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• 

Prólogo 

Esta obra es el resultado de un esfuerzo de compi lación, selección y organización del 
material por medio del cual se pretende exponer una síntesis de las experiencias que en mate
ria de metodología de la investigación en diseño y sus sistemas de ordenamiento ha desarro
llado el autor a través de los cursos impartidos en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en 
la Universidad del Valle de Toluca, en la Universidad del Tepeyac y en pláticas, conferencias y 
asesorías profesionales dentro del sector públ ico y privado. 

Algunas de las ideas expuestas en este volumen, hay que advertirlo, provienen de diver
sas consultas a estudiosos y especialistas nacionales. así como de documentos extranjeros. 
de los cuales. para brevedad del trabajo y agilidad de su lectura. se han omitido las notas 
correspondientes. 

El objetivo principal de este libro consiste en proporcionar un marco general de referen
cia para que los estudiosos e interesados desarrollen sus propios procesos de trabajo en dise
ño arquitectónico. Por tanto . no se pretende cubrir todos los enfoques metodológicos que las 
distintas disciplinas científicas proveen para el estudio y la resolución de los problemas re la
cionados con la estructuración sistémica de las soluciones de diseño. sino señalar en térm i
nos genera les la secuencia lógica de los pasos a seguir Cabe señalar que este material no es. 
de ninguna manera. un recetario o un manual de proyectos arqu itectónicos. sino un sistema 
organizado y racional que permite abordar los diversos aspectos relacionados con el tema. 

La complej idad del mundo en que se desarrollan actualmente el arquitecto y el diseña
dor condiciona la labor creativa de ambos. ya que se suscitan diversas necesidades de origen 
muy variado. entre las cua les podemos encontrar la demanda de servicios y el contexto en el 
que se desenvuelven social y económicamente. Hoy día. dentro de los procesos de enseñan
za del diseño. no se han podido definir métodos didácticos que permitan abstraer el fenóme
no del diseño y determinar paso a paso su desarrollo. En estas condiciones. el estudiante de 
arquitectura se enfrenta a una cant idad infinita de datos e in formación con procesos tradi-
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cionales de trabajo, lo cual refleja deficiencias y limitaciones que se evidencian en el alto 
riesgo de error en la toma de decisiones intuitivas. 

Por lo anterior debemos recordar que todo proceso de enseñanza y aprendizaje, para 
estructurarse racionalmente, debe estar fundamentado en el sujeto a quien va dirigido, y si 
éste, además, es el agente ordenador por medio del cua l se generarán espacios arquitectón i
cos, consideraremos que el acto creativo implica una fundamentación teórica que permita, a 
través del diseño, elaborar factores idóneos. Por tanto, los fundamentos teóricos deben ir 
relacionados estrechamente con el proceso práctico de diseño. 

Toda actividad creativa conl leva implicaciones que abordan aptitudes y actitudes del suje
to, se estructuran y manifiestan por medio de su carácter, y éste está moldeado de acuerdo 
con el tipo de educación que recibe. Hacer bien algo es consecuencia de la habilidad y aptitud 
del individuo, según el dominio y el gusto que encuentra en lo que hace; por ello, con esta obra 
se pretende ayudar al lector a descubrir sus habilidades en el terreno de la Investigac ión, y 
orientarlo desde el punto de vista taxonómico, demostrándole que el ordenamiento de proce
sos metodológ icos permite, primero, disciplinar su estructura mental, al darle algunas formas 
de conocimiento acerca de los factores cualitativos de toda educación integral. Después lo 
capacita pa ra segu ir una metodología y' optimizar sus aptitudes c reativas, de modo que las 
desarrolle fructíferamente en el campo del diseño arquitectónico. 

En fin , estimular la aplicación de recursos metodológicos de investigación y fundamenta
ción de proyectos le permitirá al lector procesar racionalmente los estímulos contextuales 
percibidos, interpretarlos en modelos gráficos de representación y estructurar un proceso 
organizado de trabajo. 

EL AUTOR 

8 



Introducción 

Instruir al alumno en el manejo de métodos de diseño aplicativos que le permitan argu
mentar de manera lógica y racional todas las fases del proceso creativo -al establecer e Ins
trumentar sistemáticamente las secuencias de trabajo- es nuestra tarea fundamental, pues 
una de las finalidades básicas de este texto es la evaluación autosugestlva de la solución 
arquitectónica propuesta, y demostrar que el programa arquitectónico es el resultado de la 
Interrelación entre contexto-usuario y objeto por producir 

El adecuado manejo de los métodos y técnicas de solución de proyectos arquitectónicos 
permite al alumno identificar los procesos metodológicos como auxiliares Insustituibles en la 
actividad creativa y productiva del diseño. pues podrá identificar apropiadamente los requeri
mientos de un contexto ambiental, de modo que lo interrelacione con el objeto producido. De 
esta manera, el alumno podrá asimilar y aplicar las diversas fases del proceso evolutivo del 
diseño arquitectónico. con base en el enfoque general de la ciencia, y determinar las distintas 
etapas de Instrumentación factuales y formales. 

Por otra parte, es de suma importancia estimularen el alumno la capacidad particlpativa y 
crítica, fomentando la labor de investigación, el trabajo en grupo, la autocrítlca y la autoeva
luaclón. así como el ejercicio de las facultades científicas de Investigación y análisis, dentro de 
marcos lógicos de estudio. También es fundamental emplear métodos de Investigación ade
cuados que permitan determinar una Instrumentación lógica . objetivar las circunstancias 
fenoménicas y sus repercusiones formales. y establecer criterios metodológicos. Así, hablar 
del conocimiento del ambiente y de los procesos psicológicos como condicionantes de la 
arquitectura no resulta ocioso. 

Aunque ya se mencionó la importancia de la Interrelación entre contexto-usuario y ob
jeto por producir es necesario enumerar brevemente los puntos que se desarrollarán en 
esta obra. 

1 El conocimiento y aprendizaje de las fases de observación se desarrolla en el orden 
siguiente: 
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a) Identificación del proceso metodológico como un auxil iar en la reso lución, presenta
ción y representación de los problemas arquitectón icos por solucionar 

b) Interpretación de los resultados de la investigación mediante un modelo secuencial de 
desar rol lo y procesamiento de éstos en un modelo de simulación icónjco y analógico. 

e) verificación de los resu ltados obtenidos mediante la argumentación dialéctica entre 
los modelos de información y la hipótesis preposi t iva. 

2. La Instrumentación teórica y los criterios metodológicos implican los sigu ientes as
pectos: 

a) Utili zación de métodos y su importancia. 
b) Determinación de terminología objetiva, Instrumentación lógica y criterio metodo-

lógico. 
e) Conocimiento. dominio y apli cación de metodologías. 
d) Selección, definición, delimitación, identif icación y manejo de la información. 
e) Determinación de las condiciones ideológicas. 
f) Argumentación lógica y raciona l. modelos prepositivos y de evaluación. 
g) Aspecto documenta l: 

• acopio de datos 
• formulación de hipótesis 
• comprobación de hipótesis 
• construcción fenoménica 
• planteamiento de problemas 
• determinación de códigos 
• p lanos de observación 
• aná lisis referencial 

h) Presentación congruente de modelos conceptuales. 
i) Representación forrl!al de la expresión modélica. 
j) Eva luación apl icativa, modelo de prefactibl lidad. 

k) Ejecución teórico-conceptual. 
/) Recopilación sintética de programas. 

m) Ejecución del acervo documental y del repertorio formal conceptual. 
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Así, la aplicación de la metodología para el diseño arquitectónico, el manejo de lenguajes 
formales y el desarrollo de un proyecto a partir de un proceso lógico de diseño para definir un 
programa con bases reales, conforman los objetivos de este libro. El método que con lleva el 
p lanteamiento aquí expuesto está integrado por metas parciales. que constituyen los capítu
los de la obra, la cual tiene en sí su propia metodología; a su vez, la articulación de métodos 
parciales conforma un método genera l de diseño. Finalmente, cabe agregar que el desarrollo 
de este volumen se divide en cuatro capítulos ; los tres primeros constituyen una fase de fun
damentación teórica ; el cuarto capítu lo, una fase práctica de aplicación de los fundamentos 
expuestos. 
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Capítulo 
l 

Fundamentación teórica 

La arquitectura científica contempla la tendencia del quehacer arquitectónico hacia un 
enfoque de investigación, en el cual el proceso de decisión se basa en un fenómeno rea l. Por 
tanto, pretende generar un sistema estruct urado mediante procesos de invest igación fácticos 
y objetivos. 

La complejidad del mundo actual ha favo recido la existencia de una masa informe de 
usuarios cuyas demandas deben ser satisfechas, considerándolos como usua rios tipo (sujetos 
irreales). Lo anterior Implica generar un proceso de desa rro llo arquitectónico basado en la 
investigación científica de las demandas generales del sujeto masa. 

Ante la problemática a la que actualmente se enfrenta el a rquit ecto, se buscó un método 
que le permitiera satisfacer las necesidades de un cliente tipo , pues la arquitectura t radicional 
no resolvía adecuadamente el problema. Por tanto, fue necesario apoyarse en ciencias afines 
que desarrollaran otro tipo de conceptos de invest igación, como las ciencias sociales , las 
matemáticas y la ingeniería de sistemas entre otras. Así, este acervo de conocimientos se pue
de aplicar a soluciones arquitectón'icas mediante el proceso científ ico, apoyado, además, en la 
tecnología arquitectónica de vanguardia. 

METODOLOGÍA: INTRODUCCIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

En la investigación científica existen enfoques di ferentes pa ra analizar interpretar y 
resolver problemas, los cuales tienen sus propias características y estructu ra. A continua~ión 
se plantean los más utilizados en el área arquitectón ica. 

a) Enfoque convencional. Se caracteriza por aplicar técnicas y soluciones históricas 
-por lo general anacrónicas- que al funcionar estáticamente no permiten lnnovacio-
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nes. Este enfoque no es recomendable, pues va en contra de la dinámica representada 
por la investigación en diseño. 

b) Enfoque de observación. Es un enfoque ana lítico y analógico, mediante el cual se 
estudian las soluciones, utilizadas en circunstancias similares. A pesar de que permite 
captar y ponderar por comparación 1·a val idez de dichas soluciones, es recomendable 
sólo de manera ocasional. 

e) Enfoque sistemático. Este enfoque·utlllza conceptos de sistemas teóricos g.~nerales 
que se aplican al problema particular Mediante el empleo de procesos derivados, la 
aproximación sistemática puede ser útil, pues logra combinar varios enfoques y se 
basa, principalmente, en el método científico. 

Cabe enunciar que las características esenciales de la Investigación se mencionan a 
continuación: 
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a) Examen minucioso de las relaciones funciona les del sistema, por medio de lo que 
sigue: 

/) Actividades de un sistema, sus Interrelaciones y su definición, de manera que se 
determina el efecto que ocasiona en el mismo sistema y en las partes que lo con
forman. 

//) Análisis del sistema arquitectón ico examinado: funciones y componentes relati
vos al significado y mensurabilidad de sus interacciones. 

///) Conocimiento de l'os factores que afectan al sistema arquitectónico. 
IV) Construcción de modelos matemáticos de solución. 
V) Determinación de modelos óptimos de solución. 

b) Empleo de grupos interdiscipllnarlos que permitan ampliar el punto de vista de la solu
ción, a saber: 

/) Apoyo empírico de asesores y especial istas mediante modelos de información, 
programación y operación. 

//) Apoyo técnico de autoridades en modelos operativos. 
111) Apoyo teórico sobre modelos de documentación y normativización. 



e) Adopción de enfoques planeados: 

/) Elección de métodos. 
//) Definición de objetivos y alcances. 

///) Planeaclón y programación del proyecto arquitectónico. 

Cuadro 1.1. Planificación del estudio. 

' v 
Datos necesarios ~ Pasos para resolver ~ Necesidades técnicas ,. el problema r'll 

1 
1 lo 

/ ......... \ 
,.,..... 

/ ..... ... 
Recolección de datos. 

~ Observación . experiencia. ~ Archivo de Información 
hechos. experiencias. , vivencia ~ directa e Indi recta opiniones. etc. 

1 " 
.... 

~ ....... .... 
Estudio de las fuentes de ~ 

Defin ición del problema ~ Métodos. técnicas y 
Información , 

~ modelos 
1 

' / 

\ "'111111111 
,.. 

1 
Estudio de las diferentes ~ ~ Desarrollo de modelos de 

alternativas particulares de , Desarrollo de alternativas 
1'1111 

maxl y minimización 
solución 

1 

\ "'111111111 
,.... V 

Muestra empírica de datos ~ , Selección de alternativas ~ Análisis digital o analógico 
~ 
" 

....... 

' 
.... ... v 

Datos empíricos ~ verificación ~ E laboración de d iagnósticos ,. 
~ programados 

1 1' 

"" 
""'1111111 ... v 

Obtención de pruebas ~ Establecimiento de ~ Formulación de propuestas. 

def initivas , controles ~ 
toma de decisiones y diseño. 

del sistema 
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Marcos de referencia metodo lógicos 

Un marco de referencia es la disposición lógica de datos tendientes a conocer y resolver 
problemas. 

Entre los marcos referenciales, primero se debe definir el problema y establecer los tér
m inos de referencia, sus objetivos, metas y alcances. 

u na vez definidos los marcos referenciales del problema, se debe iniciar una programa
c ión básica, en la cual se reconozcan las situaciones del problema mediante una investigación 
preliminar documental y normat iva, que determine sus necesidades. prioridad, naturaleza y 
extensión , así como la descripción de los conocimientos técn icos, las habi lidades necesarias 
y los recursos disponibles que permitan plantear una hipótesis previa. 

u na vez formulada la hipótesis, se inicia el plan de trabajo, en el cual se definirán el conte
nido, naturaleza y propósito , así como las acciones por rea lizar lO$ recursos. t iempos. estu
dios del prefinanciamiento y posfina nciamlento y estrategias que permitan l levar a buen fin el 
proyecto. Asim ismo, se defi nirán los programas auxil iares y la representación gráfica del p lan 
de trabajo o ruta crítica. 

La Prax is apl icativa permitirá manejar d iversas fuentes de Información mediante un enfo
que planeado, de acuerdo con los puntos sigu ientes: 

a) Documental: la traslación conceptual de los conocimientos del problema. 
b) Estadística: la re lación histórico-analógica de las soluciones simi lares al problema. 
e) Experimental : la relación. proposición y probabi lística de los elementos de solución al 

problema. 

una vez determinado el punto e) y defin ida la praxis apl icativa, cabe apoyarse en una 
d idáctica aplicada. En seguida se consideran los componentes de conducta, las nociones de 
conocimiento y los sistemas de conceptua li zación que se p roponen: 

18 

a) Dominio cognoscitivo mediante la observación, comunicación y creación de códigos, 
estructu ras lingüísticas, inst rumentación científica y auxi liares de composición. 

b) Dominio pslcomotor del lenguaje formal (p lanos) . volumét r ica (maquetas) y plástica 
(detal les, perspectivas y geométrica). 

e) Domin io afectivo, en el cua l se ponderará el trabajo de grupo, la autocrítica, la auto
evaluación, la evaluación grupal, la expresión plástica y verbal y la disciplina mental 
(lógica). 



d) Dominio creativo, que abarcará las áreas de imaginación , Inventiva. innovación. 
voluntad. toma de d~cisiones. curiosidad. asociaciones. adquisición de interconexio
nes. vinculación con la novedad y con la frecuencia, manipulación del acervo de expe
riencias. aprendizaje de éxitos aleatorios y relación acierto-error 

MÉTODOS DE DISEÑO: INTRODUCCIÓN A 
LOS PROCESOS METODOLÓGICOS 

En diseño, el acto creativo implica un proceso de interacción dialéctica entre la capacidad 
crítica del diseñador y su dominio creativo; asimismo. conjuga las capacidades racionales y 
empíricas de la estructuración formal del diseño. Esto se logra mediante la adecuada sistema
tización del proceso. en búsqueda de claridad. precisión y orden. de manera que trascienda la 
mera acumulación de experiencias . vivencias y soluciones ambiguas y subjetivas. con una 
finalidad que supere las condicionantes conductuales de hábito. 

Esquema general de la 
metodología del diseño 

Si se considera que el diseño es la transformación (cultural o material) de la materia prima 
en un obj'eto satlsfactor de las necesidades del usuario. las condicionantes del contexto y las 
variables sujetas a control del propio objeto, la metodología del diseño será el proceso 
mediante el cual se definirá la secuencia de planeación, programación y control de la solución 
arquitectónica de un problema definido, así como la selección adecuada, pertinente y siste
matizada de alternativas no sólo de tipo cultural sino también estético, estructural y de dise
ño. que fundamenten las soluciones apropiadas a las necesidades del sujeto, tanto individual 
como colectivamente. 

{ 

1 di .d 
1 

~Básicas: usuario fisiológico n vr ua es e . . 1 , Necesidades readas: usuano psrco oglco 

del sujeto Jcostumbre: usuales y típicas 
Colectivas 1._ Cultura : niveles socioculturales e intelectuales. 

Los aspectos Individuales y colectivos requerirán satisfactores que se adecuen a las nece
sidades correspondientes a cada nivel de estratificación social. cultural y económica. de 
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manera que no se remarquen dichas diferencias, por medio de soluciones adecuadas y per
tinentes. 

El fenómeno arquitectónico se puede defini r conceptualmente como un conjunto de 
hechos o vivencias, generados por el hombre en su hábitat. o sea, es un sistema de espacios 
arquitectónicos, integrado por los enunciados descriptivos acerca de las actividades o eventos 

•que se realizan en cada uno de sus componentes o subsistemas. 
Asimismo, el equilibrio entre los elementos de dicho sistema arquitectónico se logra 

mediante la adecuada interpretación y aplicación metodológica de la descripción axiomática 
mencionada con anterioridad, y queda como sigue: 
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a) Identificación (actividad/subsistema). Tipo de espacio arquitectónico según la activi
dad o evento que se desarrolla en él (por ejemplo: estar sala; distribuir vestíbulo, etc.). 

b) Unicidad (descripción/subsistema). Descripción de las características propias del es
pacio arquitectónico (por ejemplo: ámbito -dimensiones físicas y psicológicas, etc.). 

c) Relación (interrelaciones/ subsistema). Interrelaciones de un espacio arquitectónico 
con el resto de los componentes que Integran el sistema (por ejemplo: condicionantes 
espaciales, tecnólogicas, de ubicación, etc.). 

