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"RESUI'T'A ror.rco PENSAR r..UE DESDE IOS 
PRIMEROS TIEMPOS DE LA HUMANIDAD EL 
15Ní'H.IAJE CAN"' ADO HA FRCGqESJI D<:' f\I 
MIS:VIO 'l'IEMPO QUF; EI HABIADO, PERO -
EI. ORIGEN DE TA .MUSICA, QUE ::¡¡;; PIER 
DE EN I.1'. l'IQCHE DE I.OS 'l'!E)l?OS, PER: 
MANECE DENrr~o DEL D0'1!NIO DE I AS L.J'2 

(Mi to de O!'feo. ) (1) 

-----~-



Le. for:~fl.ci6n del ser htuneno a trevés de S'.t 

evolución englol:o dife:!."entes valores y asDectos 
tanto físicos, espirituoles y psicológicos. ~e
ro la disci".'line y ejercicio uar:;i desarrolla.r 
ar:nonioflemer,te P.'3tos aspectos son y seran 111 f.i 
n"lidrd de todo individuo. 

Uno de los objetivos, el ma$ i11nort2nte u~ 
ra cad::i ser humano, es el d~ re::il iz?r éllgo oue_ 
trascien~a o r.ierrhtre en sus semejantes. Pero co 
mo en todo, e~ necesario la formación y educaci 
én de loEI sentidos, que a. tnivés del tie-r.r.io fo~ 
ma el c<?r:,cter :r define J.s ~e:!."!:OnF.lid2d. 

Ahorr> el fj.!"aliz.Pr la l'ri:1ere cuesta, tro
t?ré de nl8S'Il"r en er-te documento lo:: conoci
mientos ad.cuiridoa, crit.•~rios de desi.ción y no~ 
tura ante los obstaculos. 

llURODUCCION: 

---------• 



definicion: 

Se suele definir le mdsica como el erte de 
combirnir sonidon, y esto!:' resulten i:;er :nés int~ 
respntes cuenrlo les de.:.~os ritmos y tonos. AP.Í 
es como se emniezan o manifestar a través rle -
instrumentos de mr.teri!'les V.'.'lrisbles ccr.. crro.c
terístices esenciales. Y estos, los ho~bres los 
o:ren pera entenderlos, los cle.sificPn per!" est;¿ 
diarlos y los plasman 10ara transmitirlos e. sus 
semejantes. Y así a tr1?.vés de l8s ¡;eneraci.ones: 
hn ota llegar o. re pre sentar las m<:.s ~ttl crri.s y ::i.!1 
mirables obras musir.eles. ":SN !OS MAS DI1J:srisos 
flfo:NF.?.OS SEGUN SU DE'3'!'INO (de le obrP.) Y <:ARAC:-= 
'l'F,R CUE CONVI!'.NE H TAH:r!'l'O Y 'l'F.:i!PSRA:r.EN'l'O DE 
CADA COMFOSI'l'OR"· (2) 

Ei:.tos son )')rP.cisa:nente los valore:: :nte c1:>.,2 
taremos de comllosi·~ore'3 y ejecutantes perP PlD..2, 
merlos en un espacio y lu~~r predeterr.inedo pa
ra le irleal percepción y coml)rención a.e le. rn2p:j,, 
a de los sonidos~ 

-:...------A 



objetivo: 

LA ?INAIIDAD DE E~~E D0Ctr.~EN'1'0 ~STA 
ENFOCADA A DEMOSTRAR co:.g1 IA ES'l'RUC 
TURA DF. UNA TIPoror:rA Cíli1IO ES UNA -
8ALA DE CONCISR'l'OS, PIJJIDE UEG/\R A= 
SEP. F.SCUJ.'l'lJP.AL, FOPC.UE ADEl\!AS C:UE _ 

EN ELIA SE SATISFACEN SENSACIONSS ~ 
/lfOG:roNr.J..ES srri HSG R A S":1 ESF'TRI
TUAIES, COMO EN F.L CASn DE l.TNA IG!~ 
SIA, ES ET. EDIFICIO IDEA! ?fl.'l./> co~·
JUN"' r.R ES?ACIO-SENSACION Y FORMA-E::!, 
CIJI'l.'URA. 



• 
fLOgfOOIOC/Ofl . . 

arou1teclon1ca· 
{/)requisitos formales.· 



FACTORES 

Il NEílSSI9AD S0CIA1: 

B~sndca en l~a ~~rrctc~Ígtic8s del ed~ficio 
S•.1 •?li~<r !.Ó . Gl.l~ :lril? .~:i.r-a co'no ,-,troto n2rP 1 !'i\ e-recct
ón .:i~] .::·, i. fi~ i0. ?.r po:- t'tH~ Gu::-d:;:l ;i 1irira? 

Sj. v~~cs un ~'e~ h?cia el ~n.:edo y enaliz2-
~~ s le ~ct~.vi~r·l T~~~~~l ~o1e~os cb~~rv~r oue: _ 
Cg~dP. l··· i!1.::i.a,,'!'Ur!'~ción rll?J T1.~+r·J De:rr.111ado, esta 
h~ Bi.·~:i i..~'":P.nr~? ;¡ hu e~?+oJ.o ::--!c·~r.~e 8 ln "/rngue~ 
4i~ .. ~.e J?. ·r.Úsic::i ni.:.:JionCll e inter11t1 cionfil, 'J.)e!'' .. '
:ir.· r.r"i~"',.+.-:ir ·~·'n 11.n cs-~;,!:-o 01.te zee. específi.cemente 
uora r0~re~:e·=--1-.pc.;r_..,l"I.:!·· 1'?")f'?~erti3t.an, auni:;t.te e1. rf'::_ 
atro Deo:o~.l.'-'"º h:o V'?n'ido f'hf'')rVi'?n·-10 e::+e tico 
ne. ev(lnt:1s .v ?! ~1~?!:- 0t!'r··~ r.n18s, és+2s n::> .cuen
tr-.:--i ce~ J.?.G c0!·~ 1. i.ci·:'ne:3 r..ecese.ri~s de ~ ac11r-:tic::. 
isór:-t:ic~ y T)f"nÓr:·tic?; tan nec1.tli~res de une. spl:?. 
'iP. ~onct,,~tos. Por J.·) c•.tal e:: i11pre~ci!l·Eble con 
t:;"·r co?O '-'.'1!' ~'Pla, n-uprd!'ndo ri.c:•.t-roso cv.i.d:?do nue 
e--::~1 no 1:?.t.:; encJ~'/~Hl?. en :::i.rerts e}~.tis+i:is, inPc
~e~ibl~~ n· re los ~e~~s ~4neros socisles. 

SOCIOCULTURALES: 

•I 



ANALJSIS 

PElr<'. poi:'er e:r.~:m'.le!' 1o oue es el nh~i.nto 1e 
lB músicf.l, 98 nec~·sr-rio dcr un !>F!10re11P de é'.~·tt~_ 
a tn.w~i:< -le 1.2 Hi.,,+ori.!?. 1 <:ln sus "lif·~rentes for-_ 
mas, de2rle :JUS inicio::, h~1s:e. los ingtr·.tne:lt.os ~ 
tili~~do~ ry~r~ su ejDcuci~n. 

"T.A. '¡l[f'HCA 011':1(1 ll'()ílf',I RACS!l. Hfl~,1/;\n 'l'T'="~r::: ''11' _ 
P'l0C::BS0 íl1i. !<;lf(1T !Jf:TIW D:'FDS P¡\R~. ".'('!)?,:> S'lrr>i::Nf)" 'lT 4 
IA CI1\HF:i:c~:::r.r.; r.;:.1 'º":'lI\lílOS, reI011'0l1l:A V PnTJF"T\'TA 
C'JYA s1mrr.rc:t:1)r GC·l:"H'iF. 00N LA A?Afncrm1 DE TA 
i'r11JSJCA ~'."!llS1J~.1r_.: rr:rnrr;1, AR~0t· tCJI., cuv~. ?'lT.""'U. -
ll'?ft.~1 'iBll''.iST5 SS r. OR"!A n;;; ?-M:H, !':1'! r.;r !.3" 7 C'l'C
DE IN·:;mQIJ'1P~N'!1.fl.r!JO~;: º!:.'.·)(} DS f.A !NS'J'R!J:11:i;~t"'f.~I0'.\t :\ 
T.A O;;L.U'~'.:;'"ACION (E:;et:1o·;en): r:ui:; S5 H =w:-ll'!J'::. 
)f; 1-A Af":·1NIA GT :"."iTC:1 ~.CADE·•lJCA (''18.(r!lt>!'J' f;lJT: 1-:\ 
í'R!f1F;j\T ~. ! .. ,. '(::~:ri:-r~A (1""\:IT'~~1';:'('P~AN~~A (del. "f:n.-.~er:io
nismo al Dodec.?f')!jtS'tc}; Y ri:~'~Tl"t:'\'ll~ !J .. r;;."~.\~A: 
Rii:;!l1N DE !O''i ANll'Ji;il0'3 C'"'~'CE!'"'OS Dfo: ·n;;rnop_, A1-
•nNIA Y E~DSQI~E~ll'A0I0N ~03QE NU~Vn r~m1PJAJ '30-
NO'tO: ;,1!JSIGA <\T "A11':1°TA, C'0''C"l'."'A, :fü'FCA ET EC"'PQ 
Nrr;A y SE'HAr". (3) 

DE LA INSTITUCION: 
1 _____________________ .-_I 



Si diéramos un vist:?.zo a lo que ha sido la_ 
música en el he.cer hwmmo, veríemos que for:n:? 
r.arte fundamente! en la educación de la vida pú
blicR y orivade. 

Aún cuando no exL:ten indicacio!'les precis:?s 
de :nás sistem;;¡ musical que el de los Gr~e.~o s, Si:, 
be:nos C'tte en 111 anti.if...iedad ocupe.ba la :nusica un_ 
luiro.r imr.ortante en las :nanifest8ciones de su v_:h 
do, los grunos de co:nnarsas que abundan en los _ 
monumentos Egi r:>cio s (cantantes, bail8rines e in~ 
tru.mentistas que perticioeben en ceremonias reli 
ffiosas y triunfal~s), nos muestra el vali~ien~o= 
de nue r,ozaba la música. En cada un2 de sus nági 
nas hable la Biblie de la música diciéndonos 
cuán !!'rende er:?. el 1-UP:Rr r>.le le reservabP.n lo_s_ 
Hebre~s en el culto. los escritos de los filóso: 
fos nos dan umt vage. noción ne lo que oodfa. ser_ 
la música de los Griel!'os oue resE>rv:o.be.n al arte 
musicel un gran lup.ar en la educación ae 18 ju-= 
ventud y tP.mbién en su vi<iE'. oÚblica y orivada. 
El ballet de mímica fue sustituyendo ".'OCO a poco 
al t.e2tro antiguo; los conciertos públicos y nri 
V?dos habían lo.P."r!?do .«ran desarrollo, y la mt'tsi:;: 
C? se convirtió en diversión de moda. de los di-_ 
versos y más elevados nive~cs de 18 sociedad de_ 
es:? épocRo 

-------------



En la Edad Media fue un periodo decisivo en 
la evolución del arte musical. 

Esencialmente monódic~ y religiosa al prin
ci~io, la música descubre poco a ~oco y tras mu
chos tanteos las leyes de la polifonír:, al mismo 
tiemoo ~ue se da un sistema nuevo y pr?ctico de_ 
notación. 

los siglos XII y XIII sefü?.la.n la époc¡i de 
las comoosiciones vocales, a principios del sig
lo XIV se crea la polifonía, desde el si!rlo XIV_ 
al XVI se drn las combinaciones musicflles. Consi 
dernndo el r.eriodo cornprendi<'io entre 10:3 siglos_ 
XVII y XVIII co'.llo 12. énoca cl:?sica Dor excelenci 
f! gracias a la narticioación de aos irrioor+.antes
factores: La ap~rición. y des::irrollo rle los si."1.1i 
entes géneros nuevos: Opera, Oratorio, Sonata, : 
Concierto y Sinfonía; todos estos favorecido::i 
oor la renovación de la melodía. 

--------------------~·'* 



evolucion del escenario: 

conforme ha evolucionado lo representacion 
escenico y musical, el espacio dalde se 
desarroyan se ha ido transformando 
hasta llegar a ser lo mas flexible. 

A laterales. 

B espacio escenico. 

e e s p e c t o d o r e s. 

