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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las ciudades representan una serie de dificultades, para quienes 

las habitan; el espacio público, los elementos que lo componen y que son 

propiedad tanto colectiva como privada, albergan  un sin número de imágenes que 

pueden tanto enlazar como entretejer el cotidiano  transcurrir de la vida; en donde 

cabe destacar que  la arquitectura juega un papel de vital importancia, es decir, 

ella puede representar  la máxima expresión de una sociedad y su cultura; tal es el 

caso de las plazas y mercados. 

En México los antecedentes del comercio se remontan desde la época 

prehispánica  uno de los primeros referentes, es el llamado tianquiztli el mercado 

de los aztecas cuya importancia radica en los comienzos de la cultura, e hitos 

dentro de la ciudad, aquellos puntos de reunión y de convivencian social. 
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De ahí, es que esta tesis estudia el significado de estos espacios, cuya imagen y 

sentido principal el orden dentro la ciudad, ha sido modificada a causa de un 

problema social denominado ambulantaje, problemática que ha estado 

omnipresente sin distinción de país ni época, es por ello que se busca una 

alternativa que cambie la percepción que estos establecimientos informales, 

otorgan a la ciudad hoy en día. 

Es entonces, como la  primera parte de esta tesis se integra de la siguiente 

manera, en el apartado metodología de la investigación se explica el deterioro de 

la imagen de las ciudades a causa del comercio informal, se plantean los alcances 

de la creación del objeto arquitectónico. 

De modo que en el capítulo segundo, se analiza la historia y evolución de los 

mercados así como su afectación a causa del ambulantaje., además de  las 

diferentes teorías dentro  del marco de la arquitectura para la creación del 

prototipo.  

Asimismo se hace  referencia  a casos análogos, tanto a nivel nacional como 

global, finalmente se estudian las recomendaciones que conciernen  a los 

reglamentos  y normas de construcción. 

Por otra parte, en el capítulo  tercero, se  estudió el contexto donde se plantea 

dicho proyecto, considerando  aspectos sociales, económicos y climatológicos. 

Finalmente  en este punto se hace el vínculo de todas estas ideas para el trazo de 

los primeros  bocetos, del mismo modo, que se hace uso del programa de 
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necesidades, dimensiones, para que de esta forma llevar a cabo la realización del 

anteproyecto. 
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CAPÍTULO I. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
�

�

�

�

1.1 Contextualización del fenómeno. 

La práctica del comercio ambulante se establece en México desde la época 

prehispánica, no obstante con el crecimiento de las ciudades y evolución del 

contexto en general ha llegado a representar  una problemática, la cual no 

distingue país, o ciudad. De modo que la creación de puestos ambulantes en la 

ciudad  proyecta un poco de caos.  

A todo ello, a través de la historia hemos encontrado que las soluciones a dicha 

problemática se basan en su mayoría, en la creación de establecimientos 

comerciales con el fin de erradicar  y mejorar  las condiciones de la ciudad, sin 

embargo el problema sigue persistiendo, las edificaciones se ven desfavorecidas 

por aspectos como. 

� La imagen 
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� La estética 

� El contexto 
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1.2 Planteamiento del problema. 

El ambulantaje comprende una serie de dificultades, entre las cuales se encuentra 

el deterioro de la imagen urbana y la obstrucción de la vía pública, por 

consiguiente, las medidas tomadas para lidiar con dicha problemática se basan en 

normativas que dan como resultado la reubicación de los comerciantes en 

establecimientos que pretenden ordenar, sin embargo la problemática sigue 

vigente. 

1.2.1 Delimitación del problema 

Tipología: Prototipo para el comercio ambulante de los artesanos 

Temporalidad: Actual 

Población/situación: Boca del Río, Veracruz 

Deterioro de la imagen urbana en la ciudad de Boca del Río Veracruz a causa de 

la problemática del comercio informal de los artesanos. 
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1.2.2 Pregunta de Investigación 

¿Cómo rehabilitar  la imagen urbana  deteriorada a causa del ambulantaje? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Principal. 

Realizar un prototipo arquitectónico  alternativo que ayude a mejorar  la imagen 

urbana afectada por el comercio informal de los artesanos. 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

• Examinar la situación actual de los establecimientos comerciales informales 

de los  artesanos en la ciudad de Veracruz. 

• Analizar el contexto del sitio donde se ubicara  la propuesta arquitectónica. 

• Entender  el significado de todo lo que conlleva una arquitectura alternativa, 

así como sus fundamentos. 

• Analizar casos análogos  tanto  exitosos como  fallidos  de solución al 

ambulantaje. 

• Investigar acerca de  materiales y métodos de construcción eficientes 

dentro del marco de arquitectura alternativa: adaptable, ligera, 

desmontable. 

1.4 Hipótesis. 

A través del diseño de un objeto arquitectónico alternativo al comercio informal, se 

aportara una solución a la imagen urbana afectada por el  ambulantaje artesanal. 
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1.5 Justificación 

El proyecto surge de la necesidad de crear una alternativa para la mejora  de la 

imagen urbana afectada por el ambulantaje artesanal a través de un diseño 

arquitectónico, puesto que dicha problemática ha sido confrontada por medio de la 

creación de establecimientos de gran escala, sin embargo continua perjudicando, 

es por ello que esta tesis está orientada al diseño de un objeto arquitectónico que 

permita  la actividad comercial sin dañar  la imagen urbana de la ciudad.  

1.6 Alcances. 

Este objeto arquitectónico tiene como finalidad por una parte contribuir a la mejora 

de la imagen urbana de la Cd. de Boca del Rio Veracruz, a través del orden, de un 

diseño arquitectónico alternativo. Cuyas cualidades y pautas a considerar se 

encuentran: 

• Ligero 

• Modular 

• Desmontable 

Con estos puntos se pretende plasmar un diseño de menor impacto ambiental, y 

mayor impacto social, asimismo la propuesta arquitectónica contará con planos, 

acabados, mobiliario adecuado a los diferentes espacios, criterios de 

instalaciones, y así como la estructura y perspectivas. 
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Finalmente que el objetivo sea proporcionarle a la ciudad una edificación que 

funcione como generador tanto de la cultura, como de la economía de la ciudad, 

siendo un elemento de referencia de la misma. 

1.7 Carácter innovador. 

Esta propuesta trata de abordar una problemática originada por el ambulantaje, 

dentro de las ciudades, ya sea por el deterioro de la imagen urbana de estas, o  

por la obstrucción de la vía pública, la falta de higiene, entre otras desventajas, y 

cuya  alternativa se remonta a la creación de establecimientos a fin de reubicar y  

suprimir esta actividad ilegal, sin embargo la cual ha perdurado a través del 

tiempo. 

Es por ello que se propone una alternativa  a través del diseño de un prototipo 

arquitectónico, que permita la actividad comercial  de forma ordenada, sin dañar la 

imagen urbana  de la ciudad. 

Dicho prototipo tendrá elementos característicos de una arquitectura alternativa, 

es decir, ligero, modular, desmontable. 

1.8 Definición Contexto – Objeto – Usuario  

� Contexto: La propuesta se ubicara en el Boulevard Ruiz Cortines ciudad de 

Boca del Rio, Veracruz. 

� Objeto: Prototipo  arquitectónico alternativo para el comercio ambulante. 

� Usuario: Comerciantes artesanos y posibles clientes.  



		�
�

1.9 Reflexión sobre metodología de la investigación

La intención de este primer capítulo fue el dar a conocer las razones 

fundamentales por las cuales se escogió el tema de Arquitectura alternativa para 

la imagen urbana deteriorada por el ambulantaje, tomando como objeto de estudio 

los Mercados  Artesanales.  

Y dando a conocer su importancia en las ciudades y en la sociedad, de modo que, 

se presentaron, los pasos a seguir para dar a conocer una propuesta, planteando 

una hipótesis, objetivos generales y principales, y que consecuentemente  le 

otorgan al proyecto un carácter  innovador. 

Finalmente abordados estos temas, en el capítulo dos en el apartado del marco de 

referencia histórico, se muestra  surgimiento de las edificaciones designadas al 

comercio principalmente de los denominados Mercados., su transformación desde 

sus inicios hasta nuestra época 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

�
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2.1 Marco de referencia histórico 

2.1.1 Historia y  evolución de mercados en México. 

Dentro de la  vasta historia de México, podemos remontarnos que el primer 

antecedente de los mercados precede al comercio prehispánico, con el llamado 

tianquiztli, que era el mercado de la sociedad azteca ubicado en la ciudad de 

Tenochtitlán, capital del imperio y lugar de asentamiento de la actual Ciudad de 

México, aún a la llegada de los aztecas cuando el lugar ya se encontraba 

habitado; por tanto, ya se ejercía el intercambio de productos y objetos. 
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Asimismo con la fundación de la capital del imperio azteca, fue que la práctica del 

comercio alcanzo gran desarrollo y creció más con la llegada de los españoles; en 

conjunto constituyeron los antecedentes comerciales de la actual Ciudad de 

México para aquella época el funcionamiento del comercio se encontraba en un 

riguroso orden las mercancías, y contaban con jueces y supervisores, los que 

además de recolectar los tributos, verificaban las transacciones, ya que muchas 

solían ser ilícitas, quienes se encontraban a cargo de los pochetcas 

(comerciantes). 

Cabe destacar la perspectiva del comercio que se tenía ya que  no solo se 

encargaba de suministrar a la capital de productos, y de expandir el imperio, sino 

que además su manera de operar y su concepción en  la sociedad era tan 

importante que llego a convertirse en el  lugar de convivencia entre los aztecas.1   
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De modo que el comercio fue un parte aguas para un nuevo sitio en Tlatelolco, en 

lengua náhuatl “el mogote de arena”, de la cual podemos agregar que era  una 

ciudad primordialmente comercial, en la cual se levantó un Señorío de disidentes 

de Tenochtitlan, formadores de una entidad política autónoma desde el año 1337 

hasta 1473, que quedó parcialmente dominada a la autoridad de Tenochtitlan. 

Con la fundación de Tlatenolco, los tlatelocas emprendieron el comercio a lejanas 

tierras, durante la etapa de gobierno de  Cuacuahpitzaua(1375-1418), sin embargo 

no  fue hasta el año de 1428 que el tráfico de productos dio inicio, en un principio 

se tenía un orden, se contaba con jefes comerciales quienes eran los encargados 

de traficar la mercancía, sus nombres eran Itzcohuatlzin y Tziuhtecatzin, 

consecuentemente se contaba  con mercaderes principales de nombre Cozmatzin 

y Tzopantzin los cuales también fungían como jefes de tráfico2.   
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Asimismo con la llegada de los españoles al mundo azteca, la dinámica del 

comercio sufrió transformaciones, para el año de 1521 Hernán Cortes organizo el 

método de comercialización  planteándolo de la siguiente manera los españoles 

comercializaban productos aztecas en la Nueva España y los productos que ellos 

traían de su país, cobraban una cuota, posteriormente para el año de 1522  la 

ciudad fue tomando un orden, esto creo que a los comerciantes los reubicaran  en 

otro lugar, el cual fue llamado plaza-mercado, era el mercado por excelencia de la 

época colonial.3   
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Posteriormente para el año de 1524, se creó una disposición en la cual se 

mencionaba que ningún regatón o tendero podía comprar artículos para 

revenderlos dentro de la ciudad ni en veinte leguas a la redonda. 

Asimismo a  medida que fue pasando el tiempo las normativas en el comercio 

fueron intensificándose, de modo que para el año de 1528 las nuevas normas eran 

que los mercaderes no podían comprar en el mercado de la población nativa 

Tlatelolco ni en cualquier otro mercado de indios. 

Del mismo modo las mercancías que llegaban de Castilla debían ser registradas 

en el Cabildo por los mercaderes en un plazo de 40 días, dicha norma fue vigente 

hasta el 14 de abril de 1531, reduciéndose el período a 30 días en abril de 1550. 

Para el 15 de febrero de 1541, las normas prohibían la venta en las calles, se tiene 

que el  Ayuntamiento expidió una ordenanza que prohibía la venta de mercancías 
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en las calles, con la amenaza de perder sus mercancías y ser desterrados de la 

ciudad. 

Asimismo en 1552, se dictó que los mercaderes que traían a la capital artículos de 

otras poblaciones respetarían los precios estipulados por los diputados y 

realizarían las ventas en los lugares señalados. 

De igual manera en el año de  1611 con la aparición de los impuestos, la principal 

norma de asignación de puestos fue la Real Cédula y cuyo cargo se encontraba el 

Alcalde Mayor, consecuentemente los impuestos y su cobranza quedaban bajo su 

responsabilidad; lo que atrajo un nuevo inconveniente las mercancías de segunda 

mano y en algunos casos robados; por lo cual el 24 de diciembre de 1635 y el 22 

de octubre de 1644, el ayuntamiento dictó una serie de ordenanzas que prohibían 

la venta en esos lugares4.   

Así para el año 1689, se expidió una Cedula Real que originó un Bando que 

prohibía el comercio en el baratillo, bajo la pena de azotes y trabajos forzados en 

Filipinas para los reincidentes, a pesar de ello y de las restricciones impuestas por 

el Ayuntamiento, el comercio se mantuvo en este mercado; mismo que solo se 

eliminó en 1692, por una revuelta de indios que concluyó con el incendio del 

Palacio de la Plaza Mayor, del edificio del Ayuntamiento y de los cajones y de los 

puestos tanto del Baratillo como del mercado de la Plaza Mayor, aunque 

posteriormente se volverían a instalar con el nombre de “Baratillo Grande 

���������������������������������������� �������������������
��,�A�A�%#���:""��GGG�����!�!��� ��>�D�#�! �"��#�����)����!��"���$%��������

��



	��
�

�

�

�

�

�

Por otra parte en cuanto al abasto comercial de la ciudad, el Virrey Segundo 

Conde de Revillagigedo, lo organizó mediante 2 acciones simultáneas, la 

construcción del nuevo Mercado y del "Reglamento para los Mercados de México, 

1791 este reglamento estipulaba: 

� La colocación de los lugares para expender los distintos géneros y clases 

de mercancías. 

� Los precios de los puestos.  

� Los funcionarios.  

� Las responsabilidades  

� Los salarios del administrador, alguacil, guardas y del juez de plaza, de 

nombramiento anual, que impartía justicia entre los concurrentes al 

mercado. 
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Cabe destacar que el cambio creo conflicto en algunos comerciantes los cuales 

inconformes con las normas impuestas, produjeran 2 sujetos comerciales, de 

nombre buhonero y libremesillero  los cuales se perfilaran como los antecedentes 

de lo que hoy  conocemos como vendedor ambulante. 

Por una parte se dice que el sujeto libremesillero, fue el que se empezó a 

establecer alrededor de la plaza-mercado, esto debido a que el lugar ya se 

encontraba saturado, este acto dio origen al corredor comercial. 

Consecuentemente  la evolución que se dio fue que la plaza-mercado y el corredor 

comercial  se convirtiera en el Mercado Publico, del mismo modo el sujeto 

comercial buhonero formo parte de los vendedores itinerantes tanto el calles, 

parques y mercados, asimismo se entiende que como el vendedor ubicado en la 

zonas aledañas al mercado público siguió la operación del vendedor itinerante, 

este paso a ocupar el espacio público adquiriendo así una dinámica económica y 

social propia, pasando a denominarse vendedores ambulantes, cabe mencionar 

que no se tiene una fecha precisa de su aparición, pero surge en esta nueva 

estructura comercial colonial, ya que en el período anterior estaba prohibido el 

ejercicio del comercio fuera del tianguis; y dentro de éste no estaba permitido 

cambiar el lugar asignado a cada comerciante para expender su producto a 

comerciar. 

Por otra parte del año  1821 hasta la iniciación de Porfirio Díaz, se presentaron 

importantes cambios en la plaza-mercado, debido a la continua saturación por 
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parte de comerciantes y su consecuente invasión a los espacios adyacentes a 

ella, como las calles, de tal forma que la medida para solucionar este problema fue 

la construcción de edificaciones para reencauzar las actividades comerciales en 

los sitios designados para ello, con los nuevos mercados se iniciaría el traslado 

parcial por parte de comerciantes de los mercados ya saturados. 

Por consiguiente también surge el denominado corredor comercial, que 

probablemente evolucionó a lo que actualmente se conoce como el mercado de 

productos básicos. 

Posteriormente el acontecimiento consiguiente más relevante, se llevó a cabo en 

el año de 1843, cuando por decreto del presidente Santa Anna, el Parían fue 

demolido; del mismo modo también se fue perfilando la construcción de mercados 

y el traslado de comerciantes de los mercados saturados a los nuevos; como una 

medida administrativa a la creciente saturación de vendedores en la plaza-

mercado 

No obstante, para  el año de 1849, en la ciudad capital se inauguró el Mercado de 

Iturbide como lo muestra la imagen, pero debido a su distancia de los principales 

centros de abasto, generalmente ubicados en el centro de la ciudad, como por 

ejemplo el Mercado del Volador; y a su forma de acceso; al principio la 
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concurrencia de compradores fue escasa por lo que en 1849 se le abrió un canal 

de acceso5.   
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Por consiguiente, esto muestra cómo se fue estableciendo la conducta de comprar 

y vender en los lugares céntricos de la ciudad, asimismo para el año de 1861 

reordenaron a los comerciantes del llamado mercado volador, torno a la plaza-

mercado, sin embargo dejó de funcionar a causa de un incendio ocurrido el 17 de 

marzo, con lo que se aceleró la salida de los comerciantes, terminando así su 

traslado en 1886 al Mercado de la Merced. 

�
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No obstante el mercado de la Merced pudiera ejemplificar la transformación de la 

plaza mercado al mercado público como actualmente se conoce. 

Sin embargo el comercio itinerante en la calle y en la plaza-mercado en conjunto 

con el comercio adyacente a la plaza-mercado dio lugar a una breve pero decisiva 

forma de mercado en la historia del comercio ambulante, dando origen al llamado 

corredor comercial. 

Así para 1877 y 1910 fecha en que Porfirio Díaz llega a la Presidencia de la 

República; sin embargo se lleva a cabo un proceso revolucionario y la deja; en 

este lapso se consolidó una estructura económica, política y social.6 .  
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Asimismo en este marco de continuos cambios políticos y sociales; 

paulatinamente, se fueron implantando, de manera progresiva y generalizada 

otras modalidades de ejercicio comercial, tal es el caso de la práctica del comercio 

en locales, dando como consecuencia el surgimiento de las tiendas 

departamentales y los grandes almacenes; sin embargo, una parte de la población 

en la Ciudad de México, principalmente la población nativa y la mestiza, siguió 

comerciando sus productos en concentraciones de vendedores, en calles y 

lugares públicos aledaños a la plaza-mercado. 

