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INTRODUCCION 

En todo el mundo y en todos los tiempos, el hombre ha sentido 

la necesidad de expresar sus sentimientos, valiéndose de diferen -

tes medios, formas, etc.. Surgiendo así el arte. Dentro del arte 

encontramos diferentes actividades tales como la pintura, escultu

ra, teatro, danza, etc .. 

La danza es la que nosotros tomaremos para el estudio de este 

proyecto. La música ha estado muy ligada a la danza para comple -

mentarla, así como el cantoi dándose esto desde los años mas remo

tos. 

Al paso del tiempo el hombre ha creado diferentes tipos de -

bailes y danzas, todos partiendo del origen de sus creencias y de 

las regiones donde habitaban dando así, la gran variedad de bailes 

que en la actualidad se conocen. 

Al conocerse estos bailes han sido fuente de inspiraci6n para 

el hombre, eligiendo éste el tipo de baile o danza más acertado p~ 

ra ser su medio de expresar su arte. 

En México se tuvieron originalmente sus propias danzas aut6c-· 

tonas, pero al venir la conquista Española se tuvo una gran influ

encia con las danzas Europeas, dando así una mayor variedad a los 

bailes folkl6ricos en nuestro país. 

Hay un interés muy especial hacia la conservaci6n y difusi6n 

de estas actividades, raz6n por la cual se ha pensado en proyectar 

la escuela de danza. 

Para este proyecto se desarrollará la estructuraci6n de este 

trabajo de la 'iguiente forma: 

FASE ANALITICA: 

Requisitos Físicos.- Estudio del terreno,localizaci6n, afec

tantes climatol6gicos y reglamentos que nos limitan. 



Requisitos Formales.- Estudio de datos referentes a los usua
rios y el estudio de la instituci6n. 

Requisitos Funcionales.- Estudio de datos que nos ayudan para 
prever un mejor funcionamiento del edificio, analizando desde lo -
particular a lo general. 

Requisitos Técnicos.- Estudio de datos técnicos ~ue nos pue -
dan ayudar a complementar el funcionamiento del edificio, tales c2 
mo sonido, iluminaci6n especial, etc. 

Conceptos.- Punto de partida para el desarrollo del proyecto. 

FASE SINTETICA: 

Desarrollo del proyecto.- Elaboraci6n de planos, para mejor -
comprensi6n de la organizaci6n de nuestros espacios. 

La informaci6n se obtendrá de libros,revistas referentes al -
tema, as! como personas documentadas en esto. Se tomará en cuenta 
la visita a la escuela de "Las Cabales" existente en Guadalajara y 

el estudio de academias de danza en el extranj~ro para complementar 
nuestro estudio. 

OBJETIVO SOCIAL 

En México es reciente la preocupaci6n por el desarrollo del 
arte en cuanto a la danza se refiere. En la ciudad de Guadalajara, 
la segunda ciudad más importante de México ha tenido un desarrollo 
a grandes pasos, la poblaci6n exige cada vez más diferentes tipos 
de actividades, dando así lugar a generar edificios donde desarro

llar dichas actividaded. 

Aqu! ~e tratará el tema de una escuela especializada en dan
zas españolas, para mujeres. En Guadalajara, cada vez hay más m~ 
jeres y niñas, interesadas en el estudio de danzas españolas, lle
gando al problema de no existir ningún edificio destinado a esta -



actividad; razón por la cual, es interesante llevar a cabo el des~ 

rrollo de este proyecto. 

Esta escuela impartirá clases, desde los más elementales con2 
cimientos de este arte, hasta obtener su grado de maestras. Muchas 

alumnas que entran en estas escuelas, toman esta actividad como un 

esparcimiento, para complementar sus diferentes actividades ya sea 

de trabajo, estudio, etc. 

GENERO DEL EDIFICIO 

Por los estudios hechos para este tema se llega a la conclu -

si6n que el g~nero de nuestro edificio será de tipo "educativo de 

esparcimiento". 

COMPONENTES FUNDAMENTALES 

De acuerdo con las diferentes actividades que se desarrollan 
para la enseñanza y aprendizaje de las danzas espafiolas, basándo

nos en estudios realizados en una academia espJcializada ·en dichas 

danzas españolas de la ciudad de Guadalajara, serán Cuatro activi

dades principalmente: 

1) Aprndizaje Te6rico. 

2) Aprendizaje Práctico. 

3) Demostraci6n en p6blico. 

4) Servicios de soporte. 

Cada una de las actividades anteriores genera una zona: 

1) Aula para aprendizaje teórico o auditorio.- Impartido en -

salón de espectáculos, con equipo y mobiliario adecuado. 

2) Aulas para aprendizaje práctico.- salones de clase con e
quipo e instalaciones adecuadas. 

3) Sal6n de espectáculos.- Auditorio equipado con todo lo ne
cesario. 



4) Zona pablica de esparcimiento.- Estacionamiento 
Areas Verdes 
Cafeter1a 
Salón de espectáculos 

(auditorio) 

- Zona de servicios.- rorter!a 
w. c. .. 
Tiertda (uniformes) 

Taller·de costura. 
- Zona semip6blica.- Administrativa: direcci6n 

contadur1a 
oficinas e informes. 

- Zona privada.- de servicios: cuarto de limpieza 
cuarto de bodega y jardiner!a. 

cuarto de vigilancia. 
cuarto de máquinas. 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO 

Requisitos Físicos: 

Localizaci6n General. 



CONCLUSION 

La localizaci6n General, ayuda a la fácil localizaci6n de 
nuestro edificio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; también fa
cilita el conocimiento de las v!as vehiculares para tener un acceso 
fácil al terreno. 
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3 PROGRAl·1A ARQUITECTONICO 

EL TERRENO Y SU CONTEXTO.-

Conclusi6n.- Nos ayuda n ver el n!vcl econ6mico y social, as! 

como el tipo de edificios en que se encontrará rodeado, limitándo

nos relativamente a la forma de nuestro edificio. 

SERVICIOS. 

Conclusi6n.- Nos damos cuenta de los servicios que brinda el 

fraccion~:nnicnto a nuestro edificio en rclaci6n a los proyectos de 

las instalaciones. 

VIJ\LIDl\O.-

Conclusi6n .- Vemos las vías principales que nos llevan al e

dificio, así como los accesos secundarios 

TOPOGIUIFil\.-

El terreno, no tiene cambios de niveles mayores de 50 cms. 

con respecto a la banqueta: por lo cual lo consideramos plano 

/{y Jl. -' b:u:cla </.• 

banque~ ":::..~~.:<8~º~<:"'~:?.7:"'-·r;-:::r-
Conclusi6n.- Podemos ver lü forma del terreno, para adaptar -

nuestro .p;royecto a ~l,. o ver las restricciones que nos implanta. 

