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INTRODUCCION 

La compra de bienes y servicios adquiridos a cambio de dinero o de otros va

lorea, siempre ha sido factor importante en la vida diaria de la familia. El 

dese~ principal al llevar a cabo estas transacciones, no es solo crear un '"! 

dio ambiente y dar servicios, sino tambien satisfacer necesidades sociales,

puesto que el ser humano siempre busca la comunicacion. 

El desarrollo comercial sub-urbano se inicio en forma de centros que consia

tia de una tienda de autoservicio, una farmacia y algunas tiendas de servi-

cio al publico. 

Pronto los siguieron los centros que tenian de 16 a 20 tiendas con zona apr~ 

piada para estacionar autos al frente. 

Poateriormente se establecieron centros comerciales regionales que general-

mente se formaban con una o dos tiendas de departament¿s como atraccion y un 

grupo de tiendas de servicios, lo que llamaba la atencion de los clie11tes. 

La inversion en centros comerciales ha demostrado que con el crecimiento de 

la poblacion la demanda de estas facilidades aumenta. 

Como antes se dijo, una actividad importante en la vida de la familia es la 

de comprar, por lo que los arquitectoo y diseñadores tienen el reto de crear 



un medio ambiente en el qu~ se combinen lo funcional con lo placentero, 

Considerando lo anterior, la zona Sur de Guadalajara ha experimentado un ere 

cimiento acelerado que se confirma con la creacibn d(~~rlas zonas reslden-

ciales como son: El Palomar, Bugambilias y El Club de .·Golf Santa Anita, sie_!! 

do una zona nueva y poco poblada carece de ~entr~s 66mer~ial~~. 

En particular el Club de Golf Santa Anita que' es una ·zona résidenctal ubica

da en el km.lB 112 de la carretera GuadalaJ.¡¡r.a'a.Morc_lia, considero la posi

bilidad de crear un centro comercial que co~t~~a con una tienda do uutosarv! 

cio y que proporcionara otros servicios, para·'}atfHfa.ccr las ricceoidn<iel! de 

los residentes. 

El problema arriba mencionado esta enfo·cado al .planl:eu1niento 111, un i:onjunto 

comercial de cinco breas que constituyen la unidad: 

a) Plaza.- Sera un espacio centrul el cual funcionara como 7.onn rt1~ ronvi·H·n

cia y distribución hacia las diferentes zonas, 

b) Zona comercial.- Se llevara a cabo la compra rle hi1"10" ele >a>rvirio~ a<lqn! 

ridoa a cambio de dinero. 

c) Estacionamiento.- Lugar donde el usuario podra estacionar su uuto~bvil 

cercano a los servicios. 

d) Boliche.- Zona de convivencia y recreación donde so jugar~ a lnY boloM. 
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e) Fuente de sodas.- Lugar de convivencia y descanso donde se podran adqui-

rir alimentos y bebidas. 

El presente trabajo preteide encontrar su programacion y solucion arquitec

tonica. Basandose en un proceso sistematizado de acuerdo a una secuencia lo

gica, la cual se desarrolla en tres partes. (o) 

La primera parte correspondera a la fase analitica en la cual se estructura 

y se organiza la informacion con el fin de conocer a fondo la realidad del 

problema con respecto a los marcos socio-cultural, fisico, tecnico y funcio

nal. 

En la fase sintetica corresponde sintetizar la informacion dada en la fase 

analitica a un problema arquitectonico que nos indica los requisitos necesa

rios para su elaboracion, basadas en el concepto de diseño, en la zonifica-

cien y en la hipotesis formal. 

La ultima fase corresponde al proyecto en el cual se organiza y se estructu

ra en sentido arquitectonico los datos del problema, que comprende los pla-

nos arquitectonicos y constructivos, con el fin de lograr nuestro objetivo. 

(º) Para una ~etodologia del d~seño, Ma. Luisa Puggioni, 

Universidad Autonoma de Guadalajara 1972 

J ;,.- ; •• . --: ~ .,.-; 
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REQUISITOS FISICOS 

Localizacion del terreno 

El terreno se localiza en el predio denominado San Miguel de Conique, en mu

nicipalidad de Tlajomulco de Zuñiga, a las inmediaciones del poblado de San

ta Anita, en el km 18 1 2 de la carretera Guadalajara - Morelia. 

