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1 N D 1 C E 

N T R o .D u e e O N 

F A S E A N A L T C A 

Explicaci6n del proceso de 
anS 1 i sis 

ESTUD 1 O URBANO 

a) Selecci6n de :ona: 

Distribuci6n habitacional 
en la ciudad de Cuer~taro 
por sectores y de11sidad 

Arterias y nucleos comer
ciales existentes 

Zonas que demandan servi
cios de comercio. Optimi
:ación y selecci6n de una 
:ona. 

b) Sclecci6n de terreno: 

Estructura vial, terrenos 
disponibles, conte.xto ur
bano y optimi:aci~n y se
leccion de terreno. 

e) Arcas de influencia por 
proximidad al terreno 

d) Estudio Economico: 

Estudio del arca de influ
encia de 1 proyecto 1 ama
das primaria, secundaria -
y terciaria. Corlclusiones. 



1 N D 1 C E 

2.- Estudio Socio Cultural. 
a) El Beneficio Social 
b) Significado y meta 
e) Orígenes de las personas de di-

chas áreas. 
d) La forma de compra 
e) Antecedentes hist6ricos. 
f) Jerarquía de roles. 

3.- Estudio del Medio Físico. 
a) Acondicionamiento térmico. 
b) Acondicionamiento lumínico. 
e) Acondicionamiento acustico. 
d) Visuáles. 
e) Acondicionamiento del aire. 
f) Ecología; 
g) Conclusiones. 

11.- FASE SINTETICA: 

1.- Estudio Funcional. 
a) Las actividades demandadas y la-

flexibi 1 idad. 
b) Formulación del programa 
e) Arbol del sistema de actividades 
d) Diagrama topol6gico. 
e) Diagrama de ligas generales. 
f) Diagramas del Supermercado y del 

Restaurante. 
g) Tabla de requisitos por local 6-

t i pos de e 1 1 os 
h) Tabla de requisitos del superme~ 

cudo y del Restaurante. 



N D 1 C E 

111 .- FORMULACION DEL CONCEPTO DE DISE~O 

1.- Hip6tesis Formal. 
-Niveles 
-Circulaci6n 
-Espacios 
-Volumenes o 1n.:isas 
-Si stem.:i técnico. 

2,- Zoni ficaci6n. 
-Accesos y circulaciones 
-Zon i Fi caci 611 

IV .- PROYECTO AROUITECTONICO 

.:.lntroducci6n 
-Planta de Conjunto 
-Planta General 
-Secciones AA' y BB' 
-Secciones CC' DDyy EE' 
-Al::ado Norte y Sur 
-Al:ado Oriente y Ptc. 
-Perspectiva acrea 
-Corte perspectivo 
-Perspectiva inter·ior. 

V rrWYECTO CONSTRUCT 1 VO 

-Criterio 
-Planta de cincntaci6n 
-Plano Estructural 
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N T R O o u e e o N 

Un conjunto comercial sirve al aprovisionamiento de la sociedad en el campo 

de la distribuci6n de bienes duraderos y de consumo, asf como de servicios. 

Es, luego, un lugar de intercambio de mutuos beneficios, un centro de nego

cios econ6micos. Sobre de esta funci6n que especifica el lugar, es en el g! 

nero un centro de vida social. 



lln conjunto paru el comercio ul _menudeo, debe de reunir por su finalidad 
propiíl, dos carücteristicas fundamentales: Ofrecer una máximn convenien
cia pora los el icnte·~._y un 111Sxi_mo poten-cial de mcrc.:ido p.:ira los vcnclcdo-
1•es. 

Lu convenien'cia pilra_.lo~--·-~IÍ._e~t~_s viene duda por lu fuciliclad de comuni
cuci6n,._por- qÜe leS.-ofre:icnn comercios agrup<Jdos, con selccci6n de múlti 
ples mcrcancílis e·n-:g~TÚ~·ro y"csp'ecie, faci 1 i tanda tamhi6n el compílr.Jr e.J
I idild y P':'"e_cio :d_e:_.-l_o~ipr~duc:tos, P?'' el serví cio 5gi 1, lu recepci6n agr!!_ 
dable. 

Para los ve~d~~6~~~-residc11tes el est.Jr integrados en un conjunto les dil 
igua_I oportunidad de ofrec·?r sus mercancius a todos los clientes concl1r
rrentcs, refor:andosc mutu 1mente por 1 a comp 1 emcntar i dad de rnercanci as -
qUe se ofre-cen, como por g-1nerar un lugar con intenso trtifico con pePso -
nas que compran, ven y comunican lo que allí se ofpece. 

El objetivo de mi tesis es creap un envolvente arquitectonico para que 
optimice estas caructeristicus del conjunto comercial, ofreciendo un lu 
gar para el mejor desarrollo de estas actividildes de compraventa, como
un receptSculo que süti sfaga las acciones y exprese los necesidades hu
münas (2). 

El proyecto es denominado "conjunto" y no "centr•o", porque con el lo se -
indica que se quiere resolver ü nivel de proyecto un estadio intermedio 
en la gestaci6n de un centro comercial. Lo cual constituye Uníl problemá 
tica frecuente. En efecto, el crecimiento demogr6fico r•equiere pPimern
mentc la dispePsi6n de 6quel comercio que cubra las necesidades bllsicas 
ül agruparse dichas mercancías, sea en un increado o en un supermercado, 
crcun un tr6fico de compra al sitio y una 6rea de influencia alrededor 
de los mismos, lo que "01--igina un centro comercial, üunque no debidümen 
te planeado, sino 16gicu Y humanamente fopmado"(3). El centro comerciaT 
como tul el\ la tipología de pluncuci6n nrquitcct6nica se dü cuando }'a -
existen dos o m6s grandes almaccl\cs, comercios para múltiples necesida
des (no solo primnri us) y concurren gentes de un muy vasto sector de P.2. 
blaci6n ( 1n&s de 25000 segl111 Victor Gruen). 

Resolver este primer estadio de dcsarrol lo. lo m6s completo posible de
fine los alcances y 1 fmites de estu tesis. Sus componentes fundamentales 
consisten en: Los comercios pilrticularcs pnru una demanda b6sicu de bi~ 
ncs, considerundo los que m&s incidenciil tienen de necesitar 011.l!I lugar 



(Supermercado, Farmacia., restaurantes y papelerfa etc.) Y las fi:rc.as genera
les 6 sea comunes al conjunto que incluyen; el sistemü "puerto", el sistema -
peatonal, los servicios y las áreas de"amortiguaci6n; liga al contexto urbano
y reserva territorial para expansión. 

El conjunto comercial se ubica en la ciudad de Ouerétaro, y ~ ~ri~ina de una
demanda apremiante, debido a su urbani:aci6n, notoriamente incrementada en los 
tres ú 1 t irnos 1 ustros. Provocada pr i ne i pa 1 mente por e 1 éxodo rura 1 perrnanente
y el reciente desarrollo industrial,, fruto de la descentra! i::.aci6n de México,
y de la topologfa vial de la ciudad, punto neurálgico de lcs·comunicaciones -
del centro y norte del p¿fs, del P~cifico al Atlántico. 

Entre los múltiples efectos que esto ha provocado: la población se tripl ic6 en 
los últimos die~ afias. El sector industrial ha crecido die: veces en quince -
~ños (4) el cual aporta una derrama del 46% de la población económicamente ac
tiva, no agrícola. 

Este auge repentino y violento de crecimiento urbano, origina; comercialmente.
una desenfrenada competcncie, que incluso intenta crear necesidades de lo su-
perfluo; socialmente, la c61ula, el tcj ido y los órganos de la sociedad son -
sacudidos. El individuo empie~a a cncontrcrse en un desierto de esfalto del -
que es preciso secarle, si no se quiere romper la causa motri~ de la ciudad, 
como de cualquier sociedad civi 1 i:ada. 

El centro de la ciudad tiende a llegar al 1 imite de sus Cüpacidades, especial
mente en la actividad comercial. La planeaci6n de nuevos centros resulta in-
dispensable para la vida de Is ciudad; valga decir para satisfacer sus necesl 
dades tanto econ6micas como sociales 6 individuales, con todo lo que al ser -
humano imp 1 ica. 

Para el conocimiento de la demanda se obtuvieron datos del Gobierno estatal -
en p 1aneaci6n y catastro, sobre 1 a estructura de 1 a e i u dad, 1 as probab i 1 ida des 
futuras y las poi fticas de planeaci6n. El terreno y las condiciones de lotifl 
caci6n. 

Sobre los comercios se obtuvieron datos de la Camara de Comercio la Asociación 



de Ejecutivos de Ventas de un administrador y catedrático universitario y de -
funcionarios de tiendas de depto. y supermercados locales (ver la consignación 
de fuentes al final). Entre lo que se obtuvo sobresale un estudio económico so 
bre parte del área de influencia del conjunto comcrciül proyectado. Distribu-= 
ción de comercios por importuncia económica, gcneros de merc~ncías y local i:a
ci6n urbana. Arcas de ventas por mercancías en tiendas de deptos. y supermercA 
dos y su ubicación topológica, asf como áreas de servicios. 

