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PROLOGO 



El objetivo de este estudio es el de presentar un acc!. 
vo de conocimientos como resuitado de las enseñanzas obtenidas durnnte -
cuatro años de estudio y mostrar así, Wla habilidad para poder como ar-
quitecto satisfacer las necesidades de la sociedad en que vivimos. 

Esta tesis proporciona una alternativa para una de e-
sas necesidades de nuestra sociedad, como lo son las de tipo comer'cial y 

de trabajo, al plantear el diseño de un EDIFICIO DE OFICINAS PARA UN ~ 
SORCIO DE EMPRESAS RELACIC\~ADAS Cm LA INOOSmIA DE LA CONSTRUCCICI~, cn

la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

Pero primero conozcamos el entorno que envuelve el de
sarrollo del presente trabajo: 

Guadalajara es Wla de las ciudades que ha tenido, pro
porcionahnente, mayor incremento demográfico en los tiltimos afias; la que 
fuera ciudad provincia.na, ha venido duplicando su población casi cada d~ 
cenia. 



"=' ··' --

Esa excesiva poblaci6n de nuestra ciudad trajo una cfl.e._ 
rescencia arquitectónica que ha transfonnado fundamentalmente la fisono-
mía de la ciudad. El crecimiento de la población ha precisado una gran -
actividad constnictiva tanto gubernamental como de la iniciativa· privada. 

El gobierno de Jalisco, ha constniído irunuebles como -
mercados, plazas, jardines, habitación popular, cte., y por su parte la -
iniciativa privada levanta edificios comerciales y de oficinas, residen-
cías, fraccionrunicntos y construcciones de todo tipo. 



Il\TTBODUCCIOl\T 



En base a esa necesidad, es conveniente conocer y dctcr. 
núnar las características del edificio, para establecer un progrruna en el 
que se muestren todos los requisitos indispensables para alcanzar el obj2_ 
tivo. 

Este estudio se divide en dos partes, la primera etapa
"infonnativa", en la que se conocerán todos los elementos que influycn--
tanto física como funcional, técnica y fon11almcntc al edificio. 

Y LUla segunda en la que se "sintetizan" todos esos con!!. 
cimientos en las bases de Wla opción arquitectónica para solucionar el--
problcma. 

En el primer capítulo se tratan todos los afectantes--
del contexto ~bcial y cultural, realizando Wla serie de análisis y esta-
dísticas para dete1minar las tendencias y cspcctativas del edificio, así
como su género y capacidades. 

En el segundo capítulo se tratan los aspectos que infl!:!. 
yen psicológicrunentc al individuo para tma mejor percepción de un edifi-
cio de este tipo de manera que se conozca cuál es la imagen adecuada para 
que la interpretación sea la correcta. 



El tercer capítulo abarca todos los aspectos ecológicos 
para facilitar el mejor aprovechruniento de los factores climáticos, así -

como de su ubicaci6n con respectos a la ciudad. 

Los aspectos t6cnicos con tratados en el cuarto capítu

lo en los cuales se hace una investigación de las consideraciones necesa

rias que se deben tomar en cuenta durru1te el desarrollo del pro}·ccto y -

proporcionar el óptimo funcionamiento de las instalaciones, así como las: 
especificaciones necesarias para .presentar un edificio finnc, estable y

seguro. 

De igual manera el punto funcional es trata<lo en el - -
quinto capítulo a través de diagramas que muestran actividades, flujos y

espacios necesarios para alcanzar un buen funcionruniento del edificio, --:: 

tanto internamente como en su relación con el exterior. 

En el sexto capítulo, contante ya con todos los conoci

míentos necesarios se hace tu1a síntesis de dicha infonnación traduciéndo
la en conceptos, fonnas e ideas ya más particulares de la opción que se -

da _para desarrollar el p1·oyccto, basadas en la postura. particular y alean. 
zar así la mejor solución a la necesidad planteada. 



PAB.AMEl\TTO 
SOCIO- CULTURAL 



necesidad social 

La industria <le la construcci6n juega un papel muy ira-
portante en la sociedad <le Guadalajara, así como de oficinas tanto ccn-
tralcs cano sucursales de gran cantidad de empresas que respaldan lu cre
ciente actividad de transfonnación y comercial en la ciudad. 

Ya que del valor total de la producción del estado de -
Jalisco, el sector secundario que abarca a la industria 

y transfonnación ha pcmanccido estable entre 1.ll1 29. 7 \ 
producto interno bruto desde 1970. 

t•?o \OT~ 

de la construcción 
y un 31.3'1, del 

® . 

• 
19•0 

Analizando el sector seclllldario, vemos que la industria 
de la constnicción nport6 un 22\ del P.I.B. Estatal (1). 

Es por esto necesario el adecuar edificios que respondan 
a estas necesidades en nuestra ciudad, en donde se puedan centralizar acti 
vidadcs relacionadas con el rnmo de la construcción en un mismo espacio, · 
favoreciendo su desarrollo. 

(l)Fuente: INEG! Sist. de cartas nacionales de ~léxico. P.I.B. 1985. 



analisis 
de la institucion 

Se plantea un edificio de oficinas como un lugar eminen. 

temcnte de trabajo, en el que nc.lcmás se desarrollan actividades tanto dc

profcsionistas como pudiera ser de contratistas o ventas de algún produc
to relacionado con la actividad específica de la construcción. Así como

dc los servicios ndccuados: de cstnciona1nicnto, asco, movilización de pe.!. 

sanas, de intercomunicación, tanto j ntcrna como con el exterior, sin olv.!_ 

dar la protección tanto en casos de siniestros como de robos, proporcio-
nando t~bién espacios psicológicamente adecuados para ser lugares de tra 
baj\). 

Administrativamente un edificio de oficinas se plantea

se maneje a 11\3Jlera de un consorcio en el que cada empresa tenga su indc-
pendencia, pero en dctenninndo memento puedan accionar juntas, esto repeJ' 
cute en ln posible proposición de un salón de uso general para los condó
núnos, así como W1 núcleo intendente que nmncjc los aspectos que incumben 
a la mayoría de los propietarios, como scrínn los aspectos económicos dc
ventas, manteninúentos y vigilancia del edificio. 

Hablando en un aspecto general de un edificio de ofici
nas podemos mencionar cuales son las úreas generales que cuenta una insti_ 



tución de este tipo: 

AREA DE OFICINAS: 
Es la mfis prcgnantc y esencial para este edificio, se -. · 

manejan pr5cticruncnte a base de módulos de fonna que dentro de Wla misma
plante libre se puedan adaptar una o varias oficinas dependiendo del nWn~ 
1·0 de módulos que abarque. 

Se requiere cuente con los servicios mínimos sanitarios 
para el servicio de empleados. 

El área de pent-house se caracteriza por su dimensión y 

por su independencia del resto de las oficinas, y muchas veces goza de -
ventajas arquitectónicas como vistas, accesibilidad, acabados, vigilancia 
y su localización en los niveles de la constnicción. 

AREA CD!ERCIAL : 

Gcneralcmnte se aprovecha el flujo de personas que con
airren a lll1 edificio de oficinas para favorecer el comercio con la dispo
sición de locales comerciales en una zona más accesible para los usuarios 
que es la planta baja o de acceso. Aunque tomnn un aspecto secWldario p~ 
ra este tipo de desarrollos. 



AREA DE SERVICIOS: 
Las áreas de estacionamientos son un requisito; núnimo

para satisfacer las necesidades de 1 os condáninos, aunque se pueden propo 

ner áreas de uso general. 

Los servicios sanitarios públicos son indispensables 

por lo menos por nivel, así como!l.rcas de asco y mnntcnimiento. 

La movilización de personas se puede llevar a cabo a -
tra~és de elevadores aunque es obligatorio el manejo de escaleras visi-
bles y accesibles para cuso de siniestro. 

