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1.- INTRODUCCION 

La finalidad de un Centro Social y Esparcimie.!!. 

to • Tiene corno primordial importancia desarr~ 
llar actividades que son importantes para el -

hombre, pues sin ellas no tendría éste un des~ 

rrollo integral. 

No solamente tiene irn9ortancia para él, sino -

que es una necesidad congruente a la sociedad 

y el progreso de la ciudad en que él se desen

vuelve. 

El Club Social se compone de una serie de esp! 

cios arquitect6nicos dentro de los cuales se -

desarrolla principalmente actividades de tipo 

social, cultural ~· recreativas. 

LO SOCIAL. Es lo referente a la participaci6n 

de los socios o integr~ntes del Club así corno 

familiares y amigos en eventos de convivencia 

y compañerismo. También celebraciones, festejos 

con otros Clubs afines, por ejemplo: elecci6n 

de la reyna del Club, cocteles,bailes de gala,y 

festejos para sacar fondos para beneficencia o 

mejoramiento del mismo Club. 

LO CULTURAL. Esto es lo relacionado a la forma

ci6n y capacitacion de cada uno de los integra~ 

tes del Club, así corno la colaboración de éstos 



• 

en la programación de actividades extern3s con 

otros clubs o de beneficencia 9ública; como a

yudar a los ancianos, a los lisiados, la con-·

servaci6n y restauración urbana, etc. 

LO RECREATIVO.~stas actividades son importantes 

en un club ya que sus socios requieren de espaE 

cimiento para su desarrollo integral en sus ac

tividades cotidianas, por otra parte es impor-

tante, 9orque puede aprovecharse este tipo de 

actividades para solucionar la necesidad de ad

quirir fondos para los fines de beneficencia p~ 

blica que el club se propone, ya que se cuenta 

con local para fiestas que aparte de ser de uso 

particular puede ser rentable y con ello adqui

rir dichos fondos que independientemente a las 

cuotas fijadas a cada uno de los socios, son p~ 

ra el mejoramiento de las funciones que desemp~ 

ña el club. 

2.- COCALIZACION 

La Ciudad de morelia es caoital del Estado de 

Michoacán, se encuentra ubicada a 19 grados de 

42 minutos de latitud norte y 101 grados, 11 mi 

nutos de longitud oeste. A 1951 metros sobre el 

nivel del mar ubicada sobre la carretera Fede-

ral México-Nogales (México 115) respecto al Es-

tado, ocupa casi el centro del mismo. 
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A) UBICACION 

SECTOR 
REPUBUCA 

A PATZCUARO 

A GUANAJUATO 

norte 

A UB/CACION DE 
"" OTROS CWBS 

La elección del Terreno se deter::1inó to~ando co~o base los siguientes nuntos: 

1° Se eligió el sector Nueva Es~a~a ~or que ahí es donde existe mayor de~anda 

para este tipo de ~royecto oor tener mejor nivel de solvencia ~oral y eco

n6cica que es indispensable ~ara los fines que ~ersigue un Club Social. 



2° La ubicación del terreno esta al sur de la ciudad, por ser esta zona la 

que tiene un desarrollo mayor de fraccionamie~tos nuevos y la localiza

ción de edificios en esta zona de carácter afines al club. 

Existe el Teatro del Estado, un centro de convenciones y el Planetario. 

Así como grandes zonas arboladas que brindan un excelente ambiente para 
un club. 

3° Por otra parte los otros clubs estan muy distantesya que se encuentran 

en el lado norte del sector, por lo que el terreno propuesto esta al Sur 

y es de fácil acceso por estar sobre vías de circulación muy importantes 

así también cuenta con todos los servicios de infraestructura y un con-

texto urbano muy propio para el proyecto en cuestión. 
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D) RESISTENCIA DEL TERRENO 

E) conPOSICION y NIVELES 
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La composición del terreno es una ca~a arcillosa 

t 
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en la parte superior y la capa resistente de te9etate 

se encuentra entre 1.50 y 2.00 mts. de profundidad. -

Con una resistencia de 20 ton/rn2. 



F) ASOLEA.~IENTO 

DATO 

De acuerdo a la gráfica solar 
el movimiento del sol muestra 

pequeña variación al movimien 

to primavera-otoño, tiene una 

dirección oriente-poniente. -

El asoleamiento presentado en 

la gráfica nos indica el por

centaje de horas de asoleamien 

to de acuerdo a las direccio
nes. 

CONCLUSION 

Las proporciones de los ale-

ros y ventanas serán de acuer 

do a la intensidad de la luz

y las características de los
locales. 
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ASOLEAMIENTO 

La Ciudad presenta un promedio de 15 

d!as despejados mensuales y se redu

ce a 8 en época de lluvias. 

CONCLUSION. 

Lo que nos determina que en algunos -

locales contaran tánto con luz natu-

ral como con iluminaci6n artificial. 



G) TEMPERATURA 

I 
El clima de la ciudad de Morelia presenta 
te~peratura promedio variable entre los -

20 y 24°corresponde a un clima templado •. 

CONCLUS ION: 

Dado que el clima no es muy extremoso se

determina solo ventilación natural. 
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H} LLUVIAS: 

La preci9itaci6n pluvial de la ciudad es de 320 mm. 

en épocas de lluvia con un promedio m5ximo en 24Hrs. 

de 70 mm. 

