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PROLOGO 

La presente tesis significa el resultado 

de un sin fin de enseñanzas aportadas por 

tantos maestros y la inquietud de satisf~ 

~dr la 11ecesidad social de tipo cultural 

que aumenta cada vez más, debido al crecl 

miento de la entidad. 
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INTROOUCCION 

En la presente tesis se trata de e~ 
contrar una opcidn para mejorar las can
di cienes de esta sociedad que carece de
espacios adecuados para el desarrollo a~ 
tfstico de la comunirlad que la conforman. 

Dicha institucidn pretende el desa
rrollo y transmisión de las inquietudes
y su voluntad de expresi6n. 

El contenido de este estudio fue d! 
vidido en dos partes: la fase analftica, 
que contiene todos aquellos afectantes -

que se encuentran en el contexto tanto -
sociales, ffsicos y técnicos, y la fase
de síntesis, en la que se resumen todos
los datos y se traduce en la solución -
(Proyecto). 
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REQUISITOS FORMALES 



Semblanza de la Ciuaad 

Es necesario analizar a sesenta años 

de distancia. la evolución que Cajeme ha

tenido para llegar a ser lo que es hay -

Ciudad Obregón. 

A principio de 1926 tan sólo habita

ban alrededor de 150 familias en lo que -

entonces eran unos cuantos negocios. y -

una comisarfa enclavados en la calle Mi-

choacán. reconocida en aquel tiempo como 

la arteria principal del poblado, hoy ca

lle Sufragio Efectivo. 

La construcción de dichos establecimien

tos era notable. a base de adobe y madera 

techados con lámina. estilos basados en

modelos de compañfas extranjeras. 

Ahora, después de 60 años. del pasado 

sólo quedan recuerdos. 



1970 - 1988 

Pasa el tiempo y diversos factores -

van dando que se adquiera una nueva fiso 

nomfa a la ciudad. 

E.l manejo del concreto da más habi

lidad y calidad constructiva a los arqu! 

tectos y sus obras, evoluci6n que conti

núa a findles de esta década y seguirá -

proponiendo arquitectura más rica que m@ 

jora cada vez el carácter visual de la -

ciudad. 

CD.OBREGON 



Análisis del Contexto 

- Aspectos Históricos 

Hechos que afectaron determinante

mente el desarrollo de la arquitectura. 

Pspectos Formales 

Estilos y formas_adqu1ridas por -

gusto o necesidad dentro del contexto. 

- Aspectos Constructivos 

Utilizaci6n de materiales de la re 

gi6n. 

! 

~I 
Puntos que dieron lugar a las dife

rentes propuestas arquitectónicas de es

ta ciudad. 



Análisis de los factores socio-culturales 

La necesidad social 

Esta es generada por el deseo que -

existe entre las personas de cultivarse

en las bellas artes y la educación artf1 

tica, proporcionando satisfacciones en -

sus necesidades estéticas, mediante las

disciplinas de la mQsica, danza, artes -

plásticas, teatro. 

Por lo tanto, surge una nueva etapa 

dentro de la comunidad en la que se de-

sea crear un local para cumplir con los

requerimientos de las recientes genera-

cienes. 

Análisis de la institución 

can el surgimiento de esta institu

ción, se buscará cubrir necesidades insa 

tisfechas, ya que es una ciudad carente

de este tipo de preparaciones. 

Un local de éstos debe tener exr.e-

lentes instalaciones tanto funcionales,

en cuanto al acondicionamiento de los di 
ferentes locales debido a que varía de -

acuerdo a la actividad por realizar, co

mo también de contar con planes de trab~ 

jo bien elaborados y accesibles en cuan

to a horarios y admisión a cual--------



quier persona que desee y tenga las apt! 

tudes para cursar la materia. 

Análisis del usuario 

Dentro de este punto, se podrán di~ 

tinguir 3 tipos de usuarios que permane~ 

temente estarán interviniendo en forma -

directa de la instituci6n: 

TIPO 1: Usuario Principal 

- Alumnos de la escuela 

TIPO 11: Usuarios eventuales 

Personas que solicit~n algún ser

vicio de la institución. 

TIPO 111: Personal de la escuela 

- Maestros 

Administrador general 

- Secretaria(s) 

- Personal de mantenimiento interno 

y externo. 

Aspectos estadísticos 

En la actualidad, Ciudad Obregón --

cuenta con cuatrocientos mil habitantes, 

tal crecimiento ha venido generando una

mayor demanda de instituciones que impa~ 

tan cualquiera de las ramas del arte. 

Fácilmente se da uno cuenta que si

las pocas y aisladas escuelas tanto de -

danza, música, actuación, etc., están S_! 

turadas de alumnado, es porque existe un 



gran porcentaje de personas que gustan -

del arte y eso sin tomar en cuenta tan-

tas más que para poder ampliar sus cono

cimientos y, a falta de instalaciones y

maestros adecuados, tienen que salir fu~ 

ra del estado y en ocasiones del pafs. 

Es en pocas palabras Ciudad Obre-

g6n, una comunidad carente casi en un -

100% de 1o que a educaci6n artfstica se 

refiere. 



