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1. AHEA TLOH!c;A 

1.1 Objetivus socielee; ------ ----
L1:1 mttyor!a de laa pobhcionH en nuestro país¡ salvo uno 
excepciones, corresponden e ~&ent~mlentos humanos sntigDoa 
con ~ntecedentes prehiap6n1co• algunos y de l~ ~poca colo
nial otros, 'ato trae consigo el que exista una erraigade 
tradic16n, basada en a{mboloa soc1elea 1 tales como la lmpo¿: 
tancl& de la plaza, el palacio municipal, la iyles1• 1 etc¡ 
cuy1:1 sign1f1cac16n de centrslidéld no puede·1aer pueata en du 
da, por ejemplo, el µalacio municiµel ea el centro tanto f,! 
aleo (en al9unos c1:1sos) como aociHl en otros¡ ea en donde se. 
llevhn R cabo las Cl!hbreciones dvicas mlis imµortantea, ael, 
como ftlyunoe.da loa actoa aocleles m'a releventHe (el metr,! 
monlo civil, el re~iAtro da los n~clmientos, etc.) Es ind.!:! 
dable qu~ es tembi'n un elemento aimb6l1co de peder (puea en 
el reside) son tcsmb14n el pehcio municlpel y su lmbito, aade 
de lr.s relaciones de convivencia y COl!lerc1el1zac16n. 

Cuando nos preguntamos sobre loe objetivos sociales que pera!. 
guimos en la proyect11c16n, o mejor dicha a trav&a de ella, de 
un e.i:.¡;ac1o administrativo (palacio municipal) no nos podemos 
olvinar de todos los conceptos antariorm~nte expuestoa; que 
de alguna manera contianen valores que deben eeI tomedoa en -
cuFnt.;1. 

r .. 

En est.e ceso y con motivo del concurso convocbdo por la u.IA. 
{Uni6n Jntt.!rñe~ional de Arquitectc,s) y con t!:!ma •El Eapecio -
Admin'lstrativo•, nos planteomoa como objetivo de !ndole aoci111 1 

el obtener una aoluci6n que entre otros aspectos contuviera le 
positiilir1ed de reunir las cerecte~{ Rtices que podrlamoa llamar 
gener.;;l•;s, o (lue fuerl:ln válid11s en la mayor!a de loe casos exi!. 
tente~ en el pa{s¡ ~sto ea, obtener elementos espaciales que -
per~itan ble comunidad edu~fterse de ellos, por serles conocida~ 
y prupios por tradlcl6n. 

Objetivos Econ6micos: 

una cit> las premisas phnteadas crJmo anteci=dente del problema, 
. ru& cLmiiderar qu·~ salvo contadati excepciones, loa munic:ipios 
en nuestro pa!s, son relatlvemenLE! pobres, ~u~riendo decir con 

~etc, ~ue no cuenten en le msyor!e de les ~eces con fondos para 
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1.2 

fln.:mr;iar o realizar obras de su :•I'o¡;la cuttnt<' y monto, de 
1;1hÍ •:uP. hab!a que plllntear un morh.Jn que pP.rm11iera 111 re!!_ 

llz~ci6n da le obra la m!nlma trou~c\6n por pH1·le del mun1 
c1µio. 

Tenien00 Pbte hip6tes1H como punto rle partida, el objetivo 

econ6mico se centr~ en un modelo de autoflhen~l.~lentot que 

tiene como apoyo un sistema de éut.oconstrucci~n, que permi

te realizar cualquier proyecto de construcci6n en etapas. 

Un aEpecto µrlmordl1;1l pare nosotros fué. el de contenido -
ldeo;.6Qico que necesal'iamente conlleva un edificio dedicado 
e le admlnietraci6n p~blice, ya ~ue loe elementos eemanticoa 

contenido en la estructure edilicia, pueden llegar • manifes 
ter, y e reafirmar ideas erraigad~s en la estructura de po

der {rr:cuerdence lea tendencias f<::sc1&t.aa q1Je se ven manif'ie!_ 
tes l!n les recientes cont1trucciones de 1116 delegeacionea pal,! 

ticas dP.l D.F.) De ésto se desprencteda el peliaro de rEifO!, 

zor estaa imagenP~ que el sistema socio-pol!tir.n mHxiceno -

event11almente pretende patent1z¡ir, µor lo que nuestro objr:t.!, 

ve a nivel ldeol6gico se resumiría, en evitar cualquier esp! 

c1o erquitect6n1co que formal o conceptualmente, tienda a r! 
flejar la repro~ucci6n de elementos que fsvorezcan la repre

ai6n' social y política en cualquier comunidad¡ aún cuando ha -. 
ciando la aclaraci6n de que ae pretende infundir del car6cter 
ep rop1ado el proyecto. 

--. 

An~lisls Gr!tico y Oiagn6et1co: 

Nuestro punto de µartida para comprende~.el problema fu6 1 el 
en&lisia de le actividad administrativa y de los actores que 

intervienen en ella, llegando a determinar dos niveles pr1nc.!, 

peles en la actividad. 

La atenci6n al público que a su vez contempla dos puntos: 

Nivel Político.- En el que se ven contempladas actividades 

como: Asambleas, mitines, etc. 

Nivel de Tr~mite: En el que estan comprendidas las funcio

nes administratlvas propiamente dichas como son: La espera. 

la información, la etenci6n el público en ventanilla, etc.¡ 
que pueden ser resumidas en l~ siguiente: 
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Trab11jo de l•ficine: 

Jr&mitl:!B de mL•S tredor 

1-10111m1~nto 1 cot.eJ•ci6n, rJ01.a .. menteci6n y 

ilrch1vo. 
Organ1zac16n y adm1n1atrac16n 

Trabajo 1ntelect.usl (apoyario por moetra 

rlor). 

:.>e ~ate anlll1s1s se desprP.nde el conocimiento de elemtr.os 

c~rbcter!sticos de la ecti11ld~d adm1n1strat111a y d~ las -

relaciones que ;:ior ende se yer.enn, entre <tr1m1n1strudor y 

~~oinistredo (usuarios del espacio admin1strat1110) 1 as! -

coma de los recursos econ6m1co~ desponibleo 1 que generen 

les siouientes h1p6tes1s: 

- Ante le falta de recursos Ue financiamiento por pHrte 

de los municipios, se suponen lea siguientes alternsti 

ves. 

Primer 111 t.ernativa: 

nutofipanciemiento por eta¡J<JB completas, en les que el 

municipio eportar6 pequeñas cantidades de dinero, as{ 

como los terrenos pera le canstrucci6n. 

Segunde Alternativa: 

Autoconstrucc16n por e tepes completas, •m les que el mu 
, __ 
7 

nicipio aµorte meno de obra ( 1maes tro, 2 albañile!S y 6 

¡ peones). 
\ 

Tercera Altern~tive: 

Cada une de lea etapas ser~, completfl y ester' doteci& de , 

todos los servicios, par~ 1~e sea r~ciJffiente rentable y 
permita la r~~lda recuper5cl6n de la 1nversi6n inicial ~ 

la reB11zsci6n de las ei~uiant~s etapó~. 

Cre~r un conjunto ~dmlnistrAtlvo "Micro Urbano•, en el ~ue ~ 

cuncentren, tanto algunas L~"' lu::; of icinav municipales, r~ue 

nctualment!? no tito nen r.abidad t!ll el palacio existente, ~sí 

cama aflcim1s pHra-estatale:s y federales GUe act.uelmente tw 

~r.cuentran diapersfla por aliferentee lugart:s de las pol.Jl dCi~ 

n~s, incluyen ;o i!lgunee de la iniciat1.11s privada qu~! por d! 
dicarsH e la prestac16n de ~ervic1os liga~~5 a la a~mini~trh 
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d6n pu•d•n ver Incluid•• '"-'' prog, .. , / qu• d•buA CO,!! 

t.emrlar lee siguientes caractPr!a-t1cae:-l 

---------- --·----···--

- ~ervicioe 1;omunes prop! ua tll:' un conylnn.P.rflllo de es te -
tipo, como son sel'!Vicior; S'::n1tar1oa, µl11nta de luz, ate. 