Sobre Centros comerciales se estudiaron los ejemplos y los artfculos de J. A. 
\•liechers (del despacho de Juan Sordo Mcidalcno) y Edmundo Gutiérrc.: Bringas en 
"Construcción Mexicana". Se obtuvo una entrevista con el Arq. fern.S.nde.::: font -
("'mpl iaci6n Pla..:a del Sol) sobre criterios de disetio ~·con el LAE. Uustavo Ga~ 
ca (Admon. Pla:a Sel isario) sobre tipos financieros de Centros Comerciales. 

La metodología usada para la investigación; análisis de la demanda, síntesis 
de requisitos y para la formulación de un concepto de disefio tiene su base fun 
damental en la cátedra de la Dra. Puggioni (S) con ciertos complementos pro-
píos al tema en: el estudio urbano, el estudio físico, el estudio de la flexi
bi 1 idad funcional, (para el lo se vió la metodología de Secco Larravide, Gior-
gio Puppo, Victor Gruen y Ch. Alexander (6) ) • 

El trabajo de tesis comien :a con el estudio del "cont:enido" (es decir de todo 
1 o c;ue ~ 1 bcrga e 1 proyecto >' 1 o que con é 1 se re 1 ac ion.;:) de 1 a "media" ( i nstru 
n1ental, circunstancial, fisica, técnica y económica disponible). -

La segunda parte corresponde a la génesis de la crquitectura; que es el plan-
teamicnto¡- formulación y optimi:.;ación-dcl cpnccpto de diseño, en el que se es
tructura el proyecto en lo racional, formal y simbólico. 

La tercera y cuarta parte corresponde al proyecto; respecto a su real i=aci6n -
(representada mediante p 1 anos arqu itcctón i cos y constructivos), en perspectiva 
de una üutentica vida de ser.\•icio, como de una viable y lógica construcción. 



FASE ANALITICA 

"La lógica es la que hace el valor estético de lo útil, y la lógica desborda -
lo útil. Los dibujos de un ala de mariposa no sirven para nada pero todo allf 
es 16gícamente necesario (por relación a una idea gratuitamente elegidiEi)". 

INTRODUCCION AL ANALISIS 
Para la creación del proyecto arquitectónico intervienen mGltiples requisitos 
de la demanda que lo conforma; de diversa fndolc e incidencia al problema; ya 



sociales, funcionales, ffsicos, técnicos, económicos, urbanos, cte. El anál i
sis busca una lógica subdivisi6n de elementos y componentes püra estructurar-
los en ra:ón de la meta, medicnte un proceso siOtético de requisitos ya urqui
tectónicos. 

El primer paso es definir el proyecto en sus limites, inserto en un entramado
urbano y en su contenido.social, mediante un análisis de la ciudad, a propósito 
de parametros útiles al tema (distribución socioeconómica de la población. deil 
sidad, distribución del comercio, y especialmente del comercio al por menor, -
sistema vial primario, expansión probable y planeación futura etc.) 

Como la máxima conveniencia de servicio se encuentra en los sectores de pobla
ción con mayor poder de compra,- debido a que el carácter del edificio no es -
de subsidio sino de negocio, el desarrollo de las nuevas y numerosas colonias 
de le clase media (promedio), que tengan una densidud suficiente que lo hug.:;n
factible son el campo a estudiar. 

Análisis cuyos objetivos son; definir el proyecto mediunte una selección de al 
tcrnativas que de una demanda especffica y óptima; definir el lugar para su 
erección y las mercancías a satisfacer en especie y cantid~d; establecer la 
participación del proyecto en el entorno urbano, y del si'stema comercial en el 
entorno económico-social. 

Posteriormente el anill is is se centra en el proyecto en sf. Definiendo la meta 
social en ra~ón de la perticipación y el beneficio de los concurrentes, ya que 
"esencialmente el espacio arquitectónico debe procurar unos espacios adecuados 
a la vida hum.;ina" (i): funcionando pura, denotando a, participando de lus act.i 
vidades especificas, pero sirviendo y connotando a toda una forma de vidu. Y 
a el lo va dirigido el estudio sociul. 

Después se estudia el medio ffsico en el que se real i:a el proyecto, para ede
cuarlo a las necesidades humanas, dando caminos de solución por medios instru
mentales para resolverlo (mntcriales, t6cnicas, economia). 

Finalmente en el estudio funcional se estructura y sinteti~a la demanda; pasan. 
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E S T U D o u R B A N O 

do de 1 as actividades que so rea 1-i z:an, a 1 os 1 ugares que se neceo i tan dc-f in i én 
dolos cuantitativa y cual itativamcntc, (tire.:., instalaciones, 1 igas, posibi 1 i-:
dadcs de flexibi 1 idcd, cte.). Concluyendo con patrones cspectficos 1>.:i.ra cada -
local o tipo de local posible, donde se considcr•an los requisitos funcionales, 
y semi:inticos, adel.:intóndose posibilidades formales. 

1.- ESTUDIO URBANO 
El presente anill isis rcprcsentu un estudio de lu deman'da en la ciudad, -dentro 
de los 1 imites t ipol6gicos ya trotados- de centros comerciales. Estudio rudi-
mcntcu•io comparudn con la labor multidiscipl inur•ia (analistas de mercado, con
tadores, urbcnist.:is, t6cnicos de viales, etc.) que requiere en la práctica la 
planeoción de un centro. Pretendo en él, no obstante, certificar una demanda, 
escogiendo la óptima entre los dotos cstudiudos, y con una asesoría elemental 
(8). Pretendo así mismo medir• los alcances de la demanda sobre una proporcion~ 
1 idad con soluciones análogas, es decir con satisfactores ~:rquitcctónicos a de 
mandas equiparables. El estudio se desarrolla de la siguiente manera: Observa!!' 
do, en lo evolución de la ciudad, el específico mercado que ofrecen los asent,2 
mientes de los sectores sociocconómicos denominüdos clases medias, y también -
de los de la menos nume1•osa clüse ~Ita, y sus tendencias principales de creci
miento, para plantear las =onas que requieren con m6s apremio un centro. 

Por otra parte el intercümbio se da 1 igado a los factores de los cuales depen
de { 1 a produce i 6n y e 1 consumo). En este cuso de 1 comercio a 1 por menor 1 u 1 i
ga prinéipal se da con la habitación. El requisito del traslado ftsico de las 
mercancías, y la tendencia resultante del desarrollo de las comunicaciones, ha 
cen colocar al sistema vial (urbano) primario con una rcl<Jción óptima para fa: 
ci 1 itar los intercambios, rompiendo barreras de sectores, y .poniendo la compe
t i vi dad come re i a 1 , regida por 1 u f ac i 1 i dad de acceso de 1 c 1 i ente a 1 1 ugar, en
tre otros requisitos. 

a)SELECCION DE ZONA 

-Estructura de 1 a e i u dad de Ouerétaro, en 1 as p1• i ne i pa 1 es nct i vi dades, pr i ncl 
pa 1 mente en 1 a comerc in 1 M 



ESTRUCTURA DE LA CIUDAD 

TIPOLOGIA HABITACIONAL 
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MEDIO 

POPULAR 
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ESTRUCT~A DE LA CIUDAD 

DENSIDAD DE POBLACION 

• DENSIDAD ALTA Hab. /Km. 

'"· • a.NSIDAD MEDIA Hab./Km. 

® DENSIDAD BAJA Hab /Km. 
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OPTI M 1ZAC1 ON DE ZONAS OUE llEClll I EREN DE UN CENTRO COMERC 1 AL 

El conjunto comcr·ciul, aunque inserto en uno real idud compctitivi'I, busca rc
for:ar el sistemn distributivo u1~bano coloc6ndosc en el lugar 6ptimo donde -
lo actunl y previsible demanda de nprovisionamicnto sea mfis dcficicntcmcntc 
scrvidu. Para el lo estudio la estructura comercial actual y los proyectos de 
centros comerciales en vias de construcci6n. 
Este cuadro general urbano en rclaci6n ol problema da dos ubicaciones posi-
blcs, entre las que se tra:.a unü tubla de optimi:ación, valorando los requi
sitos que cumplen. 

VENTAJAS PARA SU LOCAL\ZAC!ON 
Cuntidud de pobluci6n 1 km 
Canti dnd de pob 1aci6n 2 km 
Cantidud de poblaci6n 5 km 
Cal idocf.dc pobluci6r1 5 km 
Cantidad de pob1aci6n área rural 
Ca 1 i dad de pob 1aci6n .5.rea rural 
Tráfico pedestre de compras 
Tráfico pedestre por otros p1•op6sitos 
Transporte p6blico 
Cantidad tr6fico de autos 
Direcci6n crecimiento poblaci6n 
T O T A L E S 

TOTAL % 
10 % 
6 % 

14 % 
8 % 
4 % 
2 % 
8 % 
6% 

10 % 
8 % 

14 % 
too% 

ZONA A 
4 % 
5 % 
6 % 
6 % 
4% 
2 % 
o % 
o % 

10 % 
8 % 

14 % 
59 % 

ZONA B 
s % 
4 % 
s % 
6 % 
4% 
2% 
2 % 
4 % 

10 % 
8 % 

14 % 
70 % 

Lns otras :onas marcados en el plano corresponden a la demanda de mercados 
para :o nas popu 1 ares; por 1 o cual no se cons i dera1•011. Aunque el pr i ne i pa 1 Í!:!,. 

di ce de 1 n tendencia de c1•ec i mi en to de pob l ac i 6n en la :ona A, parte de esil 
:ona cubre la oferta el centro comercial en construcci6n. 