Del mismo modo entrado el siglo XIX, la plaza Mayor fue el lugar de comercio por 

excelencia, el mercado de la merced y su barrio terminaron por convertirse en la 

Central de Abastos de la Ciudad de México. 

Por consiguiente debido a que se incrementaba continuamente el número de 

vendedores en el mercado de la Merced, entre ellos los callejeros, se tiene que 

dentro del mercado existían 370 puestos oficiales y afuera, en las calles, más de 

400; ninguna obra de mejoramiento podía ya resolver esta problemática. 
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No obstante  durante  los años de  1923 a 1925, en la Ciudad de México se 

aceleró el empleó de los medios de comunicación motorizada. Esto facilitó la 

transformación del centro de la ciudad en un área de abastecimiento comercial; 

además, nuevas colonias iban surgiendo, creándose a su paso centros de 

comercio; del mismo modo que, el comercio de bienes básicos se concentró en las 

plazas y en espacios abiertos. Respecto al comercio asociado a la plaza-mercado 

y al corredor comercial, se fue incrementando, desbordando los límites espaciales 

que tenía asociados. Aunque se tomaron medidas administrativas para conducir 

su desarrollo comercial, como el Reglamento de Mercados. 

Así para el siglo XX, la estructura comercial en la Ciudad de México se había 

diversificado ampliamente, desde tiendas departamentales hasta plazas 
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mercados. Sin embargo, los componentes asociados el comercio adyacente a la 

plaza-mercado y en las calles, tendrían otras transformaciones que darían la 

conformación actual al comercio ambulante. 

Por otra parte a partir de 1960 la actividad comercial tuvo inicio en materia de 

políticas con la OIT organización internacional del trabajo, esto como 

consecuencia  del alto crecimiento económico consumado durante 2 décadas, de 

tal forma que se observó que ciertos grupos de trabajadores no habían alcanzado 

los beneficios del crecimiento económico, por lo cual se inició la búsqueda de los 

instrumentos de adecuados para la corrección de esta situación. 

Asimismo  la  OIT realizo acciones que delimitaron  las actividades económicas 

heterogénea, este conjunto de actividades se  denominó sector informal. 

Posteriormente en la década de los setenta, a raíz de la publicación de un informe 

sobre el fenómeno laboral en Kenia, la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) retomó el término de sector informal, y así éste surgió formalmente; 

después, lo difundió y utilizó en sus diversos programas y misiones  como el 

Programa para el Empleo en América Latina y el Caribe.  

En México en el marco de los programas llevados a cabo por la OIT, la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social (STPS), realizó la primera medición sobre el sector 

informal (STPS: 1975), del mismo modo que el censo de 1970 esto con el fin de 

cuantificar y generar políticas  que encaminaran el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo de   ciertos grupos poblacionales. 
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De modo que para 1970 el término comercio informal, fue utilizado, lo cual 

desencadeno una transformación para precisar el alcance de las políticas 

encaminadas a esta actividad7.  

Cabe destacar  en el ámbito y modo de aplicación de las políticas al comercio 

informal, muestra dos fenómenos los cuales son: 

� El enfoque no sólo económico en la solución de esta problemática, sino 

también social y político. 

�  La necesidad de administrar el crecimiento de la ocupación de vendedor 

ambulante. 

Posteriormente para 1982 en la Ciudad de México con la llamada crisis de la 

deuda, el auge del comercio ambulante dio inició, dado que al contraerse los 

niveles de la actividad productiva, el empleo no fue suficiente para cubrir la oferta 

laboral creciente, aunado a los bajos niveles saláriales, que no alcanzaban a cubrir 

las necesidades básicas de los hogares, de tal forma que  la actividad comercial 

ambulante en la Ciudad de México se presentó como una alternativa ocupacional 

para la generación de empleo e ingreso, por sus facilidades de operación, como 

inversión mínima, básicamente para compra de mercancía, discrecionalidad 

jurídica de las autoridades y un manejo político favorable. 
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Por otra parte para  1992, en la Ciudad de México, se tomó la parte más dinámica 

de este fenómeno, a través del Programa de Mejoramiento del Comercio Popular 

(PMCP), y se le denominó comercio en vía pública, este  agrupó en dos líneas de 

acción las medidas instrumentadas a la actividad comercial ambulante:  

� La recopilación de información básica sobre el comercio ambulante en el 

lugar donde se ejerce, la calle;  

� En función de los datos obtenidos, se dialogó y concertó con los 

representantes de las diversas organizaciones de vendedores ambulantes. 

Paralelo a esto, se ubicó lugares para la construcción de las plazas 

comerciales y el establecimiento de mecanismos para financiar su 

construcción. 

Posteriormente para el año de  1994, se inició el sexenio de un nuevo gobierno 

federal y con ello nuevas autoridades administrativas en el Departamento del 

Distrito Federal; emitiéndose para enero de 1997 el Programa de Reordenamiento 

del Comercio en Vía Pública. 
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2.1.2 Reflexión histórica  

Podemos comprender la evolución de los establecimientos comerciales desde 3 

perspectivas importantes, las cuales recalcan el por qué la importancia de la 

elaboración de dicho proyecto. 

� Como elemento de la ciudad 

La sobrepoblación de las ciudades, hacen que las necesidades básicas de la 

sociedad puedan verse un poco complicadas, debido a cuestiones de 

accesibilidad y tiempo, en los espacios en los que cotidianamente  se 

desenvuelven.

� Como  política comercial  

A través de la historia la actividad comercial ha sido un problema, en gran medida 

a políticas que prohíben el ejercicio comercial en zonas concurridas, reubicando y 

cobrando un uso de suelo en lugares que pueden llegar a ser no tan frecuentados 

por la población, lo cual quizás sea una las causas por las cuales se generan 

constantes revueltas entre las autoridades y quienes realizan la actividad 

comercial. 

� Como una entidad social y cultural 

Este aspecto representa la importancia de estos sitios no solo como puntos de 

reunión en donde se realiza la actividad comercial, en ellos podemos encontrar en 

gran medida el carácter de una sociedad y su cultura, representado a través de los 
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productos que conforman los diferentes puestos y que forman parte de la historia 

ya sea de un país o una ciudad.  
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2.2 Marco de referencia teórico-conceptual 

En la actualidad el uso de nuevas tecnologías en las edificaciones proporcionan  

mayores facilidades, tal es el caso de la implementación de materiales 

prefabricados, los cuales son utilizados  como un método de construcción  al cual  

se recurre  gracias  al considerable ahorro en tiempo  y dinero en la obra. Además 

de que resulta ser una alternativa tipológica que resuelve  las más complejas  

situaciones y programas, como por ejemplo las de una familia en crecimiento, dar 

refugio a un eterno viajero, una exposición itinerante  o una oficina desplegable. 

Es decir, las características que reúne una estructura de  tipología  prefabricada 

permiten una mayor posibilidad de  ahorro de tiempo ya que son elementos cuyas 

cualidades  permiten la flexibilidad en uso  o la movilidad de la estructura. 

Estas características tipológicas han sido empleadas por distintas culturas a lo 

largo del tiempo  tal es el caso las construcciones beduinas que aún tienen 

relevancia, asimismo  existen  soluciones de mayor complejidad, tales como las 

estructuras hidráulicas de estadios y coliseos, en cierta medida se ha buscado  

una arquitectura  que se adapte a las  necesidades de un contexto cambiante. No 

obstante no es hasta años recientes, cuando el avance tecnológico  ha permitido 

crear y manipular  materiales muy ligeros y técnicas de construcción simplificadas, 

de modo que han surgido propuestas con un desarrollo sofisticado, moderno. 

� �
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2.2.1 Arquitectura alternativa 

Las limitaciones de espacio, tiempo, presupuesto, así como el impacto ambiental 

de las edificaciones, son cuestiones que preocupan a la arquitectura del siglo XX. 

Términos como movilidad, flexibilidad, alternativo,  toman cada vez más fuerza en 

la rama del diseño arquitectónico, esto como respuesta a la idea que las 

edificaciones deben poder adaptarse al usuario y a sus necesidades particulares 

sin tener que destruir totalmente la edificación. De modo que este tema no es 

reciente, ha ido evolucionando de tal manera que durante el último siglo, la 

arquitectura ha cambiado sustancialmente debido tanto a la introducción de 

nuevas tecnologías como a las nuevas visiones de la construcción, asimismo la 

industrialización posibilita el uso de elementos de fácil reproducción, con precios 

accesibles  y modelos estandarizados, gracias a ello es considerable el ahorro de 

tiempo, y dinero en la obra. 

De acuerdo con lo anterior es de ahí donde se sientan las bases del término 

arquitectura alternativa, y se ha aplicado a una arquitectura que cumple con las 

siguientes características: 

a) Desmontable 

b)  Modular 

c) Ligero 

d) Adaptable 
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e) Móvil  

Ciertamente estos términos  han estado presentes en la arquitectura desde 

tiempos muy remotos, esto se debe en parte  al propósito  con la que fueron 

creadas las edificaciones, es decir,  el de proporcionar  refugio al usuario 

adaptarse a sus necesidades no obstante, siguiendo un sistema de construcción  

a base de materiales  que  se encontraban dentro del contexto para donde eran 

requeridos. 

Sin embargo antes de adentrarnos al tema de adaptabilidad debemos  entender el 

término función en la arquitectura y el resultado en la forma, existen distintas 

opiniones del tema, a continuación se muestran algunas. 

� La forma sigue la función   Horacio Greenough 

� La forma sigue a la función pero nunca la alcanza Cristhoper Williams 

� Las funciones cambian rápidamente  Mies Van der Rohe 

� Nada debe llevarse a la representación que no esté presente en la función. 

Carlo Lodoli.

No obstante la función puede llegar a subdividirse en 2  tipos  básicos, el 

funcionalismo cruzado y el transferido. 

El funcionalismo cruzado es la función a favor de una cosa y en contra de otra, 

mientras que el transferido es aquel que une uno 2 o más sistemas de acción que 

de otra forma entrarían en conflicto al aproximarse entre sí. 
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Sin embargo en la arquitectura ha prevalecido el funcionalismo cruzado, de modo 

que, debemos preguntarnos, ¿realmente la función de las edificaciones perduran  

a través del tiempo?, ¿son capaces de albergar distintos usuarios y adaptarse a 

sus necesidades y las de la sociedad que los demanda? 

Estas interrogantes nos hacen  pensar  el tiempo como un factor de 

transformación dentro de la función, como un término que modifique el concepto 

de arquitectura estática y rígida.  

Y es así como, en la actualidad  la arquitectura ha tomado como base esta 

ideología para creación de nuevo diseños en las edificaciones que cuenten con 

múltiples características, que ofrezcan otros usos,  partiendo de una forma básica. 

2.2.1 Arquitectura adaptable 

La arquitectura adaptable es un movimiento iniciado en los años 50 del siglo XX  y 

que se ocupa  de las cuestiones relacionadas con la acomodación  de una obra 

arquitectónica a las cambiantes necesidades humanas(Ewald Bubner, citado por 

Otto ,1994) 10 

a) Define al  espacio arquitectónico  como: 

Un sistema capaz de ser adecuado con 2 fines primordiales: 

• Por una parte, responder más eficientemente las cambiantes necesidades 

de nuestra sociedad. 
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• Por otra parte hacer  posible la sensata  utilización  de los recursos 

empleados en la construcción y funcionamiento  de dicho espacio 

arquitectónico. 

b) Constructivamente la adaptabilidad busca: 

• Estructura ligeras: fácil transporte y montaje. como por ejemplo el uso de 

contenedores como edificaciones de menor escala, tal es el caso del  

proyecto duim drop, el cual es una biblioteca infantil, creado por Joost 

Glissenaar y Klaas van der Molen, cuyo tema es el alquiler de juguetes para 

niños, a cambio de trabajos a la comunidad, y el cual se trata de un módulo 

de 15 m2, el cual  se adapta al entorno urbano  ya que cuando está abierto 

se percibe como una pieza de mobiliario urbano y cuando se encuentra 

cerrado como un elemento escultórico. 
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• Eficiencia minimalización utilización de los recursos de energía. tal es el 

caso del siguiente  ejemplo  se trata del  centro de información de Patjarr 

diseñado por un grupo de estudiantes de la Universidad de Australia del 

Sur; situado en el desierto Gibson, en Australia Occidental, 

aproximadamente  unos 600 kilómetros  al oeste  de Uluru.  

Asimismo cabe mencionar que este proyecto se llevó a cabo bajo ciertas 

condiciones de las cuales podemos destacar: 

� Las condiciones climáticas como aspecto que debía tenerse en 

cuenta. 

� El presupuesto el cual era reducido.  
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� Asimismo debía ser prefabricado  para, posteriormente,  

transportarse a ese lugar, además de poderse  erigir en 

relativamente  poco tiempo  por trabajadores no cualificados. 

Además hay que destacar que  el edificio se encuentra sobre un suelo  de 

hormigón,  tanto  las paredes  como los techos  están aislados  

térmicamente  para hacer frente  a las importantes  oscilaciones  de 

temperatura del desierto. 

Asimismo dentro del diseño se consideraron factores externos como las 

tormentas  de arena, de modo que el edificio  se ha dotado de cierres 

herméticos, además  hay que mencionar  que todos  los   materiales son   

resistentes   y exigen  un escaso  mantenimiento. 
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• Modulación e industrialización: sistematización y fácil producción de 

componentes. como por ejemplo, el siguiente proyecto el cual sigue  una 

lógica de diseños que recurre a los materiales más básicos en lugar de los 

complicados y costosos acabados que maquillan la estructura, se trata de 

un concepto de edificios móviles, modernos y económicos que se adaptan 

rápidamente a cualquier entorno, la flexibilidad del proyecto sobre otro 

sistema de vivienda prefabricada tradicional, radica en la facilidad de 

montaje por parte del usuario, su fácil transporte reducido, aunque estas 

características son posibles gracias al uso de materiales como la lámina de 

metal galvanizada, metal corrugado y paneles de fibra de vidrio, 16 bases 

de hormigón, que hacen de apoyo general y elementos de nivelación se 

colocan en el suelo para  hacer que el nivel interior  este unos 20 cm por 

encima del nivel del terreno, y con esto evitar filtraciones de agua interior, a 

partir de aquí se monta una estructura de contrachapado para el suelo y 

chapa metálica para los revestimientos laterales y la cubierta, por otra parte 

cabe destacar que  la cara abierta y transparente del refugio se logra a 

partir de paneles de fibra de vidrio. 
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De modo que palabras el termino adaptabilidad busca en sus componentes fácil 

transporte, minimizar la utilización de los recursos de energía y por último la 

producción a gran escala de  estos componentes. 

c) Adaptabilidad arquitectónica: Se le denomina adaptabilidad arquitectónica a 

la  capacidad de construcción; y puede  acomodarse de forma pasiva o activa a 

diferentes tipos de requerimientos  o funciones  y se compone  de 2 términos 

fundamentales.  

� Flexibilidad. Entendida como el potencial de una edificación  de albergar 

diferentes usos, como por ejemplo:
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El proyecto Black María  diseñado por el arquitecto Hiroshi Nakao, se trata de un 

objeto en un sistema modular cambiante, que a medio camino  es un pequeño 

pabellón y al mismo tiempo una escultura de gran formato, asimismo el diseño 

entabla un dialogo  entre paisaje y arquitectura a partir de las diferentes  

posibilidades en que puede ser dispuesto. 

No obstante en medio de este juego sugerente entre espacio, forma y entorno, las 

alternativas de distribución  permiten percibir  y utilizar  el objeto de diversas 

formas, ya sea como objeto de arte del paisaje, pequeño pabellón, banco cubierto 

o simplemente como pantalla divisoria. 
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� Transformabilidad: entendida como la capacidad de cambio de forma para 

responder a cambios en el medio. Tal es el caso del siguiente ejemplo, se 

trata del proyecto Porche Mariposa diseñado por el arquitecto  Rick  Harlan 

Schneider. 

El proyecto considera las condiciones climáticas de modo que puedan ser 

aprovechadas de una forma favorable a los usuarios, es decir, el diseño  de la 

cubierta  en forma de mariposa cumple con 2 funciones, por una parte el de dejar 

que penetre la brisa, y por otra  canalizar el agua de lluvia a un depósito  de 

recogida de agua pluvial y así ser utilizada en el jardín. 

�

�
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Asimismo  el concepto de la adaptabilidad combina los términos anteriores y 

plantea que el edificio  no se diseña solo para satisfacer los requerimientos 

específicos de contexto y función, existentes en el momento de su proyección, 

sino que es capaz  de responder cada uno de los múltiples cambios que se 

presenta. 

De manera que exista una interacción entre el objeto proyectado, su medio, y a la 

evaluación que resulta de ellos, esta descripción nos conduce a otro término  

fundamental: denominado retroalimentación.8     

No obstante la adaptabilidad  dentro de la arquitectura puede llegar a clasificarse 

en 2 tipos esenciales, pasiva o activa. 

d) Adaptabilidad pasiva 

Los sistemas arquitectónicos adaptables pasivos son básicamente edificios 

multiusos, los cuales cuentan con un enorme espacio libre cubierto que puede 

adecuarse para el desarrollo de diferentes actividades, es decir, permite  albergar  

diferentes tipos de función  a partir de una forma básica, sin que presente 

variación o movimiento en sus componentes o estructura, asimismo un sistema 

pasivo puede componerse de la siguiente forma: 

• Elementos de ensamble constructivo 
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Los cuales son elementos estandarizados  de fácil montaje  o componentes  

capaces de adecuarse a los diferentes  procesos  constructivos y que una  vez 

ensamblados, permanecen invariables9.  

• Elementos de retroalimentación  fijos 

Son elementos que  una vez instalados, generan una respuesta de manera 

inmóvil, paneles solares, biodigestores, colectores de flujo de aire, etc. 

Por ejemplo tal  caso del centro de convenciones Georges Pompidou  ubicado en 

Paris y creado  por el arquitecto Renzo Piano y Richard Rogers; y del cual 

podemos destacar lo siguiente  la estructura de la edificación volcada hacia el 

exterior  permite tener un espacio interior  que permite  tener un espacio  interior 

de 48m2  de luz libre de gran flexibilidad, capaz de ser readecuado para el 

funcionamiento de múltiples actividades. Las instalaciones volcadas  hacia la 

fachada permiten ser inspeccionadas y reemplazadas fácilmente, del mismo 

podemos decir que el edificio en general   actúa como un sistema  capaz de 

mediar entre el espacio interior y medio exterior natural y cultural; lo cual lo 

convierte en un sistema constructivo  capaz de ser adecuado en diferentes 

lugares, respondiendo de manera adecuado a las variaciones de clima. 

�
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e) Adaptabilidad activa 

Por otra parte este término se encuentra muy relacionado con los conceptos de 

transformabilidad y transportabilidad, ya que  involucran  movilidad en diversas 

escalas  como manera de reacomodación  a diferentes tipos de requerimientos.  