- Pull de ~ecretar!ae, servicio de copi&do 1 etc. (de 6• ;

vicio pare oficinas y pGblir.o). 

berv1c1o de ~eamblea para ~ualquler oficlne, ns! como -
vest1bulac16n comGn. 

oerv1c1o de vigilanci~ y seguridad común. 

- Bancos y su f'linc16n en el conjunto sdminiutrativo 

Papelería (para el pGblico) 

Escritorios p6blicoa (Evan~elistae) 

TeI~fonos públicos y caFeld de lar~e nlatancia 

Correo con apldrt.udoe postslC!a, telegraf'o. 

Cafetería, lonchería, etc. 



2. ARE:A DE. ül!...ÜiU 

2.1 Investlgaci6n: 

La inv~stigaci6n se dividi6 en dos etapas, un~ primera que cu 

bri6 torta lo referente al esp~clo administrativo, tanto en Q!, 
ner~l, como hecho, en particular en yautepec, Mor y como se -
desbrrolla la actividad admlnis~Tative eepecificamente en e&t• 

poblac16n. una sPgunda etapa se dRstin6 1 el minucioso an611-
sia de la poblac16n cveutepec en sus aspectos urbanos, f!aicos, 

hum11f"'oo, culturales, hiat6ricos 1 etc.) 

2.1.1 Inveetigaci6n sobre el ~epucin administrativo. 

Esta etapa se inicio por el an&liais detallado de le ac

tividad adm1nlatrat1va, tanto en le iniciativa pública, 

como privada, catlogan cede una de lee dietintae act1vl• 

d1:1des, por su funci6n y por ~l tipo ue especlo iln i:!l qu~ 

se desarrollan, dividi~ndolas en 3 9randes grupo• a ••· 
ber. 

- Públicas 
SemipÚblicwe 

- Privadas 

una vez comprendido el pror.eao de le gesti6n y analizada• 
loe diferentes espacios requeridos pare que Aeta se pueda ; 
realizar, Eie hicieron tables comparativas de homologecl~n '. 

para llegar e loe dimenaionamientos st.andard, y• instl tu• 

cionalizados. Posteriormente ee reeliz6 un estudio de "'! 
hiliario stannArd, del más usado por l~~ distintas ofici
nas, hostH lleyer al mobiliario m!n1mo optimo requerido - · 
para cada una de las activirtadee adm1ni~tratives. utro 

punto de 1nterte para anállzar fué el Jopoan,liela, ~~r~ 

entP.nder como se dan las· circulaciones y movimientos den
tro de las oficinas y lugbr~s de gestión. 

va realizboos todas estas etupas de an&lsisi se µrocedi6 ; 

· él plantear un módulo m!nimo l:ln el que fuera pcaible dt.! l.lál''. -· se cualquier actividad,. mismo que debería ser veralltil y .· . 

flexible, que pudiera crecer facilmente 1 cuya estructuru ·. · 

port1mte perml tlera una fácil construcci.Sn y crecimiento , 

por etapas, sin provocar modiflcacii:ln::'s o alteraciones so-· 

bre lo que ya estaba funcionendo y que fuera fbc1lm.mt• 

adaptable a cualquier caso· en cualquil:lr 1mbloci6n ue le ne 
. .~:· 

pública Mi!xi·cE1ne, cuf\lquiera r..¡ue fuere i..u cll111• o cont~111t11. 



2.1.~ Inv~stigdc16n de la gest16n "dminist~~tlva en vautepec, 
M[Jrelos. 

Al eleoir Vdul~pec pare l~ilsnter el prototipo de Con

junto Admlnistrdtivo Mlcro-~rbano, tuvimos que dar enf!, 

ale el conoclmlento de como DP. realizBha la gesti6n ad
ministrativa, en el sitio, ~ara lo que se implementaron 

una serie de visitas especificemente destinadas al con!! 

cimiento de las diferentes dependPncias admlnletratlv~e, 

que funciona en la localidad, as! como su pos1ci6n dentrn 

de la geourdfla urbana su func16n esµeclflce, el n6mPrr 
de emple<H.los que requerían, mol:J111sr1o usado, volumen dl' 
ctrr.hivos, etc. 

2.1.1 Inveetlgaci6n General sobre vsutepec. 

Por se el Palacio Municipal de Veutepec y loe terrenos en 

donde actualmente se encimntre local1z<1do el lugar elegi
do para el proyecto, se dlvidi6 le inv~st1geci6n en lo• -
eiuui~ntes puntos: 

A) An&li.sis del contexto: En el caso c;u~ nos ocupe y por 

la antigOedad del sitio, ae! como por su tredici6n, lo 
primero que fu~ tomt~o ~n cuenta fu~: 

- El contexto hist6rica, ~ato ea el conocimiento de lo& 
hechos hillt6ricoe rnSs relevantes que tuvieron lu{;er -

en la localidad, es! como le localizaci6n de ediflcioa 
y monumentos de valor hist6rico (entre ellos est6 el 
actual Palacio Municlp~l). 

- El contexto cultural, 1~ue se podría resumir en cuanto 
d lee tradicionee, costumbre~, flestso principales, -
etc, así como de su uhiceci6n dentro de le poblaci6n. 

- Tipología dominante, en este caeo se hicieron levente - ('-

mientas .de caei to~os los edificioA circundantes el -

proyecto, para conocer ti:lnto las t~cnices de r.onstruc 

ci6n r~gionales, a~! como de los elementos estil!eti

cos dominant~s, el uso del color Rn fechadas, etc. 

8) An~lisis del medio físico: 

- Clima, se recurr16 a les carti:ls climfiticaEi exi!:>t1:nt::i!',·, 

as! com.o a las de D.E. T .E. Jll.A.L. ~1nra tener un conot:Í- ~ 

miento general del clima, es! coma Je eus var1ac1anN;.·, 
~~ 
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2.2 

- Locoliz~c\6n geogrlflcb: e~to b~ hizo e trbv~s de 

mt>paR y fotografíe ••e1P.;i dlsponihlP.. 

Terreno: Se levent6 el terreno y P: P.diflcio ye -
existente, mi;rcendo su locelin1cj 6n cc::n xe.r,pecto 

el nortP. 1 tembi~n e~ hicieron eonr.;· r¡¡;¡ p1ne conocer 

le r~:sidentl11cie epro.idmade. 

oesL;l'ipci6n de le Soluc16n de conju11to: 

2.2.1 ln el Conjunto existen dos estructuraR distintas: 

ll edificio del Palacio ~unic1pal qu~ ~s una estructure 

cuyos cimiP.ntos datan del siglo XVI 'J que fu~ siendo "2 
dif icedo en difer~ntes 6µoc~s y que actuelemtne pre~entB 

una fechada de poco velar brtíetico, que probablemente -

data de lea Gltimee 6pocas del Por1f1etu, e~n cuando en 

su interior no ha recibidu modif 1car.1unee euatancialea, 

eate edificio, por nueatre parte no recibio cambio fund~· 

mentales, aunque ae propom!ri mod1f1car.ionee pare hacerlo 

m~s funcional, se propone un medio niv~l, (ya que la elt!!_ 

re es 5.5 m) µare hacer que los privada~ y lee zonas de 

menos etenc16n al pGblico r~eden aislados de las zona& de 

mayor movimiento: e su vez en uno de 1~6 extremos se le 
ebrio un p~so urbano, aún r.uando le fecna~e no fu~ modif! 

cada¡ existe otro cuerpo, situado ~ leda izquierdo (vie_!! 

do el palacio de frente a la fachada principal), que 'ro.!: 

ma una L con el cuerpo principal, estP edificio que ec-

tualmente se encuentra en cunoiciones de deterioro que no 
le rermiten seguir Funcion~nda, ee refuerza la estructure 

y se le fH1per¡;onen 2 nivelio;i;., par11 que ;.;n le µlant1:1 bt>jil 

sirva de Cdrcel municipbl (~ctualmente lb carcel tiene -
condiciones lnfrdhum~nbA, de habitac16n y ee encuentra 

junto con ~1 Ministerio ~Gbllco y el cucrtebl d~ policia 

en este ala) y cuartel de policia en ~1 µtimer nivel se· 

proponen las galeras durmiturio para los presos, y en el 

tercer que se conecta con la plaza por medio de una efic~l~ 

ra de rem1n1ercias constructivas, que ya existía y que -

decidimos conservar. · 

./ 
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RelecionRs con el medio fislco: ------ - - -- -- -
Por esr Voutapec un sitio de clima caluroso húmedo -
( ieº C da temperatura media anual), se tuvieron qua 
contemplar les poeibil1daces de QUB torloe loe espa-

cioa tuvieran una vantilac16n Adecuede, par lo QUe -
se proponen la1 b6vadaa dípteras invertidas, que pBJ:. 
miten le vent1lac16n cruzada, aeim1amo se propone que 
todas lea oficinas tangen doble altura y que en au -
parte baja sean totalmente abiertea y en contacto ~ 

con un p6rtico que d& e un patio interior, pensado -
pera crear un micro clima m~s fresco en al conjunto, 
sin necesidad de aire acondicionado¡ con respecto • 
le lluvia, la mayoría de loa pasos son a cubierto, -
ye qua todo el verano la pteip1teci6n pluvial ea in
bnu. 

