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La creación del automovil como medio de transporte fue una gran innovación, tanto pa
ra Mexico como para otros paises, convirtiendose en una necesidad social dadas las grandes 
distancias que habla que recorrer en el menor tiempo posible. 

Se crearOn muchos modelos de autos que en el transcurso de los anos perdlan interes a 
medida que surglan modelos nuevos. 

Existen muchas personas que se dedican a la colección de autos viejos, por ejemplo en 
la Ciudad de Guadalajara existen un gran nómero de estos autos que han querido ser expues
tos por sus dueños a traves del club de socios de autos, pero debido a que no existe un 
lugar especifico para la exposiciOn de autos, han tenido que recurrir a zonas como plaza -
del Sol, expo. Guadalajara, etc. 

Debido a la necesidad de crear un espacio destinado a la exposiciOn de autos, he pro
puesto como proyecto el diseño de un un Museo de Autos en esta Ciudad, perteneciendo este 
al genero Cultural y que contará con las siguientes zonas principales: 

Zona Administrativa 
Zona de Exposición 
Zona de REcepciOn 
Zona de Servicios 
Areas Exteriores 

Este analisis tiene como objetivo estudiar cada uno de los requisitos que intervienen 
en la correcta elaboración de un Programa Arquitectonico. 

Siendo estos: 

Requisitos Formales 
Requisitos Ambientales 
Requisitos Tecnicos y Legales 
Requisitos Funcionales 

Para as! alcanzar la parte conceptual que nos dará la pauta para la solución Arquite~ 
tonica. 

El resultado de esta investigación se presenta finalmente en documentos representados 
gráficamente, en : 

PLANOS ARQUITECTONICOS 
PLANOS CONSTRUCTIVOS. 
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SITUACION GEOllRAFlCA ·DE JALISCO.-

El Estado de Jalisco, se encuentra localizado 
en la parte occidental del territorio nacional, en 
tre los paralelos 23º y 19° de latitud norte, asi
mismo 101° y 106º de longitud oeste. 

Ocupa la vertiente sur de la Sierra Madre de 
Occidente, parte de la regi6n occidente del eje 
NeovolcAnico y el extremo Noroeste de la Sierra M~ 
dre de Sur. 

Jalisco limita al Norte con Zacatecas y Aguas 
calientes; al Este con Guanajuato; al Sureste con
Michoacán; al Sur con Colima; Oeste con el Oceano 
Pacifico y al Noroeste con Nayarit. 

La superficie del Estado asciende a 80,836 Km2, 
que lo sitUa por su extensi6n en el sexto lugar 
dentro del pals. 
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VISTAS DEL TERRENO.-
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ANCHOS DE CALLES Y BANQUETAS.-
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1 llFRAESTRUCTURA.-
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COMPOSICION ESTATIGRAACA Y RESISTEllCIA DEL TERRENO.-

El subsuelo del Valle de Atemajac, donde se 
encuentra asentada la ciudad de Guadalajara, es 
bastante pródigo en cuanto a su resistencia y la 
compresión, y tambien porque cuenta con una capa 
de Jal que sirve como colchón antislsmico cuando 
ocurre este tipo de fenómenos. 

El promedio de la resistencia a la compres! 
ón es de 10 T/M2 que es una resistencia bastante 
aceptable para soportar las cargas. 
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CLIMATOLOGIA.-

Se analizarán las características climatol6gicas de la Ciudad de Guadalajara, para 
dar una respuesta arquitect6nica basada en los siguientes puntos: 

/\soleamiento 

Temperatura 

Vientos 

Precipitaci6n pluvial 

Humedad 

Evaporaci611 



A SOLEAMIENTO.-

El clima de Guadalajara es templado en la 
clasificaci6n de los climas. Se determina como 
clima Subtropical, el asoleamiento, es uno de 
los factores importantes para poder protejer 6 
asolear de forma adecuada nuestros espacios, -
en lo que que actuara el elemento luz solar -
por lo que sera importante tomar en cuenta los 
siguientes datos de insolaci6n con lo que res
pecta a la orientaci6n. 

.r.+ 
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NORTE: No recibe rayos Solares directos -
durante todo el año, excepto en Verano, esta 
orientaci6n ofrece buena iluminación solar pe-•~·-'-------' 
la radiación solar es muy poca. 

SUR: No recibe rayos solares semi-direc-
tos durante todo el año, excepto en Verano que 
se recibe una buena iluminación solar y una rª 
diaci6n regular. 

.rUNIO ll!OOP.N. ••zo 11:oa P.11. 

ORIENTE: Recibe rayos Solares directos por la mañana y mucha radiaci6n solar y por la 
tarde recibe iluminaciOn solar indirecta y muy poca radiación solar por lastardes. 

PONIENTE: Recibe rayos solares directos por la tarde pero no es mucha la radiación so 
lar por la tarde,y por la mañana, recibe poca iluminación solar directa y poca radiación.-

Por lo tanto la mejor orientaci6n es hacia el Sur pues es donde tenemos la mejor ilu
minaciOn y el mejor calentamiento por radiaci6n solar, aunque el Norte tiene buena ilumi-
naci6n, es frlo, el Oriente y Poniente requieren de protecci6n de los rayos solares. 

PROMEDIO DE HORAS DEL SOL CADA MES. 

ENERO------------ 202.3 HRS. 
FEBRERO----.~----- 220. 7 HRS. 
MARZO--·-·-·-· ·_·.:.· ____ . 27 2 .. O HRS. 
ABRIL------------ 263.5 HRS. 
MAYO------------·· 261 .2 HRS. 
JUNIO------------ 183.5 HRS. 

JULIO-----------
AGOSTO----------
SEPTIEMBRE------
OCTUBRE---------
NOVIEMBRE-------
DICIEMBRE--------

152.3 HRS. 
172. 4 HRS. 
183.4 HRs: 
223.4 HRS. 
208.4 HRS. 
178.7 HRS, 



TEllPERATURA.-

El clima de la Ciudad de Guadalajara, es 
bastante bueno, su temperatura media anual de 
19.20 grados centlgrados a acerca a la ideal, 
y si bien hay altas y bajas de temperatura no 
son excesivas, por otra parte, las temperatu
ras extremas son eventuales y ocurren pocos -
dlas. 

Temperatura maxima media es de 27.lºC 

Temperatura mlnima media es de 11.9ºC 

Temperatura promedio anual de 19.20ªC 

W.. 
.:'Ni.. -.. .. ...... ... 
••L 

•IL ..... -.... ...... 

