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P R O L O G O: 

En el momento histórico en que nos encontramos y situados en un 

medio determinado, consideramos que a una tesis no le corresponde ser sólo 

un trabajo meramente teórico, sino principalmente debe cumplir una función 

social. 

Nuestro Pn!s se encuentra r.n vías de desarrollo, por lo que 

creo que en una tesis debe plantearse y trucar de dar la solución más idónea 

a problemas reales que existen dentro del medio al que pertenecemos como ci~ 

dadanos. 

Dentro de la rama de las Bibliotecas las hay Je tipo general y_ 

especializadas, contundo ambos tipos con locales adaptados para llemerotccas. 

Para éstas últimas el tener un lugar adecuado signlflca lu posibilidnd de i!!. 

crementur el número de visltontes 1:1 ell1:1s, nsí como tnmblén clevnr su nlvcl 

cultural, el cual por desgracia es muy bajo en nuestro País y en nuestro Es

tado. 

La relevancia de la Hemeroteca rndica en el fácil acceso del 

pueblo a un patrimonio de la Nación y su culturn, puesto que la información_ 

que se proporciona allí, se da en un lenguaje más cotidiano y no con toda 

lu formalidad. y cspeciall<lnd de un libro, algo que no deja de asustar aún a 

gran parte de nuestra población. 

El hecho de que tanto estudiantes de todos los niveles como 

obreros, empleados, etc., puedan tener contncto con una Hemeroteca, signif.!. 

cnrií dar un primer paso hncln la eliminación del recelo y falta de interés_ 

que constituye el acercamiento a los libros. 



I N T R o D u c c I o N: 

La Hemeroteca es el lugar donde se hallan colecciones de periódi-

cos y revistas al servicio público. 

En la Ciudad de Guudnlajnra existe una Biblioteca Pública del Est~ 

do, en la cual una de sus ramas ( ya que utilizan el sistema de clasifica-

ción de Dewey ) es la Hemeroteca. la cual ocupa dos niveles de éste edifi-

cio tanto para archivo muerto como para el área de publicaciones. Cuando 

un ejemplar se solicita éste se baja de los archivos y se entrega para su 

consulta, Según observé, en éstos archivos no se cuenta con ninguna clase_ 

de instalación apropiada para la conservación del material que guardan. 

Existe también cierto tipo de publicaciones que se encuentran loe!!_ 

!izadas en el mismo archivo ( se conocl!n como fondos especiales ), pero t:l_ 

préstamo de éstas para la consulta se concede l1nica111ente n Jnvestig<1dores,_ 

y en área especial de cubículos, pues por la edad de los ejemplares y el e.:: 

tndo de conservación lle ellos, no es posible prestarlos a consulta a cual-

quier persona. 

La Uemeroteca cuenta con unos 15,000 ejemplare~ ·du los cuales se -

encuentran divididos en cinco clasificaciones; 

1.- Periódicos y revistas de la Ciudad de México ( 1810 - 1981 

2.- Periódicos y revistas de la Ciudad de Guadalajarn ( 18Jl - 1981 

3.- Periódicos y revistas de los estados de la República ( 10 estados 

( 1822 - 1973 ) 

4.- Diarios Oficiales de los Estados ( 1810 -1972 ) 

5.- Revistas extranjeras ( contempor5neas ) 

Todo este material no se encuentra encuadernado, sino únicamente -

clasificado por quincenas y amarrado en bultos. 

Debido a que considuro de acuerdo con lo anteriormente descrito 

que la Hemeroteca que existe no opern y no llena los requisitos propios de-



su función social, plantearse en lo subsecuente la solución de una más funcional.

con nuevos sistemas de atención al usuario, y de conservación de material, en la -

cual sus componentes típicos serán: 

las salas de lectura, los archivos (canto parn microfilmados como para originales) 

computadora Kerdex, administración, mantenimiento y servicios generales. 

La metodología que utiliza para la elaboración de ésta tesis cona 

ta de dos partes que aon: 

l.- Análisis y programación arquiceccónica, la cual se divide en: 

n) análisis socio-cultural 

b) análisis del medio físico 

e) aspectos ti!cnicos 

d) aspectos funcionales 

e) programa particular 

2.- Concepto y proyecto arquitectónico, el cual se divide en: 

a) concepto de diseño 

b) proyecto arquiCeccónico 

Las fuentes de información para obtener datos serán: 

Encreviscas de campo, cesis, bibliografías y escad!sticris del estado. 



1.- UNIDAD: 

ANALISIS Y PROGRAMA ARQUITECTONICO: 

l.- ANALISIS SOCIO-CULTURAL\' REQUISITOS FORMALES DE DISEÑO: 

l.- a) QUE ES UNA HEMEROTECA? 

Es el conjunto dtJ: tJ:spnclos arquitectónicos en el cual una institución especi!!_ 

!izada realiza su misión de recopilar, conservai·, organizar y difundir la producción

de publicaciones periódicas generadas en el país, así como aquellas generadas en otros 

paises y en organismos internacionales, que contribuyen u apoyar el desarrollo cultu

ral de una comuniclnd. 

1.- b) HEMEROTECA COMO MEDIO DE CULTURA: 

Una de las principales características de nuestra época, es el desarrollo 

considerable de los medios de comunicación, as! como la abundancia a un grado nu1\ca -

visto anteriormente, del volumen de informaciones. 

En si, los recursos económicos se duplican cada JOO años; las necesidades e -

ncrgéticus cada 25 o 30 aiios, mientras que el volumen de las informaciones científicas, 

políticas y sociales tienen una tasa de crecimiento superior a un 10% que correspon -

de a una duplicación cada 7 nños a nivel general. 

Los progresos de la educación y el hecho de que pura una parte creciente de -

la población las necesidades de existencia pasen progresivamente a un segundo plano.

tiene como consecuencia que el número de aquellos que tienen algo para comunicar uu -

mente n un ritmo acelerado. Ahora es común decir que un 90% de los investigadores y

subios que el mundo conoce están uún vivos. 



Ante este flujo y frente a los medios técnicos· que poseemos para -

almacenar o transmitir la información, aparece la limitación producida --

por el 11 embotellamiento 11
• Si no lu remediamos, la circulación de los 

conocimientoH se harú mli.H lenta y tendrá a encasillarse, sobre todo, en 

los circuitos privilegiado8, ele donde no saldrá sino difícilmente, Adc-

miis, quienes sean cnpnces de poner en aplicación los resultados de la in

vestignción, estl1riin mal informados, rec!procramente muchos de los que -

quisieran <lar u conocer cuanto hacen no alcunznr!nn a franquenr las barre 

rns de éste " embotellamiento 11 

El t·emedio consiste en crear sistemas que nceleren lu clrculución_ 

y 11.1 imagen de los medios relativos a la información, instituciones cnpa

Ct!S de acelerar y generalizar la comunlc11ció11: csl1s son lns llemerotecus y 

los centroi:; de documentación, 

Para bcneficL:1r los Ull!d.l.os ofrecidos por estns instituciones se -

precisan complt:!tar la docurnentación con unn cierttl " vestimenta " ;1ñadil!!!_ 

r.lo a cada r.locurncnto elementos t11Jcs como, catalogación, palabras clnvc, -

i·esumenes, etc., que le permitan bcncflclarse de las cécnicns de comuntc!!_ 

ción y difusión modernas, 

En fin, codos estos trablljos requieren de un personal especializa

do que debe recibir una información nueva para llenar las diversas funci,2. 