En cuanto a las protecciones del edificio se puede ha
blar de un sistema de alannas contra incendios, sistemas de alannas con

tra robos, sistemas contra incendios tanto de cxtinguidorcs así como los 
que utilizan agua, sistemas de cvucuación de personas. 

En la actualidad es ya necesario proveer los medios P!!.. 
ra los modernos sistemas de intercomtuticación a través de telex, parabó
lica y sistemas de computación. 

Se necesita trunbién de un control de accesos tanto ve-
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hicular como peatonalmente, así como de un módulo de correos. 

Es factible proporcionar un sistema de teléfonos ptibli
cos de uso general. 

Dentro de otro tipo de senricios se demanda tllla aljmcn
tación suficiente de agua y energía eléctrica, así como de la necesaria -
Y~colección de aguas negras y pluviales. 

AREAS DE USO GENERAL: 
Se requiere de un véstibulo canún donde confluyan o se 

distribuyan los fivcrsos usuarios, debe tener visibilidnd de varias ofi
cinas, accesibilidad de ingreso, y posiblemente una sala de espera. 

Se aporta la ncces~dad de un salón de uso general, pu-
dicn<lo allí realizar jtmtas <le condóminos o actividades de alguna empresa 
en caso de actividad especial. 

En cuanto a la administración del edificio se requiere-.i·· 
de una oficina para el intendente tan privada. para los clientes así come
tan pública para los usuarios del edificio. 

Y W1 área de espera general que en ocasiones se prcstc
para alguna demostración o exposición de algún nuevo producto relacionado 
con la industria de in construcción. 



analisis 
clel usuario 

Según los tipos de servicios que proporciona el edificio 
se tienen varios tipos de usuarios, los que a continuación se describen: 

1. CLIENTES: quienes llegan a detenninada oficina, tanto peatonal como v~ 
hiculanncnte. 

2.EJEClTíIVOS: se considera nquí a todo el personal encargado de cada ofi

cina movilizándose hacia su trabajo tanto peatonal como vehiculanncnte. 
3.BlPLEAOOS: personal que labora para dctenninada empresa ya sea en dos -

tu~os o semana inglesa. 

4. PERSQ'IAL DE f'.1f\~1ENIMil1~10: encargados del JSeo, mantenimiento y vigi ltJ.!!. 

cía del edificio tanto diur.na como nocturna. 

S.CO.\IPRJ\OORES: población que llega al edificio para adquirir ya sea un -

bien o servicio, en su mayoría pcatonalmcnte. 

PERSCJ)IAL 

CLIINfES 

ACrIVIDAD 

-su objetivo puede ser el de -

arreglar algún asunto o nego

cio. 

-arri van peatonal o vehicular

mcntc. 

-tiempo de~stancia de 0.5 a 3 

horas aproximadamente. 

LOCAL 

-cstac. público 

-vestíbulo 

-oficina 

-brulos publicas 

-z. de tel. 



EJECUTIVOS 

H>lPLEAOOS 

PERSONAL DE 

W•'lTENIMIENTO 

-su posición funcionario de 
empresa detcrnúnnda., 

-80\ arrivo vchicular. 

-horario flexible 
-usuario fijo. 

+FIJOS 

-generalmente personal admi-
nistrativo 

-arrivo peatonal la mayoría. 
-horario mixto 30\ 

corrido 70\ 

+MOVILES 

-cobradores, residentes. 
-uso de transportes menores 
-horario flexible. 

+IJE SERVICIO 

-su objetivo el asco y manteni
miento del edificio en sus á-
reas y servicios comlUlcs. 

-supervisión de trabajos de re
pa.ración o meno.res. 

-acceso peatonal. 

-horario corrido. 

-estac. privado 

-oficina. 

-vestíbulo. 

-salón general 

-oficina 

-bru1os empleados 

-salón general. 

-vestíbulo 

-vestíbulo 

-a. de servicios 
-a. de baños. 
-a. de mante!!_i~ · 

miento. 



.+_DE SEGURIIlJ\Il 

-su objetivo el control de ingr~ 
sos de personas a oficinas. 

-chequeo de nlannns de seguridad. 
-usuario pcrnuu1cntc. 

+INTENDENCIA 

-organiza a los diferentes condomi 
nos en actividades que n todos in_ 
teresa. 

-no fijo ni horario establecido. 

-chequeo del buen fWlcionamicnto 

del edificio, 

-centro de 

control. 

-scrv. snni 
torios 

-z. comunes. 

-oficina particUlnr 
-áreas comunes. 
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aspecto 
estadistico 

Se eligi~ a la ciudad de Guadalajara al plantear el di 
seño del edificio de oficinas debido a que ha tenido desde hace tiempo un 

grrui desarrollo. 

La población de la zona conurbada de Gundalajara es de 

un total de 2'244,715 habitnntcs, de los cu..'lles la población ccon6micamc!!.. 

te activa con respecto a todo el estado, es de 1 1 413,854 habitantes, de -

los o.iales se presenta el siguiente desglosamiento: 

transfonnnci6n. • . . 

minas y canteras. • • 
refinería y petroleo. 

agropecuaria. • 

267,824 
• 1 • 848 
• • 582 

228,785 
industria de la construcción 80,192 
ccmcrcio •..• , ••.•• 131,762 
scrvo·-:turísticos. • • . • . 26,081 

transporte y almacenamiento SO, 560 

financieros 25,525 

servicios ... , , •... 160,454(Z) 

(2) Fuente: Censo general de población y vivienda 1980; restunen general y 
estatal del Instituto Nncional de Estadística, Geografía e Infonnáti
da de lo S.P.P. 



estudio - . econom1co 

La ciucL..'ld de Guaclalajara, tiene una extcnsi6n territo-

rial de 187.91 krn2
, lo que nos dn una densidad de población de 8,653.89 -

hb/km2. 

A partir de los últimos años se ha visto según estudios 
del clcpartamento de Planeaci6n del Estado que la ciudnd ha tendido a un -
cr~cimiento principalmente hacia la zona oriente, poniente y su:rponicntc -
donde hay más demanda de edificaciones. 

ºV' 

----) -
/. -~ 



Se ha elegido una zona donde es posible ubicar el cdifi_ 

cio a lo largo de la Avenida L. ?-1ateos hacia el poniente de la ciud..'ld, mi~ 

ma que se caracteriza por el movimiento econímico tanto a nivel de comer- -

cios así como de oficinas de diversas empresas. 

Aunqoo en sus aledafios sea una zona habi tacional clase

residencial de lujo; se presta debido a la buena fluidez que tiene de com.!!, 

nicarse con las diferentes zonas de la ciudad. 

Es una zona con ya una densidad de construcci6n aproxi

madamente de un SO\, de diversas edificaciones de buena calidad y buenos -

teminados. 

Econ6micamente es una zona donde el valor comercial del 

tCrreno ascienda a $500,000.00 M.N. por metro cuadrado, incrementándose 

·un poco más si se encuentra el terreno en una sola manzuna. 

Tradicionalmente es favorable también debido a la ima-

gen que tiene a causa de la gran cantidad de empresas y oficinas que se -

ubican a lo largo de la mencionada avenida, 
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antecedentes 

Para conocer mejor el género del edificio en estudio se 
puede rccun·ir a un anti.lisis de las construcciones ya existentes en la ci.!!_ 

dad; para lo cuál se prof1.U1dizará más en el aspecto en que cada edifica- -
ci6n se caracteriza tanando las tipologías fonnal, funcional, espacial y -

téa1ica. 

1. 6. a TIPOLOGIA FUNCICX>lAL. 

EDIFICIO DE SEGUROS TEPEYAC: 



-El edificio consta de Pta. Baja, s6tano y 

tres plantas tipo. 
-Zonificnci6n clara tanto en planta como 
en corte. 

-Oficinas 

ºz. de servicios. 
ºingreso peatonal. 

-Ubicación Vallarta y CUl<lcrón ºde 
-Edi~icio hcnnético= no ventonas. 

-?-1ódulo de 6.0x9.0 mt. con estructura de concreto annado y columnas de - -
0,90x1.20 mt. 