CONCLUSION: 

Será importante en el proyecto la precipitaci6n pl~ 

vial máxima para determinar bajantes de aguas ne--

gras y pluviales, así como prever la impermeabili

zación necesaria. 



I) VIENTOS 

Tomando promedio arrojado por la gr~fica, el -

viento presenta una direcci6n Sur-Este can la

velocidad de 5 Km/H. 

CONCLUSION. 

La direcci6n del viento será una determinante

en el proyecto, por las necesidades de una

buena y constante ventilación. 

Además de evitar contaminación ambiental, se-

rán básicas en el desarrollo de las activida-

des. Es importante una ventilación natural -

constante. 
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3.- MARCO FORMAL 

A) GENERO. SOCIAL RECREATIVO 

B) A.~TECEDENTES HISTORICOS. 
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Club Social Lomas del Valle 

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

Antecedentes Históricos · 



CLUB SOCIAL 

Antecedentes Históricos 

CONCLUSIO~: De las observaciones que se hicieron, algunos clubes 

sociales ya existentes se determina la tipologi'a fo!:_ 

mal, funcional y distributiva para el proyecto de -
este club. 



TIPOLOGIA DISTRIBUTIVA 

ZONA 

SOCIAL ZONA 

SERV. 
VESTIBULD 

ZONA ZONA 

PRIVAD PUBLICA ZONA 

ESTA- RECREATIVA CIONA- INGRESO 
MIENTO 

La distribución tipo localiza una estrecha relación 

de la zona de la zona de ingreso al vestibulo o a-

rea publica y ésta a su vez con la zona social, zo

na recreativa, zona privada y zona de servicios. 



TIPOLOGIA FORMAL 

Por lo general estas edificaciones son horizontales de 1 a 2 

niveles, espacios con dobles alturas. 

Se caracterizan por crear ambiente interior. 
Existe cierta libertad de formas, determinado ésto por el con
texto en que se encuentran ubicados. 

Predomina la horizontalidad. 

----'~-'-
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C) TIPOLOGIA FUNCIONAL 

El funcionamiento general de 

los clubs sociales se desarro 

lla a 9artir de un esquema -

centralizado entre el vestíbu 

lo y las diferentes zonas. 
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D) CUPO 

El número base para el funcionamiento de éste club 

es de 100 socios. Según las necesidades de la po-

blación e investigaciones con otros clubs simila-

res ya existentes. Y aunque algunos de éstos ernpi~ 

zan a funcionar con menos número de socios después 

van ingresando otros mas hasta alcanzar el número 

mencionado ya que es lo conveniente para el buen -
funcionamiento del club. 



!':) COMPONENTES FUNDA."IENTALES 

Los componentes que son fundamentales en un club 

de éste tipo son: 

En zona privada (sala de juntas, salón de damas, 

así como area administrativa) ya que estos loca

les se requieren para hacer juntas, planificar -

actividades, así como hacer la administración -

del club. 

En zona social, el salón de fiestas es el m&s im 

portante ya que es el medio más común de adqui-

rir fondos para la realización de actividades -
que sirve de beneficencia, tambien se cuenta con 

un restaurant-Bar. 

En zona de servicio es importante contar con el 

apoyo de un patio de descarga, anden, cuarto de 

maquinas, casa de conserge. 

En zona recreativa, salón de juegos de mesa, -
fuente de sodas, sanitarios. 



(Fracc. Residencial La Loma) Vistas al Oriente. 

F) PRE-EXISTENCIAS i'tMBIENTALES. 

Vista del Terreno al Sur-Este. 



e' Teatro del Estado) (Centro de Convenciones; 

VISTAS DEL TERRENO HACIA EL 

LADO NORTE. 

Vista del Terreno al Norte 



G) ESPECTATIVAS FO~!ALES 

Debido a las actividades que se desem9eñan 

en estos clubes que son la recreaci6n y -

convivencia social, sus espacios deben ser 

am9lios, agradables, donde sea confort~ble 

la estancia en este lugar. 
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(A) TIPO DE USUARIO 

- EL SOCIO 

- INVITADO 

- EHPLEADO DE CONTROL 

- SECRETARIA 

- COCINERO 

4.- MARCO FUNCIONAL 

(B) ACTIVIDADES 

Se estaciona 
Ingresa 
Espera y descansa 
Juega ping pong,billar, 
cartas,comer y beber. 
Necesidades biol6gicas 
Baila. 

Se estaciona 
Ingresa 
Baila 
Necesidades biológicas 

Ingresa 
Necesidades biológicas 
comer 

Ingresa 
Checa 
Auxília al administrador 
Escribe a máquina 
Controla el ingreso 
Informa 
Necesidades biológicas 

Ingresa 
Checa 
Se cambia ropa 
Prepara alimentos 
Almacena alimentos 
Necesidades biologicas 

(C) ENLISTADO DE LOCALES 

Estacionamiento 
Ingreso vestíbulo 
Sala de espera Sal6n de 
juegos de mesa 
Restaurant-Bar 
Sanitarios 
Salón de fiestas. 

Estacionamiento 
Vestíbulo 
Salón de fiestas 
W.C. públicos 

Ingreso de serv1c10 
W.C. para empleados 
Comedor de empleados 

Ingreso de servicio 
Control de empleados 
Area de secretaria y 
control 
N. C. Empleados 

Ingreso para empleados 
Area de reloj Checadar 
Vestidor p/ernpleados 
Cocina 
Bodega de alimentos 
W.C. para empleados. 



