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I N T R o D u e e I o N 



I N T R o D u e e I o N 

El siguiente desarrollo pretende presentar un panorama general y completo de lo que es y-

consta un Centro Comercial, teniendo como objetivos un programa arquitect6nico que a su vez 

servirá como base para el diseño del mismo. Para la investigación y estudio de información con 

miras a obtener el susodicho programa se desglosará en 5 parfunetros: 

1) Factor Socio-Cultural.- Es el que analiza la historia y evolución de los centros comer. 

ciales, sus necesidades, sus "tipos y se encargará también del aspecto estadístico. Es-

el parámetro que concluirá mediante su estudio: las tipologías, las espectativas y las 

capacidades del mismo. 

2) Factor F1sico.- Subdividido en urbano y natural. Lo urbano nos permite conocer la ubi-

caci6n, sus limites y dimensiones accesos y vialigades, infraestructura, vegetaci6n, -

morfologia, etc ••• del terreno en donde se pretende desarrollar el proyecto. En tanto-

que lo natural comprende todos los aspectos climatológicos que afectan directamente a-

la soluci6n del proyecto arquitectónico, como son: asoleamiento, temperatura, humedad, 

vientos, lluvias, etc. Una vez cubiertos los puntos anteriores se llegará a una concl!!, 

si6n, la cual influirá de una manera definitiva el desarrollo del proyecto arquitectó-
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nico al igual que los otros parámetros. 

3) Factor Psicológico.- En este parámetro se analizarán y se delimitarán los aspectos ps.!, 

cológicos que afectan a determinada solución arquitectónica desde los puntos de vista-

de: Percepción del Espacio, imagen, lenguaje. A manera de antecedentes se analizaron -

los Centros Comerciales Plaza del Sol y Plaza Patria en donde se analizaron los puntos 

anteriormente mencionados. 

4) Factores Técnicos.- Dentro de este parámetro se mencionan los Sistemas Constructivos,-

los materiales empleados y las instalaciones necesarias para llegar a la optimización-

dentro de este desarrollo. 

5) Factores Funcionales: Se hará un análisis de actividades y locales tomando en cuenta -

las estadísticas y antecedentes analizados a lo largo de este estudio y mediante árbo

les de sistema, diagramas de flujos y patrones antropométricos y de diseño se llegará-

a una tabla de requisitos funcionales base del diseño arquitectónico. 

El conocimiento de estos factores y de los aspectos legales que rigen al proyecto como al 

lugar en donde se va a desarrollar permitirá llegar a determinar un programa para el diseño de 

un proyecto de Centro Comercial en el Municipio de Zapopan, Jal. Méx. 
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I DEFINICION DEL PROBLEMA 



I D E F I N I C I O N D E L P R O B L E M A 

EL CENTRO COMERCIAL es un "fen5meno" económico y social que ha tenido bastante aceptación 

en nuestra"época y nuestra sociedad. Esto se debe, en parte, a la idea de descentralizar las -

actividades comerciales del centro de las grandes ciudades, trasladandolos a los suburbios o -

áreas con bastante densidad demográfica. 

La frase "Centro Comercial" tiene sus raíces en la definición de "Comercio". 

COMERCIO: Es la actividad económica que pone los servicios y bienes en condiciones y lug~ 

res favorables, al alcance de quienes precisan de ellos para la producción de otros bienes y -

para el consumo. 

Como es sabido, el comercio tiene una indudable utilidad económica, ya que al igual que -

la agricultura y la industria, es también una actividad productora de riqueza que contibuye a-

la formación de la renta nacional. 

De esto podemos concluir que, el Centro Comercial se concibe como una unidad en la que se 

integra fisicarnente a los comerciantes; con el fin de incrementar la eficiencia del proceso de 
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Comercializaci6n, y se les pone al alcance de los clientes o consumidores, quienes satisfacen

diversas necesidades de consúmo, servicio y recreación en un mismo sitio. 

Un Centro Comercial debe cubrir con ciertos objetivos, entre los que se cuentan: 

+ Satisfacer las demandas de consumo de la población. 

+ Lograr una mejor coordinación entre productor, comerciante y consumidor. 

+ Disminuir costos de operación. 

+Proporcionar buena ubicación.y evitar desplazamientos. 
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II F A e T o R E s s o e I o-e u L T u R A L E s 



II FACTORES SOCIO-CULTURALES 

a) An&lisis Hist6rico del Comercio 

1.- A Nivel Mundial 

El comercio es una de las actividades más antiguas que ha desarrollado el hombre a par-

tir de su sedentarizaci6n. 

Ha lo largo de la historia de '1a humanidad han existido pueblos cuya característica es, 

precisamente la de haberse dedicado a esta actividad; este es el caso de los fenicios,-

pueblo que realizaba sus transacciones comerciales valiéndose de la navegación. 

Ya en la época Imperial, los Mercados Trajanos (comienzos del siglo II después de Cris-

to) testimonian la intensa actividad comercial de la civilización romana. Este complejo 

de edificios comprendía numerosas tiendas y tabernas. 

Marco Polo influyó decisivamente para que se incrementara el comercio entre Occidente y 

Oriente, al abrir la ruta hacia China. 
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En la Epoca Medieval el comercio se valió de detallistas y pequeños puestos ambulantes-

para realizar sus aétividades. 

En el siglo XVI era una práctica muy común arreglar la planta baja de las casas como -

tiendas. Un ejemplo de esto es una de las obras de Bramante: "Dio a la planta baja el -

caracter tosco pero disciplinado de las obras públicas romanas. En la parte superior s.§ 

lo utilizó un orden; columnas dóricas pareadas sobre pedestales alineados con las ba- -

laustradas de las ventanas 11
• 

Ya en la época de la RevoluCión Industrial, empezaron a surgir los grandes almacenes, -

que más tarde se fueron agrupando formando recorridos lineales a lo largo de una calle. 

Finalmente, en los años 60's aparece el concepto de Centro Comercial, en donde se agru-

paban una o varias tiendas grandes y a su alrededor se organizaban otras m&s pequeñas. 

En la actualidad, el Centro Comercial es un lugar que funciona adem&s como núcleo de 

convivencia. El concepto que se maneja en estos conjuntos es el de acercar al hombre a-

la naturaleza, por lo que se toma mucho en cuenta el aspecto ecológico, reviviéndolo -

en áreas verdes, áreas arboladas, fuentes, estanques, etc ••• 
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2.- En Guadalajara, Jal. [] 
En la época de la Colonia, Guadalajara destacó por la actividad económica y comercial -

que se desarrollaba, debido a que; a la captial de la Nueva Galicia llegaban productos-

provenientes de Oriente (Filipinas) y Europa, así mismo se comerciaban innumerables pr~ 

duetos de los pueblos cercanos. 

A finales del siglo XIX, el Comercio de Guadalajara tenía su mejor expresión en torno a 

su Plaza de Armas y calles adyacentes. Vendedores ambulantes y semifijos atraían al com 

prador, no obstante numerosas tiendas menores y establecimientos expedían desde finas-

porcelanas y sedas importadas, hasta hilos carbón y granos. Estas tiendas se concentra-

cél re"' 11 Cajones de venta al Menudeo 11
• 

"\"""""' Q.,,,,._ 
=F111f6 :5. JQ.!.. • 
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En los años 40's sucedieron algunas novedades en el ámbito del comercio tapatio. En el-

centro de la ciudad de Guadalajara, en la confluencia de las calles Juárez, Pedro More-

no y Calz. Independencia, comenzaban a aparecer tiendas que con gran rapidez progresa--

ban. Sus iniciadores eran personas de origen libanes o judio, aGn cuando también había-

tapat!os comarcanos. 