RESISTENCIA.-

La consideramos de 1.5 Kg./cm2 

Conclusi6n.- Es importante, para asS: poder elegir la cimenta

ci6n adecuada 

CLIMATIZACION.-
Temperatura.- El clima en Guaclalajara se puede clasificar -

como hamedo ctilido, con una precipitaci6n pluvial suficiente para 

mantener una humednd constante todo el año. 



DATOS.-

Temperatura máxima 38.6° c. 

Temperatura media 18.8° C. 

\ / Temperatura m!nima 2° C. 11:_q-

" 1' .. 

\.ltU\ .. CI PROM.~ci\O 
\i\UIMO 

Afectantes.- La temperatura es en general buena, tenemos ob

jetivamente nuestro clima dividido en 2 estaciones que son: ~poca 
de lluvias y ~poca de secas. 

Con el clima tan regular de que gozamos no es necesario el uso 

de micro-climas, únicamente se utilizar!a en lugares donde hubie

ra gran concentraci6n de personaif en un espacio no suficientemente 
ventilado, etc. 

' 



Elementos Convencionales a Usar.- Uso de vegetaci6n, posibles 
espejos de agua si se quiere refrescar el ambiente, buena ventila

ci6n, etc. 

Precipitaci6n Pluvial.-

Datos: 
Máxima precipitaci6n anual: 1 297 mm. 

M!nima precipitaci6n anual: 

Promedio: 867 mm. 

1 s l--+--+--1-+-+
IO r-+-+--+-1---1 

566 mm. 

Afectante.- Las lluvias, nos afectarán en el desagUe de nues

tras áreas exteriores, dándoles la inclinación necesaria para su -
rápido desalojo. En Guadalajara se tiene establecido para 110 mts~ 
de azotea un bajante de 4 pulgadas. 

Elementos convencionales a usar: 

Nos pueden ayudar a este afectante: 

* Uso de desniveles. 
* Pendientes pequeñas casi imperceptibles ( 2%) 
* Marquesinas y pórticos, seg{Ín el manejo del espacio. 

* Uso de pretiles. 



Uateriales convenientes en fachada y espacios exteriores. 

- Impermeabilización de azoteas. 

:,soleamiento. -

Datos.-
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En la ciudad de Guadalajara Jalisco los angules solares máximos 
son: Norte --- 3° 27' 

Sur ---- 44° 07' 

El azoleamiento intenso promedio anual es de 265 días, con un 
promedio de horas al día entre 6 y 10. 

El movimiento del sol va del Este (el amanecer) al Oeste {el 

atardecer), en verano se tiene una pequeña inclinaci6n de 23ª 27' 

hacia el Norte; en invierno la inclinaci6n es de 23° 27' hacia el 
Sur. 



Afectante.- El asoleamiento nos afectará, en el manejo de nuc~ 

tra fachada, as! como la distribución interior. Por ejemplo en 
las fachadas Sur el sol es muy intenso, hay que cuidar los acabados, 

protecciones, etc., que damos al edificio en cuanto a forma. 

La luz del Norte es la más indicada para espacios destinados 

a trabajo. 

Se protegerán los espacios que nos dan hacia el amanecer (Este) 

y el atardecer (Oeste) . 

Elementos convencionales a usar: 

Vegetación a modo de barrera, 
vidrios polarizados o de espejo, 

celos!as, 
vanos profundos. etc. 

Humedad.

Datos.-
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La humádad, en la ciudad de Guadalajara es estable todo el a

ño, excepto en los meses de Marzo y Abril que son secos. 



Afectante.- La humedad nos acarrea problemas como: el levantar 

se la pintura, introducirse el salitre, despegarse tapices, etc. 

Elementos convencionales a usar.-
Tener una adecuada impermeabilizaci6n en muros y areas cerca

nas a jardines y expuestas a la intemperie. 

Vientos.

Datos: 

Velocidad máxima 30 Km. /h ' 
Velocidad m1nima 20 Km/h 

Velocidad promedio 8 Km/h 

sw 

s 

Afectante.- Nos afectan los vientos al analizar las fachadas 

que tenemos que proteger como son las del Oeste y del Sur. 

' 



Ver que tipos de ventilaciones podemos lograr ya sean cru

zadas o corridas, etc. 

Elementos formales a utilizar.-

El uso de vanos, ventanas dispuestas de forma tal que nos den 

buena ventilaci6n, que tipo de ventanas usar, etc. 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION 

Reglamentos que dicta el H. Ayuntamiento de Guadalajara pa

ra las construcciones, tomando en cuenta su seguridad y mejor fun

cinamiento. 

Las tuber1as del agua potable serán de abastecimiento o maes

tras y distribuidoras. Las primeras con un diámetro mayor de 20 cm 
y las distribuidoras de un diámetro de 10 cm aprox .. Las tuberías 

pueden ser de asbesto-cemento, fierro fundido o fierro galvanizado. 

La conecci6n de las tomas domiciliarias tendrán una longitud 

máxima de 300 mts. 

Las descargas domiciliarias o drenaje deberán ser de tubo de 
concreto o de barro, con un diámetro m!nimo de 15 cms., empleándose 

codo y slant para la conecci6n al tubo colector quedando prohibida 

la construcci6n de registros terminales del drenaje domiciliario -
en la v!a pOblica. 

El nOmero oficial será colocado en parte visible cerca de la 

entrada y ser legible al menos a 20 mts. de distancia. 

37\0 



Es de utilidad püblica la formación 
tuados en la esquina en el caso de que la 

forman dicha esquina sean menor de 18 mts. 

de ochavos en predios si
anchura de las calles que 

La altura máxima que se autoriza p·ara edificios no pued.e exc~ 

der de la medida de la anchura de la elle de su ubicaci6n mas un -
50 % más de dicha anchura, en predios como esquina se toma como b~ 
se la calle más ancha de las que limitan al predio. 

( ' • 

Las aulas de teoría tendrán un cupo máximo de 50 alumnos y 
con dimensiones m1nimas de 1 mt 2 por alumno. La altura mínima de 
las aulas será de 3 rnts. - ~ --- - - --



Las aulas deberán estar iluminadas y ventiladas por medio de 
ventanas hacia la v!a prtblica o hacia patios, debiendo abarcar las 

ventanas por lo menos la longitud de uno de los muros más largos -

La superficie libre total de ventanas tendrá un m!nimo de un 
quinto de la superficie del piso del aula y la superficie libre -

para ventilaci6n un m1nimo de un quinceavo de dicho piso. 