Lo anterior se muestra gráficamente de la forma que sigue (véase flg. 1 1 ): 

Primer axioma 
Identificación 

..... ~ 
Segundo axioma 

Unicidad 

.... ~ 
Tercer axioma 

Relación 

J-

' ·1 
" 

1 
1' 
lJ 

.,_ 
1 
f' 

Q Axioma 

Relación entre axiomas ---t Secuencia 

Equilibrio en el sistema 
axiomático 

Interdependencia axiomática 

Figura l. l. Equilibrio en el sistemo axiomático. 



De manera contraria. un sistema no estructurado o subjetivo es el integrado por un núme
ro infinito de enunciados y en el cual no será factible aplicar una descripción axiomática, 
como la propuesta. para el .equilibrio y comprensión de sus elementos. 

La figura 1.2 muestra las interacciones entre la expresión de la interpretación que cada 
diseñador da a la imagen conceptual del problema por resolver y los probables receptores 

Intuitiva 

Información 
Emisión del mensaje. Objeto por 
diseñar 

Diseñadores 
Intérpretes (D.1, D.2, ... , Dn) 

Imagen conceptual 
Percepción del problema (1.1, 1.2, ... , 
In) 

~ -+--~--------~---------.--~ ..... 
e 
~ 
~ 
"O 

o 
(/) 

co 
> ·.;; 
co 
~ 
(/) 
Q) 
e 
o 

'(3 
co ..... 
~ 

---l. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

\ 

1 

\ 
1 
1 

1 
a. ... ----+ 
Q) 

ro 
> :¡:; 
Q) 

B 
::J 
(/) 

e 
•O ·e:; 
ro 
E ..... 
.e 
.!: 
Q) 

"O 
o 
> :¡:; 
(.) 
ro ..... 
Q) ..... 
e 
o u 
G 

..... 
e 

Recepción 
Conclusión 
subjetiva 
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Conclusión 
objetiva 

Racional 

Información 

Conocimiento y comprensión del 
problema. Obtención de hechos 
significativos. Datos e incógnitas 

Diseñadores 

Intérpretes. (D.1 , D.2, ... , Dn) 

Análisis 

Concepción de un plan. Hipótesis. 
Proposiciones (A.1, A.2, ... , An) 

Síntesis 

Ejecución de un plan. Operaciones. 
Deducción de consecuencias sobre 
las hipótesis formuladas 

Evaluación 
Examen y prueba sobre la solución 
obtenida 

Figuro 1.2. Comparación esquemática entre la secuencia intuitivo y la racional. para la solu
ción de un problema. 
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que, con una capacidad limitada de elementos objetivos, podrán evaluar racionalmente el 
objeto diseñado que se les presenta. Tales respuestas se indican en un número Infinito, es 
decir de forma subjetiva . 

Por lo contrario, la secuencia racional presenta una serie de pasos instrumentables fácil
mente. o sea. niveles objetivos de resolución (véase fig. 1 .3). 

Conocimiento Intuitivo 

Interacción unidireccional +-
Interacción bidireccional ~ 

~ +---_¡~------------~~----r 
E Q) Conocimiento racional 
ro 
:0 "C 
::l ~ 
tí ·¡:; 
~ C'-

Q) -~ ~ 
"C Q¡~ 
en o.o ro x .._ 
·¡:; LU c. 
e 
~ ·¡: 
~ 
c. 
X 

LU 

Figura 1.3 . 

Definiciones aplicadas al área docente 

Secuencia Intuitiva 

Conocimiento Intuitivo. Conocimientos utili
zables, pero que relativamente se pueden 
comunicar 
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Secuencia racional 

conocimiento racional . Observación de he
chos particulares para establecer leyes 
generales o generalizadas (secuencia Induc
tiva) y posteriormente ciclos de retroalimen
tación (secuencia deductiva). Fuentes de 
Información : establecimiento de analogías y 
desarrollo de modelos, con base en Investi
gaciones de campo, bibliográficas. etc. 



Secuencia intuitiva 

Profesor (P n.). Cada profesor imparte su 
curso de forma independiente al resto de las 
materias que integran el cuadro académico 
de referencia (personalismo, parcialización, 
imaginería, subjetividad, etc.). 

Estudiante. Se convierte en un receptor 
pasivo, dependiente de las características y 
personalidad del profesor (imitación). 

Secuencia racional 

Asesor (A. n.) . Expone criterios sobre alter
nativas diferentes (repertorio y adverten
cias). Asimismo. promueve la interacción 
constante con el resto de los asesores en un 
nivel académico y en otros. así como con el 
fin de complementar y reforzar su materia 
con áreas de conocimiento afines a ella. 
Plantea una secuencia organlzativa y propo
ne instrumentos adecuados para llegar a 
etapas de evaluacion en cada fase. 

Estudiante. En este caso, será un receptor 
activo, pues mantiene un constante vínculo 
dinámico con el asesor La Integración de 
conocimientos ocurre de acuerdo con los 
recursos obtenidos en otras áreas del cono
cimiento. 

Por lo anterior se requiere usar procesos de instrumentación teórico-metodológicos de 
apoyo, que permitan optimar nuestros esfuerzos, disminuyendo cargas de trabajo excesivas 
en beneficio de los resultados y la eficiencia . Esto implica identificar las formas de adquisición 
del conocimiento, de manera que se determine una secuencia lógica y racional del problema, y 
se represente en modo congruente en modelos de expresión. 

ESTRUCTURA DEL DISEÑO DEL 
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

El programa arquitectónico: 
elementos constitutivos 

En el proceso de diseño, la determinación del programa arquitectónico es uno de los fac
tores primordiales; por ello, es importante saber cuáles son los elementos característicos que 
lo forman y cuáles sus relaciones entre sí. 
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Como se vio anteriormente, en el proceso de diseño coinciden varios fenómenos que. de 
no ser tomados en cuenta, podrán ocasionar soluciones fuera de lugar Por tanto, al diseña
dor le conviene considerar todos los factores como premisas de d iseño, y encontrar las causas 
y consecuencias que generan. 

El primer factor por estimar en todo proceso de diseño es el contexto, pues de él parten 
las acciones y relaciones fenomenológ icas causales. El contexto se considera como el 
ambiente físico inicial, lo que existe en la naturaleza. Éste constituye el problema real del dise
ño al incidir en el espacio donde se desenvuelve el sujeto (usuario del contexto). Todo espacio 
posee una serie de variables, tanto climatológicas como sociales, moda les o urbanas. y gene
ra necesidades en todos los órdenes (calor-frío. estatus-ingreso, adquisición-eliminación, ser
vicios-uso del suelo, etc.). Dichas necesidades reflejan ciertas carencias del individuo que 
deben satisfacerse; así, como respuesta, el individuo demanda del contexto la manera de 
satisfacerlas (véase flg. 1 .4). 

Una vez que el sujeto ha sido expuesto a las variables del contexto, exige a un mismo obje
to diversas formas de satisfacer sus necesidades de uso (diseño industrial) o de habitabil idad 
(diseño arquitectónico). 

De lo anterior se desprenden las relaciones de objeto y sujeto o destinata rio siguientes 
(véase fig . 1.5): 

Los satisfactores de uso o habitabilidad representan las variables de diseño de los objetos 
en su vínculo de creación subjetiva. Esto sign if ica que se ubican en el nivel de la interacción 
creativa determinada por el contexto. 

El contexto impone condiciones sobre el objeto y éste debe cumplirlas para satisfacer 
carencias en el usuario y para adecuarse a las variables contextua les, pues es el agente deter-

á~ A Necesidades 

Respues~ Demandas 

Figuro 1.4 
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e-Contexto 

S-Satisfacción 



.á ~ A= Requerimientos de diseño 

A \ A = Satisfactores de uso 
Y como respuesta obtenemos: ~ -----7-+ ~ o habitabilidad 

Figura l. S . 

mi nante por medio del cual se interpreta el contexto, identificado de manera perfecta cuando 
la relación es vá lida y connotado cuando ésta es fa lsa (véase fig. 1.6). 

Y en respuesta tenemos: á 
A = Condicionantes de material, 
~ proceso tecnológico, función, etc. 

-----)-+ á_~ Determinantes de lugar 

Figura 1.6 

Si se observan atentamente las relaciones estudiadas y se considera que el símbolo q sig
nifica acción que se ejerce y-+ es. simplemente, la respuesta a dicha acción, el contexto será el 
plano ·rector pues actúa doblemente sobre el sujeto, al ocasionarle necesidades. y sobre 
el objeto al plantearle condiciones por cumplir El sujeto tiene una interacción bidireccional, 
pues es el receptor de la acción de contexto y al mismo tiempo, actúa sobre el objeto. El obje
to. sobre el cual el contexto y el sujeto ejercen su acción. se debe diseñar para responder 
exclusivamente a las exigencias de uno y otro (véase fig. 1.7). 

25 



Figura 1.7. 

De esa ma nera , para d iseñar un objet o. se debe respeta r la secuencia del proceso. 
a saber: 

a) El contexto . 
b) E l sujeto . 
c) El objeto . 

A sí. coinc iden los tres elementos constitut ivos e lnteractuantes en el proceso arquitectó
nico (véase fig . 1 .8). 

Figura 1.8 . 

En síntesis, se t iene lo siguiente (véase fig. 1.9) : 
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~tos 

Simbología 

C-Contexto (ambiente físico 
inicial) 

S-Sujeto 
(usuario-destinatario d.el 
programa arquitectónico) 

O-Objeto arquitectónico de 
programa 

P.A. 

Satisfactores 
) 

P.A.-Proceso arquitectónico 

Relación actuante 

Relación retroactiva 

Figuro 1.9 . Progromo arquitectónico (elementos constitutivos). 
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Modelo conceptual ontológico 

Todo proceso se encarga de cierto grupo de objetos. los cuales constituyen el material 
con el que trabajamos. Para conocerlo debemos rea lizar diferentes operaciones y obtener su 
estructura. La primera operación consiste en agrupar un m ismo tipo de fenómenos y clasifi
carlos lógicamente de acuerdo con la similitud o afinidad que presenten; después se investi
gan las relaciones existentes entre ellos y por último. se determinan las leyes que los rigen. 
Por ejemplo: al definir un edificio, primero hablamos de su destino y f unción . luego del servi
cio que prestará y finalmente de las partes que lo forman . 

E l proceso de Investigación en diseño arquitectónico parte de los p rincipios anteriores. y 
obtiene sus resultados mediante fases de abstracción y análisis; a su vez. éstas ofrecen nor
mas que permiten llegar a resultados seguros. Por ejemplo: cuando vemos una serie de edifi
cios y nos gustan algunas partes de ellos. posteriormente las recreamos en nuestros proyec
tos. De esta manera. las fases que nos permiten abstraer y conceptualizartodo lo referente al 
proceso de investigación del programa arqu itectónico las definimos como modelo conceptual 
ontológico. 

El modelo conceptual o ntológico es la síntesis teórica que permite visualizar el proceso y 
sus componentes en conjunto. por medio de los elementos que le dan origen y las relaciones 
originadas. como una explicación al contenido fo rmal y mater ial del proceso de diseño. 

Como mencionamos con anterioridad. el programa arquitectónico -que es la base teó ri
ca donde se fundamenta el proceso de diseño- está constituido por un contexto o ambiente 
físico inicial (el lugar). un sujeto. usua rio o destinatario, quien será el individuo respecto del 
cual se definan las unidades de requerimiento (el cliente). y un objeto arquitectónico por dise
ñar que será el resultado creativo del proceso (el edificio). 

Si analizamos las relaciones generadas al coincidir cada pareja de elementos dentro del 
programa. observaremos que. gráficamente, se forman t riángulos, donde los vértices de la 
figura están constituidos por cada componente x. 

El primer triángulo que analizaremos define el nivel de necesidades y demandas. o sea. la 
causa generadora de necesidad de objetos. En el la deduciremos las relaciones del sujeto 
(cliente). dentro de su contexto (ambiente). lo cual significa que observaremos el un iverso 
ideológico que dará origen a la elaboración del listado de requerimientos. (Véase fig. 1 1 oa.) 

El segundo triángulo está formado por los vértices: sujeto. objeto y programa arquitectó
nico. En él se fundamenta la estructura formal del objeto por diseñar circunstancia que per
mite crear un sistema de medios para alcanzar y defin ir soluciones Ideales correctas a partir 
de un universo formal . es decir de una serie de ideas y soluciones que permi tan concebir el 
edificio. (Véase flg . 1 1 Ob.) 
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En tercer lugar analizaremos la relación existente entre el contexto, el objeto y el progra
ma. o sea. el nivel de realización. en el cual surgirán las condiciones materiales que deberá 
cumplir el objeto para funcionar en el contexto, formando así el concepto de universo mate
rial del proceso de d iseño (por ejemplo, el material constructivo. los procedimientos construc
tivos. la estructura, el tipo de cubiertas, etc.). (Véase fig. 1 1 oc.) 

a 

Nivel de ponderación 

b 

Figura l. 1 O . 

e 

Cada re lación entre los vértices provoca un resultado "modélico" del cual veremos las in
teracciones que le dan origen y analizaremos sus ámbitos de influencia, para definir las áreas 
que afectan . 

1 En el nivel de generación existen relaciones entre seres humanos que conviven y se 
comunican por medio de su ideología, formando interacciones humaníst icas que originan un 
modelo conceptua l teórico del programa arquitectónico. (Véase fig. 1 11a.) 

2. En el nivel de ponderación concurren relaciones de contenido y forma, o sea, de obje
tos por diseñar mediante operaciones mentales o reflexivas, apoyadas en disciplinas lógicas 
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del pensamiento que estudian los principios forma les de la creación, de manera que generan 
Interacciones creativas incidentes en un modelo forma l teorético (programa de partes) . (Véa
se flg . 1 11 b). 

Por último, anal izaremos la concurrencia del objeto en el contexto, por medio del nivel de 
realización, en el cual las circunstancias materiales rebasan el límite Ideal (programa) y exigen 
interacciones tecnológicas que permitan concretar resultados mediante el modelo simból ico
material (véase fig. 1 11 e). es decir la elaboración del edif icio a parti r de los esquemas anteriores. 

Nivel de ponderación 

Interacción creativa 

b 

Figuro l . 11 

En términos generales. veremos que cuando se aprox ima cada elemento constitutivo del 
programa arquitectónico hacia uno de los vértices opuestos, se transforma en un componen
te del vértice, de acuerdo con sus relaciones de ámbito. Así, la aprox imació n del contexto 
hacia el sujeto plantea el contexto social, donde se concentran los sujetos y al acercarse hacia 
el objeto, dará un contexto físico objetua l, es decir , la concentración de objetos arquitectóni
cos o urbanos. (Véase fig. 1 12a.) 

De la misma manera, al. analiza r al sujeto, cuando se aprox ima al ámbito contextua! se 
convierte en usuario del contexto. pero al relacionarlo con el objeto, el sujeto se convierte en 
creador (Véase fig . 1 12b.) 

Por último. al analizar las relaciones del objeto, podemos observar que cuando tiende 
hacia el sujeto , al diseñador le interesan los aspectos de forma y estruct ura.; por lo contrario. al 
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aproximarse hacia el contexto. lo que se analiza es la función del objeto arquitectónico en su 
contexto real. (Véase fig . 1 12c.) 

a 

Figuro 1.12 

El proceso de diseño persigue como f inalidad fundamental el descubrimiento de las rela
ciones entre los fenómenos ocurridos en los elementos que lo constituyen. Para formular el 
programa arquitectón ico. en cada caso. la fi sonomía de la solución se objetivlza de manera 
particular. y si queremos terminar de defin ir el modelo concept ua l ontológico. parti remos del 
principio teórico del objeto (Meinong). 

El ca rácter esencial del objeto puede ser real o ideal: así. un objeto es real cuando existe 
indep'endientemente del sujeto que lo piensa. Esto Implica que ocupa un lugar en el espacio y 
su presencia provoca estímulos perceptuales d iversos; a su vez. el objeto ideal depende del 
pensamiento del creador y por tanto no tiene existencia propia. sino que es intemporal e 
incorpóreo y forma parte del proceso creativo. situado a un nivel subjetivo o teórico. (Véase 
fig. 1 13.) 

De lo anterior se desprende que para entender y expl icar el proceso de investigación en 
diseño arquitectón ico. partimos de la creación de sistemas referenciales codif icados. que 
sirven como partes analíticas. para deducir los esquemas sistémicos o estructurales del pro
ceso. Así. los aspectos y estructuras del contexto se convierten en códi.gos·sintácticos. pues 
plantean re laciones entre los elem entos reales psíqu icos: a su vez. los re lativos al sujeto se 
t ransforman en códigos pragmáticos o de uso. y aquellos referentes al objeto , en códigos 
semánticos o de significación (intenciones y com unicados). (Véase flg . 1 13.) 
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Relaciones 

C --+ S Necesidades 
S --+ C Demandas 
S ___. O Requerimiento 
O --+ S Satisfactores 
C ___. O Condicionantes 
D ___. C Determinantes 

Características 
del problema 

1. Qué 
2. Quién 
3. Para quién 
4.Dónde 
5. Para qué 
6. Por qué 
7. Con qué 
S. Cuándo 

(tema) 
(autor) 
(usuario) 
(lugar) 
(destino, fin, función) 
(fundamentación) 
(recursos) 
(tiempo) 

<O 
o .5:/ 
o Ol 

:.:o ·o ·o -.o o 
E fi 

· - Q) "' .... 