Más tarde el crecimiento demográfico y la división de el espacio en Guadalajara, favor~ 

ció el desarrollo de multiples actividades comerciales diseñadas a propósito para los -

niveles y tipos de consumo de.cada sector de la población de Guadalajara. 

Tal fue el caso de las boutiques, zapaterías y joyerias que se establecieron en las zo-

nas residenciales. 

As! surge en el años de 1969 el primer Centro Comercial de nuestra ciudad; Plaza del -

Sol, respondiendo al desarrollo de Guadalajara y atendiendo las necesidades de un nGm~ 

ro importante de habitantes. 

Siguiendo este ejemplo, fueron surgiendo en toda la ciudad otros centros comerciales, -

en puntos considerados como estratégicos. 
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Sin embargo, la expansión de Guadalajara es tal, que se sigue requiriendo de nuevos Ce,!! 

tros comerciales para atender a una población creciente constantemente. [] 

12 



b) Necesidad Social 

La necesidad social es un factor determinante para el desarrollo de este terna: Centro Ca-

mercial. 

Como ya vimos anteriormente, el Centro Comercial tiene por objetivo satisfar.er las neces! 

dades y demandas de la poblaci6n y evitar el desplazamiento hacia zonas congesti·.:>nadas. 

La zona que se plantea para el desarrollo de este proyecto es la que se localiza al po- -

niente de la ciudad. Para conocer las necesidades de esta zona, es necesario realizar un estu-

dio de factibilidad, para determinar las posibilidades de éxito o aceptación con que contaría-

un Centro Comercial en el lugar. 

Este estudio incluye el an§lisis de la estructura social y económica de la población a --

quien va dirigido el proyecto; radio de influencia, penetraci6n esperada, poblaci6n atendida,-

vias de comunicación y transporte, etc •• Todo esta clasificado en 3 partes: 

+ Oferta y Demanda: 
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La zona en cuesti6n se considera completamente de tipo habitacional y una minoría come!_ 

cial. No existe una competencia, pues se carece de centros de abastecimiento importan-

tes. Los habitantes de la zona tienen que trasladarse en autom5vil a centros comercia--

les de su preferencia, o acudir a los establecimientos localizados sobre Av. Patria o -

tiendas de abarrotes dentro del área habitacional sin mucho arraigo comercial, lo cual-

resulta problemático por tratarse de comercios aislados y no tener variedad de opciones 

de compra, limitando de esta manera la libre ley de la oferta y la demanda. 

+ Población y Area de Influencia. 

La poblaci6n de esta zona está repartida en cuatro fraccionamientos de mediana densidad 

como son: 

-Lomas Universidad 

-Sta. María de Jocotán 

-Camichines Vallarta 
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-La Estancia 

Se considera que- se trata d~ una poblaci6n consumidora de medianos ingresos, y por el -

arraigo comercial de la tienda Sanborns, acudirá también la clase alta. 

-70 % Afluencia en automóvil 

-30 % Afluencia en autobus 

+ Comercialización. 

Por las razones antes citadas, se considera que esta es una zona ideal para un proyecto 

de esta naturaleza. 

Además que el porcentaje de ingresos que estas familias destinan para ropa, calzado, d.! 

versiones y otros articulas, serian captados por el centro comercial. 

Area de competencia: 

Plaza México •••••••••••••••••• 3,500 mts. 
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P1aza Amistad •.••••••••••••••• 2,500 mts. 

P1aza Bonita (en construcci6n) 3,000 rnts. 

Locales comerciales cercanos. 

16 



c) An~lisis de la Instituci6n 

El Centro Comercial es la instituci6n m~s completa en cuanto a la actividad comercial se-

refiere. 

Como instituci6n, el Centro Comercial debe beneficiar a los consumidores; al cubrir dema.!!. 

das insatisfechas, y proporcionando al mismo tiempo una opción de recreaci6n y convivencia so-

cial. 

1.- Tipos de Centros Comerciales 

Un centro comercial puede. ser: 

Generalizado Especializado 

Son aquellos en los que se comercial! Son aquellos en los que se comerciali-

zan una variedad de giros y servicios. za exclusivamente un giro. 

Cualquiera de estas dos tendencias se pueden desarrollar como: 
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- Conjunto Comercial Completo: No existe el tráfico vehícular, se fomenta el tránsito 

de peatones mediante tipos de pavimentos, árboles, bancas, iluminación y otros ador 
[] 

nos como esculturas y fuentes. 

- Conjunto Comercial de Paso: Se desarrolla impidiendo el tráfico de vehículos par--

ticulares y de carga, y permite únicamente el soporte público, o sea; autobuses y -

taxis. Se prohibe el estacionamiento de vehículos y se amplían las aceras, en las -

que se instalan adoronos. 

- Un Semi-Conjunto Comercial: Se reduce el tráfico y las posibilidades de estaciona--

miento. El área que se obtiene al hacerlo se dedica a los peatones y se le arregla 

c~n árboles y plantas, bancas, iluminación, etc ••• 

Dependiendo de como se haya resuelto, un Centro Comercial puede clasificarse tarn- -

bién como abierto o cerrado. 

- Centro Comercial Abierto es aquel que tiene iluminación y ventilación natural, sus-

espacios son exteriores. 
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Centro Comercial Cerrado es aquel que proporciona protección contra los cambios el! 

matológicos. Las actividades se desarrollan interiormente. Su costo de mantenimien-

to es mayor. 

2.- Giros y Servicios 

En un Centro Comercial centralizado, el usuario puede encontrar una variedad de pro--

duetos y servicios; esto es lo que se conoce en el ambiente de la mercadotecnia como-

11giros y servicios". 

Los giros y servicios que se comercializan se clasifican en 3 listas: 

Alimentos y productos de consumo generalizado: es la mercancía de uso cotidia-

no o frecuente, y no requiere de ser ofrecida o mostrada y son: alimentos, ar-

tículos b&sicos para el hogar, panadería, farmacia, mercería, mueblería, pape-

lería y artículos escolares, salchichonería, tienda de autoservicio, tiendas -

de ropa y zapaterías. 

- Complementarios: es la mercancía que se compra eventualmente por comparaci6n o 
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adecuada exhibici6n. Y pueden ser: artículos deportivos, artículos pedag6gicos 

artesanías y curiosidades, nevería, rosticería, cerrajería, cortinas, pisos y- D 
alfombras, l&mparas, discos, cassetes, dulcerías y golosinas, ferreterías, ju-

gueterías, reposterías, talleres de reparación (calzado, aparatos eléctricos,-

relojes) , tintorería, tabaquería. 

- Otros: accesorios y refacciones para automóviles, agencias de viajes, tiendas-

de animales, artículos de piel, joyería y bisutería, juegos mecánicos y elec--

trónicos, centros de copiado, cocinas integrales, estudio fotográfico, instru-

mentos musicales, jardinería, tiendas de decoración, etc ••• 

Para que un Centro Comercial tenga éxito y sea atractivo para el público consumidor,-

debe contar con: 

- Tienda(s) ancla. 

- Tiendas medianas. 

- Locales comerciales de giros diversos. 
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La tienda ancla es la que. genera el tr.§.fico. Su ubicación deberá ser estratégica para 

que los dem§s locales se beneficien del flujo que produce. 

Aproximadamente, el 25 % del total de §.rea vendible se destina al espacio que ocupa -

la tienda ancla. 

La tienda ancla puede variar desde una tienda de autoservicio, una tienda departamen-

tal hasta un restaurante bar con venta de artículos diversos. 