nes, tales como: construcción y mantenimiento de las instituciones, trut.!! 

miento y adaptación de los documentos, sclcccJón, c"irculaciún, al111accn;1-

miento, etc, 

La Óptima urgnnización de est.:1s rcJes documentales es un factor 

escencinl del desarrollo a todos los niveles. No servirá de nada formar_ 

un número creciente de eruditos, si l!Stos no pudieran, en su vida profe-

sionnl, mnnteuersc al corriente de los progreso!> u ~ucesos c¡uc acontecie

ron o pudlcsen <1contccet· en nuestro mundo, 



Si dcsdc el inicio dc su fornmción cl cstudiante., cicntífico, 

profesional, técnico o cuidad.nno precisa cstnr convenientemente informado sobre sus 

disciplinas, investigaciones, aficiones o nu:!Í.-nmentc por entretenimiento, las llemer2 

tecas y BJ.bliotecas han !do cumpliendo la funciOn de proporcionarles en la ml!didu -

de lo posible el materinl bruto que tienen a su disposición y que ha llegado a ser_ 

un servicio común asumido por la institución que ordena el material y el utilizador 

lo explota sin tener que! consagrar el 40 % de su tiempo buscándola el mismo. 

Las Hemerotecas son únicas ya que ccncrali2an el contenido de las 

informaciones recogidas, cualquiera que! sea ~a naturaleza y origen de los mater!a-

le!s. r:s también, múltiple por la variedad de fucrtC?s tendencias que unl! c identif.!. 

ca, en función de la diversidad de prl!guntns reales o posibles dc los usuarios que_ 

en principio debe conocer. 

La Jlcmcrotcca funciona corno un sistema de regulador de los medios 

de! comunicación periódicas¡ los capta. los recibc, los archiva, y canaliza. Crea -

también a su modo un medio de Información, al que se pudiera denomi~ar una enciclo

pedia de aconteceres, en todos los órdenes ( sociales. políticos, científicos, ---

etc.). día a día act:ulllizudu. 



l.- e) USUARIO: 

El usunrio nctual de la llernerotecn es principalmente el estudinntndo, de nivel 

secundario de estudios en adelante; los investigadores en general de cualquier pro

cedencia y profesionistas de distintas ramas, 

No podemos colocar a los usuarios de la llemcrotcca en ninguno de los niveles

socialcs ya que a ésta tiene acceso cualquier persona que quiera enriquecer su gra

do de cultura, 

Al implantar nuevos sistemas para el acceso hemerográfico, aumentará el núm.!:_ 

ro de usuarios al lograr ln obtención de los datos más rápidamente (por medio de un 

sistema computnrlzndo y microfilmado, que se propondrá)~ mientras por otra parte se 

evitará también lo más posible el deterioro de los ncl!rvos. 

1.- d) ANTECEDENTES: 

A) Antecedentes Históricos en nuestro País (llemuroteca Nacional) 

Los orígenes de la Hemeroteca Nacional se rematan al año de 1912, fecha en que 

se estableció un departamento d12 periódicos y revistas en el coro del tt.!mplo de San 

Agustín, recinto que después ocupará la Bibliott.!ca Nacional. Posteriormente con el 

fin de organizar de una manera adecunda el acervo hemerográfico, se creo el 31 de 

agosto de 1932 ln sala de Jlcmcrotcca en la Capilla de la Tercera Orden del mismo 

templo, la cual al cabo de los años, resultó insuficiente pura albergar el crecido

acervo. En consecuencia, se decidió dotar n la institución du un l'.!dificio propio -

y se le asign6 el ex-templo de San Pedro y San Pablo, que ocupó a partir del 28 dc

mnrzo de 1944 y en el cual permaneció durante 36 años. Actualmente la 111'.!merotecn -

Nacional. funciona en sus nu12vas instalaciones dentro del edificio de la Biblioteca 

Nacional. 



B) Antecedentes Históricos en el Estado de Jalisco: 

No mucho tiempo despuGH de l1aher concluido la Guerru de! Tres Años. el gobiurno -

liberal estableció en Guadalnjnru iu Hibliotecn Pública, mudiante un 01..!crel:o que nl_ 

efecto expidió el Gobernador del lüitodo, Geuural llon Pedro Ognzón, el 24 de Julio de 

1861. 

Debido u los escasos fondos de lu bibliotecu no se pudieron adquirir muchas 

obras de importancia, y por el mismo motivo ln llemerotccu del estnhlcl'.imlenl:o perüió 

muchas colecciones de sus periódicos, pot· no hnber presupuesto pnra J¡¡ encundel"na--

ción de 91;0 colecciones de pe1·1ód1cus. 

Est<1 se encont1:<.1bu en el local que estnba en la pL111t,1 a ltn del ¡lnt1güo Liceo de 

Varones ( hoy museo Je Gundal¡¡jara, en 1\v. llJdnJgo csqui11a ticuo ) , lu cual después_ 

de permnnecer c.Lausurnda por tres aiioio; fue t•eJnnu¡~ur<ida eJ dia pl"lmern du enero de -

1694 en la Av, llidalgu y Pino Su.'it·cz. Allí c~;tuvo ublcad<L durante 65 uiios, sufrlt!n

do deterioros, y¡¡ qui.! éste no era un loc<d constl"Uido par.:1 éstl! ftn. 

Siendo gobernndor el Sr, Lic. Agust{n Yfi1l!.!Z, se v1ó en la necesidad de construir 

el edificio en el que <lctunlmcnte se encuentn:i ( Av. lfJ de Sept1embrc esquina Const.!. 

tuyentes ) y llUC fue inaugurado el d.í.:1 7 de Febrero di.! l'JS'J. Este es u11 e&llfic!o 

vertical en donde dos niveles corresponden ni <icervo llcmcrogr.'ifico y cl resto de ln_ 

ilibliot l.!CU, 

C) Antcccdunt!.!8 Gcueralcs: 

En nuestro estado al igual que e11 otros ¡i11Ises existen llibliotccus que Cl1enta11 -

con acervos llcmt!rogriificos de dltit.lnt<1s Índoles. 

En los diferentes países del Muudu cnmhi~n existen llC!uu..!rotccas y entre éstns po

demos mencionar ln de la lllbliotecu tlcl Cüu~p-eso en Wa;;h!ngton D.C. ( U.S.A, ) , y ln 

Esnde en 1Surcelon1.1 ( España). Dest¡¡can .1lgu11as con medios modernos de conscrvllción 

de ejemplnrcil pot· metlio de microtJ lmaclón y üt1·os centros de documentaclón, por l!jt!m, 



" c.- N.R.S. 11 
( Centro de Documentación_ Científico y Técnico ) ( Francia ) que cuenta con: 

l.ibros 1 revistas 1 periódicos, tesis, congresos, patentes, bibliografías con un sis temu do

cumental .11 PASCAL 11 en cintas magnéticas. Repograf!a.- Hlcrofilms,m1.croflcha, fotocopia. 