Asimismo estos sistemas  adaptables  activos pueden ya sea  complementar la 

función de los pasivos  o conformar sistemas adaptables completamente móviles, 

además  pueden componerse de elementos no estructurales como lo son: 

� Las pieles (fachadas) 

� Mecanismos de retroalimentación dinámicos  (por ejemplo sistemas eólicos) 
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� Paneles exteriores(por ejemplo parasoles) 

� Elementos desensamblables (constituyen elementos que se pueden 

adicionar según un sistema según sean requeridos en circunstancias 

específicas y que una vez has prestado su servicio puede ser desmontados 

y almacenados para su posterior reutilización10.)  

No obstante todos tienen como fin, elementos para responder a condiciones 

climáticas. 

En pocas palabras la adaptabilidad activa se plantea como un conjunto de 

sistemas dinámicos que se añaden  a una estructura estática para generar un 

espacio flexible y, así facilitar una respuesta. 

También existe el término movilidad estructural el cual  tiene como  planteamiento 

adaptativo, generar una respuesta integral. Sin embargo bajo condiciones 

funcionales y técnicas específicas, esenciales para lograr la proyección sistemas 

estructurales  móviles y  potencias adaptativos. 

Asimismo continuación se muestran estas condiciones y su respectiva definición: 

• Transformabilidad: Es una Capacidad del sistema para adaptar múltiples 

configuraciones con el fin de responder a diferentes requerimientos ya sean 

(internos, externos  o constructivos).  
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Asimismo  existen  2 tipos básicos  de transformabilidad, la plegabilidad y la 

variabilidad las 2 tienen como fin de cambiar de forma un sistema, 

 como ejemplo tenemos el del proyecto Markies el cual se trata de un espacio 

móvil, creado como una casa de vacaciones,  el cual cuenta con un espacio 

interior que se triplica, debido a que las paramentos verticales, se despliegan 

electrónicamente como un abanico. 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�������	-�0��2�����%��7���#����'��
��3=�:���+7�



���
�

• Transportabilidad: Se define como un requerimiento básico que permite al 

sistema  ser trasladado  e instalado de una forma fácil y rápida y, además 

ser capaz, de adecuarse a las condiciones culturales y ambientales propias 

de cada lugar. 

A continuación se muestra como ejemplo el pabellón  de Verano desarrollado por 

Melanie Bax y Sarah Considine, el proyecto tiene  objetivo ser un equipamiento 

temporal destinado a ser un lugar abierto a múltiples usos posible; punto de 

encuentro, área de juegos y descanso,  quiosco de bebidas, centro de las 

actividades, organizadas y promovidas por la comunidad local 

�
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• Liviandad: El peso es un factor fundamental, en un sistema estructural 

móvil, ya que determina, la facilidad de los desplazamientos (transporte, 

variabilidad, plegabilidad). 

Como ejemplo tenemos el quiosco situado en el parque botánico “Domies Toen”, y 

del cual podemos mencionar que cumple una doble  la función por una parte es  

punto de información  y por otro un sitio de venta de entradas para el jardín y los 

conciertos que se organizan en la iglesia, además de estar construido con vigas 

de madera de pino lo cual lo hace ligero y de fácil transporte. 

�

•  

•  
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• Minimalización: En palabras de Frei Otto, la minimalización se refiere al 

empleo de las mínimas cantidades de energía (material, fuerza, tiempo) 

para la construcción, funcionamiento y producción de movimiento del 

sistema estructural dinámico, cumpliendo al máximo con todos los 

requerimientos. 

Un ejemplo es el proyecto la cabaña del pescador un refugio que se ha proyectado 

para que pueda ser montada, desmontada y trasladada con facilidad. 

�
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• Modulación: La modulación implica que el sistema pueda ser construido  y 

ensamblado  de una manera sistemática  y rápida  a partir  de elementos 

estandarizados, empleando el menor gasto  energético posible en el 

proceso de producción de componentes. Asimismo el sistema se puede dar  

de 2 maneras: la totalidad de los elementos que lo componen son iguales o 

pueden ser pequeños módulos prefabricados agrupables, compuestos por 

elementos de diferentes características11.  

Como ejemplo tenemos el del prototipo  m7, del cual podemos decir que tiene 

como fin explorar los habitáculos de bajo costo, esto bajo  un ensambla de 

módulos de madera  prefabricados, realizados  a partir del aprovechamiento  

óptimo de medidas estándar  de planchas de terciado  estructural. 

�
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2.2.3 Arquitectura Efímera 

Al igual que los ejemplos anteriores que se presentan como prototipos a 

soluciones de bajo costo y tiempo,  podemos observar  que arquitectónicamente al 

igual que todas las arquitecturas  sus orígenes se remontan a lo efímero. 

Asimismo cabe mencionar que las construcciones efímeras más que cuenten con 

valor estético, tienen algo más experimental y esencial  que dan como resultado  

una estética eficiente y funcional, la evolución de este tipo de arquitectura se debe 

en gran parte a la tecnología e introducción de nuevos materiales, sin embargo  se 

sustenta siguiendo  las mismas las bases, a continuación se mencionan: 

• Todos los materiales deben ser livianos. 

• La estructura portante y todos los materiales deben ser prefabricados.  

• Su transporte, armado y desarmado debe ser rápido y fácil. 

2.2.4 Arquitectura flexible. 

A medida que evoluciona la arquitectura los usos de las edificaciones requieren 

ser flexibles, en cuanto a forma y tiempo. 

Sin embargo ¿qué significa ser flexible en arquitectura?, según nos menciona 

Robert kronemburg es un tipo de arquitectura  que  trata relativamente de 

remontarse a una necesidad, por lo que el espacio  es funcional, es una 

arquitectura integral, que cuenta con las características siguientes: 

• Arquitectura de un uso. 
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• Que interactúa con los usuarios 

• Arquitectura  como instalación, montada a un emplazamiento, en momento 

concreto  y para un fin determinado o arquitectura.

Por otra parte Cedric Price  plantea a la arquitectura como una entidad flexible  

limitada por el tiempo, más que como una forma  fija permanente, de igual manera 

encontramos que  Archigram toma este planteamiento concibiendo a  la 

arquitectura como una máquina,  

En pocas palabras se entiende como un todo capaz de desplazarse, asimismo 

cabe destacar que  el concepto flexible puede llegar a clasificarse de la siguiente 

manera. 

a) Arquitectura verdaderamente flexible 

El edificio se considera independiente del terreno que ocupa, constituye una 

instalación más que una propiedad. 

Ejemplo: Proyecto micro-huerto, puede ser instalado en una plaza de 

aparcamiento, y aúna en un módulo la doble función de almacén e invernadero. 

Para facilitar el transporte y el montaje, la unidad está compuesta por dos piezas 

independientes, un contenedor de carga marino reutilizado y una caseta 

industrializada que se comercializa como invernadero. 
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b) Espacio flexible �

Son espacios públicos  con distintos usuarios y actividades, asimismo este término 

se relaciona mucho con lo que plantea el arquitecto Jaime Lerner dentro de su 

teoría acupuntura urbana en la cual nos dice que no siempre se traduce en obras, 

en algunos casos, basta con introducir una nueva costumbre, un hábito, que crea 

las condiciones necesarias para que se dé la transformación12. 

Tal es el caso del siguiente ejemplo llamado playa para todos el cual  nace, al 

reflexionar sobre el hacer arquitectura para todos, al tomar conciencia del real 

universo de usuarios que se presentan en los proyectos de uso público. 

El proyecto consiste en la implementación de un sistema integrado que genera 

accesibilidad física desde el borde costero a la playa y el mar para todo usuario, 
���������������������������������������� �������������������
	��5�%��%*�A�����H�� � �" %���%$���I*��
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en primera estancia tenemos que cuenta con un acceso  a través de una rampa 

desde el paseo peatonal costero, que conecta directamente con un módulo de 

atención e información y un área protegida que incorpora dos vestidores, además 

se incorporó un quiosco, el que se vuelca hacia una terraza mirador y punto 

articulador de circulaciones, asimismo esta terraza dispone de una rampa paralela 

al agua que culmina en un área de descanso.�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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c) Arquitectura móvil 

Esta arquitectura  es más un producto de la flexibilidad, Robert Kronemburg  nos 

menciona que  llega ampliar la experiencia del lugar, ayudándonos a conseguir 

�������!(�0��2��������2������������#���'��0��*@�������������
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nuestras aspiraciones de forma  inmediata  y práctica, al mismo tiempo que nos 

aporta la compresión  de lo que significa un lugar al verlo cambiar.  

No obstante tal vez lo más significante de la arquitectura móvil es, que 

últimamente es considerada como: 

• barata 

• ecológica 

De igual forma es también un  recurso para determinar  la manera en el futuro, en 

el cual los edificios permanentes, puedan llegar a ser flexibles en operación  y en 

lo económico  por el uso  de materiales13.  

Sintetizando la Arquitectura móvil, entonces se puede definir no sólo en términos 

de estructuras móviles, sino más bien como una forma que mejor reacciona a los 

cambios sociales cada vez más frecuentes, Robert  Kronemburg14

Asimismo a continuación se muestra un claro ejemplo de lo antes mencionado, se 

trata del proyecto ecolab  móvil, diseñado por OMD (office mobile design) a cargo 

de la arquitecta Jennifer Siegel, y el cual se encuentra realizado  a partir de un 

tráiler de carga  hallado en un desagüe y de desechos  de un estudio de cine, y es 

utilizado para impartir clases de ecología a niños.

���������������������������������������� �������������������
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2.2.5 Microarquitectura 

El término  microarquitectura engloba del mismo modo proyectos que resultan ser 

ligeros, de bajo presupuesto, y llegan a emplear opciones como el de reciclar. 

Cabe mencionar que el concepto fue empleado por primera vez por Richard 

Horden  quien nos define microarquitectura  como  algo relacionado no solo con la 

escala, sino también  con la ligereza.  

Asimismo Slavid Ruth nos plantea lo siguiente, significa la construcción de 

espacios  realmente pequeños, de edificaciones que pueden considerarse objetos 

que a menudo  se componen de un único espacio, donde lo es todo. 

�������!)�0��2�����
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Es decir  es: 

• Una arquitectura a pequeña escala. 

• Un edificio que solo tiene una única función o tiene un uso más complejo en 

un espacio sorprendentemente diminuto15.  

Además de la percepción del espacio, este maneja un concepto de gran  

importancia  y es el de la ligereza, del mismo modo que  Horden, Gilles Ebersolt  , 

plantea  que deben ser estructuras prefabricadas al menos una parte  y 

transportables. 

Un ejemplo de microarquitectura es el del prototipo de refugio por el arquitecto 

Sean Godsell, las características del proyecto son, es un contenedor lo cual lo 

hace fácil transportar, cuenta con un montaje factible en 24 horas y su uso es 

considerado en caso de desastres naturales. Asimismo el diseño de la cubierta 

permite gran ventilación, cuenta con un aislamiento térmico y con paneles solares. 
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2.2.6 Acupuntura Urbana 

Aunque este tema es la parte culminante de la investigación resulta ser el más 

importante ya que enmarca el aspecto urbano, de modo que debemos entender 

que el término aborda la problemática social que se da hoy en día en las ciudades. 

Esta consiste en actuar en zonas en deterioro o “enfermas” de la ciudad y generar 

intervenciones puntuales principalmente  espacio público. 16

Oriol Bohigas promueve las actuaciones en el espacio público barcelonés por 

medio de plazas que se van entretejiendo, esta solución de pequeño formato 

incentiva no solo la convivencia social, sino que beneficia en los aspectos 

climáticos y lumínicos de las viviendas que se presentan en su entorno. 

���������������������������������������� �������������������
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Asimismo el menciona que la vida colectiva se expresa en la fluencia de los 

espacios públicos, y por eso es tan importante el diseño de dichos espacios, 

teniendo en cuenta el grado de vitalidad propia que han de generar.  

Ese grado de vitalidad depende de muchos factores relacionados con las distintas 

maneras de organizar la vida colectiva, y una de esas maneras es la continuidad 

del comercio -y de otras actividades productivas- a lo largo de las calles y plazas. 

De modo que el menciona que tradicionalmente, la calle y la plaza no solo han 

servido para ofrecer fachadas a la residencia, sino para organizar la vida comercial 

de las plantas bajas en unos itinerarios plurifuncionales, ni los almacenes, ni las 

galerías, ni los mercados estables afectaron la continuidad comercial de la ciudad 

ni la capacidad de uso colectivo, porque se trataba de escenarios que no 

inventaban una nueva geografía comercial, sino que reforzaban la existente, 

apoyados en los mismos accesos de peatones con las mismas redes de 

transporte, no reducían la fuerza aglutinante del comercio del entorno y se 

interpretaban como otro tipo de espacio colectivo, relacionado con el espacio 

público. 

Por otra parte el sociólogo Françoise Ascher nos dice que las ciudades tienen que 

dar respuestas adecuadas a los grandes desafíos a que se enfrentan y hacerlo de 

manera rápida en un contexto que evoluciona a gran velocidad. Una serie de 

tendencias emergen a la hora de analizar hacia dónde van a ir las cosas en el 

futuro. 

De modo que el menciona algunos aspectos importante a considerar. 
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� Las colosales dimensiones del proceso de urbanización van a situar en 

cabeza al último elemento de la trilogía urbana en llegar: la sostenibilidad. 

El evidente y acelerado impacto de las ciudades sobre el planeta va a poner 

este tercer eje en la primera línea de las agendas.

� La mezcla de usos del espacio y la diversidad se configuran como uno de 

los elementos claves para la lucha fundamental de próximo milenio, que se 

centra en las tres T de Richard Florida: talento, tecnología y tolerancia.  

� El metabolismo urbano en general, y el agua y la energía en particular, van 

a experimentar cambios radicales en los próximos años bajo la presión 

inexorable de abordar la respuesta al cambio climático. La iniciativa y la 

imaginación de las ciudades será el principal motor de la innovación en este 

campo. 

� La movilidad es otro de los campos en que las ciudades deberían llevar a 

cabo una revolución (dada la insostenibilidad del modelo actual) tanto 

dentro de las ciudades como a nivel global. Los cambios no se limitarán a 

mejoras técnicas en los medios de transporte existentes, sino que 

supondrán una transformación del sistema productivo. El encarecimiento de 

la energía y las tecnologías de la información reforzarán el papel de las 

ciudades. La globalización económica tenderá a retroceder ligeramente en 

un entorno más intervencionista: la demanda endógena recuperará parte de 

su importancia perdida. 

� En la nueva ciudad, el espacio público recuperará su papel central y 

democrático al ser reconocida su importancia para generar innovación y 
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creatividad. El principio de especialización de los espacios es una rigidez 

intolerable, un lujo que el nuevo escenario no permite. No es necesario 

recorrer largas distancias para transformarnos de trabajador a amigo, o de 

consumidor en deportista. Ni siquiera es necesario desplazarse físicamente 

para conocer gentes y culturas del mundo. El nuevo espacio público es un 

punto de encuentro y una ventana al mundo. 

Asimismo el arquitecto Richard Rogers dice que “Las ciudades son las que están  

provocando primordialmente la crisis medioambiental”, esto pone en contexto 

mundial la urgencia  de optimizar recursos económicos y ecológicos en las 

ciudades del siglo XXI.17  

De modo que este término surge como una alternativa a la problemática futura en 

las ciudades, asimismo el arquitecto Jaime Lerner menciona “Creo que podemos y 

debemos aplicar algunas “magias” de la medicina a las ciudades, pues muchas 

están enfermas, algunas casi en estado Terminal. Del mismo modo en que la 

medicina necesita la interacción entre el médico y el paciente, en urbanismo 

también es necesario hacer que la ciudad reaccione. Tocar un área de tal modo 

que pueda ayudar a curar, mejorar, crear reacciones positivas y en cadena. Es 

necesario intervenir para revitalizar, hacer que el organismo trabaje de otro modo”. 

���������������������������������������� �������������������
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Mapa de ideas asociadas MIA-01 
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2.2.8 Reflexión marco de referencia teórico-conceptual.
�

La introducción de nuevos conceptos nos permite ampliar el panorama hacia una 

arquitectura experimental que se plantea fuertemente las variantes como el 

espacio consecuente de la sobrepoblación, el medio ambiente, la sociedad 

contemporánea  y su rápida transformación en base a sus avances tecnológicos. 

En cierta medida hacen de una  arquitectura cuyos proyectos experimentales 

resultan ser muy innovadores, que se basa  además en 3 grandes propiedades: 

� Atemporal 

� Universal 

� Versátil 

Cabe destacar  sus cualidades como lo son: el bajo presupuesto,  fácil transporte, 

la ligereza, lo flexible, etc.  

Finalmente es buscar alternativas innovadoras y que consideren el mayor número 

de variables que se nos presentan en el camino a ordenar la sociedad 

contemporánea.  
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2 .3 MARCO DE REFERENCIA SITUACIONAL

2.3.1 Estado del Arte  

En la actualidad el aspecto urbano dentro de la arquitectura ha evolucionado, de 

modo que conceptos como acupuntura urbana han tomado gran auge, asimismo 

la finalidad que tiene este concepto  es el de ayudar a sacar gente a la calle, a 

crear puntos de encuentro y, principalmente, hacer que cada función urbana 

canalice el encuentro de las personas.  

De modo que la experiencia de salir no se vea opacada  por aspectos como  el 

inminente crecimiento de las ciudades, las prolongadas distancias y el tiempo, 

optando así, por una propuesta que invite a  las personas a realizar múltiples 

funciones en un sitio proporcionándoles otro panorama de lo que se puede lograr 

mediante la arquitectura. 

Asimismo, cabe mencionar que la acupuntura  urbana se compone de 2 objetivos 

por una parte  revitalizar   una región, generando así la función urbana que falta, y 

por otra la introducción de nuevos materiales cuya  instalación sea portable, de 

manera que se puedan colocar en un lugar para garantizar vida. 

No obstante los referentes análogos que se han de mencionar a continuación 

manejan estos aspectos. 
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2.3.2 Casos análogos- praxis arquitectónica. 

Proyecto arquitectónico: Calles portátiles 

Arquitecto: Jaime Lerner 

Ubicación: Río de Janeiro  

Este proyecto se  basa en el hecho de que gran parte de las ciudades de hoy 

existen la informalidad, y que es necesario encontrar formas de integrar los 

sectores formal e informal, así pues, el proyecto consiste en infraestructuras 

móviles de bajo presupuesto que pueden instalarse en calles peatonales, creando 

establecimientos, librerías o zonas para sentarse durante el fin de semana o en 

fechas concretas,  permite acomodar a los vendedores ambulantes con calidad y 

comodidad, asimismo, el diseño está inspirado en los viejos libreros de Paris 

llamados bouquinistes.�	�  

A través de este referente  análogo podemos apreciar el término de flexibilidad 

como de acupuntura urbana  ya que el proyecto pretende crear un  punto de 

encuentro, es decir, en cuanto más se conciba una integración de funciones de 

clases sociales, más vida habrá en la ciudad. 