Una tienda mediana bien puede ser una farmacia, unarnuebler1a, una ferretería o un la-

boratorio fotogr.§.fico, etc ••• 
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d) An§lisis del Usuario 

En el Centro Comercial se pueden distingu.ir 4 tipos de usuarios, siendo estos los que in-

tervienen en el desarrollo del mismo. 

Comprador/Visitante: es el que origina el movimiento en el edificio. Sin él no podría "vi 
vir" el Centro Comercial. 

Requiere de &reas de descanso y convivencia. 

Arrendatario: Son los distintos comerciantes, y son ellos quienes ofrecen la mercancía. 

Requiere de locales y tiendas adecuados. 

Personal Administrativo: Coordina y supervisa personal y servicios. Realiza operaciones -

de pagos y cobros. 

Administrador general, contador y secretaria, sala de juntas, servicios sanitarios, rece.E, 

ci6n, espera. 

22 
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Personal de Servicio: Realiza trabajos de reparaci6n, limpieza, mantenimiento, vigilan- -

cia. 

Requiere de vestidores, sanitarios, &reas de almacenamiento, reloj checador. 

Espectativas del Usuario: 

- Satisfacer sus necesidades de consumo. 

- Seguridad peatonal. 

- Protecci6n contra los afectantes climatol6gicos. 

- Comodidad para realizar las compras. 

- Invertir menor tiempo y evitar aglomeraciones de tr&fico. 

- Facilidad de acceso y loca1izaci6n. 

- Combinar recreaci6n y esparcimiento_ con compras. 
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e) Aspectos Estadlsticos 

Datos proporcionados por la Camara de Comercio de Guadalajara 

CONCEPTO PLAZA PLAZA GALERIA PLAZA PLAZA 
DEL SOL MExrro hE•· T>~ 

Total de mts 2 
110' 000 15,605 8,000 22,000 86,400 ..11- 1 .. pi---

Total de mts 2 en 53,000 10,824 5,314 10,345 31,384 . " 'º • <n • 66.4 % 55 % 36 % 

Total de mts2 20,000 4,780 2,686 --- 9,328.6 
. 18 % 30.6 % 33.5 % 10.8 % 

Total de mts 2 en 37,000 --- --- 21,203 
Estacionamiento 33.6 % --- 24 .5 % 

No. de cajones 2,000 --- 175 315 1,300 
Estacionamiento 

Total de locales 270 110 140 115 260 
Comerciales 

Total de Tiendas 265 110 65 110 109 
operando 

No. de Tiendas 4 3 2 2 
Ancla --
No. de Tiendas 9 5 2 2 
Medianas --
Sec. Socioeco.a Media y Alta Media y Media Media 
que se dirige Media alta Media alta 

Radio de Jard. del Sol Fracc. Monraz Vallarta Norte Col. Morelos Jard. del Bosque 
Influencia Chanalita Vallarta Sn. Jorae Vallarta Sn. Jorae Col. del Fresno Resid. Victoria 
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e) Aspectos Estadisticos (continuaci6n) 

Datos proporcionados por la Camara de Comercio de Guadalajara 

CONCEPTO PLAZA PLAZA PLAZA PLAZA PLAZA ' 
VALLARTA AMISTAD DEL ANGEL BONITA AME RICAS 

Total de mts2 4,249.7 7,635.4 13,863 34,065 19,675 
de la Plaza 

Total de mts2 3,217 3,187.7 
1 

20,323 19,063 
1 

12,565 
en Loe. Comer. 75 % 41 % 55 % 63 % 

Total de mts 2 1,554 2,140.6 3,535 
1 1 en Andadores 36 % 28 % 25 % 

Total de mts2 2,307 10,098 17.183 
%1 

7 ,110 
Estacionamiento 30 % 72 % 50.44 

No. de cajones 100 116 335 635 1 Estacionamiento 

Total de localef 65 60 Comerciales 180 377 43 

Total de Tienda! 
ooerando 

47 40 83 43 

No. de Tiendas 3 1 2 1 
Ancla --
No. de Tiendas -- 10 15 13 

1 --Medianas 

Sec.Socioeco.al 
Media Media 1 Media alta Media alta 1 Media ,,., .. e se diriae 

Radio de Arcos Villa Universitaria Cha palita Sta. Rita Ladrón de Guevara 
Influencia Col. Americana Lomas del Valle Ciudad del Sol Vallarta Sn. J. Alaodonal 
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f) Conclusiones y Objetivos 

l.- Género del Edificio. 

El género al que pertenece este edificio "Centro Comercial es al "Comercial", sin em-

bargo, también está enfocado al género social y recreativo, por lo que nos está dando 

la pauta a seguir en el desarrollo del mismo. 

2.- Tipología Funcional. 

Las actividades que se llevarán a cabo en este edificio son las siguientes: 

- Actividades de Compra/Venta: pendientes a atender a un importante sector pobl~ 

cional con un nivel socio-económico medio. 

Actividades Socio-Culturales: Recreación, esparcimiento, convivencia, dentro -

del consumismo. 

- Actividades de Servicio: son las actividades de apoyo corno servicios de abasto 
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y mantenimiento de la plaza. 

Estas actividades se desarrollarán en 3 importantes áreas: 

Area Comercial 

Comprende Sanborns loca--

les comerciales. 

3.- Espectativas Formales. 

Area de Convivencia 

Comprende plazas, áreas veE 

des, exhibidores, pasillos. 

Servicios 

Estacionamientos, sanita- -

rios, descarga. 

Se tomaban los conceptos utilizados a lo largo de la historia en donde se ha comprob! 

do que el hombre es un ser eminentemente social, y que siempre ha provocado centros -

de reunión en toda comunidad. Como sabemos, estos centros estaban integrados por va--

rios edificios, iglesias, escuelas mercados y sede del poder, todos alrededor de una-

plaza. 

Así el Centro Comercial, se hará una integración de actividades económicas y sociales 

(recreación, convivencia), recurriendo al uso de plazas, andadores techados haciendo-
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alusión a porticados época Colonial que ayudarán de una manera definitiva en el cará~ 

ter del edificio. 

4.- Capacidad. 

Centro Comercial Abierto. 

l Tienda Ancla (Sanborns) 

16 Locales Comerciales Diversidad de Giros y Servicios. 

Sanborns 

Locales Comerciales 

Area de Estacionamiento 

Area de Servicios 

Area abierta, andadores y pasillos 

Total 

2 2,000 rnts. 

850 rnts. 2 

2 1,766 rnts. 22 % 

540 rnts. 2 3 % 

2,914 rnts. 2 45 % 

2 8,030 rnts. 
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La Capacidad del Centro Comercial está propuesta en base a la experiencia de prometo-

res y constructores en este género de edificios, al igual que de el departamento de -

construcciones de Sanborns, Brothers, S.A. 

El procedimiento que se siguió para llegar a concluir las áreas y su superficie fue -

el de comparación. 

En cuanto a dimensiones y capacidades para un centro comercial, se obtuvieron los si-

guientes datos. 

+ Por área vendible se requiere de: 

- 1.2 Cajones de Estacionamiento. 

- 0.3 % del área del local para pasillos y andadores. 

- Esto equivale a: 40 % Area de Venta. 

48 % Area de Estacionamiento. 

12 % Area de Pasillos y Andadores. 
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+ Por cada local Comercial corresponde: 

- 1.2 Cajones de Estacionamiento. 

- 0.4 mts.
2 

en 1 mt. 2 de área vendible es circulaci6n principal. 

- O.OS mts. 2 en 1 mt. 2 de área vendible es de servicios. 

- Esto equivale: 37 % Area de Venta. 

45 % Area de Estacionamiento. 