Al haber supuesto la conatrucc16n en étapaa comple
tas, los aiatamea constructivos deberían aer 1ucep
tiblea da permitir al crecimiento, por lo que se 
eligieron loa siguientes proceaoa constructivo1: 

• Losa de cimentaci6n armada 
• Columnaa de concreto cimbradas con 

Sonotubo, eliminando casi por coa
plata loa muros de carga. 

• 86vedae dípteras sin cimbre, treb,! 
jando como me~brenaa • 

• Paquetea d• instelacionea que parm! 
t1sran irse conectando con facili-
dad a medida que se diera el crecl
miHnto • 

• Huras intermedios m6vilss a bese da 
estructura y p6rfile1 metálicos ti
po Actlon, y panela• de fibrocemen
to, qu• permitieran ser removido• e 
medida que es construyn otro m6dulo 
y que pudieran ser utilizados varias 
vece a. 

2.2.6. Consideraciones de costo: ----- - - - -- ---
Como nuestro punto de partida ae la premisa de que l• 
mayoría de los ~unicipios en M6xico, no cuenten con -
recursos econ6m1cos pera realizar obras y proyectos de 
este tipo, al proyecto llev6 a lo largo de su deeerro
llo, este antecedente, pensando en qua cada una de lea 
unidedea (m6dulo) pudiera ser realizada por una cuadrl 
lle de albe"ilee y con el m!nimo de material, pare ab,! 
t1r loa costos, as! como el eliminar la cimbra al mfix1 
mo, otra de lee coneiderecionea ae que cada unidad t&I, 

minada puede eer ocupada da inmediato, pare qua de ea-
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evidencier le presencia de le pleze Ju6rez cuando se 
viene de Vsutepec, y de le pleza interior del conju!!, 
ta cuando se viene de le plaza Ju6rez, da aeta mena
re logramos ligar da menare sugerida embaa plazae, a 

eu vez al terreno conservaba una barde da 0.70 m. da 
ancho y 3.5 m. da altura, misma que perforemos en a¡ 
gunoa puntos pera permitir la liga visual entra le 
calle y el conjunto proyectado, haciendo remenbranza 
de la tranaparencie qua las edificaciones da le zona 
tienen y que pertnita la comun1caci6n fr!f'lca entra 11 

cella y .el interior, e baea da diferentes plenos. 

Por la cella Allende 6 sea le qua eet6 situada al 
orienta de nuestro proyecto, y que se da menor impo,t 
tencia qua le calle Hidalgo, lee construccionea axi!. 
tantee son todas da un s6lo piso y ocupedaa por lac!, 
lea comerciales el frente, por aeta ledo abrimos un 
peso urbano a manera da tunal que comunica con la -
cereal y con le plaza interior, dendole de esta ma-
nera cierta privacidad a le cereal, que antes no te
nía, en le esquina del Palacio y la Plaza Ju6raz dt• 
jemoa la oficina privada de al Presidenta Municipal, 
con ventanea hacia embaa eriataa, puea an Veutepac -
es normal qua al Praaidente tange comun1caci6n dira¡, 
te con.al pOblico qua transita por le calle, y na -
quisimos romper con aeta atisbo da democracia, el -
otro extremo del conjunto por aste mieme c•ll• 1 col.2 
camoa la eatec16n da bomberos qua daliberadamenta &!, 

le de la tipología dominante del conjunto, por qua-
rer dar por nuaatre perta un toque que ronapiare con 
la homogeneidad del resto del proyecto. 

Le utilizeci6n da la• b6vedaa dípteras coma cubiertas 
entra otras coses, ru6 sugerida por ser utilizadas -
desde el siglo XVI en la rsgi6n (ver el convento do
minico del mismo Vautepac, el banco entes mencionado 
y al Palacio t\Jnicipal de Tlayecapen, que da alguna 
manare noa sirvi6 de modelo pare la concepci6n del -
m6dulo,planteado). 

Le util1zaci6n del escorso en casi todo el conjunto 
no as más que le intsnci6n de integrarnos el conjun
to urbano de Vautapac en al que las callea siguen an 
au gran mayoría esta petr6n de interrupciones y daa
l!zamientos, lo que la dé e la traza cualidades fue
ra de lo com~n en estas poblaciones • 

. / 



2.2.2. ~o~j~n!o_Htcto:Ut~ª~2' 

Eate cuerpo da edificios, qua proponemoa cDlllo proy•cta 
nuevo, conata de un• plaza interior qua tial"lll como r•a 
palde el viejo edificio al que aa la abri6 un gr•n v•a 
tibulo qua conecta con la plaza, y an el otro axtr .. o 

una graderia par• 1labracionea civicaa, ••i ca.o tr•d.l. 
cianalaa (Yeutapac tiana la tradici6n dal carn•v•l y -
da los Chineloa, qua podrían paaar por aata plaz•, qua 
por aus ceracter!eticea eeter{e intimament• ligada con 

el Z6celo Municipal. Exiaten 4 cuerpos da oficina• -
qua convergen a un patio interior, ea{ como do• banco• 
que eGn cuenda ae encuentren en el conjunto , aat6n •!. 
parados de lee oficinee pGblicaa, hay tamb16n un Mu••D 
regional, y la eetaci6n da bomberos del lado da l• ca,t 
cal, pero formando parte del conjunto (la b6vad• da l• 
eetaci6n de bomberos as un homenaja al Arq. Peatrana). 

2.2.J. ~e~agi2n~e_c2n_e! so~t~x~o_u~b!n2: 

El terreno elegida, ae encuentra ubicado, en •l lugar 
que ocup6ra el antlgDo mercado, a aapeldaa d•l Pal•cio 
flJnicipal, eat6 rodeado por el oriente de la calla Hi
dalgo, misma que ea le continuaci6n del antlgDo camino· 
a Dextapec y Tleyecepan, y viene hacienda eecor•o• da.& 
d1 eu comienzo heate au remete en la plaz• Ju6rt111 qua 
ocupe la parta Norponiente y d6 frente a la rachad• -
principal del Palacio, puea bian an la r.all• Hidalga, 
haciendo aaqulna con la plaza y en contra ••quin• dal 
mercado actual y del palacio, aeta un banca qua acup• 
un edificio ea original da final•• dal a1glo XVI, v ·
qua •• encuentra an llUY buen estada (ver rachada•), •a 
ta eaqu1na la conaideramoa rocal par la i111partancla 
que tiene tanto como punta da rararencie como par eu • 
importancia comercial, el reata da la cuadra en au la
do ponienta, tiene uns seria d• edlficioa d• poca l•-· 
portencia la meyorie de este siglo y sin grandlla vela• 
raa, en el lado qua ccrreeponde al oriente de ••• 111•• 
me cuadre lee tres cuartee pertas eetlin ocupadH par -
el predio del proyecto, y el otro cuarto.por un edlfl
c1oa de trae niveles probablemente de princlpla de •1-
glo, qua en la planta baja tiene cuatro accaaoriae P•• 
ra rente actualmente ocupadas por comercio• da diver-
sa indole; en la esquine que anteriormente llamam·oa -

focal abrimos un paso e trav6a del edificio dal Pala-
cio folinlcipel, respaldado por un mural qua tDlllll la CUJ:. 

va natural da la esquina, con &ato pretende11oe refor-
zar, la importancia da la esquine, y de alguna maner• 

./ 



ta manera aa emplacen a generar rentae desde la teJ:. 
m1nac16n del primar m6dulo, y 6•to a au v11 genere 
pluaval1a para al mun1c1p1o. 
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pOhlico. 

e) Triv:'.!do para ol jofe de ofiaina. debido al cnraoter de rep 

rorrr.:Jon tati bida<l y n) traba.io 11\le do;llll'l'Olla. 