Sistemas 
referenciales 

:r n e: o ·-- -3 - :> 

"' n :> <1> 
Ü)' 'S 
- e: 
~· ~ 

Figura l. 13 Modelo conceptual antológico acerca de la investigación del programa arqui
tectónico. 
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C Código sintáctico 

O Código semántico 

S Código pragmático 



Desarrollo del modelo conceptual 

Un proceso secuencial está integrado por una serie de acontecimientos e implica un aná
lisis detallado de su estructura. De esta manera, al desglosar los elementos constitutivos del 
diseño desde un proceso gráfico triangular de modo que se conserven los marcos referencia
les ontológicos, podremos explicar sus parámetros mediante el proceso interactivo de deci 
siones. (Véase flg . 1 14). 

Cuando analizamos los acontecimientos fenomenológicos del contexto en su nivel de 
contenido, nos referimos al espacio físico donde se desarrollan las actividades cotidianas y 
se utilizan los espacios naturales, ya edificados, por medio de las relaciones sintácticas de 
uso social. Por esta razón, al descomponer el contexto en sus partes constitutivas. primero 
nos encontramos con un contexto del contacto, es decir con las relaciones del ambiente 
físico natural (contenido físico o c ./), que lo caracteriza; a su vez, el objeto u objetos que se 
localizan en. el contexto en su relación semántica (de significación) constituyen el contexto 
urbano (c.//), resultado de la edificación de un mundo físico artificial; por último, los sujetos 
que viven o usan el contexto conforman grupos de seres humanos congregados en un con
texto social (c./1/) . 1 

Por otro lado está el análisis del sujeto, cliente o usuario, que es la unidad sobre la cual 
cuantificamos las necesidades y requerimientos. Lo dividimos en tres aspectos característi
cos: el sujeto contextua! o físico (s.l), que es el sujeto real; el sujeto biológico o fisiológico (s.ll), 
que es el objeto de estudio, y los factores psicológicos del sujeto (s.lll), donde se consideran las 
condiciones subjetivas del ser humano. 

El resultado del proceso de análisis es la creación del objeto ; por tal motivo, debemos 
conocer la forma de tratar al objeto para su estudio. Primero tenemos los factores que lo afec
tan externamente, a los cuales se conoce con el nombre de variables exógenas (O!); después 
están los aspectos variables que se encuentran en ellnterlordel objeto, conocidos como varia
bles endógenas (011), y por útlimo se hallan los aspectos de relación humana que inciden en el 
objeto para confo rmarlo a su medida y gusto, denominados variables erógenas (0111) . Véase 
cuadro 1 .2). 

Hago referencia a estas cat egorías en las figuras 2. 1 y 2.2. en las que aparecen representadas gráficamente, y sus conceptos se des· 
arrollan con mayor ampl itud. 
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Nivel cuantitativo 
Espacio artificial (construido) 
Relación Semántica 
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P. A. 

Figuro 1.14. Desarrollo del modelo conceptual. 

Nivel material: 

espacio empírico 
(natural) 

Relación Sintáctica 

Nivel cualitativo 

Espacio metafísico (abstracto) 
Relación Pragmática 



Simbología: 

C Contexto 

CF-Contexto físico 
EC-Estructura climática 
EG-Estructura geográfica 
EE-Estructura ecológica 

CU-Contexto urbano 
1-1 nfraestructu ra 
E-Equipamiento 
IU-Imagen urbana 

CS-Contexto social 
SE-Estructura socioeconómica 
S-Estructura sociológica 
SC-Estructura sociocultural 

O Objeto 

VE-Variables exógenas 
AC-Aspectos causalidad 
AM-Aspectos materiales 
APC-Aspectos procedimientos 
constructivos 

VEN-Variables endógenas 
AF-Aspectos-función 
AF'-Aspectos formales 
AE-Aspectos estructurales 

VER-Variables erógenas 
AP'-Aspectos psicosomatométricos 
AE '-Aspectos ergonométricos 
APA-Aspectos-perceptua !
ambiental 

S Sujeto 

SF-Sujeto físico 
AA-Aspectos antropométricos 
AE-Aspectos ergonométricos 
A-Act ividades 

SS-Sujeto biológico 
NB-Necesidades básicas 
NF-Necesidades fisiológicas 
NC-Necesidades creadas 

SP-Sujeto psicológico 
AP-Aspectos psicométricos 
N P-Necesidades perceptuales 
NA-Necesidades ambientales 

35 



Cuadro 1.2. Modelo conceptual: Determinación del proceso de investigación científico (fose inicial). 

Sistema Subsistema Estructura Variables auxiliares 

Estructura climática Tipo de clima. Aspectos climáticos 

Código sintáctico 
Medio A mbient e natu ral 
Contexto físico Localización. Aspectos topográficos Aspectos sustanciales Relación de espacios 

Estructura geográfica 
N ivel material Condicionantes 

Estructura ecológica Fauna. Flora. Ciclos ecológicos 

In fraestructura Servicios municipa les. generales y de 
apoyo 

contexto Medio A mbiente artific ia l 
Público, privado y mixto 

Ambiente Inicial Contexto urbano Equipamiento 

Significado Relación función-espacio 

Imagen urbana T ipo de espacios. valores y uso del suelo 

Est ructura Recursos. fuerzas productivas y 
socloeconómlca relaciones de prod ucción 

Medio humano Inicial 
Contexto socia l Demográ ficos. densidad. est ructura y 
Relación de formas con Est ructura sociológica 

relación 
Formas de producción 
F unción-actividad 

Estructura sociocultural Ideológicos. cultura y costumbre 

Origen. Causalidad Causa eficaz. causa final y causa formal 

Código semántico 
Aspectos (objetivo) varlablés exógenas Fin materia l. Objetivo 

Condicionantes. determinantes y 
c uantitativo Relación ontológica demandas 

Proceso constructivo Tradicional . mixt ificado e lnnovatorlo 

Aspectos funclonale~ Destino. función y significado 

Objeto Variables éndógenas 
Repertorio. rea lización : codif icación y Relación función-forma Aspectos formales ponderación (zonificación) 

Aspectos est ructurales Mat erial . sistemas y procesos 
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Cuadro 1.2. (Continuación. ) 

-
Sistema Subsistema Estructura Variables auxiliares 

-
Aspectos Métrica, relac ión funcional y 
psicosomatométrlcos dimensionamiento 

variables erógenas Aspectos características espaciales, definición 
Relación, forma y ergonométricos espacial y deli mitación espacial 
dimensión 

Perceptual Significación y relaciones ambientales 
Ambient ales y perceptua les 

Aspectos Dimensiones del ser humano en sus 
a nt ropométrlcos di ferentes posiciones 

Código pragmático Sujeto físico Aspectos Relaciones de dimensión entre el ser 
Nivel cua litativo D imensión ergonométrlcos humano y sus objetos de uso 
uso y utilización cuantitativo 

Actividades Tipo, ca lidad y f recuencia 

Necesidad básica Descanso. abastecimiento y desalojo 

Sujeto biológico Necesidades fisio lógicas Tipo, IRtensldad Y,frecuencla 
Proporclonamlento 

Necesidades creadas sociales. personales y dependientes 

Sujeto 
Significante Aspectos pslcométrlcos Factores de dimensión y 

ergonométrlcos 

Sujeto psicológico Necesidades 
Ambientación perceptuales Calidades plásticas y forma les. 
Cualitativo 

Necesidades Ti po, relación y dist ribución de es-
ambientales paclos. 
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apítulo 
2 

Desarrollo de la investigación 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
A UNA REGIÓN DETERM INADA (URBANA) 
MODELO OPERATIVO 
PRIMERA FASE 

Modelo preliminar: 
Investigación regional 

Mediante la investigación de un contexto urbano definido se pretende encontr9r las condi
ciones de func ionamiento de la estruct ura del lugar llevando a cabo los pasos siguientes: 

1 Investigación del contexto: para realizarla se compilan los datos que conforman la 
estructura contextua!. Dichos datos pertenecen al lugar propuesto para la investigación y se 
registran en los modelos de información del contexto, elaborados de acuerdo con conceptos 
específ icos, defi nidos como la investigación acerca de la estructura del sistema . 

2. Análisis de la Información: 

a) Se elabora una "m emoria" de los datos reg istrados, de modo que se defina su estructu
ra regional . basada en los fenómenos observados en el contexto. 

b) Se lleva a cabo una jerarquización de subsistemas urbanos mediante la matriz de inte
rrelación de las variables urbanas y la matriz sintética de Interrelación SS/ C. 
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C./1 
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C. Investigación 
del contexto 

Simbología 

e-contexto 

F-fisico (C.I) 

U-urbano (C.II) 

S-social (C.III) 

Esquema 
General 

Figura 2.1. Investigación del contexto. Descripción del contexto que define los condicionan
tes contextuoles de origen y lo tipología del sistema arquitectónico. importantes poro 
lo arquitectura por su influencio en lo edificación y los estructu-os. 

C./l/ 



Simbología 

F-Contexto físico 
e-Estructura climática 
G-Estructura geográfica 
E-Estructura ecológica 

Simbología 

U-Contexto urbano 
!-Infraestructura 
E-Equipamiento 
!U-Imagen urbana 

Simbología 

S-Contexto social 
SE-Estructura socioeconómica 
S-Estructura sociológica 
SC-Estructura sociocultural 

Figuro 2.2 . Esquemas particulares. 
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Esquema general de Investigación 

C.f. Contexto físico (formular condicionantes 

42 

para determinar satisfactores arquitectónicos a necesidades actuales y futuras) 

Estructura climática 

a) Tipo de clima: seco, húmedo, extremoso. 
b) Condiciones c limáticas: 

• Temperatura (máxima, promedio y mínima). Termometría. 
• Vientos (dirección, intensidad y velocidad). Anemometría. 
• Precipitación pluvial (intensidad y frecuencia) . Pluviometría. 
• Humedad relativa (máxima y mínima). 
• Asoleamiento (dirección , intensidad y frecuencia) . Heliometría. 

Estructura geográfica 

a) Aspectos de localización 

• Ubicación del terreno (regional, zonal y puntual). Domicilio, población, municipio, 
datos prediales, limitantes físicas y elementos contenientes . 

• Localización geográfica (longitud , latitud y altitud). 
• Modalidad geográfica (desierto, va lle, montaña, bosque, cuenca y costa). 
• Aspectos topográficos. Configuración (desplantes, niveles y obras generales). Com

ponentes del suelo y subsuelo. 
• Aspectos geológicos. Estructura (características de estabilidad), resistencia, y com

posición del suelo (sismología , mecánica de suelos). 
• Aspectos hidrológicos (niveles freáticos, cercanías a focos de agua, permeabi lidad y 

escurrim iento). 
• Aspectos orográficos (curvas de nivel. pendientes y accidentes) . Configuración 

general del terreno. 



Estructura ecológica. condiciones del ambiente donde se investiga y su entorno natural. 

a) Flora 

• Paisaje. Flora circundante, representativa del contexto físico. Macrocllma 
• Protección . Flora resistente, adecuable al contexto, de apoyo a la edificación (som

bra , barreras acústicas, de retención, acl imltantes, etc.) 
• ornato. Flora Interior que adecua mlcrocllmas confortables 

b) Fauna 

• Silvestre. Fauna predominante en la reglón (aves, migratorios. nativos, salvajes, 
etc.) 

• Doméstica . Fauna representativa de las actividades urbanas (mascotas, de ornato y 
protección , etc.) 

• Nociva. Fauna regional que ocasiona alteraciones en el funcionamiento de los edificios. 

c) Ciclos ecológicos 

• Niveles de contaminación (agua, ruido. visual y atmósfera) . 
• Higienización del medio. 
• Ciclos de regeneración ambiental (áreas por preservar por mejorar y críticas. pará

metros de densidad de vegetación) 

C./l. Contexto urbano (respuesta cultural 
al contexto tísico) 

Redes de infraestructura. Calidad operativa del sistema urbano. 

a) Servicios municipales: 

• Agua-abastecimiento 
• Drenaje-desalojo A .N. 
• Energía eléctrica: 

pública y privada 
• Vialidades. {e 1 • Vías de comunicación cam ntos 

arre eras 

Vías 

Principales 
Secundarias 
Peatonales 
Vehiculares 
Nudos de 
conflicto 
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• Pavimentos y banquetas{P . d {Urbano nva o 
• Sistemas de transporte C l t' Carga 

O ec IVO F , ora neo 

• Control de desechos { Recoleción 
Distribución- tratamiento 

• Gas. Tipo y procedimiento 
de distribución 

b) Servicios de apoyo. Comunicaciones. 

• Telégrafos. 
• Correos. 
• Teléfonos. 
• Radio y televisión . 
• Periódicos. 

e) Servicios genera les de regeneración y mantenim iento del sistema. 

Dotación de equipamiento 

, . . {Unifamiliar 
a) Areas hab1tac1onales Plurifamlliar 

Asentamiento irregular 
Tugurio 
Vecindad 
Interés social 
Clase media 
zona residencial 
zona de lujo 

{
Artesanal: manufactura 

b) Áreas de trabajo 
Industrial: procesamiento mecánico 

- d d . , {Estructura l (indirecta teórica) 
e) Areas e e ucae1on Técnica (práctica directa) 



Activa: física } . 
d) Áreas de recreación: P . . 1 Plazas. parques y Jardines 

astva: emoetona 

e) Áreas de servicios 

Públicos 

Edificios Privados 

Mixtos 

{

Agrícolas 
f,) Áreas rurales Pecuarias 

Forestales 

Administrativos 

e 
. Productos básicos. productos du raderos y 

omerctos . 
productos sunt uanos 

Bancos Financieros. seguros. inmobi liarias. etc. 

Servicio médico y sa lud 
prevent iva. correctiva y 

emergencia 

Seguridad y protección cuerpos de presión y de repre
sión 

Turismo 

Terminales de t ransporte aéreo, férreo. marítimo y 
terrestre 

Servicios de almacenamiento (bodegas y 
estacionamientos) 

Panteones 

Morfología urbana. Efectos pslcoambientales del espacio urbano. generados hacia el 
interior de la estructura usuaria. 

a) Tipología urbana 
(clasificación) 

Monumentos {Esti lo y ca racterísticas. Elementos 
Edificios destacados 

{ 

Libres 
Baldíos Jardines y plazas 

Estacionamientos 
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b) Valores urbanos 
(investigación) 

e) Uso del suelo 

Monumentales 
Históricos 
Sociales 
Culturales 
(artísticos) 
Políticos 

• Tenencia de la tierra (dueños. arrendatarios e invasores) 
• Planeación urbana. Parámetros de distribución, estándar de superficie construida, 

patrón de uso del suelo, densidad de la construcción, zonificación. traza urbana, res
tricciones. afectaciones. relaciones. áreas libres y áreas construidas. patrón de asen
tamientos humanos. sistemas de lotificacióri . puntos de conflicto, clasificación de 
zonas, desarrol lo urbano. uso del suelo (especial, normal y condicionado), composi
ción urbana, diversificación y especialización 

• Conformación urbana . Imagen urbana, uso cromático, composiciones urbanas, 
tipología general y particular percepción. secuencia (pasivo. sorpresivo y lineal), 
perfil urbano, volumetría. color geometrización. alturas, características urbanas, 
tono. textura. simbología y paisaje urbano 

• Valor de la tierra. Valor catastral, comercial. mercado y costo de la urbanización. 
• Dosificación del equipamiento. Tipología de equipamiento, grado de aprovecha

miento. correlación. condiciones viales y de transporte, déficit y superávit, calidad y 
nivel del servicio y tablas de dosificación normativa 

• Deterioro urbano. 

c. 111. Contexto social (formas de vida y 
patrones de conducta de la población) 

46 

Estructura socloeconómlca 

a) Sistemas productivos 

• Recursos 

Natur91es (pasivos y activos) 
Actividades productivas (primaria, secundaria y terciaria) 
Población económica 
Humanos (activa. inactiva y ejecutiva de reservas) 
Tasas de empleo y desempleo 



b) Relaciones de producción 

• Formas de organi zación (patrón, empleado, burócrata, etc.). 
• Ingreso de la población (producto Interno bruto, producto naciona l bruto, ingreso 

per cápita , forma y sistemas tributarios). 
• Fo rmas de comercialización (cuánto gasta, intercambio, ingreso familiar e impuestos) . 

e) Fuerzas productivas. Recursos poblacionales 

Estructura social 

Número de habitantes 
Pirámide de edades (población: infanti l, juveni l, 

a) Aspectos demográficos adolescente, adulta y senll) 
Composición fa mi liar 
Grupos étnicos 

b) Aspectos de densidad Hacinamientos 
{ 

Densidad de población 

Áreas de asentamiento-uso y comportamiento famil ia r 

e) Estructura y organización comunal 

{

vecinal 

social Colonos 

d). Origen e incremento 
poblacional { 

Gremial 

Población arraigada 
Población flotante 
Dinámica migratoria 

de crecimiento 

Tasas de crecimiento 
M o vi 1 idad-población 

(origen y destino) 
Nata lidad y mortalidad 
control demográfico 
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Toda la información urbana se debe presentar en planos municipales o en los que se con
sidere el plano de la población, se delimiten zonas y mediante pant allas, se ubique cada 
aspecto por informar como sitios y elementos arquitectónicos importantes, valores, zonas 
verdes y uso del suelo. 

Estructura sociocultural 

{

Ética 
a) Aspecto ideológico Significación 

ldiosi ncrasia 

Organización política 
Procesos cu ltu rales 
Grupos rel igiosos 
Prejuicios sociales 

Folklore 
Hábitos 
Costumbres. 

Conciencia social y comunitaria 

formas de vida 
y conductas 

Tradiciones 
Tendencias sociales y 

orientación social 
Nivel de instrucción 

b) Aspectos cu lturales Tipo de actividad 
Seguridad y protección 
Patrón de conducta 
Historia cultural 
Convivencia 
Filosofía social 
o esa rrollo i ntelectua 1 
Expresiones de v ida 
Participación política 

c) Determinantes regionales: Etnología, religión, tendencias políticas, fenómenos 
sociales. etc. 
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ESTRUCTURA CLIMATICA 

@ 
( Tipo de clima 1 Seco 1 1 Húmedo 1 1 Extremoso 1 1 Otro 1 :J 
,-----..., 

Mayo Octubre Noviembre Diciembre ~ Enero Febrero Marzo Abril Junio Jul io Agosto Sep. 
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~ 
~ 
Q) 
Q. 