•c. .. 
•• 

•• 
,. 
• 
• • 
1 

• 

CONCLUSION: Desgraciadamente aunque existe una temperatura ideal en la Ciudad de Gua
dalajara, no podemos basarnos en esto ya que una de las carac~eristicas del Museo es que -
debe de tener un clima constante durante todo el ano para una mejor conservaci6n de los ob 
jetos que ahl se exponen y para lograr un mejor ambiente y para todo esto nos tenemos que 
valer de Aire acondicionado. (CLIMA ARTIFICIAL). 

Se recomienda el uso de vegetaciOn para lograr un ambiente mAs confortable. 



VIENTOS.-

En la Ciudad de Guadalajara, los vientos dominantes son los del Nor-Oeste re 
gistrandose con mayor intensidad en las tardes, con una velocidad máxima promedio de 73.80 
Km/HR. 

Se dice que la velocidad de los vientos en guadalajara es moderada, pero cuando esta 
viene acompañada por lluvia, la fuerza del viento se vuelve considerable en los meses de -
Julio y Agosto, teniendo como dirección de Este a Oeste. Obras Públicas aconseja tomar un 
indice de seguridad con este respecto de 100 Kg/m2, otro factor a tomar es la carga por a~ 
ción del viento y lluvia que recibirán los ventanales para dar una solución adecuada para 
evitar problemas posteriores. 

HORAS PROMEDIO DE VIENTOS EN DIFERENTES RUMBOS. 

PROMEDIO ANUAL: 
s 79. 32 
sw 71.01 
w 104.50 
NW 87.20 
N 40.50 
NE 57.10 

CONCLUSION: Nos influye en el calculo y so
luci6n estructural, principalmente de techumbre 
del area de exhibiciOn. 

Aprovechar los vientos para la ventilaci6n 
de los locales, como taller y areas de servicios. 

Un elemento auxiliar que podemos usar para 
protecciOn del edificio contra el viento, es ha
ciendo uso de vallas de Arboles ya que contare -
mos con un jardin bastante amplio. 

o 
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PRECIPITACION PLUVIAL.-

La lluvia se presenta en dos perlados: una 
en invierno, que es bastante variable y de poca 
importancia, y otro, el principal que ocurre en 
verano cuando hace más calor, haciendo más agrª 
dable la temperatura. 

- Precipitación pluvial máxima anual de 1,350m.m. 

- Precipitación pluvial media anual de 860 m.m. 
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- Precipitación pluvial máxima en Agosto 222.2 m.m. 

- Precipitación pluvial máxima en 24 hrs.81.7m.m. 
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- Olas con tempestad 14 dias. PRECI PITACION PLUVIAL MENSUAL 

- Olas nublados promedio 108 dias. 

CONCLUSION: Uso de impermeabilización adecuada en techos, debiendo éstos tener una -
pendiente del 2% para el desalojo de las aguas pluviales, y los bajantes recomendables son 
de 4 11 de diámetro por cada 100 mts de azotea. 

Cuidar materiales de acbados que estén en contacto con el medio ambiente, su calidad, 
tipo, etc,. 
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HUMEDAD.-

La Humedad va estrechamente ligada a la gráfica de lluvias, su gráfica culmina en la 
hora del amanecer y disminuye al acercarse el medio dia. 

La Humedad media es del 55% y la máxima es hasta del 72%. 
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CONCLUSION: La Humedad ayuda al clima, sobre todo en verano. 

Hay que impermeabilizar debidamente muros, pisos, zonas expuestas a la vegetación, e! 
mentaciones, etc., para evitar el exceso de humedad. 



EVAPORACIOll.-

Evaporación en la Ciudad de Guadalajara en millmetros por d!a. 

MES MAX.EN24HRS. MIN.EN24HRS. PROMEDIO 

Enero 7.94 o. 97 97.28 
Feb. 8.72 8. 12 131.59 
Mar. 10.34 2.96 1 81. 68 
Abr. 12.25 1.25 216. 1 o 
May. 10.50 o.oo 231 .52 
Jun. 6.69 0.25 154.01 
Jul. 9.55 0.23 126.89 
Agos. 9.60 0.64 127.99 
Sept. 9.92 0.67 113.43 
Oct. 7.35 1 • o 1 130.53 
Nov. 9.50 o .1 3 100.22 
Dic. 7.34 o .1 3 89.73 

ANUAL 12.25 o .13 1,702.98 



REGLAMENTOS.-

Art. 57.- Todas las redes de alcantarillados del edificio, serán calculadas para -
servicios mixtos, es decir para drenar tanto aguas negras como aguas pluviales • 

• Art. 160.- Las salas de exposiciones, vestidores, talleres, cuarto de máquinas de -
estos centros, deberán estar aislados entre si, y de las salas salas mediante muros, te-
chas, pisos, puertas de material incombustible • 

• Art. 165.- Todos los edificios que se destinen a total o parcialmente a centros de 
reunión, deberán tener una altura mínima libre no menor de 3mts • 

• Art. 168.- Los centros de reunión, contarán al menos co 2 n6cleos de sanitarios; -
uno para hombres y otro de mujeres, y se calcularán: Hombres a raz60 de 1 wc. y 3 mingito
rios, 2 lavabos por cada 225 concurrentes. Mujeres a raz6n de 2 WC.y un lavabo por la mis
ma cantidad de asistentes. 

Se contará con un nucleo de sanitarios diferentes para empleados • 

• Art. 170.- Los centros de reunión, se sujetarán en lo que se relacione a provisio-
nes contra incendios a las disposiciones especiales que en cada caso senala la Dirección -
de Obras PÜblicas, previa consulta en el Cuerpo Municipal t1e Bomberos • 

• Art. 154.- Toda sala de espectáculos deberá contar al menos con dos salidas con an
chura mlnima cada una de 1.60 m. 

Las hojas de las puertas deberán abrir hacia afuera, para no impedir una salida masi
va en caso de emergencia • 

• Art. 181.- Los estacionamientos deberán tener carriles separados para la entrada y 
salida de vehículos, con una anchura mlnima de 2.50 metros. 

Art. 184.- En los estacionamientos se marcarán cajones cuyas dimensiones podrán ser 
de 2 x 4 metros o bien de 2,35 x S.50 metros, delimitados por topes colocados a 75 centlm~ 
tros y 1.25 metros respectivamente, de los paños de muros o fach~das. 



EL TERRENO.-

*** Debe de estar en una Zona donde no encontremos Preexistencias Ambientales muy 
fuertes a otra Arquitectura que no sea la Contemporanea. 

*** De preferencia debe de estar junto a un Centro de Desarrollo Cultural. 

*** Debe de encontrarse en un lugar que tenga una buena comunicaci6n Vial y Peatonal. 

*** De preferencia debe de encontrarse en una Zona Residencial, lo cual es bueno, ya 
que es un ambiente propicio para el Museo. 