-Fonnalrnentc maneja fachadas de cristal en las áreas de oficinas· y contra~ 

ta con muro cerrado en las úreas del público. 
-r.tanejo del edificio en un plano elevado. 
:..ingreso peatonal manejado como perforación. 
-Atmquc es tu1 bloque único se m~u1cj n fonnaimente como dos elementos. 



1 .6.b TIPOLOGIA ESPACIAL. 

TORRE ICLAR Arq. Gónzálcz Gortazar. 
-Manejo de módulos de 6.0x9.0 en estructura de concreto. 
-Uso de acabados con mannolín. 

-Ingresos por la avenida scgundaria (Av. Hidalgo). 

.~,---

,... I"''º 
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-?>t:mejo de una torre con un cuerpo bajo -
anexo. 
-Uso de fachada de cristal re:flejante. 
-Remate de la torre en firista. 
-Subdivisión del cuerpo en dos por el uso 
de un área de cristal entre los paños de 
material opaco. 

-Manejo de cstacionrunicnto en -
los niveles superiores. 

-Cuarto de máquinas un elemento 
anexo a la torre. 

-sensación de espacios scmi-a-
biertos por grandes vanos de -
cristal. 

-Manejo de dobles alturas. 

' ,. 
7' 

" 7 
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1.6.c TIPOLOGIA FQR.\l~L 

EDIFICIO MEXHXJ. 

-Edificio destacado por su manejo 
org(mico. 

-Cadn planta es diferente de manera 

que la idea de movimiento en el c
d:ficio fué logrnda. 

-Ln fonnn de la vcntanería lleva el 
mismo cri tcrio. 

-Integración de la sección de colu:!!, 
nas en el manejo fonnal. 

-En su ÍWlcionomiento maneja una sola 

oficina por nivel, mismo que se rcpi 
te en varios niveles. 
-Tipo de pl:.uita cchtralizada hacia 
los servicios . 



1.6.d TIPOLOG!A TECNICA. 

EDIFICIO DE CJ\SA DE BOLSA. (Av. México) 

-~bncjo de la estructura en fo.nna aparente. 

-Esqueleto de concreto con claros aproximada-
mente de 6.0 por 6.0 mt. 

-La estructura está manejnda con un concep

to fo1mal al prolongarse más allá <lcl edifi
cio en sí. 

-Funcionalmente estrangula el flujo de per
sonas hacia los niveles superiores al ID3I1!:_ 

jar el espacio mínimo. 

-El estacionamiento es de .fúcil visibilidad 

al estar a sólo medio nivel sin problcmas
de ventilación pero peca capacidad. 



conclusiones 
1.7.1 GENERO. 

El edificio estudiado pertenece al género de EDIFICIOS

PARA EL 11{ABAJO, con el fin de proporcionar lll1 espacio adecuado para el d.!:_ 

sarrollo de las diferentes labores y actividades. 

1. 7. Z ESPECTATIVAS DEL USUAfUO. 

El edificio debe ser un hito para ubicarse dentro de la 
zona de su localización. 

Debe tmnbi~n sntisfaccr las funciones para lns que se -

plantea de manera que sea útil para el cliente como para el usuario. 
Que el edificio sea reflejo de las actividades que al-

berga, de forma que se identifique que es un edificio propio de construct~ 

res y diseñadores. 

Que sea w1 edificio que se integre al contexto favorc-
ciendo el equilibrio ecológico de la zona. 

1. 7 .• 3 TENDrnCIAS, 

Los edificios mfis actua~cs tienen a manejar imagenes 
más limpias de los elementos como vento.nas o elementos decorativos como 
parasoles, se manejan fachadas de cristal en formas puras. 

El manejo <le la quinta fachada destacándolo o desvanc--



ESPACIA!NENTE: El manejo de las alturas paru crear diferentes scnsaci2_ 
ncs. 

El recurso de ln il1..U11inación como elemento indicador, -
de servicios o tipo de espacios. 

El diseño de lc·s espacios interiores que den imagen dc

cspacios más amplios. 

TEOlICAf.füNTE: Algunas veces se tiende a la cxhal taci6n de la cstruct.!!, 

ra. Otras en su mayoría son edificios cerrados que no se relacionan direc
truncntc con el exterior. 

Se trata de centralizar los diferentes servicios para -
que el esquema de instalaciones sea más claro. 

Los edificios de oficinas tienen a facilitar la ubica--
ción del usuario dentro del edificio a través de scñalrunientos y elementos 
directores. 

Se tiende a la utilización de módulos de manera que se
facilitc la subdivisión de la planta. 

Los componentes del edificio serán: 
-zona de planta baja: servicios comunes como área de exhibición y localcs
comerciales. 



-zona de plantas tipo: oficinas con servicios correspondientes. 
-zona de estacionamientos: con cajones para usuarios del edificio en fonna 
cubierta. Proporcionando ciertos cajones de uso público. 

-zona de servicios: manejo de sanitarios públicos por planta, así como Wl

módulo privado para ca<la oficina. 
Manejo de un sistema de elevadores doble por dimensiones generales del -
eJificio. Acceso a escaleras de servicio. 

-z. de teléfonos públicos. 
-zona pública: vestíbulo general con acceso vigilado. 
-zona administrativa de uso general del edificio. 
-zona para condóminos con salón de juntas. 
-zona de pcnt-house pnra oficin..1. principal del edificio. Con los siguien-
tes sub-zonas.: -zonn de contabilidnd 

-zona de taller de dibujo y elaboración de maquetas. 
-zona <le recepción y espera 
-zona de privados. 
-zona <le servicios para empleados. 
-zona <le cómputo y cálculo 
-zona <le mnnejo de compras y provedores. 
-zonn de control de obras y residentes. 
-zona <le diseño 
Estos locales est(m planteados para detallar Wla ofici

na de proyecto y construcción de tipo mediano, proponiendo los locales más 
significativos. 

1 
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1.7.4 CALIDAD DEL EDIFICIO: 

Debido a las características de la zona en las que de!_ 
tacnn edificaciones de buena calidad y acabados de primera, zona residen
cial de lujo, se considera que el edificio vaya de acuerdo al valor ccon§_ 

mico de dicha zona, por lo que se dctennina que su categoría sea residen
cial de primera. 

Así podemos anteponer que se pueden 1nanejar módulos P!!:.. 
ra oficinas de 100.0 metros cuadrados aproxi1nadamcntc, penniticndo de una 
a tres oficinas por nivel con vestíbulo com(m. 

-··-¡· ----· .• - ..• --- - • ·-



1.7.S CAPACIDAD DEL EDIFICIO: 

Según la locnliz3ci6n general de la zona por Lopez ~ta-

teas, es una avenida lo suficientemente rincha como para pcnnitir el dcsa-
rrolla de más de 5 niveles en el edificio. 

Se puede hablar de que prestará servicios a una pobla-
ci6n en un radio de S a 10 km. nproximadmncnte, que comparativamente nos -

representa de acuerdo a la densidad de población una cantidad de S,653.89-
hb/km2 de los cuales el 22\ relaciono.do con la indl;lstria de la co11struc

ciGn, o sea, 13,300 hnbitantcs probables en el cdi.Eicio con factibilid~1d -

de uso. 

Siguiendo el conocimiento de que el mayor porcentaje de 
posibles usuarios cuentan con nivel económico medio a más clcv~do se dcbe

satisfaccr un módulo mínimo de oficinas al alcuncc de lns mayorías por la
que se considera factible un módulo de 100.0 mt2• pudiendo utilizarse tnm
bién desde 1 a 3 módulos en planta tipo. 

Considerando un máximo de 3 condominios como máximo por 
nivel. con un úrea uproximnc1:1 Je 325 m2 incluyendo las áreas de servicios 
nsí en los 10 niveles de planta tipo tenemos 3250 metros cuadrados de con.?.. 
trucción, mús los 1307.88 metros cuadrados de ln planta baja y mezanine y
los 3000 metros cuadrados <le la construcción del sótano de estacionamiento 
dnn Wl total de 7?58 metros cu::idrndos. con todos los niveles. 