De este modo resumimos que la acupuntura urbana tiene como fines principales:   

� La instalación de estructuras portátiles, para que se puedan colocar en un 

lugar para garantizar vida, para revitalizar una región, generando así la 

función urbana que falta. 
���������������������������������������� �������������������
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� Crear un  punto de encuentro  

  

FIGURA 29 Vista del proyecto calles portátiles 
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� Impulsar la  vida económica y social del entorno. 

�

� �

�������"6 Vista al interior proyecto calles portátiles 
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Proyecto arquitectónico: D-pl [i] age 

Arquitecto:Perrine Sauvage, Pierre Laurent, Nicolas Grun, William Christmann 

Gauthier Riegel,  

Ubicación:Estrasburgo,Francia 

Año: 2008 

Este proyecto puede ser instalado tanto en las calles como en espacio cerrados, 

está diseñado  responder rápidamente a múltiples usos, se compone de paneles 

que crean una pantalla, cuando sea necesario los usuarios  abren los elementos 

necesarios para la creación de mini espacios, como se muestra a continuación. 

Familias de funciones donde figuran: Descanso (sillas, hamaca, ...), paraguas de 

comer (mesa, banco, apoyo a la barbacoa ...), juego (columpios, tobogán, ajedrez 

...) y deportes (tabla de ping-pong, mini golf, escalada de pared ...). 
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Cabe destacar que el número de paneles de trabajo varía de acuerdo a la 

costumbre que desee, se generan grupos de 4 funciones, 2 paneles están 

dedicados a las comidas con mesas y bancos que se están desarrollando, un 3 

panel es de anfitriones de una barbacoa y sirve como medio de información. 

Cada grupo de medidas de 2,44 x 2,44 metros y está hecha de madera cubierta 

con láminas de PVC rígido. El espesor de un panel es de 5 cm y el conjunto una 

vez plegado (transporte) es de aproximadamente 25 cm.�	��

� �
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Proyecto arquitectónico: City Intervention /ba_lik pavilion 

Arquitecto: Vallo Sadovsky 

Ubicación: Bratislava 

Este proyecto tiene el objetivo de promover el uso de espacios públicos tomando 

conceptos de  flexibilidad y movilidad  es un espacio que se transforma para el uso 

de la ciudad, otorgando a los ciudadanos la experiencia de intervenir y modificar el 

sitio. 
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Se trata de un pabellón que  está compuesto por cinco estructuras independientes 

que se desplazan sobre ruedas y que llegan a configurar nuevos espacios.�
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Proyecto arquitectónico: Mercado de las flores 

Arquitecto: Rodrigo O`Malley Diez  y  Vanessa Cerezo Jimenez .

Ubicación: Plaza de Tirso de Molina 

Este proyecto   consiste en una  un conjunto  de  estructuras que llegan a 

entrelazarse  es un  puesto en el cual se venden flores, y se encuentra ubicado en 

el espacio público de la ciudad. 
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Asimismo la configuración de estas estructuras  se plantea a partir de un orden de 

pliegues que describen dos elementos claramente diferenciados.  
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� El primero es un núcleo hermético, concebido como almacén y soporte 

técnico del local. 

� El segundo es una piel perforada que estructura la distribución de la 

mercancía al tiempo que anuncia y articula la actividad que en él se lleva a 

cabo.21

�
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�

�
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Cabe destacar, este caso análogo  maneja conceptos de flexibilidad lo cual 

permite  configurar grandes espacios manteniendo un orden, sin causar gran 

impacto en el suelo. 

A continuación podemos observar como es la configuración y despliegue de cada 

elemento de lo conforman.  
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Del mismo modo este conjunto de puestos, se integra de un espacio mínimo el 

cual  emplea conceptos de microarquitectura ya que integra las necesidades 
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básicas del usuario, como son  un espacio para  lavar, estanterías para el 

acomodo de flores. 
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2.3.6 Reflexión del Estado del Arte  

El estudio de los casos anteriores nos ayudará a visualizar más ampliamente los 

problemas que se pueden presentar durante el desarrollo de un proyecto de este 

tipo. 

De igual manera nos muestra lo que sucede en otros lugares y como se afrontan a 

la misma problemática, mediante la adquisición de nuevas tecnologías, materiales, 

etc.  

Finalmente el análisis en este caso, nos hace reflexionar la importancia del 

espacio público en la actualidad, su impacto en la sociedad, es decir, estos sitios 

fungen como escaparates en la ciudad, la línea de lo público y privado cada vez se 

vuelve más  tenue siendo de estos espacios de pertenecía un segundo hogar, 

adquiriendo  otro  alcance ante lo estético e innovador. 
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2.4 MARCO DE REFERENCIA NORMATIVO 

Dentro del marco normativo podemos encontrar el reglamento municipal de 

mercados  vigente de la ciudad de Veracruz, en donde se menciona la 

clasificación del comercio de acuerdo a sus características dimensionales.22.  

Del mismo modo, dentro de la secretaria de comercio y fomento industrial 

podemos encontrar  la definición y características de los tianguis, en donde se 

menciona que son establecimientos con instalaciones provisionales ubicados 

generalmente en lugares  fijos, de preferencia en aéreas pavimentadas que 

cuenten con servicios  públicos de agua, drenaje y electricidad; a ellos concurren 

pequeños  productores y comerciantes detallistas, a vender al consumidor final 

productos alimenticios, de uso personal y artículos para el hogar, entre otros. 23
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2.4.1 Reflexión sobre normativa aplicada
�

Dentro del  marco de referencia normativa podemos encontrar como primera 

estancia los lineamientos  comunes  de las edificaciones que se dedican a la 

actividad comercial, y cuya clasificación dependen de sus  aspectos dimensionales 

expuestas en el Reglamento  municipal de mercados. 

Asimismo se exponen los componentes que integran estos espacios, además de 

abordar las normas emitidas por SEDESOL donde se establecen las dimensiones 

mínimas, y los requerimientos generales con los que se deben contar que incluyen 

desde la ubicación del predio, hasta la capacidad de usuarios dependiendo de la 

población de la ciudad 
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CAPÍTULO III. METODOLOGIA DE DISEÑO ARQUITECTONICO 

�

�

�

3.1 EL CONTEXTO  

3.1.1 Medio Ambiente Natural. Contexto Físico 

A continuación se muestran datos como la estructura climática, la estructura 

geográfica, que integran, el entorno en donde se sitúa la propuesta. 

Posteriormente se muestra, el proceso de investigación del entorno urbano, esto 

con el fin de  considerar la infraestructura que lo integra y por otra tomar 

conciencia del real universo de usuarios que se presenta en este proyecto de uso 

público. 
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3.1.1.1 Estructura climática  

La situación climática del estado donde se pretende situar la propuesta es de 

23°C, la temperatura máxima promedio es de alrededo r de 32°C y se presenta en 

los meses de abril y mayo; la temperatura mínima promedio es de 13°C y se 

presenta en el mes de enero. 

Por otra parte a nivel municipal  tenemos que en Boca del Río, lugar donde se 

pretende situar la propuesta, se cuenta con un clima cálido sub-húmedo con 

lluvias en verano y con  las siguientes características, un intervalo de temperatura  

de 24 a 26° C con una precipitación de 500 a 700 mm

3.1.1.2 Estructura geográfica  

La estructura geográfica se sitúa de la siguiente manera el sitio se encuentra 

dentro del estado de Veracruz en el municipio de  Boca de Rio��.  

Asimismo  cuenta con las siguientes características, se   localiza en la zona centro 

costera del Estado, en las coordenadas 19° 07’ lati tud norte y 96° 06’ longitud 

oeste, a una altura de 10 metros sobre el nivel del mar, limita al norte y noroeste 

con  la Cd, de Veracruz, al este con el Golfo de México, al sureste con Alvarado, al 

sur con Medellín, al oeste con y. Su distancia aproximada por carretera a la capital 

del estado es de 95 Km. 

���������������������������������������� �������������������
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3.1.1.4 Estructura ecológica 

Finalmente, el uso de suelo se distribuye de la siguiente manera , zona 

urbana (49%), agricultura (6%), asentamiento urbano (2%), cuerpo de agua 

(1%), pastizal (36%), otro tipo de vegetación (5%) y manglar (1%).  

Por lo tanto, muy arriba de los porcentajes anteriores, la zona urbana en 

conjunto con la situación climática  del sitio otorga un análisis de la flora y 

fauna como insuficiente. 

No obstante cabe mencionar que la flora y fauna que se encuentra en el 

predio designado a la propuesta , se integra de la siguiente manera,  la única 

especie que comprende en su totalidad es de pasto y palmeras, además  en 

las cercanías se identificaron reptiles, roedores e insectos. 

3.1.2 Medio Ambiente Artificial. Contexto Urbano  
�

3.1.2.1 Infraestructura  

Cabe mencionar que  el  sitio cuenta con una gran infraestructura en 

desarrollo, no obstante, el predio tiene los principales servicios municipales 

que el ayuntamiento de Boca del Rio provee, para la zona de estudio del 

proyecto del mismo modo se pueden mencionar algunos como: 

� Agua potable 

Actualmente el nivel de servicio para el medio urbano es de 76.98%, 

esto se debe en gran parte  a el  crecimiento de la población en las 
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zonas urbanas en las últimas décadas, ha provocado un rezago en la 

cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento. 

� Alumbrado publico 

La cobertura total de energía eléctrica es suministrada por CFE. La 

ubicación del alumbrado público está a cargo del ayuntamiento y está 

colocado a cada 35m en promedio. Las luminarias son de tubo de 

acero de poca intensidad, lo cual no brinda suficiente iluminación al 

espacio público. 

� Saneamiento 

Existe una deficiencia en los colectores de aguas pluviales y aguas 

negras, no se llegan a dar a vasto y a la falta de alcantarillado en 

algunas zonas. 

� Pavimentación  

La Av. Adolfo Ruíz Cortines  se encuentra pavimentada en su totalidad 

ya que es una zona por donde existe mucha afluencia vehicular, ya 

que ahí se encuentran las  zonas comerciales más concurridas. 

Cabe destacar las dimensiones con las que están elaboradas las 

banquetas y guarniciones las cuales contienen concreto de 100 

kg/cm2 de resistencia de 15 cm de espesor y de 50 cm de peralte.
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3.1.2.2 Equipamiento 

Por otra parte el área, combina de manera equilibrada el uso de suelo, por 

una parte  tenemos la zona comercial, así como la zona de servicios, y la 

zona habitacional, esto consecuentemente atrae una  dinámica turística, 

marcada por el entorno urbano. 
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3.1.2.3 Imagen Urbana. 
�

Uno de los principales problemas que afronta esta zona es el congestionamiento 

vial a causa de la falta de espacio, para un estacionamiento suficiente  para los 

establecimientos comerciales aledaños. 

Por otra parte cabe mencionar que gran parte  de la imagen urbana se encuentra 

deteriorada por aspectos como establecimientos ajenos al sitio que proporcionan 

una mala imagen urbana, además cabe mencionar que  el sitio carece de cuidado 

en general, se encuentra deteriorado en cuanto a mobiliario urbano. 

Asimismo dentro de las carencias podemos mencionar la falta botes basura, así 

como  la acumulación de basura en el predio, la inminente falta de vegetación, el 

deterioro de las calles y las banquetas  circundantes, así como  la falta de 

iluminación en toda la zona, lo cual lo hace poco accesible para los transeúntes. 



���
�

Imagen urbana/problemática PC-03 
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3.1.3 Medio Humano. Contexto Social  
�

3.1.3.1 Estructura Socioeconómica  

�

Los ingresos del Municipio de Veracruz principalmente provienen del comercio, de 

igual manera el turismo representa parte fundamental de estos ingresos, asimismo 

cuenta con un gran desarrollo en la industria hotelera. Del mismo modo la zona de 

estudio es activamente comercial y habitacional. 

No obstante otras actividades comunes son la industria automotriz y la pesca. 

El 20 % de la población municipal se dedica al sector primario, el 24% al sector 

secundario y el 67% al sector terciario.  

3.1.3.2 Estructura Sociológica  

�

La población de Veracruz asciende a un total de 6´901,111 de habitantes estamos 

hablando de que en promedio en el estado de Veracruz  de Ignacio De la llave 

viven: 99 personas por kilómetro cuadrado. 

Asimismo en el municipio según el Censo de Población y Vivienda 2010, contaba 

con una población de 138,058 personas 

. 
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3.1.3.3 Estructura Sociocultural 
�

El  estado de Veracruz, engloba muchas tradiciones e historia,  ya que en  primera 

estancia cuenta con una diversidad de municipios, lo cual hace rico el intercambio 

cultural. 

Asimismo cabe destacar que es tradición, al igual que en todas las comunidades 

de la costa del sotavento, los sones jarochos y los ritmos afro-caribeños (salsa, 

cumbia, merengue. etc.).   

No obstante en las artesanías en el municipio de Boca del Rio se elaboran 

diferentes tipos de joyerías con conchas, esmeraldas, perlas marinas. También se 

forran encendedores, cajas de madera, llaveros y otros artículos con conchas, 

piedras, estrellas y demás objetos marinos que se extraen del mar, se elaboran 

figuras con cocos naturales secos y figuras de madera. 
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3.2 EL SUJETO 

3.2.1 El usuario como actor social

3.2.1.1 El usuario directo, indirecto, actual y posible 
�

El usuario directo  seria la ciudad misma y quienes la habitan ya que ellos se ven 

afectados por la problemática del ambulantaje  y que consecuentemente  provoca 

el  congestionamiento urbano, así como falta de higiene. 

No obstante los usuarios indirectos  son aquellos ambulantes que se encuentran 

sin un establecimiento que permita satisfacer sus necesidades, tal es el caso de 

los que residen en el zócalo y en el malecón de la Cd. de Veracruz. 

3.2.1.2 Relación del usuario con el objeto arquitectónico  

�

Este objeto  arquitectónico pretende satisfacer las necesidades de la  población a 

medida que crece la ciudad, es decir, se  centra dentro un plano o contexto 

variante. 

De manera que la propuesta intenta romper  con el paradigma del uso de las 

edificaciones para un solo fin,  es decir,  trata de entender la arquitectura como la 

creación de espacios que se  modifican  al paso del tiempo y del espacio, y que al 

mismo tiempo  pretenden  minimizar el impacto en el uso de suelo.  
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Asimismo  implementando  una  posible solución a dicha problemática a través  de  

otras actividades, lo cual  revitalice el espacio. 

3.2.1.3 Necesidades espaciales 

Las necesidades espaciales del usuario  se encuentran divididas en 6 áreas: 

� Intercambiar y vender 

� Comprar y regular 

� Controlar 

� Necesidades fisiológicas 

� Estacionarse 

� Esparcimiento 

� Recreación  
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3.2.1.4 Entrevistas  

A continuación se muestran algunas preguntas que se realizaron a transeúntes, 

con la finalidad de ampliar el panorama y entender lo que sucede en la actualidad 

con la problemática en los mercados de las instalaciones destinadas a ellos, así 

como la imagen existente del  ambulantaje en la ciudad de Boca del Rio Veracruz. 

3.2.1.5 Observaciones  

La encuesta anterior nos muestra las distintas problemáticas que presentan  a 

causa del comercio ambulante, y que consecuentemente es el desencadenante de 

las edificaciones comerciales en la actualidad. 

Asimismo cabe destacar que los resultados revelan lo siguiente por una parte se 

encuentra la cuestión del comercio ambulante el cual es aceptado  por la minoría 

de las personas debido a lo que representa en las ciudades me refiero a la 

obstrucción de la vía pública, la carencia de instalaciones aptas para la venta de 

sus productos es decir, los establecimientos con los que se cuentan pretenden 

funcionar para la venta de cualquier artículo ya sean comestibles, o no, ocasionan 

desorden, y muchas veces falta de higiene, del mismo modo cabe destacar la 

ilegalidad en las instalaciones de tipo eléctrico. 

No obstante, otro dato a destacar es que no solo se trata de una problemática en 

la proyección y estructura de las instalaciones, la encuesta revela que el sitio de 

ubicación de las edificaciones de este tipo es determinante, para el éxito del 
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mismo, de modo que se deben tener consideraciones urbanas, tal es el caso de la 

necesidad de un estacionamiento. 

Por otra parte la integración de otras actividades dentro del proyecto permite 

revitalizar constantemente y  ser una estrategia económica  al mismo tiempo. 

En resumen, no solo se trata de las necesidades del usuario, si no de la sociedad 

y de la ciudad ya que se puede ver beneficiada si se toman en cuenta ciertas 

consideraciones, de lo contrario la problemática que  presentan las edificaciones 

en la actualidad persistiría. 
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Encuesta CS-02 

Análisis especiales 

<-

¿Considera qUE' los ambulantes artesanos de la Ciudad de Boca De! Río 
den una buena imagen a la dudad? 

_SI _ NO 

¿Considera que las instalaciones de dichos ambulantes son óptimas 
para la venta de sus productos? 

II SI "NO 

80% 

¿Cree que los vendedores ambufantes hacen uso ¡licito de la 
luz? 

. SI . NO 

L 

ARQU ITECTU RA 

ALT.ERNAf1\1!\., 

¿Considera usted la falta de un mercado de artesanfas en la ciudad 
de VeracrUl para reubicarlos? 

_ SI _NO 

¿Considera la implementación de otras actividades en el mercado 
de artesanías como una estrategia económica y beneficio 
tu rístico? 

_ SI _ NO 

J UAVE DE LÁMINA 

e$-02 
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3.3 EL OBJETO ARQUITECTÓNICO 
�

3.3.1 Relación Función – Forma 

  
3.3.1.1 Aspectos funcionales 

�

Podemos definir al objeto arquitectónico como un espacio público,  en donde no 

sólo se intercambian productos, sino que se establecen y renuevan lazos 

personales y grupales.  

De modo que el diseño del espacio  tiene como finalidad cumplir con  2 puntos: 

� Nivel urbano 

Este punto está dado de manera que se permita la introducción de un 

diseño urbano que permita una buena accesibilidad, evitando los  posibles 

problemas de vialidad que se han de presentar. 

� Objeto arquitectónico 

El diseño de este espacio permite mantener un orden, creando un ambiente 

de confort para los usuarios, su funcionamiento estará diseñado  por 

elementos de protección de  fácil  ensamble. 