~••®• m,:•l\j,• 
escenario-foro. '-'--

el escenario se 
acerca al publico. 

se amplio el espacio 
escenico, genera mayor 
vilillilidad. 

(3)~; 

~lpÚblico .participa 
~escenario. 

~' 
1 

J 

-------



el teafro variable 0911Jpa los metodos 
mas tradicionales paro las 
representaciones musicales, 

COHCLUSIOM: 
es:enarlo cin:u lcr en volviendo a los 
11p1ctadort1. 

ti teatro total ts la maniftstacion 
artl1tica que puede expresarlo todo, 
reuniendo fllal• ial art11 con sus 
ttndtncial: 
BALLET CONTEM~ANEO. 
CONCIER!O. 
iluminacian, sonido y color. siendo 
ti tsctnarlo ldtal para repmentar 
la muslca. 

/ (6), 

( 7). 



En Febrero de 1980 fue ineu¡rurade. le sala _ 
01!.IN Y01!7.TLI, nueva sede de la "rnuesta Filar
mónice de la ciudad de México. Esta se.la que en
te::-br:nente :::? 1estir:?bs. a pro,yecciones cinemAt2, 
.gr6fi:-~~r;, fue =--emozr'd~ y e.ccndici':J~::a~ scústi~:.-i.
me~t.r1. Cue::t:1 con un Ctt"':'t:' p?r~. :1-:.l dosc:=-0nto3 o
;/;..··:t.es, 

C~;tr::-·:~~~'? e:'l le r.c.:--'-:; r.~st·!·~i.::·~· 2::.:. .:. .1.i!'ic~ 
~ :-~- n~:.!'·:' ?l!?r. .. :?l ¿e la escuele. de nerfecciona
miento "Vide. y Movimiento". El nersone.l docente_ 
de eute .. e.scuela est.a. fornaño por A.rtü;tas de la_ 
~i.=T.~ o'I-queSta.', 

Los objetivos ;::rir.cinr..le::; de le escuela son 
el Of!'ecer cursos de ·perfeccior:rcmier:to amialen _ 
de Ve!'ar.o :ce.ra inAfrtiínentistas que cursen los úl 
timos e.~os en l~s.escueles ~rofesion'les de ~úsi 
ca. 

11
SALA OLLIN YOLIZTLl

11 

tn millico. d.f. 

~-------------------~ 



. Concebida como la escencia de tma nir~mi<le 
símbolo de la ert:uitectura mexicena en re'lresen: 
tación de la elevación e Dios. _y le e:diceción 
de una tecnología moderna, representando le. eTJa: 
riencia natural de concreto a través de un sist~ 
ma de cimbr!' recuoerBble que da un2 8'le.riencia _ 
de ondas. 

,.~.1 

C.uitándole peDF.ntez a ~ 
gr:mcle s planos y dando-_ 
mayor liP,ereza, siendo 
también pr'ctico nere s; 
fl'.Jlic<>.ción. -



aspectos 
formales: 

t 

1 

.-·-- 1 

,;~ 
optima utillzacion del carttl 
dt concreto aparente. 

:!, •. ~ 

a1pectoe de la 1ala dt concilrtoa de NEZAHUALCOYOTL 
ti apreciable que predomina ti ma11ZD sobre 
ti vano, en las do• aala 11 crta una mGnumentaldad. 



Cuente. con un e8cen~rio de 20 '.1~ts. de fincho 
y 14 de largo e~rox. lo (•tte se consir1ere sufi-_ 
cie::te p2r2. ciue pued2n ectu<-r 12'.) músicos o cual, 
riuie::- cr•.1>:0 de b«llet. 

ea.oom~. 



~;1 er:cen~,rio ctwnt.r- con aos selitl?s lat.ere
lPc! r:rir!! lar; T.1~r:i.coe '? i!'ls-1-:rur.:entcs y ot.r:'.s dos_ 
·n?r~ r.~c:.r- etr:--s 'Qr?~~ r ..... \:4.r.i:>, coxa t:r~rim.?'~ y -n~m-

#~~ ~Af'SA 
/A/d',lf~$0, "4!A1At:'l!W, 

~l "!"'i_so ·:e 'hó.t: ., .. !:-?r-+:1~ 'J!"!?. tr:rrt'.11~ ·1e ~ttele._ 
b""'."~· i.l·:-:tn P.::.~r~~i..:i., !"· · :·· ~~..-i +Er !"7.:~~r.ririr_•ip. 



Se consider~ ~stp sRlR co~o lP mflvor reali 
zación en 01.ir·nto A neycer.ción vist1Pl y r-cvsttic; 
en México. Un R!!Peue.<:lo uso de mi;+e!'iPJ.es t:>'o"-!c 
lo f!On lP "?l~.r.err-i, ~~rcho, yeoo, etc~·.~·. 

Cue:-itl"' con do r: in;i-re .. -os C'Ue se · co11unic::.n 
con '!~ lotb~· y e. lr- vez sirven ile sPlido; 

'º""Y. 



El lobby se encuentre. ubicado en l!:! parte· i!l 
. ferior de lP. sep.;unda zonn de ¡;redas. Y est.e es u
tilizer:\o para l;;, exposición d~ 1:1inturas contemno
rÁnel"S• 

r:;; 
~~ 

~l piso de entr zona no rer.uiere de materia
les es-.;ecíficos, sino @~uellos C'Ue denoten belle
Zi? co~o lo son már~ol, lozetes, etc. que facili-_ 
ten el tr8nsito. 

____.__----~-



Cuenta con seis cemerinos: 

L- Direc.tor de orquesta .• 
2.- Solista o actor 'principal. 
3 y 4·- Camerinos individuales. 
5 y 6.- Camerinos colectivos. 

Todos cuentim con beño com'lleto, estar y 
closet. 

([¡ ¡ ü 

Camerino tir.o individue.l alturE". = 2.6'.) mts. 
Se sirue el mis-no criterio pera. el colectivo, i::e_ 
ro con más eree en la e2tancie. 

Piso elfombra. 
- Enjrcrre rústico fino. 

Conexión selit de e!"lseyos. 
- Conexi~n estar músicos. 



CON CHJS ION: 
SALA OLHN YOIIZTI.I. 

Tro.te.ndo de extraer e.lgunos ele!llentos t:rin
ciryales como. son: 

- ZONA SECRF,~ARIA: 

Mostrndor. 
Atenci6n pÚtlico. 
Archivo. 

15 m? 

- OFICINA COORDIN1~CION/PROGRAMACION DE EVENTOS; 

Dos ·cubiculos. 
Escritorios. 

· .. Archiveros, 
Libreros. 

- DIREC~OR ~ENERAL ••••••••• 16 m? - 2om? 

- OFICINA AUXI!.IAR ADil!ON, 16m~ 

2'Jm? 

- DIRECTOR i.DMINISTR\TI1/0 CON SF.CRF,'l'ARIA Y BAÑO 
PERSONAL~ 18m? 

- BMOS DEL PERSONAL. H ./D. 

- INTENDENCIA ••••••••••••• 15m? 

-----------------------------------------~ 



SALA DE. CONCIERTOS DE TOKIO· 

La se.la de conciertos Metror.-oli tana de Tokio 
ft\e construída pare con'llemorar el 150. e.niversari 
o de la funa.aci6n del Tokio moderno, -

Esta dedicado a la música y también !.'.l a.van
ee y cambios de l?s culturas del mundo. La se.la 
este dise~edA pare acomodar veriee presen+eciones 
musicales y con!erencias internacionales. 

El escenPrio fue \)leneRdo T)Pra nresent2cic-_ 
nes de: orquesta, oi:errs ~r be.llet. Mientras la S.§: 

la de recital es flexible nare conferencies inter 
nncion2'1es disl')oniéndo elrededor de estRs dos se: 
ll'ls principales, v2rfas s0.le.s de conferencie.s ;r _ 
una bibliotecF de música. Le.s dos sa] es el:'tá.n or
¡;ani~e 'as diai::on:?.l:nente y en 1"ener2l el lllano ex
terior son vistas como se ent,relazron haciendo una 
unided pr-re. una nlat.af'.lrrm larga. El especie infe 
rior de 18 l)lp,+.af.'.'rma cubiert,o. i:or un naí'!o de -
cristel de r;iso a techo. Es e.cuí donde. el visita . .u 
te es conducido del foyer interior al superior 
nor medio de una rampe, El patrón pasa r:or la zO: 
nP interior del edificio, COffiO si fuera Un escena 
rio nature.1 1 'Oasando hacia un jerdín con escul tu: 
res en el foyer superior, esta transición de nat~ 
r::i!.>~ze. he.cia el interior es exelenternente m:meje
da, el reetPurant está sus,,endido como una galeri 
a a med::.e eltt\re. desde los nila:'.'es le.r.aos del fo
yer. 

Las ~aredes evteriores de le sale recital 
son ae elementos de concreto :r nede.zos de m8r:nol 
blronco 1 incruste,~os. Les paredes de éste. se.li:> es: 
ten continuas en el foyer con el mismo mat.eri8l• 

----------------------~ 



La luz de la cubierta consiste de tramos de -ceoue 
ñas lémpara.s corriendo diegonE!lmente a trewés áel' 
foyer. · ' < ::.:\ 

En el piso. inferiorÍ .. ·El· foyer, le. se le. de 
conCiertos (foro . .,ara ,?,,'32'(.•persones), are?.s su-_ 
~le:ne:-itrrias, areE!.s d.e exhibición y oficin?s de ['.2_ 
:ninistreción. · 

En el primer piso el foyer contiene U.'1~. te-_ 
rra~a. j?rdín y el ref.'tE>urant 1 le. se leo. reci t.21 y 
ñ.e r:onferencias con 465 a tié:O butacas y c2binE!.s _ 
~rra inter~retes. 

El seei-m~o l'iso: Un salón ~era 5) 1'.'r:·rsonf s,_ 
ñ.oe s:;;.lone<: cada uno con 120 person?s, 5 cuertos_ 
de conferenci8S con 11rea de 5'.) m? cPde uno. Le bi 
blio+ecP de música narP libros y escuchr-r :núsica~ 
discos y equipo recueri·'o. Hay un al:nacen de apro 
:<i:nar1amente 120 m?, un cur-rto de lectura de 87mT. 
cuerto de !"rebación mu.3i.cal y 'eis estw~ios, dos 
cuartos de confer·:ncias, ceda uno = 7'.lm? -

En el sótano del escenario ~ue sube e~~omáti 
VPmente a los músicos, un cucrto de grPbe.c~on na
ra rr~io y t.v., ba~o vestidor rr-ra 7'.l actores, _ 
una sela de enseyos ~era 12~ mdsiccs. 



Vista aerea del n.lano general,en el centro, están 
lEls sale.s y el teatro entre 18.s zonas he.ciendo u
nP U!!idad, ala de re ch>:' 'del museo de arte ( a.roui-_ 
tectos: le corbusier, s?kakure, ku!lio iriaye lfo:na,_ 
fehe.masei. yoshizaka.) 

______ ..-



Vista. a.esi'e el oeste, a la aerecha el teatro 
y la s:ol2. de conciertos, E' la izc:i,uierde. el lobby, 
12,-ro, l:?. entrada princ4--al vista desde el cue.dro. 

Vist~ '1e:ode el 1.rdo norte: 8 la izcrnierda. la 
e:::~rr:iria e 1? ~PJ.2 

conferenci?s. 
nrinciral, erribP 12 9212 de 



El teatro ~rincir.al, la s~ 
la de conciertos y el audi 
torio se extienden hacia 
la zona del escenario, las 
diferentes secciones del 
Pl!:'fÓn se 1meñen inclinar_ 
hacia. d~ferentes a~gu~os _ 
p2.ra 11e JOrt'r 1:?. Pcustica,_ 
iluminP..ci6n inihrectii. 



CONCJUSION SAIA DE CONCIERTOS DE TQJ(!O, 

Aun\ue comprende este edificio otrt's zonas que 
no contemnla el plemeado. Se obtienen ele:r.ento s de 
relación y carecterístices de sus zones co:no los :ne 
terifle:;J del lobby y cr-lide.a ae ilumin:>ción. Se ob: 
servó o.ue '[)\\ede f1.mcionar una terre?.? "'E'!'e el foyer. 

los el~mentos y cerecterístic8s de relrción en 
+.re cf:'.da .aree se ex~re!:'im en la.s 1.Jlfln~as, la dis~o
sición de los asientos es similar a le de un teatro 
cine, en el: trat8miento de -pl:?.fond se fa.cilif:Ó le. i 
luminación indirecti;. y difust' .. 