Antecedentes Históricos 

Después de un estudio previo por -

las más importantes escuelas de arte del 

pafs y sus propios antecedentes cabe me~ 

cionar lo que a continuación habla de lo 

que hasta 1 a fecha es el coraz6n del ar

te. 

Desde el comienzo de la colonia -

hasta el establecimiento de la Academia 

de San Carlos, sólo existió una escuela 

dedicada a la educación artfstica que -

fue fundada por Fray Pedro de Gante y -

que funcionó hasta principios del Siglo 

XVII. Sin embargo, los artistas se for

maban generalmente en gremios, los cua

les se establecfan por especialidades -

contando sólo con la participación espo

rádica de algunos maestros peninsulares. 

Don Jerónimo Antonio Gil 1 tallador de la 

Casa Real de Moneda propuso la creación

de la academia y present6 el proyecto al 

superintendente de aquella, Don Fernando 

Nangino. Al principio hubo poco entusia~ 

mo para aceptarlo, pero dado el gran nú

mero de aspirantes, el interés creció y

se presentó ante el Virrey Don Martfn de 

Mayorga, quien dio su aprobación en 1781. 

Al apreciar los excelentes resulta

dos obtenidos en los tres primeros años

de vida de la academia, el Virrey comunj_ 

có al Rey Carlos 111 1 el creciente éxito 



para solicitar su protecci6n, la cual -

otorga y atendiendo las peticiones que -

se hicieron, don6 S 12,500.00 anuales, e~ 

pañoles para la enseñanza de la escultu

ra, pintura y arquitectura. Asf mismo, -

aprob6 los estatutos que la regirán. 

La inauguración oficial fue el 4 de 

noviembre de 1785 y la escuela recibi6 -

el nombre de Real Academia de las Tres -

Nobles Artes de San Carlos de la Nueva -

España, quedando bajo la dirección gene

ral de su principal promotor. 

En 1791 llegaron de Europa Don Ma-

nuel Tols.í y el pintor Don Rafael Jimeno 

trayendo consigo una valiosa colección -

de modelos en yeso como presente del so

berano hispano para la creación de las -

galerfas de escultura. 

En un principio, la escuela se est~ 

bleci6 en la Casa de Moneda. lugar donde 

surgió la iniciativa, allf duró diez - -

años, pero debido a lo estrecho del edi

ficio y a la gran cantidad de estudian-

tes. fue necesario proyectar la constru~ 

ci6n de otro más apropiado, lo cual no -

se logró ya que sobrevinieron muchas di

ficultades económicas y la academ1a se -

ubicó finalmente en el edificio que ocu-

para el Hospital del Amor de Dios. 

Al correr del tiempo la escuela su-



frió una serie de cambios en su denomin~ 

ci6n y organización, reflejo de la ines

tabilidad polftica del México, hasta que 

en 1910 se integró a la Universidad con

el nombre de Academia Nacional de Bellas 

Artes. 

1929 1 año en que la Universidad al

canzó la autonomfa, es el punto de parti 

da de una transformaci6n de sus fines y

métodos educativos: los conocimientos y

conceptos tradicionales se enriquecen al 

adecuarlos a las exigencias del desarro

llo social y se consolida la instituci6n. 

En ese mismo año, la Academia Naci~ 

nal de Bellas Artes quedó dividida en Es 

cuela Nacional de Arquitectura y Escuela 

Nacional de Artes Plásticas. 

En 1979, debido al crecimiento de -

la población estudiantil, se hizo neces! 

ria el traslado de las licenciaturas al

edificio ex profeso construido en Xochi

milco, quedando así en el antiguo edifi

cio de la Academia de San Carlos la Divi 

si6n de Estudios de Posgrado. 
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Conclusiones 

Género del edificio 

-Cultural/Académico 

Tipologfa funcional 

Académico: Impartir estudios que se -

ofrecen. 

Cultural: Exposiciones de pintura, es

cultura, teatro, danza. 

Expectativas formales 

Dentro de estas expectdtivas, el t~ 

rreno forma una de las más importantes -

si no es que la más, éste ubicado en un

contexto urbano de primera calidad. Den

tro de un cordón de recreación que 1 a misma 

sociedad ha generado, cuenta con exc~le~ 

tes servicios urbanos, en cuanto a forma, 

es completamente plano, otros factores 

que influyen dentro del factor técnico y 

funcional son el clima y localización. 

Capacidad 

160 alumnos distribuidos en las di

ferentes enseñanzas, de acuerdo al por-

centaje de alumnado; lfmite por clase. 

Danza 60 

Teatro 20 

Masica (guitarra) 20 

Alumnos 

Alumnos 

Alumnos 



Pintura 

Escultura 

Canto 

20 

20 

20 

Alumnos 

Alumnos 

Alumnos 

a) Expectativas formales del usuario 

Organización de las áreas de esta

cionamiento. 

Utilización racional de las áreas 

Coordinación de entradas y salidas 

Ordenamiento de las vfas internas 

b) Expectativas formales ambientales 

Gran incidencia solar la mayor parte 

del año. 