Otro es el "CIDC 11 (Consorcio de Información y Documentación de Cat1.1lunn ) (Madrid}, 

que es en un campo de ciencia y tecnología y se utilizan los siguientes documentos: libros, 

artículos, actas, comunicaciones, tesis, patentus, catalógos, periódicos, etc. También po 

demos citar en nuestro medio, la Hemeroteca de la BiblJoteca de la Univer!:iid1.1d Autónoma de 

Guadalajara, la cual cuenta con un sistema de estanter1.a cerrada de fotocopindo. Tiene un 

acervo de unas 5,000 revistas y unos 50,000 periódicos. 

O) Antecedentes de la Biblioteca Pública dul Esrado: 

En la actual biblioteca del estado ubicada en la esquino (ormnda por lni; nv~ 

nidas 16 de Septiembre y Constituyentel:i, nrrlba de la Casa de lu Cultura de Jnlisco y u un 

costado del parque Agua Azul. 

El personal con el que cuenta la llemeroteca es por turno: 

Dos personas baja materiales, dos encargadas de publicaciones y una persona paro consultas 

de investigndorl!s previanwnte identificados, ( sección de fondos especiales, 1810-1940). 

EL PROCESO ES EL SIGUIENTE: 

1.- La encargada Je publicaciones maneja un11 libretu mensual con la nnti.cia mils 

importante del día. ( Para en caso de que""alguna persona busque algo especial). Y nJe-

miis ellas son a las que se les solicita un ejemplar dando dutos Je éstl!. 

2.- La encargada le indica nl b.aja material los títulos necesarios, 

les se buscan según ln clusi(icación ) y los ejemplares se hnjau n la encnrgnda. 

3.- Ln encargada entrego el material 

4.- La encargada recoge el material 

5.- Los baja material devuelven las pubiicnciones a su sJtio. 

los cun--



/Jtii~íilr (~ 
[ ARCHIVO \ 

~ BAJA MATERIAL ~ 
~' AENCARcyt.DA 

USUARIOS ffi 6 íl _/ 

El proceso de consulta de publicaciones de fondos especiales es semejante, -

solo que estos únicamente pueden consultarse por investigadores y en cubículos es

peciales, los cuales se encuentran en el úrea udministrativ<1 para mayor cont:rol. 

Ln biblioteca cuenta además con un empleado de control de ingresos y como -

consejera una Doctora en Bibliotecología. Adem.=is empleados de las distintas áreas 

de consultas (Biblioteca, mnpoteca, etc. ). 

El promedio de visitantes diario mC!nsual del año 1981 según estadísticas pr.2_ 

porcionadas por la Biblioteca ha sido: 

MES MENSUAL DIARIO 

Enero 1184 Per. 45.53 Per. 

Febrero 1055 " 40.57 " 
Marzo 1282 " 49.30 " 
Abril 1275 " 49.03 " 



Mayo 

Junio 

1235 per. 

1117 

47.5 per. 

45.26 11 

El horario de visita es de lunes a sábado, de 9 a.m. n 9 p.m. 

Las colecciones completas que se encuentran en esta son las siguientes: 

De la Ciudad de México: 

El Nacional 

El Novedades 

El Excelsior 

El Heraldo 

De la Ciudad de Guadalajara: 

El Informador 

Diario 

Revistas: 

Siempre 

Revista de Revistas 

Extrn.njerns: 

El Occidental 

El Sol de Guadal.ajara 

Impacto 

Selecciones 

Publicaciones mensuales de algunas embajadas 

Time Life 

l.- e) LA HEMEROTECA COMO INSTI'l'UCION: 

A) Fines y metas de ln institución: 

El Universal 

Ocho Columnas 

Jueves de Excelsior 

Lifc en Español 

El fin que se pretende es prestar una función social consistente en adquirir 

conservar y difundir las fuentes de informnción tnnt.o del acervo hcmerogrñfico

actual y futuro de la biblioteca pública, en condiciones óptimas de mantenirnle!!. 

to y a la vez sistematizar la información y documentación de éste material de -

acuerdo con los métodos más avanzados que existen para ello. 

2.- B) Políticas de Acción: 



Ln Ciudad de Guadalajara, como centro político y cultural del Estado cuen

ta con una Hemeroteca pero integrada dentro de las instalaciones de la Biblioteca Pú

blica del Estado. 

Dada la importancia que la Hemeroteca tiene, pienso que su función no debe 

ser meramente de complemento, sino que debe de contar con su propio edificio. Dadu -

la índole del material que maneja y los servicios que debe prestar debe estar ubica

da en un lugar propio perfectamente adaptado a sus fines. 

Debido a las inyestigaciones que he realizado las cuales se mencionan ant~ 

riormente, la llemeroteca actual estii incompleta¡ hay mucho material que corresponde a 

una institución de ésta .índole y que ésta no la tiC!ne. Además sus servicios son in-

completos, por carecer de los importantes sistemas computurlzados y de microfilmación 

tan necesarios hoy en día para manejar información. Una llemerotecn al día tiene un -

campo de acción amplísimo, por lo cual su influencia cultural en todos los niveles es 

muy grande, y la que existe por sus limitaciones, será cumpliendo una función social_ 

mínima. 

1.- Lu Hemeroteca deberá ser administrada por la Dirección General de Bi-

bliotecns de la Secretaría de Educación Pública y no por otras instituciones que por_ 

falta de presupuesto permiten su deterioro. 

2.- Ln Hemeroteca debe contar con una solución pura dar cabida a necesida

des, inmediatas, mediatas y futuras. 

3.- La Hemeroteca no microfilmará las publicaciones para evitar gastos en_ 

instalaciones y personal especializado. En nuestra Ciudad ya se cuenca con laborato

rios para estos finl:!s. como son: La Coorporación Micrográfica y el Simico ( Sistemas 

de microfilmaclón de occidente ). Estas empresas cuentlln con personal, equipo espe-

cializado y control de calidad para estos trabajos. 

4.- La Hemeroteca contará con dos años de archivo vivo y el resto se ten-

drií en archivo microfilmado. Los ejemplares dado su valor de colección serán remata

dos. 



C) Organigrama 

2 secretarias ayudan 
Bibliotecario al bibliotecario y -

Atención del 

conserje al 

edificio, 

hincap!c en la 
l-~~--1 '-~~_,se ocupan de la co--

admón. n_o CI) rrespondencia, esta-

catalogación consulta a 

Kardex (comp) adultos l -

programación ó 2 pers. 

l 6 2 pers. 

las rutinas, dísticas, sumlnis 

Préstamo de 

microfilms 

acervos 

2 pers. 

tres, etc. 

microfilms 

l pers. ªY.!:!. 

dando, 1 pe rs 

vigilando. 

Vigilancia de entrada y 

salida de personas 

l persona. 

copiado de 

microfilms 

y acervos 

persona. 