_____ .. 



Otro edificio QUe. ayuda a determinar l!?s ~ 
ree.s de una sala de conciertos es la "SAI-A NF.'!.! 
HUALCOYOTL" en México D.F. 

Basici.::mente se resume ·a tres plsn+.as y un_ 
zoteno. 

Planta Baja: 

Primer Piso: 

Me zze.nine ~ 

'l.'acrnillas 1 1 2, 3, 4. 
Cafeteria. 
Sr-u'!i terios. 
Telefonos ~Úblicos. 
Iobby-Fo~'er. 

Pue!'tP.s ingreso sale. l, 2 1 3,4, 
kter:eíes: Coro y orcueste.. 

Gul".rdr- rro pe. 
Pslcoo. 

Se.ni tario s, 

Segundo Piso: 
Puert.e.s 1,2,3,4, 

--------------------------1 · ¡ 



LAS SE<;CIONES DE UNA OP.C:UEST.A: 

Se anlica el nombre de. orqueste al conjunto 
de instrumentos !llltsicsles'.y stts diversos ejeci..t
tantes incluyendo e.l director qtte es ouien J.lev; 
lEObatuta. 

Los instrumentos· de madera y mete.l comenza
ron a. •HJarse. en ,crru~os de tres, y no Y"' de dos,_ 
corio se ha.bía hecho hei:.tfl entonces. En •:iesr,ner es 
ya notable el ¡rren m'unero de músico,'3 r.ue necesi
tP la orauesta, y Berlioz lle¡;e>. a afirmar otte: _ 
"U OPQtlES'l'A IDEAL DEBE SST:'.R FOWtADA POR 24 2 E
JECU'!'/,NTSS", 

En le. e.ctue lid ad, los inst.rumento s de una _ 
ore uesta moderne. pueden <:er divididos en cue.tro 
grunos 1 sep;ún .su Cl!'.Se: Cuerde.s 1 t118der1?.s 1 ~!eta-= 
les y ne ?ercución.los metele~; y mrdere.s suelen_ 
reci~ir ta~bién el nombre común de in$t.r~~entos_ 
de viento. 

Las cuerde.s comurenden: 
Pri•r.ero::> violines. 
Se~undos violines. 
Violas. 
lfioloncelos. 
Contrebajos. 



"ES'l'E GRUPO DE INS'l'RUMENTOS, MUY SIMILAR A 
lA om1UESTA ANTIGUA, TIENE LA COM?OSICION DE UN 
CORO EC::UIVALF;N'l'E A 1-AS VOCES F.UMANAS 11 : 

So')rano. 
Me z zo so prP.no • 
'l'enor. 
Baritoná. · 
Bajo. 

La cirr::úeda 5iú6ifrc~ ixtilizana nor la ma
yoría de los air~c~o~es' :y .. musicoe de nuestros nÍ 
as tiené.19 .o".15).kd::ile:róS:violines, 10 o l?. se-:= 

'gundos vfo:Ünes1y'~'~2Jo(viole.s' violoncelos y 

contrab~j6.~'~/ · :r;J>>.A ;,:):' · ·. · 
,·.":·',<-/:·:'.·._:·,., 

l~)s 1',rincir.afes :Ln'st:i-u:nei:ltos de mt"ctera son: 

Flauta. 
Clarinete. 
Oboe. 
Corno inglés. 

Estos instrumentos s~eler. colo csrse en gr::i 
lJOS de tres. 

------------------~'* 



LE'. sección de los metEiles está for:nada por: 

Las Tro'll:.>etes (.tono ~imiÚ.r al soprano) 
Corno Frsncés (tó;io sfnÍilar ~l tenor) 
Los Trombones (t!inores/":b~:dtonOs y be.jos) 
Tuba (el be jo) . ;; , J <. : '· · 

los i~str~~ri~~f>,~-~:'~erCusión for:nrn le. sec 
ción rítmica de Únn o~e;uesta: Las más i:rr·:·ortan-= 
tes son: 

Tanbo!'es. 
"'i:nbe.les. 
Ca11r,anille.s. 
Trirm¡¡;ulo s. 

Ifls distintas partes de la orouesta se col~ 
can oor lo ~eneral con cierto orden, teniendo en 
cuenta el tipo de sonoridad de los difer~ntes 
instrumentos. 

:!!:l orden más común es flouel en r•ue le.s cue_r 
d"s se colocr>n en les 1"ertes delantere.s y 12ters 
le del escenrrio, las mederas en lEs n2rtes de: 
lente ras y centrales, ( en-t;re le.s cue:d:: 2), los _ 
metEles detrás de l::.s mcderas .Y los instrLmentc s 
de -ercución en el fondo de la. orquesta. 



Algunos directores veríe.n este orden en rf!¡ 
zón de lE\ sonoridad que desean loP'r::.r o a veces 
con arreglo e. las condiciones e.cústice.s de ln S,€_ 
le. de conciertos •. '. 

He aquí los diversos ins-t:r1.L'!lentos musiccles 
que componen una orquesta. 

------• 



Es necesPrio consiñeri"r que inter•rendra todo 
tipo de clase social, se mnsideran ~ersonas no m~ 
nores de 15 años ya oue de lo contrario no tendri 
an la cauacide.d de valoriu•r e 0·te t"!.ro de eventos 
sin e:dsÜ:f' limite superior de edad. ta mayo ria _ 
1e l~s veces se reauiere oue es esoectPdwr posee 
1in conocimie:-,.to bé~ico sobre la. obra, lo que Dri: 
va. P. ciertas clé!ses de individuos :=t su l"sistencia 
lo CUF.l.l no esté. en las 'll'?nos del dist:'"i,.·dor. 

El espectado::- busca cubrir u!'l:o !'lece·,idad de_ 
~l,,cer, la que crea nr:nsaciones psicolón:ica.s, lo_ 
q.ue oce.s:!.ona que perm8.nezca o rehuya del esDecio. 

CONciÜSioN • 
. . . · .... · ·>Esto nos orille> a elegir un luo:ar aue_ 

no!;! fe>yore.zda cul turel, física y psi coló ·::ic"1!ente 
la conC:iurrencia de diferentes estre.tos soci.rles. 

analisis del usuario: 

---~--



clasificacion del esp__ectaculo: ,, , ... ·- .. ... 

CDMCCERTci T 

BALLE.T. 

1 

TEMA. COMPOSICION COMPOSICIOH RUTINA. AUDITORIO. 
VISUAL. AUDITIVA. 

/ clasico. rondo CEUltico. acustic a. 1 pr011n1mC11. to do t 1 po 
moderno. buena optima. 

1varlos ptraonas. 
jazz. percepcion. 1no 
folda'. "Pttido1. 

. . . caractenst1cas del escenano~ ...... ... -•··· ......... 

CONCIERTO. l!IALLE.T. i 

GENERAL. 120 mu1icoe. 50 actor•. 1 

dt 

ARE.A DE ACTUACIOll. 150 mt1.2 100 mll~ 1 

FORMA. rtetan9ulo 1:'5 rtetangulo 2:3 

DISPOSICIQN. •l• visual. tjt visual. 

rutina de intermedio: 
1 

abandona su 1 tiempo entre: tier11>0 en: ltiempo en: tiempo entre: 
lugar en el j 1abby-wtaca. lavamanos. guardarropa. butaca y salida. intermedio. 

CONQERTO. 75 % 4 min. 1 min. !3 mln. 5 mln. 

1 

BALLET. 75 •/o 4 mln. 1 min. ¡ 1 min. 5 mln. 
1 

1 



CONCT:US TONSS. 

I Gene ro <'lel ed i.fi.cio: 
Es cill tural-recreetivo. Se u

bica dentro de este orden y<: (!Ue su fin:>lids.d es_ 
le de tran¡o1T\i +,ir l•• cul turA. por medio de le>s man,! 
festaciones e.rtísticr-.s, otorganno e.l oyente expe
rienci!'."~s e•noci·::>!l:::-les. 

Est.a es: Je es-
r.i-=?ct~.cnlo s. 
Concluye!'ldo '..t~¡>, sr>li? de conciei"to s se co'!lY:One de_ 
de ci:'!ca zo:.-:as: 

1.- Zone ?Úblic~. 
2.- Zcnfl Escénica. 
3~- Zone. PriV!?.di?.• 
4.•- Zonei. Ad::iini.;tretiva. 
5.- Zona Servicios. 

Este.s más adele.nte se neseloz:oiran y ane.lizaran 
p!:"re. ob+,e!'1er sus relaciones y características B.§. 
pecitües. ·. 

------
1 



Cad::i e:3~r-ci.o tiene cart".cterísticas oue ll'. :na 
yoría C\e l::>.f: veces "O'.H! '37.~r~sadt".s en su e:<terior:
En este es"' cio aue no es recomen~\1>ble l:? i 1-•.1mina 
ción e.sí como la ventilación natural. Tendrá que
ser cerrado, mt>sivo, utilización de materi::>.les y: 
formas ai:lecu¡;_dasoue puedan ex"Ore1Jar su contenido. 

4 'ESPECTl\TIVAS ESP!\CI-'It<:'3: 

FISICOS: 
El n1.'L'1!e ro de oerso na.s y su actividad 

nos generan un mobili8rio. 
Su :noYi:niento y circulr->.ción un flujo oue de
ter:ninaron la relación d.;¡ los eso· cios. 

PSICC'IOG!r.OS: 
Devida a la imr:ort<mcia de ce.da 

zona .Y la t>t:nósfera aue 18. rodea se est<'ble
cen jer::;.rquíe.s. 

------------------" 



( 2) requisitos 

IOCAL0'6ACION: 

Guadalaj?.ra, ubic?da en el Valle de Atem~ 
j?C• Latitud Nte. 20º41• : I,ongitud Oeste! 
103º ?1> 

Co'mnr·~nde los '.:luníci píos de: Za no >:le.n, Tla 
que1Jat!Ue y Tona113.. . . · -

Ubicada a 1560 m. sobre. el. nivel del mer. 
Concentrada en ella. 45~ de· la pobleción 

totfll del Edó, de JeHsco'~· .. , .. · 
Concentraci_o n coinercii:tl, industrial, de_ 

!::ervllció. . .· 
Espacio de trans:Íiiéión ~~tre norte .y ce.u 

tro de la RenúbÚca. · · 

ambiento/es.· 
EL TERRENO: 

----------A 
I 



(2) requisitos 

IOCALO'ZACION: 

Guadalaj?.ra, ubic?da. en el Valle de Ate:n~ 

j:>C· Le.titud Nte. 20º41• : I.ongitud Oeste: 
11)30 ?'l,I ' 

c.:rm!:'!":mde los 11un:Lcipios· de: Zar,,oo::m, Tla 
oueom!ue y Tonal1L ' · ·:.· · · -

Ubicada a 1560 m. sobre' el nivel del m;ir. 
Concentrada en elÍEÍ· 45,¿ de· la nobl:;ición 

+otfll del Edo. de Je.J. isco· •. :· .' . 
Concen+racion co:nercici.i', industrial, de_ 

servu~ió. · · · 
Espacio de trans:nicióri entre norte y cen 

t.ro de la ReryÚhlica; · 

ambientales.· 
EL 'TEllRE/fO.' 

_...;.,__ ____ ·~ 



u11po1 di 
fal-MJ. 

_........ ,,,,. lima. 

r------------_; = ===== 11 

-------------------~~ 



c:::"'IOL,JV.OA~,A. ( &'011 lt~IJS rulflKJ! /. 
- I "'1.IHJ llh-

'. ·• ·:::; ·~ :.-·.::;:: :~:·: :. ; ... :; ,¡ 

~F~:·:::::-=::::=_::::::::::::::=:~==~===::-:=::~_:=t:·_~ 
- -----··--·-·==-==:::::.:::::r 

___ ...... 
____ -_,::;::;::~.:! 

_., __ ................. . 

CONVENIENCIAS « A«no: 
poro la lipobgio qw nos "fíe", 
lo mejor opdon lo delfnnlno lo 
CrJl!e o calles di mowr ofracélon, 
lonfo Pllffonal como vellicular. 

<XNVENICNt:IA /E wsrA.' 
esla ~ ner:esariOfl'lfltn 

· dmrm~ po la a1W1if/t¡ ¡pal. 
qtJe IS lop•z Molfos • 

-bs tonK1s d1 nrvit:iJ los 
1nt:011ln1mos soln las dal calle. 