PARAMENTO 
PSICOLOGICO 



• memoria 
histórica 

En este plUlto se hnblarii de oquel los aspectos que far-

mal y espacialmente vienen influ)'cndo a través de los edificios de ofici-

nas yu construídos, en las nuevas edificaciones y así, como ha creado una
imagcn característica. 

n\l\GEN: 

-Masividad: diferencia clara cntr<? planos 
de vanos y muros cerrados. 
-Verticalidad: proporción entre planta y
alzados. 

-~1onolitico: un elemento no un conjunto. 
-Remate: el edificio destaca en su punta-
º elemento más alto. 
-Fuste: planta tipo del edificio que le da 
cuerpo. 

-fuspluntc: relación del elemento vertical 
con el suelo. 



SIG.'l!FICAOO: 

-Cubo de escaleras: importancia de la -

movilización vertical de los usunrios. 
-Igualdad ele vunos: todas las oficinas
ticncn igual importancia. 

-Remate: se enfatiza el pcnt-house por

importiu1cia de oficina. 

-·-



LENG11\.JE: 

-Mancj o tle fachadas de cristal: 

-Uso de purrunentos verticales muy marcados. 

-Parurncntos horizontales contrasttmdo con la 
verticalidad. 



/: 

PA11..AHENTO 
ECOLOGICO · 



lo urbano 

Se ha elegido un terreno en el Fraccionruniento Circun~ 
valación Guevara, al poniente de la ciudad, con 4263 metros cuadrados de-
superficie. 



3.1.b LOCAl.E,\CIO.~ PARTICULAR. 

\ 

\ 
, __ _ 



3.1.c PRE-EXISTENCIAS 

Usos de suelo en zonas alcdafias el terreno propuesto, 

1 :~~~~xico-Av. Lópcz ~l'.lteos. . _J u u LJ LJ o· \_·~ " L 
¿ M. Acuña-Av. Lópcz Mateas. J D DD 1\ D D [ u r=<J __J 

JEJDDf"' '~ IL 11 o IC 
HITOS: 

EcEdificio Conimcx 
R=Raclio Comerciales 
G=Gigante 
ll=l lotc 1 Quin ta Real. 

\ IJll INCEllD!OS: 

17-25\ por uso de suelo 

JDDf LiciDDE 
JOf¡vL:JDDDC 
JI7 L1L=1Dc:J0[ 
JvciDI 1001 

¿ ,.\. f'J,.'J;,,.,, 
7 7---¡ ¡ ·- ·1 ¡-----, ,- --·1111 



, . ; .d vrsr,\S 

HACIA EL ~ORTE y ro;rE~1"E: 

:ona habitacional de 2 niveles, sólo destaca la torre

cle la 1\mcrican E.'\11ress, de .\ niveles en la man:ana anexa. 



HACIA EL ORIE.'ITE: 

Restaurante en un nivel con acabados en teja y Idri-
lle aparente. 
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3.1.f INFRAESTRUC!URA. 

AGJA POTABLE 

-·-·-·línea de 4" 
-··-·· -·· línea de 611 

Registro de agua 

DRENAJE 
-io - o - colector n 2. 5 de prof. 

"$- registro de drenaje. 



TELERJNIA 

e poste 

• alumbrado pOblico 

O nrbotnntc 
c::==parrula de autobús 

-- _ SEllVIDtr-OlRES 

INFRAESTilUCTIJRA VIAL 

pavimentos de concreto 
hidraOlico 
Pnnquctas de concreto. 
árcns jnrdinadas en -
las banquctns. 

~·· 
'\ \ a.o 

' ' ' r: \, 
_!!_1\~- - -- -- -- -4-.o-- -~. 

'\22 m - ~:=--1:; 
=:::I •• 
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3.1.g MJRFOLOGIA, NIVELES Y MED!I1\S. 

Las condiciones gcológic3s, estatrigráficas y de resis
tencia del terreno de analiz311 ·con mayor detenimiento en el siguiente cap!_ 

tulo. 

I 
l 

'" 

~· 

, .. ro ______ _ 
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lo natural 

3.2.a ORIENTAC!CN Y ASOl.EAMIENrO. 

Guadnlajara: Long. Oeste 103°23'09" 
Long. Norte 20°40'00" 

IECLINACICN DEL SOL 
Enero. 23°00' s 15 Julio. 

15 enero. 21°07 1 s 30 julio 
30 enero. 17"40' s 15 agosto 
15 febrero. 12ª41' s 30 agosto 
28 febrero 07°59' s 15 septiembre 
15 marzo 02°09 1 s 23 septiembre 
21 marzo 00°00' 15 octubre. 
15 abril 09°45 1 n 15 noviembre. 
30 ubril 14°45' n 30 noviembre. 
15 mayo 18°51' n 15 diciembre. 

15 junio 21u46' n 30 <licicmbrc. 

30 julio 23°19 1 n 

Altura: 1523 m. 

sobre el nivel 

del mar. 

21°32 1 n 
18°21 1 n 
14°04 1 n 
09°01' n 
03°03 1 n 

00°00' 
08°30' 5 

18"28' 5 

21°38' s 
23 .. 16' s 
23°19' s 



3. 2. b lli'IPERATUR,\. 

~~dinntc tablas se indican los prcmcdios mensuales de -

las temperaturas má.ximas y mínimas rcgis'trn.das en la :ona urbana de ".';uada
lajara en grados centígrados así cc::10 los datos extremos. 

Día más caluroso 29 julio 
día más frío 24 enero 

,, -

1903 39ºc. 

1955 -5.5.:ic. 

=~----- ~· '° fr:m .¡T,Wl 
,...,. ... \l'I":'; 

él----- •• • ,Qr-.m ,.r,:u. 
~ ..... ,,~ .. ~ 



3. 2. e HtNEl1\IJ 

Se presenta el porcentaje <le la canti<lad de vnpor de -
agun. que hay en el mnbicnte a un..-i te::tperatura detcnninada., se incluyen -

tablas con Yalorcs m5..ximos r mínimos promedio, así como valores cxtre:nos. 

MA .. \.lo'l.\ 100~ 

MIXI~L-\ 2~ 

. ,, 

. ~... .. ...... 

ro ... """'""l 
lo, ... :,,.,~ . 

.. · . 



3.2.d VIENTOS. 

Se incluye rosa de los vientos en 8 direcciones, así -
como promedios mensuales por h~ras. 

velocidad 
MES N s o p bn/hr. 

enero 26.20 69.39 44.10 102.96 3 
febrero 22.64 76.70 46.47 107.89 6 
marzo 28.99 67. 20 32.54 162.57 5 
abril 30.30 56.45 38.45 149.47 6 
mayo 33.35 61.97 27.69 153.83 8• 
junio 38.61 87. 78 83.09 83.02 3 
julio 38. 76 83. 11 90.36 50.92 3 
agosto 41.57 79.92 113. 76 43.00 3 
septiembre 31 • 11 72.91 107.66 46.75 3 
octubre 31.83 69.38 82.91 62.63 3 
noviembre 27.58 59.97 63.58 69. 11 3 
diciembre 26.99 56.44 52.19 58.97 3 

PRCX-IEDIO 31.36 69.35 66. 10 90.46 



3.2.c VEGETACION. 

Nula en el interior del terreno, solamente los arbustos 
y matorrales sin consideración; la forestación importante se encuentra en 
las áreas verdes de las banquetas con árboles que tienen una altura apro
ximada de S a 7 metros. 



conclusiones 

3. 3. 1 CDNVENI11~CIAS DE ACCESOS 

-Entrada a los estacionrunicntos: sobre la calle de Ontario que facilita-

el ingreso al captar el flujo proveniente del norte, sur 

nfcctar los movimientos ele la circulación por 
y oriente de la 

Lópcz ?-fatcos. ciudad sin 
-S31idn ele los estacionamientos por In cal le de Angulo según menor rcc.Q_ 
rrido para distribución a las diferentes zonas de la ciudnd. 
-De acuerdo a la importancia de la calle de Lópcz Mateas, el ingreso pe.Q_ 

tonal es conveniente por dicha avcnidn, y enfatizar su importancia. 