*** Debe de encontrarse en un lugar accesible para los Estudiantes. 

*** Debe de estar en un punto donde nos encontremos cerca de los servicios urbanos. 

*** Debe de encantarse donde no haya una co·ncentración urbana excesiva ni una conglo
meración de servicios póblicos. 

*** Debe de contar con todos los servicios de infra-estructura urbana. 

*** Debe de encontrarse cerca de un Centro de Desarrollo Cultural. 

* Estas caracteristicas fueron dadas por Obras PUblicas para la determinaci6n del -
terreno destinado al Museo. 
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GENERO.-

El edificio pertenece al Genero Cultural. 

TIPO LOGIA 

• Siendo su Tipologla la de: Museo de Autos • 



MUSEO.-

Los museos son aquellos sitios en donde se encuentran, ordenados y clasificados obje
tos Hist6ricos o de Arte, que sirven como documentos palpables sobre el desarrollo de la -
Historia y del Arte. 

El museo es una institucibn que en cierto sentido resume sectores de la historia de -
la humanidad. Desde los antiguos museion griegos, templos dedicados a las musas, hasta el 
museo propiamente dicho, promovido por las elites ilustradas de fines del siglo XVIII y 
principios del XIX, pasando por los tesoros acumulados en los conventos durante la Edad M~ 
dia y por las posteriores colecciones reales, el impulso que llevaba a acumular objetos y 
obras de valor ha tenido como denominador común la conservaci6n de productos representati
vos de diversas hpocas de la humanidad, y como resultado la transmisi6n de la cultura a -
trav6s de los siglos. 

ORIGEll.-

Hay dos formas de considerar el origen de los museos: la primera se basa en el origen 
hist6rico objetivo, clásico, que se remonta al tesoro de los atenienses en Delfos, al pi
llaje por parte de Verres de las antiguedades griegas y al museo Alejandrino. Es decir, se 
remontarla a dos instituciones: el museion y la pinakoth6ke. 

El museion era un lugar en el que se recoglan los conocimientos de la humanidad. 

La pinakothCke, mucho mAs pr6xima a nuestro concepto de museo tradicional, era el lu-. 
gar en el que se conservaban los estandartes, los cuadros, las tablas, las obras de arte -
antiguo ••• Este origen tan esquemAtico se ha transformado, desde la Antiguedad, en los lla
mados tesoros: primero, los tesoros eclesiásticos, cuando la Iglesia era el lugar de estu
dio y de conservaci6n de los conoCimientos humanos; despues, los tesoros reales, en las -
cortes, consideradas estas como los centros de las relaciones internacionales; por Ultimo, 
los tesoros llamados "gabinetes de curiosidades" de la gran burguesia y de los arist6cra-
tas "cultos", que en Oltima instancia poseian el privilegio de transmitir los conocimien-
tos y la cultura. 

De este modo se 
abiertos a un cierto 
vamente a todos los 

lleg6 en el siglo XVIII 
tipo de pÜblico. En los 
pUblicos. 

a la creaci6n de los museos institucionales, 
siglos XIX y XX los museos se abren definiti-



AUTOMOVIL.-

Vehlculo de pasajeros dotado de motor y propio para circular por calles y caminos. La 
gran mayorla de los autom6viles llevan motores de explosión, si bien los primeros modelos 
haclan uso del motor de vapor y aOn del eléctrico. 

ORIGEN.-

En la evolución del autom6vil resulta dificil fijar con precisión cronológica las dis 
tintas etapas que marcan los progresos realizados. Fueron muchos los precursores que, en = 
diversos paises, trataron de encontrar solución a problemas anAlogos. En esta breve reseRa 
se anotan 6nicamente las tendencias y los acontecimientos de mayor relieve. 

Es un hecho aceptado que el vehlculo de autopropulsión data de mediados del siglo ~ 
XVIII. Generalmente se reconoce que el primer modelo prActico, de automóvil de vapor fue -
el construido por el frances NicolAs Cugnot en 1769. Consistia en un vehlculo de dos rue -
das traseras y una delantera ; y sobre esta Ultima iba instalada una caldera de vapor que 
la impulsaba. Se dice que este vehlculo alcanzaba velocidades hasta de 4 k.p.h., pero te -
nla que detener su marcaha cada 30 mts. para levantar vapor. En 1770 construy6 Cugnot un -
segundo modelo. 

Durante la segunda mitad del siglo XVIII se realizaron algunos otros intentos de con~ 
truir carruajes de vapor, sin mayor exito por lo general. Sin embargo, en el siglo siguie~ 
te fueron varios los vehlculos de vapor que alcanzaron exito como medios prActicos para el 
transporte de pasajeros. Entre los primeros inventores cabe mencionar a Ricardo Trevithick 
que en 1801 construyo en Inglaterra una locomotora de vapor. 

En Alemania y Francia el interes encauz6 hacia el motor de explosi6µ como sustituto -
de la incómoda caldera de vapor. Te6filo Daimler patento en Alemania, en 1885-86, su motor 
de explosión, de alta velocidad, al cual se atribuye haber revolucionado los medios de 
transporte. Ya en 1875 Sigfrido Marcus habla fabricado en Austria un vehlculo de cuatro r~ 
edas equipado con motor de explosión. El AlemAn Carlos Benz construyó en 1885 un triciclo 
que llevaba motor de explosión. En Francia, el ingeniero Rene Panhard, utilizando princi -
pies desarrollados por Daimler, creó en 1892 un automóvil dotado de motor de combustión i~ 
terna que incorporo mucho de los rasgos bAsicos del autom6vil moderno. 

AllA por 1896 y 1897 se intensificaron en Alemania, Francia, Inglaterra y los Estados 
Unidos los trabajos tendentes a perfeccionar los vehlculos impulsados por motores de explQ 
sión. 

No puede considerarse el automóvil com~ creación de UQ solo i~ventor, ni como fruto 
de los esfuerzos de varios individuos que vivieron en un mismo sig o. 



Entre los precursores europeos es preciso recordar, entre otros, a Daimler, Panhard, 
Benz, Guillermo Maybach, Emilio Levassor, Enrique Roice, Le6n Serpollet, Alberto de Dion, 
Jorge Bouton, Biggon y Roots; y entre los norteams., a Carlos Duryea, R.E.Olds, Elwood -
Haynes, Alejandro Vinton, Enrique Ford, Carlos King, Juan Maxwell, Elmer Apperson, Andr0s 
Riker, Luis Clarke, Francisco Stanley, Gualterio White y 11. Franklin. 