E: 
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<l 
e: D o 
~ Q u <l .~ z 
.9- u '0 u 
~ ZJ 1-
o.. u 

c...__. --o o. w 
-~ ü<l 

!:: 
~ ... :J 
{!¡~ <l CJ 
Q¡"- a: 
§ el < :r: ' o -1- 1Z 
S m w 
e: 

( 1\ \ 
en 

-~ ( 1\ ( ( \ ¡:_ 1\ ( \ ( 1\ ( \ ( 1\ ( 1\ ( \ ( \ w e E: 
<1l 

~ L) \__ [7 ." J \__ _) \__ LJ \__ _) \__ v ~ _) \__ LJ "'--l/ \_ _) \_ _) > ~ .J 
(1) z < q:: 

"---- -
Observaciones: Es conveniente anotar todas las medidas en máximos y mini· 

/M\ilo~ 
o 

mos para tener una visión panorámica del funcionamiento 

~ climático del lugar, sus puntos críticos y coincidencias, 
como condicionantes de adecuación del edificio (variables 
exógenas 0 1). 

ARQUITECTO 

Figuro 2 .3. Contexto físico. EstructLKo climático. 
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[ 

gado como referencia para la adecuación del edificio. 

GRÁFICA SOLAR 

21-Marzo 
21-Septiembre 

21 -Junio 21-Diciembre 
~======l!!~s::::~6 7 

"-~~~--~-_¡::..~8 

\--H-+--l-l--l-:f--l9 

Gráfica de asoleamiento D.F 
Delegación Tlalpan 
19°22' latitud norte 

(Fachadas, posición y dimensión de volados, ventanas, etc). O 
(variables exógenas 0.1.) 

) 

e:( o e u 
e:( z u '0 

ZJb 
~o o. ~ 
(jc:(J 
e:( ~ 
CJ ct 
- o 1- tZ w m ~ w o > .J z ct -

Observaciones: Es recomendable desarrollar la gráfica solar del sitio investi- [ lfA o ~ 1 
'-----------------------------------------~ ~----------------------------------------J ~~~~~ 

Figura 2.4. Contexto físico. Gráfica solar. 
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ESTRUCTURA GEOGRÁFICA 

Localización 
1

L Modalidad geográfica 

l_oesierto!! Valle 1 Montaña 1 j Bosque 1 1 Cuenca l l Costa 1 

Longitud: Latitud: Altitud: 

Ubicación~ 
Colonia ... aov u L Delegación Tlalpan J 4LiúJ 

L=!OOD Calle ... 

@ OOODD J(i]l[ D[JOOO 
.....-. r--rn r-¡ n Calle ... 

Regional Zonal 1 l Local 1 1 
( Aspectos topográficos: JC Corte topográfico: 

Resistencia: 
Geológico: 
descripción Estructura: 

Composición: 

Profundidad del nivel 
Hidrológico: freático: 

descripción Cercanía focos de agua: 

Nivel de permeabilidad: 

Orográfico: 

descripción: 
general del 
terreno Anexo M. l.4. 

ESTRUCTURA ECOLÓGICA 

Especie Función 

Paisaje: 

<ti Protección: ..... 
o 
u: 

Ornato: 

,----. 
Especie Afectación 

Silvestre: 

<ti 
e: 
:::l Doméstica: 
<ti 
u.. 

) 
Nociva: 

Niveles de 
(/) 

contaminación: o 
.!:2 
Cl 
·o o Higienización 
(.) del medio: 
Q) 

(/) 

o 
u Ciclos de 
ü regeneración 

ambienta l: 
....____., 

e:( o e u 
e:( z u '0 

Z:::¡ti 
~o o. ~
uc:t:J 
e:( ~ 
CJ 4 
- o 1- zz m w w Ul 

> ~ z 4 -
Observaciones: Es recomendáble anexar una lámina collage de la flora exis

tente y opcional. 

[ ~Oo@ ]~ 
An"' u-r.-,.,-rl 

'--------------- 1"\nloiUI I t:v i V , 

Es conveniente utilizar planos de ubicación, anexos, tanto 
regionales como zonales y locales. 

Figuro 2.5. Contexto físico. Estructuras geogófico V ecológico. 
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Simbología 
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ASPECTOS OROGRÁFICOS 

Plano de curvas de nivel 

Figura 2.6 . Contexto físico. Aspectos orográf icos. 

e:( o e u 
e:( z u '0 

Z - ... .J u 
~o n. ~ u e:( 5 
e:( ~ 
~ ~ 
t- tZ 
UJ ~ 
W e 
) .J z ct -



( ~©~trrn:iA 'U'© l\1]~@&~© ) 
© ·------ ,...---., sr Nci N_q 

-.,-
<O SÍ Unif. Plurif. [:=:::¡ e: (/) 

Agua <O Monumentos 
Q) 

Asentamiento irregular (/) .o -¡¡; 

~ ~ 
.... 

Edificios e: 
Drenaje ::J o Tugurio <O c. .!!! Lotes baldíos 

·¡:¡ 
Vecindad ~ :S! Energía eléctrica Ol ~ o e: o Jardines y plazas :0 Interés social [:=:::¡ ::J Vialidades <O 

E c. .r:. 
ro (/) Vías de comunicación <O 

f= Estacionamientos (/) Clase media 6 ..... o e <O 
:::J ·¡:¡ Pavimento <O r- Monument ales 

Q) Zona residencial 

© ..... -e "' 
.... 

(.) ·~ o •<( 
Zona de lujo Sistemas de transporte ::J e Históricos :::J Q) <O '=-..... (/J .!!! (/).o 

) ..... Control de desechos Ol Sociales . (fJ E Artesanal l CSJ C/) Q)'-

Q) o .._::l 

ro Gas o o Culturales 
..... ~ 't: -¡¡; Industrial 

..... 
Telégrafos 

o > Polít icos [i] f E~tructural 
\ J 

e: o ~ - >- ~ o 
Correos c. o <O Tecn1ca 

Qj 
Q) Teléfonos ::J o 

~l ! j <( 'O (/) ..... Activa 
(/) Radio Qj e: o o Q) Pasiva e 'ü 'O .E 
·~ Televisión o u (/) ro r-- <( Q) Periódicos ::::> Administrativos z ~ 

Q. 

r--
...__ ·- u '0 (_ 1 1 

:::J 
Comercios Servicios generales ) O' 

w z - t-
r-- (/) Bancos .J u o --o w o ·¡:¡ D. e: .... 

·~ Servicio médico y salud !: <O o --e o Q) u <( :J ro ::J ü (/) Seguridad y protección 
e: Q) CJ ro 'E 'O <( .D Q) (/) Turismo a: ..... c.. <O l!J ex :::J Q) 

.!S! ~ -~ Terminales de transporte - o 
Ol 1- IZ o e: Servicio de almacenamiento •o UJ w o -~ 'ü 
't: <O Panteones !!! ... N w o Q) ·¡: 1...--- e ~ E Qí 

::J Agrícolas > o E (/)(/) .J > o <O~ 
Pecuarias z ex Q) Q)«J 

(!J ........ 
·<( 2 Forestales -L-.- - = 

~ 
Observaciones: Es recomend1lble que todos los datos obtenidos de contexto Generales, fotografías del contexto, y una lámina 

~O o~ ~~m~ urbano sean vaciados a planos adjuntos de ubicación, collage de información gráfica del contexto. 
infraestructura, uso del suelo y equipamiento; en lo que res-
pecta a morfología urbana se recomienda alzados. 

AR~UITECT~ 
Figura 2. 7 Contexto urbano. 
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PLANO GENERAL DEL CONTEXTO 

u u 
vu 

----.J 

~[ ¡c=Joo0 
¿j -ooooo 

Simbología 

-
Observaciones: Se recomienda colocar de base una reducción del plano de. con- [ ~o oc'0 l-...-~ 

texto investigado e ir sobreponiendo pantallas transparentes de 
cada uno de los aspectos investigados (por ejemplo, de infraes
tructura, agua, drenaje, vialidades, etc.). 

--------------------------
Figura 2.8. Contexto urbano. Plano general del contexto. 
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ESTRUCTURA 
~©~lr~iA'TI'© ~©~0~[1 , ESTRUCTURA SOCIAL SOCIOECONOMICA 

© r----" ,.---.. 

(/) Recursos naturales Población económica Pirán:ide de edades Composición familiar IJ==l o (/) 
Tipo de familia ~ -~ o 

..... () 
() (/)~ Grupos étnicos ~ ::J o ..... -o +-'e> p o () o ..... 

~E a. 
~ (/) Actividades productivas Tasas de empleo y (/)(!) 

<ll <(-o 

© E desempleo Número de habitantes 
Q) ..... -g (/) Densidad de población ~ ü5 (1):2 

~ 
o(/) 

Hacinamientos +-'e: 
() (!) 

Formas de organización ~-o 
Á reas de asentamiento (/)(!) 

(!) ~ ( -o .-=-
Áreas de asentamiento 1 Colonos 

CJ)C: 
Ingreso de la población 

<ll e o <1) ' 0 -~ u e: ·- e: ( .Q 8 <ll z () ::J O> u <O "O ..... 
'0 -o o Vecinal (!) ..... Formas de comercialización >. ZJ ... a: a. 

<ll(ij u .... ·- Gremial '0 D. w ::J () ..... o !:: g(J) ü( .... e: Comunal :J 
(/) Recursos poblacionales tí:Q ( C!J 
<ll wu a: > 

'.j:j 
~ l!J <t 

() 
::J <ll Población arraigada - o e: Dinámica migratoria de crecimiento -o o 1- tZ o 1 

(!) •-..... .._() 
Tasas de crecimiento UJ w a. ()<O 

(/) e: ::o 
Movilidad poblacional w !!! 

<ll ·;;; g_ o N Población flotante ·> ..... Natalidad (!) e: o ..1 ::J a> ..... Mortalidad z <t u... C>C: 

lO_ _E, Control demográfico -..___ 

Observaciones: Es conveniente útilizar anexo una lámina de pirámide de edades En pantallas t ransparentes sobrepuestas ~ a escala mayor, así como un plano de la región investigada, mar- ~iloil cando aspectos de densidad, estructura y organización social, y 
origen de incremento poblacional. 

AROUITECT~" 
Figura 2 .9 . Contexto socio!. Estructuras socioeconómica v social. 
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CONTEXTO SOCIAL ESTRUCTURA SOCIOCULTURAL 

. © 
Aspecto: psicológico-ideológico ( Aspectos: culturales JC Determinantes regionales 1 ~ 

( Ética Jí Hábitos ) [ Etnología J ~ 

[ l 
[? 
~ 
© 

( Costumbres ) ~ 

( Significación l [ Religión J <( 
e o u 
<( -

l J z 
Tradic iones 

z~ '0 
1-u 

'0 Q.. w 
!:: u<t ::J 

l J [ J <( CJ 
Idiosincrasia Tendencias polít icas II 

1!1 c:t 
( Tendencia social ) o -1- IZ 

m w 
UJ w D > .J z c:t -

[ l Observaciones: Es conveniente anexar una lámina collage, que visua lice los LMlOo@ 
o 

temas tratados (por ejemplo, tipo de habitante, vestido, ~ muros pintados, f iestas y reuniones, etc.). 

ARQUITECTO 

Figura 2 . 1 O. Contexto social. Estructura sociocultural. 
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Cuadro 2.1. Análisis de la información: Matriz de origen de subsistemas urbanos. 

Sistema Subsistema 

Relaciones Símbolo Relación Actividad Acción Subsistema Clasificación arquitectónico nominativo 

s':> Sujeto con Sat isfacción de 
Unifamiliar Tugurio 

Habitar Habltaclonal . vecindad. SS-1 
sujeto mismo necesidades básicas Plurlfamlllar Interés social . etc. 

Tal leres. 

S --> 0 Sujeto sin objeto 
Modificación de T rabajar Trabajo 

Artesanal Fábricas. SS-2 
objetos Industrial Industrias. 

Laboratorios. etc. 
¡:¡; 
e 
o Preescolar. 
'ü Teoría u 

Modificación de 
Primaria. 

~ S->S Sujeto sin sujeto Educar Educación Secundarla. SS-3 
2 conducta 
e Práctica Preparatoria 
:J capacitación técnica 

Servicios 

O _, S Objeto sin sujeto Condicionant es de uso condicionar 1 n fraestructu ra comunicación 
Edi ficios de SS-4 
equipamiento 

Apoyo 

Distribución Bodegas. 

0->0 Objeto sin objeto Función de contención Almacenar Almacenamiento Conservación silos y SS-5 
estacionamien to 

De paso 

condicionante de Admin istrativos Almacenes. oficinas. 

S _, O Sujeto sin objeto servicios físicos y Servir Servicios salud. comercio. mercados. centros SS-6 

"-....../ 
con respuesta u ti lidad seguridad. fi nancieros comerciales 

bancos. hospi tales. etc. 

Foros A udi torios. 

S -> S Sujeto sin sujeto Relación de diálogo Comunicar Comunicación Centro de conferencias Ágoras. SS-7 

- ~ con respuesta Plazas de convenciones. 
l'tl 
e Centro de convenciones etc. 
o 
'ü 
u 
~ 

centro de mon taje. 

'6 automotriz. líneas de 
iD 0 _, 0 Objeto sin o bjeto Relación cibernética Automat izar Automatización centro de cómputo producción SS-8 

"'--../ con respuesta automatizadas. 
(Refrescos. 
alimentos. etc). 

Objeto sin sujeto Condicionante de uso Física 
Parques deportivos. 

0 --> S Recrear Recreación salones de baile. SS-9 

"'-....._/ con respuesta ment al sin utilidad bibl io tecas y templos Emocional -
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Sistema regional urbano 
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Desarrollo del tipo de edificaciones que caracterizan cada subsistema urbano y 
su lugar en el contexto, mediante su localización en un plano urbano de uso del 
suelo. Se consideran manchas de asentamiento, zonas descubiertas y condi
ciones de traza urbana, describiendo las características prevalecientes en cada 
subsistema. 

Figuro 2. 11 . Conocimiento v descripción de lo estructuro regional. 
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Alvaro Obregón 
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Símbología 
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amortiguamiento 
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1 1 
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Figura 2.12. Plano urbano de uso del suelo. 
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Jerarquía de los subsistemas u rbano-regionales 

En una investigació n de este tipo es conveniente tener en cuenta, entre ot ros factores, las 
diversas situacio nes que caracte rizan al espacio urbano, la mezcla caót ica de edific ios y activi
dades humanas. Por el lo, en el proceso anterio r vi mos que la organizació n de espacios res
ponde a l f unc ionamiento convencional de sus habitantes, y permite considerar desplaza
mientos, flujos y otras actividades de los habi tantes en el interio r del contexto urbano, su nivel 
de ocupación, los costos sociales, la salud pública. la traza urbana y la planeación y equipa
miento del lugar 

El proceso entre la o rganización espacial de actividades humanas y la est ructu ra f ísica 
je rarquiza el uso del suelo. y permite definir en ocasiones el uso espontáneo o plan if icado de 
una reg ión determinada; as í, existen zonas residencia les perfectamente def in idas. áreas 
de recreación , zonas indust r iales. etc., que permiten identificar y determinar el ti po de edifi
cios uti lizados. 

En una investigación urbana aplicada a cierta reg ión es necesario, recomendable y con
veniente identi f ica r con plenit ud los usos de la estruct ura física, de modo que se jera rquice la 
región según el tipo de actividad y los espacios f ísicos, pues éstos serán condicionantes urba
nas y determinantes espaciales en la elaboración y propuesta de soluciones arqu itectón icas. 
Además, esta ident ificación permi te prever el iminar o limitar los conflictos que pueda ocasio
nar el edi ficio, de manera que se planteen posibi lidades de reordenación urba na, cuando esto 
sea posib le, y/o se def inan n uevas propuestas en el contexto urbano, sin olvidar los elemen
tos que lo constit uyen . 

Para efectos prácticos de jerarquización de los subsistemas urbanos, se est ructu ra un 
mode"io de info rmación que ,c uantifique cada una de sus áreas, de modo que se estime la 
superfic ie de uso del suelo y la dem anda de act ividades específ icas. Así, existe una jerarqu ía 
que se relaciona directamente con la di mensión de superficie de uso. Portanto, si en la región 
predominan los edificios de uso educacional (como Ciudad Universitaria o zacatenco) o áreas 
industriales (como T lalnepantla o la Industrial Vallejo) , podrá ser identificada fácilmente, pues 
el conjunto de estos ed if ic ios es más grande que otros subsistemas. De esta manera . las zonas 
industria les o educacio nales predo m inan sobre las edif icaciones que pertenecen a ot ro t ipo 
de activ idad y dependen de la demanda que e l subsistema predominante genera. 

E l modelo de investigación dependerá del plano de uso del suelo y de la fo rma en que lo 
relacionemos con los modelos de invest igación del contexto u rbano. 
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Modelo hipotético: formulación 
de hipótesis de solución 

Síntesis de conocimiento y 
descripción de variables 

De acuerdo con la caracteri zación de las variables endógenas que conforman el proceso 
de diseño. y aquel las variables exógenas que inciden en el contexto, el modelo hipotético por 
investigar implica un estudio profundo de dichas variables. Parte de la investigación de los 
aspectos referentes al sistem a urbano de trabajo y genera modelos de información gráficos y 
tabulares. en los cuales se concentra la información de manera c lara y precisa . 

La información será de gran valor para efectuar los aná lisis correspondientes al medio; 
así. podremos jerarquizar prioridades de acuerdo con la capacidad instalada y las carencias 
existentes. Esto permitirá generar patrones de diagnóstico-pronóstico que satisfagan a corto. 
mediano y largo p lazos las necesidades del contexto (matriz gráfica de diagnóstico urbano). 