-Es factible el manejo de los cajones de estacionamientos p(iblicos por -

la calle de garibaldi ya que ofrece facilidad de acceso, puesto que son
lugarcs de constante movimiento y poca permanencia. 

) / 
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3.3.2 'ffi\~\S Y DESALOJOS iE SERVICIOS. 

-Al ser uno. manzana el terreno ofrece la ventaja de cualquiera de sus ca
lles para desalojo de las aguns negras, ·ya que mínimo pasnn con un di5me

tro adecuado para desembocar en la red general que corre a lo largo de la 
Avenida Lópcz Mateas. 

T=toma ••• mayor conveniencia por ir por la acera del terreno. 

D=descarga. sin inconvenic!lcia por pasar por lns cuatro calles. 

¡ 
1 
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3.3.3 CXJ~VENIE.~CIAS DE ORIE.VJ'AC!U~ Y V!SfAS. 

1. Es visualmente un remate de la calle de Garibaldi donde se puede mane
jar algún elemento significativo en el conjunto. 

z. Para que se reciba buena vcntilnción la zona de servicios es convenie!! 
te cercana a la calle de Ontario. 

3. Por la i1nportuncia de la avenida principal del terreno es convcnicnte

quc la fachada principal del edificio se inCline hacia el nororicnte 
de manera que no se afecte por el oriente que da dircctruncntc por la -

avenida de Lópcz. Matees de fonnn que tenga buena iluninación. 

\V 
/ 
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3.3.4 OON\lfa~!ENC!AS DE CL!MAT!ZAC!ON. 

-D:!bido a la gran cru1tidad de días despejados 

y al asolemnicnto que tiene el edificio se -

requeriría proveer protección yn sea con cri?_ 

tales filtrasol o muro en las zonas que dan

hacia el oriente, suroricntc y su;~poniente. 

-En Guadalajara el clima es caluroso semi-seco, 
pudiendo alcDnzar hasta los 40°c. de tC"Inpcratu

ra por lo que se requiere de climatización art!, 

ficial en el edificio, nunque es conveniente el 
pcnnitir tul dctenninado porcentaje de vcntila-
ci6n natural. 

-Por la orientación c.lcl terreno es convcniente

que se ubiquo hacia el poniente los sistemas de 

evacuación de personas. 

-Debido a la fuerza <le los vientos es convenie!!. 
te que los paño~ de cristal prevean el esfuerzo 
al que se someterán, co11sidcrando los pafios ha
cia el norponicntc del terreno, 



3. 3. S APORTACIO.~ ECXlLOGICA. 

-Es necesario proveer zonas jardinndas y -

arboladas en el interior del terreno ya que 

lo mayoría cstún en la periferia, fungiendo 

como colchón contra los ruidos provenientes 

de la avenida de mayor circulación. 

-Manejo de Aguas pluviales hacia los pozos
de absorción. 

. 1 
¡ 
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PARAMENTO 
TEC»J'ICO Y LEGAL 



ant. sub-suelo 

Este estudio tiene por objeto conocer las característi 
cas del sub-suelo a fin de establecer las condicionas más convenientes 
de cimentación para que una cst1ucturn pudiese construirse. 

El terreno motivo de este estudio se encuentra situado 
entre las calles Ontario, Angulo. Garibaldi y Lópcz Mateas en esta ciudad. 

Se trata de un terreno scnsible100ntc plano sin desniv~ . ." 
les o irregularidades de importancia con una superficie aproximada de - -
3262 metros Cl.Uldrados. 

La investigación del subsuelo se profundizó lo ncces!!:_ 
ria parci establecer los cstrntos que presentarán condiciones favorablcs
para apoyar la cimentación hasta 8.50 mts. 

Se presenta una gráfica en la que se muestran los rc
sul tados de una de las pruebas tanto en hlDTlCdad así como de su capacidad 
de ~nrga: 

El perfil estratigráfico es homogéne_o y está fonnado
búsicamcnte por una sucesión de capas de arena gris y runarilln con cnpas 
intercaladas de jal. 
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Supcrf icialmcnte se encuentra una capa de limo arenoso 
café con espesor medio de 0.70 rnt. 

El nivel de aguas frcáticas no se cncontr6 hasta la ro! 
xi.ma profUndidad en estudio. 

Las capas superficiales hasta una profundidad de 3.SOm 
presentan compacida<lcs bajas; a partir de esta profundidad, se tienen in
crementos irnpoTtilJ\tcs en la compacidad muntcnicndose igual hasta los - -
B. 50 metros. 



sist. constructivo 

~ acuerdo al .tipo de edificio que se tiene y al su~ 

lo con el que se cuenta, se propone un sistema estructural a bnsc de un 

esqueleto. 

Pudiendo utili~arse en concreto con trabes y colwn-
nas annadas, ya que de esta manera manejando la estructura independien

te del interior con su propia división de espacios, proporciona mayor 
libertad con sus muros tnpón sin carga y otro tipo de muro flexible. 

La otra opción es la del esqueleto en acero que pro
porciona la misma ventaja de flexibilidad con secciones mucho más pcqu~ 

fias que el concreto, esto puede beneficiar el desarrollo del edificio 
en el hecho de que se pueden tener espacio todavía mfis amplios. 



La cimcntaci6n en rur.bos casos debe ser de concreto ar
mado, y debido a las condiciones del sub-suelo, se puede manejar el crit!:._ 

rio de zapatas, tanto oislndas como corridas según las condiciones del -
proyecto lo 

Los muros donde se requiera paso de instalaciones o -
por diseño, como en núcleos de bnfios, es factible el uso de muros de la-
drillo de lama, que aunque fundionan como muros divisorios presentan ma-
yor finneza para la división de los espacios. 

Otra opción es el manejo de muros de tablaroca que" pu!:. 
den utilizarse con doble lámina pura proporcionar una calidad acústica, -
así como los muros de pon.el W que facilitan los acab:idos con mortero. 



materiales 

El panel w es muy flicil de utilizar y da rapidez. a la 
constnicci6n además que tiene larga vida de uso. 

Proporciona un microclima más agradable, ya que redu

ce costos en calefacción y aire acondicionndo debido al poder aislante -
el núcleo del espumado sintético. 

llncc de la estructura algo más resistente al fuego, -
y es de bajo mantenimiento, da acabados duraderos y texturas estéticas;= 
es ciC buen aislante acústico. 

Se maneja en presentaciones de 2.44 x 1.22 mt, con -
una conductibilidad ténnina de 0.022 kcal/m2; así como de absorci6n ac~ 
tica de 0.32 r.n.c. y un peso ligero. 



instalaciones 

Es importante la elaboración de este unúlisis previo al 

proyecto para saber que requerimientos se tienen según cndn instalación y

tomarse en cuenta en el momento de proyectarse, así los criterios de inst!!._ 
luciones serrm mús claros y limpios. 

INSfALACIQ\I ll!DRAULICA: 

Scr5n conveniente que para surtir el volumen de agua 
requerida por el edificio manejar un sistema a base de: 
toma - aljibe - banba - hidroneunático - servicios a través de duetos. 

INSfALACION SANITARIA: 

Se demanda de la adecuada recolección de aguas negras -
así como el aprovcchrunicnto de las aguas pluviales para riego de úreas ver. 
des o hacia los mantos freáticos. 

INSfAl.ACIQ\I ELECTR!CA: 

Previendo la gran demanda de energía eléctrica será ne
cesario el manejo de un transformador, así cano de planta de ~mcrgcncia, · 
pnra. las zonas básicas de c::ida nivel U.el edificio. 