Los primeros autom6viles fueron construidos en nómero reducidos debido a los restrin
gidos medios de producción y a la poca demanda. Hasta 1909-12 la preocupación principal -
de la industria automovillstica era la de crear un vchiculo capaz siquiera de funcionar. 
En esta etapa experimental se fabricaron autom6viles de todos los tipos: de transmisión de 
cadena, de engranajes cónicos o de fricción; de trasmisión planetaria o de tren deslizante 
y con un nUmero variable de cilindros, desde uno hasta ocho; en contados casos de 12 y 16. 

Despu6s de 1912 adquiri6 gran auge la producci6n de automóviles a fin de poder satis
facer la creciente demanad. Durante este periodo el motor de explosi6n sustituyo definiti
vamente a los el6ctricos o de vapor. Y junto con el perfeccionamiento del automóvil ha ve
nido la construcci6n de buenas carreteras, as! como el mejoramiento en la calidad del ace
ro y del caucho. 

AUTOS NUEVOS.-

Tras de haber ideado primero la forma de fabricar automóviles capaces de funciona __ 
miento eficaz y, dcspuCs, la de producirlos a precios al alcance del pUblico en general, -
los fabricantes se preocuparon de hacerlos más duraderos, más seguros y de aspecto más a-
tractivo. Lograron producir aceros más resistentes, y neumáticos, engranajes, muelles y -
frenos más seguros. El parabrisas fue innovaci6n que contribuyo a la comodidad y seguridad 
del automovilista. Tambi6n las carrocerias de techo rlgido contribuyeron a aumentar la uti 
lidad del automóvil en toda clase de climas. La marcha automática no sólo eliminó la peno
sa tarea de echar a andar el motor con la manivela, sino que, con ello, el uso del autom6-
vil se hizo cosa relativamente fácil para las mujeres. Los fabricantes adoptaron la costum 
bre de presentar cada año modelos nuevos, en los que incorporaron los Ultimas adelantos. -



ANTECEDENTES.-

El antecedente a analizar es el Museo Nacional de Antropologia e Historia, diseñado -
por el arquitecto Pedro Ramirez vázquez en la Ciudad de México. 

- TIPOLOGIA DISTRIBUTIVA.- Distribución de las arcas del Museo de acuerdo a sus fun
ciones. 

Zona Administrativa: 

Administraci6n General 
Director 
Contadurla 
Sala de Juntas 
Archivo 
Secretarla 

Zona Cultural: 

Sala de Exposiciones 
Sala de proyecciones 

Zona Técnica: 

Talleres de reparación 
Oficinas 
Bodegas 

Zona de Ser•Jicios; 

Cuarto de Máquinas 
Sanitarios 
Mantenimiento 
Taquilla 
Recepción 



.- TIPOLOGIA FUNCIONAL.- Edificio organizado con un eje basado en un rectángulo que ~ 
barca la explanada y escalinata de acceso, vestlbulo, un gran patio y al final de este la 
sala principal del museo. 

~l trazo en si es el de un patio envuelto por m~ltiples salas. La circulación del p6 
blico ~bedece a un juego de espacios internos y externos, y a los aspectos flsicos y psicO 
16gicos de cansancio y descanso que presenta el visitante; después de recorrer el interior 
de dos salas, la gente se ve obligada a salir al patio. 

La organizaci6n museográfica de las salas, cuenta con una sección introductoria que, 
en su primera parte expone los antecedentes de cada cultura ; de ah! se pasa a espacios de 
doble altura en los que se presentan las hazañas de una.misma cultura, lo trascendente, 
piezas monumentales, murales, maquetas y construcci6n a gran escala. 

Para la exhibición del vast!simo material arqueológico, se sigue el criterio de divi
sión de salas de acuerdo con la individualización de las diferentes culturas, con base a ~ 
na secuencia cronológica y por áreas geográfico-culturales. La sala que ocupa el lugar de 
eje central es la Mexica, dada la importancia de esta cultura en la formación de la nacio
nalidad mexicana. 

EJE CENTRAL -

¡ ¡INGRESO 

1 

EXPOSICION 

- l - ··PATIO-

' 
EXPOSICION 

z. ADf:1VA. 

·- ' 1 -~· · ·1-REC.1---- INGRESO 

1 
1 

s ERV-;- - --~l~z_._s_E_n_v_ . ...,,-- _¡ _ ~.~I "-" _. _,._,.._""-·--+! 

PPAL .. fil\ 



.- TIPOLOGIA ESPACIAL.- s e busca un espacio que no es abierto ni cerrado y si prote
gido: una cubierta independiente de los volumenes, logrado por medio de un paraguas apoya
do en una sola columna. 

La caída de agua constante aporta un ambiente fresco, a la vez que evoca al culto, e
minentemente acuático de las culturas prehispAnicas •• Con ello se integra el arte escultQ 
rico a la arquitectura en un caracter monumental que expresa la dignidad del edificio. 

Para evitar la fatiga en el visitante,· el bosque est'a siempre presente en el Museo 
a travós de grandes ventanas y aperturas. Este uso de transparencias en los muros permite 
la conjugación del edificio con el marco natural que lo circunda. 

MUSEO NACIONAL DE l\NTROPOLOGII\ E HISTORIA. 



La Sala Mexica , que ocupa el eje central, tiene una altura uniforme y se asemeja a 
un templo por la tranquilidad del espacio. 

En conclusi6n el edificio da una caracter de monumentalidad, por dobles alturas, sen-
saci6n de penumbra (luz y sombra) dado por luz natural y artificial • 

• - TIPOLOGIA FORMAL.- En el aspecto formal se cita los siguientes puntos: 

Masividad 
Aspecto de ciudad prehispánica, dado por elementos urbanos (espejo de agua, celosía y 

paraguas. 

Las proporciones de las celosias y del basamento son reminiscencias de formas prehis
pánicas, porque sus elementos constantes se adhieren plenamente a una expresi6n contempor! 
nea • 

• - TIPOLOGIA TECNICA.- Los materiales que se utilizan en el museo son: marmol de Sto. 
Tomás, tezontle, aluminio, acero, concreto y vidrio. Estos elementos expresan la uni6n de 
los materiales tradicionales con los nuevos materiales de la arquitectura contemporánea. 

En suma el museo cuenta con reconstrucciones faciales de diferontes templos ejecuta-
dos con piedra del lugar de origen y siguiendo los sistemas constructivos aut~nticos. 



CUPO Y CAPACIDAD.-

En base a las estadisticas dadas por los Museos del Estado sobre la cantidad de pers2 
nas que visitan estos Centros de Recreación Cultural, encontramos que de cada 1000 persa-
nas solo 5 visitan los Museos por año. 