Fu~ dado el terreno por la ·fraccionadora Santa Anita para que se ubicara un 

area comercial debido al crecimiento demografico del fraccionamiento Club de 

Golf Santa Anita. 

Esta zona fue escogida debido a: 

a) Accesos fluidos. 

b) Area de ingreso de servicios, 

c) Proximidad a la carretera. 

d) Posibilidad de suficiente area de terreno para una futura ampliacion. 

e) Asen~amiento estrategico que pueda tener alimentacion vehicular por medio 

de vias cercanas y amplias que faciliten el acceso. 

f) Evitar conflictos en el interior del fraccionamiento. 

g) Mayor control de foraneos. 





L!YANTAMlll!NTO 1111. T!llR!NO, VIALIDADES Y ACCESOS 

_J 
AREA TOTM.. 
MEA DE SERYIDU~ 
A~A CCWSTRUIU 

PASl!O Dl LOS GllA 

13 24S08 mtl~ 
2 338.41 mtl~ 

10 906.M mts.1 

.. 
. >-: ~. :·_.: .:.:,,V;-:X~ 

L_. # ar• ,..,. 

~------.!.!"~--------------- .. 

P. DI LAS PNlllVt:MS 

. ----~ ~ ... - -.. ----



Infraestructura 

-1~50-0------:0=---- ---o=----- ---o---- --
registros 

calle Comercio 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-~.-.-.-.- -.-
.... 0 ............... 0- ................. o ..... , ... , .. ;•'.·.:'-0···:· .. :·· ... . 

carretera Guadalajara - MoreÜa 

Nota.- El desagde de.aguas pluviales sera po~cmedi6· de pozos de absorci6n. 

Tomas de servicio 

Drenaje cada 45.00 mts. -----------
Agua cada 45.00 mts. ........... 
Luz cada 45.00 mts. -.-.-.-.-·-
Tele fono cada 45.00 mts. -- -- --
La profundidad de la temu de drenaje es de l.50mts. 
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Datos climatologicos 

ºc. 
36 
34 

--- 32 
30 
2El 
26 
21\ 
2~ 

~'--'-'--'--'--'--l-1-'-~-'--'-+20 

E F M A ~ J J A S O N D 

Tabla de temperaturas 

-

;: 

E F M A M J J A S 

Altura promedio 

Orientación, vientos predominantes del noroeste. 

m. 
25 
00 
75 
50 
25 

ºº 75 
50 
25 
o 

O 11 D 

% 

80 
70 

¡~ - 60 

III~ 
~¡~ 50 

f~ 40 
.~ ... 30 

20 

f 
10 

F. F M A M J J ¡\ s O 11 D 

Humedad rclutiva 
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Conclusiones 

Vialidad y accesos.- La comunicación vial es por la carretera Guadalajara -

Morelia y por las calles del fraccionamiento Paseo de la Arboleda y del Co

mercio. Convendría utilizar la entrada de servicio al fraccionamiento para 

el acceso de servicio a la plaza comercial, para los condóminos el acceao 

será por la avenida Paseo de la Arboleda y para los foráneos un ingreso di

recto de la carretera. 

ca lle del 1 " ···[j;;[J, sodas ¡ 

zona plaza _ estacio11amienb 

~ 
Ó Püneo 

k-, acces 

del Comercio 

o condóminos -
acceso de servicio acceso de foráneo~; 

carretera Guadalajara - Morelia Km 18 1/2 4 



Temperatura.- La temperatura maxima es de 39°C. y la minima de 3°c., por lo 

que es necesario el uso de clima artificial en locales destinados al servi

cio del condomino y es recomendable la creacion de espacios semiabiertos y 

abiertos, alternados con fuentes y plantas. 

Lluvia.- La maxima precipitacion se registra con 225 mm., ocasionando probl~ 

mas en los desagues pluviales y humedades, por lo que sera necesario el uso 

de cubiertas, volados y la utilizacion de l bajante de 4 pulgadas cada 100 

metros cuadrados de azotea. 

Humedad.- La humedad mlxima es de 72%, actuando como un modurador de la tem

peratura y con el uso de fuentes y vegetación mejorarl las condiciones am--

bientales. 