(*)En la calidad se \1acu una cstimaci6n de poder odquisitivo. 



\-, 

------------------------------------------------~~--------------~~------~--~_.._,_M 

1 

1 

i 

l 

SELECCION DE TERRENO EN LA ZONA ESCOGIDA 

TERRENOS DISPONIBLES 



-SELECCION DE TERllENOS y OPTIMIZACION 

CONCEPTO TOTAL% TERRENO 1 TERRENO 2 ~ <> l 
Cantidad de poblL1ci611 en un medio km. 5 % 4 % 4 % 4% 
Cul idad de poblaci6n en J_ Km.alrededor 3 % 2 % 2 % 3 % 2 

Cantidad de poblaci6n en 2 Km.alrededor 7 % 4 % 4 % 4 % 
Ca 1 i dud de poblaci6n en 2 Km. u 1 rcdcdo1-- 4 % 3 % 3 % 3 % 
Cantidad de pobluci6n del 6rcu rural 2 % 2 % 2 % 2 % 
Calidad de poblaci6n del Ol"Cü rural 1 % 1 % 1 ,,. ,, 1 "' ,, 
Tráfico pcd<"::'stre de compras 4 % 1 % 1 % 1 % 
Trfifico pedestre por otros p1--op6s i tos 3 % 1 % 1 % 1 % 

1 
Trnnsportc púb 1 i co 8 % 5 % 5 % 5 % 

' Cantidad del trtifico de u u tos 5 % 3 % 4 % 3 % 
i Cü 1 id ad del tráfico de u u tos 8 % 6 % 7 % 7 % 1 . LOCALIZACION 50 % 32 % 34 % 34 % 

TAMANO DEL SOLAR 15 % 15 % 15 % 15 :& 
;-

Forma del solar paril el diseño 4 % 3 % 4 % 4 % 
Terreno no dividido por 1 í neos de tráfico 8 % 8 % 8 % 8 % 
Ubicaci6n en artcrius de u 1 ivio 4 % 4 % 4 % 2 % 
Costo de uplanndo o nivelado 2 % 1 % 1 % 2 % 
Costo de drenaje y servicios 2 % 1 "' ¡o 1 % 2 % 
Visibi 1 idad 3 % 3 % 2 % 2 % 
A reas circundantes 2 % 2 2f 2 :& 1 l!l 
CARACTER 1ST1 CAS FISICAS 25 % 22 :& 22 :& 21 :& 

1 

Faci 1 idüd de udquisici6n y tiempo 6 % 3 % 3 % 5 % 
Costo terreno 4 :& 2 :& 3 l!l 2 % 
APROVECHABILIDAD 10 % 5 :& 6 ~ 7 ¡-¡; 

; 

1 
T o T A L E s 100 % 74 % 77 ~ 77 % 
(") Comparnci611 con el terreno del Centro de Comercinl Mexicana existente. 
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E S T U D o ECONOM c o 

d).-EL ESTUDIO ECONOMICO 

"En tal caso intenta el lucro no como ffn, sino como recompensa de tu trabajo" 
Sto. Tomás de Aquino. 

Base de cualquier negocio es la ganancia, esta se estudia a partir de la dema~ 
da de aprovisionamiento del 5rea a Ja que se va a servir. 

Como no existe un .:in.1lisis de mercado adecuado al área que he escogido, tomaré 
ülgunos datos de un sondeo (8) que se rcali:6 sobre la :ona con vista a la 
planificaci6n rnunicipal, }'datos econ6micos de un estudio de parte de dicha 
6rca. Toda esto con e 1 fin de just i f i Cür e 1 di mcns i onum i ento y carácter de 
los negocios, ~orno del mismo conjunto. 

ESTUDIO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

El proyecto sirve a un amplio sector de poblaci6n que se subdivide en tres 
6reas concéntricas; primaria, secundaria, )'terciaria. Arca primaria es aquel la 
desde lu cu.:il es obtenidu "la mayor porci6n de la el ientela continua, necesa-
ria para el soporte firme" del conjunto comercial (9). 

Superficie 
Fami 1 ias 
Poblaci6n 

AREA PR 1MAR1 A HOY 
205 Has 

1 291 Fams. 
9 148 Habs. 

AREA PR 1MAR1 A EN 10 AÑOS 
205 Has 

5 096 Fams. 
40 929 Habs. 

(La densidad en 10 años se supone con las colonias suburbanas satura 
das, manteniéndose la lotificaci6n inicial, y despreciándose un des:Q 
rrol lo de viviendas en vertical). 

El 5rea primaria incluye las colonias Carretas, Arquitos, Observatorio, Las -
Pulmas, Así como terrenos que tendr5n uso habitacional en el futuro. 
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LIMITES DE LAS AREAS DE INFLUENCIA DEL CENTRO. 

. 
. 

• 
Arca de influencia pri
maria • 

Area de influencia sc-
cundaria. 
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Los límites del área secundaria- como también los de la primaria- se explican. 
en los incisos anteriores, en el estudio urbano. El área secundaria correspon 
de al sector de poblaci6n y :ona de crecimiento comprobado, que aledaño ül -=
sector primario más alejado del centro, no cuenta con los servicios suficien
tes de comercios. Para el la se considera s6Jo las áreas que debido a una me-
Jor comunicaci6n viul pueden esperar por esta faci 1 idad de ácceso,una muy pr2 
bnblc porci6n de clientela. 

MEA 
Sur,·. ficie 
Fami 1 ias 
Poblrici6n 

SECUNDAR 1 A HOY 
305 Has. 

1 538 Fams. 
10 9:'.?6 Habs 

AREA SECUNDARIA EN 
305 Has 

5 84i Fams 
46 120 Habs. 

10 AÑOS 

E 1 6rca secundaria abure a entre otras, 1 .:is ca 1 on i üS; Bosques de 1 Acueducto, -
Pílthc, Al amos {La Sccc.) Sruj.:is, Jardines de Cro. San Javier, Balcones, Mere!!. 
rio (y terrenos aledaños). 

El area de influencia 1 lomada terciaria, se situa en un campo no conocido, ya 
que son todos uquc 1 1 os hab i tantos que acuden a 1 centro por otros moti vos, ta
l es como propngunda, buen ser vicio, contfo1~t, etc. Para este sector de in -
fluencia s6lo se puede comprobar su inc;dencia en etapas posteriores de ampl ig_ 
ci6n. 

CONCLUSIONES AL ESTUDIO 

Debido a las características de la :ona que prev6 un notable incremento de p~ 
b 1aci6n en un pr6x i mo futuro, a 1 1 1 enarse 1 as co 1 on i as existentes y 1 os terre 
nos pro)•cctndos para hacerse co 1 on i as, e 1 proyecto debe de cons i dcrar e 1 de si 
rrol lo de su servicio desde una poblaci6n inicial a una cuadruplicada, en s6-
lo die: años. 

Generalmente se diseña para cubrir el aprovisionamiento del área de influen-
cia primaria o directa, m5s unu variable determinada por lü m.Ss difícil prevl 
si6n de las otras, hablando ya en volumcncs (11) para los fines de esta tésis 



- se cons i dcror5 que e 1 proyecto clebcr.1 cubrir -como pr i mcr.:i ct.:ip.:i de un f!.!. 
turo centro comcr•ciDI- el aprovisionamiento blisico püra el sector prim.:irio 
r sccund<Jrio, que en cuatro üños impl ic.:irá un.:i pobl.:ici6n de ::!5 000 hübit<Jn
tes, (consideründo que la influcnciu inici.:rl del proyecto en el sector sccun 
dario será mCJ:.ror, }'il que por lo pronto no existe un centro de competencia:
cerc.:ino)!' al mismo tiempo se cmpe:arán a surtir- por crearse un n6cleo co-
mcrcialT los bienes de segunda y tercera 11eccsidad. 

Para la defi11ici6n de los bienes y servicios que se ofrecer5n y l.:i pr·opor-
ci6n en ql•e ser6n dcm.:rr1dados, como no existe un a116lisis de mercado, se l1a
rá una imperfecta regla de t1•es o propo1•cional idad, con !.:is 6re.:is de venta 
por 9&11cros de comcr•cio, de los 9ro11dcs almacenes existentes en la ciudad, 
su96n la recomendaci6n l1ccl1.:i por u11 perito (10). Este problema de cuanti-
ficaci6n de la demanda se estudia b11 el marco funcional. 



E S T U D o D E L f.\ E D 1 o F s e o 

Debe consi'dcral'sc que el destino del cJificio es para lns liurns h.:ibi les -
de las 9.00 a.111. l1asta - en algu11us l:nNus - las 10.00 µ.111. (ucasiu11cs y -
cumcl'cios especiales- prolongnn nún 111..'ls el horario). 
Ouc u 1 pcr• i oda de ocupüc i 6n anuu 1 vur í a, i ncr•cmuntandosc c11 1.:i e i u<l.:id un
¡ us 111cscs de ventas (D ¡·e i cmbr•c y Scpt i c111b1•c). L.:1s ul" i e i lhl~ Sl! ucu1.l.:i1•..'i11 so 

lo~' hurus de trubajo y en días htibi les. -

EL "TERRENO ESCOGIDO TIENE FORMA RECTANGULAR lSUORl~TACION SE Pl.Er:E VER EN LA GRAFICA DEL ESTUDIO URBAHJ). 