Para ta l proceso de análisis nos auxi liaremos de los modelos de investigación. en los cua
les vertiremos la información y los compararemos con cada subsistema urbano. mediante su 
relación con las variab les del contexto. investigando los sistemas de referencia para defin ir el 
sistema arquitéctonlco por diseñar 

En la Investigación del contexto y los sistemas arquitectónicos semejantes se deben tener 
en cuenta los aspectos siguientes: 

a) La adecuación contextua! del sistema arquitectónico por realizar y la población por 
servir orientación. estructura . acabados. aislamiento, etc .. así como la cobertura. 
metro cuadrado. relación dimensional y otros aspectos. 

b) Los servicios o funciones por prestar (generales y particulares). actividades. tipo de 
usuarios. etc. 

c) Procedimientos constructivos admisibles. tipo de materiales (regiona les o de importa
ción) y criterios (estructurales. de instalaciones y de costos) . 

d) Efectos perceptuales por producir (tipo de ambientes). 
e) Etapas de la construcción. diseño y desarrol lo. así como sus posibilidades de modifica

ción y mantenimiento. 
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Los aspectos enumerados se llevan a cabo de la manera siguiente: 

a) Se ana lizan los p lanos urbanos y arqu itectónicos, en los que se observa su función. 
capacidad, ubicación y sus sistemas constructivos, además de definir sus característi
cas t ipológicas, dimensionales y de ubicación. 

b) Se estudian los esquemas gráficos de referencia , fotografías, maquetas y planos de los 
sistemas arqu itectón icos observados, pa ra ponderar sus va lores morfológicos y per
ceptuales. 

e) Se entrevista a los usuarios acerca de la eficacia del sistema, en sus aspectos construc
t ivos, de diseño y función del edificio, así como su re lación dimensional (antropome
tría y ergonometría). 

d) Se desglosan los loca les, agrupados por afinidad de actividades (proceso analítico), de 
modo que se genere un árbol jerárquico del sistema observado. 

e) Se obtienen normas de diseño (metro cuadrado/usuario) mediante el análisis tipológi
co y dimensional, en contraste con las normas de diseño oficiales. 

f) Se busca apoyo en la opinión, asesoría y bib liografía tanto técnica como especializada. 
g) Se definen las condiciones de bienestar y seguridad en cuanto al uso de condiciones 

tecnológicas y espaciales, así como el empleo de dispositivos mecánicos opcionales de 
acondicionamiento. 

h) se definen los modelos de costo/ metro cuadrado admisibles, mediante el análisis de 
presupuestos de sistemas semejantes (proceso histórico de costos) . 

MatriZ de Interrelación de variables urbanas 

La matriz de interrelación de las variables urbanas es el resu ltado del análisis de la infor
mación obten ida mediante los modelos de investigación contextua l. En ella se definen, inicia l
mente. los datos observados en el lugar de cada subsistema urbano motivo de la investiga
ción, de acuerdo con cada componente del contexto (primera columna). 

Posteriormente se determina la relac ión ontológica causal, en la que se describen las cau
sas que originaron el fenóm~no descrito (segunda columna). 

La consecuencia urbana será la relación causa-efecto del fenómeno en el contexto urba
no (tercera columna) . 

se describirán posibil idades de solución variables que, una vez determinada la solución 
del problema, servirán como sus marcos referenciales (cuarta columna). 
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Cuadro 2.2. Matriz de interrelación de los variables urbanos (se desarrollo uno por codo subsistema observado). 

Fenomenología de los subsistemas regiona les observados. 

Secuencia Aspecto Relación Consecuencia Posi bi 1 idades Calif icación 
fenoménico ontológica- urbana de solución digital Graficaclón 

causal Observaciones 

Causa material Causa Causa-efecto Causa-formal Modelo Modelo 
(observable) eficiente nominal Simbólico 
oescri pelón (Repertorlal) (Mesuración) (Ponderación) (codificación) 

Observación del sitio 
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La quinta columna muestra una cali f icación digital con la que se evalúa cada componente 
del contexto en relación con el g rado de adecuación del subsistema urbano en turno en el cual 
se considera lo sigu iente: 

1 .0: cuando la adecuación es óptima. 
0.5: cuando la adecuación es congruente. 
0.0: cuando la adecuación es incongruente. 

La ca li ficación anterior se grafica por medio de un modelo simbólico que permite obser
var concretamente la re lación (sexta columna): 

-----: cuando la adecuación es óptima. 
_____ : cuando la adecuación es congruente. 

: cuando la adecuación es incongruente. 

Es recomendable diseñar una matriz especial por cada subsistema investigado. 

Interrelaciones 

En el modelo sintético de información se vacían sólo los datos contenidos en la columna 
de calificación digita l de la matriz de interrelación de las variables urbanas de cada subsistema 
investigado. de modo que se efectúa la operación de adición y el resu ltado se escribe en la 
colu mna V (variables del subsistema). S i se considera que la adecuación óptima es di rec
tamente proporcional a la ca li f icación, diremos que la prioridad de intervención será Inversa
mente proporcional a dicha calificación; de esta manera. el subsistema que tenga la ca lifica
ción más baja se catalogará como prioridad uno y así sucesivamente, hasta llegar al que tenga 
mayor ca lificación. que será e l último en la prioridad. columna J oerarqui zación) . También 
cabe aclarar que el producto nomina l servi rá como diagnóstico del sistema urbano y el pro
ducto o rdinal será el nivel de prioridad de cada subsistema. 

E l resultado de dicho modelo sintético será la defin ic ión de los diferentes sistemas arqui
tectón icos prioritarios. de acuerdo con el n ivel deficitario obtenido, revisando la investigación 
u rbana rea lizada (figuras 2.7 y 2.8) mediante la matriz de interrelación de las variables urba
nas del subsistema observado. de manera que se prevean los sistemas arquitectónicos facti
bles de solución . 
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Cuadro 2.3. Matriz sintética de interrelación SS/C 
Definición de prioridades de intervención en sistemas urbanos regionales. analizando los relaciones entre variables contextuoles 
y subsistemas (SS) urbanos. 

Secuencia SS- 1 SS-2 SS-3 SS-4 SS-5 V J 

Observación 
Habitaci ón Trabajo Educación Recreación Servicios Diagnóstico Prioridad 
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Aplicación de modelos por diseñar me
diante un programa de supuestos bási
cos en el que se define el funcionamiento 
de las actividades y variables interrela
cionadas. Una vez definido el árbol jerár
quico e investigadas las variables exóge
nas, procedemos a interrelacionarlos 
para detectar de manera conciente la 
fenomenología del sistema urbano. 

Calificación digital Representación gráfica 

1.0 Adecuado 
0.5 Intermedio 

O Inadecuado 

V J 

Figura 2. 13. Grafos de incidencia. Determinación del mayor o menor godo de adecuación 
de los sistemas urbano-regionales al contexto. jerarquizando lo prioridad de los 
demandas de este último. 
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Diagnóstico urbano 

El diagnóstico urbano consiste en deducir mediante un procedimiento de cá lcu lo, las 
necesidades cuantitativas de equ ipamiento del subsistema urbano, y permite programar solu
ciones arquitectónicas específicas en la región (déficit actua l y a futuro, relación oferta
demanda). Para realizarlo, consideramos los aspectos siguientes: 

• Las cifras estadísticas (anteriores y actua les de la población). 
• La proyección de las c ifras a fu tu ro. 
• Las normas de equipamiento urbano. 
• La deducción de deficiencias actua les y a futuro. 

Procedimientos cuantitativos. Se procede a calcu lar los inc rementos porcentuales de 
crecimiento poblaciona l en la unidad de tiempo. Así, podemos ca lcu lar el comportamiento 
probable de la población actua l y a futuro, mediante las fórmulas siguientes: 

Porcentaje actua l de crecim iento, 

b = a (1 + x)n 

Porcentaje a fu t u ro, 

donde: 

a = estadíst ica anterior 
b estad ística posterior 
x incremento porcentua l según la unidad de t iempo, y 
n unidad de tiempo entre a y b (diferencia de tiempo) y 
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Ejemplo. En un sitio existía una población de: 

X= 

a = 20 ooo 

Habitantes 
20000 
24934 

Año 
1980 
1983 

b = 24 934 1 + X 
3 24 934 

20000 
1 + X 

n = 3 años 

1990: crecimiento a futuro. 

X= 7.6 
a = 24 934 
b 
n = 7 

b 
b 
b 
b 

24 934 (1 + O. 76)l 
24 934 ( 1 .076? 
24 934 (16 699) 
4 1 637 habitantes 

~ 1.2466 = 1 + X = 1 .076 

:. x = 7.6% de crecimiento 

El índice puede variar por factores extraordinarios. como inversiones. industria. factores turísti
cos. administrativos. de sa lud . etc .. pero una vez caracterizados se anotan en una gráfica básica de 
diagnóstico. en la cua l se consideran los aspectos siguientes: 
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Cuadro 2.4. Matriz gráfica de diagnóstico urbano 

Aspecto Capacidad Unidades 
Población Población por servir Normativo instalada Déficit de diseño 

90000 
Norma U/M 2* 
(500 hab./m 2) 

41 637 V 82 40 42 2 

24934 / 50 40 10 1 

20000 V 40 o 40 1 

1980 
1 985 1 990 2000 

Tiempo 

-

En la m atriz g ráfica de diseño de diagnóstico, mediante la je rarq u ización. se loca liza el d éficit de d iagnósti
co urbano en el subs istema. y se definen t anto sus radios de acción e influe nc ia. la capacidad insta lada (plano de 
uso del suelo reg io nal) y po blac ión por servir como la ubicación de lotes ba ldíos factibles de uso. la infraestructu
ra de apoyo mediante el tipo de pai saje, las condicionantes contextuales y, principa lmente. estudios de f inancia
m iento y costos, ad emás de las con secuenc ias q ue pueda ocasionar la real ización del p royecto. 

·Referencia en la Normativa básica de diseño pág. 87 (SEDU E . IMSS). 
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Pronóstico urbano 

El pronóstico urbano incluye lo siguiente: 

• Objetivos 
• Estrategias 
• Planeación 
• Necesidades de ejecución 
• Jerarquía de matriz de interrelación. (Véase f ig. 2.6) 
• Déficit de diagnóstico. (Véase fig. 2.4) 
• Radios de acción. (Normativa de ubicación.) 
• Capacidad instalada en el sistema regional. (Véase f ig. 2. 7) 
• uso del suelo. (Véase plano de uso del suelo y fig . 2.7) 
• Conclusión de la investigación regiona l. (Véase fig. 2.8) 

se localizan los lugares idóneos para el sistema arquitectónico por proponer Con base 
en un análisis de lo anterior se determina la normativa básica de diseño (de acuerdo con el 
sector de que se trate). 
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a) Localización y dotación regional 

1) Loca lización: 

• Jerarquía y nivel de servicio 
• Rango de población 
• Loca lización del elemento 
• Localización especial y fuera de la mancha urbana 

//) Cobertura regiona l: 

Distancia en kilómetros 
Tiempo en horas y minutos 

b) Dotación 

/) Unidad básica de servicio (UBS): 

• Un idad básica de servicio 
• Turnos de operación 



• Población atendida (hab/UBS) 
• Metros cuadrados construidos/UBS 
• Metros cuadrados de terreno/UBS 

11) Módulos: 

• Número de UBS requeridos por nivel de servicio 
• Modulación genérica del elemento 
• Número de módulos por nivel de servicio 
• Población atendida por módulo (habitantes) 
• Población demandante 

e) Dotación urbana: 

• Densidad promedio de población (hab/ ha) 
• Metros cuadrados construidos por m ódulo 
• Metros cuadrados de terreno por módulo 
• Número de estacionamientos por módulo (cajones) 

d) Modulación tipo 

1) Dimensión: 

• Capacidad de atención 
• Niveles de construcción 
• Coeficiente de ocupación del suelo 
• Coefic iente de utilización del suelo 

e) Características del predio: 

• Proporción del predio 
·• Frente mínimo recomendable 
• Número de frentes recomendables 
• Pendientes recomendables 
• Resistencia mínima del suelo en ton / m 2 

• Posición en manzana 
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f) Requerimiento de infraestruc tura y servicios públ icos 

1) Redes y canalizacio nes: 

• Ag ua potable 
• Alcantarill ado 
• Energía eléctrica 
• Alumbrado público 
• Teléfo no . 
• Pavim entació n 

//) Servic ios urbanos: 

• Recolecció n de basura 
• Transporte público 
• Vigilancia 

// /) Ub icació n con respecto a la v ialidad: 

• A utopista interurbana 
• Carretera 
• Camino vecina l 
• Autopista urbana 
• Avenida principal 
• Aven ida secundaria 
• Ca lle colectora 
• Ca lle loca l 
• Ca lle o andador peato nal 

g) Programa arquitectónico básico 

• Prime r nivel 
• Segundo nivel 
• Tercer nivel 
• c uarto nivel 
• Quinto nivel 
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• Superficie cubierta 
• Superficie descubierta 
• Superficie de terreno 

• • Altura máxima de construcción 

h) Requerimiento de instalaciones básicas 

/) Instalaciones básicas: 

Tipo 
de 

instalaciones Requerimiento Dotación Elemento de apoyo 

Agua potable Indispensable x lt/persona/ día Cisterna, tanque e levado 
Drenaje-aguas Indispensable x lt/persona/ día 

servidas 

Drenaje pluvial Indispensable según Sistema de alcantarillado 
precipitación 
pluvial local 

Energía eléctrica Indispensable Subestación en la planta 
de emergencia 

Teléfono 1 ndispensable Según demanda Conmutador 
de líneas 

Gas Indispensable Tanque estacionario 

//) Instalaciones complementarias: 

Eliminación de 
basura Indispensable x kg/ módulo/día Depósi to 

control de 
temperatura 
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Modelo operativo: proceso de 
evaluación de modelos hipotéticos 

La evaluación se determina mediante la prioridad de demanda deficitaria referente a los 
aspectos cuantitativos del sistema arquitectónico por diseñar como sigue: 

a) Déficit de capacidad insta lada, definida mediante el diagnóstico urbano. 
b) Local ización del sistema arquitectónico por diseñar Una vez definido, de acuerdo con 

el diagnóstico urbano, se locali za el tipo de edific io que se requiere, determinando las 
no rmas de diseño según el planteamiento normativo. (Referencia: plano de uso del 
suelo y plano de mancha urbana . y disponibilidad de terrenos). 

e) Proposic ión del sistema arquitectónico por diseñar Se lleva a cabo mediante la nor
mativa del proyecto. y el resultado de la m atriz sintética de interrelación SS/C. 

d) Conclusiones del diseño. de acuerdo con el diagnóstico urbano. a saber: 

t) Cobertura cuantitativa del sistema arquitectónico por diseñar (número de unida
des. no rmativas de diseño, cantidad de camas, butacas, aulas, etc.). 

11) Propuesta del sistema arquitectónico por diseñar (en el que se defina su desarrollo 
actual y futuro, según los radios de acción determinados y el déficit conocido). 

111) Determinación de áreas construidas, según unidades normativas de manera que 
se definan las reservas territo ria les para ampliaciones futuras. 

IV) Ubicació n de los sistemas arquitectónicos por diseñar a corto. mediano y largo pla
zos. de manera que se marquen sus radios de acció n y su cobertura por unidad. 

e) Objetivos generales (m etas por obtener mediante el sistema arquitectón ico a diseñar) . 
Lineamientos normativos 

1 Función. Descripció n de los servicios básicos que se prestarán y las actividades po r 
desarrollar en ellos. así como los tipos de edificación abiertos, cerrados o libres. 

2. Ubicación. Planteamiento de las ca racterísticas idea les de ubicación del edificio en el 
sistema urbano en cuestió n y zon ificación de los espacios dentro del terreno según su uso y 
activ idad. 

3. Percepción. Descripción de los efectos ambientales que se pretende provocar de 
acuerdo con la re lación cualitativa, el espacio. los m ateriales. su uso y su disposic ión . (Véanse 
fi gs. 2. 14 y 2 . 15.) 
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Simbología básica 
Vías de comunicación: Usos del Suelo: 

Carretera pavimentada 
Camino de terracería 

-+++++ Ferrocarril 
Elementos Naturales: 

~ Topografía 
- ·- ,; Ríos y arroyos 

c::::::::J Habitacional 
EZZ22I Comercial y de servicio 
mnmiD Preservación ecológica 
~ Industrial 
~ Preservación del 

patrimonio cultural 

Sistema Vial: 

-•-1- Camino vecinal 
--- Autopista urbana 

Avenida principal 
Aven ida secundaria 

-·-·- Calles colectoras 

Simbología de dotación 
C.V. Centro vecinal 
C.B. Centro de barrio e l ocalización del elemento 
S.U. Subcentro urbano 
C.U. Centro urbano a Equipamiento para la localidad y su 
LE. localización especial área de influencia 
F.M. Fuera de la mancha urbana 
!@ Radio de influencia 

Figura 2 .14. Localización del sistema arquitectónico por diseñar. 
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1 
Posición en manzana 

D 
CJ 

\\ l ¡ 
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2 liJ 
ffiJ 
DD 
DD 

r 1 

1. Esquina. 

6 

\ 

2. Media manzana con un frente. 
3. Cabecera de manzana. 
4 . Media manzana con dos frentes. 
5. Manzana completa. 
6. Corazón de manzana. m Indica posición en manzana. 

Figura 2 .15. Selección del predio. 
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Capítulo 
3 

Desarrollo e 
investigación del provecto arquitectónico 
Investigación del sistema arquitectónico 
Diseño de modelos de instrumentación 
simbólico-tipológicos 
Segunda fase 

1 nformación 

• Empírica (contexto) 
• AnalÓgica (sistemas arquitectónicos semejantes) 
• Documental (revistas, libros, asesores y bibliografía 

especializada) 

Indirecta 
• Normativa (reglamento de construcción, normas de v ivienda del 

DDF reglamento de crédito y reg lamento del 1 NAH) 

En el programa arquitectónico del sistema con á reas, re laciones entre espacios, zonifica
ción, ubicación, o rientaciones, fachadas, techumbres, alturas y partido arquitectónico, se 
debe aplicar lo siguiente: 

• Criterio constructivo, materiales y sistemas constructivos 
• Criterio estructura l, cimentación y estructura 
• Criterio de instalaciones, etc. 