-P1ndi1n,. t# ,,,,_ lllllun11=2" 
por lo qw s1 con.tidlm pbno. 

-1• TllÍSllflCio d•I flfl'lllO 1s: 

5000 kg./m~ 
la cua I 1s facfibl1 pt1tt1 11 ldif. 



REUJI'H'l'OS fl);fBH.N'T'AL":S: 

EL CLIMA: · · 
Uno d~loSrines 'lr,inci".le.les de lP. t.r~. 

es el de prooorci~ner ·al :hé>.inbre n.rotec:ción y a
brigo frente fl los a.""entes y. fenómenos climr.to-
lÓp.:ico s. '. . .··· · 

El clir.ir influye det~r-:iiinrnt:emen":e en la 
Arr·. de ceda ltlga'r; oándo od~en e tinoloi:cfos_: 
funciomües o for:n:;les. · · 

AsolePrniento: Con los sis:;uientes di?.tos betscaré 
0.'1rcivechar le tr'.'!yectori:? de los 
ra~ro s. so 18.re s. 
Dos veces el sol Pf'Sl'!. r:or el ce
nit de r,1.i2dal?.j2.ra: e). ?4 1e !1!¡1-
yo y el 16 ne Julio; ent.re u:-:¡i y 
otr~. fechr-t el sol declinf'. hasta 
el trónico de c?ncer, cuy~ l?ti: 
t.ud alcanza el 23 de Junio. 

1 

-------------------------~---~-----~I 



ORIENW:ION 

11 
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' •••• /(J()//CO. 
- té'DI. 

- devido a la poelcion QIOQ'aflca de 9ucrlalajCl'a al sur dll troplco de cáncer, 
la ari1ntaclon al tlir r1clb1 t o 1 d1Want1 todo 11 alto. 

- 1n invierno la traylCtorla dll sol, diclina al sur siendo la iilllllacion 
lnt1111C1, habiendo dlat poeo1 nublados. 

ADECUA~ .... SUR-NORTE .... hacia 11 norte tltn1 la ventaja dt clarH una 
lluminadon difuta sin 1ombrae. 



'!';'.:1'.?" 'lAflllJF!A, 

'l.e:,ultn 'e l::i convicció:1 de los e.>:.entes em
'c'..~r.'::01.:~s :,' '"1?'"8. Cln•r·ol0.rb. i:-r.ra lor.rwr el con-_ 
f~r• e~ c•dR e~r~cio. 

Exi·:ten r:is·!"":1.~r11J$ nri:tu:::iles~Y .·!':o~t,.ifi.cir.1~~._ 
~.L:.:"·r-:tt; a lo que corres~onde- ia ·. ,, será nrti. 
-fi-~ i_:~ l. 

:ned:.3 r1mir-1l~i9°c 
·Veré.no::24?6;,(nr'o1iec1io) • 
Invierri6.=15'?c;::. ( oromedio) 

: :' '.,'", '·' 

'l'e:n':'''r2turA m?.xim:.;=32º.c;:· en.·A.hril y M?~'º' 
~(!·n~~:r2tur8. rní11l..ri18= ·5°9_! .e.n. ~i-1t:!'-r·o •. 

r.onclusión: 
· · Ést.o· nos ct.vufü't a obtener lfl¡> .rrF.nPnci-

as de. C!?lor en el ef:ni?cio ':''.'?:'e. el CPlculo de la_ 
c:::rrr::. -t:.;;·r:ntCrt .·.r l.?.. .s1;·l:1cción d.8 e;_.U:tr:io conve~ien 
~e. 



PREaPITACION PLUVIAL: es un agente generalmente nociw del que hoy que 
considerar en la estructuro. 

- lluvias moderooos 
-nivel promedio de precipitacion = 794.5 mm. de h. 

HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO • 60'1. 

PRECIPITACION PLUVIAL EN mm. 
800 1 ¡---i--¡--- ,-·-¡-----¡---+ 

J-++1
-1 ~-- :i i 

1 ~ 
400 

11••·~-lli ~o . ~ . 
-u_J ~~' __ /; ~~~-
oW~nf'-2'~~ 1 J a s o n u 



vientos 

direccion del 
viento. 

se aprovecharan o' evitaran tomando en cu111ta siempre la 
fuerza que ejercen estos en los elementos de la estructura. 

esta vario otro\leS del oño. siendo los vientos dominantes 
proverientes del no r-oeste con una velocidad promedio 
de 14 km /h. y maKima dt 50 km/h. 

presion afrnosferiCO media. medido en milibones= lM6.I (1983). 

norte. 

diciembre.Lb_' C'\eriero. 

~ ..... ov. >U Q"""º 
,.,~o o-· 

oeste. .. · --- ---.. -·.- . ~- · . este. 

H., ..... G- ·tD!'"I. 
concksion: 

se tomara en cuento 
la presion del vl111to 1 el re11lamento 
establece una callla de: 

100 kg /m 2 

,~.~ . G : $~ .. . . ¡,,.$~).::¡· . 
¡ 

sur. 



REC::UI3!~0'l TECNICOS: 
Este ce 1JituJ.o estP des in!!; 

ao " Rn?l i..zar lo E' diferentes sistemr.s cons ru_g, 
tivos, los 'TI··teriele•.> .-;ue .los co~ncnen, es ca 
mo sus r.osibilidades de a1?lioación y co"lbinaci 
ón. Se enelizará el counorteT.iento de estos m; 
teriele s ante ep:entes como: luz, sonic\o, sus e; 
paci111>nes de ebsorc.i..ón, reflexión y demás ~un: 
tos i~~ortFnte$. 

Se anPliznran asl)ec~di ~écnicos como: 

Ane;o..llos •le visibilic\P.d. 
Isó r"Jtica. 
Panóritice. 
An+r0 n0metría; 
Erp,:ono:netrfa. -
Re¡üa'!lento<i de· diseño. 

( 3)requisitos fecnicos y lego/es.· 

-----A 



Los materiales m8s aconsejables son los _ 
de l? regidn, tomendo sus ceracterísticas 
escenciales para su aplicación adecuada. 

ADlicación Estruct.urPl: 

Concreto Armado. 
Concreto pretensado. 
Block en sus diferentes presentaciones: 
lFdrillo, concreto, etc. 

Acero-Estructuras metálicas (ar:nc>duras, 
tridilosas, losacero) 

Pe.re. cada uno ae estos siste'lle.s se toma-
rl"n en cuenta: 

Cue.lidanes contra h. corrosión. 
Cuelidades al dis~1o. 
Cue.lhkdes de apariencia CO'llo_ 
color, textura. 

materiales empleados: 

______________________________________ _....~ 



C/MElfrr4t:ION.' Esta es la parte de una estructura encami 
nada a recibir las carees vivas ~' muertas, y _ 
trans:ni tirlas al terreno. 

Para que el sistema seleccionado sea sa-_ 
tisfactorio deberá. ser co'lloatible con el tino 
de ef!tructura y le.s proryiedade~ físicas del. +i 
rreno. 

Para ooder deter:ninar el tipo de cimen+,a
ción, es neceserio desglozar la e!>tructura en_ 

·sus component.es: 

Muro de Cerg:;>: Este nuede ser sorortado por 
ma'l!nosteo de piedra braza o 
renchiro CUPndo le.s cargas S;
consideran nor"!19les. 

sistemas construcl1'wJs: 

CONCLU'.HON: 

Por z::i.ne.ta.s corriria s de c:mcre
to cu1>.!J:.b las c:oro:as se consid~ 
ran fuertes. 
Por "latafornf's de cimentación_ 
cuando el terreno es fangoso. 

YP. que el terreno se encuentra en~ 
na zona de cuya orofundirlad :n?xi~a esta a 
l.?.'.> m. y no re0uiere c2reas nesFdas, esconve: 
niente el uso de :nR~posteo de piedra braza sin 
haber necesidad de eacar9ios, y de zapatas de 
concreto arn11do(corrifüis). 

Para poder deterninar que un siste11a es 
el adecurdo, tendrán oue e•ter acor::'les tadas 
sus o?rtes, una de ellas, la destine.da a r~ci
bir tod:'s lt"'s cargas y tr"rn;mitirlF:3 al terre
no. la selr:cción del sistema ::'lebe ser compati
ble. 



muROS 

M~U/4'11'~ ~ ~C~AO (fJV .:lt! .rt:.Qr/H.S 

+-+--+-+--+-+--t-) 

/- - - -,/ 

I/ 

JI 

TabiQue berro ro jo recocido: 

!:iistema recomendable por su facili
dad de obtención y bajo costo: peg.!:!; 
do con ·nortero cal-arena 1;111arilla 
en oronorción 1:3 se obtiene un el; 
mento que reúne ventajas acústicas: 
y t~rmicPs requi~re de terminado e~ 
pecü!l l)F.lre. su aplicación en salas_ 
de conciertos. 

Cartel de Concreto: 
Es nor su raoi

dez de ejecución, exelente Acab~do: 
( r>pF.lrente), costo bajo, facilidf.•d _ 
de obt&ner y multiplicirled de for-_ 
mas (nl•sticidad): es adecur>do oara 
la erección de los limitantes del e 
dificio. Siendo el 11ás fpctible el: 
hecho en obra con +erninado aparen
te. 

CONCLU::;IQN: 

Pera evitar manteni11iento en exte-_ 
riores. 

Variedad en texturas. 
Aplicación de tecnología moderna. 

Se eligió el cartel de concreto h~ 
cho en obra con terminado P.oar.ent.e. 

Lo más recornendeble será ladri 
llo de berro ro jo cocido ne13:2do con 
'llortero 2renP. amarilla, c2l-a.ffUa 
pron. 1: 3 



COUIMNAS.' 
Estos elenentos estructure.les de concreto 

ar:nado, rreneralmente reciben el ~eso de trabes, 
er:nr·.iuras o dir;;cte.nente losr-s; y for:na o?rte _ 
del es~uel~to de une estruct.ura; por ello su __ 
sostén debe nroporcion?.r sef.Uridcd y f'arcntizr>r 
el sostén de le construcción; este sostén aebe_ 
realiz:?.rce a br-se rle za'Oate.s aisle.das o corri-_ 
das de concreto rr::iedo. 

CONCLUSION: 
Se utilizrrá en 
anoyo a a.r:nadu
ras, triodeti-_ 
cas o a~>.tellos_ 

ele·1An+os C'Ue · 
lo re<:-uieran. 

---------4* 
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SIS'IEMA$ /JE 
CONt:RE10 REFORZAIXJ: 

Existen en general cuatro tinos de siste~ 
mas de piso-techo de concreto reforzaaoi 

1.- Sísti~ma de 1.;osPs macíze.s en unP rlire,g. 
ción. 

2.- Síst.emr> de lof111s m;:iciz!:ls con vi¡ras en 
dos direcciones. 

3·- Sis+.ema de· nervPi.luras ence.cet.onai!rs o 
alígerede.s. 

4,_ LosEis pl~msri o pisos s:rn trAbes maci
.. zos o nervurados. 

nada uno de los sistemas entes ~enciona-_ 
dos tiene sus oroni.al'l ve:-itajr.s ñis+intas, cte-_ 
nenrliendo dP la diritP.nciP entre les colu~n?s,_ 
de li> mal"!li.ti¡d de lP.s cB.:,gas ~ue ilel:en s')nor-_ 
t?rse, ne lP.s lonP:í+.udes de los cl?.vos y ilel _ 
costo de constrttcción. 

La nosición· de l!'is col•.l!!!M'8 denen•1e en 
P-r::>n r:inrte del ~rea.del piso y de J.¡¡ utiliza-_ 
cid~ aue se dare a esta. 

-----------• 



LOSAS EN /.NA DllECCIONI 

/~$A' 

El tino de losa de concreto más 
comunmente usado es nrobBble11e~ 
te el ~ue consiste de una losa_ 
m::>.ciza apoyada sobre dos viP:PS_ 
nar~le1Pe, lrs cu2leP dePcPnsan 
cobre -trabes, y ér::tas sobre co
lu11nPs, el refuerio de lP losa_ 
V!l en unr dirección, de ahí su_ 
no ~bre, 

las losas en une. dirección son_ 
econÓmicPs nor so..,ortPr car.!'"13S 
vivas nedi<>;P.R y posE>.das en. cli 
ros r.ortos1 l.E0-].60 m+~., ne
ro tener clrros lar~os en este_ 
ti~o ae loRrs se o~+ienen 00110_ 

resul't:P.do c::irp;ps muer~<>c: p,-ran-_ 
deR, a.n·n.· ntando exce Pi v?mPnte 
el costo. 