E 

1 

LLUVIA: PRECIPlt ICX'l MAXIMA 
91.B mir Iros 

• OOIENTACION 
0 TRAYEC'TtRA sa..AR 

-~;::i:~~~~ VIENTilS 

s: EVITAR INSOLACION 
EXPOSIClON A VIENTOS 
FUERTES Y A LWVIAS 

a).-ACONDICIONAf.\IENTO TERMICO (18) 
Flucl1i.1ción unu•tl pr•umcdiu de IS.:!" ,1 :!3.7ºC. 
Mtl:...:imu rcgistrud.:l anual 33°C u la intemperie.. 
Mf11illh"l 1•c9istrudil anual l.SºC. u l.:i intcmpcr•ic. __ 
L.::1 insul-.ci6n en su cFccto t6r111icu debe ser evitÍld,:l'; '-O mcjop dicho contr2 

V j ~-l}t~~ ... a-·_-Í)-~1• j gndo.). 
1 .:1d,1. 
L.:i t:c111pc1•uturu 111r·ni11\Q puede rus i st i l'SC (si" 

b).-ACONDICIONAMIENTO LUMINICO 
I:! 11 0 .,,-,s en el solsticio de vcrillHl_ )' .s:··,;1pl·_O-~c"chi\L;_i:e~· ,;ut~ loculu~ intc1•nos. 
10 hu1·~1s cu el solsticio de inviu1•1u1"y, 7' .::11)1•.l~vcCll.::~b-fós poi~_ l\n·.:il1.~s. 



De acuerdo a la e."'periencia, la insolacion directa solar es excesiva por lo 9ue -
es imprescindible mitigarla protegiendo especialmente las fachadas sur y ponien
te. El acondicionamiento luminico por la tarde y noche sera mediante instalaci~
nes de luminarias en el estacionamiento y accesos v por medio de lamparas,refleC 
tores o spots en el pasaje interior)' patios inter

0

iores que den visibi 1 id~d y se 
guridad suficientes a los usuarios,pero ubicadas de forma que no deslumbren. 

c).-ACDNDICIONAMIENTO ACUSTl~D 
El ruido a considerar poi~ ser el más molesto en el contexto urbano del terreno es 
el que proviene de la an·':igua carretera, debido al intenso flujo de veh1'culos por 
lo que es recomendable .1batir la magnitud del sonido 111ediante algun medio (vbgr. 
arbolando dicha :ona o alejando la construccion o por uso de materiales aislantes 
en paredes) 

d).-VISUALES 
La mejor visual es la que se obtiene sobre la fachada norte, desde la antigua ca
rretera, t~nto de afuera hacia aden~ro como viceversa. La fachada sur debe favore 
cer su vista a distancia, ya que el conjunto se verS desde la nueva carretera si= 
tuada a unos &00 mts. al sur, pero con un desnivel suficiente que permite apre~-
ciar el terreno por encima de construcciones bajas. 

e).-ACDNDICIONAMIENTO DEL AIRE 
Los vientos dominantes del oriente (SEE)I legan a los o.7 mts/seg siendo normalmen 
te de 0.28 metros/segundo, los vientos que les siguen en frecuencia son tambien ":° 
normalmente m~s moderados proviniendo del suroeste. 
Existen temporadas con rachas de viento fuertes. El uso de patios altos y el aco
modo de las paredes pueden servir para controlrrlo 
En el interior deben preverse cerr.:u~ientos para estos vientos que en temporada 
fría intensificar(an la perccpci6n de esta, que en la :ona no es muy rigurosa. 

La ubicaci6n al este de la ciudad del terreno le facilita la 1 impie:a del smog me 
diante el viento, las vías principales de acceso al terreno son el principal focO 
pr6ximo de contaminaci6n (con el uso de una :ona arbolada :obre el estacionamien
to se amortigua un poco el problema). 



f).-LA ECOLOGIA 
El uso racional de los bienes, cspcciffcamentc en el acondicionamiento de la 
arquitectura plantea los siguientes postulados: el empleo de los medios es-
tructuralcs, (pasivos o naturales) de control ambiental como conformadores -
del espacio, por su bajo costo, perennidad, que la de los medios energéticos, 
en continuo aumento y perfeccionamiento, pero con ma)•or carga econ6mica y de 
milntcnimicnto. Esto es que el acondicion.:imicnto pasivo conforme hastü sus lf 
mi tes de cf i e i ene i a a 1 cspac i o, )' que e 1 acond i e i onam i 1~nto activo o cncrg6tI 
co sea solo subsidiario de lo no cubierto. (19). 

g).-CONCLUSIONES 
Si el uso de una tienda requiere por la capacidad de gente albergada, o por 
el tipo de producto, de acondicionaniiento del aire artificial, se prcvcerá -
solo la infraestructura y espacio necesario para el lo. Los comercios más ce
rrados se ubicarán al NEE por los vientos. 
El espacio com6n de paseo y pla:as serti protegido al máximo de las condicio
nes extremas; se controlurli la insolaci6n con galerias, patios de lu=, vi--
drios y domos ilt6rmicos; Los vientos con un concepto introvertido estilo pü
tio andalu:; El fri'o extremo controlando los vientos 

El estacionamiento serti protegido por oricnta~i6n de 6rb0les y edificios del 
üsoleamicnto, (!as lluvias son cscai:.üs pero se prevcerti una :ona de apeo;' --
tanto de carros como de autobuses urbilnos, il cubierto y ligada a artfculos 
de necesid.:id mtis inmediata como al imcntos, farmacos, etc. 



E S T U D o s o c o c u L T U R A L 

a).- EL BENEFICIO SOCIAL - SIGNIFICADO Y META. 

Entre los objetivos más nobles que se han fijado para el dcsarrol lo de los 
trabajos de tesis, figura el carSctcr social, este es el beneficio colecti 
voy no s61o personal 6 pc::rticular de los frutos de dicho trab.::ijo. -

"Conviene que vivas per~ los demSs, si quieres vivir para ti" en Ja senteu 
cia de Séneca, verd.:id, que como dice el doctor Garibay (12) "el cristiani.§. 
mo pcrfecc i on6 a 1 i ns i st ir apas i onud.::mente en que 1 a ex i stenc i u humana es
coe.x i stenc i c:i". 

El comercio se inscribe frecuentemente como la última fase de proceso pro
ductivo, ya que es el servicio que aún sin someter los bienes a alguna - -
transformación física esencial, pone tales bienes en condiciones y lugares 
oportunos, a 1 a 1 cencc de qui enes prec i sun de e 1 1 os; ya par u su transforma
c i 6n 6 para su consumo. Un conjunto comercial crea un lugar de óptima co~ 
currencia, cuyo objetivo esencial es el lograr el éxito en este cometido,
para lo cual debe plantearse como un grupo unificado de tiendas de venta -
al menudeo que ofrc~can lus m5xim~s conveniencias de cornera a los el ientes 
y una exoosición mSxima de mercancías a los vendedores. 

Sirviendo con eficiencia u la manutención social, mediante el éxito en las 
permutus de bienes uti 1 itarios y servicios conexos; genera una cadena de -
beneficios productivos; al ser fuente de trabajo e impulsor de otros sect~ 
res de producción, ( industria en general, transporte, construcción, etc), 
y del progreso económico social. 

Mi proyecto ve por el beneficio común de el ientes y vendedores, asalaria-
dos y empresarios, inqui 1 inos y propiet.:trios, consumidores y productores11-
Ciertamente, la arquitectura no garanti~a un beneficio mutuo imparcial, p~ 
ro puede crear un marco que le favore:ca y represente. 

Por el lo busco mostrar mils el bien v el servicio, que se puede adquirir, -

en un ambiente de orden, reposo y claridad, que la propaganda conductista-



en un bombardeo visual y emotivo, que aunada a la falta de educaci6ri, genera 
una contaminación de conciencia, fuvorcce el despilfarro y la creación de u
na sociedad de consumo. 

En esto, existe también el presupuesto básico de que se diseña para el libre 
comercio (en condiciones de 1 ibre concurrenci~ y competencia perfecta, con su 
funcién estabi 1 i=adora de precios y rentas, para lograr la máxima producci6n 
de bienes a un precio mfnimo y uniforme). Y de que se proyecta para una so
ciedad respetada, que busca la satisfacci6n de sus necesidades. 

b).-SIGNIFICADO Y META 

Louis Kahn, sugiere con ra:6n que (13) "cuando cre.:imos una tienda como lugar 
de encuentro entre el el iente y el comerciante, en seguida nos damos cuenta 
que antes de le canclusi6n de cualquier negocio, conviene que el comerciante 
ofre..:ca un café". El simbolismo es, que un hombre se siente bien, es acogido 
por un espacio, cuando independientemente de la actividad que lo cause,favo
rece sus mlls altas aspiraciones, (14) antes de ser un el iente es un hombre • 
Lo más importante de un centro comunitario de comercio, es adem6s de su uso 
püra satisfacer las necesidades de aprovisioniuniento, el aprovechamiento de 
fas circunstancias para el fortulecimiento de l.:i vida en común, que ha sido 
desde los albores de la humenidad, ley de la vida y medio de reül i:aci6n del 
destino de 1 hombre. 