15 % Areas de Circulaci6n. 
() 

1.a % Areas de Servicio. 

~stos datos fueron proporcionados por promotores de Centros Comerciales y constructo-

res, quienes han obtenido estos datos a base de experiencia en la realización de los-

mismos. 
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III F A e T o R E s F I s I e o s 

Generalidades 

El Estado de Jalisco está situado en la región occidental de la República Mexicana, su te 
rritorio está comprendido entre las coordenadas 18°58 1 05" y 22°51'49" de latitud Norte y las= 
de 101º28'15" y 105°43'16" de longitud Oeste; tiene una superficie de 80,836 kms.2, equivalen
tes al 4.1 % del total del territorio mexicano. 
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Guadalajara, capital del Estado, es la segunda ciudad del pais, con 6'000,000 de habitan-

tes. Conocida como la "Perla de Occidente" es una dinfunica urbe con intensas actividades econ6-

micas y culturales, y punto de referencia para los Estados circunvecinos. Est~ localizada a --

una altura de 1,567 mts. s. n. m. 
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La zona que se eligió para el desarrollo del presente tema se localiza al poniente de la

ciudad de Guadalajara en el municipio de Zapopan, Jal., en la confluencia de las Avs. Vallarta 

Pte. y Escritores en el fraccionamiento Jardines Vallarta. 

Como ya se enunció anteriormente, esta es una zona habitacional en pleno desarrollo, con

un alto nivel evolutivo y de consumo, dentro de un nivel socio-económico medio y alto. Su ubi-

caci6n es pues, favorable para la realizaci6n de un proyecto de este tipo. 
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b) Terreno Elegido 

1.- L!mites y Dimensiones. El terreno en cuestión se ubica en 2 importantes vialidades de 

la ciudad: Av. Vallarta Pte. puerta de ingreso a la ciudad de la parte norte del -

pais, conección directa con el limite de crecimiento de la ciudad (periférico), y la-

Av. Escritores. 
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2 El terreno tiene una superficie de: 7,700 rnts. , y sus dimensiones son: Norte-Sur 70 

mts. y oriente-poniente 110 mts., terreno rectángular. 

2.- Vegetaci6n. La vegetación existente en el terreno se reduce a matorrales e hierbas, -

que en época de lluvias alcanzan una altura de más de 1.30 mts. sin embargo, no exis-

ten árboles que se pudierán considerar para el proyecto arquitectónico. En la zona la 

vegetaci6n está compuesta por pinos, fresnos, tabachines y árboles de sombra. Por el 

clima benefactor de Guadalajara se puede plantar casi cualquier tipo de vegetación P.! 

ra darle alegria al lugar, aparte de. ayudar· a la limpieza del aire. 
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3.- Mo=fologia y Niveles 
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4.- Estudio Geol6gico del suelo 

SM"ML 

C'1'.mr.fM""'i,....,....::N , ..... rn:·"I*B. 
,,. '!!1-..........,,,.,,Q 

... 

Resistencia del terreno 12,000 Ton./rn2 
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e) An&lisis del Medio 

1.- Preexistencias. 

Una vez analizado el terreno, se detallarán las preexistencias de el uso del suelo -
que circunda al terreno en cuesti6n. 

En esta zona se localizan los fraccionamientos Jardines Vallarata, Vallarta Universi
dad, Jardines Universidad, Sta. Maria de Jocotán, Camichines Vallarta, la Estancia, -
Eucaliptos Vallarta. 
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2.- Accesos y Vialidades. 
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3.- Infraestructura. 

El terreno cuenta con todos los sevicios de inf aestructura necesarios para cualquier-

tipo de edificio; que puede ir de tipo habitacional, comercial o deportivo, etc ••• 

Por las dos Avenidad y las dos calles del terreno se cuentan con tomas de agua pota-

ble, electricidad y la red de drenaje. La instalación telefónica se contratará cuan

do se tenga establecido la cantidad de aparatos que necesitará el lugar. 
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d) Clima Mes Declinación [] 
1.- Asoleamiento: 01 Enero 23°00' Sur 

15 Enero 21°07' Sur '¡ 
15 Febrero 12°41 1 Sur "gj 25 Febrero 07°59' Sur <t=·'~ 1 21 Marzo 00°00 1 ·ro: ¡ 
30 Marzo 03°45' N -~ 

.. ;l_J 

15 Abril 09°45 1 N ;;s 
d =e> 

30 Abril 14°45' N 
i5 ~ c:t 

lO 
15 Mayo 18°51' N 

;g¡ 
p-

30 Mayo 21°46' N ¡~ 
15 Junio 23°19' N ! 
21 Junio 23°27 1 N 

15 Julio 21°32' N 

30 Julio 18° 31 1 N 

15 Agosto 14°04' N 

30 Agosto 09°01' N 

15 Septiembre 03°03' N 

23 Septiembre 00°00' 

15 Octubre 08°30' Sur 
30 Octubre 13°46' Sur 
15 Noviembre 18°28' sur 

30 Noviembre 21°38' Sur 
15 Diciembre 23°16' Sur B 21 Diciembre 23°27' Sur 1 
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··--·~ 

2.- Temperatura. Mes Ternp. M§x. Ternp. Mfo. D 
q 

30º c. -5.Sº c. I'~ 
32º c. -3.2º c. ~:.lo ·r"' 33.4º c. -2.6ª c. i -~ 
37.6º c. 16° c. 

¡ :d 
.. ::i 
d : (!) 
~ ~et 

Máxima: 40° C. Enero 

Mínima: -6° C. Febrero 

Media: 24° C. Marzo 

Abril 

36.lº c. 35° c. lo 
l!§ 

39.0° c. 7º c. p-
¡~ 

Mayo 

Junio 

Julio 40º c. 10° c. 

Mayo y junio son los Agosto 39º c. 4º c. 

meses de mayores tem Septiembre 36° c. 6.2° c. 

peratura, enero es -. Octubre 30.Bº c. 1.4° c. 

el mes más frío del- Noviembre 30.6° c. -2.8º c. 

año. Diciembre 28.9º c. -3.6° c. 

3.- Humedad. 

La mayor humedad se registra en los meses de julio, agosto y septiembre, pues esta r!l 

lacionado directamente con los meses de lluvia. 
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4.- Vientos. 

Humedad máxima {meses de lluvia) 
Humedad mínima 
Humedad relativa 

97 % 
19.6 % 
57 % 

Los vientos que soplan en la ciudad de Guadalajara se consideran corno "moderados", 
con una velocidad máxima de 60 Krns. por hora. 

Vientos 
Predominantes 

Vientos 
de Lluvia 

Vientos 
Fríos y Calientes 

Direcci6n: Oeste Noroes 
te. -
Meses: enero, febrero,
rnarzo, abril, mayo, di
ciembre. 

Direcci6n: Este Sureste. -
Meses: junio, julio, agos
to, septiembre, octubre, -
noviembre. 

Direcci6n: Oeste Noroeste. 

N ' N 

'P o E " " n \ ~ E 

')!/· / 1 

1 

i 

s s s 
1 
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5.- Precipitación Pluvial 

Las lluvias se concentran en los meses de junio a septiembre, y alguna que otra llu--

via en algún mes del año; no perteneciendo estas últimas al temporal. 

M§.xirna anual: 

Media anual: 

3 1,350 mm. 

80 mm. 3 
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conclusiones 

- Conveniencias de Acceso. 