Orientación.- La orientación hacia el norte ofrece una ilumlnaci6n t1niforme 

Y oin insolación directa, por lo que resulta ideal para la zona de la fuen

te de sodas. La orientación sur es conveniente para la zona comer~ial y el 

boliche. La orientucJ 1~n poniente resulta ser la mas desventajosa pcir lo que 

se podría situar la zona de servicio y estacio11amier1lo. 

Vientos.- Los vientoy dominantes proceden del norocote, por lo que en esto 

zona entraran los vientos y se eliminarán por el suroeste. Es conveniente la 
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colocación de una zona arbolada que actue como moderador de los vientos, tem 

peraturn y polvo al noroeste. 

zonificación por vientos dominan 

tes 

zonif:icnción por Ol'i1~ntn<:'ión. 

-·-~----·· ... -. 
esta tonamiento 

ll 



Reglamento del Club de Golf Santa Anita 

lo.- Serán de un solo piso, excepto en terrenos que a juicio de planeación 

haya posibilidad de edificar en varios, sin perjuicio del conjunto, ni de 

los demás propietarios y en cuanto a estilo, proporciones y calidad de mate

riales empleados,serán los planos sujetos a aprobación de la Comisión de Pla 

neación. 

2o.- Todas las bardas limítrofes deberán ser aprobadas previamente por la Co 

misión de Planeación. 

3o.- No podrán sembrar en los jardines pastos que a juicio del administrador 

puedan afectar los pastos del campo, por lo que será un requisito indispenG~ 

ble, pedir autorización al Administrador, antes de poner pasto, demostrando 

el tipo y cantidad del mismo. 

4o.- Queda prohibida la instalación de anuncios luminosos, 

5o.- No se podrán instalar en las azoteas tanques de gas visibles. 

60.- Tampoco podrán construirse o instalarse tinacos o aljiue~ de agua en 

las fincas. 

60.- Para el desalojo de aguas pluviales se utilizarán pozos de absorción. 
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REQUISITOS RORMJ\LES 

Plaza Comercial y su Tipología 

Debido a la distancia en que se encuentra el Club de Golf Santa Anita al co~ 

junto comercial más cercano y para satisfacer las necesidades de compra de 

bienes se hace necesario la realización de un conjunto comercial para dar un 

mayor servicio a la creciente población de los condóminos. El conjunto come~ 

cial contará con una zona comercial, boliche, fuente de sodas y estaciona--

miento. 

Al analizar varios conjuntos comerciales se tomaron los elementos típicos y 

su relación entre si, 

Elementos típicos: 

Supermercado. 

Tiendas. 

Plaza. 

Estacionamiento. 

\ 
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Relación de los elementos: 

1 supermercado~::.~·--- - · 

! ~~:~:::.:-. 
- estacionamiento 

Jtiendas 

La distribución general de los conjuntos comerciales consiste en área central y alrededor 

de esta se realizan las actividades de compra venta. 

Esquema distributivo: 

supermercado 

tiendas 

plaza 

estacionamiento 
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Cupo 

El fraccionamiento Santa Anita se inauguró en 1966, pero debido a su distancia con Guadala

jara su crecimiento fué lento, hasta 1976, 

Para 1982 existía un total de 259 casas habitación construidas, con un promedio de 25 a 30 

por año. Se planea que a partir de 1983 el porcentaje de crecimiento será de 30% anual, 

por lo que se espera que para 1993 esté totalmente habitada con 800 familias; tomando en 

consideración un promedio de 6 personas por familia nos arrojará un tol.ü de 4800 habitan-

tes, 

Al conjunto comercial asistirá dos personas por familia y considcramlo que son 800 fami--

lias, la capacidad que deberá tener el conjunto comercial será de 1600 personas en •' l tran!! 

curso del día, por lo que se tendrá un promedio de asistencin de i:n ¡>er"on~s rc•Jnidas. Co!! 

siderando lo anterior el estacionamiento tendrá una capacidad para úG a1.it.omóvi les. 
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Espectativas formales 

Tomando en consideración el medio ambiente existente ambiental y constructivo, se crearán 

zonas arboladas y jardines que se integren a las construcciones, 

El conjunto comercial deberá adecuarse al estilo existente en el fraccionamiento ya sea ca

liforniano o colonial mexicano. 

Se harán plazas con pequeños desniveles para diferenciar la zona de tránsito de los locales. 