·--------------·--· 

(A) TIPO DE USUARIO 

- MIEMBRO DE LA MESA 
DIRECTIVA 

- MIEMBROS DAMAS 

(B) ACTIVIDADES 

Se estaciona 
Ingresa 
Seciona 
Juega ping pong, billar, 
cartas 
Come, bebe 
Necesidades biológicas 
Baila 

(C) ENLISTADO DE LOCALES 

Estacionamiento 
Ingreso, vestíbulo 
Salón de juegos de mesa 
Restaurant,Bar 
Baños orivados 
Salón de fiestas 

Se estaciona Estacionamiento 
Ingresa Ingresa, vestíbulo 
Seciona Salón de damas 
Juega ping pong,cartas Salón de juegos de mesa 
billar Restaurant-Bar 
Come, bebe w.c. Privado 
Necesidades biológicas Salón de fiestas 
Baila 
Organiza festejos diversos 
Planea promociones, etc. 



(A) TIPO DE USUARIO 

- EMPLEADO DEL BAR 
(Bar-Man) 

CAJERO DE RESTAURANT 
BAR 

- CONSERJE 

- JARDINERO 

- MESERO 

(B) ACTIVIDADES 

Ingresa 
Checa 
Se cambia 
Guarda vinos 
Lava y guarda copas 
Necesidades biológicas 
Come 

Ingresa 
Checa 
Se cambia 
Cobra 
Necesidades biológicas 
Come 

Hace limpieza 
Cuida el club 
Duerme 
Come 
Necesidades biológicas 
Prepara alimentos 
Descansa 

Ingresa 
Se cambia 
Poda los jardines 

(C) ENLISTADO DE.LOCALES 

Ingreso para empleados 
Area de reloj checador 
Baños, vestidores para 
empleados 
Cava 
Area lavar y guardar 
losa 
w.c. empleados 
Comedor de empleados 

Ingreso de serv1c10 
Area de reloj checador 
Vestidores para emple~ 
dos 
Caja 
W.C. cara emoleados 
ComedOr para~ empleados 

Areas diversas 
Casa conserje 
Cuarto conserje 
Comedor 
Baño 
Cocine ta 
Sala 

Ingreso p/empleados 
Vestidor para empleados 
Areas jardinadas 

Come Comedor para empleados 
Ingresa Ingreso de empleados 
Checa Area de reloj checador 
Se cambia ropa Vestidor para empleados 
Sirve alimentos Comedor de restaurant 
Necesidades biologicas W.C. para empleados 
Guardar mobiliario, man_ Bodega 
teleria 



(A) TIPO DE USUARIO 

- MUSICOS 

(B) ACTIVIDADES 

Se estacionan 
Se cambian 
Descargan instrumentos 
Ingresan 
Tocan 
Descansan 
Necesidades biológicas 

(C) ENLISTADO DE LOCALES 

Estacionamiento 
Camerinos 
Patio de descarga 
Ingreso de servicio 
Salón de fiestas 
Estar para músicos 



C) ENLISTADO DE LOCALES 
- ESTACIONAHIENTO 
- INGRES0(2) 
- VESTIBULO 
- SALA DE ESPERA 
- SANITARIOS PUBLICOS 
- SALON DE JUNTAS -CL. UTILERIA 
- SALON DE DA.'IAS -CL. UTILERIA 
- ADMINISTRACION -TROFEOS 
- SALA DE ESPERA 
- SANITARIOS PRIVADOS -H. y M. 
- AREA DE SECRETARIA(INFOfil!ACION) 

- ESTRADO 
- BARRA 

-SALON DE FIESTAS - BODEGA VINOS 
- TERRAZA 
- ESTACION DE MESEROS 

-RESTAURANT-COMEDOR 
-BAR-BODEGA VINOS 
-SALON DE JUEGOS DE MESA 
-AREA JUEGOS DE ASAR 
-Slu~ITARIOS H. Y M. 
-INGRESO DE SERVICIO 
-CONTROL DE EMPLEADOS 
-PATIO DE DESCARGA-lu~DEN DE DESCARGA 

-RECA!!ARA 
-CASA CONSERJE -SALA COMEDOR 

-COCINETA 
-BAílO 

-CUARTO DE ASEO 
-VESTIDORES Y SANITARIOS PARA EMPLEADOS 
-COMEDOR EMPLEADOS -AREA DE RECALENTADO 
-COCINA- BODEGA ALIM.- FRIG.- ESTACION DE SERVICIO. 



D) ARBOL DEL SISTEMA 

ZONA PUBLICA -ESTACIONAMIENTO PUBLICO 
-INGRESO 
-VESTIBULO 
-SALA DE ESPERA 
-SANITARIOS PUBLICOS 

ZONA PRIVADA -SALON DE JUNTAS -CL. UTILERIA 
-SALON DE DAMAS -CL. UTILERIA 

ZONA SOCIAL 

ZONA 

RECREATIVA 

ZONA DE 

SERVICIO 

-ADMINISTRACION -TROFEOS 
-SALA DE ESPERA 
-SANITARIOS PRIVADOS H.Y M. 
-AREA DE SECRETARIA(INFORMACION) 