El aprovisionamiento, está en el origen del asentamiento_ humano, 1 igado a la 
necesidad de reunirse. Los prir.litivos pueblos sedentarios agrfcolas, llega-
ron en la unión de fami 1 ias, al trueque;>' al mercudo como lugar del intercam 
bio. El comercio evoluciona a la par de la.ciudad, ya que de algún modo es -
ésta el lug.:ir de reunión e intercambio, de orígenes y destinos, ideas y bi~ 
nes, aspiraciones y esfuer:os. 

C i crt.:is técnicas avan;:adas de mcrcadotccn i a, h.:in scrv ido de instrumento para 
alienar esta rclaci6n humana fundamentül. La selección por catálogos, el ser 
vicio automati...;ado, incluso sobre el automovil, lu .::iutoselccci6n, el televi
deo y la misma propaganda. Tendencias favorables en un megacentro para su m~ 



yor eficiencia, resultan distorsionan.tes en un csto'.Jdio menor, en un centro -
que nyude u refor=nr e 1 scnt ido de i dcnt i dad, de liga a una comun í dad. la pe.e. 
sistencia del pequeño comerciante (el abarrotero de una esquina) frente a la 
competencia uctual, tiene su fundo:uncnto en la l""a;:.6n que ha generado las comu
n i dudes. E 1 proceso de suburbun i .:ac i 6n de Q_ucrétaro, dcmunda 1 u subcentra t i ;:..2. 
ci6n, tanto por lu incnpacidud del centro existente para la satisFaccí6n de 
nccesidndcs, como pura incorpor.:i:r D los suburbios a la vida ciudildanu., que r5!. 
cidc en lns costumbres de común beneficio que 1 igucn a sus morndorcs. (15). 

c).-ORIGENES Y TIPOS DE PERSONAS. 

Lo planteado en la meta social, requiere el conocimiento de la gente a la que 
se vu a servir. Desde el punto de vista del origen, o lugar de procedencia,t~ 
ncmos (16): 

LUGAR 

Ciudad de Oucrétaro 

Otros poblados del Edo. 

México O.f. 

Boj i o; ciudades y pueblos 

Oce i dente del pafs 

Otros lugares 

PORCENTAJE 

26 "' 'º 

21 "' '" 
13 "' '" 
16 " '" 

4 % 

20 "' 'º 

CARACTER IST ICAS 

Generalmente situados en las colonias me
nos periféricas de la :0110 a r-esolvcr. 
Lo mayor parte en las colonias de más b~ 
jo nivel socio-ccon6mico del área .. 
En general en lus colonias de mSs alto nl 
ve 1 ccon6m i co .. 
Con ubicación variada según la proceden--
cia. 
Un buen porcentaje proviene de ciudades -
como Guadalajara. 
Su origen es en el mayor porcentaje de 
estados del centro del pafs. 

Se observa que el mayor porcentaje es For5nco, de personas que consiguen em
pleo en Oucrétoro, y vienen a probar vida y fortuna. Las mSs de la veces son 
matrimonios con menos de doce años de casados, e hijos en escucJa b~sica. 

Las coractcrfsticas de la gente del centro de la república, su idiosincracia 
común, está constituida por pcrsonus de vida fumil iar bien cimentada, cultura 



media, religiosidad arraigada, individualismo, poca discriminaci6n so -
cial. 

DE este tipo de gentes la mayor afluencia al conjunto comercial, se es
peru de 1 as arnas de casa, 1 os ado 1 escentes con un mayor tiempo de ocio, 
y de la fami lía en general durante los fines de semana. lo cual se tom~ 
rá en este orden de importancia considerando que el comercio está enfo
cado mayormente a proveer bienes y servicios básicos. 

El tipo de construcci6n, acorde a su funci6n y el tipo de habitantes, -
es de primera ca 1 i dad para garant i :ar~ su durabi 1 i dad, pero sin 1 u jos. 

Debido al lugur de rcsidenc iu y de trabujo de los habituntes del 'área -
ocupan un promedio de 1.3 autos por fomi 1 ia. Este promedio general tie!l. 
de a incrementarse conforme al crecimiento familiar. 

d).-LA FORMA DE COMPRA. 

las personas est~n acostumbrudas al mercüdeo trcJdicional tras mostrador, 
y al autoservicio (así como u sistemas intermedios entre ambos), no así 
al sistema de uutoselecci6n. Si la compra es común, de primera necesi-
dad, el servicio más expediaó es el mejor. Si el objeto guarda un valor 
espec i u 1, 1 u func i 6n y e 1 simbo 1 i smo de 1 cuidado de 1 producto, rcqu i ere 
una atenci6n más personal. 

e).-ANTECEDENTES HISTORICOS. 

El centro de la ciudud es de estilo colonial. El carácter individual de 
las antiguas casonas, bajo un mismo paño de alineamiento, semejante al
tura y sistema constructivo, sirve ahora de presentaci6n comercial.La -
antigua estructura de las cal les (intrincada y desfasada en la parte -
más antigua, reticular en lu posterior), con sus 10 metros de uncho ---



, 
(no condicionadus por el auto), sirve paréJ controlar los fuertes vientos y lü 
insolaci6n. Estas cal les frecuentemente se abren y forman plu:as que rematan 
las mSs de las veces en lugares de culto, de autoridad, de cultura. El uso de 
materiales p6trcos regionales es profuso (cuntera rosa especialmente) en el -
pavimento y en las fachadas. La atm6sfcra de espacio abierta, la escala huma
na, el encaminamiento desfasado, la crcaci6n de pla:as en los lugares mSs im
port.:intes, son elementos de diseño acoplado al medio, con griln carga scmánti
Cü añodidn. 

f).-JERAROUIA DE ROLES 
Un centro comercial es un lugar de servicio: de servicio al el lente en los lu 
gares de circulaci6n, acceso, rcuni6n e intercambio; de servicio al vendcdor
en 1 os accesos de scr~v i e i o, 1 a in fr acstructuru, 1 a estructura b5s i ca, y 1 a -
cond i c i 6n de rcfuer:o en la el ientcla. Supeditados a el los los servicios del 
conjunto prestados por equipos de trubajadores de mantenimiento, de instala-
cioncs, de seguridad y vigilancia. 

e L 1 E N T E s 
1-Amas de casa - sirv. 
2-Estudiantcs 
3-Todos 1 os dcm..'is 

1 
e o M E R e 1 A N T E s 
1, -Prop i ctar i os 
2.-lnouilinos 1 3-Emp 1 e ad os de los 

1 
1 comercÍüntes 

p R o p 1 E T A R 1 o s 
1. -Consejo 1 
2.-Gercncia 3-Empleados del conjunto 

de mantenimiento 
de vi g i 1 anc i a y seguridad 

técnicos de instalaciones 

de contra 1 

1 

1 

! 



FASE SINTETICA 
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E S T U D o F U N C O N A L 

a)LAS ACTIVIDADES DEMANDADAS Y LA FLEXIBILIDAD 
En el diseño de centros comerciulcs, la demanda es en parte definida y en pa~ 
te aleatoria. Generalmente se busca 1 legar a una definición previa y exhaustl 
va de todos los comercios (con todos sus requerimientos) que la ocupar~n. Pe
ro algunos proyectos descuidan el cambio que sufren las actividades en la ev2 
lución de la demanda comercial, ya sea en el tipo de mercancfa o servicio, ya 
en el sistema de abastecimiento y venta, ya por ampliación o contracción de -
la demanda. Cambio propiciado por los clientes o por los mismos comerciantes 
que renten los locales. 
La respuesta válida se da si el espacio arquitectónico, y los artificios con~ 
tructivos que lo secundan logran la capacidad necesaria para responder a aqu~ 
llas actividades fijadas desde una probabilidad operativa de demanda ccon6mi
co-func i ona 1. 

B 

o 
.~----¡g .. --·---------
e ,_ - "' e o 
o .., 
~ 
o 
u 

(.) 

o AD/ 

flexibilidad 6p~ima factible 

curva A costos de implementación 
(efectuados al construir) 

curva B costos de adaptación 
(efectuados al rentar) 

curva A+B curva de criterio 

A 



Esta curva resultante, señala el punto 6ptimo factible desde el punto de vi~ 
ta econ6mico. 

En efecto, se se considera el factor cambio, yu en la renta de X o Y comcr-
cio, ya en su ampl iaci6n, (con la consecuente necesidad de espacio) hc:brá -
costos de implementación que serán directamente proporcionales al grado de -
flexibi 1 idad; en cambio hubrá costos de adaptación en la medida que se nece
sita -posteriormente-habilitar un espacio al cambio, que serán inversamente 
proporcionales al grado de flcxibil idad. 

Si desciende la curva B, es que los cambios en la renta (o en su defecto los 
rendimientos para ella) disminuyen, y también se dcspla:a el óptimo factible 
a valores de menor grado de flexibilidad. (20) 

La respuesta técnica a los requerimientos del cambio, ha sido algun.:is veces 
confiar en sistemas de divisiones desmontables o ampliaciones bcjo ligas pr~ 
construidas, demasi.:ido complejas y sofisticadas, que pretendían cubrir todas 
lus posibilidades de cambio en el futuro, (21) que en la pr.5.ctica pocas ve
ces se ut i 1 i :.an. Y 1 o mismo puede dec i rsc de 1 as insta 1 ac iones. Por otra par: 
te rigidi..:ar una solución a espacios idénticos para actividades distintas, -
despersonal i..:.:;n -1 lev.:idas al extremo- el sentido arquitectónico del "lugar". 
Por ejemplo, del lugar p.:ira vender o para almacenar. 