CONCI US ION: 
Solo sr-·r8 P"'licr.ible 

en zonas rle a.rePs tJ-':'ue'1"1s co110_ 
servicios de manteni~iento. 

t:uedPndo i:>us uosibilirlades 
de aplic?.ción casi nulas, devid; 
a que n·:i e:'l factihle el ocul+.rr_ 
instslaciones. 



LOSAS EN DOS DIRECCIONES o 
APOYADAS EN CUA7110 CLAROS. .Por lo general, cu.cni!o un _ 

teblAro es CU!'i!rado o casi cua-_ 
drado y sus cuatro lados i!escfln
sen sobre vir-as, es econnmico el 
ut.iliz"r .i!os jue"'os de vPrillas_ 
de r~fuerzo colocPd!.'s en 8ng11lo_ 
recto. 

r,on eot.P, Fiis~~':'I:? e:·· '!"\OSi-_ 

bl<? c1.1"-rir cl••ros hr,,,+a de c;:n. 
)"ti ~!os. 

CO~!~;~ .. 1• j!ON: 

(UP.i!i;. re:-•tr.'.:1.<~tiido a 
su a~l:.c~ción en ?.on::1 .:: per'1e1r-s 
no oc1 1l~a ins':1ü-cio:1es,re<'uie
~e aceh~do, flisla acdeticemente 
e!'l un,, for:nA ':le-'i"', ".le costo '°~ 
ci:-sible. 