-SALON DE FIESTAS - ESTRADO 
- BARRA 
- BODEGA, VINOS 
- TERRAZA 
- ESTACION DE MESEROS 

-RESTAURANT-COMEDOR 
-BAR-BODEGA, VINOS 

-SALON DE JUEGOS DE MESA 
-AREA DE JUEGOS DE AZAR 
-FUENTE DE SOLAS-BODEGA 
-SANITARIOS H. Y H. 
-ESTAR 

-INGRESO DE SERVICIO 
-CONTROL DE Ef!PLE:-oos 
-PATIO DE DESCARGA-ANDEN DE DESCARGA 
-CASA DE CONSERJE -RECAMARA 

-SALA COMEDOR 
-COCINETA 
-BAflO 

-CUARTO DE ASEO 
-VESTIDORES Y SANITARIOS PARA E•·!PLEADOS 
-COMEDOR EMPLEADOS-AREA DE RECALENTADO 
-COCINA -BODEGA ALIM. -FRIG. 
-ESTACION DE SERVICIO. 
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F) DIAGR.l\MA DE FLUJOS 
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G) 

Medidas necesarias para 
mobiliario de restauran 

te ó salón de fiestas. 
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Juego de Billar: En área de juegos de mesa relacionada con Ping

Pong, y con área recreativa debe tener ilumina

ción uniforme (sin sombras) y buena ventilaci6n 

El área de circulaci6n del camarero debe ser ma 

yor a las otras. 

Juego de Ping Pong: Tambien estará en área de juegos con las mismas 

características del billar. 

+-

h.= 3.00 

DIMENSIONES Y SEPARA
CIDN DE LAS MESAS DE 
BILLAR. 
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DIMENSIONES NECESARIAS 
PARA PING-PONG 
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AOMINJSTRACJON 

A= 14.00 m. 

Se localiza en zona privada, tie
ne relación con el salón de jun-
tas y trofeos. 
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arta de servicio UIO 

+ 

r 
3.00 

J 

I 

COMEDOR DE RESTAURANTE 

A= 80.00 m2 POR CADA 54 

PERSONAS COMO MINIMO 

Se encontrará en zona pública 
Liga con vestíbulo y cocina. 

Liga con cocina 



PATRON DE ANDEN Y PATIO 
DE DESCARGA 

8.00 
----+ 

16.00 

10.00 

ADEN DE DESCARGA 
1 

~ 
1 

1 

¡... f 
2.'° 

3.,0 
+-

1.00 
-r -¡--



H) T .\ e L A DE RF;QUISI!OS 

ZCN,\ ACTIVIDAD LO~t.I. usu:..'Uo Y.OcILIA?.IO .utEA ao.PSRSON.\:3 
LCC.\L 

PUill.I:iA 3st.acionarse Estacion.2 Socios 1 2900 m2 
420 pers. 

miento visitantes 

PIJBLIC.\ In;resa se distribuye Vestíbulo 3ocics ;¡ 100 m.2 v;iri:tble 
vi:;it:ontes 

?!ELIC.I Espera.r,desc:u"Jsar Sala. de esp~ Socios y !·~ueble de sala J.can2 8 personns 

ra, ves t!''tulo visit:intes 

i'RlV.\DA Reunirse, planificar, Salón de jll!l Socios "! 5 :esas gr~nd~s,60 si 120 :n2 6o personas. 
secionar, ccnvi vir. tas visit.:ir.tes llas,c~cs~t d~ utileria 

riaiv~.~ Reunirs~, ;:ilnni!ica.r 1 Salón ci~ d.!! Socios e 42 sillas,5 mesis 96 m2 42 personas. 
secicna!",con;rivir ""° L"lvitadas 

?:ll1/;JJ.\ Tener en orden asun ,\Cr.inistr:lcion .\dL'linis :.ra- J :;il.!.iis 1 l esc;itorio, l5.75m2 J ::iersonas. 
tes a.d.TJ.nis trati vcS c!or est;;.nte para trcfeos, 

2 archi.v.?ros 

?'.IIV,\DA !~ecesidades biológ! danitacics Sccios 
cas a. 1 :·1. .:.d.tú.nistra.dor 2 l:iv:ibos,2muebles sa- 14.oau2 4 personas 

nitnrics,l :ringitorio 
tocador 

P?.I1/ADA Auxiliar ai:'J.nistr! Arsia de se- Secretaria J sil:as,l escritorio, io.oa.2 3 personas. 
dor,est~r en el ce.u creta.ria 7 ~.ost~ador d~ control 
t.rol,infor::iar control 

PRIV:JJ~ Es~erar,dascansar ?;st:¡,r de zona Socioe :; vi- !·'.uebles de sola 6.oan2 7 personas priv::i.da sit-'l!ltes 



I~!S! i\:..,\~!C!IZS 

Hidraúlica,drenaje 
el-?ct.ric3. 

E.lA:ct:ica 

Eléctrica 

Slác:.rica 

Eléct:-ica 

31.ectrica 

Hidraúlic~,drenaje 
eléctric:i. 

31.éctrica 

filéctrica 

LIGAS 

.\sfalto Ccn el infreso ~pal. 
y el ine;r~so s.de fi 
est.:i.s 

.\pla.'"lado,liso y 
tri:rol ?l:i.nch:ido 
?l~or.d,?iso de T 

ª?lar.a.do tirol 
?ln.ict~dc,piso t~ 
rra:a,falso ~lafor.d 

?:il~o plafond de y~ 
~o,tirol ~l~::ch~Co 
piso a.lf'oo:r.br1. 