Definiendo en lo posible el cambio, y capacitando al espacio para que lo per:. 
mita, manejando una flexibi 1 idad operativu para éste, ni mils, ni menos, se -
obtiene una mayor cconomfa y caracteri~aci6n del espacio. 

Si dividimos el universo de requisitos en actividades, encontramos activida
des con requerimientos comunes en mayor o menor grado. 

Actividad A 
Actividad B 

A n B -=-'""'-=--- ,,. 1 
A U B 

A B 

n 



En la medida en que dicha ecuación tiende a 1, responde la actividnd a una -
sola solución espncial. Esto es; en la medida en que se resuelven dos espa-
cios diferentes en uno solo suele mejornrse In posibi 1 idad del cambio. (22) 

Las actividades vienen determinudns por: a) lu especie de mercancins o servi
cio~ que ofrecen; b)el sistema de ve~ta y abastecimiento de las distintas c~ 
sas ~omcrciales. 

Existen requisitos de orden prioritario pnra una diferenciación arquitect6nl 
ca; que sirven pnra estructurar los comercios en la medida que se definan --· 
respecto a el los. 

a)TOPOLOG ICA Liga Interna 

Liga Ext.-lnt. 

Liga Descargu-lnt. 

Liga Externa 

;Comercios que por cualquier ra=6n sólo 
requieran un ingreso desde una vfa de -
tráfico peatonal. Ej: comercios que re
quieran pocos servicios, tengan mercan
cías 1 igeras y puedan ser nbastecidos -
mediante horario diferenciado. 

[

;Comercios con necesidad (por cualquier 
ra=6n) de estar inmeJiatos al cstacion~ 
miento y que aprovechen igualmente el -
tránsito peatonal interior, y usen el h.2, 
rario diferenciado para abastecerse. 

[

;Comercios que requieran una =ona para 
descarga cspac i a 1 i :ad a y/ o permanente, 
debido al volGmen o carácter de las mee 
cancfas o a la forma de abastecimiento 
y distribución. 

[

;Comercios que por algún motivo (sucie-
dad, ruido, contaminación o cuulquier 
molestia) convenga estén aislados del 
pasaje interno sobre el que se agrupa 
la mayorfa de los comercios. 



b)CALIDAD 

e) D IMENS ION 

[ 

Lujo 

Mal Dspecto 

Otros 

[

;Comercios que por su carácter cspccff i
co, necesiten ser rcfor=ados en su am-
bicntc. 

[

;Comercios que por el contrario -siendo 
necesarios- repercuten negativamente si 
se les deja dispersos o muy relaciona-
dos con otros. 

{
;Todos los demás comercios que no caen 
dentro de los extremos anteriores. 

Grandes almacenes 1 Comercios con diferentes reouisitos de 

Comercios medianos área por algun concepto; área de ventas 
de ulmaccn.:imiento, múltiples mcrcancias 

Comercios cl1icos cte. 

Sobre de estos requisitos se obtcndra una base que determine -mediante los 
comercios más certeros de incidir en el conjunto- las distintas áreas y sub
.:onas para los distintos requisitos; que se estudian en una tabla de corres
pondcnc i a. 

d) INCIDENCIA 

[ 
Alta 

Medio 

Bajo 

(b)FORMULAC ION DEL PROGRAMA 

[

;Ti pos de come re i os que pueden presentar: 
se por distintas casas comerciales 2 o 
m~s veces en este caso. 

[
;Tipos de comercios con una alta o casi 
segura probubi lidud de cstablecers~. 

[
;Tipos de comercios con algunas posibi ll 

dades de ser demandados. 

Comercios fijos; gran almacen ·-completo surtido en bienes de 1° necesidad 
con algunos artfculos de 2° y 3º necesidad. 

restaurante -con servicio de fonda, cafetería y dulcerfa. 
Comercios para la renta; -en cinco tipologfas distintas, con base en -

Actividades del conjunto; 

1 os parlimetros estudia dos en e 1 i ne i so ante
rior. 

-subdivididas en: peatonales, vehiculares, y -
de servicios. 



c)DJAGRAMA TOPOLOGJCO 
Fuera de los polos de atracci6n todos los demás comercios se encuentran reu
nidos en racimo, donde la posici6n de cada uno no guarda ninguna preponderau 
cia sobre los otros. 

La estructura e infraestructura que scrviran a dichas acciones debe ser f le
xiblc. Es decir debe permitir el cambio en; la sustitución de comercios, de 
diferente especie y género. Pero dicha flexibi 1 idud puede ser 1 imitada a gé
neros más o menos determinados; por ejemplo: ubicando los comercios de mayor 
tamaño o mercancía más voluminosa, no en la faja central, sino con una 1 iga 
al exterior. O previendo instalaciones de gas, por ejemplo a comercios de a
limentos o higiene. 

Luego la solución ideal para una flexibi 1 idad controlada (ni más ni menos de 
la necesaria) viene dada en rentar por series; Al, A2, A3, 81, 82, 84, Cl, -
C2, 01, 02, Al, A2,.... Considerando las letras g6neros comerciales; A-all 
mentos, 8-higienc, C-cultura, O-vestido, E-mobi 1 iario, etc. Y tomando a los 
números por especies; Cl-1 ibrerla, C2-artlculos de arte, CJ-música e instru
mentos musicales, C4-revistas y periódicos, etc. 

Ejemplo gráfico: 

J Al J A2 ! A;l !8:1! 

Al,2,3,4, •• 
8C 

l~u~ermcrcado 
Bl 

E1 01 

1 
E2 E3 A2 A3 181 

1 
'----'-~-"----'-· ----'-~ 

. A7 AS 

1 g~lc~\~ 5 1~~1 ~!J 1o~ 21 Al~9 A6 

F3 f"' Fl 83 182 1 Al 
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CONCEPTO DE DI SENO 

Si en la mctn gcncrnl del trnbaju :c->c f'1._•spondc .:1 los plí111tc .. 1micntus del -
pu1~qué Je 1 proyecto, si 1 u demand<.1 ya cstructurilda en rcqu is itas .:1rqu i tes 
tó11icos pluntcun l<:1s partes u dii:>cfí.1r; en el concepto de disciio se dcíine 
cúmu va a ser estructurado el proyc1._:to. 

P.:ir.::a e 1 1 o es ncccs~,r i o que 1 a comJH.lti i e i 6n tenga un scnt ido, e 1 cu a 1 es -
marcnclo por lu dcfinici6n de "valo1•es constnntcs que f0Pmü11 la cstructur"a 
de la composici6n'' que uct~an co1110 ,Ji1~cctriccs o funda111c11tos del diseílo. 

EL CONTEXTO URBANO 

Yu que e 1 conjunto come re i a 1 cstu 
de la ciudad, y en la urbe mismu. 

ene 1 avildo en e 1 prub 1 cma come re in 1 
Es in1po1•t.-1ntc dcFinir su 1•01. 



Una forma emergente es viable para marcar su ser distinto del habitacional, 
ya que el edificio estará hasta cierto punto aislado del entorno mediante -
las áreas de aparcamiento, las cal les, áreas de afluencia peatonal, pla:as
y verdes. 

No obstante, la postura inclusivista; que considera especialmente para el -
diseño el contexto en que se encuadra-es tomada en cuenta refor:ando el eje 
urbano de comercio por la carretera ~anamericana (ahora ~venida citadina) y 
la afluencia automovilística por la conexi6n (camino cimatario) a la auto -
pista. La ausencia de un contexto predominante que no afecte al diseño, no
es motivo para no favorecer la integraci6n futura ya de los comercio sobre
estas vías, ya de la habitaci6n por el otro lado; por lo que se refuer=a el 
flujo más allá del centro por las dos vías con futuro comercial. 

LA VIDA DEL CONJUNTO 

La creaci6n del marco de intercambio de bienes mediante la participaci6n de 
las gentes, con la posiblidad de la calidad de la vida que puede existir y 
representarse~con la responsabilidad compartida, comunicaci6n e identific~ 
c·i6n entre individuos, familias, grupos humanos, plantea el problema de la
adecuaci6n de la escala y semanti:aci6n de los espacios. 

Cristopher Alezander ha formulado ciertos patrones (23) latinoamericanos p~ 
ra la :onas de encuentro, en la cual nos dice que un individuo se siente 
bien siquicamente cuando la escala del lugar de participaci6n social es"com 
prensible" a no más de 25 metros en el claro mayor, dando como ideales las
medidas comprendidas entre los 15 y los 20 metros, distancias en donde la -
identificaci6n de la cara de las personas se reali:a sin dificultad. 

Por otra parte la importancia del paseopeatonal con función social sobre 
las vías vehiculares, debe ser favorecida por una semanti:aci6n espacial 
que jerarquice la calidad de la comurticaci6n sobre la simple funci6n de --
traslado (como se ven en este caso los valores semánticos son inversos a -
los valores funcionales que ponderan el tráfico vehicular por ser más com-
pl icado). 



... J. 