( ver fig. 1 ) 

Es conveniente el uso de espacios abiertos y semi-abiertos para crear unn integr·ación espa

cio interior-exterior, cuyo fin será el dar un ambiente miis agradable y estético. 

Se localizarán fuentes y áreas de descanso en zonas de mayor t:rH.rnü to para dar un U111bicnte 

más fresco y libre de monotonía. ( ver fig. 2 

Por otra parte la clientela que visitará la plaza se constituye principalmente de amas de 

casa, niños en edad escolar y adultos, con el fin (le abastecerse de come:.tibles y artículos 

de primera necesidad, así como divertirse y descansar. 

La clase social a la que está dirigidad es media - alta, por lo que se bs rl<:berá proporci~ 

nar espacios de descanso para hacer más placentera la estancia en la plaza comcrcinl utili

zando elementos naturales como espejos de agua, jardin~s, úrbolcs, y lugares de descanso. 

( ver fig, 3 ) Se utilizarán acabados de buena cnlidad y prescntaci<ín acorde n 1 a clase so

cial. 
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REQUISITOS FUNCIONALES 

Necesidad de locales 

Considerando los locales en los centros comerciales y realizando un estudio de las necesida 

des de los condóminos del Club de Golf Santa Anita se llegó a la conclusión de que la plaza 

comercial contará con una zona comercial la cual tendrá : boutique, minisuper, tienda rle de 

portes, estética, farmacia, agencia rle viajes, tintorería y lavandería. 

También se tomará en cuenta una zona de diversión como sería ln pista de boliche, una fuen

te de sodas u un área de estacionamiento, 

Arbol de sistema de locales: 

plaza comercial 

zona comercial 

supermercado tiendas estacionamiento fuente de sodas bol O.che 
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Diagrama de relaciones de la zona: 

zona comercial 

Nota: El espesor de la linea 

muestra la intensidad de los 

flujos. 

boliche 



Tabla de requisitos 

Mini super 

Actividad Local Usuario Mobiliario A rea Instalaciones Especificaciónes Re la--

ción 

Dirigir Oficina 1 Escritorio, 12mt~ Eléctrica, in- Confo:-t, sobrie- Se ere-

sillas, ar- tercomunica--- dad. tarín. 

chivero. ción. 

Recibir Recepc!_ 3 Sillas, Bmts 2 Eléctrica, in- Amplitud, Secre-me- con---

ón. sa. tercomunicn--- fort. taPiu. 

ción. 

Comprar Depart_!! Escritorio, 12mts 2 Eléctrica, in- Conforl, Boln·ie- sc~crr:-

mento sillas, ar- tcrcomunica--- dad. tnrin. 

de com- chivero. ción. 

pras. 

Informar Secreta Sillas, Bmts 2 
Eléctrica, in- Control, confort. Zona es-

ria. critorio. tercomunica--- adm. 

ción. 
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Actividad Local Usuario Mobiliario A rea Instalaciones Espccificaciónes Re la--

ción 

Necesida,. Sani ta- 2 Lavabo, ex Bmt~ flidraúlica, sa- Limpieza. Rccep-

des fisi~ rio. cusado. nitaria, eléc- ción. 

lógicas trica, 

Cobrar Control. 4 Sillas, 13mts 2 Eléctrica. Fluidez, control. Zona me-

sas, caja. d~ 

vr~rt 1.::1. 

Mantener Cuarto ERtanteria, Gmts 2 Eléctrica, hi- MateriaJr,:; dn ,.,.,_ Bodega. 

de mant~ lavabo, Llrnúlica, san!_ cil r.inntenii:iltmt.o. 

nimiento. ta ria, 

Limpiar Cuarto 1 Estantería, 4mts 2 
Eléctrica, hi- Materiales de r' <t- Zonn 

de in ten- lavabo. draúlica, san.!_ cil rnantcnimicmto. de 

dencia. taria. venta. 

60mts 2 
Eléctrica, hi- Par-;des lav:tblcs Frl¡;o-Vender Carnicería • 3 Mesa de tra 

carnes bajo, sier:-a draúlfca, snn.!_ en la zona de :·íf'ri-

cinta, básc!!_ tarin. corte. "º· 
la, vitrina ~l 

refrigerador. 