Ftl:o ?:a:·~::c :!e 
¡eso,tirol ?lan~~~ 
do,;Jiso :il~o!:'lbr.'l 

Falso Jl~!or.C de -
yeso,~irol )lo:..~ch~ 
do,?i:?o :ilfo::i.br:¡_ 

?alsJ plafond apl~ 
n'1C.c lisc,y :¡zul~jo 
liso. 

F:ilso ?lafond de -
yeso 

F'<llso '.'lla!cnci de -
yeso a~lnn:i.Co,tirol 
Flanchadc1?ÍSO r. 

Cc:l zon:i iul'linistr:i. 
ti·1:i ,rec:-eativa ';:"
seci:il 

Cc:i. vssti'·ulo 

!J:\!ón dn.'11!\S J 

;ichinis~r:i.cién 
s:Jnita:•io:l 

~n salón Ce ju.'1 
:.:is, ;¡¿:r.6n, sa
nitarios 

~en s:ilone~ ~' jun_ 
tas,dar.t.'lS á:-'3'1 de -
seer. ::cntrol,:·E.C. 

•:en s;iJ.cn~s de jun
tas,d:i.~:i.s, ad~¿n. 

Con v~stíbulo y 
.-.rl:::inistra.cién 

;on stlén de da
r-qs, junt~s,~C=én. 
sacret.ttias, ·.;.C. 

ll.UHI:1.\CICii 

natural 
:; 

.1rtifi-::i~ 

n:i.tural 
cenital y 
artificiill. 

n:1tura.l 
ce:iit:il. 
artificial 

n"t:.ur:tl. 
cer.ital 
artificial 

na.turtl 
cenit.::il. 

na.t'.lr!Jl 

cenital 

n.itural 



ZO'" ... 

sc:r.u. 

SCCL\L 

------··--------·--· -· .. 

~ct¡~·rcAD usu:t.:ro 

Billar,ecnnr y convi- Salón de !''ie.:!, 
vir 

socios e in 
vit:idos 6 p;_;: 
nns ~ue rer.ter. 
el stlón 

5ervir y ?reparar 
b~bi¿as 

tas 

Barra 3ar-:n:m 

Uecesi:iades biclóQ 3:i.r.i:;.~,.:-:os de Sc>cics e 
c;¡s s;Uón de ~:es in·!3.t:idcs 

t13 :t. Y::. 

Público 

rerraza al ai- .5.cc.ios e in-
~ lib:-e vit:'!dos 

375 a 4CO silhs 
47 a 50 mos•s de 
8 personas 

3;ir:·n, tnrja estante 
p~r~ bctell~s y co
pas 

7 r:iue~:les s;¡nit., 
3 14"1:1.bos,itccador 
4 tl:i.:itc:-:cs 

:':uebles c!e sala 

4 :e~,..,s, 163U;.a:;, 
l ba."lca 4 scmbri
l~as 

1'c::ar tli.~e.n~.os -¡ be- Cc::i.e:'.cr d3 .:-~! .'.iocio:: e i:t- SC 3il1 ~s ~6 ~esns 
bidas taur:.nt vit::i::!c::; 

T~c..~r bebidas,botan1.S 
<?te. 

Gu;irciar vincJ J refr2,¿_ 
CJ!:, '.-::~:'.)' ~~,:-. 

Socios e in- 48 sil:a~,1z ~~s~s 
vit:::.doz Enrr:i 

Ecc.eg;i •-i.'lCS ::.e 
sl ba:-

3s :..)..."1t-:s ,mq. hie
lo 

A.~.!. 

LOC.;L 

ois t;t. 20C:n2 

~str:ido 451:12 

6GO m2 

2 
23 m 

40 ¡:2 

2.QO r.l'.' 

9 ::J.2 

4"'0 ;>ers. 

J ;:iers. 

14 
H ¡.¡ 

8 7 

'./:iri~1.::!e 

2; pe!"S. 

ea per~. 

48 pers. 

l p~r::J. 



I~:J-:.;¿.\:::ICiES 

E;léctr:.ca 
lire acondicio
nado 

3:!.Sst.:-ic:i, hidraú
lic~1dre~1je,:i.ire 
~condicionado 

31.~ct.:-!.ca, ~idraú
lic!l.,drer.:i~e 

Sléat.-ic:i., :.¡::_re 
o.::cr:.d!.cior.::.do. 

!:1.éctric:'j, 

Eléctrica 

Zl.2ctrica,hidr:iú
lica 

ElActrica 

!·i..\EI . .\l.:S 
Lti.:b~ín de Clílder31 
fa.!.so plafcnd de
yeso, n.'Jl'1..'l<ldo ti
r:il ?lancha::.-:.. 

!.a:ll:.·rÍ:i ::i.ru:!.Jr:>.1ba
rrs i:ader.1, .-:.;)l,1."la
do liso. 

A;:i:.azulejci:, pi.,; o 
:\:1.l!.ejo :1ntiCerrn 
}ar.t•"'!, :->l~:or:C y~ 
so 

Tirol ~lar.ct;¡,Cc, 
?:!le Te:-r.i~o 

?iso .itlc~uin áre:i.~ 

ja.......:i:-.:i.C.:;.s 

Ln.".'".bri::e:; de r.i.ide
r.i, f;¡,~_so ,l~ .. cr::: -
de 7e!'io, .'l)l:i.:1ndc 
tircl ~l~nch~do. 