Conveniente trunbilSn para el manejo de flujos menores -

como los utilizados por los centros de c6mputo. 

S!Sffi\IAS DE INTERCQ\llJ)llCACION Y SONIDO: 

Sería posible el n1anejo de un sistema de este tipo pa

ra mejor atención a los usuarios, facilitan.to la comllllicación de unos nú

cleos con otros. 

srsrEMllS CO.~lTu\ INCENDIOS: 

El sistema de rociadores en una zona afectada es un -
medio muy recomendable ya que se cvi tan posibles daños inccc$arios al -
combatir rápidamente el guego, el servicio de mantenimiento es casi nulo 
con servicios continuos. 

Los extinguidores producen espuma de bióxido de C'arb.2,. 

no para combatir incendios pro<lucidos por cortos circuitos en alrunhrcs O 

electricidad así como por combustibles líquidos. 

Es conveniente complementar el sistema con alannas 

contra incendios a base de detectores de humos pudiendo localizar más rá 

pidmnente el lugar del siniestro. 



SISTE.\~\ DE TE!.EFONIA: 

Se puede contar con un sistema que comunique el inte-
rior con el exterior o dentro con las diferentes oficinas, contando así
con diferentes tipos de ~1paratos: 

-teléfono directo al exterior. 

-teléfono de servicio interno. 
-teléfono de alcancía públicos. 

S!STE.\~\S DE !NSl'ALACIONES ESPECIALES: 

Obligatorio la instalación de sistemas de apartara-
yes, así como de visualización 5crea por ser un edificio de más de cua
tro niveles. 

SISTE.\!AS DE ACCNDICim1\M!ENTO DEL AIRE: 

~bi<lo a las condiciones climáticas de la ciudad y el 
uso del edificio, será converúcnte pensar en un sistema de acondiciona
miento del airo, es ncccSario pensar en un equipo que se ndn.ptc a las -
condiciones administrativas del edificio, ya que siempre son altos los
costos debido al alto consiuno de energía. eléctrica. 

~ acuerdo a las proporciones del edificio, es facti 



ble pensar en un sistema de aire lavado ya que ofrece la ventaja de uti
lizar tramos de duetos m5s cor~os, y esto da flexibilidad, al tener in<l!:._ 
pendencia cada una de las rrunificaciones. 

Este sistem:i trabaja a base de una mfiquina enfriadora de l!_ 
quidos LOIA-75 (1.SSxZ.33x6.4) y tma serie de manejadoras, lllla por nivel, 
de la cutll se rrunificará la ductería a los tres fan and coil con control 
independiente en cada tm.a de l'as oficinns. 

Es indispensable buscar el desarrollo de más de un sistema -
ya que esto incrementa la demando de nire para una sola máquina, esto -
tiene como consecuencia que se pueda suspender el servicio de lllla úrea -
sin afectar al resto del edificio; por esto se piensa que por uso y hor!!_ 
ria sea factible acondic~onar el iiren comercial y <le uso general en un -
sistema, así como la torre de las oficinas subdividirla en dos partes 

·de mnncra que en uno el líquido baje a través de los duetos hacia cada -
manejadora y en el otro sistema suba. 

Cada sistema debe contar con una máquina enfriadora, bomba -
aproxim..1damcnte de s· hp., tinaco de 1000 lt.y/o un boilcr de paso en ca
so de requerir la calcfncci6n del aire; la tubería baja por duetos y sc
conectn a cnd..'1. una de las manejadoras ncondicior1an<lo el aire que sale -
por los duetos. 

.. 
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SISTEMA DE EVAUJACICN DE PERSU~AS: 

En caso de cualquier ncccsid:ld de evacuaci6n como incen

dios, temblor o terrorismo; la primera reacción de los ocupantes de lDl in-

mueble es la de escapar. Así se p~ccipitan hacia las salidas, las que la -
mayor parte de las veces son innacccsiblcs. 

Los cortinas de llrunas y el humo sofocan de modo que sc
comicnznn a empujar y correr para ganar las salidnd. 

El sistema ZEPllINIE pcnnite que esa función de snlvatajc 

y facilita el acceso a las escaleras y la fácil circulación en ellas, penni 
te la cvacuaci6n de 25 a 35 personas por minuto.; por medio de tu1a manga -

una persona desciende 3 veces más rfipido que por una escalera corriente. 

La composición de la manga asegura todns las garantías -
necesarias en el plano de la seguridad, protección contra fuego, resistencia 

a la tracción y conservaci6n del tiempo. 

+Fll'JilA. CQ\lTRA LLAMAS: hecha de tejido de fibra de vidrio incombustible. 

+COLO·IO\' DE AIRE: asegura el aisla.11iento por su débil donducción té1mica . 

+FUNDA Illi DIU:.NAOO: de tejido elástico pennitc lu adaptnci6n de la misma al-

cucrpo de las personas, lo que faci 11 tn un control constante de la ve loci

dn<l de descenso. 

+Ft.NDA SOPOR'lli: de fibras KEVLAR de alta resistencia pnra impedir el alar

g;.unicnto yn que puede soportar el peso de todas las personas en la manga -
en supuesto caso de estatismo. 



Un sistema de entradas mGltipi~. practica la evacuación 

desde el interior del inmueble. La manga en disponibilidad pennancnte está 

dispuesta en cada nivel, misma que se presenta dentro de duetos cspccialme11 

te preparados para su colocll.·.- .:.6n. 
Su instalaci6n ocupa 1. metro cundrado por unidnd de ev!!_ 

cuaci6n con una velocidad de descenso de wio a dos metros por segundo. 
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conclusiones 

4. S. 1 ESPECIFICAC!U~ES NECESARIAS Y RECQ\\E.~IJACIONES. 

Considcrt1ndo que la estructura tendrá un sótanu aiya 

profundid.id sera alrc<lcdor de 3 mts. seria conveniente que el desplante de 

la cimentación sea a tu1a profundidad mínima de 4. 00 mts. cr- relación a la 

superficie .actual del terreno. Con esto se pretende establecer dos condi

ciones, lo primcrn que l n profundi <lnd mínima sea de i.os 4. 00 mts. ; y que -

se desplante cuando menos un mritro abajo del piso del sótano a fin <le dar

le w1 empotramiento suficiente. 

La cupacidnd de cnrga 1·esultantc en el sub-suelo a di-
cha profundidad es de 15 ton/m2• 

Ya que el terreno presenta una regularidad es posible -
diseñar la cimentación medi•ntc zapatas aisladas. 

Los taludes pueden hacerse pr5cticamentc verticales, ya 
que el suelo es en general csto.b le. 

-



4.5.2 REGLA.\IE~"TOS Y ASPECfOS LEGALES. 

REGLAMENTOS DE PLANEAC!ON DEL ESTAOO DE JALISCO. 

1. Garantizar un cajón de estacion:.:unicnto vchia.ilar por cada 65 metros cua
drados de úrea rentable. 

2. Prcvccr un úrea de transición horizontal en el acceso y salida del csta

cionnmiento, dentro del predio para un mínimo de 3 autos. 
3. Estacionamiento no de uso público sólo a usuarios del edificio. 
4. Los acabados pnra todas las fachndas deberán utilizarse materiales de -

gran durabilidad y poco m.Lmtenimiento, 

REGLAME.vros DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADJ DE JALISCO. 

118. Es obligatorio en edificios de oficinas, el dejar ciertas superficies
librcs o patios destinndos a proporcionar luz y ventilación a partir -
del nivel del que se dcsplontcn los pisos, sin que dichas supcrficics
pucdan ser cubiertas con volados, corredores o esca.leras. 

En caso de alturas mayores In <limcnsión mínima nunc?- será inferior a -
un tercio de la altura de uno de los paramentos. 



121. Todus las oficinas deben tener iluninación y ventilación por medio -

de vanos que darún directruncnte a patios o a la vía pública. La su-

perficic total de ventanas, scrú por lo menos igual a un octavo de la 

superficie del piso y la superficie de ventilación deberá ser cuando

mcnos de u11 vcinticuatroavo de la su¡1erficic de la pieza. 