Otro factor a tomar en cuenta y muy importante son los visitantes Nacionales y Extra~ 
jeras ,ya que son las personas más interesadas en visitas estos lugares, seglln los datos -
dados por Turismo del Estado, son un promedio de 200personas por dla, también otro aspecto 
por tomar en cuenta son las visitas de grupos de las Escuelas Locales y de otros Estados, 
tenemos un promedio de SO personas por d!a. En base a estOs informes a continuaci6n preseE 
to una gráfica que esta en base a esto, saco como conclusión que el Museo tendrá una infl~ 
encia de 280 visitantes por dia.minimo. 

PERSONAS VISITANTES VISITAS DE PERSONAS POR DIA. 

Turistas Nacionales y Extranjeros 200 personas 

Ciudadanos de Guadalajara 30 personas 

Eventuales {Grupos de Escolares) so eersonas 
Total de visitantes por d!a al Museo 280 personas 
Total de visitantes por ano al Museo 102,200 personas 

** Datos proporcionados por la Secretaria de Educación del Estado de Jalisco. 



SALA DE EXPOSICION PERMANENTE: 

El area de exposici6n tendrá capacidad para albergar satisfactoriamente 22 autos cla
sificados de la siguiente manera; 

Autos de los anos de 1910-1940: 

Sedan 2 p. 1936 
Sedan 4 p. 1936 
Coupe 3 v. 1937 
Coupe 5 v. 1940 
Coupe de luxe 1940 
Coupe convertible 1940 
Cavriolet 1939 
Ford Raster 1928 
Cadillac 1939 
Auburn 1936 
Chevrolet 1925 
Reo 1929 
Lincoln 1937 
Paccard 1939 
Olk Land 1936 
Hudson 1936 
Diamond 1936 
Dodge 1926 
Pontiac 1928 
Overland 1910 
studbaker 1939 
Ford 1930 

Datos obtenidos, por entrevistas hechas a propietarios de autos sobre los diferentes 
tipos de autos existentes en la ciudad de guadalajara,(aqui se mencionaron algunos de e-
llos). 

SALA DE EXPOSICION TEMPORAL: 

Esta area tambi~n tendré capacidad para 22 autos, donde se exhibiran: 

Autos antiguos 
Autos deportivos 
Autos nuevos 

1 

1 

1 



ESl'ECTATIVAS FORMALES AMBIENTALES.-

El terreno se encuentra ubicado en las convergencias de las avenidas Mariano Otero, -
de las Rosas y la calle Praderas. 

La actividad principal de esta zona es la Habitacional, seguido por la Comercial, Cl
vica (Expo. Guadalajara, Plaza del Sol, Plaza Arboledas y Plaza del Angel, Industrial (In
dustria Gonher, etc.). 

Las caracteristicas generales están constituidas por construcciones nuevas con una -
densidad de poblaci6c media alta. 

La fachada del Museo está orientada al Poniente , teniendo una superficie de 40,000-
metros cuadrados. 

La localizaci6n del Museo origina un polo de atracci6n clvica y cultural. 

ESPECTATIVAS FORMALES DEL USUARIO.-

El usuario espera encontrar un lugar que denote arquitectonicamente su funci6n inte-
rior, esteticamente atractivo y que brinde condiciones de confort, higiene y seguridad y -
con los servicios optimas que hagan más confortable la estancia de este en el Museo 

Tambien buscan un lugar donde les faciliten toda la información necesaria acerca de -
los modelos de Autos Antiguos existentes en el Mundo, principalmente en la RepOblica Mexi
cana. 



"PAllORANA CULTURAL DE GUADALAJARA.-

En la Ciudad de Guadalajara existen varias instituciones destinadas a exponer temas 
culturalon quo motivan al oapnrcimionto y a la educaci6n de los usuarios, estos centros 
entre otros son: 5 Museos y varias galerias como: 

MUSEO REGIONAL DE GUAOALAJARA.- Depende del Instituto Nacional de Antropologia e His
toria, se inició esta construcción para un seminario en 1696, despu~s fu~ un Monumento Co
lonial, hasta que en 1918, fue rescatado para la cultura, inaugurándose el Museo de Bellas 
Artes y actualmente es conocido como el Museo Regional de Guadalajara. 

MUSEO TALLER JOSE CLEMENTE OROZCO.- Este museo está instalado en una casa ubicado en 
el costado suroeste de los Arcos, y posee una de las más ricas obras de Orozco. 

MUSEO INFANTIL DE JALISCO.- Se cre6 por celebrarse el año internacional del niño y 
funge como apoyo al sistema educativo, ubicado en el noreste del Parque Agua Azul. 

MUSEO DE CAZA ALBARRAN.- Está ubicado en el fraccionamiento Colinas de San Javier y -
en el se exponen piezas de cacerías. 

Entre las galerías más conocidas están: 

EL EX-CONVENTO DEL CARMEN.- Que depende del Departamento de Bellas Artes. 

CENTRO DE ARTE MODERNO.- Este museo da cabida a artistas profesionales con la colabo
raci6n de Embajadas y depende del H. AYUNTAMIENTO de GUADALAJARA. 
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USUAR 10.-

Tomando en cuenta que el usuario es lo más importante para el funcionamiento de un Mu 
seo ( y cualquier centro público ), ya que sin personal y visitantes, este simplemente no
existir!a. 

Por lo tanto es necesario analizarlo; y para ello, se separará según sus caracterist! 
cas más sobresalientes. 

TRANSITORIO.-

Dentro de este grupo están los visitantes, debiendo tomarse en cuenta: que el Museo -
da cabidá a todas las personas, sin tomar en cuenta, nivel socio-cultural, rango, etc., pe 
ro cada persona va a requerir de diferentes servicios, por lo que se separarán segón la -~ 
forma que llegan al Museo: 

-Personas que llegan en automóvil al Museo. 
-Personas que llegan en transporte pllblico. 
-Escolares ( que van de algüna instituci6n en autobós ). 
-Personas que por la cercanía llegan caminando. 

Analizando lo anterior se puede saber que será necesario preveer y contar con: 
-Estacionamiento püblico. 
-Zona de autobuses escolares o de turismo. 
-Caminos peatonales ( protegidos de circulaci~n vehicular ). 
-Un apeadero y caminos peatonales para las paersonas que llegan en autobus. 

PERMANENTE.-

Dentro de este grópo estarán todas las personas que desarrollan las actividades inteE 
nas del Museo, y gracias a éllos puede funcionar correctamente. 