Este tino de pisos consiste en 
l~rgueros o nervanuras colados _ 
mo;i.olitic?:nente "in sit.u" sin 
-:iir.,c;ú.n relleno. 

~~~ h~ ,lir-r'"o cu~ es un eir-te'!la <:.
::~:-Jmico ;:~r~ lt!. cons+.ru.r::r::ión ele 
:;:..:~e ·ie claros m7.clinr:.os, 'ti~jo _ 
~~:oga:~ viv.ns 1!. .. ~P.ras o cedi.?.!'":-::::, 

n~n~i!'.rte dP V:?ri~•:;; •.rif:!:'lS 11 t 11 r~

~ ativQm:mt-3 peouefü•s, adyacentes 
um• de otra. 

El clf!ro óntimo nara su uso es 
de 7',10.nts. 

C\iillCLUf>ION: 
Su uso estR destinado 

a areas de almacem1:niento y .Íe::-
vicio 1 y tembién zon:>s :;.dmir:is-_ 
tre.tivr.s c:me utili~an e:-:tos cJ.a
ros. 

Se obtienen acabados muy a
cepta.bles: factible a la º2. 
locPción de Pl~fones y ocul 
ter instalpciones. 
Costo eccesible 
Eli'llinación de muros de cal: 
ga si es necesPrio. 
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Entre los factores estructurales 
que det.erninan el sist.eme. más _ 
conveniente son area y sep~raci
ón~ Entre m's vrP~de es la sena
raci·1n, el pi.so se convierte en_ 
lo m8s irnryortante, y el Rcero es 
lo más recomt·nrle.ble, 

De acuerdo a la form:?. de 
traba jo, les Rrm:?dura.s ])Ueden 
ser de tres tinos básicos. 

El peralte de ~stas derende 
del claro a cubrir • 

. El flrincido bá.sico se bPsa 
en formar trian~~los trahejRr.do_ 
en la misme eAt.ructura, e1emen-_ 
tos a tensión y comflresión. 

Este.s deben ne de scr-neAr S2, 
bre elementos es-+cructurPles ver
ticeles ( colu'llnt>.F; o 'lost·:s) oue 
deber6n ser anclP.dos en i~ ci'!leñ 
t?ción. 

Pueden ser ?nclt>.dos o solrlfl 
dos Pobre nlPcas de ?ce·o o lt>.s
varillas de le proni~ colti.1ma. -

Esta.s deben tener una se1Ja
reción promedio de ~ .• OOmts. c;n 
tensores diagone.les oue eviten -
el vol+.eo. . -

.. -- Pera rEnuci r neral tes y au
·11ent?.r cl8ros se l"Ueilen noner ~a 
r?lelps es~eci:?.l'l'l')n+.e 18 "w;irre;~, 

cm;cITJ'.JIOl\': "or la tinolc!l'.'ia 
~tili~ed3, la m~s conve~iente es 
la ºwer:er.." 1 ye ou¿ ::i:_o ~ra al tur'S~ 
ne:-:ni te U!'l i::t?ch·:" :-:~~izor."tpl. 



'. 

CONCIUSION: 
Perte i -npartante del edificio, ys (·ue 

cde'"!'l~s 0e se!',li!' de t~?n:?i +!>, proryor~i:i!~~. e .3,,ec
tos imnortF.ntes(estéticos), otros r-cústicos y lll -
mínicos. 

En zona de este.neis es recomenc1P.ble lozet.a 
de mármol, "rf.nito, mozPico: ya. ciue su aesaaste: 
es mínimo, no e8t2 exruesto a le lluviP y rresen 
ta multinlicidad de variedades y convineciones _ 
(lobby). 

FORO: Ya oue es necesario evite.r ecos, éste_ 
debe de ser de un materüll oue no lo n.rnduzc::i; 
co-no lr. Plfombr::>. 1 ocie es eJ. ·nateriel i''e:'ll de e~ 
te tino de zonas. 

SERVICIOS:Como so~ zones destin,a~s a -nsycr 
trénsi to, y exnuesta.s al de8gPste, ee nre Renten_ 
ma+eriPles co-no erPnito, mozaico, ceme~to,e+c. 

S!:iCENAFII•"!P'"rP reunir reouerimien+o,., <>cústi 
ces, éAte deberl ser de duela de -nedere, eobre : 
so~ortes de lo mismo; eostenido ~or una nlPtafo~ 
ma ~ue evite vibraciones. 
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"LA DiFORT.t.NCIA DE ES'l'E E8TVDIO ESTA EN LOS 
P.e. HA HTROS cu,~ l 'l'ITATIVOS DEN'l'P.O DE IAS RE~'l'RICIQ.·· 

NES DEI i•'EDIO AMEIF.NTE DE UNA SflLA DE CONCIF.R'1'0S 1 

F.SCEi"C!?.L ?AR:.. 1:·. MAXHA EXCI'l'ACF1N DE JOS SENSQ 
RJI.S PAHA CAD/\. SI.~'J'EMA. PARA El· o.ro, UNA J,lJ7,-SEN: 
SIBIJ.I:;AJ) Ll-A.i'iADA ?!•'l'!NA; PnRA ET C\IDO, LA MEDI
DA DF. I.A ?CRCI\1N SENSinl/ A DE 1-A ltlFMBRANA LJ,AMA-
DA '1'I;1; 1:r,N0 11

• (Thee.tre Desil:,n) 

LP físice con~·ic1ere estos dos si!'<te:nrs con~ 
ti+1¡~rendo eE+.u.rlios SC'.)Pr!1dos. 

De l/isión-OTJtice. 
Audición-Acúst.ice. 

Ellos tienen ".'Prte co'TIÚn en:Reflexión, Refracci
ón y Absorción de luz y sonido. 

v1sion, audicion y acomodo. 

----------



linea de v1sion: 

es definido como lo trayectoria 
de vislon de un 11p1ctodor 
a un auditorio en un escenario. 

linea de vision horizontal: 

" dlftnlda como el angulo 
de v111M en el plano horizontal 
entre o alrededor de lnterwncm 
de obstocufDe, entre un purto 

de \'lsta 1 el 1tc1nario. 
(111ot otlltaculo1 son 91111"1l1M1fl 
locabcll de lot e1pectodorl1)/ 



WEA DE VISION VERTICAL. 
( vision en cada hlltra.). 

.. 

linea de vision vertical: 

es definida como la tra~ctorla del 
angula de visbn en un plana \trtlcal 
sobre o debajo de impedimtntOI 
entl9 un punto de vi1ta 'I el 11cenarlo. 

LINEA VERTICAL DE VISION. 
C vialon-cad .. -otra..-hiltra.> 

rn-=1Z'J?" ~ ....... 

-----A 



45• facil moblmitnto di la cabeza. 

anchura dt asltnto: 

maalmo = 55,9 cm. 

medio = 50.Bcm. 

minlmo = 47.0cm. 

DIMENSIONES DE LA 
VISION Y ROTACION DE 
LA CABEZA 

facil molilmltnto dt la cabeza. 

30• 

IZ.7cm. 

111.lcm. _-, .. 
ft 

406 



limite superior: 

escenario. 

escenario 

eje visual del espectador. 
1 

i 
¡ 

con un angulo mayor es dificil 
distinguir los objetos. 

lo posic1on de la butaca mas 
cercano se determino por el 
angulo limite de conocidod 
de volteo vertical. 
( ver grafica de detalle ) 

trozo de la curw isoptica: tver de1a1111. 

hattura tntre butCICGI ___ 
, 12.7cms. • 

halhlo dt bldaca /11.1c~:-~-="'~~~~~-~~---=5!'!!!nar!!.J2lo.._ . ..,. 

~-~ ~-1«_aa1tm-.;;.;;.;.;.'_~1 • 
•paracioli llfrt butaca1 

----<->--

la ¡:rotundidad de lo sda es 
tambien delerminado por cons1antes 
de visibilidad. 

es permisible apreciar: 
a 3.oomts. separsion. o.oa cms. 
a 15.00mts. 0,44cms. 
a30.00n1s. 0,88cms. 



LINEA DE A UD 1C1 O N: 
···' ..... -~ .••••••.••• 1~4• •• 1 .• '· .. ' ••.••••. 1 •.• ·~ ... 

se define como la trayectoria de la cual se 

difunde la energia acustica desde un 

tmisor Ó 1j1cutant1 al oído d1 un uptclador 

en un auditorio. 



lineo directa de oudicion: 
contin•Jondo lo troyectorio mismo d11sde un punto 
de vl5ta pero si e once ptuolizomos como en reverso, 

desde el ejecutante ol espectador, uno mejor lineo 

de oudlt:ion es impedido por otros miembros de lo 
oudi11ncia ó auditorio. 



reflexion del sonido: 
, 

el angulo 
al angulo 

de incidencia es igual 
de refluio n. 

AEFLEXION DIFUSA: 

depende dt la po1lclon del 

panel r1f11jantt. 

H necuarlo qui lo po1icion del 

1l1mento r1fl1ctor corr11pond1 

111actament1 al angulo dt Incidencia 

del aonldo. 

11 n1c11ario evitar que ti aonldo 11 

concentre 1n 11 ncenarlo, 11to 11 en 

11 caao dt formoa clrcular11 1n 11 

foro. 

------4* 



Ll•EA DE REFLEXION DE AUDICION: 

continuando la trayectoria desde el 

ejecutante al espectador donde el angulo 

de incidencia refracta la energla ac:ustlca 

con una audlclon positiva en un auditorio. 

~;~\ 11 l •I,, 

\.~; 
\J¡' 
. 
. 



DIAGRAMA DE SOHIOO: 
- al angulo d1t1rmlna la dlraccion 1ntr1 11 oyente 'I 11 emisor. 

- esta diagrama 1u11i1r1 al acomado o' dl1tri.bucion d1 a1llnto1 'I 
como llega 11 IClflido da acuerdo a 1u po1lclon. 

diagrama de expansion de las ondas sonoras. 
110• 



reververocion. 

z.so 

z.oo 

1.50 

1.00 

.o.so 

o.oo 

para una sala dt con1l1rto1 11 tiempo 11 calcula: 

tiempo= ( 0.164) volumen de la sala 
absorclon 

para una sala de concilrtoa 11 tle~o de 
r1v1rveracion recomerdabll: = 0.9 a 2119undot. 

grafica de reververacion (en relacion al volumetl dt la sala). 

n ,-
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El~~e~toR de Diseño: 

El inp:re<hé'nte eE<cend!'l en e] '3islo'":o de lP nu
~inPci6n ~s el ~entiao inicirl. 
El '!le ,1or r.-ro~rec+,o ne i, umineción €"' .,; e'l!T.>re un 
nrobJ' rn::- I? reeolv,,r; es nece111?ri.o deter11im•r don 
ae lE' ihi:ninPciÓn f!!' re0U• ri<:lE> y nl?Ce$i+.E'dE', -
Iluminer en !JF.1rtic1.1lr-r E'ref1s por Pt• pc+ivit<eñ 
n?.rticu1er consiste en cliriP"ir ?..'.Jl-.,liP~ente un 
haz de l'.1z.. 

NuestrF técni.r.P neri> V"rios ri.llos c:-n+role alPJa 
ilrs <:le t". 1Jf' CH"] irlf:r'ies·: 

!n+en<:5 clFd-cPnti.clr.¡:1, 
Color. 
Distribución. 
Nlovi11iento. 

Fr.re lO>'r"'r los sim1ient.es ren.uisitos: 

Vi~ibilirii:;d s•lectivP. 
'level::ic'iór. de for:nas. 
Ilucfor.f's. 
Co'11no sicio:-,e ~-:. 
Ritmos. 
Efectoe e'llocior.~les. 
Servicio. 

Como se ·con+rnla lP intemiidi:;d: 
Con el r.~~ero de 
H.mr.!'re.s. 
Con la tir:itencie. 
de •stfs en we+ts, 
Gen lr- ñip+~ncie 

de o'cj 0 ~!JP 

FO~<;:i~. 

¡ 



Como se controla el color: 
Con la seleccidn de 
lámp8res. 
Con filtros esnecieles. 

Como se controla lei distribuci6n: 

Como se controla el móvi~iento: 

Dirigie!'!do. 
Sem,rrindo. 
Emitien~o hPces. 

Alterando cu8l~uie 
ra de los factore;. 
anterio~ente ~en

cionPdo s. 

Le. ilu:niljación puede clRsi.ficerse en: 

Generalmente se utilize. nare 
la ilu'llinRcidn gener1ü la luz 
difusa o (flood). 

Genereil. 
Difusa o Con 
vinada. 

Direccional. 
Efectos es-o~. 
ci~les. 

PerP la direccionel, lEÍmpe>rBs de haz recto ( spots 
o reflectores). 

::-era logrer efec+os especiales se utilize>n lámn.(!; 
ras conectPdas en bFtería o perelelo con diferen 
tes colores y circuitos. 

_____ ¿t 



Es neceserio una e~tación de c~ntrol ae és+os 
tillos de iltlr!lim•ción donde debe de continse con: 

Aco:netidrs. 
Tableros de control. 
Interrut:'tores. 
Fusibles. 
Resistencias. 
Autotrem1fo'!':n:<rlorf: s. 
Amplific!:'do:!'es m:;.>g-néticos. 
Am1'lificr--dor electrónico. 
Controle::: individuales. 
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, El volúmen -le le. se.le. está en relación a la caria 
cirled de la mis:1m, oue afecte J.as car?cterísticAs
de reververeción y re~onPncia de le salP, y el __=: 
exceeo de tiempo puede re']uerir ae un ."T<'n trata-_ 
miento r>.cústico; nara e;o.to es neceserio ::let.erminar 
de la mRner8 més ex?cta el tino de ohra oue se pre 
sentarn par<' fij~'r los tie·nnos de reververación re: 
queridos • 
• La relaci6n de c>ncho y largo de le SPle denenden 
princi. nelmente de les co:-id iciones del proyecto pe
ra lograr mejor visibilidad • 
• Las sunerficies de :nuros n.1afond deber8n prcyec
tarse con J.a fovma, sn"1Jlo y :naterinl FldecuPílo, pP.. 

rn renular o controlar.lA reflexión nel sonido, -
• Es muy i:nportPnte evi tPr la transmici:fo del sonj. 
do exterior o interior, cuelQuiere. o•.1e sea, t>?.ra _ 
~ue no i~terfiera con lns renresenteciones. 