Dada la importancia de las dos Avenidas, se aprovecharan para la ubicaci6n de uno de -
los ingresos en la confluencia de ambas por su fácil identificaci6n. Esta esquina se ma 
nejará como un punto de referencia de la plaza, originando la colocación de algún ele-
mento escultórico, logotipo, emblema, etc ••• 

Los accesos principales al terreno por su localizaci6n urbana, proveendrán por la Av. -
Vallarta Pte. y en segundo término la Avenida de los Escritores. 

~LJr'- ::Z::c m ette.. l =- ---i -; ll ;'IJ~mwc 

t;_~E~~. ' \ i J l ~ J j ~ 
4--Jts•• o:flr.,,,,...,, 

1 

<---:::-1 4'· l"r"'f"''t!..· _, 
~oO!!i:u~. 
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- Conveniencias de Zonificaci6n. 

+ El punto de referencia, (mencionado anteriormente en Conveniencias de Acceso) , origina
rá una circulaci6n interior y delimitará área de locales comerciales y tienda Sanborns. 

+ Para evitar problemas viales se evitarán los estacionamientos sobre las Avenidad, gen~ 
randa esto un estacionamiento interior. 

+ La tienda ancla, Sanborns, por imagen se localizará por la Avenida principal, Vallarta 
Pte. 

+ Los locales comerciales se ubicarán de forma que, al llegar el cliente al estaciona- -
miento, en su camino a Sanborns recorra los locales comerciales originando el moví-
miento de personas y con esto el "ver y comprar". 
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- Conveniencias de Construcción. 

La Topografia del terreno marca la pauta a seguir, siendo lo más conveniente para el d~ 
sarrollo de la plaza un escalonamiento en plataformas de la parte más alta del terreno

ª la más baja del mismo. 

- Conveniencias de Orientación. 

Deberá tener prioridad la protección de exhibidores de los Locales Comerciales, como de 

Sanborns, asi también como de los andadores o pasillos de comunicación entre las disti.!l 

tas áreas de la Plaza. 

Para la protección de lo antes mencionado será menester la utilización de marquesinas -
con o sin porticados, o pasos cubiertos. 
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-Conveniencias de Clirnatizaci6n natural y/o artifical. 

'Rl<? J..A 

'1..-f'M 

+ Es necesario dentro de cada local comercial y de la tienda Sanborns el crear un Micro--

clima en cada uno de ellos que beneficiará tanto al arrendatario como para el comprador 
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(cliente). 

+ La tienda Sanborns necesitará un sistema de expansión directa de aire acondicionado con 

el tonelaje adecuado, y los locales comerciales por su tamaño necesitarán de un sistema 

de agua fría (Fan & Coil) maquinaria adecuada. 

+ En las áreas abiertas, para la creación de un ambiente agradable, es menester la locali 

zación de suficientes áreas verdes y vegetación. 

+ Se tratará de captar las corrientes de aire provenientes del Noroeste dirigiéndolos ha-

cía el interior de la Plaza permitiendo con esto una ventilación adecuada. 
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IV FACTORES PSICOLOGICOS 

El aspecto psicológico (percepción del espacio, imagen, lenguaje), se analizará en los 2-

Centros Comerciales más importantes de Guadalajara; ambos con características propias y con al 

go en comGn: han logrado la aceptación del público, colocándose a la cabeza de los demás. 

Plaza del Sol 

Percepción del espacio: Las circulaciones son del tipo "paseo al descubierto", de dime,!! 

sienes amplias en donde se desarrollan múltiples actividades simultáneamente. 

En algunos puntos el espacio se abre, provocando plazas, fuentes y áreas de esparcimie.!! 

to; sensación de alivio visual. 

A lo largo de los recorridos se integran jardineras con vegetación arbolada y núcleos -

de descanso alrededor de las mismas. 

La agrupación de las tiendas y locales de la oportunidad al visitante de vivir diferen

tes espacios y experiencias al trasladarse de un área a otra. 
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Espacios abiertos ofrecen una atm6sfera de libertad que al combinarse con el clima ben~ 

factor de la ciudad de Guadalajara se convierte en un lugar muy agradable. 

- Imagen: Es un Centro Comercial abierto. Desarrollado horizontalmente, en un solo nivel. 

La escala que se maneja es "normal". Plaza de mayor extensi5n y menor altura. Imagen di 

nrutlica y alegre. 

- Lenguaje: Se utilizan marquesinas y faldones para dar protección contra el clima en los 

meses de lluvia y del asoleamiento regular. Formas simples moduladas adornadas de gran! 

to de mármol café, crema y blanco, en donde sobresalen los rombos de las partes superi~ 

res de las marquesinas. Colores claros, contraste con elementos decorativos como fuen--

tes y anuncios luminosos de las fachadas. Continuidad de pisos. 

Plaza México 

- Percepción del espacio. Sus circulaciones son a manera de pasillos con locales a ambos-

lados. Estos pasillos están divididos para separar el flujo peatonal poi medio de jardi 

neras. 
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La iluminaci6n de las circulaciones es principalmente cenital; son domos que se colocan 

precisamente sobre las jardineras. 

El punto de convivencia lo constituye una plaza central localizada en el punto intenne-

dio del recorrido entre las dos tiendas ancla (Suburbia y Aurrera). En esta plaza alca_!! 

za una mayor dimensi6n por cambiar la altura del techo marcando las circulaciones ha--

cia el interior de la misma. 

De las circulaciones principales se desprenden circulaciones secundarias y pasajes que-

convergen nuevamente a una principal. 

- Imagen: Representa el Centro Comercial cerrado en un solo nivel. Centro comercial li- -

neal, escala normal e imagen versatil y jovial. 

Lenguaje: Su composici6n es sencilla. Uso de elementos masivos para jerarquizar las tie.!!. 

das ancla ubicadas en los extremos del desarrollo de la plaza comercial. 

Ingresos principales y l secundario localizados estrategicamente y adecuadamente enf a--

tizados formalmente. 

Colores obscuros representan seriedad. Continuidad en los pisos brillantes. 
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Conclusiones 

+ Imagen 

El Centro Comercial debe ser flexible, contener espacios vers&tiles, representar 

idea de seguridad y protección al visitante. 

- Recorridos variados e ~nteresantes en los flujos y en la forma de exhibir el pr.Q_ 

dueto. 

- Jerarquización de los ingresos a la plaza. 

Reglamentar el uso de anuncios luminosos de un mismo tipo de letras individuales 

y el estilo de la misma según diseño de cada arrendatario vendedor. 

+ Percepci6n Espacial 

Amenizar.el recorrido y uso de la sorpresa espacial para lograr percepci6n dife-

rente del espacio. Espacio de amplitud y regocijo. 
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Percepci6n de un ambiente mexicano y mezcla de vegetaci6n con los elementos ar-

qui tect6nicos relajan al consumidor y visitante. 

- Dentro de la plaza crear un ambiente interior con espacio abierto. 

+ Lenguaje 

Para la conservaci6n del car&cter del centro comercial se utilizar§n elementos que ca--

ractericen. Formas simples moduladas, uso de decoraciones sin exagerar. Lenguaje comp.2, 

sitivo modulado y orientado hacia ejes de diseño. 
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V FACTORES TECNICOS 



V FACTORES TECNICOS 

a) Materiales Empleados 

Tradicionalmente, los materiales que se utilizan en la regi5n son: el ladrillo de lama --

(7 x 14 x 28} de fabricación artesanal, utilizado en muros y en la "b6veda tapatia11
, en combl:_ 

nación con la arena amarilla, el cemento y la cal. 

Es utilizado en ocasiones también la cantera, de la región, color amarillo para fachadas-

fines decorativos. 