Cabe mencionar  el tamaño de los espacios son relativos de acuerdo a la 

población, a los usuarios y  a  la actividad  que se ha de realizar en cada área. 
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3.3.1.2 Aspectos formales 

Los aspectos formales del proyecto se manifiestan mediante la utilización de una 

malla, del cual parten  la configuración de los espacios, de manera que  se 

generen zonas  homogéneas, moduladas, de modo que exista un equilibrio entre 

la edificación y los espacios. 
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3.3.1.3 Aspectos tecnológicos  
�

El aspecto tecnológico se basa en su totalidad en  la investigación del elemento 

principal que compone el objeto arquitectónico, en este caso es el de la madera, 

de modo que  a continuación se muestran las características principales  tales 

como las de  su desempeño, funcionalidad, durabilidad y mantenimiento.  
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Aspectos tecnológicos AT-01 
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3.3.2 Relación Forma-Dimensión  
�

3.3.2.1 Aspectos Dimensionales  

Como primera estancia tenemos que la clasificación de los establecimientos están 

dadas de acuerdo a la función que desempeñan, así como de sus componentes, 

de modo que de acuerdo con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 

(SECOFI).el proyecto de acuerdo a sus características formaría parte  de lo que se 

le denomina  mercado o  tianguis sobre ruedas. 

3.3.2.2 Aspectos ergonométricos 
�

Dentro de las funciones   que integran la propuesta de diseño podemos mencionar 

que los aspectos ergonométricos están dados de acuerdo a la las sig. Funciones. 

� Función de accesibilidad – exterior e interior 

� Función de trabajo 

� Función de aseo personal 

Función accesibilidad -exteriores 

Esta función abarca el diseño visto a nivel urbano, lo cual nos permite diseñar el 

espacio dentro de su entorno. 

Función accesibilidad –interior  

La función de la accesibilidad, se refiere a los espacios de los pasillos de 

circulación que se encuentran dentro del proyecto. 



	
��
�

Función trabajo  

Estos espacios son en donde se desarrolla la  compra y la venta de productos. 

Función de aseo personal 

Básicamente esta función es el dimensionamiento de espacios como son el baño 
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Función accesibilidad exteriores AD-01 
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Función accesibilidad interior AE-01 
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3.4 MODELOS CREATIVO  CONCEPTUAL  

3.4.1 Mapa conceptual de ideas asociadas  

En el siguiente mapa se muestran  los conceptos a tomar en cuenta como parte 

del diseño arquitectónico en donde se muestra como se compone el objeto 

arquitectónico. 
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3.4.2 Bocetos de diseño  

El  proceso de diseño, empezó como una búsqueda de distintos elementos que 

mostrara un objeto modulado, con  elementos de aparente fluidez  lo cual le 

permitiera ser atractivo  de recorrer, asimismo se buscaba un elemento que 

llamara la atención con  cubiertas   que contaran con distintas alturas, que 

consecuentemente otorgaran un valor tanto estético y funcional al objeto 

arquitectónico, esto con el fin de enmarcar un espacio multifuncional al centro  de 

las estructuras. 

3.4.3 Constructo-exterior  

Del mismo modo que los bocetos el constructo es una búsqueda de la forma  y el 

carácter de la edificación, a través del juego de cubiertas y elementos  ligeramente 

separados con el fin de que  no se perciba como un volumen pesado y contenido, 

sino más bien todo lo contrario. 

Cabe destacar que cada uno de los elementos se fue conjugando, de modo que la 

idea original no se perdiera, de manera que fueron distintos los constructos que se 

construyeron, sin embargo todos y cada uno de ellos contenían  elementos 

principales  que se distinguían a simple vista, dichos elementos fueron los 

siguientes: 

� Estructura del edificio principal 

� Sobre-estructura  

� Planta arquitectónica con recorrido  
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3.4.4 Constructo interior   

El constructo interior significo la búsqueda de la iluminación interior, así como el 

de la fachada del proyecto, de modo que se trató de simplificar el volumen, 

pensándolo ya como una edificación. 

�

�

�
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Collage de influencia artística CI-01 
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Evolución de bocetos de diseño BD-01 
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Evolución de constructo exterior CE-01 
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

~ ::J 
1

-
U

 
w

 
1

-
-::J 

!j 
CJ 

« 
a:: 
« ¡ I 

t ( 
o • • u o " Il. 



		��
�

Evolución de constructo interior CI-01 
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3.5 ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO�

3.5.1 Programa arquitectónico 

El programa arquitectónico  se compone de la siguiente manera. 

� Acceso  

� Estacionamiento 

� Áreas verdes 

� Área de puestos móviles 

� Sanitarios 

Por medio de este programa se pretende atacar algunas de las debilidades y 

amenazas urbanas, que presentan este tipo de proyectos cuyo objetivo son de 

escape vial, social, cultural, y de esparcimiento. 

Promoviendo el desarrollo más funcional y fluido dentro de la zona de estudio y 

sus alrededores urbanos. 

3.5.2 Análisis de áreas 

El estudio de áreas esta creado usando como guía del comercio especializado, ya 

que no existe un programa arquitectónico en específico para lo que se pretende 

crear, sin embargo se consideraron criterios  como la población para poder 

determinar los m2 por área, cabe destacar que el resultado de ello nos arrojó una 
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cifra de 160 unidades por lo que se concibe el programa arquitectónico de la 

siguiente manera. 

Área de pública 

� Área de puestos móviles………………………………………………….976 m2

� Estacionamiento para compradores…………………………………..1.483 m2

� Banquetas y aéreas verdes……………………………………………....127 m2

� Sanitarios………………………………………………………………...…156 m2

Área del personal 

� Estacionamiento para vendedores………………………………….....3.787 m2

Áreas de circulación 

� Pasillos de circulación compradores……………………………...…...3.065 m2

� Pasillos de circulación vendedores…………………………………….3.904 m2

� Carril de incorporación vial y de parada de transporte público………..263 m2

� Área de abastecimiento……………………………………………….. 

 Total………………………………………………………………………….1534.239 m2                      
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3.5.3 Diagrama de funcionamiento 

3.5.3.1 Diagrama de funcionamiento general 

El primer diagrama es un panorama a simple vista de las necesidades básicas del 

usuario.  

�

3.5.3.2 Diagrama de funcionamiento particular 

En este diagrama se muestran las áreas de servicio, el área social al centro como 

núcleo de distribución y el área del personal alejada de las zonas de servicio esto 

para mantener la privacidad de los empleados. 

3.5.4 Zonificación 
�

A continuación de muestra el desarrollo del proyecto a través de las áreas con las 

que contara a nivel urbano. 

La zonificación del proyecto se da a partir de dos puntos, por una parte tenemos la 

edificación en sí, y por otra la aplicación de urbanismo para una mayor 

accesibilidad, ya que se encuentra en una zona de tránsito. 

3.5.5 Principios ordenadores

El trazo del proyecto, se diseñó en base a la ubicación del terreno respecto a las 

calles y Avenidas cercanas.  
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Esto con el fin de crear un diseño en el cual se pudiera acceder desde cualquier 

punto,  asimismo, continuando con este procedimiento se trazaron más líneas las 

cuales fueron determinantes para la elaboración de la edificación del mercado. 
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Diagramas de funcionamiento/zonificación/principios ordenadores TG-01 
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3.5.6 Partido Arquitectónico

El partido arquitectónico se compone de la siguiente manera por una parte se 

pensó en diseñar de manera  general y posteriormente partir de cada elemento o 

zona. 

A continuación se muestran  la evolución de algunos de los requerimientos más 

importantes  que se consideraron para el diseño del proyecto. 

� Accesos 

� Pasillos y recorrido 

� Área de estacionamiento 

� Áreas verdes 

� Área del edificio principal 

� Planta  baja tipo  

3.5.6.1 Planta de conjunto 

Dentro de la planta de conjunto, el diseño fue evolucionando con el objetivo de 

obtener una forma fluida, esto como estrategia a invitar a los distintos usuarios a 

recorrer cada zona que integra el proyecto y no solo acudir directamente a la parte 

en donde se encuentran los puestos de venta 
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3.5.6.2 Planta tipo estructura de acceso y rampas 
�

Una de las principales características de esta planta, fue la implementación de las 

rampas que comunican  a la edificación tanto con el interior  que es donde se 

encuentran los puestos de venta y demás servicios, como con el exterior la zona 

de estacionamiento y de áreas verdes. 

Además cabe mencionar que dichas rampas se comunican  a su vez con una 

estructura que comunica a los edificios principales lo cual permite recorrer y 

apreciar espacios que contienen áreas verdes lo que permite obtener otra 

perspectiva de la edificación. 

3.5.6.3 Planta tipo edificio principal 
�

Este contiene los puestos de venta  y está integrado por un pasillo principal que 

los conecta entre sí, lo cual permite tener mayor visibilidad.  
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Proceso de diseño de planta arquitectónica PA-01 
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3.5.7 Anteproyecto Arquitectónico  
�

El anteproyecto arquitectónico es la base del proyecto ejecutivo, comprende una 

visión más próxima al funcionamiento del proyecto en su forma desde un aspecto 

básico y no especializado.  

Aunque es una vista preliminar al proyecto, es importante recalcar que formo parte 

importante en la toma de decisiones a la hora de ejecutar el sistema estructural. 

�
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Planos de anteproyecto arquitectónico  AA-01 
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3.6 Proyecto Ejecutivo 

El proyecto ejecutivo corresponde al diseño del proyecto para su construcción de 

modo que en esta etapa se realiza una revisión del  anteproyecto, ya sea, por 

especialista de diversas disciplinas, con el fin de llegar a una solución integral  y 

de excelente calidad. 

3.6.1 Índice de planos proyecto ejecutivo  

Arquitectónico planta baja ARQ-01  

Arquitectónico planta alta ARQ-02  

Arquitectónico planta azotea ARQ-03  

Arquitectónico cortes ARQ-04  

Arquitectónico zoom  Z-1 ARQ-05  

Arquitectónico zoom Z-2 ARQ-06  

Arquitectónico zoom Z-3 ARQ-07  

Arquitectónico zoomZ-4 ARQ-08  

Arquitectónico zoom Z-5 ARQ-09  

Arquitectónico planta tipo 1er piso ARQ-10  

Arquitectónico planta tipo 2do piso ARQ-11  

Arquitectónico planta tipo azotea ARQ-12  
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Arquitectónico corte planta tipo ARQ-13 

Catálogo de luminarias ILU-01  

Eléctrico planta tipo baja ILU-02  

Eléctrico planta tipo alta ILU-03  

Vegetación catalogo VEG-01  

Plano de vegetación VEG-02  

Catálogo de mobiliario urbano MU-01  

Plano de mobiliario urbano MU-02  

Sobre-estructura E-01  

Detalles de planta tipo subestructura estructural E-02  

Estructural detalles de armadura y colocación de madera E-03  

Soportes de sobre-estructura E-04  

Detalle de columna E-05 

Estructural detalles  cimentación  y loza E-06  

Estructural detalles montaje-columnas E-07  

Corte y detalles estructurales E-08  

Zoom especificaciones E-09  
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Vista del proyecto interior R-01  

Vista del proyecto  exterior R-02  
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Y

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE VERACRUZ

ARQ-10

LÁMINACLAVE
DE

N

PROJECTO

DIBUJÓ

1.     ACOTACIONES EN CENTÍMETROS Y NIVELES EN METROS.

2.     SALVO OTRA INDICACIÓN, TODO EL CONCRETO A UTILIZAR SERÁ ELABORADO EN
OBRA CON UNA RESISTENCIA DE f´c = 250 Kg/cm² .

3.     PLANTILLA DE CONCRETO POBRE ELABORADO EN SITIO CON UNA RESISTENCIA DE
f´c = 150 Kg/cm² (10 MPA)  CON ESPESOR DE 5 cm.

4.     UTILIZAR GRAVA 3
4 " Ø (19MM) SANA Y ARENA  BIEN GRADUADAS.

5.     REVENIMIENTO MÁXIMO 12 cm. PROMEDIO DE 10 cm.

7.     LLEVAR UN CONTROL DE CALIDAD PARA EL CONCRETO EN LABORATORIO.

8.     INDISPENSABLE CURAR EL CONCRETO POR CUALQUIER MÉTODO (POR 7 DÍAS) EN

FORMA CONTÍNUA Y PERMANENTE.
9.    ANTES DE COLAR CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL VERIFICAR QUE:

A.    TENGA LOS ELEMENTOS NECESARIOS.
B.     EL ARMADO ESTÉ CORRECTAMENTE COLOCADO.

C.    ESTÉ DEBIDAMENTE LIMPIO (LIBRE DE BASURA Y OXIDACIÓN EN EXCESO).

10.    EN LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA DE CONCRETO DEBE INCLUIRSE
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DEACUERDO CON EL PROPORCIONAMIENTO
RECOMENDADO POR EL  FABRICANTE.

11.   PARA EL VACIADO Y COLOCACION DEL CONCRETO EN OBRA ES INDISPENSABLE 

A.    USAR VIBRADOR.
B.     USAR UN ADECUADO MÉTODO DE VIBRACIÓN.

C.    EVITAR LA SEGREGACIÓN.

12.   TODAS LAS ZAPATAS SE COLOCARAN SOBRE UNA PLANTILLA  DE CONCRETO

6.     EL AGUA  EMPLEADA EN LA MEZCLA DEL CONCRETO  DEBERA  ESTAR LIMPIA

Y LIBRE DE ACEITES, ACIDOS, SALES, MATERIAL ORGANICO Y OTRAS SUSTANCIAS QUE
PUEDAN  SER NOCIVAS  AL CONCRETO O AL ACERO DE REFUERZO.

COLADA SOBRE MATERIAL COMPACTO PREVIAMENTE RETIRADO EL MATERIAL
VEGETAL.

2.   TRASLAPE DE VARILLAS:
A.    EN ZONA DE COMPRESIÓN SERÁ DE 32 VECES EL DIÁMETRO

B.     EN ZONA DE TENSIÓN SERÁ DE 40 VECES EL DIÁMETRO PARA VARILLAS #3=40
cm., VARILLAS #4=50 cm. Y VARILLAS #5=60 cm.

1.   EL ACERO DE REFUERZO SERA DE FY=4200Kg/cm²(420MP)
RESISTENCIA A LA TENSION O FATIGA DE FLUENCIA, EL CUAL USARÁ EN TODO ELEMENTO
ESTRUCTURAL CON VARILLAS DEL #3  EN ADELANTE ( 38" Ø) 

3.   MEDIDA MINIMA DE GANCHOS:

1.   LA CIMBRA SERA DE MADERA NUEVA. Y SERA CONSTRUIDA PARA SATISFACER LOS 

2.   L A CIMBRA DEBE MANTENERSE HUMEDA ANTES DE COLAR EL CONCRETO. 

REQUERIMIENTOS DESEGURIDAD, CALIDAD Y FORMA DE LA ESTRUCTURA.

ESPECIFICACIONES

K

PLANTA TIPO 1ER PISO

ARQUITECTÓNICOS
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PLANTA TIPO  2DO PISO

1.     ACOTACIONES EN CENTÍMETROS Y NIVELES EN METROS.

2.     SALVO OTRA INDICACIÓN, TODO EL CONCRETO A UTILIZAR SERÁ ELABORADO EN
OBRA CON UNA RESISTENCIA DE f´c = 250 Kg/cm² .

3.     PLANTILLA DE CONCRETO POBRE ELABORADO EN SITIO CON UNA RESISTENCIA DE
f´c = 150 Kg/cm² (10 MPA)  CON ESPESOR DE 5 cm.

4.     UTILIZAR GRAVA 3
4 " Ø (19MM) SANA Y ARENA  BIEN GRADUADAS.

5.     REVENIMIENTO MÁXIMO 12 cm. PROMEDIO DE 10 cm.

7.     LLEVAR UN CONTROL DE CALIDAD PARA EL CONCRETO EN LABORATORIO.

8.     INDISPENSABLE CURAR EL CONCRETO POR CUALQUIER MÉTODO (POR 7 DÍAS) EN

9.    ANTES DE COLAR CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL VERIFICAR QUE:
FORMA CONTÍNUA Y PERMANENTE.

B.     EL ARMADO ESTÉ CORRECTAMENTE COLOCADO.
A.    TENGA LOS ELEMENTOS NECESARIOS.

C.    ESTÉ DEBIDAMENTE LIMPIO (LIBRE DE BASURA Y OXIDACIÓN EN EXCESO).

IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DEACUERDO CON EL PROPORCIONAMIENTO
10.    EN LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA DE CONCRETO DEBE INCLUIRSE

RECOMENDADO POR EL  FABRICANTE.

11.   PARA EL VACIADO Y COLOCACION DEL CONCRETO EN OBRA ES INDISPENSABLE 

A.    USAR VIBRADOR.
B.     USAR UN ADECUADO MÉTODO DE VIBRACIÓN.

C.    EVITAR LA SEGREGACIÓN.

12.   TODAS LAS ZAPATAS SE COLOCARAN SOBRE UNA PLANTILLA  DE CONCRETO

6.     EL AGUA  EMPLEADA EN LA MEZCLA DEL CONCRETO  DEBERA  ESTAR LIMPIA

Y LIBRE DE ACEITES, ACIDOS, SALES, MATERIAL ORGANICO Y OTRAS SUSTANCIAS QUE
PUEDAN  SER NOCIVAS  AL CONCRETO O AL ACERO DE REFUERZO.

COLADA SOBRE MATERIAL COMPACTO PREVIAMENTE RETIRADO EL MATERIAL
VEGETAL.

2.   TRASLAPE DE VARILLAS:
A.    EN ZONA DE COMPRESIÓN SERÁ DE 32 VECES EL DIÁMETRO

B.     EN ZONA DE TENSIÓN SERÁ DE 40 VECES EL DIÁMETRO PARA VARILLAS #3=40
cm., VARILLAS #4=50 cm. Y VARILLAS #5=60 cm.

RESISTENCIA A LA TENSION O FATIGA DE FLUENCIA, EL CUAL USARÁ EN TODO ELEMENTO
ESTRUCTURAL CON VARILLAS DEL #3

1.   EL ACERO DE REFUERZO SERA DE FY=4200Kg/cm²(420MP)

 EN ADELANTE ( 38" Ø) 

3.   MEDIDA MINIMA DE GANCHOS:

2.   L A CIMBRA DEBE MANTENERSE HUMEDA ANTES DE COLAR EL CONCRETO. 

1.   LA CIMBRA SERA DE MADERA NUEVA. Y SERA CONSTRUIDA PARA SATISFACER LOS 
REQUERIMIENTOS DESEGURIDAD, CALIDAD Y FORMA DE LA ESTRUCTURA.