Con base en el desarrollo de la matriz programática del sistema arqu itectónico, diseñare
mos un sistema definido, ubicado en el interior de un espacio urbano regional. Para el lo, con
sideraremos la obtención de parámetros de diseño que permitirán obtener propuestas ade
cuadas para las condic ionantes contextua les y las va ria bles tanto objetivas como subjetivas 
que inciden ·en el sistema arqu itectónico por solucionar 
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MATRIZ CONCEPTUAL DEL SISTEMA 
ARQUITECTÓNICO POR D ISEÑAR 

El diseño de un sistema arquitectónico depende en gran medida del diseño adecuado de 
su programa, y este último del resultado de un proceso de investigación basado en el estudio 
de un espacio regional dentro de sus aspectos contextua les. Mediante la matriz conceptua l del 
proyecto arquitectónico se obtiene la estructura de la secuencia del proceso de diseño, su ins
trumentación , su ejecució n y su concepción, tanto funciona l y formal como simbólica
referencial. 

Primer nivel: 

Segundo nivel: 

Fundamentación 
Tercer nivel: 

(modelo conceptual) 

Cuarto nivel: 

Quinto nivel: 

árbol jerárqu ico (grafos, jerarquía, y anál isis de áreas). 
psicosomatometría (aplicación, dosificación espacial/ 
usuario). Condiciones arquitectónicas/ subsistema. Ma
t riz de correspondencias. 
relación entre subsistemas. Grafos de interacción. 
Condiciones de ubicación/ subsistema. 
zon ificación ss/ Zn (g rafo combinado). 
esquema de condicionam iento para la formación de 
m icrocli mas confortables (dispositivos mecán icos op
ciona les). 
eva luación (proposición de modelos. expresión esque
mática y solución funcional). 

Lineamientos normativos (normas de 
funcionamiento de acuerdo con el 
edificio por analizar 

Normativa de diseño. Según la actividad esenci al, las actividades complementarias y el 
número y ca lidad de usuarios, se defin i rán la eficiencia funcional de un loca l y sus e lementos 
componentes. 

Normativa expresiva. Se re laciona con la capacidad perceptua l, la cal idad del usuario y 
las necesidades de expresión del ser humano. Los edif icios son las fo rmas que manif iestan la 
capacidad artística del arqu itecto , y se apoya en las cua lidades plástico-formales propias de 
la arqu itectura (tamaño, color texturas y fo rmas). 
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Normativa de desarrollo. La disposición, ubicación y desarrollo del edificio visitado per
mitirá relacionar las condiciones naturales del terreno con las características de desarrollo del 
edificio, plasmando el concepto de la construcción en un partido arquitectónico. 

La normativa de desarrollo se puede definir de manera más clara, mediante la investiga
ción de los procesos siguientes: 

• Documental : consultas a resúmenes. tablas y planteamientos conceptuales 
• Gráfico: aerofotos. mapas. planos. croquis, esquemas conceptuales. diagramas. rela

ciones e inscripciones 

MATRIZ PROGRAMÁTICA DEL SISTEMA 
ARQUITECTÓNICO POR DISEÑAR 

La finalidad del diseño es la adaptación o cambio de los objetos fabricados en beneficio del 
ser humano. Entre tales· objetos. el arquitectónico es el instrumento principal , pues protege 
confortablemente al usuario, ya que modifica el contexto natural para hacerlo habitable de 
modo que proporciona un microclima balanceado. cómodo y resguardado. tanto física como 
psicológicamente. 

De sobra conocemos el efecto que tienen los componentes del contexto en las actividades 
del ser humano. pues todos los elementos del entorno actúan directamente sobre las perso
nas. Las respuestas físicas o psicológicas de los usuarios son variables y se relacionan con el 
grado de comodidad de un espacio construido y con la creación de ambientes agradables. Sin 
duda, los ambientes conflictivos o desagradables se oponen a los resultados que los diseñado
res desean obtener del producto generado. El equilibrio que se logre sobre el ambiente y 
sobre la sensación de comodidad, tanto física como psíquica. reflejará el grado de adaptación 
que tienen los objetos diseñados. 

Por lo anterior el diseño de una matriz programática permitirá considerar todas las 
variables del proyecto, permitiendo, además del ordenamiento metodológico y la gradua
ció n de cargas de trabajo, la visión completa de los aspectos y resultados del proceso en cada 
fase. sin perder de vista los datos que servirán de base al proyecto arquitectónico. (Véase 
cuadro 3 .1 ). 
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Cuadro 3. 1. Matriz programática . 
(un enfoque metodológico en lo tomo de decisiones en diseño) 

Hipótesis previa Fundamentación Postulado comprobación 

Enfoque 
Enfoque Enfoque Enfoque Enfoque Enfoque Intuitivo 
racional anal ítico sintético dialéctico partlc lpatlvo análogo 

V) 
(1) lA IIA lilA IVA VA VIA 
e: ._ 
Q) ..... Selecc ión de (t; 1 nvestlgaclón Investigación Descripción 

opciones 
Experimenta l Canónico 

V) directa documental de alternativas de modelos tipológico Q) vá lidas V) 

LE Unidades de Unidades de 
Diseño de Diseño de válida Información Confrontación 
modelo de modelo de Info rmación forma l. operativa dialéctica de 

Expresión 

Información Instrumentación simbólico- definición modelos 
de modelos 

conceptual espacial 

Procese Identificación Investigación Análisis Sín tesis Evaluación Desarrollo 

18 118 1118 IV8 V8 Vl8 
V) 
(1) Modelo Modelo Modelo Modelo e: Modelo simbólico conceptual ._ 

analógico Probabilístico evaluativo Q) normativo ..... 
(t; 
.Q 
::J 
V) 

~ Sistema arquitectónico Sistema arqu itectónico D iseño del 
V) observado por diseñar sistema 
LE 

Desarrollo de planteamientos teóricos Modelo teórico 
Planteamiento 
operativo 

lA Recolección de datos 

. {Análisis del sitio • Contextua!: s1stema urbano E t b' t 
1 n o rno am 1en a 
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, . . . , . . {Relaciones espaciales 
• Analog1co: s1stemas arqU1tecton1cos semeJantes 0 . d f . . t 1agramas e unc1onam1en o 

• Visitas. entrevistas. cuestionarios. sociogramas. etc. (planos y fotos) 

1 B Descripción del contexto 

• Necesidades y condicionantes 
• Descripción arquitectónica. sistema o programa arquitectónico (relación . dimen-

sión y características de los espacios) 
• Ámbito (relación de ambiente) 
• Condicionantes arquitectónicas: espacial . tecnológicas y de ubicación 
• Referencias cuantitativas y cualitativas del usuario 

IIA Recolección de datos 

• Documental (libros. revistas y escritos) 
• Normativa (leyes. reglamentos y normas) 
• Asesorías (especialistas) 

IIB Relación de normas 

• Cantidad. material, diseño. construcción. instalaciones. estructuras. ubicación y 
percepción 

• Restricciones legales 

lilA Formación de criterios básicos 

• Selección de datos 
• Conclusiones: normativas. operativas y compositivas 

IHB Esencia del análisis 

• Procesamiento de datos 
• Catalogación. tabulación y codificación. análisis de programas. fundamentos. 

cobertura . porcentaje y programa general y particular 
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• Elementos compositivos (análisis espacial, expresión, carácter valores y lógica 
arquitectónica) 

• Pslcométrlcos (metro cuadrado x usuario) 
Vialidades 

• Dosificación (espacial) Análisis de áreas 
Relación volumétrica 

• Constantes compositivos (redes, ejes. tramas. etc.) 
• zonificación (accesos y relación Interior-exterior) 
• Condicionantes de ámbito (ambiente, color percepción y textura) 
• Conclusiones del análisis de criterios. Tipología, normativa de: diseño, construc

ción, estructura, Instalaciones, costos, funcionamiento y ambiente 

IVA Traslación de conceptos 

• Modelos simbólicos 
• Aspectos prácticos 
• Aplicación de conceptos de modelos y criterios observados. 

IVB Conclusión de programa arquitectónico. Sistemas matriciales y lineales de proyec
c ión. 

• Ámbito condicionante de d iseño (datos contextua les, árbol jerárquico del sistema, 
grafos y matrices) 

• Criterios de diseño: cá lcu lo de variables y procesamiento de datos. Dimensiona
miento, estructura, definició n de áreas, patrones de solución por loca l, condicionan
tes arquite<Ztónicas (diagramas de f lujo, diagramas de funcionami ento, diagramas de 
relación y teoría de conjuntos) 

• Modelo conceptual. Modelos abstractos de articulació n de objetos, eventos, indivi
duos y estructuras 

• Estructura y organización del sistema. Expresión formal. Definición geométrica, 
morfología, síntesis espacial, agrupación lógica de subsistemas, concepto arquitec
tón ico, descripción. proyecto arquitectón ico, desarrollo , articulación , volumetría y 
caracterización 



VA Confrontación de modelos. Métodos de comparación y extrapolación. 

• Expresión esquemática de modelos: -Hipotéticos 
-Probabilísticos 
-Prepositivos 
-Evaluativos 

vs Evaluación de partido arquitectónico. Estudios de factibilidad. 

• Modelo geométrico (vertical. horizontal y volumétrico) 
• Modelos cuantitativos y cualitativos. Especificaciones 
• Criterios: constructivos. de diseño, de instalaciones. de estructuras, de ubicación y 

percepción 
• Modelos de costos: estudio de prefactibilidad. rentabil idad. presupuestos y progra

mas de flujo 
• Modelos de programación: función matemática. Programas de obra. calendarios, 

ruta crítica. etc. J Memoria de diseño 
• Anteproyecto l Memoria técnica 

VIA Definición de modelos. Expresión canón ico-tipológica. Relación. 

f . , {Dialéct ica. 
• Con rontaCion Conci liatoria 

VIB Aplicación de la teoría de probabilidades. Toma de decisiones. 

• Definición de costos 
• Definición de programas 
• Definición de especificaciones 
• Definic ión de criterios estructurales 
• Definición de criterios de instalaciones 
• Definición de c riterios de construcción 
• Definición del proyecto 
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CONCEPTOS GEN ERALES 

La fase de ingeniería de sistemas (proceso genera l de diseño) se puede subdividir en pla
neación y diseño. La planeación incluye las actividades comprendidas desde el conocimiento 
de la necesidad hasta la definición del sistema, mientras que el diseño abarca las etapas de 
desarrollos preliminares y definitivos. 

Diseño del sistema 

En el diseño del sistema se deben considerar requerimientos diferentes. El proceso de 
diseño se define como la metodología para combinar los parámetros dentro del sistema (opti
matizado) y para manejarlos separadamente. 

Cuadro 3.2. 

Aspectos funcionales 

Requerimientos de 
comportamiento 
funcionalidad 

Aspectos ambientales 

Requerimientos de 

accesibiiidad 

Requerimientos de 
confiabilidad 
(eficiencia) 

84 

Requerimientos de 
productividad 

Sistema por diseñar 

Aspectos económicos 

Requerimientos de 
seguridad 

Aspectos humanos 

Requerimientos de 
operación 

Requerimientos de 
mantenimiento 



Cuadro 3.3. Análisis del proceso para obtener el programa arquitectónico 

Inic io 
1--, 

Problema t Planteamiento de ~ caracterización 

l! sat lsfactores 

~7"- ,7" 
Posibilidades de ~ Conocimiento del 
criterios. Rest ricciones problema 

'-.../ ""~ 
componentes del ~ Determinación de 
sistema ['{ parámetros 

~ 
Toma de decisiones 

~ ~ 

Evaluación 
1\ x Calidad sistematizada. 

veracidad ~ Divulgac ión 

~ 
Seguimiento de 
operativos 
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0.11 

0.1 

Simbología 

O-Objeto. 
VE-Variables exógenas (0.1) 
VEN-Variables endógenas (0.11) 
VER-Variables erógenas (0. 111) 

0.111 

Figura 3. l . Investigación del objeto. Esquema general. Reproducción parcial de un sistema 
repertorio!. portador de cargos estéticos. cuyo principio causal no rebose o trasciendo 
su repertorio material. 



Simbología: 

VE-Variables exógenas 
AC-Aspectos causalidad 
AM-Aspectos materiales 
APC-Aspectos procedimiento 

constructivo 

Variables exógenas 

VER 

Variables erógenas 

Simbología: 

VEN-Variables endógenas 
AF-Aspectos función 
AF' -Aspectos formales 
AE-Aspectos estructurales 

Simbología: 

VEN 

VER-Variables erógenas 
AP' -Aspectos psicosomatométricos 
AE' -Aspectos ergonométricos 
APA-Aspectos perceptual-ambiental 

Figuro 3.2. Esquemas particulares. 
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ANÁLISIS DE OBJETO 

variables exógenas' 

Fin causal. Necesidad específica que denota para qué se hacen las cosas. 
En arqu itectura. el fenómeno de origen es la habitabil idad. 

a) Fenómeno causa l: necesidades (resu ltado del diagnóst ico urbano). 
b) Relación causa-efecto (aná lisis del problema . demanda y satisfactores). Relación físi

co-urbana-socia l. Conclusio nes del pronóstico u rba no. 
c) Consecuencia: objeto arquitectónico (satisfactor). Conclusiones de d iseño. 

Fin material. Particu lar y genera l. 

a) Condicionantes de 
aná lisis objetua l de 
sistemas sim i lares 

b) Determinantes de 
aná lisis objetua l 
(variables exógenas) 

c) Demandas 

Contenido: qué. concepto de espacio y generador de limitan
tes: Interno y externo. 
Libre. delimitado y delimitante. 
Dinámico y estático. 
Concatenado, funcional y espacial. 

Cont inente: cuáles; elementos del imitantes. p lást icos. c rite
r ios estructura les. mater ial y procedimiento cons
ti tutivo. 

Ubicación: dónde; orientac ión y posició n. 
Contexto: c li ma. urbanización y pa isaje. 
Entorno: lo que rodea al sitio. 
Lugar: sitio en sí. terreno y sus características geográficas. y 

alternativas de solución específica. 
sociales: tipo de usuario. número y conformación. 
Económicas: recursos financieros y capacidad de adquisición. 
Culturales: calidad y exigencias del usuario. 

Fin constructivo. Marco referencial de las fo rmas de producción. Espacial. procesos y 
análisis t ipológico y mecánico-operativo. 

' véase fig. 3 .3 . 
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a) Criterios de construcción, instalaciones, estructuras y costos. 
b) Procedimientos tradicionales, mixtificados e innovadores .de planeación , diseño y 

construcción. 
e) Materiales de construcción: regionales y externos. 

variables endógenas2 

Aspecto funcional 

a) Destino: 

• Identificación (partido arquitectónico). Definición genérica 
Identificación: identidad, unicidad y relación 

• Unicidad arquitectónica. (ámbito arquitectónico. ubicación, características. concep
to, arquitectónico. volumen. dimensiones y forma) 

• Relación. (concepto de actividad, periodo, frecuencia, percepción y relación tempo
ral). Espacio exterior e interior 1 nteracciones que rigen el problema. Unidades espa
ciales, dimensionales. y de modulación 

b) Función (espacial. estructural. ambiental, expresiva y dinámica). 
e) Significación del objeto: signo. significante. significado y sus características: 

{ 

Específico (denotativos) 
E . Subordinado (dependencia) 

spaCio Coordinado (de igual 
valor: subsistemas) 

Aspecto formal 

{

Unidades espaciales 
Dimensionamiento 
Modulación 

a) Disposición en planta: alzado, volumen, expresión geométrica, jerárquica y relación. 
b) Intención: aspecto métrico, cuantitativo y cualitativo; proporción, relación entre el 

objeto y partes que lo conforman . 
e) Elaboración: materiales. procedimientos y recursos. 

2 Véase f lg. 3.4 . 
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Aspecto de uso 

Frecuencia { 
Constante. 

a) Relativa. 
Mínima. 

{ Activ idades. 
b) 1 ntensidad Número de usuarios. 

Tiempo de uso. 

{ Especial. 
e) u so Continuo. 

Condicionado. 

Variables erógenas3 

Relaciones psicosomatométricos 

a) Psicometría. 
b) Somatometría. 
c) Relación funciona l. 

Relaciones ergonométricas 

a) Dimensionamiento. 
b) ·Circu laciones. 
e) Mobil iario. 

Relaciones perceptua les 

a) Ambiental. 
b) Expresiva. 
c) Perceptual. 

Aná lisis relaciona l del área del loca l con el individuo usuario, sus actividades y la forma de 
llevarlas a cabo. 

3 Véase f lg. 3.3 
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W A~UA®lbrn:~ rn:!A©C®rn:~&~ W A~UA®lbrn:~ rn:~©C®rn:~&~ 
,..---..., 

( J © Fenómeno causal: Aspecto psicosomatométrico 
Descripción de 

Local Psicometría Somatometría Relación p 
requerimientos: funcional 

~ ro en 
Relac ión causa-efecto: e:::::;:¡ :J 

ro @?) u 
e Diagnóstico: 

© ü: 

[ Co""""eoo;,, 

1 J '---' 

J( ) [ Condiciones de Aspecto ergonométrico 
contenido: 

ro ¡ Con~iciones de J Local Dimensionamiento Circuláciones Mobiliario ( 
·;:: e o Q) 

continente: 
+-' 

( co.ndi~i?nes de ) 
u ro ( z E UbiCaCIOn: u e 

Determinación de contexto, '0 
ü: ZJ t-

entorno, lugar: u 
oemandas l ~o o. w 
sociales, económicas y culturales: !:: ...__ 

( J 
(j( ~ 

Procedimientos Tradicionales: Aspectos de expresión perceptual CJ 
Mixtificados: ( a: o e:( > Innovadores: Local Ambiental Expresiva Perceptual CJ ·;:; o u -:J 

[ Crite<;o, de 

1 J ... ¡z ..... 
+-' w en UJ e !!! o 

_ construcc1on: 

w u e 
¡j' [ Moteri•le• de 

1 1 
> .J 

z e:( contrucc1on: 

..___ -

[ l Observaciones: 

~Do® 
o 
~ 
ARQUITECTO 

Figuro 3.3. Variables exógenas y erógenas. 
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( 'V 

VI ~~ll~@[L~~ ~[J¿][Q)©@~[J¿j~~ 

Aspecto de uso J 
Constante Relativa Mínima 

Frecuencia: 

Actividad Núm/ Tiempo-
usuarios uso 

Intensidad: 

Especial Continuo ''-'Ond~~~~ 

Uso: 
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) 
Aspecto formal J 

1 J 

Frontal 
Aproximados al edificio: Oblicuo 

Espiral 

Acceso al edificio J 
r--.~,n~e~ar---------------------------------. 