O) Capacidad de Servicio: 

La Hemeroteca pura funcionar como tal necesitará: 

Revistas especializadas 50 títulos mensuales, 1 por especial 

Revistas populares mensuales 5 títulos 

Revistas populares quincenales 4 títulos 

Revistas populares semanales 3 títulos 

Revistas populares infantiles 8 títulos 

Diarios Estatales y Nacionales 10 títulos 

Publicaciones oficiales 10 a 12 títulos mensuales 

Según las industrias formen ellas su propio aparato interno de inform.!!_ 

ción se necesitarán 5 títulos mínimos mensuales para su servicio. 

Por lo tanto podemos determinar que el número de volumenes anuales s~ 

rii aproximadamente de 5502 publlcnciones, el cual tendrá un incremento de un 20 :t 

cada 10 años. Ya que la información se duplica en 7 años ( pero no toda la que 

maneja la Hemeroteca ) entonces debemos tener una capncidad en archvio vivo para 

15,000 ejemplares. y en archivo muerto o microfilmado una capacidad para 500,000 

publicaciones microfilmadas incluyendo en éste el actual acervo más un incremen

to de 50 años. 

l.- f) CONCLUSIONES: 

A) Género del Edificio: 

Debe de tener un carácter público que llame la atención dentro del contex

to urbnno 1 para que el ciudadano lo identifique, no lo pase por alto y tenga int~ 

reses de ingresar n él y usar sus servicios. 

A su vez debe de contener espacios y formas muy flexibles, ya que tiene 

que expresar la función de éste. 



B) Componentes típicos: 
Los componentes típicos del edificio son: 

1.- Los acervos: sistemas cerrados que trabajanen si como bodegas. 

2.- Salas de lecturas: cómodas para que el usuario pueda tener una buena estnncin. 

3.- Computador: será el cerebro del edificio en si. 

4.- Apoyos: serán los administrativos y de servicios. 

C) Tipología Distributiva: 

La Hemeroteca debe contar, con áreas necesarias pnra que desde el in

greso del usuario al edificio, éste pueda tener la información que solicite el seE 

Vicio requerido. 

En cuanto a los ejemplares, éstos contnrñn con áreas necesarias para_ 

su conservación, las cuales dispondrán de las instalaciones especiales que requie

ran. 

D) Capncidnd: 

1.- Para archivar hasta 500,000 ejemplares de comunicaciones microfilmadas. 

2.- Para archivar 15,000 ejemplares. 

3.- Pnra lectura a LOO usuarios al mismo tiempo tomando en consideración: sala de_ 

lectura para adultos, sala de lectura de microfilms. 

4.- Para acomodar L5 empleados. 

5.- Para instalar una computadora. 

6.- Para instalar equipo de enfriamiento, ventilación y filtros de aire. 

E) Perspectivas a Futuro: 

Tomando en cuenta que la actual llcmcrotcca cuenta con una capacidad 

aproximada de L50,000 ejemplares, que se han reunido en el transcurso aproximado 

de LOO años, ver antecedentes históricos en Estado de Jalisco ) y tomando tam--

bién en cuenta el desarrollo del mundo actual, podemos decir que el edificio en su 

área de archivo de microfilms debe crecer vertical preferentemente, para que la v:!, 

da útil y éste sea indefinida. Con la capacidad de 500,000 microfilms abarcaría-

mas 50 años de vida útil aproximadamente, 



F) Espectat!vas Formales: 

En cuanto a su ubicación requiere de acceso cómodo y fácil tanto de 

vehículos como de usuarios. 

En cuanto a su construcción se requieren jerarquías visuales en sus 

elementos. por lo tanto creo que será necesario el uso de volumecríu. para 11~ 

gar al sistema de masa perforada. 

En cuanto al usuario necesita instalaciones y servicios más cómo--

dos, en los cuales él pueda tener un mejor desempeño de sus actividades. y que 

formalmente no sen agresivo. que no rechace a éste. 



2.- ANAL~SIS DEL MEDIO FISICO Y REQUISITOS AMBIENTALES: 

2.- a) Localización del terreno: 

El terreno se encuentra ubicado en la esquina formada por las Av. Chapul

tepec Sur y Francia, frente a la Glorieta del Monumento a los Niños Héroes. 

(Ver croquis anexo). 
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2.- b) Uhicnción: 

A) Vialidades y contexto: 

El terreno se encuentra situado en una zona comercial y cultural de 

Gundnlajara. A un costado de él estii el' mercado de Ju Con.!:itruccián, y al otro -

extremo del mismo, el Cl!ntro Cultural de Gundnlajnra, con el Centru de Arte Ho-

derno y la Galerín Municipal Jaime 'l'tlrres Bodet. Además, a su frente ln Glorie

ta del Monuml!nto a los Niños lléroes. 

Ln Av. Chapultepuc comunica n la Av. México con la Av. Washington -

es du doble St!lltido y cruza ele Norte <1 Sur y Sur a Norte. 

La Av. Niiio!:i lléroes comunica Jn Central Cnmiunern con la Av. I.ápcz 

Es dt! dohlt! sentJ.do, muy tra1u1itada, tiene acc1::so n vurias lf11eas du ca 

miones urbanos, crua:1 de Este a Oeste y Oeste 11 Este. 

La Av. Murinno Otl!rll comunica el Perifi!r.1co con la Av. NJños Hi!rocs 

muy transitada, doble sl!ntido, cruzn de Nor-cste n Sur-e~tc y Sur-este a Nor-es

te. 

La Av. Wni:;hingtun comunica la Glorieta Minerva con la Zunn del Par

que Agua Azul y la Estac:ión Ferrov1arin, muy transitad<1, doble scntlJo, tienen -

nccei:;o vurins líneas Je camiones urbanos y cruza la Clud.11..I de N0r-oeste n Sur-e~ 

te y Sur-este a Nor-este. 

La Av. Fr<.11!cla comunlca a las Av. Niños lléroci;, Chapu1tcpec, Maria

no Otero con la Calzada del Fei.lern1ismo, en sentido Nor-oeste a Sur-oeste. 

2.- e) lnfrnestruct11La: 

El terreno cut!ntu con todos los servici.os: ;1g11n, luz, tlrenaje, telé 

fono, comunicación urbana. Ver croquis anexo). 
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2.- d) Aspectos morfológicos: 

A) Dimensiones: 

11.50 mts. al Norte ( Glorieta Monumento Niiios !leróes ) 

58.50 mts. al Sur ( collnduncia ) 

43 .oo mts. al Oeste ( Av. Chnpultepec Sur 

- 65.70 mts. al Nor-este ( Av. Ft·ancia ) 

( ver croquis anexo ) 

Terreno plano nivelado sin ninguna dificultad constructiva. ya que tuvo 

funciones de nutobaiio. y actualmente es art·endado a una cndena de distribución de 

nieves y helados. 