:f) Aro"l do serviclos y archivo. 

ca-Te. 

Loo 1:.ntoriores requori:i:iento de Mpicio se han in·',egrado en 

un con,iunto de cuatro edificios do módulos en torno a una -

Plaza. que a la voz d~ crear.un micro-clima con~ortable, ~ 

fin·e 1111a aroa de uno plblico o et,.pera 

El moct1•ador es el 1 ir.lite entre el espacia :p-6bJ ico y ol i.!l 

terior do la oficina, ya en ésta, e] nivel do rj f'O es lirrcr.!, 

rnontt> inis al to co:' a] objeto de qu9 :-los ofioin1 P.ts,s particl,:i 

pen t'llllbi&l de la plaza y en un nivel superior, formando en -

la pJ~n~~ baja el r6rtico, está el ~rivado, con un contacto -

visunl con 1 n plaz01. 1:11is no de ]:nrtioi]Jaci6n. 
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::?.3. DeE;cl'LJO.ión de al1,•uno3 de Jos e1i:-111entos más si."';l'lifioativoa. 

11 TU Módulo " 
Como y:i. se ha Motado en la dc:1cr:•ro:i6n de ··:~inis CrH.i~o 

y 1lin.,~nootioo, la :i.1 ternativa n ln Gestión Ad:nfoistrativa -

es n Jlólrtir de ur MOruLO, y 6ste es el elemento que inotru

mentn nue¡¡tra prorosición de a.utofir::inoiamiento ')'..'<>r eta.pan, 

}JOr lo que las caracteristioas f'ur.d:l.Dlcntales que debe cor.t'3..:. 

ner non 1 ECOllO!llIA 

FJ,EXIBILinAD 

VERSATJJ.IDA n 
F.s eccmómioo rorquc :i partir rle:t cndli sis de :'unsionamiento 

se lleRd a la estructura medular oom'6n a las <liferentes ofi 

oinno, esto nos permites 

- Vender ol mismo nómero de metro3 on el menor "tTso del Suelo 

- Hncer accesor' ia.s administra.ti v·rn 

- Ofrecer oervicios quo numen ten las rentns de lns of'ioinna 

existen tea 

Ir c~eciendo a partir do loe recursos pró~ios. 

- 'El V.iinioipio, ejerciendo eua rosibilida.des, cerno tal, ruede 

reducir sus gaatos de oonstn1cci6n ; cono son permisos. ma

no de obra, apo~o téonioo. etc. 

- Unn vez financiado eJ. conjunto, la peroepoiól" do rentas Jlll!. 

da oon~lazarse a obrns de inter63 Social. 

F.s flexible, ¡iorque despuee del análisis del total de las 011. 

oinas que forman esto conjunto, requieren contar con los si .... 

~iontes espacios: PRIVADO 

S~'!U,ipRIVADO 

3E!G-FU13LICO 

rom.rco 
S?.RVICIOS 

P.s versntil por contemplar las diferentes neoe~jdades de esp.,!!: 

cioc T''lra el desarrollo de una unid:ida de actividad adminis

trati v:i. ror lo que 1 ~s diferen tus oficinas rodran usar tino o 

varios módulos~ yf!. que constructiva.11ente no fl'\'.r limi taoión. 

F.l an.1.1 i sia de f'uncionnmien to de l n actividad i:.oiministrati va 

en ;-ene::-al requierr de los si81Jientes os:paoios: 

a) P:rP.~ de espera o vestibulaoión "orn los admi~istrados. 

b) F.l r.:ootrador, . punto en eJ que .'?cneralmentc :fo real iza el -

trámite. Es a la vez el princiJJio da órden en "'UC oe il1scr:ibe 

a lon u~.u!'.rics r·ara realizar un trárni te administ.rativo. 

o) Arca ·,10 traba,io del empleado que atiende el mostrador 

d) >.:rea de trabajo que no requiera estar en co:i tacto con el -
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3 •. ~ ill':A 'füCNJCi1, 

3 .1 E:.; tr~1c tu::.-as : 

J.a c;Jtructurn, bru:;ica s¡; puede rn::iumir en lo-~ sicuj cm.

tes inm tos prin c l p:tl es : 

a) Lona de cimcmtación arrn1.dn 1 indii'crontomente

con va:rillay alainuron, 6 temo-;nalla 6-6-6, oeg1':n lo 1<Ue can más 1'aoil

decon~ocuirr, la 10:..;a sera do O.lClr. de os:pesor :r ne reforz:irn, con con

tratr.-rv'ez de borde, taiabien en concreto armado ( sogifu capeoi ficaciones

ver p.l .·111os estructurales) 

b)Columnas J.e 0.20 m de dinmetro ciniiradas con 

Sonotubo, y armadas, ce.:;;un o::ipeoificncionos, tru.11,icfn los oa:itillos son 

de 0.20 m por noco::;idades de diseño. 

c) Las dnlns y oerrruniontos, sera de Q.20 x 0.2 

:para formar maroou rieidos, con lns columnas y castillos, ya que la car 

~a tributaria qua rccibirn'n es muy baja, ya que las bóvedas con de un ~ 

so muy reducido, oLro de los trabajos desarroll;idos por lao dr:las es el 

de ::iorvir de ten::ioros o tim:panos r.nra evitar el coceo natutr'll de 1 as

bÓV0da~. 

d) BÓvodns dfpteras, do concreto armado, coladas-

1:1in nocollidad de cimbra, que trnba.ian oomo menliranae y son autoportan

tes, con excopci6n de las que son invertidas y que trabajan como vigao

lona1tudinales, y con soportndao por las que oc apo .. an en la ostruotur 

y que traba.ian on conclicionos optimas de compresión. 

Cri torios fundamentales de l::s B6vodac ele Concre

to armado :::¡jn c:!rnbr<! (Tomndo do loo .nmncnos 5 v 6 de la rn·ista de -

lll'qui toe tura d"J ,,utorrobierno). 

JX>s son los iU'gumontos qu e condujeron ~ata inve.J! 

tignoi6n: 

1) Lo. Msc!ucd.'1. de un proce-::iiniento con:;truotivo -

quoel i bGra nl m., torL1.l -concreto P.rnndo- de lo.o rootricoionec del r.iol

doo ]Xl1' ci.1~br.'l. "uc r"OS mnnti ene en ln. i:;cometri , ortogonnl o de super-
o 

fioico rcc:li:ti~s (1or 1110 riezao de cimbra) y oue no corresr0:~den siem-

pre o,"_b:1l1:1ente ,., l:ic for1:1 ·.s 6ptimao de trabnjo del concreto "l'lnndo -

(loo c~:f cr:::.os, ror cjcm¡lo ne closlizan oobro 11::io. pnrábola con mayor -

olarirbd c;.u ~·o"c::-r: ·.:n r.i.:.rco rir;ido ortoaonal); y 1 

2) Lit 'btkr¡ued11 formal on C'l co.mro .,rqui'bectónico -

de un 111 oj:u::i en te '.b l ".s 0.cti viundcs humwrns º.oorclc con l:=. ·:?ometr:!a -

eGrnci,,.l q ue se dc;:;pr':ondc de b.s ngrupo.ciones n~1turales (u1; ;;rnpo a-

ndort.~, pora la cc:.n.::::c::.ción, la formP.. de circrn::fercnoia, :ror ejcm;,lo) 

y de l.1.s oirculacl-:::~s r'luida0 clel cuerro I'.u;r.a.o (nr>.die hc.sta ~'ºY d~ -

vi1ol t'1 ri. la dc:::-ccl':'.'. en cccuurlr,1.). ;r~ dentro de n::t"l orden do idclis, ¡-or 

lri. necesaria exrrcr.:jón. hoy. frente a la ncutralid,1d ho1.1oger.oiza.'1te <lel 

eopacio orto,:;on,.,.1 qu;:i acude entonces a la decor:.ci6n cu;per:rt•r:::t11, sien.t 

do qui? J as :;:.t6¡·inn ~c:::-rr.'.!s eotructurales ser:!::n c:::;vices de ex;rcsar su -