Configuración de 
recorrido: 

Relaciones 
Recorrido-Espacio: 

Forma del espacio 
de circulación: 

Rad.a 
s 1ra 

En rama 
K etiCU a 

om uesto. 

Espacios entre espacios 

A través de espacios 

Cerrado 

Abierto por un lado 
Abierto por ambos lados 

Figuro 3.4. Variables endógenas. 
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~ 
e::::;::¡ 
e§) 

© 

e:( 
o e o 
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ARQUITECTO 



Análisis objetua l 
(variables exógenas) 

Análisis objetual 

a) variables exógenas 

Determinantes del contexto 

• Condiciones de bienestar y seguridad. 
• Orientación. ventilación e iluminación. 
• Temperaturas: interior y exterior 
• Control acústico. térmico y visual. 

2. Descripción del contexto 

• Vialidades peatonales }A 
• Vialidades vehiculares ccesos 
• uso del suelo . 
• Elementos contiguos y secundarios . 
• A lturas. color estilos. sombras. perspectivas y 

puntos de atracción. 

3. Análisis del terreno 

• Accesos . 
• Dimensiones. 

• costos admisibles . 
{ 

Terreno. 
Construcción . 
Acabados. 

• Restricciones. 

• servicios. 

{ 

Normativas. 
Legales. 
De esti lo. 

Determinantes del contexto. Condiciones de bienestar y seguridad, orientación, ventila
ción . iluminación . relación de temperaturas interior-exterior control acústico y visual. etc. 
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Análisis del entorno. u so del suelo en elementos contiguos. sus alt u ras. color rest r iccio
nes. estilo. perspectivas. secuencias. y puntos de atracció n. 

Influencias del terreno. Se relacionan con vialidades, accesos. interacciones. re lación 
f uncional. etc .. dimensión del terreno. costos admisibles y rest ricciones. 

Figura 3.5. Condicionantes contextuales. 
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Climática 
Topográfica 

Aprovechamiento del viento para adecuar el interior de un espacio habitable 
Viento fr ío 

Vieoto~~ 
Aire --...UA Aire 

caliente¡=ry' caliente 

Efectos del viento aprovechando flora de protección 

Setos junto al edific io Setos a 3.00 m 

Figura 3 .6. Adaptación al contexto. 

Setos a 6.00 m 

Aire 
caliente 
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Figura 3.6. (Continuación.) 

96 

~e 
Árboles junto al edificio Árboles a 3.00 m del edificio Árboles a 9.00 m del edificio 

Protección al viento: 

Efectos del asoleamiento sobre el edificio 

Volados Remetimiento de ventanas 

Rayo 

Colo• eo acabo'7JJ 
Claro 

Régimen pluviométrico y algunos efectos sobre el edificio 

~~ 

Grueso de cubiertas 
y muros 

Rayo 

Rolloi~ ¡a:>W 
Oscuro 

Calor 

Tipo de cubiertas:• ~ ~ ::::'\ 
J ~ima lluvio~..l< 

Volados y cambio 
de niveles 

Goteras 

4 Para mayor Información consulte el Manual del arquitecto descalzo. 

tJ L] 
Clima seco Clima de nevadas 



Análisis objetual 

b) Variable endógena 

Análisis previo 

a) Estudio de prefactibilidad 
(terreno y financiamiento) 

b) Renta y recuperación. 

Costo predeterminado 
Costo resultante 
Rendimientos 
Réditos 
Provecho social e industrial 

e) Estudio económico, costos de mantenimiento, producción y operación. 

2. Análisis funcional : actividades principales y conexas 

a) Componentes cualitativos. 

1) Características contextuales (zonificación, orientación y vialidad). 
11) Mobiliario: equipamiento. 

111) Espacio: 

• Relación función-actividad 
• Metro cuadrado/usuario construidos y abiertos (dosificación) 
• Áreas verdes metro cuadrado/usuario 
• Requisitos ambientales 

b) Componentes cuantitativos. 

1) Estudios antropométricos (número y tipo de usuarios). 
11) Estudios ergono métricos (usuario: actividad). 

111) Estudios psicométricos (usuario: expresibi lidad y perceptual). 

e) Unidades de información. 

1) Simbólicas. 
11) Conceptual. 

111) Material (formal y operativo). 
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3 . Análisis formal Conceptualización cualitativa 

a) Elementos genera les. 

1) Estructura e Infraestructu ra. 
11) Elementos representativos. 

111) Instalaciones (sanitarias, hidráulicas, eléctricas y especia les). 

b) Elementos característicos: 

1) Tipología del edificio. 
11) Estilo y carácter 

111) Ornamentación. 

e) Elementos complementarios. Esquemas de modelos tipo lógicos (servicios comunes). 

4. Análisis constructivo. Conceptualización cuantitativa 
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a) Materiales: evidencias. normativas de diseño. Instalación, construcción, estructura y 
costos. 

b) Sistemas constructivos: 

1) Módulos de medida. 
11) Trazo geométrico (redes, tramas, ejes). 

111) 1 nfraestructu ra: criterios. 
IV) Estructura. 
V) Instalaciones. 

VI) Circu laciones. 
VI l) Acabados. 

VIII) Criterios estructurales. 

e) Proceso constructivo. 

1) Organización de obras. 
11) Administración. 

111) Programas de obra. 



5. Análisis perceptual 

a) Relación causa efecto. 
b) Ca lidades formales. 
e) Integración ambiental. 
d) Referencia espacial (expresión). 
e) Características emotivas. 

PSICOSOMATOM ETRÍA 
INVESTIGACIÓN DEL SUJETO 

Sujeto Localización espacia l de la representación del contenido material sustantivo e 
ideológico de las necesidades producidas por un contexto o naturaleza evidente. 

S.ll Simbología: 

S-Sujeto 
F-Sujeto físico (S.I) 
S-Sujeto biológico (S.II) 
P-Sujeto psicológico (S.III) 

S.lll 

Figura 3 .7 Investigación del sujeto. Esquema general. 
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Simbología: 

F-Sujeto físico 
AA-Aspectos antropométricos 
AE-Aspectos ergonométricos 
A-Actividades 
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Simbología: 

S-Sujeto biológico 
NB-Necesidades básicas 
NF-Necesidades fisiológicas 
NC-Necesidades creadas 

e) 

Simbología: 

P-Sujeto psicológico 
A P-Aspectos psicométricos 
N P-Necesidades perceptuales 
N.A-Necesidades ambientales 

Figuro 3.8. Esquemas particulares. 



SI. Sujeto físico 

Aspectos antropométricos (aspectos dimensionales y métricos del sujeto en sus posicio
nes diferentes) . 

Aspectos ergonométrlcos (relaciones entre el dimensionamiento del sujeto y los muebles 
y espacios. de acuerdo con las actividades. 

Actividad 

Activa 
Pasiva 
Pura 
Mezciada 
Constante 

Frecuencia Media 
Escasa 

Sil . Sujeto biológico (estudio de las 
con'diclones fisiológicas del sujeto) 

{

Descanso-refugio 
Necesidades básicas Abastecimiento (respirar y agua) 

Desecho 

Necesidades fisiológicas: todas las características de aire, luz, temperatura, respiración y 
visión. Normas de comodidad . 

{

socia les 
Necesidades creadas Personales 

Dependientes 
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b 

a 
a 

b 
1" --,j"---~1'----

+------ - ---t -!-------------+ f----a_=_1 ._3~-~-~ltl---a-=_1 _.3_2 _m __ __,¡ E a = 1.32 m 
b = 0.36 m l b = 0.58 m b = 0.69 m ---

t 
a a a 

b 

1 1 

b 

a = 1.32 m 

1 1 

a= 1.32m a= 1.32 m a = 1.15 m 

1 1 

a= 1.10 m 

b = 0.82 m b = 1.07 m b = 1.04 m b = 0.65 m b = 0.55 m 

Figuro 3_ 1 O. o y b. Antropometría . Análisis de algunas posiciones. 
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) 

a 

_.,, 

:::--.... a 

J:L~~r· ,( b J' b 

:\ fu a ~-;¿ -~ ~\ 
L 

b b 

11 
a= 0.98 m 

b = 0.61 m 

~-a -= 0-.73 -m ---11 1 a = 0.28 m 1 
b = 1.33 m . . b = 1.84 m . 

a= 0.86 m 

11 

a= 0.86 m 

11 b = 0.86 m b = 1.27 m 

1 
Edades 

11 1 1 e 1 d 1 1 1 a b e f 

Adulto 21-25 años / .1:2. 0.1.~ 0.2, 0.1~ 0 .23 0.3'/ O.'i'f 0.3~ 0.27 0-19 0.46 0 . .2'} 0.3'f o.B O.:n 0.2.3 O. lb 

Joven 16-19 años ¡.05 0.12 0,22.. 0 .12 0.22 0-33 0.4'1 

A 
Adolescente 13-16 años 1.5~ o.:z.l o.;zo o . .2.o 0 .2. 1 o.3o o-'1.2. 

g Niño 7-13 años 1-3~ 0.2.0 0 .17 0.17 0.17 Q.2.b O. % 

Infante 5-7 años J. 15' 0.1'(¡ 0.13 0.14 O. IS 0 -2lf 0-~ 1 

n 
~ +--+-

Adulto 21-25 años l. bO O.l l 0.21 Q.:Z.I O.:Z.I 0.~'-( O.L/2 0.33 0.;!.5 O.i~ 0.3G> 0,2b 0.33 0.19 0,2'/ {).2l{ 0,14 

Edades ~~ FEMENINO J 

A ~~¡: 
~ j 

( 

Joven 16-1 9 años 1.5&' O • .:ZI O.:J..o Q.:J.o 0.2...1 Q.3'-/ D.lf.!.. 

Adolescente 13-1 6 años 1.5.1. D.'J..O O.ICI Q, lq 0.10 0.33 0 .'-f / 

Niño 7-13 años /.;)..Cj 0.1 '1 0.15 0./7 0.17 0.1&' 0.3? 

/~ .&. 
Infante 5-7 años 1. lB ¡),Jg 0.13 0.14 O.JS 0.1-~ 0.1.0 
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Comer 
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Acomodar cuatro o seis personas 
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Slll . Sujeto psicológico 

Aspectos psicométricos (medidas psicológicas del sujeto) . 
Necesidades perceptuales (colores, tamaños, y percepción del espacio) . 

• Aspecto morfológico. 
• Cromático: colores y sensaciones . 
• Dimensionamiento (dimensión métrica del espacio). 
• Óptica: (háptica). 

Necesidades ambientales 

• Tipo de espacios. 
• Jardines. 
• DI menslones. 
• Acabados. 
• Distribución. 
• Relación espacial. 5 

FUNDAMENTACIÓN. PROCESO 
SECUENCIAL DE DISEÑO 

conceptos básicos sobre el árbol jerárquico 

Árbol jerárquico. Es el estudio de los elementos físicos que constituyen el espacio fun
cional del edificio, analizando sus relaciones mediante una matriz de requerimientos (véase 
cuadro 3.4. pág. 11 0). 

5 Véanse f igu ras 3 .9 y 3.1 2 . 
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Figura 3. 12. Sujetos biológico y psicológico. 
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Cuadro 3.4. 

110 

1 nvest igación 

Á rbol jerárqu ico 

Programa 
arquitectónico 

Matriz de aná lisis 
• 1 nterrelaclón 
• Combinada 

Graphos Diagrama de 
funcionamiento 

Epistem ología p royectuai 

Síntesis espacial 
Hipótesis concept ual 

A lternativas de 
zonificación 

Partido arquitectón ico 
(aplicación en el 
terreno). 

Diagrama de f lujos 



Definiciones 

1 Sistema. Es el conjunto de espacios y relaciones que forman el edi fi cio, en el cual se 
considera lo siguiente: a) ca rácter b) t ipología y c) estilo. 

2. Subsistema. Es el conjunto general que agrupa necesidades relacionadas entre sí de 
manera muy directa. Se trata de requerimientos que interactúan entre sí. cuyos efectos son 
afines (la solución afecta la del resto de los requerimientos agrupados). 

Determinación de subsistemas 

Se estudian los agrupamientos de espacios físicos por afinidad de activ idades y se definen 
en las sigu ientes áreas generales: 

• Subsistema 1: actividades básicas o característ icas del edificio 
• Subsistema 2: actividades de apoyo a las que son básicas 
• Subsistema 3: actividades de distribución y canalización 
• Subsistema 4: actividades complementarias 
• Subsistema 5: otro tipo de actividades especiales 

3. Componentes. Son los conjuntos parciales desarrollados en zonas específicas. es decir 
el agrupamiento f ísico de espacios por actividades defin idas. 

4. Subcomponentes. son aquellos espacios o áreas específicas que se caracteri zan por su 
función básica. 

5. Elementos. Son los espacios o unidades básicas de diseño definidos por actividades 
específicas. en los que se considera la dimensión espacial en relación con la ergonometría y la 
antropometría del usuario. el mobil iario y las circulaciones. (Véase cuadro 3.5.) 

Concepto y caracterización del 
programa arquitectónico 

E l programa arquitectónico es el conjunto de condiciones. requisitos; necesidades y exi
gencias que la obra de arquitectura debe cumplir y satisfacer En consecuencia. dicho pro
grama será e l conjunto de elementos y factores que definirán la obra de arquitectura. Estos 
elementos y factores se c lasifican en var ios grupos: los de orden general (programa gene-
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Cuadro 3.5. Arbol del sistema 
(árbol jerárquico) 

Escala 

Nominal 

Ordinal 

Intervalo 

Razón 

Absoluta 
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r 
ss1 

1 

1 

ss21 

1 

1 

ss221 

1 
1 

r 
L1 

Estructura 

1 
S 1 

ss2 

ss22 

ss222 

~ 

Niveles 

1 Sistema (edificio). 

1 2. Subsistema. Areas 
genera les de actividades 

ss3 ca racter ísticas. 

1 
1 

1 3. Componentes. A reas 
específ icas de 

ss23 actividades particulares. 

1 
l 

1 4. Subcom ponentes. zonas 
defin idas. Actividades 

ss223 específicas. 

T 
1 

1 5. Locales. Espacios 
delimitados de 

~ actividades específicas. 



ral), que incluyen los factores de orden físico-geográfico, y los de orden humano local (social 
o cultural). Otro grupo de condiciones o factores son los de orden genérico (programa gené
rico) , que indica cuáles factores, condiciones, normas. elementos. etc .. son comunes al tipo 
de edificio seleccionado y que deben considerarse en su proyecto. Por último, existen múlti
ples exigencias de orden particular (programa particular). derivados no sólo del tipo de edifi
cio, sino también , fundamentalmente. del destino de éste, de las necesidades del usuario, y a 
las cua les se agregan las condiciones del lugar el monto de la inversión y las necesidades 
específicas del cl iente, incluso sus deseos personales y caprichos, que el arqu itecto deberá 
tener en cuenta. 

Programa de partes 

El programa de partes es la enumeración de los locales, dependencias y demás elementos 
funcionales del edificio. Dicho programa se confunde muchas veces con el programa arqui
tectónico, pero Indudablemente son distintos, ya que el programa de partes es sólo un Indicio, 
no más que una síntesis espacial. 

Una vez elaborado el programa de partes, de forma sintética o con un proyecto que inc lu
ya los muebles de cada local , el arquitecto procede a analizar el programa para determinar las 
áreas necesarias, la disposición de los locales, con sus relaciones e interrelaciones, que ten
drán un vínculo de función y dependencia entre ellas, y se podrán expresar gráficamente por 
medio de croquis de f uncionamiento, y esquemas de interdependencia o localización, para lo 
cual se deberán determinar las partes de los flujos y volúmenes, como aforos de elementos y 
personas. 

El aná lisis del programa puede ampliarse a todos los aspectos formales y funcionales que 
se consideren necesarios y serán determinantes para la solución del proyecto. 

como se puede advertir fácilmente, en todas estas fases del proceso arquitectónico, 
además del partido arqu itectónico. como del proyecto (la expresión gráfica de la obra en 
potencia) y su reali zación o la construcción, siempre aparece la técnica, pues todas las fases 
son eminentemente técn icas y por tanto, deben aplicarse mediante una metodología rigu
rosa y científica. 

En resumen, el programa arquitectónico es el resultado de las conclusiones de diseño del 
modelo operativo y del análisis de sistemas arquitectón icos aná logos, de donde se despren
den los elementos que conforman el árbol jerárquico, desde su esca la nominal hasta la abso
luta y desde el tipo de edificio hasta los espacios determinados para actividades específicas, 
agrupados de acuerdo con el orden establecido en la asignación de subsistemas, esto es de 
acuerdo con sus actividades y funcionamiento. 
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como se mencionó en líneas anteriores. se debe crear una relación de necesidades y 
satisfactores espaciales que permitan solucionar los problemas de carácter físico-funcional 
y formal-emocional. 

Por tanto, es conveniente llevar a cabo la investigación de los sistemas arquitectón icos 
análogos que pretendemos solucionar así como de las relaciones entre activ idades y espacios 
físicos. analizando sus dimensiones. su eficacia y sus condicionantes, para obtener un marco 
de referencia objetivo que permita comprobar racionalmente. la solución del edificio que 
pensamos constru ir 

Matriz de relaciones de sistemas análogos 

En este modelo de información se lleva a cabo el análisis, parte por parte. de los sistemas 
arquitectónicos similares al propuesto. Se trata de desglosar con mayor profundidad el árbol 
jerárquico del sistema arqu itectón ico (véase cuadro 3.5). ya mencionado con anterioridad. 
Para ello, se describirán (en las columnas 1 2, 3 y 4) las actividades que se desarrollan en cada 
loca l - tanto generales como particulares- que servirán como referenci a para el sistema 
arquitectón ico por soluc ionar (columnas 5 y 6). A cont inuación se hace un aná lisis psicomé
trico de cada local a partir del número de usuarios que habitualmente los utilizan (columna 7), 
ca lculando el área ocupada por el mobi liario (columna 8) y las áreas de circulación (columna 
9). pero siempre relacionados con los aná lisis antropométrico y ergonométrico. realizados en 
los modelos de investigación del sujeto físico. A las áreas psicológicas (columna 1 O) -los cua
les constituyen esos espacios "extra " que requiere todo ser humano para no sentirse oprimido 
en el· lugar donde desempeña sus actividades (anál isis del sujeto psicológico)- se suman las 
columnas 8 y 9, de manera que se obtendrá el área total del local (columna 11 ). Una vez obte
nida esta área, se divide entre el número de usuarios. y así se tendrá el dato normativo de dise
ño (columna 12). 