La iluminaci6n artificial de las aulas será siempre directa y 

uniforme. 

-- -

Cada aula estará dotada cuando menos por una puerta con una 
anchura mínima de 1.20 mts. al igual los salones de reuni6n con

tarán con dos puertas con la misma anchura mínima. 

. . . 



Las escaleras para edificios de educación se construirán con 

materiales incombustibles y tendrá una anchura mínima de 1.20 mts. 

Podrán dar servicio a un máximo de 4 aulas por piso y deberán ser 
aumentadas 30 cms por cada aula que exceda de ese número y no será 

de una anchura mayor de 2.40 mts. Sus tramos serán rectos y los -
escalones deberán tener como mínimo huellas de 28 cms y peraltes -

de 17 cms. máximo. Además deberán tener barandales con una altura 

mínima de 90 cms. 

Se deberán dotar de servicios sanitarios los centros escola-
res: un excusado por cada 70 mujeres 

un lavabo por cada 200 educandos 

un bebedero por cada 100 alumnos (alimentado directamente de 
la toma municipal). 

La concentración ~áxima de muebles sanitarios de un plantel 

escolar, deberá estar en la planta baja. Tratándose de escuelas 

que sirvan a un mismo sexo, bastará un s6lo núcleo sanitario. 



SALA DE ESPECTACULOS 

Las salas de espectáculos deberán tener accesos y salidas di

rectas a la v!a pública, o bien comunicarse con ella através de -

pasillos con anchura m!nima iguzil a la suma de las alturas de to
das las circulaciones oue desaloien las salas por estos pasillos. 

_J 

Toda sala de espectáculos deberá contar al menos con tres sa
lidas con anchura m!nima cada una de 1.80 mts. 

Las salas deberán tener vest!bulos que comuni9uen la sala con 

la v!a pública o con los pasillos de acceso a esta; tales vestí

bulos deberán tener una superficie mínima calculada a raz6n de 15 

~m2 por concurrente. Los pasillos de las salas deberán desembocar 
al vestíbulo a nivel con el piso de este. 
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Las salas contarán con taquillas que no obstruyan la circu

lación y se localicen en forma visible¡ una taquilla por cada 1500 

espectadores. 

' 

Las snlas se calcularán a raz6n de 2.50 mts 2 por espectador -

y ningan punto tendrá una altura minima de 3 mts. 

Sólo se permitirá la instalación de butacas en las salas. La 

anchura mínima de las butacas será de 50 cm. y la distancia m1ni

ma entre sus respaldos de 65 cms., quedando un espacio libre mínimo 

de 40 cms. entre el frente del asiento y el respaldo. 

La distancia desde cualquier butaca hasta el punto más cerca

no de la pantalla no será menos de 7 mts. Las butac.as deberán es
tar fijas al piso menos en palcos y plateas, teniendo siempre asie~ 

tos plegadizos 



Los pasillos interiores para circulación en las salas de espe~ 

táculos tendrán una anchura m!nima ñe 1.20 mts cuando haya asientos 
en ambos lados y de 90 cms cuando cuenten con asientos en uno sólo 

Quedando prohibido colocar más de catorce butacas para desembocar 

a dos pasillos y siete a desembocar a uno solo . 

• 

Los escenarios,vestidorcs, bodegas, talleres y cuartos de má

quina deberán estar aislados entre s! como también de las salas m~ 
diante muros, techos, pisos y puertas de materiales incombusti

bles. Las puertas tendrán dispositivos que las mantengan cerradas, 
la adopción de otros medios para el combate de incendios tales co

mo granadas, extinguidores químicos y otras similares. 



Contará con dos nucleos sanitarios: uno de hombres y otro para 

mujeres, y se calcularán basándose en un mínimo de 3 mingitorios, 
un excusado y dos lavamanos para los hombres y dos excusados y un 

lavabos para mujeres. 

Estacionamiento: 

Los cajones se marcarán con las dimensiones de 2 x 4 mts. 6-
2. 35 x 5.50 mts delimitados por topes. 

Se debe proporcionar un caj6n de estacionamiento por cada 50 
mts 2 de area rentable del edificio 



REQUISITOS FOR!-1ALES 

Antecedentes Tipol6gicos: 

En este punto se hace el estudio de escuelas de baile ya existe~ 

tes, como base para el an~lisis para el problema y as! poder analizar 
las carencias y dificultades que las escuelas tienen, para evitarlos 

en la resolución del pro:1ecto. 

Tipolog!a Funcional: 
De acuerdo a las academias existentes en la ciudad y en el ex

tranjero se llega al desarrollo de actividades típicas de las cua

les nos resultan las componentes como: 
*Dirección 
*Administraci6n 

*Informes y oficina 

*Sala de juntas 
*Cub!culos maestras 

*Sala de espera o portería 

*Aulas 

*Sal6n de espectáculos (auditorio) 

*Biblioteca 
*Baños 

*Tienda venta uniformes 
*Cafetería 
*Taller de costura 
*Bodega 

*Cuarto mantenimiento 

*Cuarto de vigilancia 

Tipología Distributiva: 

Escuela de danza 11 Las cabales": es importante hacer notar que 

las academias de bailes aqu! en Guadalajara son establecimientos 

acondicionados por ejemplo: la mayoría arreglan casas habitación -

para escuelas de baile. La única academia que ha sido construída 

con esa finalidad, escuela de baile, es la de ''Las Cabales 1
', y hay 

que tomar en cuenta que en la parte superior es casa habitacion. 
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Aulas en planta alta con su 

baño (completo y vestidores) 

-+ - A.rea destinada a casa habi

tación. 

1.- Aula 

2.- W.C. vestidor 

3.- Escalera 

4.- Salón de espectáculos. 

s.- Bodega 

6.- Oirecci6n y oficina 

7.- Patio 

8.- Aula 

9.- w.c. 
"º .- Recepci6n 
i.1.- Escalera 

·. 2. - Porter1a 

'.3. - \•1.C, vestidor 

:.4 .- w.c. vestidor 

\S.- Aula 

'"'"11~~~1 "llt." ~6.- Cochera 

'7,- Tienda uniformes. ' 

1 
1 

1 

1 · 
i. 
' 

CONCLUSION; 

1) Nos encontramos que las actividades giran alrededor de un 

espacio central (--} que sirve de area distribuidora a los locales 

de más flujo por el alumnado y cuerpo docente, este está directa

mente ligado al ingreso. 