Sin embargo, y debido a la. industrialización que existe en la ciudad, se emplean diversos 

materiales que se fabrican aquí mismo tales como; block, vigueta y bovedilla de concreto, 

etc ••• y materiales para acabados y recubrimientos: cerámica, losetas, mosaicos, m§rmoles, az!!_ 

lejos, tapices, vidrios, cristales, etc ..• 

b) Sistemas Constructivos 

Las exigencias del tema en cuanto a espacios amplios y flexibles se reflejan en los sist~ 
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mas constructivos que se utilizan para este tipo de edificios. 

Se requiere de sistemas constructivos que permitan grandes claros y que tengan una modul_! 

ci6n fácil de subdividir. 

Los sistemas constructivos más comunes que se emplean para alcanzar estos fines son: 

- Estructura reticular de concreto: Permite claros hasta de 12 mts. se hace la modulación 

de la retícula segGn convenga. 

- Estructuras metálicas: Armaduras, sistema Joyst (vigas de alma abierta}, se pueden al--

canzar claros bastante grandes. 

- Sistema Spancreto: Se pueden alcanzar claros de hasta 15 mts. y la modulación es a cada 

1 mt. 

- Tridilosas: Cubre claros bastante grandes, necesita apoyo en las esquinas. 

Todos estos son sistemas de estructura de esqueleto apoyados en colmnnas de acero o de con. 
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creto. 

El tipo de cimentación que se utiliza generalmente, es el de cimentación aislada de con-

creto armado (zapatas) unidas entre sí con trabes de liga. 

Para los locales comerciales se requiere de un tipo de losa que sea resistente y no muy -

alta de peralte, modulación a 5 mts. x 5 mts. armado de alambrón en el interior; la losa lle-

na de concreto armado resulta ideal para este tipo de edificaciones. Teniendo un peralte de 6-

ó 7 cms. claro máximo 6 mts. 

c) Instalaciones Necesarias. 

Las instalaciones que se requieren son las elementales, tales como: agua potable, drenaje, 

electricidad, comunicación interior y exterior (teléfonos}, más otros sistemas de instalacio--

nes especiales propios de un edificio de este género. 

d) Conclusiones sobre estructura e instalaciones 

Estructura~ Sistema más comGn en este tipo de edificios es el de Estructura Reticular de-
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Concreto, claros máx. de 12 mts. columnas de concreto y cirnentaci6n. Utilizado en la tienda -

Sanborns. 

Sistema para los locales comerciales será el de losa llena de concreto armado, montado so 

bre columnas de concreto y cimentaci6n. Peralte de 7 cms. 

Para el patio de maniobras un área con necesidad de un espacio limpio sin columnas (por -

su funci6n) será techado con algGn tipo de estructura metálica, estando apoyada a los extremos 

con columnas de concreto. 

Instalaciones 

Electricidad: Se requiere de una subestación para transformar la energía eléctrica y adaE 

tarla a las necesidades y capacidades del conjunto comercial. 

Agua potable: Es necesaria una red hidráulica que surta de agua al conjunto en las canti-

dades necesarias. Esta red se abastecerá de las tomas de agua que se tienen sobre cualquiera-

de las calles que circundan el terreno. 
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Drenaje: Debe contar con registros y salidas adecuadas hacia la red municipal, tratando -

de no interferir con la estructura del edificio. 

Tomar en cuenta la pendiente natural del terreno cuidando no queden muy inclinadas las t!!_ 

berias de desague de aguas negras ya que con el uso pueden llegar a sufrir un desgaste excesi-

vo y ocasionar fugas. 

Teléfono: Se contará con una terminal telefónica de las que derivarán las líneas para los 

aparatos de los locales, pGblicos, Sanborns, oficinas, etc ••• 

Aire acondicionado: Sistemas de expansión directa para el Sanborns y sistema de agua hela 

da para los locales comerciales. 

Especiales: 

Sistema contra incendios. 

Hidrantes para jardinería. (Asper.) 

Iluminación exterior. (Fotocelda). 

Apartarrayos. 
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VI ASPECTOS LEGALES 



VI A 5 P E C T O 5 L E G A L E 5 

El Reglamento de Construcci6n de la ciudad de Guadalajara, Jalisco dicta ciertos linea- -

mientas para la edificación de proyectos pertenecientes al género comercial, así como de medi-

das de seguridad para los mismos. 

A continuaci6n se enuncian los artículos que afectan directamente en el proyecto de un -

Centro Comercial: 

Titulo V 

Capitulo Tercero 

Edificios para comercios y oficinas. 

Art. 130.- Las escaleras de edificios de comercios y oficinas tendrán una anchura mínima-

de 1.20 mts. y una máxima de 2.40 mts.; la huella mínima de .28 mts. y los peraltes no más de-

.18 mts. 

Cada escalera no podr.§. dar servicio a más de 1,400 mts. 2 de planta y sus anchuras variarán 
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en la siguiente forma: 

- Hasta 700 m2 1.20 mts. 

- De 700 a 1,050 m2 l.80 mts. 

- De l,050 a 1.400 m2 2.40 mts. 

Art. 131.- Será obligado dotar a estos edificios de un mínimo de 2 (dos) servicios sanita 

ríos por piso, destinando uno a hombres y otro a mujeres, ubicados en forma tal que no se re--

quiera subir o bajar más de un nivel para tener acceso a cualquiera de ellos. 

Por cada 400 mts. 2 o fracción de superficie construida se instalará cuando menos un excu

sado y un mingitorio para hombres y por cada 300 mts. 2 o fracción, cuando menos un excusado pa 

ra mujeres. 

Titulo V 

Cap!tulo Decimotercero 

Estacionamientos 
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Art. 181.- Los estacionamientos deberán tener carriles separados para la entrada y la sa

lida de veh!culos con una anchura mínima de 2.50 mts. 

Art. 184.- En los estacionamientos se marcarán cajones cuyas dimensiones podrán ser de 2-

x 4 mts. o bien de 2.35 x 5.50 mts. delimitados por topes colocados a 75 cms. y 1.25 mts. res

pectivamente, de los paños de muros o fachadas. 

Art. 185.- Las columnas y muros de los estacionamientos para veh!culos deberán tener una-

banqueta de 15 cms. de altura y 30 cms. de anchura con los angules redondeados. 

Título VI 

Cap!tulo Sexto 

Protección contra incendios 

Art. 267.- será obligado e indispensable que los edificios comerciales, salas de espec- -

táculos, y locales destinados a centros de reunión cuenten con las disposiciones contra incen-

dios previstos en este reglamento, sin perjuicio de que se pueda exigir además en cualquier m~ 

mento que la direcci6n de Obras Públicas y Servicios Municipales lo juzgue indispensable, la -
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adopción de otros medios para el combate de incendios, tales como granadas, extinguidores quí-

micos u otros similares. 
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a) An&lisis de Actividades y locales 

ACTIVIDAD USUARIO FRECUENCIA LOCAL GENERADO 

Estacionar Vehiculos Clientes, pers. admvo 1 10,00 a.m. 1:00 p.m. Est. público, bersonal 
u de servicio de serv. 6:00 - 10:00 am. "· de manio ras 

"' Descargar Mercancía P. de Servicio Diario P. Maniobras 
o ... Carnbiarse/func.fisológica P • de Servicio Diario Baños-Vestidores .::u 

Z>< 
¡¡~ Aseo y Mantenimiento P • de Servicio Diario Almacén art. limpieza ., 

"' Mant. Edificio P. de Servicio Variable 8:30 - 10:00 pm Cto. de Máquinas 

Vigilar Orden Vigilancia día/noche Diario Area Empleados/Plaza 

Administrar y Coordinar Administrativo Diario Administración 

ACTIVIDAD USUARIO FRECUENCIA LOCAL GENERADO 

.::~ Entrar al edificio Clientes,arrendatarios Todo el día Plazas, accesos, ingresos 