Actividad Local Usuario Mobiliario A rea Instalaciones Especificaciones Re la--

ción 

Descargar Anden 1 150mts 2 
Eléctrica, Firme de Almac! sa- concre-

artículos de ser- nitaria, hidra to. nes. 

vicio. úlica. 

Recibir Control 1 Escritorio, 7mts 2 Eléctrica. F"luide1., Alrnace 

mercancía archivo, si ncs,n!}_ 

lla, báscu- den de 

la. scrvi-

cio. 

Almacenar Bodega. Estanteria. 30rnts 2 Eléctrica. AnJen 

mercancia de ser 

vicio. 

Vender Zona de Vitrina 15r.its 2 F.léctrica. Carnf.•S a--

lácteos lácteos. bierta re-+;. fría~;. 

frigeradora. 
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Actividad Local Usuario Mobiliario Are a Instalaciones Especificacióncs Re la--

ción 

Zona de 80 carritos. 9mts 2 
Ingre-

carri-- so. 

tos. 

Guardar Paquet!! 1 Mostrador, 6mts2 Eléctrica. Ingrc-

objetos ría. silla, es-- so, sa 

tantes. JidH, 

Cuarto 1 Estéreo, mi 2mts2 Eléctrica. Pnque-~ 

de soni crófono. t.cría. 

do. 

Vender Zona de 3 Góndolas, 500mts 2 Eléctrica, Amplitud, flui-- fl<-H11ás 

artícu- ventas. mostradores. sonido. dez. 7.0llUS 

los de ven 

tas. 
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Actividad Local Usuario Mobiliario A rea Instalaciones Especificaciónes Re la--

ción 

Cuarto l Aire acond_!: 28mts2 Eléctrica. Anden 

de má-- cionado, de ser 

quinas, sistema con vicio. 

tra incen-·-

dio. 

Necesida- Sanitario 9 Excusado, 16mts 2 Eléct:"ica, hi- Zona do 

des fisi~ lavabo, min draúlica, ~wn.!_ vcnt.u:i. 

l6eicas gitorio. taria. 

Salchich~ 3 Rebanadora, 53mts 2 
Eléctrica, hi- ParPdns lavables. Zonn Vender 

carnes nería. báscula, vi draúlica, sani de ven 

frías trinas. taria. tHH. 

Vender Frutería, 3 Anaqueles, 157mts 2 Eléctrica, hi- Parodt.:•s lavables. Zona 

frutas, verduras. tarja, bás- draúli ca, Rani do ver! 

verduras cula. taria, tas. 
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Fuente de sodas 

Actividad Local Usuario Mobiliario A rea Instalaciones Especificaciónes Re la--

ción 

Preparar Cocina. 2 Refrigera--· 14mts 2 Eléctrica, hi- Utilización de Come--ma 

alimentos dar, es tan- draúlica, sani tcriales lavables. rlor. 

fríos tes, mesa taria. 

de trabajo. 

Comer Comedor. 40 Mesas, si-- 160mts 2 Eléctrica. Amplio, •ngrmhtble. Cocina. 

llas. 

Cobrar Control. 1 Silla, 2mts 2 Eléctrica, Control. Come--mesa, 

caja. UOT'o 

Necesid~ Sanita--. 2 Excusado, la Bmts 2 Eléctrica, hi- Crn11t:--

des fi~- rio. vabo 1 mingi- draúlica, san.!_ uor. 

siológi- torio. tarin. 

cas 
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Actividad Local Usuario Mobiliario A rea Instalaciones Especificaciónes Re la--

ción 

Lavar pl~ Area de Estante, la 4mts2 Eléctrica, hi- Acabados lava--- Cocina, 

tos cocham- vadera de draúlica, san! bles. 

bre, platos, ta!: taria. 

jas. 

Guardar Bodega. Estantes. 2mts2 Eléctrica. Cuc:lnu. 

refrescos 

Guardar Despen- Estantes. 2mts2 Eléctrica. Cncinn. 

víveres sa. 

Guardar Alacena. Estantes. 2mts 2 Eléctrica, Cocinn. 

trastes, 

cubiertos 

Limpiar Cuarto Estantes, lmts2 Eléctrica, hi- Cocina. 

de inten lavabo. draúlica, san! 

dencia. taria. 
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Boliche 

Actividad 

Control 

de las 

pistas 

Control 

de pago 

Guardar 

zapatos 

Necesida-

des fisi~ 

lógicas. 