2) La situación de las aulas están hacia una parte de la es

cuela girando alrededor del espacio central¡ tienen comunica-

ción bastante directa con este espacio que es recomendable pero -

manejado de una forma adecuada para evitar molestias a las activi 

dades que se dan tanto en las aulas como en el espacio centralr·-) 

3) Los demás servicios (-+~ se encuantran hacia el otro la

do ubicados tarnbi6n en forma directa al patio central. 



4} El aula de espectáculos está localizada al fondo de la ac~ 

demia teniendo ingreso directo por el patio central y hacia la e~ 
lle. Este ingreso esta falto de jerarqu!a 

~ 

tttt 

~ 
r 
;t
i 

S) <4FJ La academia tiene en dos de sus fachadas colindancia 

hacia la calle y en esa parte es donde se encuentran las aulas. 
Se tiene visibilidad de los peatones hacia el interior del sal6n, 
aunque tiene un pequeño colch6n que es la servidumbre, esto es d~ 

bido al manejo inadecuado de las ventanas. La soluci6n que die

ron fue por medio de plantas impedir la visibilidad pero el factor 
del ruido no fue tomado en cuenta. 



6) (~) Otro factor que se debe tomar en cuenta es el esta

cionamiento, en esta escuela el que existe es insuficiente, lo -

que provoca problemas de tráfico y a los vecinos,además todo esto 

provoca el que los automovilistas desesperados utilicen exagera

damente el claxon provocando las molestias del ruido, 

7} En las aulas hay poco estudio de su funci6n, desde el as

pecto de que toda aula debe de tener ventilaci6n e iluminaci6n 

suficiente, aquí se observan los siguientes problemas: 

1°. Los espejos se tienen solamente enfrente y en la -

parte posterior ( en algunas aulas sí hay espejos laterales, si no 

hay ventanas) debido a que lateralmente están las ventanas. 

2°. La ventilaci6n es cruzada y suficiente teniendo las 

ventanas abiertas, pero debido al ruido no se abren por comple

to. 

3°. Al baño y vestidor les falta más ventilaci6n e ilum1 

naci6n. 

C.- ---~-)\\)U\ 

~Ju 

' 'lltotD 

~ 
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College Conservatory of Music, University of Cincinnati: Se 
estudiará esta escuela, tomando su area de danza 

Primeramente se debe aclarar, que al buscar.antecedentes de 

estas escuelas en el extranjero encontramos, que son escasas las 

escuelas de danza en particular, sino que encontraremos escuelas 
de arte, en las cuales se desarrollan diferentes actividades ta

les como: 

+ Pintura 

+ Escultura 

+ Teatro 

+ MOsica 

+ Taller literario 
+ Danza ( a veces lo incluyen) 

De acuerdo a estas actividades que se dan, se les proyecta -
un area o unidad para cada actividad, dando servicios auxiliares 

a cada area, as! como servicios generales para todo el edificio. 

BALLET STUDIO 

:(~//; 
/. /í'í 
" ~ I . I 
"I 

WL. 



CONCLUSION: l} En esto tipo de escuelas la política es sepa

rar estas unidades de los salones de clases (te6ricas} • 
2) Esta unidad está unida con el resto del edifi 

cio, se hace por medio de un patio distribuidor. 
3} Se da un salón de pr,ractica y puede ser de uso 

variado, respecto a practicar diferentes tipos de ballet, ya sea 
ballet clásico o moderno. 

4) Se tiene un area de lockers general para hom-

bres y mujeres. 
5) Hay salones de práctica, al~ededor del sal6n 

principal,al igual hay salones de práctica de piano. 
6) También se cuenta con servicios tales como: 

oficina, sal6n de espera, 
separado. 

vestidores de hombres y mujeres por 

Esta escuela tiene la funci6n de enseñar a un cupo aproximado 

de 1400 alumnas. 

CONCLUSION: Ver la capacidad que deben tener nuestros locales, 

ayudándonos a las dimensiones de estos. 

Espectativas del ambiente.-
Esta escuela de bailes, se ubicará sobre una Avenida con -

cierta tendencia a lo comercial, perteneciendo a un fraccionamie~ 

to residencial. Es necesario tomar en cuenta su contexto pues s~ 
rá entre comercios, oficinas y casas habitaci6n residenciales. 

En cuanto a los estilos arquitect6nicos a que pertenecen las 

construcciones existentes, se puede decir que es un estilo contem 
poráneo moderno, sin tener bien definido su estilo como para cla

sificarlos. 

El edificio a proyectar será también con tendencias a lo mo

derno para no romper con el contexto. 



\. 
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CONCLUSION: Se toma mucho en cuenta este factor, el urbano, 

para as!, elegir el caracter de nuestro edificio, sin romper con 
el contexto, y provocar un choque tanto al usuario del mismo, co

mo los que circulan por el frente del edificio. 

Espectativas del Usuario.-

Se deben de crear espacios agradables y confortables adecua

dos al espacio a tratar. 

ejemplos: 

Portería.- Manejo de espacio de doble altura, y con vista a 
las arcas verdes. 

Dar bastante iluminaci6n 
para quitarle lo pesado. 

Ligeros cambios de n!veles 

para disminuir la rigidez. 

Aulas.-
Dar bastante iluminaci6n 

y ventilaci6n natural. 

Patio distribuidor.

En espacios grandes y 

distribuidores. 

Uso de plantas. 

lEa r 



Y as! maltiples usos del rranejo del espacio, logrando lo -

más conveniente. 

En cuanto a la forma del edificio; será un edificio que nos 

invite a ingresar en ~l, y hacerlo agradable a las personas que lo 
miren, a la vez de llamarle la atención. 

ejemplo: 
Para dar enfasis visual.-

Jfhlnrl 

lo! 

CONCLUSION: Es atil para la determinación de la forma de -

nuestro edificio, y el concepto que se utilizará. 



REQUISITOS FUNCION/ILES 

Elenco de actividades.-

Se dan de acuerdo a las actividades que realizan, cada uno de 
los usuarios en particular, tomando en cuenta, su relación con la 
sociedad con quien trabaja en equipo. 

USLl/\ltlO 
f----- ·---- -· 

Directora 

-- - -------------·----· --------------¡-
/lt:'I' l V lll/llJl.:H \ ,OCI\ 1, l~!i 

Coordinaci6n general de la es- Direcci6n, sala ju~ 

cuela, organización de festiv~ tas, salones de el~ 
les y conferencias: coordinar ses, H.C., estacio
maestros y alumnas, impartici6n namiento, cubículo. 
de clases~ necesidades fisiol§ 
gicas, uso estacionamiento, -

descansar. 