3.;il; t.i~l ?l:ir.::~!!; 
do,_3r.lor~ de mno.! 
ra,!'P..l.so p":.a!"ond 
piao terr:i-:o. 

.\plana.do ~iso,piso 
mosc;.ir.o 

LIGAS 
Con sala de jae 
ge y mesa,sa!'.i: 
tarios 

Con sal.6n de fie_! 
t.~s,~oCeg~1 vino~ 

Con salón de C·•i1..e 
y s'lla Ce ~s_..,e.ra 

~en snlén de: fi:!S 
tas,vc~tíbulo,s3.: 
nitil.rios 

S.:U.én de b!iiles 

Ccn b:n·, ·1estlt~ 
le :¡ cccin.'l 

Con restaur:mt, 
vest!bulo,bod! 
ga, vinos 

Con barr:i del 
bar. 

ll.ffi•:If~ACICN 

l~atu!"al 
t.rtirici;l 

Art.iCi:ial 

:·,..:.e!":!!. 
;tr:.ir.:.::ial 

!!atur:U. 
.'\rti i'!.cial 

Xaturrü 
ArtiCiclal 

Natural 
.~rtificial 

Artificitl 

,r¿:~-rIL.~~ICN 

::atural 

Artificial 

i:atur'll 

.lrtificia!. 

:iatur;il 

?!aturtl 



:c~:A. 

RZC:B.\l'IiiO 

?.:::c~\rrvo 

S3.'!'IICIC 

.tcrrnJ.\!J 

Jugar ;Jing pong, 
Bill;i.r 

Jugar cartas 

Serrir refrescos ó 
bot.i.::as, etc. y cor.
trol de accesor~os 
de los juego:; 

LC·;".L usu;"JO 

Area juego de Socics e 
mesa invit~dos 

.\rea jue~o de Sccic!! e 

aza.r invitados 

Fuente de z;odas Jccio!l e 
in•ri:.a.do1 

i{ecesidades bioló- :1. c. H. Y z.:. 
gicas 

Socios e 
inviti.dos 

. C'necar su tarjeta 

~stacicnar c;i.rros 
para descargar 

::!:st;\r 

Control de em
,1-eados 

Patio de des
carp;a 

$ocios e 
in•ri.tados 

Conserje 

Chofer 

.\RS.\ 
l:OBILI!.:!IO LCClL 

:·:es:i.s '.'.l:ira juegos 129 m2 
de pi.~g pong, de bi 
llar,2 taqueras, 
2 abacos 

!{esas ?ara juegos 2º 2 
' " de ilZlr 

:•:ostr~dor y boC.;~..i 12 m2 

~f'rigeri.¿or 

H 
l =~·s. 
1 lav. 
l :nir.g. 

!! 
l :;¿_3. 
1 i.. 

Sillones 

l ~ostr~dor 1 l si
lla 

220 m2 

Variable 

F. 
2 2 

5 pers. 

Variable 

Vari:i.ble 



INST/J..tCIC~lZ3 :·!A1'3RIAI.~ LIGAS ILU!H!IAGION v.>:·iTil.!.;ICN 
El~ct.rica Larnbri11es de r.ta.- Fuer.te de ?Zat.ural Natur.:il 

der'l,?iso ter:-a- sodas, ves t! artificial 
zo a.plana.do tirol )lulo, sanito. 
planchndo rios,. 

Laobrin de mader:i. C<in fuente do t~a.turtl y 
31.éCtrica sodas,·::. C. sala Artificial t1:itural. 

juesos ping ?Ong 
-;¡ billar,vest. 

:J.éctrica,hidraú- Haci":?ra ced.ro,falso Con sal:i de jue- i·:aturil y 
lica dren'lje ~la!ond de ye~o,a- ges de mesa. 1 d• Artificial Uatur:.il 

?la.nado tirol ·:lan_ ;izar 
chado,. 

Gen sal.:i. c!.e jue- :{aturtl 
31.éctric~,hiCraU- Azulejo liso y a:.u- ~os,sa.nit.11.ri-:is .\rtificial 
lica ,C.r·~:ia}~ lejo a~tiderripr.nte ~c:nbres y mujeres 

Eléctrica Lar.ibri."l d9 ~dera , Con sal.a de ji;er,o:; i:ar.u:-nl y l\atural 
falso pla:'ond ~~ :¡~ de :nesa ,silllit.3.rios Artificial 
so, a~lanado t~rol •• 

::léct:-ica. Aplanado a !a c'll, Con ingreso de se.:: llaturtl "J 
::>iso c.osaico 'licio, zona de serv. i\rti!'icial Natural 

El~ct.tlc:i ?iso c!!!ltento ,a.plan!!, ii.con ~den de des- ilat.ural y 
do a la cal. carga artificial !1atur.ü 



ZO!I.\ 

SSRVI;ro 

.3E.~'/ICIO 

S3VIoIC 

3!.R'.'!CIO 

S5'1VICIO 

S~.9.VJC!O 

.\C1'ITiüAD 1.CC.U. 

Estacionar carros para Anden de des-
descarg!l!' y cargar carga 

usu~c.ro 

!·!Úsicos y 
Cle!leros 

Due.~e, co~e, necesidades Casa conserje Conserje 
biológicas 

Preparar o rec.tlentar 
alimentes 

Guardar 3.1.i.~entos 

Cocir.R. 