ESPECIFICACIONES
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PLANTA TIPO AZOTEA

2.     SALVO OTRA INDICACIÓN, TODO EL CONCRETO A UTILIZAR SERÁ ELABORADO EN

1.     ACOTACIONES EN CENTÍMETROS Y NIVELES EN METROS.

OBRA CON UNA RESISTENCIA DE f´c = 250 Kg/cm² .
3.     PLANTILLA DE CONCRETO POBRE ELABORADO EN SITIO CON UNA RESISTENCIA DE

f´c = 150 Kg/cm² (10 MPA)  CON ESPESOR DE 5 cm.
4.     UTILIZAR GRAVA 3

4 " Ø (19MM) SANA Y ARENA  BIEN GRADUADAS.
5.     REVENIMIENTO MÁXIMO 12 cm. PROMEDIO DE 10 cm.

8.     INDISPENSABLE CURAR EL CONCRETO POR CUALQUIER MÉTODO (POR 7 DÍAS) EN

7.     LLEVAR UN CONTROL DE CALIDAD PARA EL CONCRETO EN LABORATORIO.

FORMA CONTÍNUA Y PERMANENTE.
9.    ANTES DE COLAR CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL VERIFICAR QUE:

A.    TENGA LOS ELEMENTOS NECESARIOS.

C.    ESTÉ DEBIDAMENTE LIMPIO (LIBRE DE BASURA Y OXIDACIÓN EN EXCESO).

B.     EL ARMADO ESTÉ CORRECTAMENTE COLOCADO.

10.    EN LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA DE CONCRETO DEBE INCLUIRSE
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DEACUERDO CON EL PROPORCIONAMIENTO
RECOMENDADO POR EL  FABRICANTE.

11.   PARA EL VACIADO Y COLOCACION DEL CONCRETO EN OBRA ES INDISPENSABLE 

B.     USAR UN ADECUADO MÉTODO DE VIBRACIÓN.
A.    USAR VIBRADOR.

C.    EVITAR LA SEGREGACIÓN.

12.   TODAS LAS ZAPATAS SE COLOCARAN SOBRE UNA PLANTILLA  DE CONCRETO

Y LIBRE DE ACEITES, ACIDOS, SALES, MATERIAL ORGANICO Y OTRAS SUSTANCIAS QUE
PUEDAN  SER NOCIVAS  AL CONCRETO O AL ACERO DE REFUERZO.

6.     EL AGUA  EMPLEADA EN LA MEZCLA DEL CONCRETO  DEBERA  ESTAR LIMPIA

COLADA SOBRE MATERIAL COMPACTO PREVIAMENTE RETIRADO EL MATERIAL
VEGETAL.

2.   TRASLAPE DE VARILLAS:
A.    EN ZONA DE COMPRESIÓN SERÁ DE 32 VECES EL DIÁMETRO

B.     EN ZONA DE TENSIÓN SERÁ DE 40 VECES EL DIÁMETRO PARA VARILLAS #3=40
cm., VARILLAS #4=50 cm. Y VARILLAS #5=60 cm.

1.   EL ACERO DE REFUERZO SERA DE FY=4200Kg/cm²(420MP)
RESISTENCIA A LA TENSION O FATIGA DE FLUENCIA, EL CUAL USARÁ EN TODO ELEMENTO
ESTRUCTURAL CON VARILLAS DEL #3  EN ADELANTE ( 38" Ø) 

3.   MEDIDA MINIMA DE GANCHOS:

1.   LA CIMBRA SERA DE MADERA NUEVA. Y SERA CONSTRUIDA PARA SATISFACER LOS 

2.   L A CIMBRA DEBE MANTENERSE HUMEDA ANTES DE COLAR EL CONCRETO. 

REQUERIMIENTOS DESEGURIDAD, CALIDAD Y FORMA DE LA ESTRUCTURA.

ESPECIFICACIONES
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CORTE X-X´

1.     ACOTACIONES EN CENTÍMETROS Y NIVELES EN METROS.

2.     SALVO OTRA INDICACIÓN, TODO EL CONCRETO A UTILIZAR SERÁ ELABORADO EN
OBRA CON UNA RESISTENCIA DE f´c = 250 Kg/cm² .

3.     PLANTILLA DE CONCRETO POBRE ELABORADO EN SITIO CON UNA RESISTENCIA DE
f´c = 150 Kg/cm² (10 MPA)  CON ESPESOR DE 5 cm.

4.     UTILIZAR GRAVA 3
4 " Ø (19MM) SANA Y ARENA  BIEN GRADUADAS.

5.     REVENIMIENTO MÁXIMO 12 cm. PROMEDIO DE 10 cm.

7.     LLEVAR UN CONTROL DE CALIDAD PARA EL CONCRETO EN LABORATORIO.

8.     INDISPENSABLE CURAR EL CONCRETO POR CUALQUIER MÉTODO (POR 7 DÍAS) EN

FORMA CONTÍNUA Y PERMANENTE.
9.    ANTES DE COLAR CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL VERIFICAR QUE:

A.    TENGA LOS ELEMENTOS NECESARIOS.
B.     EL ARMADO ESTÉ CORRECTAMENTE COLOCADO.

C.    ESTÉ DEBIDAMENTE LIMPIO (LIBRE DE BASURA Y OXIDACIÓN EN EXCESO).

10.    EN LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA DE CONCRETO DEBE INCLUIRSE
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DEACUERDO CON EL PROPORCIONAMIENTO
RECOMENDADO POR EL  FABRICANTE.

11.   PARA EL VACIADO Y COLOCACION DEL CONCRETO EN OBRA ES INDISPENSABLE 

A.    USAR VIBRADOR.
B.     USAR UN ADECUADO MÉTODO DE VIBRACIÓN.

C.    EVITAR LA SEGREGACIÓN.

12.   TODAS LAS ZAPATAS SE COLOCARAN SOBRE UNA PLANTILLA  DE CONCRETO

6.     EL AGUA  EMPLEADA EN LA MEZCLA DEL CONCRETO  DEBERA  ESTAR LIMPIA

Y LIBRE DE ACEITES, ACIDOS, SALES, MATERIAL ORGANICO Y OTRAS SUSTANCIAS QUE
PUEDAN  SER NOCIVAS  AL CONCRETO O AL ACERO DE REFUERZO.

COLADA SOBRE MATERIAL COMPACTO PREVIAMENTE RETIRADO EL MATERIAL
VEGETAL.

2.   TRASLAPE DE VARILLAS:
A.    EN ZONA DE COMPRESIÓN SERÁ DE 32 VECES EL DIÁMETRO

B.     EN ZONA DE TENSIÓN SERÁ DE 40 VECES EL DIÁMETRO PARA VARILLAS #3=40
cm., VARILLAS #4=50 cm. Y VARILLAS #5=60 cm.

1.   EL ACERO DE REFUERZO SERA DE FY=4200Kg/cm²(420MP)
RESISTENCIA A LA TENSION O FATIGA DE FLUENCIA, EL CUAL USARÁ EN TODO ELEMENTO
ESTRUCTURAL CON VARILLAS DEL #3  EN ADELANTE ( 38" Ø) 

3.   MEDIDA MINIMA DE GANCHOS:

1.   LA CIMBRA SERA DE MADERA NUEVA. Y SERA CONSTRUIDA PARA SATISFACER LOS 

2.   L A CIMBRA DEBE MANTENERSE HUMEDA ANTES DE COLAR EL CONCRETO. 

REQUERIMIENTOS DESEGURIDAD, CALIDAD Y FORMA DE LA ESTRUCTURA.

ESPECIFICACIONES
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FACHADA B

FACHADA A

1.     ACOTACIONES EN CENTÍMETROS Y NIVELES EN METROS.

2.     SALVO OTRA INDICACIÓN, TODO EL CONCRETO A UTILIZAR SERÁ ELABORADO EN
OBRA CON UNA RESISTENCIA DE f´c = 250 Kg/cm² .

3.     PLANTILLA DE CONCRETO POBRE ELABORADO EN SITIO CON UNA RESISTENCIA DE
f´c = 150 Kg/cm² (10 MPA)  CON ESPESOR DE 5 cm.

4.     UTILIZAR GRAVA 3
4 " Ø (19MM) SANA Y ARENA  BIEN GRADUADAS.

5.     REVENIMIENTO MÁXIMO 12 cm. PROMEDIO DE 10 cm.

7.     LLEVAR UN CONTROL DE CALIDAD PARA EL CONCRETO EN LABORATORIO.

8.     INDISPENSABLE CURAR EL CONCRETO POR CUALQUIER MÉTODO (POR 7 DÍAS) EN

FORMA CONTÍNUA Y PERMANENTE.
9.    ANTES DE COLAR CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL VERIFICAR QUE:

A.    TENGA LOS ELEMENTOS NECESARIOS.
B.     EL ARMADO ESTÉ CORRECTAMENTE COLOCADO.

C.    ESTÉ DEBIDAMENTE LIMPIO (LIBRE DE BASURA Y OXIDACIÓN EN EXCESO).

10.    EN LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA DE CONCRETO DEBE INCLUIRSE
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DEACUERDO CON EL PROPORCIONAMIENTO
RECOMENDADO POR EL  FABRICANTE.

11.   PARA EL VACIADO Y COLOCACION DEL CONCRETO EN OBRA ES INDISPENSABLE 

A.    USAR VIBRADOR.
B.     USAR UN ADECUADO MÉTODO DE VIBRACIÓN.

C.    EVITAR LA SEGREGACIÓN.

12.   TODAS LAS ZAPATAS SE COLOCARAN SOBRE UNA PLANTILLA  DE CONCRETO

6.     EL AGUA  EMPLEADA EN LA MEZCLA DEL CONCRETO  DEBERA  ESTAR LIMPIA

Y LIBRE DE ACEITES, ACIDOS, SALES, MATERIAL ORGANICO Y OTRAS SUSTANCIAS QUE
PUEDAN  SER NOCIVAS  AL CONCRETO O AL ACERO DE REFUERZO.

COLADA SOBRE MATERIAL COMPACTO PREVIAMENTE RETIRADO EL MATERIAL
VEGETAL.

2.   TRASLAPE DE VARILLAS:
A.    EN ZONA DE COMPRESIÓN SERÁ DE 32 VECES EL DIÁMETRO

B.     EN ZONA DE TENSIÓN SERÁ DE 40 VECES EL DIÁMETRO PARA VARILLAS #3=40
cm., VARILLAS #4=50 cm. Y VARILLAS #5=60 cm.

1.   EL ACERO DE REFUERZO SERA DE FY=4200Kg/cm²(420MP)
RESISTENCIA A LA TENSION O FATIGA DE FLUENCIA, EL CUAL USARÁ EN TODO ELEMENTO
ESTRUCTURAL CON VARILLAS DEL #3  EN ADELANTE ( 38" Ø) 

3.   MEDIDA MINIMA DE GANCHOS:

1.   LA CIMBRA SERA DE MADERA NUEVA. Y SERA CONSTRUIDA PARA SATISFACER LOS 

2.   L A CIMBRA DEBE MANTENERSE HUMEDA ANTES DE COLAR EL CONCRETO. 

REQUERIMIENTOS DESEGURIDAD, CALIDAD Y FORMA DE LA ESTRUCTURA.

ESPECIFICACIONES

K
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LÁMINACLAVE
DE

ARQUITECTÓNICOS

CABLE MARCA PANTERA ALMA DE FIBRA.
8 X 19 EXTRA FLEXIBLE ACERO MEJORADO.

DIAMETRO                                          PESO KG/MTS.

 5.52 mm = 3/8 "                                            0.300

 RESISTENCIA DE 4.70 TONELADAS

ESTOS CABLES SE PUEDEN ENRROLLAR EN CARRETES DE HASTA 60cm DE DIAMETRO.
SU FLEXIBILIDAD ES MAXIMA, LA MAYOR EN CABLES DE ESTE TIPO.

DIAMETRO DEL CABLE    3/8 "
DIAMETRO DEL TORNILLO "U"  --    7/16 "
PESO APROX. EN LIBRAS ---------     0.53
N° DE CLIPS PARA 3/8 " -----------       2

DIAMETRO DEL CABLE  1/4 "
DIAMETRO TORNILLO "U" ---------  5/16 "
PESO APROX. EN LIBRAS ---------  0.22
N° DE CLIPS PARA 1/4 " -----------    2

 PARA CABLES DE 3/8 "                                               PARA CABLES DE 1/4 "
  "A"           "B"            "C"               "D"                         "A"             "B"               "C"             "D"

 5/8 "          6 "    11  13/16 "    17/32 "                   1/4 "            4 "         7 25/32 "    1  1/32 "

CABLE

SUJETADOR

PIEZA  CENTRAL  DE
ACERO

PERNO

CABLE

ROZADERA

DETALLES DE FACHADA
S/E
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Diseño de exteriores. urbanismo y paisajismo
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE VERACRUZ

N

PROJECTO K

DIBUJÓ

ESPECIFICACIONES

VISTA  PLANTA TIPO
SOBRE-ESTRUCTURA

CORTE  PLANTA TIPO
SOBRE-ESTRUCTURA

1:150

1.     ACOTACIONES EN CENTÍMETROS Y NIVELES EN METROS.

2.     SALVO OTRA INDICACIÓN, TODO EL CONCRETO A UTILIZAR SERÁ ELABORADO EN
OBRA CON UNA RESISTENCIA DE f´c = 250 Kg/cm² .

3.     PLANTILLA DE CONCRETO POBRE ELABORADO EN SITIO CON UNA RESISTENCIA DE
f´c = 150 Kg/cm² (10 MPA)  CON ESPESOR DE 5 cm.

4.     UTILIZAR GRAVA 3
4 " Ø (19MM) SANA Y ARENA  BIEN GRADUADAS.

5.     REVENIMIENTO MÁXIMO 12 cm. PROMEDIO DE 10 cm.

7.     LLEVAR UN CONTROL DE CALIDAD PARA EL CONCRETO EN LABORATORIO.

8.     INDISPENSABLE CURAR EL CONCRETO POR CUALQUIER MÉTODO (POR 7 DÍAS) EN

FORMA CONTÍNUA Y PERMANENTE.
9.    ANTES DE COLAR CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL VERIFICAR QUE:

A.    TENGA LOS ELEMENTOS NECESARIOS.
B.     EL ARMADO ESTÉ CORRECTAMENTE COLOCADO.

C.    ESTÉ DEBIDAMENTE LIMPIO (LIBRE DE BASURA Y OXIDACIÓN EN EXCESO).

10.    EN LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA DE CONCRETO DEBE INCLUIRSE
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DEACUERDO CON EL PROPORCIONAMIENTO
RECOMENDADO POR EL  FABRICANTE.

11.   PARA EL VACIADO Y COLOCACION DEL CONCRETO EN OBRA ES INDISPENSABLE 

A.    USAR VIBRADOR.
B.     USAR UN ADECUADO MÉTODO DE VIBRACIÓN.

C.    EVITAR LA SEGREGACIÓN.

12.   TODAS LAS ZAPATAS SE COLOCARAN SOBRE UNA PLANTILLA  DE CONCRETO

6.     EL AGUA  EMPLEADA EN LA MEZCLA DEL CONCRETO  DEBERA  ESTAR LIMPIA

Y LIBRE DE ACEITES, ACIDOS, SALES, MATERIAL ORGANICO Y OTRAS SUSTANCIAS QUE
PUEDAN  SER NOCIVAS  AL CONCRETO O AL ACERO DE REFUERZO.

COLADA SOBRE MATERIAL COMPACTO PREVIAMENTE RETIRADO EL MATERIAL
VEGETAL.

2.   TRASLAPE DE VARILLAS:
A.    EN ZONA DE COMPRESIÓN SERÁ DE 32 VECES EL DIÁMETRO

B.     EN ZONA DE TENSIÓN SERÁ DE 40 VECES EL DIÁMETRO PARA VARILLAS #3=40
cm., VARILLAS #4=50 cm. Y VARILLAS #5=60 cm.

1.   EL ACERO DE REFUERZO SERA DE FY=4200Kg/cm²(420MP)
RESISTENCIA A LA TENSION O FATIGA DE FLUENCIA, EL CUAL USARÁ EN TODO ELEMENTO
ESTRUCTURAL CON VARILLAS DEL #3  EN ADELANTE ( 38" Ø) 

3.   MEDIDA MINIMA DE GANCHOS:

1.   LA CIMBRA SERA DE MADERA NUEVA. Y SERA CONSTRUIDA PARA SATISFACER LOS 

2.   L A CIMBRA DEBE MANTENERSE HUMEDA ANTES DE COLAR EL CONCRETO. 

REQUERIMIENTOS DESEGURIDAD, CALIDAD Y FORMA DE LA ESTRUCTURA.
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VISTA EN PLANTA
SOBRE-ESTRUCTURA

VISTA LATERAL
SOBRE-ESTRUCTURA

VISTA EN PLANTA
SOBRE-ESTRUCTURA SE-1

VISTA EN PLANTA
SOBRE-ESTRUCTURA SE-2

VISTA EN PLANTA
SOBRE-ESTRUCTURA SE-3

VISTA FRONTAL
SOBRE-ESTRUCTURA

VISTA LATERAL
SOBRE-ESTRUCTURA SE-1

VISTA LATERAL
SOBRE-ESTRUCTURA SE-2

VISTA LATERAL
SOBRE-ESTRUCTURA SE-3

N

PROJECTO

DIBUJÓ

1:150

1.     ACOTACIONES EN CENTÍMETROS Y NIVELES EN METROS.

2.     SALVO OTRA INDICACIÓN, TODO EL CONCRETO A UTILIZAR SERÁ ELABORADO EN
OBRA CON UNA RESISTENCIA DE f´c = 250 Kg/cm² .

3.     PLANTILLA DE CONCRETO POBRE ELABORADO EN SITIO CON UNA RESISTENCIA DE
f´c = 150 Kg/cm² (10 MPA)  CON ESPESOR DE 5 cm.

4.     UTILIZAR GRAVA 3
4 " Ø (19MM) SANA Y ARENA  BIEN GRADUADAS.

5.     REVENIMIENTO MÁXIMO 12 cm. PROMEDIO DE 10 cm.

7.     LLEVAR UN CONTROL DE CALIDAD PARA EL CONCRETO EN LABORATORIO.

8.     INDISPENSABLE CURAR EL CONCRETO POR CUALQUIER MÉTODO (POR 7 DÍAS) EN

FORMA CONTÍNUA Y PERMANENTE.
9.    ANTES DE COLAR CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL VERIFICAR QUE:

A.    TENGA LOS ELEMENTOS NECESARIOS.
B.     EL ARMADO ESTÉ CORRECTAMENTE COLOCADO.

C.    ESTÉ DEBIDAMENTE LIMPIO (LIBRE DE BASURA Y OXIDACIÓN EN EXCESO).

10.    EN LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA DE CONCRETO DEBE INCLUIRSE
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DEACUERDO CON EL PROPORCIONAMIENTO
RECOMENDADO POR EL  FABRICANTE.