H P O T E S s F O R M A L 

El sentido general d~ la composición es dado por el rol desempeñado por los -
espacios; clarificando la esencia de cad~ parte conformativa, y siguiendo el 
criterio de que el estudio de los umbicntes donde se dcsarrol la la vida humD
na, son los ~substanciales a la urquitcctura. Vemos a esta dividida en dos ti 
pologías, que han sido usadüs como cstructurantcs de la forma, por L. Kahn( ') 

(A) Los ambicn~cs en los cuales se dcsarrol la la vida humana, que -
han sido denominados "espacios domin.:lntcs" 

(B) Los dcm.3s cspac_ios, que sirven a éstos 11 amados "espacios servi 
dores". 

Atendiendo a las metas del sistema social que exigen: crear un lugar para fa
ci 1 itar la concurrencia y el conocimiento mutuo de los el lentes y comercian··
tes, de sus n1ercancfas y servicios, ofertas y necesidades, resulta, que el lu 
gar por excelencia es el que ofrece encuentro. En especial el paseo peatonal, 
y los salones de venta. Todus los dcm~s en mayor o menor medida son orienta--
dos u éstos··-~----------------------------------~ 

1 

1 1 

1 1 

1 

Sala de :-euniór, + circu!.ación gral. 
Ealones de ven!:a de corner-=ios 

Lugor de enc~&l~~:s~v~~ac • ;~s 5~ 1 ~~~-" ~=s-o ·ro. 

8 
(Almacenes 1 maquinaria, ins
~alaciones, descarga, servi
cios, etc) 

Con respecto al paseo peatonal, !u efectividüd de un sistema interno, no pe-
riférico de circul~ci6n, hil sido muy usado, codificado como patr6n, y cal ifi
cado como muy eficiente, ya que permite: que todos los servicios puedan ser -
ubicados alrededor del inmueble, y que todos los comercios p .... rticipen del fl.!:;!. 
jo comercial que se genera entre las tiendas "gancho" (centros de actividad-



/\si, In cstructu1".:ici611 dc"I proycctu, 1•e=otdt.:i ccntrul i . .:ida en el sentido l:r.:.·.n.§_ 
vers.:il al Flujo. Y en el sentido de éste, ofrece un~1 sccuc11ci.,, 1•upcl:itivü de 
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ncrinidu como cstructuruntc, la ci1•culaci6n peatonal intc1•1h,, todus las 1.-lcm6~ 
ci1•culacioncs tendr•5n UI\ exclusivo cu1•ácter de cspucios su1·viJor•es, y u11a i111-

p0Ptanc i ar ecos i va forma 1 me:ntc, mismas que se dividen en: 
1-La circulüci6n de autos pul'ticula1•cs en nvcnidns, c0l l~s y cstucion.i.ui

ento. 
2-Lu e i rcu 1 uc i ón de trnnspu1• tes púb 1 i cos con sus vi u 1 e::; y pa1•ud~-.s. 
3-Ln 'circulaci6n de sel'Vicios que ü su ve: se subdivide un: 

J.1-La circu laci6n continu.:t a grandes almacenes y comercios que lo "5!. 
quieran. 

J.2-Ln circuluci6n modcraJa, a tiendas con entrudas periféricus en h2 
rarios de poco servicio comercial. 

J.J-La circulaci6n difercnciüda por horario en el tiempo de nulu actl 
vid.:id comercial o las tiendas centl'ulcs. 

l:n e 1 proyecto todas 1 us e i rcu I üC i oncs ser~n sin cub1• Ir 
cu1•,'Jctcr purticular, y en un solo nivel. 
Dl.•h ido u 1 a mayor ncccs i b i 1 i dud n 1.:u.:1 I qui et• comc1•c i o e 1 
1· i r6r j co, I i hct•ü I us uvcn idus e i t~1d i 11;:1s c0 I i 11J.:111tcs Je 
~io11clo el tr6fico de co111pros. 

pt.ll'il 1 o~ vehículos de 

fll1.io ~utu111otrí: pa-
l.:1 CUllHCtit j 611, d j fCl'C!,.!. 



NIVELES 

Como el objetivo es beneficiar .del flujo de compras a todos los comercios, a 
trav~s del recorrido, el uso. de niveles plantearfa el problema de la accesi
bilidad (con el consecuente gasto de adaptaci6n que no se justifica ni por -
1 as di men§Í ones V-astas de 1 predi o, ni por 1 a cxtens i 6n de 1 pasaje a recorrer 
por los el ientes). Luego el desarrollo del pasaje interno, el ingreso princi 
pa 1 )' e 1 área de ventas de 1 os comercios serán en un 6n i co ni ve 1. 

El uso de niveles en las tiendas, está supeditado a los requisitos de cada -
uno, así en las tiendas grandes con tendencia expansiva se dejará previsto -
el crecimiento en me:anine (que pueda aprovecharse indistintamente para ven
tas, servicios o administraci6n), El gran almacén de la primera etapa por su 
sistema de autoservicio requiere de un solo nivel. Por lo que su expansi6n -
futura deber ti preverse 1atcra1 a 1 ingreso, ~·a que hacia e 1 fondo incrementa
rf a las distancias a recorrer excesivamente. 

ESPAC 1AL1 DAD 

Como se apunt6 antes en la introducci6n al tema, el proyecto se concreta al 
diseño de los espacios comunes dando solo una estructura e infraestructura -
básica para los espacios de los comercios. Los cuales son receptáculos prima 
rios, sin gran definici6n formal )' por ende espacial en el interior de esto; 
comercios. 

En el espacio común central, o sala de reuni6n pública, el énfasis espacial 
estará dado en las paredes mediante el diseño de las fachadas de los comer-
cios, las cuáles conviene aislar mediante un fuerte entramado de material -~ 
inerte y forma simple que sea continuo, marcando el papel unificador del con 
junto. Sirviendo también para mitigar los posibles conflictos por los di se-= 
ños de las fachadas, 



Lo~ espacios deben ser moldeüdos poi· los comercios 1 imftr•ofes que prcscn·· 
tun 1 a i mf1gen de 1 a empresa. E 1 cqu i Piltn i cnto Cspac i il 1 de 1 us 1 ugu1•cs de -
cncucnt1•0 deberán di seilarsc pür•a toJa 1 :.l gente (24) no su 1 o p¡)l'.:.l dctc1•111 i
th,..¡., COl'f)Of'ilC i 6n COl!ICl'C i il 1 o cxc 1 \IS i Vil runc i ón de ilpdl'i.H-101•. E 1 \~Sp~ll: i u d~ 
bu 1 ugr.:irsc participativo de 1 il acc i 6n de 1 a gente; 1091•.:ir mov i 111 i cntu, v l 
Ja natural {agua, Ju:, colo1·, 111.:itcrialcs, nntul'.:tle::.il). 
P1•csunt.:11• un f 1 ujo interior sene i 1 1 u, di recto, File i l mcntc 1ClJib1 e y l'eco
PI' i b 1 e (es m6s, que invite a e 1 1 o) por 1 o que debe ser vn1• i ~tdo, cv i tnndo 
1 os túnc 1 es .sin fondo o 1 il itcr•at i vi dad despcrsona 1 i :aJo. 
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Si en e 1 pnsujc e 1 énf.:is is formil 1 de 1 espac i ~ d.:l en 1 ns fuchadus, en 1 os 
patios y pla:as del mismo, es co11vonie11td cambiarlo. Calificu11do y animando 
el ambiente mediante el equipamicnt:o p.:ll'íl el dcscunso y la dist:1•ücci611 (mn
tcrinlcs naturales, fuentes, 1'01•111as pl11·~,s, llL,tt11•ülc:.:.1, etc.) comu parLl fu-
vu1•ccer 1 a pal't i e i p.:ic i 611 (btinc<ls l~o11eé11tr i cils, l!Se11 I t111•L,s L,1d:1'opo11101•f L'ls, 

el;c:' ) 
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l'OLUMENES O MASAS 

En 1 o va 1 umctr f Ll e.'(tcr i or es cunven i ente un dom i f\ i o muyo1• do 1 di $ciio de 1 con
.iunto sobre el de las tiendas individuulcs. Poi' l'íl:oncs obviaH de cscalíl y -
pc1•ccpc i 6n convcndr6 i guu l 111c11l:1..~ l:>o.pt'CSiH' l .:.1 cst1•u1..:t:u1•.:1 b(io i c.:.1 c:¡uc los congrf:._ 
~n (a los comercios) buscundo 1~, unid.:id en el trotqmicnto volum6trico de los 

de Ull<.l 

~--------· -----

L;:1 ycomctr r íl de pilrU 1e1 opf pcdos 1'et'lll 1 t.111tc da· llllil fu1•mo cump 1 e.i.:1 .:ll'0 t i Cli 1 .hl.:1 
poi' las ci1•cul.:icioncs y cst1•uctu1•.:-1da por el pasujc cuntr-ol. Volu111utrfo •'llll 

h.:1.iu conccntrctci611 topol69ic.:i, que cn\"nti:n lllhl ho1•i::.ont~1l id.:1d di1h'lmico •'li 

1 ,1s Fuchudos. E 1 uso de 1 u red h..'1H i cu pcrm i te crc."11' 1• i tmus l'll l .:1 suCcs i ,)¡¡ -

d1.~ los vol6111c11es. (El volúmen p1•cdomi11unte sc1"'5 el del illlllilC1.~n Ju dL1to8e1•-

vic i o), 



SISTEMA TECNICO 

Los loc~les comerciales se proponen a un solo nivel porque adem5s de faci li
tar la circulaci6n, y disponerse de terreno suficiente, permiten en lo cons
tructivo cmpleür el techo para la iluminaci6n > ventilaci5n naturülcs de val! 
tas ~reas cubiertas. 