1Hl Recorrer el edificio Clientes Todo el día Andadores y caminam.iento 

"'~ Comprar/Vender Consumir Cliente/arrendatario Todo el día Sanborns-locales comerc. o 
u 

Convivencia/descanso Clientes Variable Plazas Areas verdes 

.:: ACTIVIDAD USUARIO FRECUENCIA LOCAL GENERADO 

... 
u Descansar Clientes Variable Plazas 

~~ Hablar por teléfono Clientes p/serv. Variable Areas, sanit. públicos 

"' ... 
~ Func. fisiológicas Clientes Variable Serv. Sanitarios 
o 
u Recreación Clientes Variable Plazas 
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b) Arbol del Sistema Areas Empleados lockers 

Area Comercial 

Sanborn."s'---------l -sanitarios 

-f 
Area Venta - Bodega 

Locales Comerciales 
Restaurante - empleados 

Andadores/Pasillos cocina - bodega 
Bar-bodega- empleados 

Sanitarios Públicos 

Areas de Descanso 

Plazas 

CENTRO COMERCIAL __ -+-- Area de Convivencia Areas Verdes 

Teléfonos PGb./Sanitarios PGb. 

Estacionamiento Público 

Recepción 

Area de Servicio 

d Secretarias 

Administración Pla Administrador 

~ 
Patio Maniobras-An Mantenimiento 

Seguridad (Vigilancia) 

Baños, vestidores-lockers-art. aseo-bodega 
· (empleados plaza) 
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e} Diagrama de Flujos 

Estacionamiento Público Estacionamiento Privado 

Locales 

1 
i 
i 

Ingreso empleados 
(Plaza) 

Locales Comercifles Patio Maniobras 

j Administración 1 __ Ingreso empleados 
. _,,.,.- C~trol (Sanbomsl 

! ~ Sanitarios /'"- . 
Plaza =Teléfonos Bodega Cocina \ 

/ 

Terraz? 1 

/
./ Comercia

1
les Bar -·-·-·-·,Restaurant 

(Sanbornsl / (Sanbornsl 

Lockers 
Vestidores 
Sanitarios 

/ l. I ./ . / 
/. ;...._._._ PJ:aza ! / Terraza 

. • // '· 1 . Estacionamiento /" '·,?anitarios -
1

/ 
PGblico , 

Sanitarios ·,_ / 
Teléfonos '· ....... , / 

·../ 
Area de Venta 

Sanboms 

~ Ruta de circulación Cliente 

1--·-··-j Empleados Sanborns 

1 1 Empleados Plaza 

72 



13----------• ..!~-5--~=~==~ ,---~··M-···· , ---- 1 

~1ffa~ 
. ~·i! -·---{ f ··-

-· 
11111 ... ~ 1111 .. 11.4 111 

32 m .. .. .. " . 
" 24311 
30 76" 

' 36 • 111• _ _.___ 

1 

• o 
7' 

o 
"' 

"""· .. 213.• ,,.,. 559-91.4 , .. ,. 76 -111.• 

" 1727 
•• Qt 4-1 ' 

I t>•cüUCiONj 
HORIZONTAL 

~·-

~_._,___________________ 1 • .=.. J 

¡ ~/ 1 r. ..__., . 
)!'~ 

1 ·~-"'\ ¡l " ' fl :lrr."\:.·..._, 
1 J: .,!,,, " 

__ ,, __ , .. 
h.wPA DE ACCESO/ 

... ~ 

A " 45,7 

B "m' 121,11 lflll. 
e ,._ 1372 mu. 
o 30 " 42mit\. 106,7 fllll'I. 

F nmo 1112.11~. 

:= ~ .. 30.5-•5.7 -H 18-20 45.7-SOIS 
1 _,. 

" -66.• 1 

73 



-·--· ----I -

~i-,'~T .. _ 
76.2 Mil. 

1 '-t.~!'..~lffi. • ,,, 
1 j ZC* 

" ... 
JJ,_1_!~ 111-2' •s.7-riUl 

12 305 

" ..... Ul.9-137.2 • }: u,. E 
F " " ... 

' 12,7 ,._,. 762-914 

1 " 61,0 1'4-1~ 2896-3200 

" ~ " " 
2211.11 213•-2'3 

74 



1 

: 
1 

' 1 
Jl".,, 

: 
1 : 
1 

: 
: 

H ·--· 

e 
D 
E 
F 

f,l 

,,_ 
32 

"-111 rr.i. 
18 

1.5 mirl 

" .. _ 
" " 30 ..... 

·-· 

182.9 l!'llfl. .,, 
167,6"-'. 
45.7 rnirl. 

'" 3.11 lhn. 

'" "' 
.., 

t47.l 

''" 

.. 
111-2~ 

:!7rrán. 

" 37-43 
12ma1. ,,_ 

SERVICIOS 

SANITARIOS 

" . 

. ·y_ 

121.!I 
162 

68.6 l!'llll. .., 
94.0-109.2 
182.9 1111•. 

• 

" 42nan. 

" 35mon. 

" 

106,7 ,,. 
111,3 

75 



~=-i 
~ 2<-» &!i.0-762 
e 11-:1'• 45.7-91.D -

" 106.7 

" 71.1 
&C-112 '13•-2Mc: -1 "' ,._ ' .. .,._., 

-· 7., .. _¡-;;-, 
.. 457-559 . --

.. " .J!2.9 __ J 

76 



•B flW\. ,._,, 
" 12-1& .. _ ,._ 
• 
" ,._ 
" ,..,, .. 
" 

121.Slml'L 
1372-1•7.3 

106.7 
30,S-40.& 
172.7tl'UI. 

1li0.5 "*'· .., 
••• 

91 ... mn. 

"o 
73.7-81 

,,19 ... 
"' , . 

• 7- 1 
1 2'- • 

•Bmu .. 
30-36 
51mm. .. 
" ,._,, ,._,. , .. ,,, 

18-2• 
18min 

'72mu. 

• 
" 

" 

121.9mn 
762-91 ... 
12S.Sll'ln . 

167.1 
182'.9 

213.•-243.8 
50.8-660 
711-78 
•57-81 o 
•5'1 min 

182 g mu ' . 

""' 

: .-
~: 

1 
1 

. 1 
f 

1 -: 
01 

1 

: 

____ I 

77 



1~-1 

...... 11)1~1219 

2• "*a. 151 O mln 

" "' ,,.,, 55.J-76.2 
711 mir!. 198.1 l'llin 
2•-27 61.0-68.6 
36-39 111.'-99.I ... 20.3-22,9 ,_, 5.1-102 

• "' ...... 111,8-121,11 
.:;.:.:.,~ w;• mln. ...... 11t.&-121J: .. 137.2 
,._» 66,0-76.2 

" "o 

78 



A " 
e "" 
e " o 12' 
E .. 
F .. .. .. 
H ., 
1 .. .. '""' K 1.5 ,. ... 
M .,_,. 
N . 1.Srnin 

121.9 ... 
"º ,,. 

101.e 
172.7 
1t1'1 
107 
1'4 

!51inin. 

" 19inu. 

~--.::::.•.=...:::.::.-:::.-~ 
-·-··-·-- 1 --Q·----------------.¡;, 
G ---•-• 1 - .... ---··- ,_ r.-- ,_ -

RCULACION 

VERTICAL 

A 
,.._ :t!-86T 

e 11• llWI. . ..... 
e 1'3 
o ... 
E ., 0.6 
F 9.1 23.1 
G •• 2•.1 
H 3.7 ,, 
1 ' 12,7 .. .. ,, 
K 0.1 o, 
l l.l 32 
M 3.9 11.9 
N 5.3 13.S -
o 7 5 ig 1 
p 11.• '90 
Q . " R 

e 1 110 
T _Q.}-J___ 1,)..2.5 . 