122. Los edificios de oficinas deberán estar provistos de iluminación arti 

ficial que dé cuando menos las cantidades mínimas que fija el capítu

lo nntes mencionado. 

123. Todas las oficinas de un edificio deberán tener salidas a pasillos o 

corredores que conduzcnn dircct31nente a las escaleras o puertas de s!!._ 
li<h. 

El ancho de pasillos nunca será menor de 1.20 metros y cuando haya b~ 

rnndalcs estos deberán tener una altura mínima de 0.9 mt. 

·124. Los edificios de 2 o m5s niveles tcndr5n escaleras que comuniquen to

dos los niveles aún contnndo con elevadores, La anchur~, mínima es de 

1.20 metros con barandales de no menos de 0.90 mt.; la huella no será 

menor de O. 25 mt y el peralte no menor de 0.18 mt., debiendo construi.!_ 

se con materiales incombustibles y protegerse con barandales. 

Las puertas a la calle tcndrfin una anchura libre mínima de 0.90 mt. y 

en ningún caso menor de la swna de las escaleras que desemboquen en 

ella. 



131. Scrfi obligatorio dotar a estos edificios de un mínimo de dos servi-

cios sanitarios por piso de tal fonna que no se requiera subir o ba

jar m5s ele un nivel para tener acceso a cualquiera de ellos. 

Por cudn 400 metros cundril<los "<le superficie construida, se instalará 

un excusado y un mingitorio para hombres y por cada 300 metros cua- -

drados un excusndo parn mujeres. 

134. Se podrá excepcionalmente autorizar iluminación y ventilación artifi 

cial para este tipo de edificios, siempre y cuando llenen todas las

condiciones necesarias para la dcbidn visibilidnd y acre.ación a jui

cio ele Obras Públicas. 

181. Los cstacionmnientos deberán tener carriles separados para la entra

da y salida de vehículos con una anchura mínima de 2.50 metros. 

Además de áreas ele: ascenso. y descenso de person..'ls, a nivel de las;.

aceras y a cada lado de los co.rriles de que habla el párrnfo anterior 

182. Las construcciones pnra cstacionrunicntos deberán tener una altura li 

bre no menor de 2.10 metros. 

183. Las rrunpas de los estacionnrnientos tendrán \fila pendiente máxima de -

15~.,, tu1a anchura Jnfnima <le circulnci6n de 2.50 metros y 3.50 en cur

vas, con radio mínimo de 7 .SO metros al eje de la rampa. 

Deberán estar limitad..'ls por gua1·nición con altura de 15 centímetros,
y Wltl banqueta de protección de 30 en. de anchura en rectas y de SO -



PARAMENTO 
OPER.GCIONBL 



. 1 

la$ actividades 

La funcionalidad de lllla edificación es muy importante, -

ya que se debe satisfacer todns la. ncccsick1dcS de las acciones que se rea· 

!izan en su interior por lo qu~ se requiere de tul an5lisis más profundo de 
sus relaciones, flujos, mobiliario, equipo, relación con el ser humano; P!!. 

ra poder dctcrmin¡1r así, todos los requisitos funcionales que el cdificio
rcquiera. 

S. 1.a ANALIS!S JE LAS ACTIVIDADES. 

ENL!SfADO DE LAS ACT!Vl11\DES MAS IMPORTA.>¡TES EN EL EDIFICIO. 

1. negociar 7. supervisión 
2. arrivo al edificio S. control de alannas 
3. administración de oficina 9. administración del edif. 
4. control de ingresos 
S. trabajar 

6. asco 

10. vcntns 
11 • mantenimiento 

12.vigilancia 

13. nlm¡1ccnamicnto. 

A'llALISIS JE RELACIO.~ JE ACT!Vl!WJES MEDIANTE CUADRO DE HELACIONES. 



S. 1. b A'lALISIS DEL ARBOL DEL SISTE.\t~. 
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DIAGRAMAS DE RELACION DE AREAS y FLUJOS. 5.1.c 

~maror flujo 
_mejor flujo 

--liga directa 
---liga indirecta 



lo fisico 

5.2.a ES11JDIO DE MODULOS SEGUN SU ACTIVIDAD. 

MJllJLO DE ACTIV!Th\D INDIVIWAL Y RlilNION: 

La comunicación es un hecho natural de trabajo en la -
oficina y su import3Jlcia awncnta conforme la estructura de organización -
se vuelve más sofisticada, especializada y complcj a. 

Aquel que desarrolla una actividad indivicb.Jal, necesi
ta lUla superficie donde apoyar algún objeto, el teléfono y los documentos 
con que está trabajando y todo aquello que pueda necesitar para trabajar
y tener todo al alcance. 

Si su tarea prevee también la necesidad de comunica--
ción directa el puesto de trabajo se prcvce de un úrea específica de for
ma. y dimensiones diversas según la cantidad y dimensiones de los documen

tos a manejar de la mayor o menor importancia de la rcw1ión necesaria. 

La fonna redonda favorece el desnrrollo espontáneo de

la convcrsnci6n y ofrece w1 gr:1do de comodidad equivalente a todos los -

participantes. 
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)[)WLO PAR,\ • .\CTIVID..\D DE USO DE MAQUINAS: 

El uso de una máquina para escribir o P'!r:t cálculo re-
quiere que esta esté sobre una superficie con altura )' dimensiones :i.propi!!_ 
das. 

Independientemente que el uso de una máquina de oficina

producc mucho ruido, el uso de ellas en muchos casos requiere tma m.'lyor COI!_ 

ccntración que no es necesaria pura la simple elaboración de tm docu:7:'ento • 

. .\parte de la supcrficic de apoyo surge la posibilidad, -



mediante mamparas de aislar la mriquinn u operador del runbicnte, atenuando 
la posibilidad de interferencia acústiva o visual. 

Para la alimentación de las mriquinas e integrada al ~
sistema., una extensión de las líneas eléctricas y de conrunicaciones me- -
diantc dispositivos que conducen los cables a donde son necesarios sin C.!!, 

torpecer el movimiento de personas. 
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S. Z. b ESTUDIO Jll PATHD~'ES TIPO SEGU'I A.'<JROPOMETRIA. 

A 
B 
e 
D 
E 
F 
G 
H 
1 
:¡ 

pulg cm 

30-45 76.2-114,3 
42min 106,7 min. 
18-24 45.7-61.0 
23-29 58.4-73.7 
5-12 12.7-30,5 
14-22 35.6-55,9 
29-30 73.7-76,2 
28-30 71.1-76.2 

72 n1ax. 182.9 mnx. 
69 inax. 175.3 max. 

1 



" 

·' r ,, MODULOS BASICOS DE TRABAJO SEPARADOS 
POR ELEMENTO DE ALMACENAJE VERTICAL 

A 

~ 
D 
E 
F 
G 
H 
1 
J 
K 
L 
M 
N 
b 
p 
a 

pulg cm 

120-144 304,8-365,B 
60-72 152,4-182,9 
30-36 76,2-91,4 
10-20 45,7-50.8 
12-16 :.o,S-40.6 
18-24 45,7-61.0 

12 30.5 
53-58 134,6-147,3 
29-30 73,7-70,2 
15 nlin. 38.1 min. 
25-31 63,5-70.7 
78-94 199,1-2590 
42-52 106 7-132 1 
48-50 121 9-147 3 
30-40 762-1016 
36-42 914-1067 
69-76 1753-1!'.l30 
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pulg 

A 40-48 
B 24 n1in. e 10 
p __ 2_2-;10 

E 10 "1in. 
F 24-27 
G 36-39 
H 8-9 
1 2-4 
J 4 

K 44-46 

L 34 min. 
M 44-48 
N 54 

o 26-30 
p 2·1 

9 30 
R 15-18 

s 29-30 

T 10-12 

u 6-9 
V 39-42 

cm 

101.6-121 9 
61 O min. 