Temperatura extremosa 

Poca vegetación en la región 

Escasas lluvias todo el año 

Vientos dominantes del suroeste a nQ 

roeste. 

Humedad máxima 52 mfnima 23 





REQUISITOS AHBIENTALE~ 

Tie_né "Po.:r :a·~~'.étt··el estudio y aná-

1 isis de-·1as·.::fa·~--tOreS ffsi.cos que direE_ 

ta o· incÍ·i~ec··t~-~-~n~·~" a·feCtan la ubica--

ci6ñ de 1 ~~s -.:áreas -que co'nforman el pro

yecto~ 



Análisis del medio ffsico 

EL TERRENO 

Localización 

Ciudad Obregón es la segunda ciu-

dad en importancia del estado de Sonora, 

tanto por su población como económica, -

ubicada en el valle del Yaqui al noroes

te de la repQbl1ca 1nexicana, abarca una

extensión aproximada de 450,000 has. 1 -

con un área de cultivo de 230,000 has. -

(2~300 km2) por la que cruzan calles o -

caminos de tránsito formando una trama -

que es la que origina el planteamiento -

urbano de la ciudad sobre una superficie 

de 1,800 has. 



Localizaci6n ~I 
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Ubicación 

El terreno se encuentra de oriente 

a poniente entre las calles Quintana -

Roo y Michoacán, de norte a sur por las 

calles Guerrero y Corregidora. 

Cuenta con vialidades y accesos de 

primera. 

Cabe mencionar que existe comunic~ 

ci6n directa a las principales arterias 

vehiculares de la ciudad y servicios de 

transporte urbano. 



Infraestructura ~ 

(~ v -· DDDDr::i 
DO 

- A.rea seleccion1d1 
_ - .. Linea,. de 11~1 polable 

y drenaje 
- La1uni del nainari 



Morfo lag fa 

completamente plano. 

Su constituci6n geo16gica y resis

tencia se encuentran dentro del aspecto 

técnico. 

!! 
GUERRlRO 



Contexto Colindante 

Centro comercial Plaza Tutili como colindante 
1mportante. ya que a rafz de su construcción
ha generado un ca111b10 en la zona en cuanto a
flujos d~ personas. 



EL CLIMA 

Asole ami en to 

Los rayos solares tienen en el vera

no una incidencia pequeña hacia el sur y 
un poco mayor en invierno. 

HORA SOLSTICIO DE V ERAi/O 
A ng u 1 o 

AM PM Horizontal Vertical 

6:00 18:00 11 68°30 1 EO 10º30' 

7:00 17: 00 N 75°00' EO 23°00' 

8:00 16: 00 N 80º30' EO 36º30' 

9:00 15:00 11 85°00' EO 50º00' 

10:00 14:00 s SBºOO' EO 52º30' 

11:00 13:00 s 76°30' EU 76°00' 

12:00 OºQQ• 86º00' 

EQUINOCCIOS SOLSTICIO DE INVJE.RNO 
Angulo Angulo 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 

s 83º00' EO 

s 75°00' EO 13º30' s 62º00' EO 2°30' 
s 65º00' EO 27º00' s 54°00' EO 4"'00' 

s 50°30' EO 35°39' s 44°30' EO 24°30' 

s 25º30' EO 50°30' s 32º00' EO 32°30' 

0°00' 59°30' s 17°30' EO 381;!00' 

63°30' 0°00' 39°30' 



Temperatura 

El Estado de Sonara cuenta con un -

clima extremoso, con un predominio de la 

alta temperatura en la mayor parte del -

año, factor que influye en la elección 

de los materiales por utilizar, ya que -

deben ser térmicos. 

En cuanto a espacios interiores o -

~I 
1 

áreas techadas con el manejo de grandes 

alturas. se provoca que el aire caliente 

circule por arriba. 

La solución más usual en esta re---

gión tan calurosa del pais es el aire -

acondicionado que permita un más libre -

manejo de los espacios. 



Precipitacidn pluvial 

Escasa, casi todo el tiempo del año, 

excepto en la temporada de julio a octu-

bre se presenta la más alta precipitación, 

pero aún asf muy esporádica. 

Por esta causa ia ciudad carece de -

un sistema de desalojo de las aguas plu--

viales en cuanto a infraestructura se re

fiere, por pendientes es como el agua es 

.desalojada de casas y edificios. 



Vientos 

De suroeste a noreste son los vientos 

dominantes, que en ocasiones son aprovecha

dos para ventilar o formar corrientes de ai 

res que usualmente son pasados antes por 

cortinas de árboles para filtrar el polvo 

que es arrastrado de las tierras de cultivo. 

N 

E 

1 

s 
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Humedad 

Enero y diciembre son los meses de 

mayor humedad ambiente. 

l'.:\t•: 
~·; 

~.· .; 

La gráfica a continuaci6n nos muestra 

las variantes de humedad en el año. 
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Conclusiones 

Conveniencia de accesos 

La calle Guerrero es la que cuenta 

con el mayor flujo vehicular, por lo -

tanto, es conveniente la localización -

de ingreso o acceso a la institución, 

la salida podrá ser por la perpendicu-

lar a Guerrero {Quintana Roo) por el p~ 

co flujo vehicular. 