Local Usuario 

Control. 1 

Caja. 

Closet. 

Sanitario. 9 

Mobiliario 

Contador, 

mesa, archl 

vo. 

Mesa, silla, 

caja. 

Estantes. 

Lavabo, ex-

cusado, min 

gitorio. 

A rea Instalaciones Especificaciónes 

4mts
2 

Eléctrica. Debe tener con--

trol de la zona. 

2mts
2 

Eléctrica. 

2mts
2 

Eléctrica. 

16mts
2 

Eléctricu, sa-

nitaria, hidra 

úlica. 

Rela-

ción 

Caja. 

Ingrc-

so. 

Control. 

Salón 

de jue-

gus. 

27 



Actividad Local Usuario Mobiliario A rea Instalaciones Especificaciónes Re la--

ci6n 

Jugar Pista 4 pistas Sillas, CO!! 200mts 2 Eléctrica. Pista debe de ser. Salón 

boliche de bo- trol, pista de parquet ameri- de ju~ 

los. de bolos. CHno. gos. 

Jugar ju~ Salón 24 Mesas, si-- 96mts2 Eléctrica. Amplio, agradable. Pisto 

gos de m!: de ju~ llas. de bn-

sa gos. los. 

Preparar Cocina. 2 Refrige:-ador, 6mts2 Eléctrica, hi- Salón 

alimentos alacena, mesa draúlica, san_!. de jU_!! 

fr!os. de trabajo, taria. gas. 

tarja. 

Cobrar Control. 1 Mesa, silla, Eléctrica. Cocino. 

caja. 
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Actividad Local Usuario Mobiliario 

Limpiar Cuarto Estantes, 

de in-- lavabo. 

tenden-

cia. 

Mantener Cuarto Estantes, 

de man- lavabo. 

teni---

miento. 

Cuarto Aire a con 

de má-- dicionado, 

quinas. sistema 

contra in 

cendios. 

A rea Instalaciones 

2mts 2 Eléctrica, hi-

draúlica 1 sani 

taria. 

9mts 2 
Eléctrica, hi-

draúlica, sani 

taria. 

28mts 2 Eléctrica. 

Especificaciónes Rela-

ción 

Cuarto 

de ma_!! 

tcni--

miento. 

Cua~to 

de mñ-· 

quinas. 

Cuarto 

de mnn 

teni--

miento. 
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Patrones de diseño 

Local.- Carnes frías, salchichonería y .cremeria. 

Fases de trabajo: 

1.- Recepción. 

7.50 

rece- 0
• • f ~-'-

2.- Refrigeración. 

3.- Preparación. 

4,- Empacar. 

vitrina abierta de refrigcracidn 

5.- Refrigerar o almacenar. 

6.- Vender. 

Diagrama de funcionamiento: 

1 

]§ 
--
rebanad ora 

1 recepción! 
1 

·r . -lprcparacio-~ 1 ., 
1 1 

jembu€1dos! · -t¡=c=a=r=n=e=s-,.l =r.,.1=a=tsl 

!frigo~1fr1col 

~ 

Q DIJ 
b{1sculu recipie 

r 
1 

7.00 

t es 

30 



Local.- Frutería y verdulería. 

Fases de trabajo: 

1.- Recepción. 

2.- Almacenar. 

3.- Cortar. 

4. - Empacar. 

5.- Almacenar. 

6.- Tienda. 

Diagrama de funcionamiento: 

frecepció11 I 
+---a~l-m-,.-~-"-,,--.. i al macen 

papas frutas 1 verdu conser 

rns van 

cuar ·o e 

traba·o 

1 ti~nda 

recepcióniuarto de tra a 

..t-

t 

5.50 
nlmHcen almacen 

!:>.úO 
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Pista de boliche 

de rebote canal 

...... --H:ll.._·-r.-oo--·-·--·-·-·-· -·-· 
18.28 

25 30 

3,r,5 

~.52 
l. ?3 

La pista de boliche es de parquet americuno, es horizontal. F.n nmboG ludm; de l n pis h.1 cu-

rren dos canales de 2.3 cms., de anchurn¡ su profum..ll<.lad de 4.~::, cr11s 1 í.lll!i1<~11ta. ] c1:1~. m;.í.s c~11 

los últimos l.20mts •• Foso de recogida de 20 a 25 cms. de profundidud con '-' c1m:. ele: uubi·· 

da hacia dentro. 
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Farmacia 

Actividad 

Comprar 

Pagar 

Necesida

des fisi~ 

lógicas 

Limpiar 

Refrigerar 

Local 

Farma-

cia, 

Usuario 

2 

Mobiliario 

Góndolas, 

mostrador, 

caja, refr! 

gerador. 