45 7 
55.!]- 76.2 
198.1 rnin. 
61.0-66 6 
91.4-99.1 
20,3-22.9 
5,1-10,2 

10.2 
111,8-121,9 

80.4 m1n. 
111.8-121,9 

137,2 
66.0- 76.2 

61.0 
76.2 

36,1-45,7 
73.7-76.2 
25.4-30,5 
15.2-22.9 

99,1-106.7 
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S. 2. e ESfU . DIO DE EQUIPO y MOBILIARIO • 
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10 13 321 Pue5to de tu1bajo con mnmparo.t 
alta' y cubiutta de reunión 
tipo circular adosisd~ al• l:zqu\erda, 

/~ 

J]/ _,..-/.l'·-J 
f .r, . .• < ; r· ) .. -· .. 

" u 
----·--------Plani. Vlit• d1 rr1nt1 - "' t-TI ! f·o H 

1 
" 1 

10 13 322 Pua5to de trabajo con mamp.uas 

~-
¡ 
'" 
1 

· ahat y cubierta de rcun!6n tipo 
chrufor adosada a la dcrt::ch.I. 

-----··-·-
Vi1u d1 frente 

,=rrJD1 
T i 

-- ···----·--···---...----·--·----~-- ~"···----



~~trones ·· de 
diseno 

LOQ\LES WIE1tCIALES TIPO A= 100. mt2 

ESTACIO.WIIINl'OS A= 15mt2 cndn caj6nx110 
1650mt2 neto de cajones 
más circulaciones 40t. r..o ~ 0 ....., 

1 
i.. o 1 

~ 11. rj]_ l ¡r 
. . i 1 

-~-- ·- -·-· ·-·-·-ir 
' ' 

BAl.:OS PUBLIOJS 

CUARTO DE MAQUINAS 

A= 6 mt2 cada servicio 

A= za.o mt 2 

~10 'º ~,º=e==;==;! 
~ ' .... 

1 i E;i i ______ l 
40 

J!=,==~-.l:LtLtLIL 



OFICINAS AI:NINISTRATIVAS DEL EDIFICIO 

A= 40.0 mt
2 

SALO.~ GENERAL DE CPNLO)l!NOS 

A= SO.O mt2 

OFICINA TIPO mOOLO DE 100.00 mt
2 

AREA DE SERVICIOS (XJ.\llJ:\'ES DEL EDIFICIO. 

12\ del área rentable por nivel. 

CPNSER.JERIA A= 10.0 mt
2 
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CONCEPTOS DE 
EL EDIFICIO COMO REFLEJO CE LAS ACTIVIDADES 

QUE EN EL SE REALIZAN. 

Provocando en el edlficlo 

DISEÑO 
Di111\o y ccnatrucclon como do1 de 

los 1llm1nto1 que don forma a la 
arquitectura y au 1xpr11ion. 

el manejo de una · 1nt19raclón 
entre boae, fuste y r1mat1 mediante 
un el1m1nto que 1xhalt1 su estructura. 

El partido del edificio 
en la centraUzaclon de 

•• basa 
Hrvlclot. 

ManeJo d .. alturao para diferenciar 
loa zonas. 

1 , 1 

1 1 

• 

• 

Las circulaciones horizontal•• 
confluyen alrededor de la• 
vertical•• 

Zonlflcaclon rnanlfeatada en la 
volurnetrla del edificio. 



Clcrldad en la 11tructuraclan 
baoada en red lnlllrent• al 
terrino. 

Allnclan al Impacta del r1mat1 
d11arrollado con at1ncion 

U10 del 11paclo abierto 
con espacios funcional•• 
y de equipamento urbano. ............ . ...... "--

At1nclan a ta t ran1iclan formol 1 funcional 
1ntr1 la ba1• y fu1t1 con au 1mplaaamlento 

:~~=~:1.:
11

d::fl:~::t-lc:a:l::ld::a::d:=:__---~~~:~~~-.L..LL~/urbana can la dl1-lclan de 1l1mM1ta1 
ligero• como cristal 

con materia las tranaparent11. 

Can1truccion~ 1Khaltaclon de estructuro 
Oialfto: volum1trla 11nclllo enfatizando forma 

PENSAMIENTO TARDOMODERNO 

Q-~ 
Hacer moa con menos 

Sorprender can la di1contlnuidad 

Ma1 pragmatico qui ldlall1ta 

Lenguaje formal maa abstracto 
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PLANTA TIPO 
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COSTOS 
COSTO TERRENO: S 500 000.00 /m2. 

4441 m2. de auperfici• 

CONSTRUCCION: INCUJYE CIMENTACION, ESTRUCTURA, 
ACABADOS A NIVEL GENERAL E INSTALACIONES. 

COSTO EN ESTACIONAMIENTO CUBIERTO: 
s 400 OOO.OO/m2 X 3546 m2 

COSTO DE AREAS EXTERIORES: 

S 150 OOO.OO/m2 X 3785 m2 

COSTO AREAS INTERIORES 

S 800 000.00/ m2 X 4965 m2 • 

EQUIPOS ESPECIALES, 

MANGAS PARA EVACl!ACION 

2-ELEVADORES OTIS HC I0-18 

AIRE ACONDICIONADO • 

s 2 220 500 000.00 

1 773 000 000.00 

!567 870 000.00 

3 9 72 ººº 000.00 

2 2 000 000.00 

40'0 000 000.00 

f 200 ººº 000.00 

COSTO TOTAL APROXIMADOS 10 155 370 000.00 



bibliografia 

rnsTITUTO NACIO:-IAL DE ESTADISTICA 

F. INFOR.\IA TI CA DE LA S. P.P. 

+Censo General de Poblaci6n y Vivienda 
Tomo 14 Estado de Jalisco. 

+Cartas Urbanas de Gundnlajara 
INEGI. 

+Comentarios sobre arquitectura contemporánea 
de Jalisco. 
Revista Artes de M~xico. 
Mayo 1965. 

167 pp. 

+Folletos Datos·Climtlto16gicos de Gundalajara. 
Briscño ~tuñoz José. 

Instituto de Astronomía y Mcteorologín de U de G .• 
1984. 

+LAINCO (Laboratorio par~ la industria de la construcci6n S.A.) 
Ing. Lauro Calderón Flandes 
Calle España 2099 e i u d a d 

+Las dimensiones humanas en los cspncios interiores. 
Editorial Gustavo Gilli. 



+Edificios Administrativos. 
Colccci5n P+P 
Editorial Gustavo Gilli. 

+ANFl!A? 

Ing. Roberto García. 
Nifios llérocs 2987-201 Guadalajara, Jal. 

+VENASA S.A. DE C.V. 

Arq. Gustavo A. Arag5n Bcrnal. 

Circw1vulaci6n Agustín Yaficz 2889. 

Gundnlajara, Jalisco. 

+AIRE NUEVO S.A. DE C.V. 

Ing. Rogelio ~tartínez CUevas. 
Junn M'1llucl 1332 S.11. 

+ELEVAIJORES ons s. A. DE c.v. 
Ing. llcrrera. 

Av. Libertad 1777 
Gundalnjara, Jal. 

+Arq. Tardanoderna y otros ensayos. 

Charles Jencks. 
Editorial Gustavo Gilli. 

+Instalaciones y Seguridad Industrial S.A. JE C.V. 

Ing. Emilio Rodríguez. 
Federico t11opin, L..'1. estancia. 

Guadalajaru, Jalisco. 

. -·-····-·-·-····--·-·-·-·---·------r---------·-··· .. ,. 


	Portada
	Índice 
	Prólogo 
	Introducción 
	Paramento Socio-Cultural 
	Paramento Psicológico
	Paramento Ecológico 
	Paramento Técnico y Legal 
	Paramento Operacional 
	Conceptos de Diseño
	Proyecto Arquitectónico y Ejecutivo
	Bibliografía 