;wtivi<lnd incdian·~c ~:~onctrias osp<.'.cfo.les vi;:;oroa~s y lógiic.-¡s, 
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I, :Iipót.~::,ir; .Y Cor.::idcr.:;.cioncs Gc;.'".or:~J es de ':'r-_c,:. 

jn. 

n) So ~:;:uc tur:1ci 6n y N"- tcri o.1 oc • l·:l ,, r.1sc:..rdn e:.it..:. 

rá !"orm'l.do ror 1;.r.~. e::itruo'ture. Ja :i.cc¡_·c q1:0 dPrerá. c11mp-:ir l.·1 condioi6n_ 

de Go1-0rtn:rse a si nic:na, y :por unn oubicrta de concreto ,;ue: aumentará_ 

un:poco el peso de la estructura, rro:porcior.¡¡,11<10 en cambio mn;ror rieidez 

y rcsintcnoia a el conjur+to. 

l.- J,a. estructlira de acero se CO::ifü:1C de la cu:pc,t 

rosici.:'>n de: 

- Yorfilcs m~ostroc forma.~do nrmadurnc ccraoiales 

que resisten por ci raisraas su pr6rio :poso y el de los demán elementos -

que dnrrot oonsiatcncia a la o6vedn. 

- Perfiles cocundn.rios que reducen los ola.ros a & 

cubrir con variJ1u, y con la misi6n secundaria de dar su fil"\.1ra ]lrimera 

a la cnvol venta cupr..cia;-t de que ce. tn1te. 
- ::::·'~~.,.,.. - ~s:.:=; ;. ... ~~-.) ·' /¡, 1-"i"S •.. ,~o.,· ,,_ .• 

'"""'"'--"'""-· '\ .... :::.~··· \ .-:.".;~ 

\

, .. .v._::.·;'· ',-~~· 
,·,~ 

-:;-' 
/,~~ 

ton va••llH • ~,.,, cuo ptrl•IMo •~H~luraies. 

F1g 1. Perl1kt1 mac1i1ros y secund111os ~~ torrnan In 111maduru e1 
pac11l11. 

- Varillas que acab'an· por formar ur.a mnlla capaz_ 

de soportar el pano de los obreros sobro elln, 

- .Uambr6n de 5/16 11 de diámetro, cc-n ol que se ~ 

cierra ai.1n mde la mnlla, quedando ésta como unn rot:foula formada :por 

cuadros de aS a 20 om. de lado. 

- Metal desplegado extenciido ror deba,io de la. ma

lla Ql'Jtcirior, oubrHndola por completo,y sujeto ror amarras de all),lllbre_ 

lo máe cercanos pooiblos, y reforz:¡ndo ~or üi~ccnales los ou~dros de m.1 

talldoalJlegado, colll alambro, para impedir que so abolso al :'.'eoibir el 

001:1orri·~o en al mo1i.e;1tc tls. el cc1 ':.llO • " J 
>¡ 

. '-f 
·l -·:: 

F1g J Mc1a1 ól'Sp1egado y 1elue'l.º'"• r•.11 las d111gona1er. cJv alambru pi11r1 i. 

compiel:11 la 1".1lructu1a de ac~10 " ,.) 

;m la er:.tr~cturq. de :i.cc:;¡oo se pleden "tilizar va

rillas de diversos di~~etros, ~orm'.U'ldO ¡.e~ueñas e~truoturas espaciales_ 

entre Gi o bien i1orfile3 corno c[l)'lnles o ánél1Jlos~ de :prcforcncia unido3_ 

con :::o: d<'.dura. 

2.- ~l concreto so ?ro roroionnrú ~o naner~ de ~ 

obtc::er un espesor rnfoimo do:;' 3c;;is, en ~a lá.":lir.a c:c conor.:lto:: nás al t.Q 

· ner ()lle üng¡-o:::;ar::;c 6sta en l . .,.::: regiones de' m::..yor ¡¡si'uerzo :ir- crearan 

loo v.~.cios en le. :rnnn del eje r.01.rtro llamados J.c coro.zón abi·:?rto, sin -

que ::;u consi:::tenc.i.a pre:::€:.l1te di :.'icul tr.des ¡iarn el colo.do de 1 ns ncrvad,11 

ra.::: q1:0 for;na. el entreor-.i.zs.rniento de los ele;;.entos estructurales :prima.

rica, cumliendo c.s! con la f·ur.cior1 que tienen e;icomendada. : ¡irotec;ar & 

.J 

. i 

' 
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ol a.cero, envolver el ?:;pa_c!oy C.:i.r rnáx.irna ;-.!c~dc:: a. la eatructura. 

nos1 

1·1-J ' Vac10' tJ1' 1:un11on 1t>1effC1 para a11wcrar 14 Cúb•1r11 1n et cuo de 

ar•r'IJIJyfal l':lt.p.1t;Mh11 de l:•Cr1al d1tnen~•l'í'f!I 

El concreto debe reunir b.s siguientos condioicl'te 

- Buena resiotenoia: 210 k/om2 

-Traba.jabilidad1 "como r:iantoquflla" 

- Plasticidad: revenimiento de o.o6 
~Tc.m~1o adecuado de agr0Bados1 confitillo de /4 
- Homogeneidad1 recomendablemente revolvedora 

b) An!lisis. 

F.n claros cortos (menores do 4mts.:nproxirnadamen~ 

to), bn::i·La conocr.c ~ruir una retícula de varill ac quo se scatGr.l}a :por si 

misma, de tal rna:nor~ que la adición de la capa de concreto no presentn._ 

mayor problema. F.n claros rn~s grandes (rnayoroa de 4m., aproximadamente) 

ser4 necesario hacer un c!lculo elemental de lns armaduras espaciales 

principales, atribuyendolen el· :peso do las varillas que soportan y el ,. 

de loa obreros que lmrin el colado, asi como los esfuerzos 11.ue pudieran 

prooontarce durante el colado. Una voz que la estructura do acoro es ~ 

autorreeistente se colocan ostrr.tógicamente una serie de puntales par~ 

resistir el colado .'.' sostener lo. b6veda mienti•ae esta adquicr~ la resi_! 

tenoia necesaria para sop0rtar cu p:M:PiO peso. 

II. Proceso de Construcción 

Para la construcción se procede como r.igue1 

l.- Se cnlcula.n las muestras (armaduras espaciales) 

2.- Se perfilan en el suelo loa elementos seound,! 

rios, 1io.ra r:er colocados :posteriormente en su zi tio. 

3.- Se tiendo la retícula de varillas ?Gra rigidi 

zar ln estructur:'. 

4.- Se teje la malla de ala.r.ibrón y se extiende el 

metal dc~plegaeo debajo de esta ~alla, ama.rr6.ndolo con alam bre y refo.!: 

zonño loe cuadros con nlambre ¡or la(s) diagonal(es). 

5.- Se coloc.:in :puntales eztrategic~~ente. 

6.- Se elabora un pro&r.rama de colado, rrocurando 

cubrir al avanzar una b?.nda que sa recorrerá. en un sólo se::'ltido ( carnil'r

n.-mdo hr:-cia a.tras). Se proveerhl tablas que por;.1ita.n a los dbañileD m.Q. 

verse con confian:::n y sin de!'ormar la estructurr-1. 