Estos son: 

-Personal Administrativo 

-Personal Tócnico 

-Personal de Aapoyo 

-Personal de Mantenimiento 



ACTIVIDADES.-

USUARIO.-

TRANSITORIO.- Entre las actividades del visitante tendremos las siguientes: 

-Arribo al Museo 
-Ingreso 
-Recorrer la exposición 
-Comprar 
-Descansar, comer-tomar 
-Necesidades fisiológicas 

PERMANENTE.- Dividido en; 

PERSONAL ADMINISTRATIVO; 

-Director.- Encargado de la dirección del Museo, esta a cargo de la organización y el 
buen funcionamiento del edificio y de todos sus servicios. 

-Administrador.- Es el encargado de organizar lo que se necesita en en el Museo, con
trol de personal. 

-Contador.- Encargado de llevar el control financiero del lugar. 

-Secretarias.- Se encargan de las funciones propias de secretarias, complementando a
s! las funciones administrativas de la dirección del edificio. 

PERSONAL TECNICO: 

-Encargado del Area de Consulta.- Buscar información en los diferentes libros guarda
dos aqu!. 

-Encargado de Proyecciones.- Proyectar audiovisuales. 

-Museográfo y Arquitecto.- Encargados de diseñar la ambientación y el montaje para 

-Electricista.- Hacer montajes especiales, se encarga de la instalación de la luz. 

-Mecánico.- Encargado en tener los autos en optimas condiciones. 



PERSONAL DE APOYO; 

-Encargado de Relaciones Püblicas.- Trato con otras personas o instituciones con rel~ 
ci6n al Museo. 

-Encargado de Coordinacion y Eventos.- Organiza y coordina los eventos culturales que 
se presentan, asl como concursos y festivales. 

-Encargado de Cafeterla.- Preparar alimentos y bebidas. 

-Encargado de Ventas.- Adquirir y vender objetos relacionados con el Museo. 

-Recepcionistas de Visitantes y Edecanes.- Recibir visitantes, dar informaci6n, dar -
folletos. 

-Encargado de Taquilla.- Vender tickets de ingreso. 

-Conserje.- Encargado de vigilar entrada y salida de visitantes y del Museo en sl. 

PERSONAL DE MANTENIMIENTO: 

-Encargado de control.- controlar ingreso y salida de autos. 

-Encargado de aseo y Mantenimiento.- asear el Museo. 



LOCALES.-

Después de haber analizado las actividades del usuario, se especifica una lista de 12 
cales necesarios para un buen funcionamiento del Museo: 

- Dirección 

- Administración y Contaduria 

- Secretarla 

- Relaciones PUblicas y Coordinación de Eventos. 

- Archivo General 

- Departamento Tecnico y de Diseno 

Sala de Juntas 

- Vestíbulo 

- Taquilla e Informes. 

- Sala de Exposición Permanente 

- Sala de Exposición Temporal 

- Area de Consultas 

- Exposición de Cuadros 

- Ventas 

- Sala de Usos Multiples 

- Sala de Proyecciones 

- Cafetería 

- Mantenimiento de Autos 



- Resguardo de Autos 

- Cuarto de MAquinas 

- Cuarto de Basura 

- Cuarto de Aseo 

- Conserje 

B. Vestidores H y M 

- Sanitarios PÜblicos 

- Bodega 

- Patio de Maniobras 

- Control 

- Estacionamiento Püblico 

- Estacionamiento Privado 

- Plazas y Caminamientos 

- Areas Verdes 
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DIAGRAMA DE RELACIONES GENERAL POR ZONAS.-
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DIAGRAllA DE RELACIONES PARTICULAR POR ZONAS.-
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DIAGRAMA DE FLUJOS.-
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TABLA DE REQUISl1'0S.- z o N A A D M I N I s T R A e I o N 

LOCAL USUARIO # USUARIO MOBILIARIO EQUIPO CARACTERISTICA: AREA 

Direcci6n Director 1 permanente escritorio, telefono, so este es un es- 30-40 mts2 
hasta 2 tcm- sillas, li- nido amblen-: pacio deimpor- con 1 /2 baño 
porales brero, si-- tal tanela en je--

116n rarqula, pro--
porcionar el -
mejor acondi--
cionamiento, i 
luminaci6n mi~ 
ta 

··---·--·---·---
Adm6n y Administrado1 2 pers. escritorios, telefono, m.á debe ser un l],! 35-40 mts2 
Contaduría Contador sillas, ar-- quinas, suma gar flexible y con 1/2 baño 

chiveros, ll doras, che e~ funcional, ac-
breo dar, sonido cesible al pu-

ambiental blico, canfor-
table 

.. . 

Secretarla Secretarias 3 secrt. escritorios, tele fono, rígido y con-- 35 mts2 
sillas, pap~ máquina de - fortablc 
leras, arch! escribir,che 
veros cador, soni-:-

do ambiental 

Relaciones Encargado y 2 pers .. escritorios, tele fono, so confortable y 30-40 mts2 
Póblica y Coordinador sillas, ar-- nido ambien-:- funcional con 1/2 baño 
Coordina- chiveros, ll tal 
dor de E- breros, papQ 
ven tos leras ___ ... 

---~--

Archivo - Secretarias 1-2 secrt .. archiveros y ------------ accesible y - 9 mts2 
General estantes funcional 

Depto .. de Arquitectos, 6-8 pers. res tiradores equipos de - amplio y fun- 100 mts2 
Diserfo y Museografos, sillas, li-- dibujo, im-- ciuncional con 1/2baño 
Tecnico Dibujantes, brero 

---- -----· -----~------ -- - .. 
Sala de - Personal ad- 8 pers. mesa de reu-- pizarra, pro espacioso y - 30 mts2 
Juntas ministrativo nion, sillas yector, tel~ confortable, 

fono privacidad 
---



z o N A D E R E e E p e I o N 

LOCAL USUARIO # r15•••RTQ .............. r ... • ....... r ~-.. --- ·- AREA 

Vestibulo Visitantes variable plataforma sonido am-- amplitud, flui-1 
de exhibi- bien tal dez, facil acce 1 60 mts2 
ción so y comunica-= 

ción de espacio 
a espacio 

------ ··- . - ---- -·-- ------- ----------- -----
Taquilla e Encargado 1-2 pcrs4 mostrador, tele fono visible, flicil 
Informes silla alta acceso 9 mts2 

z o N A D E E X p o s I e I o N 

Permanente Edecanes, B-10 pers plataformas sonido am-- fluidez, funcio 
Visitantes variable de exhibi-- biental, ga nal, agradable-; 2450 mts2 

ci6n, bancas to hidraulT protección so--
fuentes co, motoreS lar 

. ---------· - --------------· ··--· 
Temporal Edecanes B-10 pers. plataformas sonido am-- fluidez, funcio 