11.   PARA EL VACIADO Y COLOCACION DEL CONCRETO EN OBRA ES INDISPENSABLE 

A.    USAR VIBRADOR.
B.     USAR UN ADECUADO MÉTODO DE VIBRACIÓN.

C.    EVITAR LA SEGREGACIÓN.

12.   TODAS LAS ZAPATAS SE COLOCARAN SOBRE UNA PLANTILLA  DE CONCRETO

6.     EL AGUA  EMPLEADA EN LA MEZCLA DEL CONCRETO  DEBERA  ESTAR LIMPIA

Y LIBRE DE ACEITES, ACIDOS, SALES, MATERIAL ORGANICO Y OTRAS SUSTANCIAS QUE
PUEDAN  SER NOCIVAS  AL CONCRETO O AL ACERO DE REFUERZO.

COLADA SOBRE MATERIAL COMPACTO PREVIAMENTE RETIRADO EL MATERIAL
VEGETAL.

2.   TRASLAPE DE VARILLAS:
A.    EN ZONA DE COMPRESIÓN SERÁ DE 32 VECES EL DIÁMETRO

B.     EN ZONA DE TENSIÓN SERÁ DE 40 VECES EL DIÁMETRO PARA VARILLAS #3=40
cm., VARILLAS #4=50 cm. Y VARILLAS #5=60 cm.

1.   EL ACERO DE REFUERZO SERA DE FY=4200Kg/cm²(420MP)
RESISTENCIA A LA TENSION O FATIGA DE FLUENCIA, EL CUAL USARÁ EN TODO ELEMENTO
ESTRUCTURAL CON VARILLAS DEL #3  EN ADELANTE ( 38" Ø) 

3.   MEDIDA MINIMA DE GANCHOS:

1.   LA CIMBRA SERA DE MADERA NUEVA. Y SERA CONSTRUIDA PARA SATISFACER LOS 

2.   L A CIMBRA DEBE MANTENERSE HUMEDA ANTES DE COLAR EL CONCRETO. 

REQUERIMIENTOS DESEGURIDAD, CALIDAD Y FORMA DE LA ESTRUCTURA.

ESPECIFICACIONES
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DE SOBRE-ESTRUCTURA
DETALLE DE ARMADURA

DE PLACAS Y PERNOS
DETALLE DE COLOCACION

DE MADERA
DETALLE DE COLOCACION

N

PROJECTO

DIBUJÓ

1:50

1.     ACOTACIONES EN CENTÍMETROS Y NIVELES EN METROS.

2.     SALVO OTRA INDICACIÓN, TODO EL CONCRETO A UTILIZAR SERÁ ELABORADO EN
OBRA CON UNA RESISTENCIA DE f´c = 250 Kg/cm² .

3.     PLANTILLA DE CONCRETO POBRE ELABORADO EN SITIO CON UNA RESISTENCIA DE
f´c = 150 Kg/cm² (10 MPA)  CON ESPESOR DE 5 cm.

4.     UTILIZAR GRAVA 3
4 " Ø (19MM) SANA Y ARENA  BIEN GRADUADAS.

5.     REVENIMIENTO MÁXIMO 12 cm. PROMEDIO DE 10 cm.

7.     LLEVAR UN CONTROL DE CALIDAD PARA EL CONCRETO EN LABORATORIO.

8.     INDISPENSABLE CURAR EL CONCRETO POR CUALQUIER MÉTODO (POR 7 DÍAS) EN

FORMA CONTÍNUA Y PERMANENTE.
9.    ANTES DE COLAR CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL VERIFICAR QUE:

A.    TENGA LOS ELEMENTOS NECESARIOS.
B.     EL ARMADO ESTÉ CORRECTAMENTE COLOCADO.

C.    ESTÉ DEBIDAMENTE LIMPIO (LIBRE DE BASURA Y OXIDACIÓN EN EXCESO).

10.    EN LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA DE CONCRETO DEBE INCLUIRSE
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DEACUERDO CON EL PROPORCIONAMIENTO
RECOMENDADO POR EL  FABRICANTE.

11.   PARA EL VACIADO Y COLOCACION DEL CONCRETO EN OBRA ES INDISPENSABLE 

A.    USAR VIBRADOR.
B.     USAR UN ADECUADO MÉTODO DE VIBRACIÓN.

C.    EVITAR LA SEGREGACIÓN.

12.   TODAS LAS ZAPATAS SE COLOCARAN SOBRE UNA PLANTILLA  DE CONCRETO

6.     EL AGUA  EMPLEADA EN LA MEZCLA DEL CONCRETO  DEBERA  ESTAR LIMPIA

Y LIBRE DE ACEITES, ACIDOS, SALES, MATERIAL ORGANICO Y OTRAS SUSTANCIAS QUE
PUEDAN  SER NOCIVAS  AL CONCRETO O AL ACERO DE REFUERZO.

COLADA SOBRE MATERIAL COMPACTO PREVIAMENTE RETIRADO EL MATERIAL
VEGETAL.

2.   TRASLAPE DE VARILLAS:
A.    EN ZONA DE COMPRESIÓN SERÁ DE 32 VECES EL DIÁMETRO

B.     EN ZONA DE TENSIÓN SERÁ DE 40 VECES EL DIÁMETRO PARA VARILLAS #3=40
cm., VARILLAS #4=50 cm. Y VARILLAS #5=60 cm.

1.   EL ACERO DE REFUERZO SERA DE FY=4200Kg/cm²(420MP)
RESISTENCIA A LA TENSION O FATIGA DE FLUENCIA, EL CUAL USARÁ EN TODO ELEMENTO
ESTRUCTURAL CON VARILLAS DEL #3  EN ADELANTE ( 38" Ø) 

3.   MEDIDA MINIMA DE GANCHOS:

1.   LA CIMBRA SERA DE MADERA NUEVA. Y SERA CONSTRUIDA PARA SATISFACER LOS 

2.   L A CIMBRA DEBE MANTENERSE HUMEDA ANTES DE COLAR EL CONCRETO. 

REQUERIMIENTOS DESEGURIDAD, CALIDAD Y FORMA DE LA ESTRUCTURA.

ESPECIFICACIONES
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SOPORTES SOBRE-ESTRUCTURA

N

PROJECTO

DIBUJÓ

1:50

1.     ACOTACIONES EN CENTÍMETROS Y NIVELES EN METROS.

2.     SALVO OTRA INDICACIÓN, TODO EL CONCRETO A UTILIZAR SERÁ ELABORADO EN
OBRA CON UNA RESISTENCIA DE f´c = 250 Kg/cm² .

3.     PLANTILLA DE CONCRETO POBRE ELABORADO EN SITIO CON UNA RESISTENCIA DE
f´c = 150 Kg/cm² (10 MPA)  CON ESPESOR DE 5 cm.

4.     UTILIZAR GRAVA 3
4 " Ø (19MM) SANA Y ARENA  BIEN GRADUADAS.

5.     REVENIMIENTO MÁXIMO 12 cm. PROMEDIO DE 10 cm.

7.     LLEVAR UN CONTROL DE CALIDAD PARA EL CONCRETO EN LABORATORIO.

8.     INDISPENSABLE CURAR EL CONCRETO POR CUALQUIER MÉTODO (POR 7 DÍAS) EN

FORMA CONTÍNUA Y PERMANENTE.
9.    ANTES DE COLAR CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL VERIFICAR QUE:

A.    TENGA LOS ELEMENTOS NECESARIOS.
B.     EL ARMADO ESTÉ CORRECTAMENTE COLOCADO.

C.    ESTÉ DEBIDAMENTE LIMPIO (LIBRE DE BASURA Y OXIDACIÓN EN EXCESO).

10.    EN LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA DE CONCRETO DEBE INCLUIRSE
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DEACUERDO CON EL PROPORCIONAMIENTO
RECOMENDADO POR EL  FABRICANTE.

11.   PARA EL VACIADO Y COLOCACION DEL CONCRETO EN OBRA ES INDISPENSABLE 

A.    USAR VIBRADOR.
B.     USAR UN ADECUADO MÉTODO DE VIBRACIÓN.

C.    EVITAR LA SEGREGACIÓN.

12.   TODAS LAS ZAPATAS SE COLOCARAN SOBRE UNA PLANTILLA  DE CONCRETO

6.     EL AGUA  EMPLEADA EN LA MEZCLA DEL CONCRETO  DEBERA  ESTAR LIMPIA

Y LIBRE DE ACEITES, ACIDOS, SALES, MATERIAL ORGANICO Y OTRAS SUSTANCIAS QUE
PUEDAN  SER NOCIVAS  AL CONCRETO O AL ACERO DE REFUERZO.

COLADA SOBRE MATERIAL COMPACTO PREVIAMENTE RETIRADO EL MATERIAL
VEGETAL.

2.   TRASLAPE DE VARILLAS:
A.    EN ZONA DE COMPRESIÓN SERÁ DE 32 VECES EL DIÁMETRO

B.     EN ZONA DE TENSIÓN SERÁ DE 40 VECES EL DIÁMETRO PARA VARILLAS #3=40
cm., VARILLAS #4=50 cm. Y VARILLAS #5=60 cm.

1.   EL ACERO DE REFUERZO SERA DE FY=4200Kg/cm²(420MP)
RESISTENCIA A LA TENSION O FATIGA DE FLUENCIA, EL CUAL USARÁ EN TODO ELEMENTO
ESTRUCTURAL CON VARILLAS DEL #3  EN ADELANTE ( 38" Ø) 

3.   MEDIDA MINIMA DE GANCHOS:

1.   LA CIMBRA SERA DE MADERA NUEVA. Y SERA CONSTRUIDA PARA SATISFACER LOS 

2.   L A CIMBRA DEBE MANTENERSE HUMEDA ANTES DE COLAR EL CONCRETO. 

REQUERIMIENTOS DESEGURIDAD, CALIDAD Y FORMA DE LA ESTRUCTURA.

ESPECIFICACIONES
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DETALLE DE COLUMNA

N

PROJECTO

DIBUJÓ

1:50

1.     ACOTACIONES EN CENTÍMETROS Y NIVELES EN METROS.

2.     SALVO OTRA INDICACIÓN, TODO EL CONCRETO A UTILIZAR SERÁ ELABORADO EN
OBRA CON UNA RESISTENCIA DE f´c = 250 Kg/cm² .

3.     PLANTILLA DE CONCRETO POBRE ELABORADO EN SITIO CON UNA RESISTENCIA DE
f´c = 150 Kg/cm² (10 MPA)  CON ESPESOR DE 5 cm.

4.     UTILIZAR GRAVA 3
4 " Ø (19MM) SANA Y ARENA  BIEN GRADUADAS.

5.     REVENIMIENTO MÁXIMO 12 cm. PROMEDIO DE 10 cm.

7.     LLEVAR UN CONTROL DE CALIDAD PARA EL CONCRETO EN LABORATORIO.

8.     INDISPENSABLE CURAR EL CONCRETO POR CUALQUIER MÉTODO (POR 7 DÍAS) EN

FORMA CONTÍNUA Y PERMANENTE.
9.    ANTES DE COLAR CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL VERIFICAR QUE:

A.    TENGA LOS ELEMENTOS NECESARIOS.
B.     EL ARMADO ESTÉ CORRECTAMENTE COLOCADO.

C.    ESTÉ DEBIDAMENTE LIMPIO (LIBRE DE BASURA Y OXIDACIÓN EN EXCESO).

10.    EN LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA DE CONCRETO DEBE INCLUIRSE
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DEACUERDO CON EL PROPORCIONAMIENTO
RECOMENDADO POR EL  FABRICANTE.

11.   PARA EL VACIADO Y COLOCACION DEL CONCRETO EN OBRA ES INDISPENSABLE 

A.    USAR VIBRADOR.
B.     USAR UN ADECUADO MÉTODO DE VIBRACIÓN.

C.    EVITAR LA SEGREGACIÓN.

12.   TODAS LAS ZAPATAS SE COLOCARAN SOBRE UNA PLANTILLA  DE CONCRETO

6.     EL AGUA  EMPLEADA EN LA MEZCLA DEL CONCRETO  DEBERA  ESTAR LIMPIA

Y LIBRE DE ACEITES, ACIDOS, SALES, MATERIAL ORGANICO Y OTRAS SUSTANCIAS QUE
PUEDAN  SER NOCIVAS  AL CONCRETO O AL ACERO DE REFUERZO.

COLADA SOBRE MATERIAL COMPACTO PREVIAMENTE RETIRADO EL MATERIAL
VEGETAL.

2.   TRASLAPE DE VARILLAS:
A.    EN ZONA DE COMPRESIÓN SERÁ DE 32 VECES EL DIÁMETRO

B.     EN ZONA DE TENSIÓN SERÁ DE 40 VECES EL DIÁMETRO PARA VARILLAS #3=40
cm., VARILLAS #4=50 cm. Y VARILLAS #5=60 cm.

1.   EL ACERO DE REFUERZO SERA DE FY=4200Kg/cm²(420MP)
RESISTENCIA A LA TENSION O FATIGA DE FLUENCIA, EL CUAL USARÁ EN TODO ELEMENTO
ESTRUCTURAL CON VARILLAS DEL #3  EN ADELANTE ( 38" Ø) 

3.   MEDIDA MINIMA DE GANCHOS:

1.   LA CIMBRA SERA DE MADERA NUEVA. Y SERA CONSTRUIDA PARA SATISFACER LOS 

2.   L A CIMBRA DEBE MANTENERSE HUMEDA ANTES DE COLAR EL CONCRETO. 

REQUERIMIENTOS DESEGURIDAD, CALIDAD Y FORMA DE LA ESTRUCTURA.

ESPECIFICACIONES
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VISTA EN PLANTA
COLOCACION DE DADOS DE ANCLAJE PARA CIMENTACION

VISTA EN PLANTA
COLOCACION DE VIGAS EN LOSA DE PISO DE SERVICIO

N

PROJECTO

DIBUJÓ

1:150

1.     ACOTACIONES EN CENTÍMETROS Y NIVELES EN METROS.

2.     SALVO OTRA INDICACIÓN, TODO EL CONCRETO A UTILIZAR SERÁ ELABORADO EN
OBRA CON UNA RESISTENCIA DE f´c = 250 Kg/cm² .

3.     PLANTILLA DE CONCRETO POBRE ELABORADO EN SITIO CON UNA RESISTENCIA DE
f´c = 150 Kg/cm² (10 MPA)  CON ESPESOR DE 5 cm.

4.     UTILIZAR GRAVA 3
4 " Ø (19MM) SANA Y ARENA  BIEN GRADUADAS.

5.     REVENIMIENTO MÁXIMO 12 cm. PROMEDIO DE 10 cm.

7.     LLEVAR UN CONTROL DE CALIDAD PARA EL CONCRETO EN LABORATORIO.

8.     INDISPENSABLE CURAR EL CONCRETO POR CUALQUIER MÉTODO (POR 7 DÍAS) EN

FORMA CONTÍNUA Y PERMANENTE.
9.    ANTES DE COLAR CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL VERIFICAR QUE:

A.    TENGA LOS ELEMENTOS NECESARIOS.
B.     EL ARMADO ESTÉ CORRECTAMENTE COLOCADO.

C.    ESTÉ DEBIDAMENTE LIMPIO (LIBRE DE BASURA Y OXIDACIÓN EN EXCESO).

10.    EN LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA DE CONCRETO DEBE INCLUIRSE
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DEACUERDO CON EL PROPORCIONAMIENTO
RECOMENDADO POR EL  FABRICANTE.

11.   PARA EL VACIADO Y COLOCACION DEL CONCRETO EN OBRA ES INDISPENSABLE 

A.    USAR VIBRADOR.
B.     USAR UN ADECUADO MÉTODO DE VIBRACIÓN.

C.    EVITAR LA SEGREGACIÓN.

12.   TODAS LAS ZAPATAS SE COLOCARAN SOBRE UNA PLANTILLA  DE CONCRETO

6.     EL AGUA  EMPLEADA EN LA MEZCLA DEL CONCRETO  DEBERA  ESTAR LIMPIA

Y LIBRE DE ACEITES, ACIDOS, SALES, MATERIAL ORGANICO Y OTRAS SUSTANCIAS QUE
PUEDAN  SER NOCIVAS  AL CONCRETO O AL ACERO DE REFUERZO.

COLADA SOBRE MATERIAL COMPACTO PREVIAMENTE RETIRADO EL MATERIAL
VEGETAL.

2.   TRASLAPE DE VARILLAS:
A.    EN ZONA DE COMPRESIÓN SERÁ DE 32 VECES EL DIÁMETRO

B.     EN ZONA DE TENSIÓN SERÁ DE 40 VECES EL DIÁMETRO PARA VARILLAS #3=40
cm., VARILLAS #4=50 cm. Y VARILLAS #5=60 cm.

1.   EL ACERO DE REFUERZO SERA DE FY=4200Kg/cm²(420MP)
RESISTENCIA A LA TENSION O FATIGA DE FLUENCIA, EL CUAL USARÁ EN TODO ELEMENTO
ESTRUCTURAL CON VARILLAS DEL #3  EN ADELANTE ( 38" Ø) 

3.   MEDIDA MINIMA DE GANCHOS:

1.   LA CIMBRA SERA DE MADERA NUEVA. Y SERA CONSTRUIDA PARA SATISFACER LOS 

2.   L A CIMBRA DEBE MANTENERSE HUMEDA ANTES DE COLAR EL CONCRETO. 

REQUERIMIENTOS DESEGURIDAD, CALIDAD Y FORMA DE LA ESTRUCTURA.

ESPECIFICACIONES

K

E-06

LÁMINACLAVE
DE

35.31
6.136.075.446.114.565.002.00

ESC.1:75
DETALLES ESTRUCTURALES

´

          ESTRUCTURAL



Y

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE VERACRUZ

VISTA EN PLANTA
COLOCACION DE MONTAJES Y COLUMNAS

VISTA EN PLANTA
COLOCACION DE VIAS EN LOSA SUPERIOR

N

PROJECTO

DIBUJÓ

1:150

1.     ACOTACIONES EN CENTÍMETROS Y NIVELES EN METROS.

2.     SALVO OTRA INDICACIÓN, TODO EL CONCRETO A UTILIZAR SERÁ ELABORADO EN
OBRA CON UNA RESISTENCIA DE f´c = 250 Kg/cm² .

3.     PLANTILLA DE CONCRETO POBRE ELABORADO EN SITIO CON UNA RESISTENCIA DE
f´c = 150 Kg/cm² (10 MPA)  CON ESPESOR DE 5 cm.