7.- Se coloca la rGvoltura ouidadoaamonte, sin ro
movGrln mucho y procurn.ndo aplicar inmediatamente despues un eple.nado _ 

tan o ¡-or abajo corno por arriba, cubriendo totalmente la r.icll a por abA 

.. {-: 
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;lo, inici:::..vido e:~~- l~:ior con ur. r"~raco do 3 :ir. '11 coladc. como r.!:--.!:·.o 

y c.n to::i ñ e ,loo d' :i.:; e:. c.c.cos e:. trfoi::;os. 

!3. - Unr. vez fra,3Uo.do el concreto oe 'llli l.rJI ::;e qul 

tnn loe 1JUntnlo:J, .v cur:úldolo dcbi::!a;nentc, el fr1.,~ndo don:ora entre 25_ 

y )\' '~ro. 

Ftg•.6· 7 Tru.ido el'\ el 1u110 de la gpomtilria de liiU m1n1tu (diructn· 

cu) OotJlado sobre ti lrazo de las var111ar. de 3/8 ... amarranoo co11 v1· 

11111'\ au•d101e1 ID'i punios 1. ti y e para que no te deforme 11 pion. 

F1g e. Colocación Oe l/IJS d1rect11ces en •u S•hO S1 p1oveer• un tondo 
hecho cor1 polines par1 1ostoner ti bo1de d" la bóveda en 101 c1aro1 

1b1erto1 en hll muro1, 111 como olta ostructura similar para le•anlar el 
Cll'\1ro de la bóveda. 

f1g 9. lend•OC de la rclicula de varillas de ~,8 ... tan\o curvas lduectr1· 
ces) como 1cc1as 1genf:'ractric.er.1. para colocar a con11nuac1ón la1 van· 
lla& de ~116 • Que c1cuen la 1t11cula 

F1g 10 /w1,111;"1•ll'· •le la lnma de var.lln lormo.ndo Cuadro~ de 20 2!J 
crn~ de hu.H1 l.r:'lnlO mn•1mo. p:ira ev1la1 c.¡ue ~e cuelgue el me1;,: de!.¡,le· 
gado al cn:.11 

III. Ventajas y limitacion~B del frocedioiemiento 
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III, Ver.tajns y !.)nitriciones d.cl l-rocedimiento, 

En el ronglón de lao v,ontajils: 

- Proporcion11 una vor;;ntilid:1d extrnordina:ria m 
ra lo,rrr11r cualr¡uior fo:nni. de cu:1i0rta de co1~cr~t9, con tal ".•Je no im~ 

pliquC' 31'al\tles erf'uerz,os ue flc:xi6n , 

- Con un diocño adecuado de los divc::-::.;os compo

nont,-.;1 o::;tructurul ');:; se pueden cubrir [..Tnnrlos cJ '.lros, 

- Su co:::;to • en comFU'nci.6n con otrcs cu":>iertas, 

es aum1U11ente bnjo, por eliminar el uso de cimbréis de madera ~' el acaba,_ 

do Gujlerpuoato (::;o termina inter;rnlmente por de:;tro y por fuera al co~ 

lnr). - Acorta el tiempo de c01;struccl6n , 

Ahorra raaterial de relleno y enladrillado, asi 

como la imrermoabjliz.aci6n superpuesta, 

- En c<:.so n:i.cesario, puocle evitarse el uso de_ 

11oondicionamientoo para la buena acilstica en una oaln, medic:nte formas_ 

disefínd:;s aproximadamente y con la inol usi6n en el concreto de materia

loa de absorbencia ucdstioa (tepecil, tepocha o carlita). 

\ - rermite una mayor libertad en el proyecto a.r--

qui tect6nicci, ¡rudic'":do conooorze 1 a foru.a de 111 cubierta :in tes de cola,!. 

ao\r'oon lo que oe pi.:eden eludir pooiblee fallas en la proporción espaci

al.;. - La cu~ii ortapuede llegar a eliminar los muros -

medillllte sus formas envolventt>e (Monoooquea) 

- Es ouceptible de oonst1-uirse recu~ricndo a las 

téQl'licas más modernas en la elaboración del concreto, haciendo trabajar 

11. 6ete fundamentalmente ~ com:Presi6n. 

En el rrn,glon de 1 as l imi taoiones, dche tenerse 

en ou<lnta que& 

- Requiere de mane- do obra de tipo ,:-,rtesanol. 

-La falsa utiliz.aci~n de ástns formas (es decir, 

en uno3 no cotruoturalos) lleva n extremos erroneos que no co:.:·.jugal'l en_ 

su 1.ot;\j :i d1•.1l Je:· ,. lc·1·r-: .~r•1\··~: •;e' 1'.nicos. 

-una rnnla conoerci6i: '>0] trabajo eot !'\1ctural--

¡-:-uede llevar a frn.o~aos de ti'o eco·6mioo o eotruotural., ror la difi

c111t:id do cuantifjoar exactru.1cnte los ecfuerzos en estas cubiertas, (el 

- o~lculo ~ctual no lo •érmite, siér:o lo indi

c··do roc\;Trir a la intuici6n..Y al• o.x11.~riencia construotiv.'.'!o) 

L\ID'• 10 cm rn.n ~ 

~l 
1 



La b6vt:!c1n de cnf"t6n, concebida coma vigo dÍ~iter;; can t!m¡:iar.as, 

el no pr1~~.entflr cacao en ol liorlo lorr.JJ, y al 1:Jllm~nar en con

sacuencifj la noces1clrid re refuorzol:i pnr3 temor nl fimpujo horl 

zontal, Ha pruaonta como una baluc16n ;idacunda 11 1;1s limi tn-

ciones cimonsiomslee c:ue ;:ilbntea lo vivit:nde, F.Ún la m~s rl:!d,!! 

Cida ( Un UHtC S&nt1dC 1 sugerimos ~nHlizer la soluc16n plen-

teBdB en los prototipos ~xper~montRl8s constru1Llos en Ciud~d 

5ahng6n por el Autognhierno ). Al mismo tiempo, el sistema -

ea apto pora cubrir claros de grendaa dimensiones: Eduardo 

Terraja, su descubridor, hizo una b6veda díptera ce 55 metro& 

de luz ( Frontón de f<ecoletes, Madrid ), cuyo eeresor as ce -

1/500 ria la luz. 

V HOF<fULOúiil Dl LAS CUl:Jli..i1Tl\S 

Podumne µreBenter Bate análisis clas\ficanrlo lee formas de c~ 

bierta 11n trae catagor!é'e: 11 formes qeométrica!3 r•!gularos r!, 

QlAdas¡ 2, formas geométricas rogule rea no reg l::Jt1oe y 31 fo!, 

mas irregulares. Lea prlmerAa no prahentan ningGn problema -

técnico ~ara construirse can clmbre convencional ( de piezas 

rectilíne0a ) 1 aunque el costo de usta cimbra pur.da preeente.r. 

ea como un inconvaniante. 

Las dos Últimas hacen del cimbrado un problema inabordable -

con cimbrado convencional, lo c;ua muchas vacas lPs ali.mine -

desdo al punto da viata econ6mico, con mayor énfAsis todavía 

que en el caso anterior. Obviamsnte, la alim1naci6n del cim

brado haca equlvalentaa pr&cticamente los trae tipoo de fer-

mea en el momento da plantearse el problema del costo de con.! 

trucc16n. 

V. 3. FUBl'lkS li1f-;lGULME!i 

i:.ata cosa corresponda a c•quellas b6verlua que ;ior su forme no 

son mol~eahloa con loa procedimientos tradicinn~lee a costos 

aca;itables. Son las rn!is nd¡;cuadRs ;iara el proc¡¡1Jir.1iento que 

estamos µreponiendo. Se ontiendan por irregulnres oc¡uelles -

formas r.L.:e SF•len de las estructuras orto(jon¡;leu, 1:11 revolu- -

ci6n y alatiorióas e o regladas >, y r;ue tienen o varios direc

trices o hien sue generatrices sufren una trensformnci6n pro

aros1ve. Por ello no es posible µresentar un caso típico, y 

plantear~~os solamente al~Gn caso. 