1-------·-1-----------·--·-------·---------1-------------t 
Contador 

Secretarias 

Uso estacionamiento, llevar la l\dministraci6n, es

administraci6n y contaduría de tacionamiento, H.C. 

la escuela, necesidades fisio-
16gicas. 

(1) l\ux.iliar del contador y di Secretaria, \'1.C., 

rectora, ir a gestiones del -

banco, solicitar el teatro, -

mandar hacer publicidad e inv! 
taciones, tramitar permisos de 
festivales, control de venta de 

boletos, necesidades fisiol6gi 
cas, uso estacionamiento. 

estacionamiento. 

,__ _________ -----------------------!-------------! 
M~cstrus 

Español y 

flamenco (8) 

"------ ---- ---·---

Impartici6n de clases tc6ricas aulas, biblioteca, 

y prácticas, as! como la prep~ cubículos, sala e~ 
raci6n de las clases, ncccsid~ pectliculos, \·l .C., 

des fisiológicas, uso estacio- estacionamiento. 
namiento, descansar, preparar 
niñas para_ festivales. ------·-----------< 



-----
USUARIO ACTIVIDADES LOCALES 

A1umnas (1400) Tomar c1nses teóricas y prlic- Sa1ones de c1ases, 
ticas, uso estacionamiento, estacionamiento, 
presentaciones en púb1ico (e- sal6n espectáculos, 

x~men de fin de curso) , com- tienda venta unifo!. 

prar uniforme, tomar refrige- mes, cofetcría, PO!. 
rio, asistir a biblioteca, e.!!. te ría, biblioteca, 

perar, ca1nbiarse uniforme, b.!)_ w.c.' regaderas, -
ñarse. vestidor. 

--------------·---------------------- -·--

Costureras (2) Entregar uniformes y vestuario cuarto de costura, 

para festivales, necesidades para probar, w.c •. 
fisiol6gicas. 

------------- ---- -- -·-·------------ ------

Dependienta Ef cctuar ventas de uniformes 'l'ienda de venta de 

de tienda de e implementos del uniforme ' uniformes, w.c .. 
uniformes. w.c. 

t------ -·- -- -- - ---- -· - -· -- ·-----··-----· ------------
Dependientas Despachar, preparaci6n de la Cafetería, w.c .. 
de cafetería comida, hacer pedidos, w.c. 
( 2) • 

-- -----· 
Encargadas de Asco genera1 del edificio, - cuarto de limpieza, 

limpieza (2) necesidades fisiol.6gicas. w.c .. 

Jardinero Mantenimiento y aseo de las cuarto de jardine-

a reas verdes, w.c. ría, w.c. 
-----· ------~------· ------

Velador Vigilar, ayuaar en aseo ex- cuarto de vigilan-

tcrior o interior del edif! cia con recámara, 

cio, comer, dormir, necesi- cocine ta y w.c .. 
dad es fisiológicas. 

-

Dibliotccaríü Llevar control y organiza - Biblioteca, \'l .e.' 
ci6n de la biblioteca, w.c., estacionamiento. 

uso estacionamiento. 



" 

CONCLUSION: Conocer las actividades del usuario, para as1 P2 
der diseñarles los espacios, de acuerdo a sus necesidades y que -

tengan la mayor funcionalidad posible. 



POLITICAS Y TECNICA DE APRENDIZAJE DE LA ESCUELA 

Esta escuela es únicamente femenina y un reglamento es, pr.Q. 

hibida la entrada a varones. Las edades de las alumnas es de año 
y medio hasta cuando puedan practicar este tipo de ejercicios. 

Las alumnas de kinder: edades de año y medio o cuatro años, 
en cstns clnses 1ns niñns aprenden ejercicios blísicos (que les SCE. 

virán en su futuro aprendizaje), juegos rítmicos, postura correcta, 

agilidad mental, ritmo, coordinaci6n y disciplina. Las niñas a -

prenden sus primeros pasos de danza jugando, material pedag6gico 

especializado para niñas de esa edad. En el curso de su primer -

grado de kindcr, se observa a las niñas, para decidir por sus fa

cultades o necesidades, cual es la materia más indicada para su f~ 

turo aprendizaje. Para las clases de kinder cada grupo cuenta con 
la ayuda profesional de una educadora titulada y dos maestras de 

danza, por lo tanto se podrá atender individualmente a cada alumna 

a sus problemas. 

Al término de cada curso las niñas presentarán su examen pG

blico, a donde podrán acudir sus famlliarcs y recibir su primer -

certificado. 

Danz.:i. regional Espüñola: 
Edades de 5 a 6 años en adelante: técnica especial para -

este tipo de danza ( adquirida y perfeccionada en España) . 
Las alumnas aprenden los bailes de las diferentes regiones 

de España, las clases y danzas van de acuerdo con las edades de -
los grupos. Técnica de castañuelas (iniciaci6n), técnica de zap~ 

teado (iniciaci6n). 
Prescntaci6n de examen en público al fin del curso. 

Dnnza clásica Española: 

Edades de 12 años en adelante. Las alumnas deberán tener 

como mínimo el segundo grado de ballet cltisico para poder tomar C§. 
ta clase, que consiste en: Danzas clásicas Españolas, escuela bo

lera y aprendizaje de castañuelas y c~ases te6ricas como compleme~ 
to. 



·i 

J 

1 

rrcscntaci6n de exornen en píiblico nl fin del curso. 

Danza Flamenca: 
De 8 años en adelante. Certificado del tercer grado de da~ 

za Española. Bailes típicos de Andalucía. Para las alumnas mayo
res deberán tomar por lo menos dos cursos en danzas regionales e~ 

pañolas antes de poder entrar de lleno al flamenco. 

Clases te6ricas como complemento: 
Presentaci6n de ex.amen en público al fin del curso. 

Parte del reglamento: 
1) Niñas desde 1!-J años de edad, escuela exclusiva11\entc fcm2_ 

nil. 

2) Prohibida la entrada a varones. 
3) Desde la primera clase se deberán presentar debidamente 

uniformados. 
4) Tener una constancia médica que muestre su capacidad de 

ejercicio. 
5) La entrada a salones de clase esta prohibida a las perso

nas que no sean alumnas, los familiares de las niñas serán invi
tados a los exámenes y acudirán a los festivales. Se suplica es
perar en los patios o portcria a las alumnas. 

6) Se pagará la colegiatura mensualmente, dentro de los 10 

primeros días del mes al no ser, la maestra podrá rechazar a las 
alumnas por falta de pago. 