B) Constitución del Terreno: 

El Municipio de Guadalnjarn se encuentra cubierto por suelo prairie ar_! 

naso en toda su extensión. El sub-suelo del Municipio su encuentra formado geológi

camente por dos tipos de rocas: las tobas pomosas y el baslllto hojoso. 
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En sí la región de Guadalajara se ubica en unn zona de rocas igncas, 

que caracterizan a una gran parte del Estado, compuestas fundamentalmente de r2 

cas volcánicas, sujetas a remotos movimientos tectónicos. Esto no es un afec-

tante a la edificación. 

C) Resistencia: 
2 

La resistencia del terreno es de 3 kg/m , ya que cuenta con una capa_ 

de tierra vegetal en su superficie, y una capa flrme en su sub-suelo. 

2.- e) Climatología: 

A) Asoleamiento: 

En la Ciudad de Guudalnjara ~l asoleamiento es uno de los principa-

.les afectnntcs de diseño, ya que el alto grado de intensidad de las radiaciones 

solares alcanzadas en los meses de Junlo n Octubre, producen deslumbramientos y 

altas temperaturas. 

Para solucionar éstos en el proyecto arquitectónico, es necesario -

dar un giro en su orientación para evitar la incidencia de los rayos solares, -

uso de aleros en proporción del espacio interno y uso de antepechos y marques!-

nas. 
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B) Temperatura: 

El promedio de temperatura media registrada es de 20.2 gracias centígrados 

la temperatura máxima extrema registrada asciende a 45 grados y la mínima extrema 

es de -7 grados centígrados. 

Las soluciones para el proyecto son: muros y techos altos con material -

que retenga al calor y los rayos solares durunte el día y lo irradien durante la -

noche, mínimo uso de vat}os al exterior, composiciones volumétrica)s provocando ªº!!! 
bras. 

C) Lluvia: 

Exlste un solo periódo de precipitación pluvial y coincide con los meses 

calurosos. Su régimen y distribución, no representa obstáculos serios al desarro

llo urbano y a la edificación. 

Los meses con mayor volumen son los de verano ó temporada de lluvias; es_ 

decir, junio, julio, agosto, septiembre y entre estos el de lluvias mús intensas -

es julio, y los Je menor precipitación pluvial durante el año son enero y febrero. 



1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Enero 24 .3 inap 6.0 l1.0 ll+. 3 l. 3 

Febrero l. 1 innp o.o o.o 6.0 o.o 
M.arzo 0.1 3.8 innp inap inap inap 

Abril o. l lli. 5 innp 2.2 o.o 26.6 

Mnyo 13.5 5.0 51,. 4 4.71 8.2 94. 1 

Junio 336.6 129.7 296.0 247. l 111. 2 244.0 

Julio 309.l 261.4 217.5 251. 6 370. 7 372.9 

Agosto 265.B 163.8 219. 1 267. l 450.4 273.3 

Septiembre 122.7 136.6 125.4 133.3 182.4 179.6 

Octubre 7.B 60. l 114. 6 19.3 110.5 7.0 

Noviembre o.o 7 l.4 9.5 41. 3 o.o 1.5 

Diciembre 8.6 3.5 0.6 2.0 o.o 17.2 

Total 1 ,089 • 9 869.B l ,Ol1S • l 1,015 1 ,253. 7 ,117.5 

P. Media 90 .. 83 72.5 87 .09 84 .51 104. 4 7 93.13 

T A B L A D E L L U V I A S 

Innp - Inapreciable 

Fuente - Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, división 
Hidrometría. 



Pura la solución del proyecto en este aspecto será necesario: 

Uso de la impermeabilización a base de productos químicos; las juntas lo más 

herméticamente cerradas y el uso de goteras o canaletas. 

Se deberán respetar las normas en cuanto a bajantes, y el manejo adecuado de 

pretiles y zavaletas. 

D) Humedad: 

De acuerdo a la información del observatorio de Guadnlajara, den

tro del Municipio se dan climas que presentan características adecuadas al 

desarrollo de la vida humana prevaleciendo el clima templado, sub-húmedo, 

con invierno benigno. Según clasificación de W.C. Thornthwaite: Invierno y 

Primavera - secos. Verano y Otoño - sub-húmedos. 

Las soluciones son: uso de materiales resistentes n la humudad c_g_ 

mo concreto y muros divisorios de block. Se deberán prever instalaciones de 

aire acondicionado, tomando en cuenta las siguientes ventajas: 

- Preservaciones de periódicos, permitiendo siempre el mismo por

centaje de humedad. 

- Mantener ventanas cerradas para dl5mlnuir ruido y evitar que se_ 

filtre la suciedad. 

E) Viento: 

Durante la mayor parte del tiempo predominan los vientos horizon

tales, superficiales, secos y moderados de Oeste. En segundo lugar están 

los cálidos y débiles del Este. En ningún caso presentan inconvenientes pa

ra el bienestar fisiológico, ni para la edificación en el terreno anees men

cionado, ya que se encuentra en un punto donde la edificación es inmediata, 

y por su misma altura protegen a éste. 

La velocidad promedio que adquieren éstos vientos al año es de 

1.9 rn/scg. 
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E) l.- Contaminación Ambiental: 

En corto plazo ésta afectará como producto de la expansión urbana. Para 

1982, los casi 3,000 vehículos automotores y las 4,000 industrias ( de las cuales 

l,000 son contaminantes ) provocarán un indice mayor de 300 miligramos de partic~ 

las sólidas por metro cúbico de aire, En especial se elevarán los niveles de mo-

nóxido de carbono y de bióxido de azufre. 

producida por los vehículos. 

El 80 % de ésta contaminación será --

Las soluciones para los vientos son: protección durante el día y la cir

culación de viento durante la noche, con el fin de que los elementos constructi-

vos que han almacenado calor durante el día, lo pierdan durante la noche y se lo

gre un equilibrio térmico entre el interior y el exterior. Alturas de techumbre 

no menores de 2.70 H. y rejillas para ventilación nocturna. 

c o N c L u s 1 o N E S: 

A) En cuanto al terreno: 

1.- Es una zona en la cual se encuentran otros elementos públicos, los -

cuales tienen tendencias culturizantes. Con poco tráfico ya que este se desarro

lla del Monumento de los Niños Héroes hacia el Norte. 

2.- Guarda una buena relación con todo tipo de servicios de apoyo infra

estructura y comunicación, la cual encundran por un lado edificios de propiedad 

privada de buena calidad y por el otro lado construccion~s públicas municipales y 

de comercio. 

B) Uso del suelo: 

Reune las condiciones físicas y geológicas, las cuales se ajustan a las 

necesidades del proyecto, 

El valor en esta zona es alto. Y el edificio en un lugar así se justif! 

ca por tratarse de construcción de alto nivel educativo y cultural. 



C) Vistas: 

Estas son muy buenas, ya que la principal enfoca hacia la Glorieta del Mo

numento de los Niños Héroes y la secundaria hacia la Av. Chapultepec, la cual -

es una de las avenidas más conocidas de Guadalajarn. 