Vl COSTU 

ll uicd1.nte an~lisie cie costos se bsr.a en los F•rtcios ~a das 

ti6vedae nrnlizndee po::o antas del mes c'e septiem!1n r1e 1976. 
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tn ar.ihoa ctioOH nE' treteba 11e b6vcdao d!¡.tcrnn, y el r.c11.to rroult.: nta 

ue ol 11e l m2 promedio. 

e o N e E p T a ul\:IL.ir\O Ci.~TIDW Plif.CIO PF<ECIO 

u; .n ¡.¡¡¡.::; M 

~ 

varilla 3/6 11 Kg l.ll s 5.25 ~ 5.82 
al11mbr6n 1/4" Kg 2.}0 5.50 12.bS 
alambra recoct1•ei Kg O.?D 10.00 ?.oc 
alílmbra salva11Lmr10 Cre-
fuur.zo) Kg 1.20 16.?5 20.10 
mat;il despegado M 1.15 9.30 lD.69 

COíJC1-it:TO 

e amanto Kg 1,).20 0.60 7.92 
granza (1/2") ~¡ 0.054 95.0D 5.13 

nrene 11 0.027 95.0D 2.56 
impcrmaablll1unta integral Kg 0.300 70.DD 21.00 

~ 

pies darechoc Ml 3.00 2.20 6.60 

MJ\1110 DE Ot3RA 

arm<ido pareja / día 0.12 195.0Cl 15.6G 
colado parej& / dh o.oe 195.0D 23.40 
repellado pareja / die 0.08 195.00 15.50 

SUb - TOTAL s 153.10 

precio neto • $ 153.10 
+ 12% imprevistos • ' 18.37 
+ 10% honorerica • * 15.30 

T o T A L ;; 186. 70 
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2.4. Criterios de Instalaciones. 

Criterio de los proyectos de aprovisionamient.o de agua pota• 

ble y de la red de drenaje. 

LB captaclGn de ague potable se tornar~ de l& tuber!a de dis~

tribuci6n del sistema Municipal quP p;,,~ por le calle 11llende 1 

pare lo que se proveer~ de uri tanque de regulariZ?c1Óri con ~ 
una capacid<ld de. 6,.3.30 lts., con dimensiones de 1.85 de ancho 

por 1.85 de largo por 1.85 de altura, que ee ubicar6 a una -
altura de 5.58 mts. usando como estructura de sustenLacl6n la 
escalera que se encuentra en el local rtu bomberos. 

Le red de distribuci6n constar~ ~e dos circuitos principales 

uno de elles alimentar& el edificio del ralacio.Municipal y 

le caree!, as! como lea alas noreste y ~ureate d~l conjunto. 

micro-urbano, el otro circuito alimentar~ el reato del conj~n 

to.Localizando leo v'lvulae de eecc1onamiento en loe puntas 
que eenale la mejor operocl6n y m!n1mo de mmleet1as a los "ºu 

usuarios en caso de descompostúra. Los puntos de un16n, cam• 
bias de dlrecc16n, ent~edas y salidas nel tanque, se d1sefiap~ 

rGn con pie!ªª especiales convencionales. 

El criterio para el funcionamiento de la red consiste en qu~ 

la columna de agua disponible no sea menor de 6.00 mta. en -
cualquier punto de le red. 

En tunc16n el gasto, de acuerdo con el nGme~o ·de muebles y le 

frecuencia de su uso ee considero una rloteciún de 16 1000 lta. 

por dfe, igual a 452 unldades de gasto, con lo que ce hace -
necesario conectarse a la red municipal con una tuberia de ~ 

d1~r.ictro igual a 4'3 pulg. pare alirnent.ar el tanque de aprovAs 

sionamlento, y una tubería de 32pulg para cada uno de los dos 
principales circuitos. 

Red de O:renje. 

El Sistema elegida para llevar e cabo el desalojo de lea agua 
de desecha ha sido el cornblnedo,c sea, ~quel en que tanto -~ 

las sgu~s pluviales corno las negras son desalojadas a travGa 

de une misma tuber!a. Le cHptacion de lus aguas de desecho -

ser' a travéR de dos líneas principales que se conectar~n a 

la red municipal; una hacia la calle All~nde, y la otra heriia 

la calle Htdalgo,con obj~Ln de evitar r~corridos demasiado -

largos, aunque se prev lsto localizar registros en qu~ ht1y ca~ 

bio de direcci6n, 



Anti:.=•·dPntes y pl1:1ntEdi.1it:nto Financiero paro el r1royecto de 

Edificios Administrativos en vaute~ec, ~ar. 

En el ~.unicipio de Yoult?pec, Mor. se: prr:::tende realizar la t2_ 

rea de r.cnstruir un conjunto microurb&no que µermita alberg~r 

las Of~cinas Municipales, Estatales, federales y para la Ini

ciativa Privada. 

Objetivü: 

El fin con que se pr9ti:nda construir locales purd las Ofici

nas me11ciontJdas ea concretamente, que el producto de las re.!! 

tas pernil ta al Municipio antofinanciar la conatrucci6n de su 

propio ed1f icio 1 y que posteriormente fue de obras en mejoras 

materi~les para la comunidbd. (Infrhestructura, servicios). 

Plante~miunto del ~roblema. 

1. El Municipio cuenta con un terreno cuya superficie es 

de 2540 M2. aproximadamente. 

2. No cuenta con r~cursos ecun6micos que le permitan em
µrender dicha tarea en una aJlB etapa. 

3. 51 pensara enanejar o hipotecar el predio, se encentra 

r!R con que: 

3.1 Los bienes de la Nac16n no ñon enajenables 

3.2 L;1<, Insti luciones de Cr~di to r:le la Ini1:hl.1va Privada 

le pediri{in una aportaci6n P.~utvalente o:l 50% de la -

1nversi6n, misma que podría ñer en moneda o eapecie, 

can la cual no cuenta. 

3.3 El interes a pa9ar ascenderla a un 12G~ o~rox. del cr~ 

oito otorgado. 

4. Las secretar!u~ de Estado o ~m~resas Des~Rntralizaa~s 

cDnO "S~HLP V B~~CBRA5 8 no cunceden cr~d1tos ni finan 

cian la coGstrucc16n de Palacios Munici~alea. 

5. Po• motivos pal! ticos no es posible endeudar al Muni.c_!, 

µia e largo plazo ( 10 a 15 aílos). 

I 
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Cancl11si6n: 

Por lo tonto el an~l1sit> anterior nus neja ver, que el E?i1te!:! 

d1miento, así como subsidios federales no son el verdadera -

Cbrnino o soluci6n al asunto, por lo que ce propone la ei~uid~ 
te hip6tesis de soluci6n 

Hip6tP~ia de Soluci6n: 

El objetivo mencionado al principio de este tnitiHjo, se puede 

llevar a cabo con una soluci6n qu2 contemple los siguientes -

puntos u condiciones: 

Debido a la imposibilidad de construir el conjunto microurbano 

en unb sola e tapa, se propone que• 

1. ~e conserve el edificio Municipal en ~us condiciones -

actuales. 

2. t.l proyecto del conjunto micruurbano dt:b1.·r& ser modular, 

de tal manera que permita un des~rrollo constructivo por 

etapas. 

J. La primera etapa de construcci6n, deberá contemplar los 

locales o espacios administrativos, cuyb superficie sea 

de mayor rentabilidad, por lo que estos resulten ser loe 

bancos, y as{ consecuentemente se lleg6r6 hasta el logro 

del objetivo. 

4. Partiendo de la 1nformaci6n µroporcionada por el Ing. -

Ech~verr!a Jefe de.Obras PGblicas del Municipio, tenemos 

que se cuenta con: 

4.1 

4.2 

4.3 

4.3.1 

4.3.2 

4.4 

4.5 

un capital de %500 1000.DO anuales, que se destinarían P.!;! 

ra la construcci6n del Palacio Municipal 

MBteriales de la Regi6n 

Recursos Humanos que inclu~en: 

Mana de Obra Municipal ya contratada 

Proyecto y asesoría t~cnicH por parte de lH E.N.A. Auto

gobierne. 

E~ce&16n de pagos por conc~pto de permisns para construc

ción y dotaci6n de servicios. 

fhcilidades µ~ra organizar cv~ntos cerno bdiles y rifüs y 

así de ~sta manera captar inarPsos para la etap~ inicial. 