Are a Instalaciones 

150mts2Eléctrica, sn-

nitaria, hidra 

úlica. 

15.00 

Especificnciónes Hela-

ción 

Con 

los d~ 

más lo 

cales. 
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Tienda de deportes 

Actividad Local 

Comprar Tienda 

Pagar de de-

Necesida- portes. 

des fisi~ 

lógicas 

Limpiar 

Usuario 

2 

Mobiliario 

Mostrador, 

silla, gón

dolas, caja. 

A rea Instalaciones 

100mts2 Eléctrica, hi

draúlica, san_!:. 

taria. 

10.00 

Especificaciónes Re la--

ción 

Con 

los de 

más lo 

cales. 
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Lavandería y tintorería 

Actividad Local Usuario 

Lavar Lavande 3 

Secar ría y 

Planchar tlntor~ 

Colgar ría. 

Recibir 

Entregar 

Esperar 

Necesida-

des fisio 

lógicas 

Limpiar 

Mobiliario 

Lavadoras, 

secadoras, 

plancha de 

vapor, mo~ 

trador, sl_ 

lla, cald~ 

ra, compr~ 

sor. 

A rea Instalaciones 

~ 

lOOmts ~Eléctrica, hi.-

10.00 

draúlica, snni 

taria. 

EspecificacJ.ónes Re la--

ción 

Con 

los de 

más lo 

cales. 
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Estética 

Actividad 

Esperar 

Cortar el 

cabello 

Peinarse 

Manicure 

Pedicura 

Necesida-

des fii;i~ 

lógicas 

Limpiar 

Pagar 

Local 

Estéti-

ca uni-

sex. 

Usuario 

5 

Mobiliario 

Sillones, 

sillas, s~ 

caderas, 

meas, toe~ 

der. 

A rea Instalaciones Especificaciónes 

100mts2Eléctrica, hi- Amplitud, comodi 

draúlicn, sani dad. 

taria. 

Re la--

ción 

Con 

los de 

mús lo 

cales, 
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Boutique 

Actividad Local 

Escoger Bouti--

Vestirse que 

Pagar 

Necesida-

des fisio 

lógicas 

Limpiar 

Usuario 

2 

Mobiliario 

Escritorio, 

sillas, ca

ja, góndo-

las. 

A rea Instalaciones Especi ficaciónes 

50mts2Cléctrica, hi- Comodidad. 

draúlica, sani 

taria. 

5,00 

10.00 

Rela-

ción 

Con 

los de 

más lo 

cales. 
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Agencia de viajes 

Actividad Local Usuario 

Informar Agencia 2 

Esperar de via-

Vender jes. 

Proyectar 

Necesida-

des fisio 

lógicas 

Mobiliario 

Sillas, es

critorio, 

proyector, 

mesa, pant~ 

lle. 

Are a Intalaciones Especificaciónes Re la--

ció11 

50mts2Eléctrica, hi- Comodidad, ampli- Con 

5.00 

draúlica, san! tud. los de 

taria. más lo 

cales. 
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Estacionamiento 

Actividad Local 

Estacionar Esta

el automó- cion~ 

vil mien

to. 

Usuario Mobiliario 

66 autos 

Are a Instalaciones 

' 2 
1240mts Eléctrica. 

,--+-
2.50 

5.00 

2.50 

Especificaciónes 

39 

Re la--

ción 

Con la 

plaza. 



Conclusiones 

Analizando los patrones de diseño de los locales se encontró que su estructuración es de módu 

los de 10 mts~ de fondu por 5 mts. de frente, por lo que los locales se modularán uc esa mane 

ra, para que en cualquier caso se pueda cambiar de servicio sin tener como afectante la modu

lación. 

t= 00 L 5 00 l 

~·-·+--r 
1 1 . 
. 1 

t--·1--·1 
1 

1 1 1 . . 
• 1 1 *'-·-·----· ----4' 

10.00 
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Diagramas de relaciones por sub - sistemas 

Minisuper 

~---4 Oepto. de compran f 
~ 1 

' 
~ IPÚblicoi--IExhlbicion 1------. -- :¡co-nserva-""'c~10=n-a~e~a~1~1m~e~n~t~o~s""'I 

Fuente de sndas 

Boliche 

Locales 

iServ1~ 1 n~ internos! 