D) Climatización: 

En el edificio encontramos factores ambientales que afectan los materiales 

de biblioteca. Definiendo significa los elementos físicos, químicos y biológ! 

cos que afectan el esPncio en el que se vive y se trabaja. 

son: 

Los factores importantes en los problemas de deterioro en las bibliotecas 

gases.- con componentes ácidos y oxidantes. 

constituyentes normales.- agua, 

energía radiada.- luz, calor, otros efectos de radiación. 

factores biológicos.- hongos, bacterias, agentes microbiológicos, insec

tos y roedores, 

La instalación ideal debe consistir en: 

Ventilación, aire filtrado, enfriamiento y control di! humedad, todo dl!ntro 

de ciertos límites específicos can el objeto de mantener condiciones ideales de 

temperatura y humedad todo el año, independientes de las"condicioncs exterio---

res. 

J. - ASPECTOS TECN1COS Y LEGALES: 

J.- a) Análisis de Materiales: 

Los acabados cumplirán con los requisitos necesarios para un lugar pú-

blico; es decir, serán resistentes y fñciles de asear. Pero además, es impar--

cante que se trate de acabados que sean incombustibles, resistentes a ln hume-

dad, calor etc., y no propicien ln creación de insectos y roedores. Esto en --



cuanto a los depósitos¡ en cuanto a las salas de lectura los acabados deberán 

de ser de tipo acústico, sin olvidar la comodidad de los usuarios y empleadas. 

Además debe contar con lus instalaciones necesarias, de confort y de conserva

ción. 

3.- b) Análisis de sistemas constructivos: 

En cuanto a sistemas constructivos, podemos citar diferentes tipos, pero -

debemos de tomar en cuenta que las cargas que vamos a manejar, al ser éstas e.!! 

táticas, tienden con los años a crear flechas en las trabes y vigas de los si_!! 

temas de entrepisos, por lo cual tennmos que llegar a un sistema en el cual e.!! 

to pueda evitarse. 

e o N e L u s 1 o N E S: 

A) Tipos de Materiales: 

Utilización de blocks huecos en muros, y si es necesario en techumbre, 

ya que éstos por tener una cámara de aire evitan pequeñas filtraciones de rui

dos. 

Los acabados serán aparentes, y lo más rústico posibles para evitar el r~ 

yado, pegado y pintado de éstas. 

B) Tipos de Estructura: 

Deberé de utilizar una estructura de concreto a base de columnas y lo

sa recticular, o losa aligerada con blocks, con muros divisorios de block 

10x20x40, 15x20x40, 20x20xl10. 

C) Instalaciones: 

Como criterio en general para las instalaciones en este tipo de edifi-

cios, la experiencia ha demostrado que lo más recomendable son las insta!~ 

ciones aparentes. - debido a que en ésta forma cualquier fuga o descompostura 

podrá ser localizada de inmediato¡ de otro n.ock ?Uede suceder que en el inte.E. 



vnlo entre el descubrimiento del desperfecto y la localización de éste, sen 

destruido por completo un depósito. 

Se recomienda también que, de ser posible por el depósito solo pnsen 

las tres instalaciones necesarias y se trate de eliminar el paso de insCalaci2 

nes sanitarias e hidráulicas. 

INSTALACIONES ELECTRICAS: 

En la instalación eléctrica y alumbrado se recomiendan corriente trifá

sica y circuitos de emergencia. 

El depósito deberá ser iluminado artificialmente con una intensidad de 

100 luxes aproximadamente¡ es muy importante que no quede por completo obscu

ro, pues esto favorece la creación dl! hongos¡ pero tampoco deberá iluminarse_ 

profusamente, pues el excl!so de luz quema el papel. para lo cual se recomien

da el uso de difusores acrílicos. 

Se instalarán dos tipos de alumbrado, uno n base de luz incandescente_ 

y el otro n base de luz fluorescente, En los archivos se empleará luz incan-

descente y en las zonas de lectura. circulaciones y trabajo se utilizará luz 

fluorescente difusa. 

INSTALACIONES ESPECIALES: 

a) Aire acondicionado: El depósito requiere ser ventilado artificial-

mente, pues las condiciones ideales pnra un depósito debe ser: una humedad r=. 

lativa de 30% y una temperatura promedio de 18° c. 

El edificio contnrii con un sistema central de aire acondicionado y 

extracción; y aunque por el momento solo se instalará en el depósito, se han 

planeado duetos para poder abastecer todo el edificio. 

b) Contra Incendio: Para esta instalación hay dos formas de realiza--

ción, ambas con grandes ventajas y desventajas. 



1.- Por medio de extinguidores; éste sistema es quizás el mejor, pero requiere 

de constante vigilancia y personal¡ más en cuso de siniestro se evita que volQ 

menes que no han sido duñados por el fuego salgan afectados. 

2.- Por medio del sistt!ma de detección automiíticn, en sus tres divisiones¡ por 

elevación de tt.!mperatura, por guses y humos de combustible, y por flama. Pre-

sentan la ventaja de que no requieren personal que los operen. Pci:o en caso -

siniestro, el agua que riegan resulta quiz;:Ís tan perjudicial o destructora co

mo el fuego mismo. 

Por estas razone::; llego n lu conclusión d(! que se utilizarán tomas de_ 

agua en cada piso y extinguidores de tipo" fire flghter" 

OTRAS INSTALACIONES: 

Telefónicas: Para el servicio exterior se contará con un conmutador ele 

pocas líneas; ndcmás existirá un sistemu de lntercomunicaci6n interna para el 

envío de los volúmenes del depósito a las salas de lcctui:n, ao! como para la 

comunicación en general entre los diferentes departamentos de la Uemerotcca. 

D) Costo aproximado por metro cundraJo: 

El costo aproximado por metro cuadrado será de $ 10,000 a $ 12,000 con 

terminados de primera, en los espacios necesarios. 

E) Requisitos Legales: 

l.- La servidumbre necesaria parala Av, Chnpultepec es de 'i.00 M., y -

para la Av. Frnncin es de J.50 M. 

2.- Art. 165.- Los edificios deberán tener una altura mínima libre no 

menor de tres metros y su cupo se c.tlculnrá n razón de un metro cuadrado por -

persona. 

Art. 167.- Los centros de reunión deberán contnr con suficiente venti-



lación natural a juicio de la Dirección de Obras Públicas y Servicios Municipalus 

y con ella deberán tener también la artificial que resulte adecuada. 

Art. 168.- Los centros de reunión contarán al menos con dos núcleos di:? san.!, 

tarios; uno parn hombres y otro pnrn mujeres, y se cnlculnriin; en el dt!pnrtamento 

de hombres, a razón de un excusado tres mingitorios y dos lavahos por cada 225 -

concurrentes y en el departamento de mujeres a razón de dos excusados y un lavabo 

por la misma cantidad de asistentes. 

Tendrán además sanitarios diversos a los anteriores para empleados. 

Art. 170.- Los centros de reunión se sujetarán en lo que se relaciona a pr.9. 

visiones contra incendio según las disposiciones especiales que en cada caso señ~ 

la ln Dirección de Obras Públicas previa consulta con el Cuerpo Municipal de Bom

beros. 