• La~ butecas deben ser +npizedP.s c0n ~Pt.e.,.ia1 eb
sorVente de sonido, loRrendo que la butaca vPcÍa 
absorvP. el sonido oue Arsorve un2 nersone, -
• Los mu-ros no riaralelos o irreq-i;l2res rle le.s se-_ 
las favorecen el control del sonido; los muros di
vergentes evitan los ecos vibrantes, é!Otos pueden_ 
refl~jr-rlos hPcia los nuntos rue necesiten ser r~
reforza.dos • 
• Es favort>ble evi ter oue el muro trasero de la. s~ 
la sea liso y cue si?a le curvatura de las files,_ 
oues produce eco en el escenArio; es conveniente 
además que absorva el soniao pF.ra ~ue no sea refl~ 
jpdo. 
, Se considera que el techo es la superficie nrin
cipPl de la distribución del sonido, es preferible 
e1ri tr>r le. su1;1erficie cánca.va. 
• El techo y los muros mfs oróxi,os al escenerio _ 
deben reforZFr el sonirl.o y reflej<'rl.o 2 los asien
tos del fondo, esneci2J .. "!lente los lrtereles. 



• La inclini;.ción del muro de les cesetes oue da a_ 
lfl sala nuede i:iroyectarse de tF'l forme oue evude a 
reforzar el s:rnido T)!2rP. la.s Últi-n!'s filPs, si. se _ 
reCluiere. 



. . g ·-... 
~ 
cu 
u 
CL) 
e: 
en 

1 :s .e 
!! ·-

S IS'l'E:~A Cot>TRP. INCENDIO: 

. .. Los sist.e·nes '!lés e'!lnleados 
con el de monte.ntes y el de. rociE1.dores sr.irinklers, 
és+.e Últi:no e.s el m{s venti.joso par8 estructuras -
re istHntes al fuego co:no. en e!;trv.cture.s no resi.s
tentes. 
Este siste:na e.uto·natico ne rociedores, consiste de 
una r~d horizontFl de tuberías f.~r-n~ndo mallas, 
instal9.des a la altura inmedir.ta l? la del cielo re 
zo; estr.s tuberías est8n l'rovistPs ne vé.lvule.s -
corn;1-r1;ídes de tel mPnera C'Ue se 2bran eutomé.ti~ 
'!len+!? ctu:>nn'J lr ternnerF.tur·a. asciende hPst? 102 fr'.)
nºc. 
Par? edificios resist.enteF: al fuego, se re,.,uiere 
una. boca de e~·.tt~s vélvulios nor ceda lP.mtsf, n.ara 
~er:i•.te?io ri.esgo¡ 9:nt,,?, P"TP rieF-go nornal y 8mts?:
.,rra rie"gos extroordinerios. 
Lei se".'•'r·Fción entre do!'l boc<?s de P!TUP. !:'Obre una 
mi.sma tu'r.ed. e~ de 3,5'}nts. m~xi'!lo; y 12s tuberÍB; 
Pe sitd~n R dist~ncias ~enerPln•nte de 3 e 3,5 mts. 
en dirección TlernendiculFr a l:>s vigas del techo. 

Debe de haber oor lo mer:os una to:ne ne a¡rue. 
para incendios en ceda fach2d2. 

Debe de haber llaves aue pernitFn cerrar to
das l~s to~e.s de eguP que no se?. de incendios: mi: 
er:'trss 0ue las coneccionei-; de incendios deben con
tener une v:?lvul2 de retención y escurrimiento, oe 
ro de nin.i'Uil¡;, otra clase. -

Entre le.s neredes nrote1<irJes y l"'s no nrote11:i 
dRs deben de n.onerse nPredes .. re:oi stentes el fueg;:

Io s navimen+o s deben tener una. -peciue 0:e oendi-

on•.o y '"" 'º'"º' do ,.,,,,¡¡,, n• ouo v•Y' ~ 

'~' '""m'"''· ~ 



Altun ... 1ioi· ... · 
La e.l tura má.xinm libre en cu?lo,uier tJonto de 

unr sPla de espectáculos será de 3.oomts.. -
El volúm2; mínimo de ul}a. sElle se cPlculeré a_ 

razón de 2.5m. tJOr e~pectador o Psistente. 

En las salPs de espectáculos solo se µer'!liti
ré la instnlnción de butf.lcas; Ia anchuri:> mínine ne 
'stes ser~ de 50cms. y la distancie '!lÍni'!la entre _ 
sus resnf'ldos de B5c:ns.: deberP C1ueafr un e,:~rcio 
mínimo de 40cms. entre el fnmte de un t'lsient.o y = 
el resllalr1o l"rÓxi:no: 18 coloceción de lPs b'it:ocrs_ 
se her~ e~ forn<> ":r-1 r ue CtL'l'.nl8 con l8s condicio-_ 
nes de visibilidad pnre los esDeCtPdores, nue Pe _ 
fijen en el c>'oÍhtlo XVII; se ordenart el reti!'o ..:_ 
de butacas de las zonas de visibili~Fd defectuosa. 
Las butacr.>s deterf:.n estr-r fij8S :=J. riso, con exceE. 
ción de lEl>:: r·ue se enc1.ient.ren en los nalcas " nl<>
teae. Los asientos ser~n nlefadi?os,a. menos "ªª la. 
distancin entre los r?.snrldos de 1 s filas consec_!¿ 
tivas sea m2yor de l.20mts. 
Las filas que desemboouen a rl.0s UPeillos no l"Odrén 
tener més de 14 butacos, y las r~e dese~bo8u~n a 
uno, no mé.s de 7. 

Solo se tJermitirán pe.sillos t.ransverse.les, a 
de ~ás del pPsillo central o de distri bucic.<n si co; 
ducen directa'!lente a lF>s l)Uertas ae selide., aebieñ 
do tener un encho n:J menor a la sum¡; del ::>nc"io re
glamentario de los pp.sillos que cor.duzcan a el has 
ta le. llUe:-ta más Próxima, -
En los muros de l~s pasillos no se n~r~i+i~~n sa
lie!'!tes a une elturp. me!'lor de 3.0·J'!lts. 
al piso. 



Las tF.1(luillas -oar!' le vente. de boletos se lo
calizarán en el vestíbulo exterior de la s?l? de 
eq~ect~culos, sin queder difectemente en la vía nJ 
blica: se debe!'f, señalar clara:nente su ubicE'!.ción y 
no deberP obstruir la circuleción de los ?.ccesos. 

los escen?rios, vee+idores, toae~as, talleres 
cu•rtos de ~ao~inPriR y cPseta~ de oroyeccidn deb~ 
r~n e~t~r aisladas y tener seli1as ~enendientes de 
la sela. 

______ Al 



. . 
en 
CI) -~ 
CI) -
en 
a ·-en ·-~ 

Art. 159 

Salidas ele e:nergencia que comuniouen il irecta
me.nte con la ce.lle o por neclio de T)l?.sPjes y -.,er:ni
tan el desalojo en 3nin. 

Por. t;iiso, un rnínino de 2 esci.;ler8s cons+ruí
das con n¡doeri2les inco:nbus-~ibles; huelle níni:na. 
de· 30cms. y peralte máximo ele l 7cms. 

Art. 160 

Vestidores, bode;!Ps, cuartos i'\e :náouines, la_ 
cabinR y el escennrio deberán ester Pislrilos entre 
sÍ 1 t;>Or nedio ne. :nuros, telones, techos O l)t\ertP.So 

Art. 161 

Se r•:fiere a gUR~ilerrona.s, los CU'·'lE''' :10 !leb,!¡, 
r~n :obstruír el trlnsito clel pdblico. 

Art; 162 
Obliira le instHlAción de una nlcm+R eléctrica 

ae e ner¡i;encia. 

Art. 163 

Esta.blece la necesirlad de nue lPs ScÜ8s de e~ 
nectáculos coenten con una ventileci6n artificial_ 
adecuFide.. 

Art. 16<1 

los ndcleos nPrR honbre conterF.n con un excu
sado, tres mil'."i torios y el.os lavP:neno s nor cada 45.') 

"' es>:>ecteid'.lres: los de mujeres con tres excusados y_ 
W dos lavabos nor c::>de 450 esnec+ador·;s. Deberé de 

-----------------------~------------------e-Y-,i-·s_+._,_i·r __ u __ n __ n_d_c_l_e_o __ e_~_n_e_c_i_8_l ___ ..,._._~._~~--1_o_s __ e_c_+_o_r_e_s_. __ ~ 



.los cle::iósitos !)>-re agua serén celc1ll•'dos a raz6n_ 
de seis litros ::ior es::iectrdor • 

• Deberá exist.ir une instalación hidre.ulic::> incle-_ 
nendiente r:irr;; casos de incendio, sienfüi el dep6si 
t.0> de P.f.'UB pflre é:·t.e fin C8.lcult=do a razón de cin
co li1;ros nor persona. 

Art.153 

C:s1;ablece i:•ue )<'s S<''fls de e""ecté.cuJos (en
tre ellies lan s:>las de c•Jnciertos), r1eberi:'n t~ner
"'cce:;os y srli<'l?.s <lirect.r:> a lr. vÍ? T'Úblice, si;;ndo 
::ior lo menos tres snlidAs con anchurR ~Íni~~ de 
l.E8nts.(Art.154J 

Art.1.55 

Area de vestíbulo locel e l.5m2 cor concurren 
te aree de e:=,.,ecios de 0'lscenc-.o en int.er~e<lios de 
l. 5m 2 "º r CB.'ia cor:.c'.l:'.'rent e. -
T~mbi'n dice oue loP ::it>sillos de les selas deberán 
r1esem1ioc-=r el vest{bulo a nivel con el niso -'le es
te: ade~€s que el totel de les anchuras de !As nu
ertas oue co~uni"uen con 18 calle con los ::iPsillos 
de rec~so o selide ie ella, deber' nor lo ~enos 
ser i¡;:~li?.l a las ~/3 r.!1rtes cie 1,, "u::ir- 1e l;;s ench!l 
re.s ne le.s rit\ertes cue co ni.mic:;ue!'l con el in1;erior_ 
de la sr-le con los vestíbulos. 

Art. 156 

Deberá exil"-!:ir una +.!!quilla nor ce>d!l. l, 5)0 e.§_ 
nectadores. Que lP.s ~el11s de e~n,c1;•culos se calcu 
lr,rán p. rP >Ón de 2 1 5m3. >Jor e';~~cte>dor; siendo ]m. 
la c,l turi:;. míni '!!E' de su~ interiores. 
El er+íc•üo et' cuesti 'n define rue solo nodrán 
ins+0lPrse bv+ecrs indivii\wüe.s, prohibiéniio 



la construcción de. grt?nas, si no están provistas 
de le.s. pri•nere.s. 

Art. 157.·: .. :·:.<··: ·>·•" 

;;;~;~~~if ~~~~l~~~;~:~~~~~~ ~!~~~~: ,, '" 
Prohibe lF coloceción ae más de ld buti:oc?s en 

una. fila .CllAl"1fo desemboc"n ,,, 2 p··•sillos y ne 
7 a de simbo car en Ún solo pF>sillo. 

loe ryasillos con e~~C" lenes tendnín uni:o huell<i 
•nÍni:n?. de ~..:)c:ns. y un ryeralte m~.l'liTio del 7cms. 

Art. 158 

Dimensiones de ryuer~es '1e la Rr->.le. c'.ln el 
vestíbulo Cf-'lcttlRde. 118!'" ev.,,cur1r lfl sal!'! en J'llin. 
cor.sidercmdo <·ue umt "erRonn ryuede Sfllir por una 
-;nchur8 de 6'Jc11s. en un segundo. 



velocidad de salida • Pll'IOllCll. = ll6mta /min111o. 

distancia: de la butaca mm alejada a 
la putrta de la mio. = 50n1. (permlllbll.) 

oreas de estancia: 
( por cada pel'IOIML) 

0.75 a 0.80 en foro. 

0.35 a 0.40 en lobby. 

0.45 a 0.55 en foyer. 

llfol datoe puan dlrectam111f9 a 
patro1111 J oon11*raclo1111 di dlltlio· 

-------



ESH1 TESIS NO DEBE 
LA FUNCION. SALIR DE U BIBLIOTECA 

1 En una si' le. de concio;rto s eY.isten tres 
tipos de persone,s: 

l.,... Aquell~s 'éiue ac.uden a prescencü>r un e-
. ":'; ntci .: 'A~~~ to ria . 

2.- ~4i·ueü~~'q\ie.pll'>nePn el evento per2 o-
ho:'yerilon2:1;·.,,· ·· · -

3; ~ ~~~~,~~~'l§ifi~·~'.i9#J8,~ un es De ct8 c·.i.J.o ~. 
'" <<>·· •':.i\;:':··.~:(:~ .. ::<.(!·,::: .. ·.::((;···~ :,,:.:.~i.:.~;~);· .. ~{·.;·)·~-~:.: •.·.. _: .. 

?orlo cu\\l, en.1a:r(•8H~aci?ri de cm•)ro·li<:>'!" e•rrn 

!~u~6 s~ e ;:~t~~~f e;~.'f ~,;t~~~!~~:f i6~ó~º ª ~.: ~~:~ ~ ~:~~ 
simplemente' iio sería ún bu.en}fvento. 

, ;, .·,, '· 
. . .... - . . - ' . 

Auditorió'fNecesita aorecier tú:i P.spech~cu1.o con: 

Mé.:ü 1lP.. co·noil id"'ñ.. 
Mí:nimo de ilist,r: cción. 
Co•n.".'leta se};tlri.'\pd, 

Per.·sonal:Efectúa sus labores con: 

IJnfl co'llr.ileta se.'<llrir1:>1. 
~l tie'llno requerido. 
Facilidad de obtener materiel. 

Artis~~s: Necesitan la mayor facilid:>d 1 co~odi-_ 

do.d y scp-uri·1'·(1 ~e.rP efectuar el even
to. 

(4).requisilos funciona/es: 

------~ 



ACTIVIDAD. LOCAL GENERADO. 

usuario SE ESTACIONA ESTACIONAMIENTO. 

COMPRA BOLETOS TAQUILLA. 

INGRESA FOYER, LOBBY. 

SE DISTRIBUYE,GUARDA ROMJE GUARDARROPA. 

SE ACOMODA ltala). FORO 

DESCANSA EN INTERMEDIO ESTAR FUMADOR,FOtER,EXPOSI~· 

TOMA ALIMEN10S CAFETERIA. 

NECESIDADES FISKlLOGICAS SANITARIOS HCMBRES Y MUJERES. 

DESALOJA LA SALA PLAZA EXTERIOR. 

-----~ 



ACTIVIDA o. LOCAL GENERADO. 

PERSONAL INGRESA A SU TRABAJO. ENTRADA DEL. PERSONAL. 
TECNICO. PRE~RA VESTUARIO LOCKER PERSONAL. 

TRABAJA GAL.ERIAS BODEGAS. 