..:::::::,., 

¡•:ontr.,1 j ·1 

Servicios 8ervic1os 

internos úblico 

'"'Y"" 

- ~Con€rc,.J 
Servicios Serv1c10~ 

internos público 

~ 

~ 

lservti~OSYñte_r_ñ03I ~ 
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COSTO 

El presupuesto de esta obra será de un costo aproximado de$ 60,000.00 el me-

tro cuadrado de construcción. 

La Urbanización de $ 3,000.00 el metro cuadrado. 

SIST. CONSTRUCTIVO 

El Sist. Constructivo será de estructura metálica, en claros grandes y de lo-

sas de concreto en claros pequeños. 

La cimentación constará de zapatas a aisladas de concreto armado, y de cimen-

taci6n corrida de piedra braza por el sistema de mamposteo. 

INSTALACIONES 

INSTALACION SANITARIA 

Se utilizarlin para el drenaje tubo de concreto de 6" y 8" dependiendo del de

salojamiento de aguas negras. 

Para el ramaleo de los baños, se utilizara tuberia de P.V.C, de diferentes 

diametros. 

INSTALACION HIDRAULICA 

Se utilizar§ tuberia de fierro galvanizado y de cobre de diferntes diametros. 
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Eléctrica.- Tuberia de poliducto y cables TW del calibre necesario, así como cajas y regis

tros de fierro galvanizado. 

Teléfono. 

Intercomunicación. 

Aire acondicionado. ( ver fig. 4 ) 

Sistema contra incendios. ( ver fig. 5 ) 

Gas.- Se utilizará tanque estacionario, las tuberias serán de cobre y de fierro galvanizndo 

especial para gas. 
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Aire acondicionado 

Funcionamiento.- El aire que se toma del exterior para la renovación entra por A. Si tambi

én se toma aire procedente del interior, éste entra por el conducto C y se mezcla con el ai 

re del exterior en E. La mezcla entonces pasa por los filtros r y se purifica. íl, D y K 

son registros de regulación. 

El aire entra en la cámara de pulverizadores H y es deshumidificado, por el contacto r.on el 

agua fría o hacerse la deshumidificación en el serpentín rcfrigcrnntc L, y de ahí -se i11tro

duce a los locales. 

Simbología: 

F Filtro 

G Pre<:alentador 

H Sumidero 

Refrigerador 

J Recalentador 

!,Pulverizador, 2.Eliminador de gotas, 

3,Motor, 4.Refrigerador de agua, 

5,Calentador de agua, 6,Bomba, 

7,Compuertas de regulación, 8.Ventilador, 

directo 

F G 

de 

regulación 
(o 

di rec Lo 
.1 

fig • .¡ 

Las instalaciones requeridas son eléctrica e hidraúlica y el área que ocupa es de 1Gmts2 • 
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Sistema contra incendios 

El sistema automático de rociadores consiste en una red horizontal de tuberías formando ma

llas, instalada a la altura inmediata a la del cielo raso de los edificios. Estas tuberias 

están provistas de bocas con válvulas construidas de tal modo que se abran automáticamente 

cuando la temperatura asciende hasta 60°c ó 70°C. y proyectan una se1•ie de chorros de agua 

sobre la zona. El sistema de rociadores será por medio de tuberías llenas cuándo el agu<1 e;! 

tá constantemente en reserva en las cañerías principales y secundarias. Se reqerirá una bo

cada 18 mts2 • 

Se debe tener en los edificios por lo menos una toma de agua para incendios en cado fachada. 

Deben haber llaves que permitan cerrar todas las toma:::; de agua que 110 sean de incendio. Lou 

pavimentos deben tener una pequeña pendiente y estar dotados de dcRagum; para que >;e vaya 

el agua derramada. 

Las intalaciones requeridas son ~léctrica, hidraúlica y sanitaria, y Al área que ocupa es 

de 12 mts
2

• rociadores 

bomba de 

incendios 

tanque de aspiración 

fig. 5 
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