4.     UTILIZAR GRAVA 3
4 " Ø (19MM) SANA Y ARENA  BIEN GRADUADAS.

5.     REVENIMIENTO MÁXIMO 12 cm. PROMEDIO DE 10 cm.

7.     LLEVAR UN CONTROL DE CALIDAD PARA EL CONCRETO EN LABORATORIO.

8.     INDISPENSABLE CURAR EL CONCRETO POR CUALQUIER MÉTODO (POR 7 DÍAS) EN

FORMA CONTÍNUA Y PERMANENTE.
9.    ANTES DE COLAR CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL VERIFICAR QUE:

A.    TENGA LOS ELEMENTOS NECESARIOS.
B.     EL ARMADO ESTÉ CORRECTAMENTE COLOCADO.

C.    ESTÉ DEBIDAMENTE LIMPIO (LIBRE DE BASURA Y OXIDACIÓN EN EXCESO).

10.    EN LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA DE CONCRETO DEBE INCLUIRSE
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DEACUERDO CON EL PROPORCIONAMIENTO
RECOMENDADO POR EL  FABRICANTE.

11.   PARA EL VACIADO Y COLOCACION DEL CONCRETO EN OBRA ES INDISPENSABLE 

A.    USAR VIBRADOR.
B.     USAR UN ADECUADO MÉTODO DE VIBRACIÓN.

C.    EVITAR LA SEGREGACIÓN.

12.   TODAS LAS ZAPATAS SE COLOCARAN SOBRE UNA PLANTILLA  DE CONCRETO

6.     EL AGUA  EMPLEADA EN LA MEZCLA DEL CONCRETO  DEBERA  ESTAR LIMPIA

Y LIBRE DE ACEITES, ACIDOS, SALES, MATERIAL ORGANICO Y OTRAS SUSTANCIAS QUE
PUEDAN  SER NOCIVAS  AL CONCRETO O AL ACERO DE REFUERZO.

COLADA SOBRE MATERIAL COMPACTO PREVIAMENTE RETIRADO EL MATERIAL
VEGETAL.

2.   TRASLAPE DE VARILLAS:
A.    EN ZONA DE COMPRESIÓN SERÁ DE 32 VECES EL DIÁMETRO

B.     EN ZONA DE TENSIÓN SERÁ DE 40 VECES EL DIÁMETRO PARA VARILLAS #3=40
cm., VARILLAS #4=50 cm. Y VARILLAS #5=60 cm.

1.   EL ACERO DE REFUERZO SERA DE FY=4200Kg/cm²(420MP)
RESISTENCIA A LA TENSION O FATIGA DE FLUENCIA, EL CUAL USARÁ EN TODO ELEMENTO
ESTRUCTURAL CON VARILLAS DEL #3  EN ADELANTE ( 38" Ø) 

3.   MEDIDA MINIMA DE GANCHOS:

1.   LA CIMBRA SERA DE MADERA NUEVA. Y SERA CONSTRUIDA PARA SATISFACER LOS 

2.   L A CIMBRA DEBE MANTENERSE HUMEDA ANTES DE COLAR EL CONCRETO. 

REQUERIMIENTOS DESEGURIDAD, CALIDAD Y FORMA DE LA ESTRUCTURA.

ESPECIFICACIONES
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Y

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE VERACRUZ

ESC.1:150
CORTE ESTRUCTURAL

ESC.1:75
DETALLES ESTRUCTURALES

N

PROJECTO

DIBUJÓ

1:150/1:50

1.     ACOTACIONES EN CENTÍMETROS Y NIVELES EN METROS.

2.     SALVO OTRA INDICACIÓN, TODO EL CONCRETO A UTILIZAR SERÁ ELABORADO EN
OBRA CON UNA RESISTENCIA DE f´c = 250 Kg/cm² .

3.     PLANTILLA DE CONCRETO POBRE ELABORADO EN SITIO CON UNA RESISTENCIA DE
f´c = 150 Kg/cm² (10 MPA)  CON ESPESOR DE 5 cm.

4.     UTILIZAR GRAVA 3
4 " Ø (19MM) SANA Y ARENA  BIEN GRADUADAS.

5.     REVENIMIENTO MÁXIMO 12 cm. PROMEDIO DE 10 cm.

7.     LLEVAR UN CONTROL DE CALIDAD PARA EL CONCRETO EN LABORATORIO.

8.     INDISPENSABLE CURAR EL CONCRETO POR CUALQUIER MÉTODO (POR 7 DÍAS) EN

FORMA CONTÍNUA Y PERMANENTE.
9.    ANTES DE COLAR CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL VERIFICAR QUE:

A.    TENGA LOS ELEMENTOS NECESARIOS.
B.     EL ARMADO ESTÉ CORRECTAMENTE COLOCADO.

C.    ESTÉ DEBIDAMENTE LIMPIO (LIBRE DE BASURA Y OXIDACIÓN EN EXCESO).

10.    EN LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA DE CONCRETO DEBE INCLUIRSE
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DEACUERDO CON EL PROPORCIONAMIENTO
RECOMENDADO POR EL  FABRICANTE.

11.   PARA EL VACIADO Y COLOCACION DEL CONCRETO EN OBRA ES INDISPENSABLE 

A.    USAR VIBRADOR.
B.     USAR UN ADECUADO MÉTODO DE VIBRACIÓN.

C.    EVITAR LA SEGREGACIÓN.

12.   TODAS LAS ZAPATAS SE COLOCARAN SOBRE UNA PLANTILLA  DE CONCRETO

6.     EL AGUA  EMPLEADA EN LA MEZCLA DEL CONCRETO  DEBERA  ESTAR LIMPIA

Y LIBRE DE ACEITES, ACIDOS, SALES, MATERIAL ORGANICO Y OTRAS SUSTANCIAS QUE
PUEDAN  SER NOCIVAS  AL CONCRETO O AL ACERO DE REFUERZO.

COLADA SOBRE MATERIAL COMPACTO PREVIAMENTE RETIRADO EL MATERIAL
VEGETAL.

2.   TRASLAPE DE VARILLAS:
A.    EN ZONA DE COMPRESIÓN SERÁ DE 32 VECES EL DIÁMETRO

B.     EN ZONA DE TENSIÓN SERÁ DE 40 VECES EL DIÁMETRO PARA VARILLAS #3=40
cm., VARILLAS #4=50 cm. Y VARILLAS #5=60 cm.

1.   EL ACERO DE REFUERZO SERA DE FY=4200Kg/cm²(420MP)
RESISTENCIA A LA TENSION O FATIGA DE FLUENCIA, EL CUAL USARÁ EN TODO ELEMENTO
ESTRUCTURAL CON VARILLAS DEL #3  EN ADELANTE ( 38" Ø) 

3.   MEDIDA MINIMA DE GANCHOS:

1.   LA CIMBRA SERA DE MADERA NUEVA. Y SERA CONSTRUIDA PARA SATISFACER LOS 

2.   L A CIMBRA DEBE MANTENERSE HUMEDA ANTES DE COLAR EL CONCRETO. 

REQUERIMIENTOS DESEGURIDAD, CALIDAD Y FORMA DE LA ESTRUCTURA.

ESPECIFICACIONES
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Y

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE VERACRUZ

Z
ESPECIFICACIONES

N

PROJECTO

DIBUJÓ

S/N

1.     ACOTACIONES EN CENTÍMETROS Y NIVELES EN METROS.

2.     SALVO OTRA INDICACIÓN, TODO EL CONCRETO A UTILIZAR SERÁ ELABORADO EN
OBRA CON UNA RESISTENCIA DE f´c = 250 Kg/cm² .

3.     PLANTILLA DE CONCRETO POBRE ELABORADO EN SITIO CON UNA RESISTENCIA DE
f´c = 150 Kg/cm² (10 MPA)  CON ESPESOR DE 5 cm.

4.     UTILIZAR GRAVA 3
4 " Ø (19MM) SANA Y ARENA  BIEN GRADUADAS.

5.     REVENIMIENTO MÁXIMO 12 cm. PROMEDIO DE 10 cm.

7.     LLEVAR UN CONTROL DE CALIDAD PARA EL CONCRETO EN LABORATORIO.

8.     INDISPENSABLE CURAR EL CONCRETO POR CUALQUIER MÉTODO (POR 7 DÍAS) EN

FORMA CONTÍNUA Y PERMANENTE.
9.    ANTES DE COLAR CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL VERIFICAR QUE:

A.    TENGA LOS ELEMENTOS NECESARIOS.
B.     EL ARMADO ESTÉ CORRECTAMENTE COLOCADO.

C.    ESTÉ DEBIDAMENTE LIMPIO (LIBRE DE BASURA Y OXIDACIÓN EN EXCESO).

10.    EN LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA DE CONCRETO DEBE INCLUIRSE
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DEACUERDO CON EL PROPORCIONAMIENTO
RECOMENDADO POR EL  FABRICANTE.

11.   PARA EL VACIADO Y COLOCACION DEL CONCRETO EN OBRA ES INDISPENSABLE 

A.    USAR VIBRADOR.
B.     USAR UN ADECUADO MÉTODO DE VIBRACIÓN.

C.    EVITAR LA SEGREGACIÓN.

12.   TODAS LAS ZAPATAS SE COLOCARAN SOBRE UNA PLANTILLA  DE CONCRETO

6.     EL AGUA  EMPLEADA EN LA MEZCLA DEL CONCRETO  DEBERA  ESTAR LIMPIA

Y LIBRE DE ACEITES, ACIDOS, SALES, MATERIAL ORGANICO Y OTRAS SUSTANCIAS QUE
PUEDAN  SER NOCIVAS  AL CONCRETO O AL ACERO DE REFUERZO.

COLADA SOBRE MATERIAL COMPACTO PREVIAMENTE RETIRADO EL MATERIAL
VEGETAL.

2.   TRASLAPE DE VARILLAS:
A.    EN ZONA DE COMPRESIÓN SERÁ DE 32 VECES EL DIÁMETRO

B.     EN ZONA DE TENSIÓN SERÁ DE 40 VECES EL DIÁMETRO PARA VARILLAS #3=40
cm., VARILLAS #4=50 cm. Y VARILLAS #5=60 cm.

1.   EL ACERO DE REFUERZO SERA DE FY=4200Kg/cm²(420MP)
RESISTENCIA A LA TENSION O FATIGA DE FLUENCIA, EL CUAL USARÁ EN TODO ELEMENTO
ESTRUCTURAL CON VARILLAS DEL #3  EN ADELANTE ( 38" Ø) 

3.   MEDIDA MINIMA DE GANCHOS:

1.   LA CIMBRA SERA DE MADERA NUEVA. Y SERA CONSTRUIDA PARA SATISFACER LOS 

2.   L A CIMBRA DEBE MANTENERSE HUMEDA ANTES DE COLAR EL CONCRETO. 

REQUERIMIENTOS DESEGURIDAD, CALIDAD Y FORMA DE LA ESTRUCTURA.

ESPECIFICACIONES

K

E-09

LÁMINACLAVE
DE

1.     ACOTACIONES EN CENTÍMETROS Y NIVELES EN METROS.

2.     SALVO OTRA INDICACIÓN, TODO EL CONCRETO A UTILIZAR SERÁ ELABORADO EN
OBRA CON UNA RESISTENCIA DE f´c = 250 Kg/cm² .

3.     PLANTILLA DE CONCRETO POBRE ELABORADO EN SITIO CON UNA RESISTENCIA DE
f´c = 150 Kg/cm² (10 MPA)  CON ESPESOR DE 5 cm.

4.     UTILIZAR GRAVA 34 " Ø (19MM) SANA Y ARENA  BIEN GRADUADAS.
5.     REVENIMIENTO MÁXIMO 12 cm. PROMEDIO DE 10 cm.

7.     LLEVAR UN CONTROL DE CALIDAD PARA EL CONCRETO EN LABORATORIO.

8.     INDISPENSABLE CURAR EL CONCRETO POR CUALQUIER MÉTODO (POR 7 DÍAS) EN
FORMA CONTÍNUA Y PERMANENTE.

9.    ANTES DE COLAR CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL VERIFICAR QUE:
A.    TENGA LOS ELEMENTOS NECESARIOS.
B.     EL ARMADO ESTÉ CORRECTAMENTE COLOCADO.
C.    ESTÉ DEBIDAMENTE LIMPIO (LIBRE DE BASURA Y OXIDACIÓN EN EXCESO).

10.    EN LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA DE CONCRETO DEBE INCLUIRSE
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DEACUERDO CON EL PROPORCIONAMIENTO
RECOMENDADO POR EL  FABRICANTE.

11.   PARA EL VACIADO Y COLOCACION DEL CONCRETO EN OBRA ES INDISPENSABLE 

A.    USAR VIBRADOR.
B.     USAR UN ADECUADO MÉTODO DE VIBRACIÓN.

C.    EVITAR LA SEGREGACIÓN.

12.   TODAS LAS ZAPATAS SE COLOCARAN SOBRE UNA PLANTILLA  DE CONCRETO

6.     EL AGUA  EMPLEADA EN LA MEZCLA DEL CONCRETO  DEBERA  ESTAR LIMPIA

Y LIBRE DE ACEITES, ACIDOS, SALES, MATERIAL ORGANICO Y OTRAS SUSTANCIAS QUE
PUEDAN  SER NOCIVAS  AL CONCRETO O AL ACERO DE REFUERZO.

COLADA SOBRE MATERIAL COMPACTO PREVIAMENTE RETIRADO EL MATERIAL
VEGETAL.

2.   TRASLAPE DE VARILLAS:
A.    EN ZONA DE COMPRESIÓN SERÁ DE 32 VECES EL DIÁMETRO

B.     EN ZONA DE TENSIÓN SERÁ DE 40 VECES EL DIÁMETRO PARA VARILLAS #3=40
cm., VARILLAS #4=50 cm. Y VARILLAS #5=60 cm.

1.   EL ACERO DE REFUERZO SERA DE FY=4200Kg/cm²(420MP)
RESISTENCIA A LA TENSION O FATIGA DE FLUENCIA, EL CUAL USARÁ EN TODO ELEMENTO
ESTRUCTURAL CON VARILLAS DEL #3  EN ADELANTE ( 38" Ø) 

3.   MEDIDA MINIMA DE GANCHOS:

1.   LA CIMBRA SERA DE MADERA NUEVA. Y SERA CONSTRUIDA PARA SATISFACER LOS 

2.   L A CIMBRA DEBE MANTENERSE HUMEDA ANTES DE COLAR EL CONCRETO. 

REQUERIMIENTOS DESEGURIDAD, CALIDAD Y FORMA DE LA ESTRUCTURA.

          ESTRUCTURAL
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3.7 Valores arquitectónicos  

3.7.1 Valor útil 

El proyecto en diseño, toma como base importante el de fomentar tanto la 

actividad comercial, así como el aspecto cultural de la ciudad; es decir  mediante 

un edificio que invite a las personas en general a recorrer los distintos espacios 

que la componen, esto con el  fin de desarrollar otras actividades, y así explotar al 

máximo el sitio, reuniendo a distintos usuarios, otorgándole no solo el carácter de 

una edificación, en este caso de un mercado, sino de un espacio de recreación, un 

hito de la ciudad y de la cultura. 

3.7.2 Valor lógico  
�

El carácter de la edificación es logrado mediante 4 estructuras tipos, las cuales 

tienen como primera estancia impactar, ya que a través del aspecto atractivo del 

edificio, el consumidor estará preparado para vivir una agradable experiencia al 

comprar. 

Asimismo en el exterior, la conexión entre los distintos espacios que se manejan 

de manera horizontal por medio de andadores, y que se encuentran a simple vista, 

permiten e invitan a recorrer con mayor facilidad el sitio, además de que conducen 

a  áreas verdes cuyo objetivo principal es el de proporcionar beneficios 

emocionales y culturales 
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Por otra parte en el interior los espacios llegan a ser modulados, dinámicos, 

fluidos, intercomunicados, de modo que son entendidos como un todo, cuentan 

con una gran altura lo cual permite adaptarse a las inclemencias del sol, de igual 

manera la fachada está compuesta por elementos verticales que cuentan con una 

distancia entre sí, siendo así las principales entradas de luz, y de ventilación. 

Por otra parte el material a utilizar  en el diseño es madera, lo cual permite un 

diseño adaptable, ligero y maleable, además de que  resulta ser económico tanto 

en el momento como a largo plazo. 

3.7.3 Valor estético  
�

El diseño obedece a la época contemporánea, y cuya principal idea  se asemeja a 

los tejidos mexicanos, que enmarcan en sus formas entretejidas, colorido 

majestuosidad. 

De modo que se lograron formas limpias, de geometrías euclidianas y orgánicas, 

así como, espacios modulados que contienen un ritmo y que generan una 

sensación de dinamismo a la vista del usuario. 

Además cabe destacar que  esta reunión de elementos son engrandecidos  por 

medio de las áreas exteriores, que conducen a espacios vegetativos que 

proporcionan un atractivo visual, y que además  marcan un equilibrio entre el 

objeto arquitectónico y el medio natural, invitando  así la interacción social. 

�
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3.7.4 Valor social  
�

Uno de los principales objetivos es el de proporcionarle a la ciudad una edificación 

que funcione como generador tanto de la cultura así como de la economía de la 

ciudad, siendo un elemento de referencia de la misma. 

Asimismo es romper con el paradigma del uso de las edificaciones para un solo 

fin, es decir, es proporcionar espacios a la ciudad que generen la convivencia e 

interacción social. 

Finalmente  es tratar de entender la arquitectura como la creación de espacios que 

se modifican  al paso del tiempo, y que por lo tanto  se debe causar el menor 

impacto en el medio  

�
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3.8 Reflexión sobre metodología del diseño arquitectónico  
�

El proceso de diseño nos permitió explorar distintas formas que en conjunto con la 

teoría, se complementaron para llegar al objetivo deseado de modo que  el diseño 

trataba de responder las distintas interrogantes que se presentaban, el proyecto se 

fue generando a través de un conjunto de tareas,  ya que, por un lado teníamos el 

lado creativo y por el otro el lado técnico, lo cual fue evolucionando. 

Asimismo entendiendo los requerimientos de un amplio espectro de usuarios y 

posterior a un proceso de investigación de sus necesidades 

No obstante el proyecto es un ejercicio a escala, en la que cada parte presenta 

una dimensión clara y definida por lo que todo recinto, circulación y elemento, 

responde estrechamente a su uso y función, de modo que lo  anterior definió el 

módulo estructural  
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CONCLUSIÓN  
�

La elaboración de este trabajo comenzó por la inquietud del funcionamiento de los 

mercados y su evolución, así como el valor positivo que aporta la elaboración de 

una edificación de este tipo, la  cual no solo es fundamental en la economía de las 

ciudades, sino que además su importancia radica en ser un medio de expresión e 

influencia a nivel cultural. 

De modo que se trata de rescatar una actividad que por las problemáticas que se 

han ido presentando a lo largo de tiempo, se ha ido perdiendo. Siendo así el punto 

central del desarrollo de este proyecto, reactivar e impulsar la industria de las 

artesanías, poniendo al alcance de la ciudad un espacio multifacético de 

recreación que permita explorar la cultura de la ciudad, siendo un elemento de 

identidad para la ciudad de Veracruz  y  de México 
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