La forma y altura de los tecl1os deben permitir tambiGn un espacio interno al 
to, apto para colocar plafonds, apuratos, duetos y sal id.:is de las dis't.int:as
ins~alaciones requeridas, con sus anclajes, y subestructuras sustentantes. 

La flexibi 1 idad que requieren las Sreas nos aconsejan el uso de un sistema 
t~cnico a esqueleto, para el uso de muros tap6n. Ordenando las columnas, en 
base a wna retlcula planimGtrica, que nos facilite la articulaci6n de volum~ 
nes independientes, mediante juntas constructivas. 

Segan estos requ¡s¡tos se pondera el uso del concreto por su idon~idad ya que 
- se adapta mejor a los distintos materialas que se usan en los mur•os tap6n 
( tabique, tablaroca, unicel, etc ) r en los techos da un mejor aislamiento, 
solide: y durabilidad, asr como una buena vcrsati lidad formal para des~ivel-
es ~· aberturas. 
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PROYECTO ARQUITECTONICO 

INTRODUCCION AL PROYECTU ARQUITECTONICO 

En esta primera parte ül cometido del proyecto arquitectonico busca la com
prcnsi6n del modelo, mirando a su funci6n, formil y c,.:prcsi6n, en la siguien
te parte- proyecto constructivo- el objetivo scrtl la transmision de c6mo -
son organi:ados t~cnicamcnte los elementos constructivos para su edificaci6n 



El proyecto se encuentra local i:ado en un terreno rectangular bordeado por -
dos lados - que entre si se cru:an en ángulo - por dos avenidas de gran flujo 
automovi 1 istico (carretera panamericana y entronque "cimatario"a la autopista) 
y por los otros dos bordes a dos cal les (con edificios y casa habitación). -
Las avenida~ estan conectadas al proyecto en lo que denomino por comparación 
"e 1 puerto" (estac i onam i cnto, vi a 1 es, parada autobus, apeaderos etc.) y a 1 as 
cal les ofrece la liga peatonal con el vecindario adjunto. 
El complejo de comercios se local i:a inmerso en el sistema de circulaci6n pe~ 
tonal; siendo el pasaje interior (cºon un doble caracter de circulaci6n y sala 
de reunión), el elemento arquitectónico estructurante del proyecto. 
Los comercios se aislan de las avenidas de tr§fico intenso mediante; los esta 
cionamientos, las :onas de amortiguación (y reserva para uso futuro). Buscan= 
do· ordenar los Ctistintos traslados y devolviendo a la comuni"cación humana su 
sentido. Por ello también se uti li;an esas dimensiones en las pla:as, se evi
tan los tuneles sin fondo en los pasajes, se iluminan y ambientan, tanto con 
las fachadas diversas de los comercios,como con los verdes,fuentes, elementos 
geométricos, y muebles. 
El supermercado y la cafetería util i:ados como primigenios elementos 8 gancho,, 
del flujo de compras, son junto con la ambientación de la sala de reunion in
terna, ubicados de forma de hacer pasar a los el ientes provenientes del "puer:. 
fon a través de los demás comercios que refuer:an. Los cuales se agrupan en -
series de acuerdo al planteo topol6gico. Al mismo tiempo su ubicación permite 
el crecimiento del pasaje interno sobre de un eje. 
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PROYECTO CONSTRUCTIVO 

CRITERIO CONSTRUCTIVO 

E 1 si stcma constructivo ut i 1 i ::ad o es a esquc 1 eto. Una estructura de concre
tO armodo usado en razón de 1 costo, por 1 a fac i 1 i dad de mano de ~bra y 1 a -
obte11ci6n del material. En su mayor parte el concreto es colado en el lugar 
con algunas pic:.as prefabricadas (trabes y elementos de fachada). Dentro de 
este género constructivo se usan dos sistemas. de distribución de cargas: CQ. 

lumna-trobc y columna-estructura laminar cnvoludi::o. 

El pri111uro con base en una retículü cuadrada de ejes con cla.ros entre colum. 
nus de 7. SO, 1 l. 25 y 15. 00 metros, mú 1tip1 os todo.S de 1 1116du 1 o base de 3. 7 S 
metros. 



Las vigas orientadas de sur a norte (las de los ejes denominados con núme-
ros arábigos en los pldnos) sostienen losas apoyadas en s61o dos bordes, y 
en el otro sentido (el de las vigas denominadas con letras) se usan vigas 
"T" prefabricadas, que tienen la funci6n de pcrmitrr el paso de la lu:, el 
aire y las instalaciones. 

La 1 osa apoyada en dos extremos es nerv.:ida, .:i 1 i ge rada mediante b 1 oques hue
cos (de 40X20X20 cms.) Dicha losa tiene anclas ahogadas en las nervaduras 
para sostener instalaciorles )' subestructuras de plafones y paramentos, con 
una capacidad de soportur e 1 peso muerto de 150 kg. por metro cuadrado. 

Por lo cu.al la losa se calcul6 para 400 kg./metro cuadrado de carga adicio
nal considerando también los equipos e instalaciones (generulmente de aire 
acondicionado o extractores) que se pongan sobre de el la. 

El segundo sistemcr consiste en techos de membrana; paraboloides hipcrb61i
cos cuadrados, (de 15 y 1 1. 25 metros cuadrados) soportados por co 1 umnas ce!l 
trates con trabajo especial a csfuer:os de volteo y cortante. La estructura 
laminur soporta esfuer:os de membranü (por lo cual lleva una mal la reticu-
lar de acero e 45~ de los ejes) con nervaduras trabajando a tensi6n en los 
bordes y a compresi6n en los ejes. 

La resistencia del terreno considcradu es de 15 toneladas sobre metro cua-
drado, encontrándose con una cupu certera de resistirlo a 2 metros promedio 
bajo el nivel del suelo por lo cual la estructura se apoya en :apatas aisl~ 
das (de concreto también) 1 igadas mediante dalas que se apoyan a su ve: so
bre cimientos de piedra en los ejes que 1 levan muros divisorios. 

Los parámetros de filchada están 1 igados mediante ilnclüs )' ángulos metill feos 
a los extremos en ccinti liver de las trabes. Dichos elementos exteriores son 
prefabricados contando con un acabado liso y uniforme (producido por cim--
bras metil I i cas) m;;ircando juntas de di 1atnci6n modu 1 ares, (a 1 i gua 1 que rany_ 
ras de sombra hori:ontales) 



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

El inmueble está compuesto de multiples cuerpos independientes separados (en 
algunos casos) mediante juntas especiales de construcc:i6n con el ffn de que 
las estructuras no se vean sometidas a esfucr:Os irregulares, por la ~eac-
ci6n del suelo. 
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Cfr. De Chiara and Cal lcnder, Op. Cit. Pág. 585. 
Gar i bay Luis Dr. Primera Lecc i 6n UAG 197 4 "Conc i ene i a Socia 1 de 1 a Universidad, 
¿Cliché Demag6gico, o Imperativo Moral? "Ofna.de Difusi6n, Talleres Gráficos -
UAG. pS9 2. 
Kahn Louis, referido por Giurgolü Romualda" Arq. Op. Cit. p6g 29 
Cfr. Giurgola Romualdo Op. Cit. pág 30 
Alexandcr Cristophcr, "Vicicndas generadas por patterns" en el 1 ibro de D. 
Lewis, "El Crecimiento de las Ciudades" Gustavo Gi 1 i Barcelona 1966. págs. 



(16) Se vuelve a tomilr el cuadro de muestreo de líi referenciil (8). Tíimbién real ice 
un sondeo sobre unos veinticinco hogüres, en 3 colonicas del sector abilrcado. 

(li) Cfr. Gutiérre: Bring.Js Edmundo, Arq. Op. Cit. 

(18) Datos obtenidos en el Oepto. Metcorol6gico de la Univ. de Querétaro. 

(19) Cfr. Puppo Ernesto y Giorgio, Op. Cit. págs 1 a 23 
(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

Cfr. Juan Secco Larrav i de "E 1 di me ns i onami ento de 1 os espüc i os educativos" m~ 
morías de la conferencia. EDUNOVA UAG 1974 págs 8 y 9 

Cfr. Juan Sccco Larravide Op. Cit. págs 8 a 10. En el presente trabajo tras 
lado u los requerimientos comcrci.:iles y de rentabilidad del inmueble, su mct;; 
dologfa para el uso racional del cambio como dato conformantc del proyecto. -

Secco Lurravide Op. y págs. citadas. 

Cfr. Alexandcr Christopher, Op. Cit. 

(24) Prtman John. "The Architect As Devcloper" (l la Parte) Me. Graw Hi 11 1976 New 
York. 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

Cfr. Giurgola Romualdo .. Op Cit. págs. 172 a 174 

Cfr. De Chiara Joseph. Op. Cit. págs 581 y 589, 

Cfr. Barbará Zctina Fernando "Materiales y Procedimientos de Construcci6n "Ed 
Herrero. México 1976. págs; 

Cfr. Pla=ola Cisneros Alfredo "Costos y Normas de Construcci6n" Ed. Limusa -
Wi ley 1977 págs, 
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