7) No nos hacemos responsables de prendas u objetos olvi
dados, por lo tanto se suplica no dejar nada en los vestidores. 
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DIAGRAfU\ DE RELACIONES 

ZONA DE 

ESPA~CIMIENT~~ 

i ' "'--. ~.;;:;---._ 
.. 

/ 

/ ¡· \ "' ZONA DE 

~-=-=~~~:~~~~~~~~~~~_..'!~~~~~~~SERVICIOS ./ "' 
/ 

ZONA/ DE _ \ "' 
ESTUDIO - . - 1 

I --· --· 
........ / 

/' '-. 
I 

ZONA DE 
SERVICIOS A 

ALUMNAS 

\ 

ZONA 
DOCENTE 

DESEABLE-·-·-·-

INDESEABLE -··-·· -·· 

NULA-----



DIAGRAMA DE FLUJOS 

/ 

/ 
/ 

/ 

ZONA 
DOCENTE 

/ 

/ 
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/ 
/ 

INTENSO 

MEDIO -- --- -

BAJO -----· -



NECESIDADES DE CADA LOCAL 

Zona POblica: NECESIDADES 

+ de esparcimiento: 
Locales 

Estacionamiento Marcar los cajones de estacionamiento, 

dotar de luz y drenaje. 

. - - - - --·- .. --- - ------- -----·-- ------- ---~------·- ------------
Aula espectáculos Debe contar con nt1cleos de baños de -
(auditorio 300 personas) Hombres y Mujeres, vestíbulo, camerinos, 

cabinn, bodega, taquilla, butacas, fo-

ro, micrófono, equipo de sonido, pan-

talla. 
En acabados.- el foro- duela de madera 
paredes- material adecuado para buena 

resonancia. 

Contará con instalacionesa- eléctrica, 

hidráulica y sanitaria. 

Instalaciones especiales: Sonido, in-

terphone, aire acondicionado. 

A reas Verdes Contarán con bancas,caminamientos, -
instalación el6ctrica, hidráulica, sa-
nitaria y portavoces. 

--- --------

Cafeter!a Necesita cocineta, sillas, mesas,ins-

talaci6n hidr:iulica, sanitaria, drenaje, 

eléctrica, H.C. empleadas. 

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

+ de estudio: 

Aulas Tcndrli cada aula su baño con regadera, 
vestidor, closet, equipo de sonido, in-
terphonc. En el aula el piso será de 

duela de 1nadera, paredes con espejos,b.!!. 

: . rras, instalación el6ctrica, hidrtiulica 

y sanitaria. 

--------



1 

1 

l. 

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

+ de servicios a alumnas: lllECESIOllDES 

Locales 

Porter!.a Bancas, \-l.C •' instalación eléctrica, i!! 
terphone, portavoces. 

Tienda venta uniformes Estantes, caj':', silla o banco, instala-
ci6n eléctrica e interphone. 

--- ·------· -- --·-----·-------· ·---·------- ------ - ·- - .. ------ ------ -------
Taller de costura Mesa, máquina, probadores, \'1.c., .ins-

talaci6n eléctrica e interphone. 

Biblioteca Escritorio, silla, archivero tarjetas, 

estantes, instalaci6n eléctrica e in te!. 
phone. 

Zona scmipGblica 

+ Administrativa: -------------- ----- ------------- --------------------- ----------------·· --
Dirección sala de juntas, w.c., escritorio, mesa, 

silla, tcl6fono, intcrphone, instala-

ci6n eléctrica, hidráulica y sanitaria. 

----------------- -- -----------·--
Administraci6n Un escritorio, sillas, w.c., instala-

ci6n eléctrica, hidráulica, sanitaria, 

teléfono e interphonc. 

-- . 
oficina e información Escritorios, sillas, archivos, closet, 

sala de espera, w.c., telli:fono, in ter-

phonc, instalaci6n eléctrica, hidráulica 

y sanitaria. 

------------------------- -·-·-------- ---- ------
+ docente 

cubículos Escritorio, silla, w.c. general, insta-

J.aci6n cl6ctrica, hiclrtiulica y snni-

ta ria e interphone. 

----- .. ---- -----------· ··---· 
cuarto jo.rdinerí.a Tarja, w.c., instalaci6n eléctrica, hi-

clráulica y .. · sanitaria, interphone. 



cuarto de vigilancia cuarto dormir, cocineta, \~.c., instala-
ci6n ol~ctrica, hidráulica, sanitaria e 

intcrphone. 

-- ---
cuarto máquinas Instalación eléctrica • hidráulica y sa-

nitaria e interphone. 

bodega Instalaci6n eléctrica. 



PATRONES DE DISE~O 



AULA DE CLASE 

8.30M 

"-· ' -0. 
' Es, ejos -.,_ ' ' ' 
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@IU!---o>ouelo 13.35 

'Ilu'!linooion y 

Venti lacion Natural 
Barra 
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vestidor ' ' 1 ¡, ' 1 

Planta Corte 
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BASES TRAZO ISO:rTICA 

A) EL PUNTO OBSERVADO es .el punto 
base del cu~l dependerá el tr~ 
za o cá.lcu2o y deberá definir
ªº muy bien ou ubicaoi6n. 

B) LAS DISTANCIAs de loo ojos de 
los espectadores deben ser da
das eieopre horizontal.mente en 
relación a dicho !JWl.tO baoe y 
de· ellas dependerá la is6ptica, 
especialmente de ln distancia 
del primer espectador. 

C) LA ALTURA de los ojos del primer 
espectaór con relación al mismo 
pl.L~to base, el cual se conside
rará como nível o.oc, y de la -
cua.1 dependerán las al.turas de 
los ojos de todos loa demás espe_g 
tadores, es decir, la is6ptica. 

D) LA COllSTAllTE K ea el promedio 
de distancia entre los ojos de 
loe eopecta.dorcs ::r lH parte rf':ll~ 

rio= ¿~ la cubeza, no debe ser -
~enor de 12 cea. porque inf'luir!a 
en la ia6ptica, pero no tanto co
mo la ubicaci6n del primer espec
tador en altura y distancia. 



MESA-DE DESAYUllO 

pulg cm 

A 96-102 243,0-259.1 

e 18-24 45,7-f.l,O 

e 12 30.5 
o 30 76,2 

E 132-144 335,3-365.8 
F 96 243 8 

G 18 45,7 
H 54 137,2 

1 36-42 9114-106.7 

J,_~~•26~m~•~n~·~~--''~2~1.~9~m~•~n~·--J 
K 18 n1in. 45.7 min. 