Visitantes variable de exhibí-- biental, ga nal, agradable-; 2450 mts2 
ci6n, bancas to hidraulI protecciOn so--
fuentes co, motoreS lar 

-.--.--- -·-----··-- ·- -------~- ----- -------· 
Expo. Cu~ visitantes 

! 
variable cuadros, ma!!!. sonido am-- ¡flexibilidad, - 80 mts2 

dros paras bien tal amplitud y fun-
cional .. ·------- - ------------- ... ·- ·--

_ _. __________ 
/\rea de - Visitantes 20 pers. sillas, me- sonido am-- funcional, flu- 80 mts2 
Consultas sas, librero! bien tal idez 

--·---------- ----~------·- - ------------ ----------
Ventas Encargado 

1 
1-2 pers. sillas, mo~ sonido am-- ¡confortable y -

trador, es- bien tal funcional 18 mts2 
tan tes 

-------- .. --



z o N A D E E X p o s I e I o N 

LOCAL USUARIO H USUARIO MOBILIARIO EQUIPO CARACTERISTICAS AREA 

Sala de Visitantes, 80 pers. asientos, - sonido ambie_!!. flexibilidad, - 270 mts2 Usos Multi Conferenci§. estrado,pa!!_ tal amplitud y fun-
ples tas talla cional 

·-·-·-· ------ ----- --- ·------ --·- -------
Silla de - Encargado 1-2 pers. repisa, ar- proyector,t.v lugar cerrado y 
Proyeccig chivero, rn~ video, ampli- obscuro 18 mts2 
nes sa ficador 

z o N A D E s E R V I e I o s 

Cafeteria Visitantes so pers. mesas, si-- barra, lavabo cercanla, ampl! 120 mts2 Personal 10 pers. llas, barra estufa, caja tud, visible ' -----··-- -------- --·-· -- c;_a_q~-~~-ª-ª-
Manto. A_!! Personal 2-4 pers. ----------- gato hi<lraull espacio abierto 
tos co, equipos - y funcional 70 mts2 

de lavado y -
mantenimiento -- -- ------------------ ----- -------- -----

Resguardo Personal 1-2 pers. ----------- ------------- amplitud, facil 

1~ de Autos acceso a a reas 
de exposición 

------------- ----
Cto. de - Encargado 2-3 pers. ----------- sub- estación amplitud 

' 
bien 50 mts2 Máquinas electrica, -- ventilado, fun-

planta de e-- cional, cercano 
mergencia, h.!_ para ahorro de 
droneumatico instalaciones 
compresores, 
caldera 

------------ -------- ---- ---------- -
Cto. de - Encargado 8 pers .. ----------- implementos - lugar cerrado 5 mts2 
Aseo de aseo 

------- --- - --------- ---
Cto. de Encargado 1-2 pers. ----------- tambos lugar cerrado y 
Basura ventilado 5 mts2 

----'-



Z O N A D E S E R V I C I O S 

r ... o ......... --------- " -· - - .. ~ 

1--:-:-:-:-:-:-:-:-e-s-l--:-~::::::º_ 11. ~~-r;~::~- -::::~~::f::n- ::::::~~~-~- '1P::::::d~, fa) 9 mts2 
H y_M gitorios, wc. manos cil acceso 130 mts2 
(Sanos) lockers 1 1 cada uno 

!-=~---~----------l.---- - -------- -------- -- ----____ , _________ ¡ _____ _, 
Sanitario:: Visitantes 
PÜ:blicos 
H y M 

Bodega 

gitorios,wc. manos ¡cil acceoo 1 cada uno 
5-6 pers. lavabos, min- secador de - !privacidad, fA-! i6 mts~d 

~11~ª~~~~ ~~ ~~-1~-~-~~-~ :-~-~ ~~~-"!:"-~ ----~~ ~~v':~ª~ -~ --~~llu?ar cerr;d~~L~-:;s2 ¡.. ______ ..¡_ 1 

Patio de 
Maniobras 

Choferes, - variable ------------ interfone )facilidad en - 1 
Encargado ·,maniobras 1 GOO mts 2 

-;;-;;.;-~-;~ad~-- -----;--;.,-;,~---- --- bar;~, stlla interfo~;;-----¡semi-abierto ~t-s-2----1 Control 

Estaciona - Visitantes 
niento PU--
blico 

170 autos jardineras 

Z O N A A R E /\ S E X T E R I O R E S 

postes de luz !fácil acceso y 
¡'.:>uena ubicaciOn 6750 mts2 

aprox. 
-·-~---·-------'-------- - - - . ·--- -----· ------·~ ·----~--- -~ ·---·--------

·;staciona-- Personal 
miento Priv 

17 autos jardineras postes de luz buena ubicación 1 500 mts2 
aprox. 1--------1---------- -------- ___________ ,_ _________ _,__ _________ , ________ ... 

Plazas y Ca Visitantes 
minamientos 

Variable jardineras y postes de luz accesibilidad -
bancas al Museo 

4000 mts2 
aprox. 

"------"'---------- ----------!------------- --------'---------+--------! 
/\reas Verde!' Jardineros 3-4 pers bancas, fuen postes de luz protección can-

tes tra vientos 
1 0000 mts2 
aprox. 
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MATERIALES Y SU USO EN LA RE910R .-

En la Ciudad de Guadalajara se dispone de los materiales más comunes generalmente em
pleados en la mayorla de las obras. 

DIL1 

MATERIAL 

Madera 

Arena de rio 

Cemento 

Varillas 

Alambre y 
Alambran 

Cal 

usos 

En simbras, vigas,etc. 

En mezcla para el concreto. 

En mezcla para el concreto. 

Como elemento de refuerzo en 
castillos, columnas, trabes, 
losas de concretp, etc. 

En amarres para castillos, -
dalas, columnas, etc. 

En mezcla, como pintura, en 
recubrimientos, etc. 



MATERIAL 

Tabiques de barro 
y de cemento 

Pisos y azulejos 

Piedra y grava 

Disponibilidad de 
servicios de trans
porte de materiales. 

usos 

En muros, pretiles, jsr
dineras, bóvedas, etc. 

En revestimientos de pa
redes y pisos. 

En mezcla y revestimientos. 

En obras en general. 



SISTEMAS CONSTRUCTIVOS.-

Los sistemas construcyivos se leigen dependiendo estrictamente de la composición y -
comportamiento del suelo. Este aspecto no nos afecta debido a que en la Ciudad de Guadala
jara tenemos un terreno bastante prodigo, en cuanto a su resistencia a la compresión que 
es de 10 ton/m2 y la capa resistente se encuentra a 1 metro de profundidad. 