« GUERRERO 
~~--~------.... 
= 

Zonificaci6n conveniente 

Será como resultado del análisis de-

patrones y máximo uso de los efectos cli

máticos para el mejor uso del terreno. 

Ubicación de los servicios 

El terreno está conformado por una -

magnffica infraestructura, teniendo tomas 

por las 3 avenidas en que se encuentra. -

también dos de las lfneas colectoras son-

de las más importantes de la ciudad. Ade-

más cuenta con todos los servicios públi-

cos. 



Sistema constructivo conveniente 

Viendo las necesidades que tenfan -

se eligi6 el sistema Spancrete que por -

su fácil habilitación reúne las caracte

rfsticas antes mencionadas. 

Sólo en partes muy especfficas se -

utilizaron sistemas convencionales de -

construcci6n para ciertos afectos. 

La mayor parte del edificio se man~ 

jará a base de columnas con sus pocas e! 

cepciones. 

Se utilizarán como se menciona ant~ 

riormente muros térmicos que por efectos 

del clima se requiere. 

Optimas orientaciones 

La manera óptima de orientación y º! 

ganización del edificio es el acomodo del 

mismo, el eje este-oeste obteniendo bene

ficio como: 

a) aprovechamiento de los rayos sol~ 

res en invierno, provenientes del 

sur. 

b) La orientación este-oeste evita -

la alta radiación solar. 

c) Para ubicación de espacios abier

tos sobre todo en verano es pref~ 

rible al poniente de la construc

ción. 

En cuanto a espacios internos se lo

calizarán al sur y al este aque11~s espa-



cios que requieran mayor confort. 

Es recomendable que las áreas ubic~ 

das al oeste sean utilizadas de las 6 P. 

M. en adelante por el alto gasto de ener. 

gta. debido al clima artificial. 

Ubicar las mayores áreas de venta-

nas. al sur y oeste y menos ventanas al 

norte y al este. 

No colocar ventanas al N, NO y S, -

SO. Todo esto determinado por factores -

como visitas y requerimiento de alto gr~ 

do de iluminaci6n natural: -ventilaci6n 

natural al lado norte-. 

Conveniencias de climaticaci6n natural y/o 

artificial. 

Es evidente que por el clima con el 

que cuenta la región, la única manera de 

mantener un espacio confortable. es nec~ 

sario usar un sistema artificial que se

adecúe al espacio y forme un microclima. 

Será determinante para el mejor apr_Q 

vechamiento de esto, la ubicación, forma,

localización y materiales de construcción 

con los que se realizarán los espacios ar. 

qui tectónicos. 



Desalojo de aguas pluviales y sistemas 

de protección. 

El desalojo de aguas pluviales en -

Ciudad Obregón, se realiza a base de pen 

dientes, pero se tiene contemplado que -

si en un futuro la Ciudad contara con un 

sistema de desalojo a base de alcantari

llado el edificio podrfa ser adaptado. 

El proyecto después de captar las -

aguas pluviales las conducirá a un estan 

que y de ahf se verterá a una sola tube

rfa para su desalojo, tal vez de pendie~ 

te o alcantarillado. 





ANALIS!S DE ASPECTOS TECNICOS 
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Origen del subsuelo 

El subsuelo de Ciudad Obregón está

consti tuido por depósitos fluviales, al~ 

viales y algunos componentes más que se

extienden hasta 272 metros de profundi-

dad en un sitio. 

Para el cálculo de cimentaciones, -

el subsuelo está constituido por suelos

finos, arcillosos (CH, CL) y por arenas

finas arcillosas {SC) excepcionalmente -

se detectan limos y gravas. 

Las arcillas expansivas superficia

les se denominan en la localidad barrial, 

y el manto areno arcilloso que aparece a 

los 2.00 mts. superiores se le denomina-

por el alto contenido de carbonato de cal 

cio, tierra blanca. 

Topograffa del terreno 

Carece de carácter, es completamente 

plano, por lo que la riqueza de la compo

sición arquitectónica va a depender del -

manejo de alguna serie de desniveles. 

Estratigraffa 

Capacidad de carga 

En general, el factor 

de seguridad contra falla 

cortante, ha sido de 3. 



Conclusiones 

MATERIALES V SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

RECOMENDABLES 

Cimentación: 

No se recomienda el empleo de una -

cimentación superficial, ya que tiene un 

gran riesgo de deformaciones y daños. 

Las zapatas de mamposterfa bajo los 

muros de carga rigidizadas con una dala

de concreto reforzado, han resultado de

eficiencia aceptable cuando se desplan-

tan bajo el barrial los daños de algunas 

cimentaciones de este tipo pueden prove

nir del reducido espesor e incluso la a~ 

sencia de la tierra blanca o del uso de-

materiales muy permeables en los rellenos 

bajo las zapatas. 