! · LIBRERIA 

nutg. cm 

A 6G-Ínin. 167.6 min. 
B 10 min. 45,7 min. e: 30min. 76.~ min. 
o 36 91,4 
E 66 172.7 
F 48 121,9 
G 36 rmn, 91.4 min. 

!"i 66 167.6 
1 72 - 1_!12.9 
4__ -fj_9_:_6_t!_ • 152 4-167 6 



ZONA PUBLICA. 
DE ESPARCIMIENTO: 

LOCAL ACTIVIDADES Nº. 
Estaciona- Estacionarse 
miento 

Auditorio Enseñar, pasar 300 
pel!culas, fi! 
minas, ver ex~ 
men alumnas, -
presentaciones 
de baile, con-
ferencias, ne_!:. 
cesidades fi -
siol6gicas, t" 
mar clases. 

Are as Ver- Contemplar, - 36 

des. descansar, ju-

gar, sentar, -
platicar. 

Cafetería Vender, comprar 24 

tornar, comer -
platicar. 

TABLA DE REQUISITOS 

1 EQUIPO y 
INSTALACIONES,EQU. USUA. i Nº. LOCALI MOBILIARIO SANIT. 

23 Topes tEléctrica y 

1 

---
drenaje 

l :Butacas, calEléctrica, hil2 ntlcleos 
bina, pro--¡dráulica, sa=¡Mínimo, -
yectores - jnitaria, aire Hombres y 
(películas ¡acondicionado¡Mujeres 
filminas) interphone 1 

equipo de 1 ' 
sonido e i 1 

' 
luminaci6n ' 

f 

taquilla. ' ' 
1 i 

' 
' 

aproxl bancas, ca-Jeléctrica, 
' ' 2 hi\ ---

minamientos¡dráulica y s~¡ 
! 

1 iluminaci6n¡nitaria. ' ' ¡ 
1 

portavoces •
1 

l1 mesas 6,si-!eléctrica, 
1 

hill t-t .c. , y 
1 -¡ llas 24, c~ dráulica y s~; 

cineta, fr~ nitaria, in -! 
! 

gadero, re- terphone, gas.: 
frigerador. 

1 

AREA 

287.5 

500 ¡.;2 

? 
250 ¡·-.• 

24-30 

z.r"· 

M 

1 

1 



DE ESTUDIO: EQUIPO Y 1 
LOCAL ACTIVIDADES Nº. USUA. Nº. LOCAL Z.lOBILIARIO : INSTALACIONES EQU. SANIT. AREA 

Aulas Hacer ejercicio, 30 máx. 

bailar, enseñar 1 
1 
1 

' 

DE SERVICiob A ALUZ.1NAS: i 
Portería 

: 
Esperar, camina~ 

1 
platicar, etc. ¡ 

' 

variable) l 

1-20 6 _ 11 

más. 

i Tienda ven- vender, comprar • '¡ 2-10 

ta de uni - acomodar, etc. ~ 

formes 

' Taller cos- arreglar trajes ! 4-6 
tura 

Biblioteca 

i 
baile, unifor - / 
mes, coser, pr~ 1 
bar, etc. 

: leer, sentarse, ¡ 1 O 
acomodar libros i 

' y fichas, estu-
diar, cte. 

i l 
! 

i 
1 

barras, es-1 Eléctrica, - hi l 1 \1.C., la-¡ 2. 50 M.:; 
' -, 

pejes, equiidráulica, sa-¡vabo, l re- x alum--, ' 
po sonido,-! nitaria e in- gadera, 1 -1 na mas -

1 

closet. terphone. !vestidor nücleo-

1 ; ¡ i 11. e. 
1 

1 

' P2.l l 1 
Bancas. iEléctrica, w .c. y l-¡ 13o M2 

i rtavoces e in!lavabo 1 
' 

-, 
1 

i terphone. 
1 ' ' 

1 
1 Vitrinas, l~Eléctrica,poE 1 w .c. y l 135 M2 

j escri totio, i tavoces, in- 1 lavabo. 
1 

1 
l silla y l'terphone. 
caja. 

¡ 1 

1 
máquina de , eléctrica, hil l \"l.C. y 

-1 

1

1 coser, l m~·dráulica, sa-llavabo. 
sa, 2 silla: nitaria e in-1 

1 ~e=~obado - terphone. 1 

1 
3 mesas, 13; eléctrica, hi\ l \1.C. y 

sillas, ar-·dráulica y s;I lavabo. 
chiveros, i:nitaria, in -
escritorio terphone. 

estantes 

1 

i 

1 

! 
1 35 M2 

1 

1 

i 
M2 1 ] 35 

1 
1 

1 

' 

1 



ZONA SEMIPUBLICA. -
ADMINISTRATIVA: 

LOCAL ACTIVIDADES Nº. 

Dirección coordinar la es- 1-4 
con sala cuela, atender a 
juntas. padres de f ami -

lia, llamar por 

teléfono. 

Administra- administrar, 11~ 1-2 

ci6n. mar por teléfono 

etc. 

1 

1 
1 

Oficina e -!Escribir a máqui 2 

Inforrnaci6n¡na, inscribir,: 

archivar, cante~ 

tar teléfono,etcl 

1 

i ' 
DOCENTE: 

-16 cub!culos ¡ leer, preparar 

clases. 

ZONA PRIVADA. 

USUA.\ Nº. LOCAL 

1 

1 

1 

1 

1 1 

1 
1 

! 
' 
1 

1 ' 
i 

1 1 

1 

! 

1 

EQUIPO Y 1 1 
MOBILIARIO INSTALACIONES EGU. SANIT. 'AREA 

l escritori~ eléctrica, - 1 H.C., 1 _ 30 M" 

2 sillas, l lhidráulica, -llavabo. 

librero, 1 '¡sanitaria, i~! 
1 

mesa y 8 s.! terphone y t~i 

11.as. \léfono. 1 

j l 
1 escrito - !eléctrica, h.!! 1 1''1.C., 1 

ria, 2 si - iaráulica, sa-!lavabo. 
' ' l.l.as y 1 li ;nitaria, in -[ 

brero. iterphone y t~) 

lléfono. ! 
1 ' 

2 escrito - ieléctrica, h!il ·w.c., 1 30 M2 

ríos, 2 si- !dráulica, sa-~lavabo. 
i 

llas, 1 el~ :nitaria, in -¡ 
set, archi- 1terphone y tel -1 
veros. !léfono. ! 