11, - ASPECTOS FUNCIONALES: 

4,- a) Estudio de Actividades por género: 

Activl<lades administt·ativas: son todas aquellns que sirven parn manejar, conservar 

y dirigir la institución. 

Actividades de procesos técnicos: son to<las aquellas en las que interviene la pu -

blicación, desde su ingreso, prést!lmo, microfilmación y archivo de éstl!, 

- Actividades público: son las que realiza el usuario, desde su ingreso, estancia y

salida, 

- Actividades de control: son aquellas que sirven para mantener,· el órden dentro de -

la institución. 

- Actividndei:> de servicio: son todas las actividades complementarias, u la institu -

ción, al usuario y a los emplen<los. 

4.- b) Actividudes Particulares: 

Actividades administrativas: 

Administrar: es la que realiza el bibliotecario, o administrador y consiste en 

coordinar y dirigir la llemeroteca. 

Ayudar: son las que realizan las secretarias y consisten en mecanografiar, con

tabilizar, llamar por teléfono, archivar, proporcionar.y todas aquellas que sirvan -

de apoyo al administrador, 

Conservar - Nantener: son las realizadas por el conscrjl! y consisten en limpiar y -

mantener el edificio, 

- Actividades de Procesos Técnicos: 

Adquirir - Catalogar: es aquella que realiza una pl!rsona la cual recibe los títulos 

y los catálogos para que luego los datos de éstos sean computarizados, y posterior

mente (1 año) sean enviados los ejemplares o microfilmarse. 



Programar: es la que realiza una persona la cual programa la computadora Kardex. 

según los datos que le proporciona el catalogador. y a su vez solicita a la com -

putadora datos requeridos por los usuarios. 

Prestar - Archivar: es la que realizan los empleados que se encuentrnn en los -

depósitos (vivos y microfilmados) y consiste en buscur el ejemplar o el microfilm. 

que el usuario solicitó previa consulta con la computadora. 

- Actividades Público: 

Consultar - Leer: es la que realiza el usuario de la Hemeroteca y consiste en 

leer microfilms, revistas, catálogos, etc. Esta actividad puede ser realizada 

en el área de la lectura y lectura de microfilms. 

Copiar: (repogrnfía) esta es rC!nlizada por un empleado, el cual fotocopia o pro

porcionu microfilms n los usunrlos, ya que en ln llemerotecu no exlstf.! prést<1mo -

externo. 

- Actividades de Control: 

Vigilar - controlar - informar: es la que realizan una o varias personas, consi.!! 

tente en ayudar al usuario desde su ingreso y su estancia, hasta su salida. Esto 

con el efecto de que este no cL·ee averius a los aparatos, o simplC!mente para e -

vitar el vandalismo y desorden en la institución. 

- Actividades de Servicio: 

Asearse: son las actividades fisiológicas quC! realizan los empleados y los usua -

rios. 



CONCLUSIONES: 

A) Necesidades de Espacio: 

Núcleo Administrativo: 

Dirección --------------------~-_-_...:,..:_~-~:--~~.:..:.~~.~ ... ---------13 1-1
2 

Sala de Juntas -----------------·..:..:_..; __ :.:;-:..,:_:i,:;:.::,_:_;.:.:.., _________ 12 M2 

Pu 11 Secretar ial ,.,,..,.. ________ .:. __ ·~~~::~:.:._ ... _-~-~~~~-~----.:.--------2 7 

Sala de Espera ------------------:-"."'"-:;·;,..:--_-~-.:.._ ... .:.------------16 

Baño ----------------------.:._;:. __ ~;.;._:~-~~'.:;~~:::::::_·_:~~-----------4. O 
Limpieza -------------------.:....:_:.:...:.:-.:,::_'~.;::_.;.:.'.;.~.:.;.:;,. __ :._ _________ L 

75 

No. de empleados • 3 

Núcleo de Procesos Técnicos: 

Reccpciótl -------------------------...:--------------------25 1-1
2 

Catalogación -------------------------------------------34 
Kardex Computadora -------------------------------------14 
Préstamo -----------------------------------------------49 

Depósito Vlvo-------------------------------------------225 

Depósito Microfilmado ----------------------------------245 
. 592 

No. de empleados A 4 

Núcleo de Servicios Públicos: 

Información y control de ingreso -----------------------10.5 H2 

Lectura ------------------------------------------------190 

Lectura Microfilms -------------------------------------190 

Rcpografía ---------------------------------------------] 
397.5 



No. de empleadoé - 4 

Núcleo de servicio: 

Baños -----------------------------------------50 M2 

Estacionamiento empleados ---------------------45 (3 autos) 

Estncionnmiento público -----------------------300 
395 

Núcleo Servicios de Apoyo: 

Aren <le Maniobras ----------------------------25 M
2 

Control de personal --------------------------8 

Sub-estación ---------------------------------10 
43 

NUMERO TOTAL DE M2 = 1,502.5 

NUMERO TOTAL DE EMPLEADOS ª 11 

20 autos 
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DIRECCION 
SALA DE JUNTAS 
pUU. SECREU'IRIL. 
SALA DE ESPERA 
BAllO 
INFORMS.-CONTROL 
CATALDGACION 
KARDEX-COMPt 
PRESTAMO 
DEPOSITO VIVO 