Pisos, plazas y banquetas 

Los pisos de la estructura se apoyan 

sobre relleno de O.SO cm. de espesor, pr~ 

vio despalme de 30 a 50 cm. del suelo na

tural. 

En plazas y banquetas, el espesor 

del rellena no excede de 10 a 20 cm. y en 



general resulta inadecuado, por lo tan-

to, en la construcci6n de los mismos, se 

debe usar una substituci6n de los 40 cm. 

superiores por grava o pedaceria de tabi 

que compactada o apisonada. 

Pavimentos: 

Son de tipo flexible con carpeta a~ 

fáltica de 5 cm., base de 15 cm, 

Muros interiores y exteriores: 

Los muros interiores serán de ladri 

llo recocido de 5 x 15 cm. x 28 cm. ase~ 

tado con mortero cemento arena 1:6 y am~ 

rres verticales con castillos a cada 4 111ts. 

Se determinar~ de acuerdo a las perA 

pectivas del proyecto. 

Ventanerfa: 

De aluminio y en lugares especfficos 

sellado con doble vidrio (por efecto tér

mico). 

Cubiertas: 

En cubiertas se utilizarán losas de 

Spancrete que es básicamente el sistema -

de prefabricaci6n más adecuado al proyec-



to, brindándole al mismo mayor flexibili 

dad en sus espacios interiores por los -

grandes claros que cubre. 

Costo aproximado: 

El costo aproximado tomando en cuen 

ta los sistemas constructivos y la ciu-

dad en donde se va a realizar es de $900 

por M2 • 



Costo Aproximado ~ 
a) Preliminares y Cimentaci6n s Í23'000,000.00 

b) Firmes 72'000,000.00 

e) Estructuras !97'000,000.00 

d) Muros 285'000,000.00 

e) Cubiertas !80'000,000.00 

f) Canceleria 45'000,000.00 

g) Herrerf a 30'000,000.00 

h) Carpinterfa 69'000,000.00 

i ) Acabados 165'000,000.00 

j ) Muebles Sanitarios 4'000,000.00 

k) Obra Exterior 100'000,000.00 

1 ) Instalaciones 170'000,000.00 

Costo To ta 1 Aproximado s 1 440'000,000.00 

Costo por M2 aproximado, s 900,000.00 



INSTALACIONES ESPECIALES 

Aire Acondicionado 

Toda la ventilación llega mediante 

duetos, con termostatos de control, marr 

teniendo el gobierno de la temperatura, 

aparato Chiller centrffugo de 100 Ton.

con manejadores individuales de 10 Ton. 

marca Carrier. 

Interphone 

namar a personas (alumnos o maes

tros) que se soliciten con urgencia. 

Teléfono 

Se contará con este servicio inter 

no con excepciones para el alumnado. 

Iluminación 

Variará el manejo de ésta en :uanto

a los colores que se requieran según la -

zona interna o externa. Con circuitos no

mayores de 3000 watts, para no sobrecar-

gar el sistema. 

Sub-Estación Eléctrica 

Contará con una planta de emergencia 

que entrará a trabajar en el momento que 

la energfa local deje de trabajar. 



Sistema contra incendio 

Extinguidores colocados estratégi

camente para su uso más efectivo. Apar~ 

to de tipo B de espuma. 



REGLAMENTOS OE CONSTRUCCION 

eaños Públ ices 

Art. 145.- los baños públicos debe

rán contar con instalaciones hidráulicas 

y de vapor que tengan fácil acceso para

su mantenimiento y conservación. Los mu

ros y techos deberán recubrirse con mat~ 

riales impermeables. Los pisos deberán -

ser impermeables y antiderrapantes. Las

aristas deberán redondearse. 

La ventilación deberá ser suficien

te, a juicio de la Direcci6n de Obras P~ 

blicas y Servicios Municipales, para ev! 

tar la concentraci6n inconveniente de -

bi6xido de carbono. La iluminación podrá 

ser natural o artificial: la primera por

medio de ventanas con superficie mfnima -

igual a un octavo de la superficie mfnima 

del piso y si es artificial, por medio de 

instalaciones eléctricas especiales para

resistir adecuadamente la humedad. 

Art. 146.- En los edificios para ba

ños, los servicios sanitarios de los de-

partamentos para hombres, deberán contar

con un mfnimo de un excusado, dos mingit~ 

rios y un lavabo por cada 12 casilleros o 

vestidores y en el departamento de muje-

res con un mfnimo de un excusado y un la

vabo por cada 8 casilleros o vestidores. 



Art. 147.- El departamento de rega

deras deberá contar con un mfnimo de una 

regadera por cada 4 casilleros o vestid~ 

res, sin incluir en este número las reg~ 

deras de presión. 

Art. 148.- Los locales destinados a 

baños de vapor o aire caliente. deberán

tener una superficie calculada a razón -

de un metro cuadrado como mf nimo por ca

s 111 ero o vestidor, sin que sea menor de 

14 metros cuadrados y una altura mfnima

de 3.50 metros. 