i 1 

6 escrito - iel~ctrica, h~ll W.C., 1 

rio y 12 sildráulica, sa-;1avabo. 

llas. lnitaria e in-1 

¡terphone. i 



MATERIALES DE LA REGION 

ARENAS 

MATERIALES 

" 
·¡ 

0·20 

0.14~ 
( 
~ 07 

CJRAVA 

PROCESADOS 

LADRILLO LAMA BLOCK CEMENTO LADRILLO AZOTEA 

1 

8 8 
I 

¡/ 
VARILLA ALAMBRO.N CEMENTO -CAL 

PIEDRA 

POLIESTIRENO 

- ··- -¡ - .. --- ... ,. ____ , __ -~-



CIMENTACIONES 

MURO LADRILLO HUECO ZAPATAS 

AISLADA CORRIDA 

--30-

LOSA CONCRETO ALIGERADA 

r Corlt1 

rJ= ={ != =l f= ={ v . . Pion to CIMIENTO DE MAMPOSTERIA 

0.05 0·33 0·05. 

Controtrobe 
Za;> o lo 



Datos.-

Se usar.1n los materiales de la regi6n,como son agregados pe-
treos de granulometría variada: Arena amarilla 

Arena de Río 
Grava 
Jal 
Piedra. 

Materiales procesados: Ladrillo de lama 

Block de Cemento 
Block hueco aligerado 

Afcctantc.-

Block espuma de Poliestireno 

Varilla 
Alambr6n 
Cemento 
Cal 
Clavos 
Madera 

Al escoger los materiales, se tom6 en cuenta que son mate
riales fáciles de obtener, otro factor importante es, tener en -

cuenta la calidad de los materiales, que nos den absoluta garantía 
en la construcci6n. 

Elementos a Utilizar.-
Por la naturaleza del proyecto, se optará por utilizar pri~ 

cipalmente. 
Estructura de concreto aligerado con block hueco, muros que 

impliquen area de mclsica, serán de ladrillo hueco o similar, y -

en las otras areas muros de ladrillo de lama. 

Cimentaci6n.-
de mampostería o zaputas, dependiendo del tipo de cnrgas 



Instalaciones especiales.-

En sala de espectáculos o Auditorio: 

-equipo de sonido (eqUi!JO tnodular estereofónico) 
-necesita un aire acondicionado (dos npnr~tos enfriador de aire) 

-equipo iluminación (lÓJ::i.pnrno J1olophtme) 
Aulas: 

-Intcrphonc 
Oficinas: Telefono, interphone, control portavoces y demás 

locales. 

Conclusi6n.-

Instalaciones, que se tomn.n mucho en cuenta, para el ~jor 

funcio11amicnto de nuestros espacios. 

Instalaciones.-
Hidráulica.- a base de aljibe y tinacos, con tubería de -

fierro g.:alvanizac.lo. 
sanit.:aria.- de p.v.c. conectándose a la red general. 

El6ctrica.- Tendido de cableado con:poliducto, haciendo nue~ 

tra acometida. 



PROYECTO 

·" 



º''.!.'· -~ 

E S CUELA DE O A N Z A 
out: PARA OBTENER t:L TITULO DE ARQUITECTO PRESENTA: 

SANDRA PAULINA ORDZCO CASILLAS. 

PLANTA DE e oNJUNTo •se. 1·200 
GUADALAJARA JALISCO l~BS. u.a.s. 



lbl]º 
. ' 



" 

\ . 
\. 

·. 

ESCUELA DE DANZA 
QUE PARA O!lltNER EL 1'/lULD bt A.f\OUITECTO PlfESEffT.\: 

SANDRA PAUl,.IMA OROZCO C:.A$1LLAS. 

PLANTA ALTA 
GUADALA.IAlll1 .IAl.ISCO 1903 

ESC. 1•100 
11.A G. 

1 
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ESCUELA DE DANZA 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE ARQUITECTO PRESENTA: 

SAN ORA PAULINA OROZCO CASILLAS. 

PLANO DE AZOTEA ESC.11100 
GUADALAJARA JALISCO. 1983. U.A.G. 
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!..OCAL 

Estacionamiento 287.50 

"Auditorio 500.00 

A.reao Verdes 695.00 

Cafetería 30.00 

Aul.as (5) 520.00 

Portería 130.00 

Tienda 35.00 

Tal.l.er Costura 35.00 

:!libl.iote ca 35.00 

Direcci6n 30.00 

.~tlministro.ción 25.00 

Oi'icina e In:f'Orx:Ja.CiÓn 30.00 

Cubícul.os 30.00 

Uanteni.:llento 20.00 

Jardinería 16.00 

Vi5ilancio. 35.00 

Cuarto de r.~quina.s 20.00 

Bodega 16.00 

TEP.P..E!~O 2,780.00 

~.u. s/u2 

1:3,000.00 

40,000.00 

10,000.00 

32,000.00 

28,000.00 

32,000.00 

28,000.00 

29,000.00 

30,000.00 

30,000.00 

29,000.00 

29,000.00 

29,000.00 

26,000.00 

26,000.00 

26,000.00 

25,000.00 

21,000.00 

20,000.00 

'.rOTAL 

TOTAL 3 

3 '737, 500.00 

20•000,000.00 

6•950,000.00 

960,000.00 

141 560,000.00 

4•160,000.00 

980,000.00 

1•015,000.00 

1•050,000.00 

900,000.00 

725,000.00 

870,000.00 

870,000.00 

520,000.00 

416,ooo.oo 

910,000.00 

500,000.00 

432,000.00 

55•600,000.00 

s 115•155,500.00 
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DIDLIOG!LU'IA 

,..: COLAilO!lAOIOII ron PAR'rll DE LA ESCUELA DE 

DAHZA '.LAS CABALES', I!IFOlll.U.CIO!l !JRil!D/JJA 

ron LA DI!U:C:l!OllA m: LA ESCUELA. 

"LAS DII1~l1SIOHE!S llU!;lfLHAS Ell LOS ES~.ACIOS 

Ill'l'!::!lIO!U~3 11 

JULIUS I'AJ·::mo 
J.1A!l'rIH ZELNIIC 

11!:ICDERH IlrlSICS BUIIJJIHG3 DESIGI1 AiiD ?U!ICl'lOH 11 

Af11i!l1IC,\ A330C.:IA1'IOH OF ::1113!03 '.rJ.:!í~CHBHS 

- 11fJ1l..:!:TI:ICAJJ AHC:HI'rDCI'URE r~on TIIE .t\lll'S" 

Il. !.IICILl\.EL STJ:.::"/,..\RT. 
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