.. • I 
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3.5 

fil'!lil it 1 o ~ immcii!t'O; 

1. l'rvpcsici6n t!P. tl1!mpos par u 1 e construci.; l6n por i:! tu,H1s 

del conjunto microurbano. 

1.1 nn6lisis del coFtn reel por ~"tro cu~nrHdn SJ.500.00, 

a Pato debemos descontar el importe de los recursos ~·~ 

cuente el Municipio. 

1.2 Costo real, ~ar metro cuedrBdo. 

Ahorro por: 

e o N e E p T o 

1. Proyecto. eEesoría t6cn1ca au 
perv1si6n, etc. 15 % $ 52~.ou 

2. Ahorro en materiales 10 " 350.00 

J. Ahorro por permisos, dotac16n 

de servicios. 2 % 70.0U 

4. Ahorro en mano de obra no eap_:. 

chlizar1a 5 % 175.00 

T O T A L ~ 1120.00 

• Del casto estimado inicial 3500.00 tl2 

Oed• ;i:ciones 1120.on M2 

T O T /\ L s 2380.00 H2 

Por lo tanto ea COflta real por M2. es de: $ 2400.00 

Primera ~tapa: Construcci6n de un Local para un 3anco: 

/-\rPa Requerida 150 M2 

Costo del Local 150 X 2400 $ 360,DDO.OO 

2ecur&os Econ6micos 

Mei~~ales del ~unicipio i 4'1,6:m.oo 

Por lo té'nto se rer¡uieren 9 meses p¡;ra la consi.rucci6n d1:ü ¡:.iri

mer lo,~a1. 

-.. 



1 

' 

scauncJ ..... 1 pa: Canbtr<;cr.16n de 0\.(ll lUGili p&r.1 IJll.J Lficind --- - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - . -· - - - - -

l\rea kequerida 

Custo por met.ru r:uadrado t 
" 

Co2to total 150 X 2400 Cl .. 
Recursos Mensuales del M· $ 
Renta Menusal del Sanco $ 

TOTAL $ 

Por l.o que el tiempo de construccl611 sería: 

360.000 
51.650 Igual e 7 meses 

'150 Y.2 

?1t.no.oo 

3SG,cno.oo 
41,550.00 
1u, ¡;co.oo 

51 1 650.DO 

NUTA: Se propone una corrección de costos a r:artlr del 130. 
Mt!s. 

Costo Total s 360,000.00 
Avance en tres meses 154, :;~.o.oo 

Saldo s 225, ~:10. 00 

Aumento del.costo en un 10% 20,500.00 

T O T A L i 225,550.00 

Saldo pura terminar, que d1v1v1do entre la aport.ac16n mensucl 

nos da el resto del tit!mpo 4.5 meses tiempo.tot~l 16.5 m~ses, 
tiempo acumulado de las 2a. y 1a. ~tapas. 

Tercera Etapa: Construcc16n de Espacios Adminis:.rativos pare 

las Of ic1nas federales: 

Area Requeride 400 M2 

Cústo por Metro Cuadrado $ ?. ,6t.O.OO 

Casto del Local 400 X 2640 "' $ 1G55 ,liJ0.00 

,¡ecursos r.ensuales del Mpio. $ 41 1 .S~,u.OO 

;1er.ta mensual del Banco (A) s 1G 1 0:.-0.00 

Henta del C<>nca (8) $ 10,cJOD.OO 
Tif!P.opo de Con:;trucción 

1056LOOO 
161 ,650' == 

17 meses 

. . • I 



Nota: ..;01·r< cc16n por aumento de coa tos y aumento de caµtac16n 

de recursos 616SO X 7.5 meaes • ~ 4é2 1 375.00 

El banco (A) renueva contrato y liquida le dlf~r~ncla de lea 
melles ---- 22, 23 y 24 S 3 ,í.Jüü.00 

462,375.00 ~ 1U56, 000. ílú 

$ 465 ,:J?s.oo 465,375.0;J 

s 590,625.00 

Aumer.to del 1~ en el Costo de Conetruc. 59 1 062.0G 

649t687.00 
62,650 • • 10.5 meses s 649 1687.CO 

Tiempo total 18 meses timepo acumuledo 34.5 meses 

Cuarta Etaµa: Construcc16n de Esµacios Administrativos para ----- ---- -- ~ ------- ~ ----- -------
Oficinas Estatblea: 

Area Requerida 

costo por Metro Cuadrado 
costo rotal 500 x 3195 

iiecuraa Mensual del Mpio. 
nenta Mensual del sanco (A) 

Renta Mensual Banca (B) 

l!P.nta Oficinas Estatales 

Tiempo 1le Construcc16n: 

1597,500 5 • 19. meses 
P.0,75U 

5íJO H2 

$ 3, 1!JS.OO 
~1597,StiO.OO 

$ 41,650.00 

$ 12, 100.00 

' 11, mo.oo 
s 16,0!..;u.OO 

s 80,750.00 

Nota: CCJn'(!Cci6n por aumento de costo1:> y aumentu de Recursos. 

8G 750 X 13.5 Meses • 1,130.125.00 

• El 3anco (A) renueva r.antrato ~· ¡.;c.'Ja la difP.r<:•·cia de los -

meses 46,47 y 48 $ 3 1 6~0.00 

• El Sdr.co (8) renueva contrato v p•1oa la difer1..·cia de los -

s 7,150.00 

1::,97,50() 
- íí4D 1S05 
:;. 456,St;'; 

1.5 1 559 10'¡(. Incri!mc:nto f,;üstos en Gon&t.rucd6n 

~ 5ú2,254 502,254 
------- e 6 t:~faPfj 

84 ,660 

Tiempo Tct.al 19.5 Tiempo Acumulado 54 meses 

• • .• 1. 



t¡u111t1:1 E.tape: Con&trur.d6n del E:.¡,..,• ic1 r¡ue 1'\11'1"·.,;.:.r& l<>u t..i'i 
- - - - - - - e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
c1nas Llel Palacio Municipal: 

Area f1cquarida fi,ic MZ 

Gobl.u por Metro Cu,·'iI·ddO $ 3. ~· ~5 .oo 
Costo Tot~l 800X3515 = 21812,0Uíl.Lü 

Recurbos Mensual del Municipio ~ 4, ,&50.00 

Renta :;eneual de aanco (A) i 14,641.00 

RentA Mensual del 3anco (8) $ 13,310.00 
-

Renta Mensual de üFicinas Eatotal~s s 19,36[•.00 
Renta t-:enusal de Oficinas rederal~s $ 24,fiOO.OO 

Tiempo de construcci6n: 

2,ai2.ooo 25 112,961 • meses 

Nata: C1Jrrecc16n por Aumenta de Coot.as y Aument.:i de Recur1>0s 

112,961 X 6 Meses. 6??,?66.00 

2812 1íiUD.ú0 

- 667,766.0U 

2144,234.00 

214 1 423.0U 

2358,656.00 

Mas 1~ 

Tiempo Total 

Tiempo 11cumulado 

Conclusiones: 

2358,65? 

120,09:S .. 19.5 meses 

25.5 meses 
?9.5 mese& 

1. La aportac16n real del Municipio serA de ~3,311.175.0Q 
•i Lrev~a de los ?9.5 meses que dure la construcci6n. 

2. Cl total de lus rentas que se invertiran en el conjunLo 

sumarán. 

B<>nco (A) 

5anco (B) 

Oficinas Estatales 

.Uficinas Federales 

885.619 

?BG.930 

827.184 

59 ~,'">DO 

SJ.Of.S.333 

•. • I 
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3. t..l costo total de la obra ton· .11do en c:wen1.a loe incrP.

:11entoa y alza<: de precios de ir.élteriales. ser6 de: 

; 6,396.508.00 

4. r:ay que tomar en cuenta que "' partir dtü 11.~s 60, el -

Municipio ser& ciueno del conjunto mlcrour~ano que ~a

tará totalmente pagado, al cu~l ya no se le invertir~ 
mfis y en carr,bio ,1ercl.llir€. mH1::.ualrnente µLr concepto ¡;¡e 

r~ntss S 79 1 908.00 
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