Salas de Espectáculos 

Art. 153.- Las salas de espectácu-

los regidas por el presente capftulc, ta

les como cinematógrafos, salas de concie~ 

tos o recitales, salas de conferencias o 

cualesquiera otra semejantes, deberán te

ner accesos y salidas directas a la vfa -

pública, o bien comunicarse con ella a -

través de pasillos con anchuras de todas

las circulaciones que desalojen las salas 

por estos pasillos. 

Los accesos y salidas de las salas -

de espectáculos se localizarán de prefe-

rencia en calles diferentes, 

Art. 154.- Toda sala de espectáculos 

deberá contar al menos con tres salidas -

con anchura mfnima cada una de 1.80 mts. 



Art. 155.- Las salas de espectácu-

los deber~n tener vestfbulos que comuni

quen la sala con la vfa pública o con -

los pasillos de acceso a ésta; tales ve~ 

tfbulos deberán tener una superficie mf

nima calculada a razón de 15 decfmetros

cuadrados por concurrente. 

AdemSs cada clase de localidad deb~ 

rá contar con un espacio para el descan

so de los espectadores durante los inte~ 

medios que se calculará a razón de 15 de 

cfmetros cúbicos por concurrente. 

Los pasillos de las sal.as deberán -

desembocar al vestfbulo a nivel con el -

piso de éste. 

El total de las anchuras de las pue~ 

tas que comuniquen la calle con los pasi

llos de acceso o salida a ella 9 deberá -

por lo menos ser igual a las cuatro terc~ 

ras partes de la suma de las anchuras de

las puertas que comuniquen el interior de 

la sala con los vestfbulos. 

Será siempre requisito indispensable 

la colocación de marquesinas en las puer

tas de salida a la vfa pública. 

Art. 158.- La anchura de las puertas 

que comuniquen la sala con el vestfbulo 9 -

1 



deberSn estar calculadas para evacuar la 

sala en tres minutos, considerando que -

cada persona puede salir por una anchura 

de 60 centfmetros en un segundo, por tan 

to. la anchura siempre será múltiplo de-

60 centfmetros y nunca se permitirá una

anchura menor de 1.20 metros en una pue~ 

ta. 

Art. 159.- Cada piso de localidad -

con cupo superior a 100 personas deberS

tener al menos, además de las puertas e~ 

pecificadas en el artfculo anterior, una 

salida de emergencia que comunique dire~ 

tamente a la calle, o por medio de pasa

jes independiente, la anchura de las sa-

lidas de emergencia y la de los pasajes -

será tal, que permitan el desalojo de la

sala en tres minutos. 

Las hojas de las puertas deben abrir 

siempre hacia el exterior y estar coloca

das de manera tal, que al abrirse no obs

truyan algún pasillo, escalera o descanso, 

deberán contar siempre con los dispositi

vos necesarios que permitan su apertura -

por el simple empuje de las personas y -

nunca deberán desembocar directamente a -

un tramo de escaleras sin mediar un des-

canso mfnimo de un metro. 

Queda prohibido que en lugares dest! 



nadas a la permanencia o tránsito del pQ 

blico haya puertas simuladas o espejos -

que hagan aparecer el local de mayor am

plitud que la real. 

En todas las puertas que conduscan

al exterior se colocarán invariablemente 

letreros con la palabra ''salida'' y fle-

chas luminosas indicando la dirección de 

dichas salidas. Las letras deberán tener 

una altura mfnima de 15 centfmetros y e~ 

tar permanentemente iluminadas, aún cua~ 

do se interrumpa el servicio eléctrico -

general. 

Las escaleras deberán tener una an-

chura mfnima igual a la suma de las anch~ 

ras de las puertas o pasillos a los que -

dan servicio, peraltes máximos de 17 cen

tfmetros y huellas mfnimas con 30 cm.; d~ 

berán construirse con materiales incombu~ 

tibles protegidas con pasamanos cuya alt~ 

ra se calculará a razón de 90 centímetros 

por cada 120 cm. de anchura de la escale

ra. 

Art. 161.- Los guardarropas nunca 

obstruirán el tránsito público, por lo 

que su ubicación deberá tender siempre a 

impedir que eso suceda. 

Art. 162.- Las casetas de proyección 



deberán tener una dimensión mfnima de --

2.20 metros y contar con ventilación ar

tificial y protección debida contra in-

cendios. 

Será obligatorio en todas las salas 

de espectáculos, contar con una planta -

eléctrica de emergencia de la capacidad 

requerida para todos los servicios. 

Art. 163.- Las salas de espectácu-

los deberán contar con ventilación arti

ficial adecuada. para que la temperatura 

del aire tratado. oscile entre los 23 y-

27 grados centfgrados¡ la humedad relati 

va, entre el 30% y el 60%, sin que sea -

permisible una concentración de bióxido -

de carbono mayor de 500 partes por millón. 

Art. 164.- Las salas de espectáculos 

deberán contar con servicios sanitarios -

para cada local, debiendo haber un núcleo 

de sanitarios para cada sexo precedidos -

por un vestfbulo y debiendo estar ventil~ 

dos artificialmente de acuerdo con las -

normas que señala el artfculo anterior. 