_ji" .J <f • 

~~"' ~ [ ID~~~ ~ 1 i 
~¡~ 8§~ ~~~~~~~ ~ ~Q 

~~~.~ -~~~g~~~~~~~1 ~j 
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DEP. MICROFILMS i j 

SALA DE LECTURA 
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CONTROL EMPLS. 
LIMPIEZA 
SUBESTACION 
EST. EMPLEADOS 
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.,.,!'A l\1ANIOBRAS 

D);- RELACIONE'$ 
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II.- UNIDAD: 

CONCEPTOS Y PROYECTO ARQUITECTONICO: 

l.- CONCEPTO DE DISEÑO: 

1.- a) llIPO'l'ESIS FORMAL: 

La formn del edificio debe expresar el contenido de éste y a su vez dignidad.-

sobriednd 1 monumencalidad y carácter. 



L 

1.- b) ZONIFICACION: 

Las funciones Públicas se realizan por las calles principnlt?s. 

Las funciones de apoyo (servicio) se realizan por la cnlle de menor importan-

cia. 

El esquema distributivo trabajará como embudo ya que se irá abriendo hacia t?l 

fondo del terrt?no. debido al esquema formal de Sste. 

Para el mejor aprovechamiento del espacio se utilizará una red triangular, y

éstn a su vez nos proporciona riqueza formal. 

... 1 

l. 
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IIIIll! ZONA ADMINISTRATIVA 

fü'á ZONA DE PROCESOS TECNICOS 

L?;J!- ZONA DE SERVICIOS PUBLICOS 

Id ZONA DE SERVICIOS 

ZONJFICACJON 



2.- p R o y E e T o A R Q u 1 T E e To N 1 e o 

2.- a) Planos arquitectonicos 

2.- b) Planos Constructivos 
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2.- e) ESPECIFICACIONES GENERALES Y PRESUPUESTO APROXIMADO. 

-Trazo y nivelncion: se hnra marcnndo los ejjes, niveles y referencias en el 
terreno, en bardas. en colindancias, en mojoneras, con polines y/o estacas perfecta
mente ancladas, visibles y permanentes durante el proceso de la obra. 

-La excnvacion: se hará con herramienta manual necesaria pnra construir cimen
taciones, fosas, cisternas, instalacion de tuberías hidraulicas,drenuje o electricas 
etc., con afine de taludes y fondo. 

Lu unidad de medicion sera el metro cubico medido en planos y/o sobre las sepas 
directamente, considerando su longitud, ancho y altura. 

-Relleno y compnctacion: 
pesar, compactando con equipo 
el 90% proctor. 

se hura en capas humedus, no m<illores de 2Dcm. de es
mecnnico en el arca de estacionamiento, hasta alcanzar 

-Las za.patas di.! cimentación: se huran de concreto f 1 c""200kg6cm2 y urmndas de 
acuerdo a planos cuidundoque el lugar de <.hisplunte esté libre de cualquier material 
que pueda contaminar el co11creto. 

Calzar el armado con silletas o de acuordo a lns normas genernles de construcc
ion; nunca sor5 menor a 2cm. o lo indicado en planos, con agregado m5xirno do 3/4" 
incluye material para pruebas de lnborator1o. 

-Dalas de desplnntc: so fabricará de concreto E'c=l50kg/cm2 y armado con 
acero alta resistencia desplantando siempre sobre tablcon (nunca sobre mortero). 

-El anclaje de los castillos: El anclaje de los castillos sobre lu zapata de 
muros de carga será del mismo acero de los castillos con 15cm. mínimo de pata ein
cegrnl con el colai.lo de simentncion. 

-Concreto: concreto en ciment:acion, c:olumru1s. t:rttbes, castillos y dnlns. 
Será de una resistoncia a la comprosión medida on f'c= a ln cnntidad indicada en 
planos estructurales y/o documentos complementarlos. 

El mezclado mocnnico en obrn deberá hncerse do 11cuerdo con las proporciones 
que logren la resistoncia indicndn. 

El revenimiento será el tninimo requerido para que el concreto fluya a travez 
del acero de refuerzo o cimbra. 



El agregado grueso será grava proveniente de roca y no tendra forma !ajar, 
el tamaño máximo de este agregado serii de 0.038m. (l 1/2") pero en ningun caso 
sera mnyor n 1/5 de ln sepnrncion entre los lndos de ln cimbrn del miembro a 
colar, ni mayor n 3/4 partes del espaciamiento entre vnrillns o paquete, 

Agregado fino: el agregado fino serii de arena limpia,sin arcilla, ni ma
terias organicas. 

Agua: se empleará agua limpia libre de pnrticulas extrañas, neldos, acei
tes, materias organicns y elementos nocivos pnra el concreto como cloruros y 
sulfatos. 

La cimbra: deberá estar limpia, sin particulns suet"ltas, sin materiales de 
desperdicio y sin charcos de las cimbras horizontales. 

Vibrado: en todo elemento estructural se usurá vibrador de chicote con cn
bezu y picarse con varilla pura permitir ln snlidn de aire y un buen coludo: 

Curado: en los colados deberá mantenerse las condiciues de humedad durlinte 
un periodo 110 menor a siete dins. 

Los dados puro desplante de columnas: será de concreto con una resi.stencin 
a la compresion de 200kg/cm2 en las m.:!didas y con ol armado detallndo en plnnos. 

Columnas de concreto: será de concreto con una resistencia a la compresion 
de 200kg/cm2 en las medidas y con el armado detallado en planos, 

-Registros pnru el drenaje: los rL!gistros parn el drennje scL·iin forjados con 
ladrillo dL! lama en formn de sogn des¡,lantnndose sobre una base de concrctu de 
f'c-=100kg/cm2 de Scm. y los muros seriin con acabado aplnnado pulido y 1/2 canas en 
las uristas conmortero cemento-arena un proporcion 1 :l+, 

-C1..1stillos: scriin du conreto f 1 c=l50kg/cm2 y armados tipo armcx. 

-Dalas de corona: serán de concreto f 1 ccol50kg/cm2 con se.ccion de lSxlScm. y 
armado tipo armex asentadas sie1npre sobre tabicón. 

-Acl!ro de refuerzo: el ncero para concreto hidraulico deburá llegar a lu obra 
sin oxidación perjudicial, cxcento de aceites o grasns, quiebres, hojeaduras y de
formaciones o varinciones eri la seccion, 

En varillas menores de una pulgada de dinmetro, los ganchos de anclaje deberán 
hacerse alrededor de una pieza cilindrica que tengn un diametro igual o mayor de 6 
veces el de la varilla ya sea de ganchos doblados a 180° ó 90°, 

Cuando el plano na indique otra cosa los emp<1lmes trnslnpndos tendrnn una lon
gitud minima de !10 veces el dimnetro de la varilla. 



-Muros: deberán ser de material prefabricado (vibroprensndo) segun se especi
fique en plano asentado con mortero cemento-cal-arena amarilla en proporcion 1:4:10 
y juntas máximas de 2cm,. 

-Aplanados: aplanados sobre muros y/o elementos de concreto que reciban materia
les como pintura o de recubrimento como azulejo o ceramicu y requieran de un aplanado. 
se hará con una mezcla de cal y arena en proporcion marcada. 

El espesor del aplanado no exederii de 2cm. El aplanado será a regla y plomo y 
a nivel si se aplica en superficies horizontales, estos podran ser ncubados pulido, 
apalillndo o rustico. 

-Pisos de concreto: se harán con concreto f 1 cal50kg/cm2 y en lozas de l.BOxl.BOm,. 
de Bcm. de espesor. No desplantaran los pisos sl se encuentra fullas en la compactacion 
o si la base tiene un exceso de agua. 

-Instalacion llidruulicu y Snnitarln: todas las tuberius de fierro galvanizado que 
utilicen en las redes de instnluc:ion de agua potable debernn de estar en buen estado 
y de secciones uniformes, no estranguladas por golpes, por las operaciones de corte y de 
tascado, asi mismo las conccciones de ln tuberin se ucil1znrnn piezas en buen escudo. 

-Recubrimentos en baños: en interior de baños se instalarñ azulejo llxllcm. liso 
de color, asentndo con pega-azulejo y juntendo con cemento blanco en los muros y lozas 
con la altura indicllda en planos siempre a hiladas completas, 

-Pintura vinilic¡:i: antes de aplicar la pintura se prepnrula superficie cepillan
do o lljando a fin de desprender las partlculas sueltas, sellar las pequeñas grietas y 
hoquedades con una mezcla vinilicn, aplicar la primera mano y repetir si fuera necesa
rio el !!judo y .sullndo. 

Aplicncion de las manos que sean nect.?snrlns hasta obtener un' color homogeneo (sin 
que se vean ureas transparentes). 

PRESUPUESTO APROXIHADO: 

1545 H2 de construccion por $11,500.QO * H2 aproY..= $ 17'767,500.00. 

*Construccion publica 
Diciembre 1981 CNIC. 
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