ASEO FlSICO REGADERAS BAÑOS. 

SALE TRABAJAR SALIDA PEROONAL. 

TECNICO DE ILUM. CONTROL DEL TABLERO 

Y SONIDO. DE CONTROL DE LA SALA CABINA DE ILUMINACION Y SONIDO. 

ASSTENTE TECNkll. MANTIENE EL EQUIPO LISTO AREA DE MANTENIMIENTO. 

BODEGUERO. ALMACENA INS1RUMENTOS _____ BODEGA. 

CARGA V DESCARGA DE EQUIPO AREA DE DESCARGA· 

ALMACENA MAMPARAS V VARIOS __ BODEGA GENERAL. 

PERSONAL PTAS. COrlTROL INGRESO PTAS. INGRESO PML. 

RECEPCION ROPA. GUARDARROPA. 

TAQUILLEROS VENDER BOLETOS TAQUILLA. 

ASEO Y MAN1ENIM. ASEO GENERAL. ero. ASEO. 

PERSONAL CArnER. PREPARAR V SERVIR ALIM. CAFETERIA. 

PERSONAL VIGILAN(. CONTROL GENERAL CASETA ESTACIONAMIENTO. 



ACTIVI DA D. LOCAL GENERADO. 
ARTISTAS. INGRESA AL EDIFICIO INGRE9:> MUSICOS. 

PASAR A CONTROL CO'ITRCl. MUSICOS. 

DESCAN~R. ESTAR MUSICOS. 

INSTRUMENTISTAS: 

CUERDAS, VIENTO Y PREPARAR VESTUARIO. CAMERINOS. 

PERCIJCION. AFINAR INSTRUMENTOS SALA DE ENSAYOS. 

ENSAYAR SALA DE ENSAYOS. 

EJECUTAR MUSICA ESCENARIO. 

GUARDAR INSTRUMENTO LOCKER {sala dt ensayos). 

ASEO PERSONAL CAMERINOS. 

FUMAR FUMADOR. 

SOUST'A o FlG. PPAL. ARREGLO PERSOlllAL. CAMERINO INDIVIDUAL. 

AFINAR SALA INDIVIDUAL. 

EJECt.ITAR MUSICA ESCENARIO. 

NEC. FISIOLOGICAS BAÑO PRIVADO. 

DIRECTOR CE ARAEGLO PERSONAL. CA'AERIND llllllVIOUAL. 

ORQUESTA. PREPARAR AAaTITURA CAMERINO. 

ENSAYAR. SALA DE ENSAYOS. 

ASEO PERSOOAL CAMERINO. 

ENTREVISTAS ESTAR MUSlt'OS· 



ACTIVIDAD. -~···· . LOCAL····GENERADO. 
.. 

PERSONAL CORDf.JAR Y P~GRAMAR EVENlOS __ OFICINA ADMON. 
ADMINISlRAl'IVO: 

!NGRESO AL EDFICIO ESTACONAMENTO DE SERVICIO. 

DIR. ADMON. NEC. FISIOLOGICAS BAÑO PERSONAL. 

DIR. ARTISTICO. INGRESA AL EDIFICIO. ESTACIONAMIENTO DE SERVICIO, 

ASUNTO ESCENOGRAFICOS OFICINA PARTICAR. 

DESCANSA ESTAR COMUN. 

DIR. REL.Pl..DLICAS. ASUNTOS PUBLICITARIOS OFICINA PARTICULAR. 

NEC. FISlOLOGICAS BAÑO ~RSONAL . 

INGRESA AL EDIFICIO. ESTACINAM IENl'O DE SERVICIO. 

SECRETAR IAS INF. GENERAL RECEPCION Y ESPERA. 1 

LABORES SECRETARIALES ARCHIVO,Es:RríORIO. 

NEC. FISIOL.OGICAS BAÑOS PERSONAS 

TG'.1AR DESCANSO Y i>L.IM. CAFETERA (borro). 

1 

1: 

li 
11 
ji 

11 

··-· .. 



diogromo de relaciones y flujos: .. 

1.enr"': 
: .. :.,: .. :.:~; .. : . 

T 

SIMIOL081A: ==== Nll1don. directa. ;;;; fluto Intento. === rtláclon 11mk111Cfa. ___ =.,n:~lrtda. 
- - - - - - - Nlaclon tWnlUCll. 



·ZONA ·PUBLICA. 

: AREA DE EXPOSIClct.i. 

: ANTE - SALA DE ESPERA • 

. CAFETERIA . 

VES TI BULO PRINCIPAL (foyer). 

GUARDARROPA. 

!ASAMBLEA ESPECTADORES Y PALCOS 

._e_~os PUBLICOS H. y M. 

TAQUILLAS. 

f--Ji3Pt~l!S8S.k:::Jl-----11 ESCENARIO. !=======================:: 
:cAMERINOS FIGURAS (con baño.) 

'.CAMERINOS (ENERALES 

;~::PRIVAM"¡;i-----t--reAtbS GENERALES PRIVADOS. 
1 ESTAR DE DESCANSO Y LECTURA. 
1
SAlA DE ENSAYOS . 

. RECEPCION 
10F. DIRECTOR AOMNISTRATIVO. 

t--f:i•llf:~--~1r--t;--'.' OF .DIRECTOR ARTISTICO. 

(OF. DIRECTOR RE.J..ACIOHES PUSLIC'AS. 1 

:SECRETARIA DE RELACIONES P. 

OELEGACION DEL FORO. 

'. CABINA DE CONTROL. 

: CTO. MAQ. Y SUB ·ESTACIOH. 

ero. ASEO y MANTENIMEHro. 

iAREA DE DESCARGA. 

BODEGA FORO. 

BODEGA INSTRUll'EN10S. 

J 
en ·-"' 

---------------------------------¡-co_C_IN-ET._~_. _____________________ ~ 



1 1 
' .. 111 ,, ,, 

11 

1 1 , .. --- ------ ....... , 
' • ' 

,, 
1 

' : ' ' ' 

~ l 1 
Lf •, -------- -~' 

rlimensiOfJes mininos de Óllltl:tJS. 
exptfsabs en ptipbs. 

ontrofl_fJllle/rio. 



( 5) requis1los particulares de codo loco/. 
-patrones de diseño. 
-tabla de requisitos. 



l@:;"-f"ID~~--'~~ --~~~-~ CTO. MAQ. 

/ §:' · ~ g • planta ellc:trica. 

'( 
- · t= .. 3 :: hidl'Olllumatico. 

1 -- - = bombas. 2 
'Í=· rr h • 2 5) ~ : o tablero ele control. 

; 1 • íl--~. ~ centro ele CG1'9(1. 

,;J¡ ._;. ' b: /"" 20 mta.2 1 C' ?---:- - -·1 -\ L 

t--~=--~---~:~~l_ -:':L---:::1 -Y. 
~-- _ !r.oo ____ T. 

BODEGA-MANTENIMIENTO. 
t
';\ 

:k--trr":::::=---=--=--- -,-,---::=q¡¡ 

1 :> 1 
' 

ik-1. jfic~ -_f.O-~ - ·¡--~ZONA 
' : /¡_u -r< 1 

: , : .---1 ~¡ ¡ , SECRETARIAS: 
O· , ' ,. . j , 
<>· ': ~ J CJJ '. ; escritorio1 2 
111; : :~ maq. eacrillir 2 

, ·: h • 2.!50 ~ 1illas min 2 
: :....1--- - . . --r\ . 1 archivero. 
~ ·~ ~ , -t.:.----- -- _____ _)!.._l, ---4i -i bCl'ra. 2 i~ '--)l. IS.5mtl. 

11crltario 
11111111 mln.2 
archivero 

: ,__ chtcador. 9 mt•~ 
-,..--,~ :.===-c-:-:-:.:r 

!. r-- ====.-. 1 •• 
' ', 
) 1 ·-.. ¡ I¡•-··-: 

a~ q¡ 1 íll 
111:: >¡·rcr . ·¡·_ l : .i=::¡. : : 
\ . h•2.40' ¡ 
' 1'1 1 

' '\ ' ' 

-'Y-t,~~-' ~ 
-J<-----s.oo )í 



CAMERINO CE GRUPOS IS.7S mt~ 

1 



, , ___ _ BAÑOS-VESTIDORES 
~- ~- _ . ___ w.c.2 [r1 L --- -=i-- T · ! rtQadtros 2 

/ , _'--'. ,=1 rl' .·· 1 miQitorio 
·¡· cr·- í _, lavamanoe 2 
¡: : __ ) . " h• 3.00 r- ~.l',l/ locktr 16 
1 ~-JJ. -:-- ~·11 
!!' ~- - f';r-11 ~!!' 2 , · ¡· 1:: , ----, Z8mts . 
. --·----=='I - 1 1 · 1 1 ' 

V-~~~"~~;.~;.:." ___ _e 
--- >.-

CUBICULO DE ENSAYOS: 

Z0mt1.2 



- """ '1' l''.;"'fjl•,.,,¡;¡~~ :11~v~¡"llllk\.!l.i.lrn~ ~~1¡~t~!!i,t.·,~1;1 rn ¡.,¡1•11.1\n~~l.1UJ,f'r!~~J~ l'ifr~~ it:l 7..:,1 ~i:!:~i·\irlliiHll+ ~!-.1:.1_!.:'~J • .):il:::J;.;.!.lll~t¡ 
CQ44~ñj~ ... ' " . . . '· ... ' ................. ':.!~ ~9~ r¡;. . .. ' ..... • 1•' ' • 

---.f.• 
1 i ¡\ AREA DE EXP, 60 30. 50 OBSERVAR. 7 MAMPARAS ELECTRICA ,Allf: A. INCANDECENTE. ATRACCION. 

'f,l ANTE•SALA ESPERA 20 20 ESPERA. BANCAS 4 EUCT'RICA , AIRE A • INCANDECENTE. Ft.UIDEZ. 

; 
,; CAFETERIA 16 (lnt,)'3 • ZO(tat.) REFRIGERIO, REFRIGERADOR. ftDRAWCA· SANCT. INCANOECENTE. VENTILACION. 

" 
~ 1 • MESA. ELECTRICA FLUIDEZ, 

TARJA, AIRE ACOMl. 

i • VESTIBULO PPAL, 120 120 ESPERA 9ANC,,.5. ELECTRICA, AIRE A. INCANDECENTE. FLUIDEZ. ... , 
GUARDARROPA 16 2-20 ANAQUELES ANAOUELE~ ELECTRICA INCANDECENTE. VENTI LACKJL 

ASAMBLEA.PALCOS 900 1000 ESCUOIAR·'<fR BUTACAS ELECTRJCA,AAE A. INCANDECENJE. COMOOGIO 

: VENTILACION 

,!!• VllM..llAQ. 

• SANOS PUBLICOS, 60 1000 A&O PERSONAL, WC-IBpm. ELECTRICA INCANDECENTE. \ENTILACiON 

LAVABO- 17 pza, HIDRAULICA .. FLUORECENTE. COMOOIDAD • 

MIGITORI0-4 pia. SANITARIA. ?RIVACIOAO • 

TAQUILLAS 4 o¡lu(2) 1 •~/u \ENTA 1 SILt.A ELECTRICA. INCANOECENTE. SEGURIDAD. 

; 1 EN TllEPAÑ O ACCESISILIDAO • . , 
•lj; 

1 CAJA - COBRO 

:;~¡ 1 I' ESCENARIO 100 80. uo ACTUAR. MAMPARAS. ELECTRICA,Alft: A, INCANDECENTE COMODIDAD. ¡r .. 
1 I -~ 
!• :. 

l 
,,1 '· 

~r : 
1': ' 

l ' ~ ... :: 
U'iJ..,;J -

-------· 



~1;.....l.i.. 

~· -~t=o~c~A·¿~~:'. 
¡_¡~~l .. , :1:...J ... .!.:..: 
:·AREA;·; :u1SUA'Rib-1;"":·1 li .. l'"J ·11,_;_,1.,.••,···1 1 

AC.TIVIDAD. t.to&'1 l:JARic>'." '::·¡ Jl'!fr~~'.~'.·~l ·1i.'.üMi~~cro~: 
n: .. 1'1'-;; 111!"·1'.'j y~~ 11!1 ~ l:~l ltj f 

.CO~L.P:A.!>E$ 

CAMERINOS INOIVID. 10 1 ESTAR-PREFWlARSE. SILLON 1 MESA CH. ELEC'TRCA 1 AIRE. A. INCANDECENTE. VENTILACION • 

WC. ,LAVABO. HIORAULICA1 SANIT, ?RllACIOAD. 

• !CAMERINOS GRALS. 16 2·8 ESTAR·lffPAAARSE. SILLON1 TOCAOOR, ELECTRICA, AIRE A . INCANDECENTE. VENTILACION, 

c. SILl.AS (4)/eAÑo HIDRAULICA.SANJT, COMODKWJ. 

a :BAÑOS GRALES, 9 e/u. I • 4 ASEO FERSONAL. LAVAollMIOS 4 ELECT.,AIRE ACOND. INClNDECENTE VENTILAC ION. 

e WC 2mu¡er°' 1 hM\ll. HIORAUlXA FLUORECENTE • COMOOIOAO. 

> MIGITORIOS. SANIT.WA. -ESTAR-DESCANSO. 1. 70 AalNO INCANDECENTE. • 50 DESCANSAR SIL LON 2 1 MESA 2 ELECT.,AIRE COMODIDAD. .. SALA DE ENSA'IOS 70 70 ENSAYAR. SILLAS ,LOCKERS 1 ELECT. 1 AIRE ACC»IQ. INCANDECENTE. COMODIDAD, 

P!ZARRON. ACCESIBILIDAD. 

flECEPCION 12 2-3 INR:llMAR1AOMTRAR. ESCRITORIO '2 ELEC'TRICA FLUORECENTE. FLUIDEZ 

SILLAS 2 AIF\E ACONO. ACCESIBILIDAD. 

Al'iCHIVERO 1 

OIRECIOR ADWO. 12 1·4 DIRIGIR A9.NIOS INT ESCRiT.1ARCH.,Sll.LA ELECT, AIRE ICJNlJ llCANDECENTE. PRIVACIDAD. . D IRECTOI AR11STICO 12 1-4 ASUNTO ARllSTICOS ESCRIT.,ARCH,1SILLAS ELECTRICA 1 AIRE A. INCANOECFNTE. l'RIVACIDAD. 

' OF. aRECTOR DE 16 1·6 DIR. ASUNTOS ESCRIT. 1 AROtl'.ERl. EL!CT.1 AIRE ACINl. 1 NC ANDECENTE. PRIVACDAD. -
~ 

REL. P\JllJCAS PUBLICITARIOS Sl.LAS,LIBRERD. CQMCl)IDAD. 

SECRE'lll.RIA IE 

REI.. PUBLICAS, 8 1 ASUNlllS EXT. ESCRITORIO ELEC'IRJCA INCANDECIHTE. FLUIDEZ. - SILLAS 2 AIRE ACONO. •• - ARCHllJEllO 1 •• • • l!C 



,. ,, 
· CABINA DE CC1olTRCl. 3, 5 1. 2 

CTO. CE MAO. 

•• 
ero. CE ASEO. 

.' ~, AREA /DESCARGA 

,• 

20 

4 

35 

:u 
• J· :• 

800 EwA FORO 30 

BODE~ INSlRIM. 30 

4 

1 .4 

2 

1-10 

~B 

4 

MAMPARAS. 
1 
¡ CISTRISUIRSE 

1 

CONTRClAR s:t-100 1 CONSCl..A/CONTROL IELECTRICA. 

Y LUCES. 
1 

1 

1 

RABAJO TECNICA. I HIDRONEUr.tATICO. IELECTRICA. 

1BOM8AS 1 HIDRo\UUCA. 

PLANTA ELECT. 1SA'l/TARIA. 

MANTENIMIEHTO. ENTREPAÑOS. ELECTI'llCA • 

HIDRAULICAy SAN. 

DESALOJO ACCESQ.I SIN E~ECTRICA . 

RIOS,MAAR\RAS. 1 

i 
ALMACENAR. i ANAQUEl.D' .. : Eu:c?lllCA 

1 

REAIRAR 0 GUAROi!.R.' ANAQLILES 1 Sll.L.AS ELl!ClllCA • 

REFRIGERIO. ¡ FRIGO-BAR ELECTRJCA • 

¡TARJA· HIDRAll.ICA. 

BARRA. SANITARIA. 

INCANCECENTE, 

FLEXl81LDID. 

FLUICEZ. 

COMOCllDll\ 

1 NCAN CECENTE. ACCESIBILIOAO. 

INCANDECENTE. VEN'llLACION. 

ACCESIBILIDAD. 

INCANCECENlE. ACCESlatUDllC. 

INCANCECENTE, FLUIDEZ. 

ACCESISILIOAO. 

INCANDECENTE. FUNCIOHALIDAD. 

INCANDEcENTE. FUNCIONALDAD. 

INCANDECenT'E • CCMl)jDAJl. 

FUNCIONALll'AD. 

-------



THEATER DE·5IGN. 
George c. Izenour. 

CRI:H::; EN ARCHITEC'T'URE. 
filalcolm Mace 'líen. 

IA MU:~ICA DE ;11i;::ur:o. 
Tomo I 
Historia 5 . 
?eriodo Con+. e nporéneo ( 1958-1980) 
Editado nor lP. Dir. Gr~l.d.e Pub. 1984. 

I·A MUSICA DE ME':IGO. 
Tomo III 
His t:o ria 3 
Feriodo de la ConsÚtué:i.6n. 

OPUS 4. 

TR=-1~ JA?ANES~·<fl;~.?HI~E~'l'S. (Meyeka 'Na., 1J1~nP."e, Srkpkura) 
Archi t.ectural. book nublishing. 
New York; · · · · 
Al fred · Al therr·. 
1968 

NUSVA ENCICLOPEDIA AU'l'ODI!JAC'l'A (UILIE'r. 
To'.!lo III 
Aristires QuiUet. 
Editorial ·cumbre S.A. 
México 1976 

ENCICWPEDIA SALVA'!'-DICCIONARIO~ 
3Plvai Editores s~ •. 
1971 

ENCICLO"'EDIA DE CONOCIMIENTOS EL NUEvn T;;:S();{0 DE 
LA JUVENTUD. 
Edi"torial Cumbre S.A. Mex. 1976 

DISE:'10 Siifl:?I.IPICADO DE CONCRE'llO RE!"Ol'17,ADO. 
Harry Parker. 
Editorial Limosa. 1984 
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