Los servicios se calcularán en la si 
guiente forma: 

los núcleos de sanitarios para hom--



bres deberSn contar con un excusado, --

tres mingitorios y dos lavabos por cada-

450 espectadores de la localidad y los -

de mujeres con 3 excusados y dos lavabos 

por cada 450 espectadores mfnimo. 

Cada departamento deberá contar al

menas con un bebedero para agua potable. 

Los dep6sitos para agua deberán ca} 

cularse a razón de 6 litros por especta

dor. 

Las salas de espectácul~s tendrán -

una instalaci6n hidrSulica independiente 

para casos de incendio, que tenga una t~ 

berfa de conducción de diámetro mfnima de 

7.5 centímetros y la presión necesaria en 

toda la instalación para que el chorro 

pueda alcanzar el punto más alto del edi

ficio. 

Dispondrán de depósitos para agua CQ 

nectados a la instalación contra incendio 

con capacidad mfnima de 5 litros por es-

pectador. 

El sistema hidroneumático quedará 

instalado de modo tal que funcione con la 

planta eléctrica de emergencia por medio

de conducción independiente y blindada. 
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Centros de reunión 

Art. 165.- los edificios que se de~· 

tinen total o parcialmente para casinos, 

cabarets, restaurantes, salas de baile o 

cualquier otro uso semejante, deberán t~ 

ner una altura m1nima libre no menor de

tres metros y su cupo se calculará a ra

zón de un metro cuadrado por persona, 

descontándose la superficie que ocupa la 

pista para baile, la que deberá calcula~ 

se a razón de 25 dec1metros cuadrados -

por persona. 

Art. 166. - los escenarios, vestido

res, cocinas, bodegas. talleres y cuar--

-- .. ,,_., . ---·.-- ·-·- . -

tos de máquinas. de los centros de reu--

n1ón deberán contar con suficiente venti

lación natural a juicio de la Dirección -

de Obras Públicas y Servicios Municipales 

y de no contarse con ella, deberán tener

la artificial que siempre debe resultar -

adecuada. 

Art. 168.- Los centros de reunión d~ 

berán contar con suficiente ventilación -

natural a juicio de la Dirección de Obras 

Públicas y Servicios Municipales y de no

contarse con ella, deberán tener la arti

ficial que siempre debe resultar adecuada. 

Art. 168.- Los centros de reunión --



contarán al menos con dos núcleos de sa

nitarios: uno para hombres y otro para -

mujeres y se calcularán, en el departa-

mento de hombres, a raz6n de un excusado, 

tres mingitorios y dos lavabos por cada-

225 concurrentes y en el departamento de 

mujeres a razón de 2 excuesados y un la

vabo por la misma cantidad de asistentes. 

Tendrán además un núcleo de sanita

rios diverso a los anteriores para em--

pleados y actores. 

Art. 169.- Las disposi~iones que e! 

tablece este reglamento para los salones 

de espectáculos públicos, tendrán aplic~ 

ci6n en lo que se refiere a los centros -

de reuni6n, en cuanto ve a la licencia p~ 

ra su ubicaci6n, comunicaci6r con la vfa

pública, puertas, letreros, escaleras, -

guardarropas, servicio eléctrico, especi

ficaciones de los materiales de los servi 

cios sanitarios y autorizaci6n para su -

funcionamiento. 

Art. 170.- Los centros de reuni6n se 

sujetarán en lo que se relaciona a provi

siones contra incendio a las disposicio-

nes especiales que en cada caso señala la 

Dirección de Obras Públicas previa consul 

ta con el Cuerpo Municipal de Bomberos. 



Estacionamientos 

Art. 180.- Denomina estacionamiento 

un lugar de propiedad pública o privada

destinado para la custodia de vehfculos. 

Art. 181.- Los estacionamientos de

berán tener carriles separados para la 

entrada y salida de vehfculos. con una -

anchura mfnima de 2.50 metros. 

Art. 184.- En los estacionamfentos

se marcarán cajones. cuyas dimensiones p~ 

drán ser de 2 x 4 metros, o bien de 2.35 

x 5.50 metros, o bien de 2.35 x 5.50 me

tros, delimitados por topes colocados a-

75 centfmetros y 1.25 metros respect1vame11 

te. de los paños de muros o fachadas. 

Art. 187.- Los estacionamientos deb~ 

rán contar con caseta de control con área 

de espera adecuada para el público y con

los servicios sanitarios para hombres y -

mujeres que considere convenientes la Di

·recci6n de Obras Públicas y Servicios Mu

nicipales. 

Art. 188.- Cuando no se construyan -

edificios para estacionamiento de vehfcu

los. sino solamente se utilice el terreno, 

éste deberá invariablemente pavimentarse

con asfalto o concreto y drenarse adecua-



damente, contar con entradas y salidas -

independientes. 