En el proyecto se usarán los siguientes sistemas constructivos: 

CIMENTACION.-

Se hará uso de una cimentación mixta de concreto 
armado; 

Corrida.- para muros de cargas. 
Aisladas.- para columnas. 

Para lograr as! una mejor compactación en la es
tructura que servira de base al edificio. 

ELEMENTOS DE APOYO.-

Muros de carga, donde se usarán ladrillos de la-
ma. 

Muros divisorios, usandose el sistema Panel 11 y 
que funciona en base de paneles prefabricados forma-
d,_os por una estructura tridimensional de alambres de 
acero de alta resistencin, la cual está provista ~e -
un alma dé poliuretano que propt!!rciona al panel en -
propiedades térmicas y de autocimbra. Los paneles ti~ 
nen una dimensión estándar de 1.22 x 2.44 m. y 5 cm. 
de espesor, dimensione~ Optimas para una adecuad« 1'10-

dulaciOn en muros, entrepisos y cubiertas. 

Columnas, estas serán de concreto armado y algu
nas metalicas que servirán de apoyo y de decoración. 



CUBIERTAS.-

Estas serán de: 

Triodeticas, que se usarán en las areas de exposi
ci6n de autos y vestibulos que son areas de grandes el~ 
ros. 

Losas Spancrete, son placas de concreto pretensado 
prefabricado, elaboradas en planta industrial, mediante 
el procedimiento de extrusión y compactación. 

Los materiales empleados en su manufactura, son 
metidos a rigurosas pruebas de laboratorio y control 
calidad, obténiendose un concreto de al resistencia 
(f'c= 300 kg/cm2). 

Sus componentes son: 

- Cemento normal tipo 1 ASTM C-150 
- Acero de precsfuerzo ASTM A-416 
- Agregados naturales ASTM C-33. 

so 
ae 

Se fabrica en 5 peral tes nominales 8, 1 O, 15, 20 y 
25 cm., el ancho estándar es de 100cms. y se fabrica en 
lon.gi tudes desde 2. SO hasta 1 5. O metros. 

Se tendrán diferentes tipos de pisos dependiendo 
del area: 

Areas de exposición, se usará piso de granito. 

Sanitarios, uso de azulejos para facilitar la lim
pieza. 

Zona Administrativa, uso de pisos vitrificados de 
cerámica para jerarquizar la zona. 

Patio de Maniobras, uso de pavimentos de concreto 

><><><><><>< 
TtllOOl!TICA 
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INSTALACIONES.-

.- INSTALACION SANITARIA: (drenaje - aguas pluviales). 

Tubcrih PVC. 
Tubería de Cemento, registro a una distancia de 8 metros máx. uno de otro· 
Pozos de Absorci6n, localizados en jardines • 

• - INSTALACIN HIDRAULICA: 

Uso del sistema Aljibe - Hidroneumatico - Muebles. 
Caldera para el agua caliente • 

• - INSTALACION ELECTRICA: 

Se usarán spots y reflectores. 
Iluminación incandescente. 
Postes de luz en Plazas y Estacionamientos • 

• - INSTALACIONES ESPECIALES: 

Intercomunicación y Sonido 

Aire Acondicionado, sistema de compresión mecánica que consta de liquido refrige-
rantc, compresor, evaporador y condensador, el cual toma aire del exterior. 
Aparato Central por medio de duetos. 

Equipo Contra Incendio: 
Se colocarán cxtinguidores contra fuego de tipo A.B.C., estrategicamente colocados, 
distribuidos a una distancia no mayor de 20 metros, claramente visibles con señala 
mientes y a una altura de alcance humano lógica y razonable (de 1 .35 a 1.65 mts.). 
Tomas Siamesas. 

Equipos para Exposici6n y Mantenimiento: 
Motore'3 
Compresora - Gatos Hidraulicos. 



COSTOS APROXIMADOS DE LA OBRA.-

Tipo de Construcción: Semi - Lujo. 

Valor por Metro2 de Construcción 800 000 Pesos. 

Area de Construcción 9 500 Mets2. 

9 500 Mts2 x 800 000 Pesos/Mets2. 7 600 000 000 de Pesos. 
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FUNCIONALES.-

Principalmente, tratare de que las zonas de recepci6n y las zonas de exposición est~n 
lo mejor ubicadas en cuanto a accesos, para que el visitante tenga mejor facilidad de lle
gar a ellos. 

Relacionar todo el conjunto en cuanto a zonas, para procurar un mejor funcionamiento 
y desempeño de actividades. 

Buscar una mejor soluci6n en cuanto a la orientación de zonas para que estas no ten-
gan problemas de asoleamientos y vientos excesivos. 

La zona de administraci6n se ubicar'a en un segundo nivel, por ser esta una zona de ~ 
poyo y no tener contacto directo con los visitantes que llegan al Museo. 



FORMALES.-

Se hará uso de una estructura tridimensional en la cubierta y muros, proporcionando -
un conjunto llamativo, dinámico, que atraiga al usuario, dandole un caracter de monumenta
lidad, provocando as! una relac!On con el contexto, debido a que el Museo se adapta a las 
preexistencias ambientales • 

• ~> , 

~-· ---
_,---
.· 

__ _,,,,-- / --

---._ -------



ES PA CI A l:.ES.-

El criterio parea la zona de recepción y de exposiciones, que son los puntos más im-
portantes del Museo, será el de crear un ambiente diferente, haciendo uso de una cubierta 
estructural aparente, dandole un caracter más dinámico/tecnico. As! mismo provocando cla-
ros/obscuros, mediante el uso de muros gruesos y luz natural y as! tener un ambiente agra
dable para el visitante, tratando de que no se sienta encerrado usando dobles alturas • 

. --------------------·· 

En cuanto al manejo espacial del resto de los locales, pues se les dará su caracter -
segón sus necesidades. Se usarán espacios abiertos o semi-abiertos para obtener una mejor 
flexibilidad y fluidez espacial. 



TECNICOS.-

En el area de exposici6n de autos, se hará uso de instalaciones aparentes, ya que la 
estructura de la cubierta y muros tambien será aparente. 

Se necesitará una estructura que sea capaz de librar grandes claros, haciendo uso de 
la triodetica y tridilosa. 

/"-/. 
---.~-

@ ' ' . . .. ~. 

En el resto del conjunto se usará; sistema constructivo de esqueleto, muros divisoriOs 
y cubiertas prefabricadas , según las necesidades y conveniencias. 
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- Arte de Proyectar en Arquitectura. Ernest Neufert • 

• - Materiales y Procedimientos de Construcci6n. 
(La Salle}. 

- Los Muscos. 
(Gustavo Gili). 

Arquitectura: Forma, Espacio y Orden. 
(Gustavo Gili). 

Folletos y Revistas. 
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