3cdega :ili::te!!, 
tos 

Cocinero~ 

cocineros 

Conservar :il~ntcs Frigorificos cocinero 

~cor,er hielo,care,tene- Estacién de 
dores, etc. ~eeero 

Hantenbiento de 1:1.aqui- Cte. de :naq. 
nas 

Guardar utensilios de 
aseo,botes de aseo 

Cto-. de aseo 

récnico 

ConSerje 

:JC3ILIAi!IO 
AR3.\ 
LO~.;J. 

1 mesa,l estufa, 
1 freg:tdor, car.i;i, 
closet,1 ~.sanit. 30 m2 
la"1'3.bo, comedor,mu~-
ble de sala 

m:?s.i.s ~ara pre'.)arr 
estufas,f~idores, 

pl~nc~as,ho~nos,tri 
tur~or de basura, tar 
jas, ui:ensilic,s di·1.-

~st:i.~tes de madera 2 6.75" 

a:;ua o:tq.de hielo , 10 :n2 

cafeteras,mostrador 

raaq.aire acondicio-
niido,~l:m.ta de luz 35 m2 

1 ar.iia?-i0
1
botes de·-------·------ --

basura a m2 

No. PEilSCN,\S 

variable 

1 6 2 pers. 

vari9.ble 

l pers. 

variable 

l pers. 

--- -- ----------------------. -- ----------.--- 1 



I~Sf,\I.ACICIIBS 

31.éct.:-ica 

31.éctrica,hidra~ 
li:a.,d!"e.'la.je 

?J.éct:'ic:i,r.idr~i 
lica, d:-~"'!aje de 
g.1s,e.'tt.-... cción de 
hu.':10 

El;ctrica 

Eléctr!.ca 

Zléctr!ca,hidr:i!! 
lic~. 

i!J.óctric• 

~iso ce~ento a?l:m.ado a la 
cal. 

Aplana.do a la. c:il mo.~Uco 

Azulejo li~o,?i:.tura de 
es;.ial ·,e 

..\:>lanado :i la cal 

A?lanar.o a la cal 

A)lanado a la c:tl,?iso 
r:iosaico 

Apl~n!ido a la c:U.,~iso 
::CSÚ<;O 

LIG.;S .. II..ifi·:IX.\CICN 

Bcdegas,cto. ::aturtl y artificial 
de maq., salón 
de fiestas 

Con ::ona de 

~~:"licio :·:atural J art!.f:.ci~ 

Con rest.turant :Jati.!:-'31 :! ;i.r!'.i!"icial. 
y con salón de 
fiest:is 

Con bodega, co:i Ar~ificial 
cocina 

Cocina 

Con cocina,con 
comedor 

Con anden Ce des
carg:i,ini;re::o de 
serlicio 

A:ti!"icial. 

.i.rtificial 

:laturrJ. :¡ arti!ici:U. 

V3!ITILACICN 

Na.turtl. 

de hu:nos 

Nat.urtl 

!latur;U 



AftS\ 
ZCN.\ ACU'IID~ LGC.11 USU.l.'llú t-:Oí1Il.Ii\:1IO LCC;J. J.:o.PSP.SC;!.\S 

S~V!CIO Ca::biarse,necesidades Vestidores y ~oleados 1e:;tidcres 
biológicas sanitarics ?a.- H ¡¡ 

ra e:n:ileados )vestid. 4vestid. ó2 ra2 Vari-.ble 
1 r.lir.g. l toc:idcr 
1 r.i.s:mit. 1 o.. s1init. 
1 la.vaho l b'!L'lC3. 
7 locke:o 5 loe!<~:-

5:!:.~VI':IO Ccmer,recalentar ce- Cc:n9dor de .,,,_ '3m¡:Jleados l Ilesa gra."1.de 27.5m2 
mié a ?le1dcs 12 sillas 

s;;;ivrc10 Estar,C.esc:msar !sta:- de ::¡Üsi- )iú.s:iccs 6 :!uebles de s:tla t/ariable 
cos artistas 

53~·1::;10 r:ccesidacies bioló,;ic:1s ~ar:.itarios ::.úsicos ó H 11 20 m2 H }1 

músicos artistas l lav. 1 l=i."I. 2y 2 
1 :n.s. l tocador 
l el. l el. 
l :ning. 



msr .u..1crc:r;s 

'31.~ct~ica,hidraú 
lic~,drenaje -

31.~ctric~,hidt'1j_ 
lica,drenaja,gas 

El.éctric:\ 

~léctrica,hidr:l.!! 
lica,drenaje 

.lplanado a la 
cal 

.\p¡ar.ado a la 

c:U,piso moeai. 
co 

Aplanado 7eso, 
piso te:-razo 

azulejo liso ~n 
muro,pisc :iz!lle 
jo an~iderrP..pa[ 
te, a:Jlil.i..J.dO t,! 

rol pL'1?1chado 

LIGAS 

Con cocina,salón 
de fiestas 

Con coi:12 

i;on salón de 
fiesta 

Con salón de 
fiestas 

!·:atura! 7 
.:1.rtificir.l 

:latU:"al y 
-~rtificial 

~laturli y 

artifidal 

?iaturill y 
ar'~ificial 

!!'!:,~; rILACICN 

N~tural 

~1.a.tural. 

l\atur:il 

ilat-.;ral 



5.- MARCO TECNICO 



5. - !·L;RCO TECNICO 

A) REQUISITOS LEGALES. 