Delimitarse las áreas de circula-

ci6n con los cajones y contar con topes 

para las ruedas, bardas propias en todos 

sus linderos a una altura mfnima de 2.50 

metros, asf como con caseta de control y 

servicios sanitarios, todo ello con 1as

mismas caracterfsticas señaladas para -

los edificios de estacionamientos en es

te capftulo. 
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ANALISIS DE ACTIVIDADES 

* Aulas 

* Taller 

* Auditorio 

pintura, teatro, danza, 

música, escultura, im-

partir cursos. 

ejecucuci6n de conoci

mientos. 

difusi6n de espectácu-

los ¡ espectador proyec

ciones. 

* Ofna. Adva. Ordenar 

* Secretaria Auxiliar 

* Sanitarios Cubrir necesidades fi-

sio16gicas, lavarse, s~ 

carse. 

* 

* 

Es tac. 

Snack 

Guardar carro 

Descansar, comer, com-

prar 

* 

* 

Bodega Almacenar 

Mantenimiento Cuarto de utensilios de 

limpieza. 



Sfntesis de los locales 

A) Aulas Música 

Pintura 

Escultura 

Danza 

Te a t ro 

Canto 

Guitarra 

Oleo 

Batick 

Acuarela 

Pastel 

Yeso 

Barro 

Gimnasia gral. 

Jazz 

Española 

Cl.isico 

Ac tuac i 6n gra 1 • 

(técnicas) 

B) 

C) 

D) 

E) 

F) 

G) 

H) 

J ) 

J) 

Talleres 

Auditorio 

Escultura 

Pintura 

Oficina Administrativa 

Secretaria 

Sanitarios 

Estacionamiento 

Snack 

Bodega 

Manteni~iento 



Conclusiones. 

ARBOL DEL SISTEMA 

Escuela de Artes 

privada pública servicios 

Administración A. Educativa Auditorio Exposición Estac. Snack Mant. 
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DIAGRAMA DE RELACIONES 

TALLERES 

w.c. 

AUDITORIO 
TALCERES. t 

1 
SNACK ---1 

1 
1 
1 

~TAi::.L:L:ER~E~SV'1-'--~~~=:tt:::::::::---~~~~~~~TALLERES -t 

Z. ESPARCIMIENT 

EXPOSICION 

--- ---- Z. ADMINISTRATIVA 

ESTACIONAMIENTO 

RELACION DIRECTA 

PUBLICA ALUMNADO 

PERSONAL ACADEMICD 
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ZONA LOCAL USUARIO EQUIPO M2 PERS. ESPECIALES 

INSTALAC. 

CUARTO DE 
MAESTROS DESCANSAR MAESTROS SILLONES NATURAL AIRE 

p ARTIFIC. 25 VARIA INTERCOMUN ICAC ION 
R RECEPCION SILLA NATURAL AIRE 
l SECRETARIA SERV.PUB. EMPLEADA ESCRITORIO TELEFONO 
V ADMON. ARCHIVO ARTIFIC. 15 INTERCOMUNICACION 
A BARRA DE INF. 
o AOMON. CONTROL DE ~AE~HoRIO NATURAL AIRE 
A LA INST. EMPLEADO LIBRERO ARTIFIC. 30 1 TELE FONO 

T DANZA BARRAS PISO, DUELA, ESPE 
ESPEJOS 60 60 JOS, BARRAS~ INTER ,, COM. AIRE ONIDO-
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TEATRO !fRl!~~~Es 

y 60 20 NICACION, ESPEJOS 
L ALUMNOS AIRE 

u E SILLAS ARTIFICIAL AIRE, SONJDÜ1 ES-

MUSICA PIANO PEJOS, INTERCOMll-
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B E PINTURA CABALLETES 
TARJAS AIRE 

s PIZARRA INTERCOMUNICACION 

L 
MESAS 60 20 
MESAS 
SILLAS AIRE 

ESCULTURA PFARRA T RJA 60 20 1NTERCOMUN1 CAC ION 
VER 

c OIR ESPECTADOR BUTACAS AIRE AUDITORIO HABLAR ESCENARIO ARTIFICIAL 420 200 
ACTUAR ARTISTA VARIABLE SONIDO 
BAILAR ILUMINACION 

A CANTAR 

EXPOSICION EXPONER ESPECTADOR PEDESTALES NATURAL 
OBSERVAR ARTISTA MAMPARAS ARTIFICIAL 200 VARIA VARIABLE 
CONSULTAR MAESTRO MESAS NATURAL BIBLIOTECA LEER SILLAS 
INVESTIGAR ALUMNO LIBREROS ARTIFICIAL 50 20 AIRE 
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s SNACK CONSUMIR ALUMNADO TARJA ARTIFICIAL 15 M2 VARIA -o-

E S. SANlT. NE CES IOADES PERSONAL LAVABOS 
F!S!OLOGICAS ALUMNOS MINGITORIOS ARTIFICIAL 20 VARIA EXTRACTOR 

R LAVARSE w.c. 
GUAROAR RA EADOR 

V MANT. PERSONAL ESCOBA ARTIFICIAL 6 2 RECOGEDOR -o-
LIMPIAR TARJA 

c 
ESTACION. APARCAR COCHE PERSONAL - o - ARTIFICIAL 16 

BODEGA GUARDAR MAESTRO ARTIFICIAL 20 o ALUMNO 
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