ESTA ITSIS MO DEBE 19 

swa GE !.A 81Bll8TECA .. ------ ---------- -- --- -- --~------------------------- ---- --- -·- -----



0 con wninacid nie. 
ámparas e altura-ºº mts. 

-----·· 

Ce.seta. Tele
fonicat. 1 60m. 

a o • -Apar 2 lOm. -Cabina • 

--¡ 
1 1aQ,\i1&W1!t1' 

L _ _¡ 

t~ con Indcpen.dien . 
Banca to 
respaldo. al tura asien . -.45mts. de 

80 



• 

i 

'• 

,ll 

t. 

• • 
1 

1 
1 

l. 
1 
1 

- . 

·---------- -

~\ODULACIONES USUALES ;, 

1 ' 

7 - 2 ,00 X 7,00 - 49 r.ts, 

• 

• 
10,00 x 5,00 = 50 mts2, 

• 

6,00 x 8,50 = 51 mts. 2 

l.t:spacio Optimo-! 

f=-!Toporci6n 2 ij 

• 
1 
1 
1 

1 

* 

1iadulaci6n 
5,00 x 10,00 mts, 
5,00 x 5,00 mts. 

81 



u ~Oº ºOº a o o o o o ~Oº ~Oº ºf\Ü 
ºººººuº 

U ~CT ~CJ:---2.oo~Cf ºOº r:r-f> ooo ooooH 

~Oº ~a ºOº o o o o o o 
~Oº ~d ºOº 
ºººººº 

15.00 

IA1reé. para comer 86 mts~I 

1Administraci6n 25 mts~I 

1 

4.ou-t 

o 
CJ 
D () 

ºº 
82 



L 

l 

' ' 

8.50 

---· --- --

¡;l 

-
-

' 

o 
o 
o 

Servicios 16 508.amn'°'i "'a=ri_o_s ... ~ 

83 



e) Tabla de Requisitos 

ACTIVIDAD CAPACIDAD IRSTALACIOllES llTS.2 Espacio ¡EQ.:r MOBILIARIO 1 ACABADOS 

Estacionamiento 
Dren~je Alumbrado Concreto 

Estacionarse SO Autos Hidráulica l,BOO Abierto 
Público -- Señalamientos Hidr!ulico 

Eléctrica Abierto Alumbrado Vitropiso 
Entrada Edificio Ingresos Drenaje Señalamientos Marrón 

. Elec. Aire acond. Mostradores Piso Cer.!tiico 
Comprar/Vender Sanbcms 

48 Empleados/turno Hidr. vs/ lncencios 2,000 Cerrado Exhibidores int. Madera 
m.is Clientes 5 - ••• Mesas - Barra- v:d 'Es · 

Tdidr!ulica Estrac. Hidraulica Estract. Plancha Refrigs. Antiderrapante 

Cocinar Cocina Sanborns Eléctrica Eléctfica 50 Cerrado !Freidoras cafetera Paredes lisas 
s .. Sanitaria Horno Estanteria A%ule-ios 

Alacena Eléctrica/Re!. 25 Estanterías 
Lisos 

Almacenar Refrigerador Ccmpresores/Cong. 1275 Cerrado Protección Muros 
Alimentos Dr--~.:- B.O 

Haq.Ccng./Refri. tre--ratura 

Almacenar Bodega general Eléctrica 
125 Cerrado Estanterlas Mosaico 

Productos Venta Sanborns vs. Incendios Montacargas Paredes lisas 

Control Bodega Patio Maniobras 1 persona Eléctrica Cerrado Escritorio Mosaico 
Sanborns Asiento Paredes lisas 

Aire Acond Alarma 
Variable por 

Comprar/Vender Locales Comerciales Hi!~~!~~a:k:!~::!~~; so Cerrado 
Diseño de Local 

Variable 

Descar9ar 
Eléctrica 

Patio Maniobras S camiones Hidráulica-~anitarioi 240 Seci-Abierto Concreto Hidr. 
Hercanc!a Extin-• ido res Rústico Grueso 

Almacenar Bodega L. comerciales Eléctrica 42.S Cerrado Estanterías 
Mosaico 

Productos Venta Bodega Plaza Extinquidores 15.0 Paredes lisas 

Organización y AdmiSn. 
Hidr.-Sanit. Exting. 

Equipo de Oficina Vitropisos 
Administración 20 Personas Eléctrica 130 Cerrado 

De la Plaza Aire/Acondicionado Sanitarios Rústico Fino 

Hantenüniento Area 
2 VJ.gl..Lantes Eléctrica Lockers Pareces J.J.sas 

2 Pers./Vigilancia Hidr.-Sa.nitario 26 Cerrado Herramientas Piso Mosaico 
Vigilancia Empleados 4 Pers. x Turno T '- ·eu~tas A%ule~o 

Estacionamiento 
HidrAulica 

Estacionarse 6 Autos Eléctrica 75 1\bierto Alumbrado Concreto 
Privado Sani .. aria Señalización HidrAulico 

Necesidades Servicios Nücleo A 4 Pers. 
HidrAulica 

B Muebles Sanitario 
A:Ule]OS 

Fisiológicas Sanitarios Núcleo 8 8 Pers. 
Sanitaria 

2s: 
Cerrado Señalización 

Vitropiso ... En-l.arre Rústico 

H.lblar por Area Servicios 2 Aparatos Telefónica Teléfonos Vitropiso 
Teléfono Sanitarios 1 Aparato Eléctrica Cerrado 

Señalización Rústico Mediano 

caminar 
Ingresos Eléctrica 

2,900 Abierto Iluminación Vitropiso 
Plazas Sanitaria Señalización Rústico Grueso 
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SOLUCION ARQUITECTONICA 

Conceptos: 

-General-

+ Lograr un ambiente interior mexicano a base de patios y ornamentación mexicana mediante 

el cual se pueda desarrollar la actividad comercial, aprovechando el arraigo en cuanto-

a imagen que trae consigo la tienda Sanborns. 

-Secundario-

+ Generar mediante organizaci6n espacial las vistas de Bar, Restaurante y terrazas de los 

mismos hacia el interior o el exterior de la plaza para lograr fugas visuales de los --

mismos espacios. 

Postura: 

Algunos puntos de la Arquitectura Mexicana (Influencia Colonial). 
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+ Masividad. [] 
+ Formas Geométricas Simples. 

+ Organizaci5n en base a patios centrales. 

+Uso de Cornisas decorativas (ladrillo de azotea y de lama}. 

+ Uso de porticados. 

+ Uso de la teja y colores fuertes, herrería pesada, imagen característica de la tienda -

Sanborns. 

+ Plena aceptaci5n de materiales del lugar. 
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B I B L I O G R A F I A 

RESEllA HIS'l'ORICA DE LA CIUDAD DE GDADALAJARA, JAL. 

Datos Estadisticos de la CAl!1IRA DE COMERCIO DE GUADALAJARll 

Datos climatológicos de Guadalajara, Asoleamiento 
' (INSTITUTO DE ASTRONOMIA Y llETEREOLOGIA U DE G) 

REGLAllEllTO DE CONSTRUCCIONES. Ayuntamiento de Guadalajara 

DIMENSIONES Y MEDIDAS llllMAllAS EN LOS ESPACIOS INTERIORES 

Datos económicos obtenidos de la INDUSTRIA DE LA CONSTROCCION 
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