- Los estacionamientos deberán tener carriles separa

dos para la entrada y la salida de vehículos, con -

anchura mínima de 2.50 Mt. (1) Deberán contar ade-

más con áreas de ascenso y descenso a nivel de las

auras, longitud mínima 6 metros y ancho mínimo 1.80 

Mts. 

En los estacionamientos se marcarán cajones de 

2.JSX2.50 Mts. 

La altura mínima en los centros de reuniones socia

les como Salas de Baile son de 3.00 mts. y su cupo

se calculará a razón de 1 M2 por persona, descontá!!_ 

Cose la superficie que ocupa la pista para el baile, 

la que deberá calcularse a razón de 25 dm2. por peE 

sana. 

- Los centros de reunión contarán al menos con 2 nu-= 

cleos de sanitarios uno para hombres y otro para m~ 

jeres y se calcularán para hombres: 1 excusado, 3 -

mingitorios y 2 lavabos, y para mujeres: 2 excusa-

dos y un lavabo. En los dos casos es por cada 225 -

asistentes. 

- Se tendrá además otro núcleo de sanitarios para em

pleados. 



La anchura de las puertas de salida de emergencia que -

comuniquen al sal6n de fiestas con el vestíbulo, debe-

rán estar calculadas para evacuar el salón en 3 minutos 

considerando que cada persona puede salir por una anchu 

ra de .60 cm. y la anchura menor 1.20 Mts. 

Cada piso ó tipo de localidad con cupo superior a las -

100 persona~ deberá tener además de las puertas especi

ficadas anteriormente, una salida de emergencia directa 

a la calle ó por medio de pasajes independientes. 

Las ~ajas de las puertas deben de abrir siempre al exte 

rior. 



B) MATERIALES 

Se hará uso de materiales de la regi6n con el fin de 

seguir la forma típica de construir en la regi6n y -

facilidad de conseguir los materiales, con ésto tam

bien se logra economizar, ya que se evita el costo -

de transporte. Si fuese necesario se cuenta con los

siguientes materiales. 

- Arena de río, arena negra. 

Arcilla para hacer ladrillo guemado de gran consis 

tencia. 

- Se cuenta con diferentes tipos de piedra como: Bra 

sa, bola y diferentes tipos de canteras. 

- Maderas como: Pino, oyamel, encino, etc. 

- Ladrillo de la~a. 

- Block de concreto. 

- El concreto. 

EST~ TES1S ttJ nrn 
SAUR DE Li tlt~i.füTtCA 



C) S ISTE~IAS CONSTRUCTIVOS 

ZAPATA AISLADA 

t:::J o 

EN CillENTACION 

ZAPATA CORRIOA 

Se utilizarán za~atas aisladas por la necesidad 
de claros que lo requieren, ta~bién cimentación 
r.i.ás ligera en zona de 5ervicio ya que no es mu
cha la carqa y es mucha y hay pequeños claros , 
en éste caso se utilizará ci~entación de piedra 
braza. 

a . 
0(1?1 ................ ""' 
r::s~ 



D) INSTALACIONES ESPECIALES 

- Hidroneumático. 
- Aire acondicionado por 

unidad de absorción. 

- Cisterna. 

- Planta de luz. 

---------------------- - ---·~------ ·----· ---- --· 



6.- CONCEPTOS 

COHC&P1'0$ D?: DISE.\os 

- S3PA .• ~.ACICH r;:; LAS ACTI'IIDfJ>-;"" 
·~"I'" . .. ;), 
.·:.:..,.. ·"'1~n UN G3JJI VZJrIBULO 

- CCNT.:..cro GCU ~13.'lT:: ~.\TUf:..iL 
; .. : .. ·. 

- HA~l?:JO ns ooar.::s .u. TURA3 
Y o::::;!J!V:::l3S 

~. 

~a Pi-1 f j 
;-
·~ )<' ,,.> 

¡"\__ 

L • 



EN TECHOS 

Annadura de fierro estructural. 
Se utilizará en el salón de fiestas 
porque cubre grandes claros y es -

mas económica aue utilizar alg•Jn o
tro tipo de techo de concreto. 

Losa Reticular 

Losa plana de 10 cms. 

Se utilizará en otros locales claros 
mas pequeños 



1\ 11 

4\1\l;I 
~~'t¡D ·W 1A ltr-tzrNjA~Ol1 

' 

----------------·---------·---------



7. - ZO~IFICACIO:< GENERAL 

ZONA l'llBLICA ZONA 

ZONA 
DE 

SERVICIO 

SOCIAL 
estacionamien toll•rlYÍlllRECREATIVA 

ZONA 
PRIVADA .. 

ingreso 
servicio 



9.- B I B L I O G R A F I A 

Arquitectura deportiva 

Alfredo Plazola Cisneros 
Normas y costos de la construccion 

Alfredo Plazola Cisneros 

Reglamento de construcciones 

Datos físicos y climatológicos de Morelia :-l.ich. 

Normas y proc. de construcción. 

Bárbara Z. 

Consulta de otras tesis de carácter similar 

Arte de proyectar en arq. 

Neufert. 

* NOTA 

Visité a clubes sociales de Leones y Rotarías. 



10-- PRESUPUESTO GLOBAL APROXIMADO 

Area cubierta de const. =2485c2 a 26455.00 = 65'740,675.00 

Area descubierta de const. =5400m2 a 8370.00 = 45'198,000.00 

110'838,675.00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $110°838,675.00 
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