Posteriormente se efectúa un análisis de eficiencia por local , producto de las entrevistas a 
usuarios, asesorías de los especialistas, observaciones directas. y se describe la eficiencia en 
el func ionamiento (columna 13), en el aspecto constructivo (columna 14). desde el punto de 
v ista estructural (columna 15), la eficiencia de su diseño (columna 16) y sobre todo la descrip
ción de los ambientes que se generan (columna 17). a partir del color proporc ión. va lores 
arquitectónicos del local. etc. 

Después se describen las condicionantes del local , a partir de sus relaciones espaciales 
con otros afines y anexos, los cuales se anotan en la columna 18. 

También se hace una relación de las condic ionantes tecnológicas que afectan el local des-
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de el punto de v ista constructivo, est ructu ra l y de instalaciones, ya que constituyen marcos 
referenciales por considerar en el sistema arq uitectón ico propuesto (columna 19). 

Por último, se describe la ubicación que guarda el loca l en relación con el conjunto, y se 
determina si ésta se ubica en el área pública privada o intermedia (columna 20) (véase cuadro 3 .6). 

Se lleva a cabo la interrelación funcional de todos los locales a través de la matriz (21 ), 
donde se describe dicha interrelación a partir de la afinidad o cercanía física de los loca les, en 
que se toman como referencia los siguientes modelos gráficos: 

~cuando la re lac ión es estrecha o existe gra n afin idad funcional. 
~Cuando existe una relación intermed ia, lo cual significa que la afinidad es relat iva. 
(>Cuando no existe relación entre los loca les. 

Para comprender mejor la interrelación funcional de los loca les del sistema, es conve
niente efectuar el grafos correspodiente del sistema a partir de 

Figuro 3. 13. 

Relación estrecha 
Relación intermedia 
Sin relación 
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Cuadro 3.6. Motriz de relaciones de sistemas análogos. Es conveniente desarrollar uno motriz por codo sistema arquitectónico obser
vado, considerando que cuanto movor número de referencias hoyo, lo solución arquitectónica se enriquecerá . 

Sistema arquitectónico observado: Actividades: 

Subsistemas Componentes Subcomponentes Locales Generales Particulares 

2 3 4 5 6 
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Número 
de 

usuarios 

7 

Psicosomatometría 

Área 
mob. 

8 

Á rea Área 
c ircular psicológica 

9 10 

Área 
total 

1 1 



Análisis de eficiencia Condicionantes: 

Funcional constructivo Est ructural D iseño Perceptual Relaciones Tecnología 
espaciales 

13 14 15 16 17 18 19 20 

Simbología: 

Relación estrecha .. 

Relación Intermedia ~ 

Sin relación V 

1 17 
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A semejanza de un conjunto de esferas unidas con ligas de diferente espesor al term inar 
de actuar la fuerza, recuperan su posic ión, de modo que quedan juntas las ligas m ás fuertes y 
separadas las más débi les (ver cuadro 3.7). 

Modelo arquitectónico abstracto 

L, L2 GJ 
l=-

L3 

GJ 
Figura 3. 14. 

Matrices, gratos y diagramas 

A l proyectar un edificio se deben considerar los aspectos funcionales. anal izados en los 
sistemas observados. de manera que se tengan en cuenta las características vertidas en la 
matri z de relac iones de sistemas aná logos, identifi cados y v incu lados con el proyecto por 
solucionar; al mismo t iem po, se determinarán media nte lo que sigue: 

a) Uso de matrices de interrelación o síntesis. 
b) Grafos. 
c) Manejo de diagramas: de funcio namiento, de f lujo o movimi ento y diagrama de ruta 

crít ica. 

M atriz. Es una representa~ ión gráfica que permite descubrir cualquier t ipo de relación 
deseada ent re las activ idades. po r med io de ejes cartesianos que se p ro lo ngan y forman una 
retícula. sobre la cual se vacían los datos deducidos. 

Grafos. Es la representación gráfica de la matriz, e indica las re laciones de los locales 
mediante la ca lidad de línea o simbología defin ida. 
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Cuadro 3. 7. Matriz sintética de sistemas 
observados: En esta matriz se anotan los resultados dimensionales obtenidos en las matrices análogos. considerando los locales que 
se repiten en todos los sistemas observados como constantes (k) y los que sean de solución particular como opcionales (o). 

MATRIZ SINTÉTICA 

Sistemas observados 1 Sistemas observados 11 Sistemas observados 111 

Loca l D imensión Local Dimensión Loca l 1 Dimensión 

-

El programa arquitectónico se definirá de la lista de locales k y de loca
les o. cuando éstos sean sati sfactores del proyecto. considerando los mar
cos referenciales de la m atri z analógica. 

Elementos de diseño 

K o 

e o 
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n e 
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S 

\ 
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Diagramas. Son representaciones gráficas de actividades definidas y se dividen en: 
Diagramas de fun cionamien to. Suelen Indicar cómo funciona un edificio de acuerdo con 

sus actividades. cómo se desarrol lan y hacia dónde se dirigen . Los loca les se identifican 
con los círculos y la actividad con la línea . de modo que el grosor indica el grado de importan
cia de las actividades. (Véase fig . 3. 15). 

Diagramas de flujo o movimiento. suelen indicar el sentido de las circulaciones y los módu
los o locales de actividad, así como los movimientos con ca lidad de línea, según sea el tipo : 
vehicular peatona l. de usuarios. de v isitantes o servicios; a su vez. representará la carga de 
circulación con que contará el paso. (Véase fig . 3.16.) 

Diagrama de ruta crítica 

Se indican actividades y las re laciones entre el las. considerando tiempos y puntos con
flictivos. 

En todas las representac iones diagramáticas se pueden traducir situaciones de agrupa
miento. o rdenando los loca les según sus re laciones de actividad. sin caer en el compromiso 
de form a o geometrización, de manera que se abstraiga la función. sus movimientos y ubica
ción ; además. siempre se deben solucio nar los puntos confli ctivos de cruce o críticos, y reubi 
car la posición de los locales. 

Diagrama de funcionamiento del sistema 

Este diagrama representa el vínculo con la definición de actividades y la relación funcio
nal de los componentes del sistema. El aná lisis funcional se lleva a cabo mediante el diagrama 
de func ionamiento del sistema. 
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A-Administración 
V-Vestíbulo 
T-Talleres 
A'-Aulas 
S-Servicios 

Figuro 3. 15. Sistema: escuela. 



Diagrama de flujos 

El diagrama de f lujos es la relación de circulaciones entre los diversos usuarios de un edi
f icio y sus recorridos característicos. Este análisis permite al diseñador determinar los recorri 
dos de un sistema de manera fluida, evitando cruces innecesarios. congestlonamientos y con
flictos, (Véase fig. 3. 19.) 

Simbología: con colores o ca lidades 

--Usuario-U 

-Visitante-V 

- Servicio-S 

Permanente 
p Visita 

Secundario -----
Permanente =-==~= V Visita ·- ·-·-Secundario ........... 

Figura 3. 16. 

P: Peatonal 
V: Vehicular 

Una vez terminado el d iagrama de flujos. se determina la ubicación de los locales arquitec
tón icos, de acuerdo con sus niveles de efectiv idad y funcionamiento, sus relaciones con el 
exterior sus necesidades de acceso y el f lujo de público. 

Clasificación en zonas 

• zona 1: zona pública. Los usuarios acudirá n indiscriminadamente, por lo cual se ubicará 
cercana al acceso. 

• zona 2: zona semipública. Es un área de transición y tendrá un acceso controlado, de 
acuerdo con funciones específicas. relacionadas con el exterior y con la vía pública. se 
loca lizará en una zona intermedia posterior a la pública. 

• zona 3: zona privada. En esta área se llevan a cabo actividades específicas. desarrolla
das d irectamente por el usuario. su acceso se rest ri nge al especialista de dicha área, por 
lo cual se localizará en la zona más interna o alejada del acceso. 
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Alternativas de zonificación 

Generalmente se empieza con la ubicación del terreno, de manera que se determina la 
posición de los locales en re lación con el acceso y con la activ idad desarrollada en ellos. (Véase 
fig. 3.17 .) 

Colindancias 

1. Lineal 2. Angular 3.Biaxial 4. Concéntrica 

Figura 3. 17 

Modelos auxiliares de zonificación 

Entre los objetos arquitectónicos por diseñar existen espacios (locales) en los que se des
arrollan actividades particulares. Dichos espacios deberán integrarse al espacio urbano por 
medio de espacios (locales), semipú blicos y públicos. Para ubica r los locales y espacios en el 
terreno, se deben anali zar las zonas más apropiadas, las característ icas propias del sit io, así 
como el contexto y el entorno, de forma que se puedan dividir los conjuntos en alta o media 
densidad, en subunidades de territorio claramente identificables, a fin de generar -tanto en el 
usuario como en los visitantes- un sentido de pertenencia de individuos y grupos en su entor
no físi co. Para ello, es necesario lo sigu iente: 
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a) Crear zonas de clara Influencia entre los locales, de acuerdo con la matriz de Interrela
ción. 

b) Crear territorios definidos. con vialidades y circulaciones (diagrama de flujos). 
c) Articular y defin ir una jerarquía zonal en las áreas de interacción de acuerdo con los 

grafos de interacción y el diagrama de funcionam iento, por medio de limitantes v irtua
les y reales, plazas. áreas jardinadas. etc. 

De lo anterior se deduce que la vecindad de loca les obedecerá a la re lación , por afinidad, 
de las activ idades que se lleven a cabo en el los, agrupados c laramente en módulos de acción, y 
en relación con los accesos a part ir de las v ialidades secundarias o pri marias. Además, si el 
caso lo amerita, se deberán formular prolongaciones de las m ismas. de las que se derivarán 
vías de penetración a playas de estacionamiento, las cua les no deberán exceder de 50 m la dis
tancia de recorrido a los accesos. 

Al efectuar diagramas y croquis de zonificación, lo más importante es evitar en lo posi
ble , que al vincular un área con otra existan cruces y sobre todo, si éstos son entre flujos 
vehiculares y peatonales se deberán satisfacer los requerimientos de abastecimiento y ser
vicios. ubicados de forma que los recorridos sean directos. 

Dichas recomendaciones se analizan por medio de modelos de simulación conocidas 
como: matriz de zon ificación y grafos de zonificación. Dicha simulación se relac ionará con las 
actividades del local y se determinará mediante una SirT)bología, de modo que se considere 
que e l local puede tener una o dos opciones de ubicación. (Véase f ig . 3.21 .) 

Hipótesis de zonificación. Una vez desa rro llados los modelos auxi liares de la hipótesis de 
zoni fi cación, se compendiarán éstos en un esquema de zonificac ión, que se rá la imagen pre
v ia del resu ltado del proyecto arquitectónico. Dicho esquema genera lmente se representa a 
nivel de subsistemas, de modo que se respeten las Interre laciones mani festadas en la matriz 
de interrelaciones. 

Patrón morfológico. Es la parte del proceso constituida por los modelos morfológicos 
de solución y permite definir arquitectón icamente, el sistema. En él se desarrollan mode
los de solución de acuerdo con los requerimientos específicos que debe cumplir un local 
determinado, y se definen las condiciones de relación. dimensión, forma, función, capaci
dad, cobertura, etc., además de las condiciones perceptuaies, estilo, carácter y calidad. 

Hipótesis morfológica. Consiste en la elección consciente de las variables morfológicas 
que, conjugadas entre sí, conforman la imagen f ísica del sistema arquitectónico por diseñar 
Inicia lmente se generan pat rones morfológicos generales que abarquen la totalidad de los 
loca les (nivel de componentes) de acuerdo con la estructu ra del sistema; posteriormente, se 
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Cuadro 3.8. Motriz de zonificación. 

Locales ZP ZSp. Z.l . 

1 vestíbulo • 
2 Recepción-archivo o ~ 

3 Trabajo social 
., o 

4 Sala de juntas • 
5 Sala de espera o ~ 

6 Sala de consulta • 
7 Medicina general • 
8 Odontología • 
9 Laboratorio de análisis clínicos ~ o 

10 Laboratorio de mlcrodosls • 
11 Lote de cu ltivo • 
12 Dispensarlo • 
13 Sanitario para pacientes o ~ 

14 Sanitario para el personal • 
15 Aula-cursos • 
16 

Cuarto de aseo. • Bodega 

17 Plaza-acceso • 
18 Áreas verdes o ~ ~ 

NoTA: para mayor comprensión , véa nse las páginas ·137- 139. 

Simbología: 

Primera opción O 
Segunda opción ---- ~ 

Única opción ---- e 

Figura 3 . 18. Grafos de zonificación. 



diseñan patrones morfológ icos por local , que definan específicamente los requerimi entos por 
satisfacer según las condicionantes tecnológicas del sistema. 

Es necesario apoya rse en las conclusiones obtenidas en los sistemas arquitectónico s 
de referencia, es decir en aquellos con un programa similar o con un programa diferente, 
pero con c riterios o sist emas especiales o Innovadores. apl icables al caso. principa lmente 
en los condicionantes cercanos o aledaños. 

variables morfológicas. Son aquellos elementos que. combinados entre sí. integran físi
camente la solución arquitectónica deseada . Así, pueden ser como siguen : 

Por agrupación 

• Reticular (por ejemplo: mercado) 
• Lineal (por ejemplo: comercios en la carretera) 
• Concéntrica (por ejemplo: una escuela) 
• Radial 
• Dispersa 
• De otro tipo 

2. Disposición: 

• Abierto o cerrado 
• Fisonó mico o distintivo 
• General o complementario 
• Básico o auxiliar 
• Estático o dinámico 
• Continuo o discontinuo 
• Central o difuso 

3. Disposición de ej es de composición 

• Ortogonal 
• Oblicuo 
• Para lelo 
• Reticular 
• Radial 
• Concéntrico 
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4. Disposición de alzados: 

• Prismático 
• Piramida l 
• Fi loesférico 
• Prlsmático-filoesférico 
• Piramidal-filoesférico 

5. Tratamiento de superficies expuestas: 

• Planos definidos o indefinidos 
• Escu ltura li zados 
• Indefinidos 

6. Expresión estética: 

• Intensa 
• Moderada 
• Aleato ria 

Síntesis espacial 

Es el agru pamiento lógico tridimensional de los subsistemas y elementos (loca les) que 
por su jerarquía, func ión y actividad lo ameritan. 

Las interacciones entre ellos serán e l producto de las matrices, de modo que se determi
nen accesos. circulaciones y envo lventes, producto de los diagramas de flujo y funciona
m iento, sin ninguna disposición geométrica obligada, zonificando las áreas de m anera 
general. 

Para desarroll ar la síntesis espacial, es im prescindible definir primero los patrones que 
conforman la h ipótesis morfológica de todas las relaciones de los subsistemas. 

Una vez consideradas todas las determinantes estudiadas, se desarro llará la expresión volu
métrica preliminar adecuada a la función y zonificación de los subsistemas que podrá sufrir tan
tos ajustes como sea posible. Esta representación se conoce como modelo probabilístico. 

Es recomendable desarrollar representaciones tridimensionales a partir de croquis de plan
tas y fachadas bidimensionales. Para ello, se harán varias síntesis espaciales a nivel de locales. 
componentes y subsistemas, hasta concluir con el sistema arqu itectónico general. 
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Una vez satisfechos los aspectos de relac ión y un icidad. se elaborarán representaciones 
volumétricas y esquemáticas (generales y de detalle). en las que se indiquen las zonas y los 
locales por color o achurado específico. 

E n cuanto se haya desarrollado e l partido por zonificac ión de áreas. se proporcionará de 
acuerdo con lo siguiente: 

1 La carga porcentual de los locales en el sistema arquitectónico por diseñar represen
tando la disposición de los loca les en los diagramas de flujo y fu ncionamiento. de manera 
esquemática. ya sea geométrica o mediante la teoría de conjuntos (matemát ica). 

2. Un anál isis de áreas por loca l. en relación con las características ergonométricas y 
antropométricas. de mobiliario y psicometría. para defi nir las dimensiones de los espacios 
y sus límites. Se recomienda diseñar diagramas particulares por local, de flujo y funciona
m iento. para determinar la ubicación de mobiliario y equipo, así como el área de c irculación. 

3. Se dimensiona el modelo p robabil ístico. de acuerdo con el aná lisis de áreas. de manera 
que se conforme un collage dimensional que respete los lineamientos de zonificación. flujo y 
funcionamiento. 

4. Se lleva a cabo el esquema de partido arquitectón ico. de acuerdo con los planteamien
tos anteriores. de modo que se definan espacialmente las relaciones y la jerarquización del 
sistema arquitectónico. se confronten dia lécticamente los modelos. mediante un método de 
comparación y extrapolación. y se defina su expresión esquemática por medio del desarrol lo 
de los modelos propositivos. 

5. Evaluación del partido arquitec tónico. Se hace un estudio de prefactibilidad acerca de 
los modelos propositivos referentes a su adecuación a los requerimientos del programa. 
de modo que se diseñen modelos geométricos de eva luación a partir del modelo teórico. ver
tical. horizontal y volumétrico de modelos cuantitativos y cualitativos de especificación, que 
permita solucionar con eficacia las condicionantes contextuales. así como las variables 
determinantes de objeto. 

6. A través de la investigación del modelo hipotético. se elaboran criterios constructivos. 
de diseño, instalaciones y estructura. mediante un método histórico de traslación de conoci
mientos; asimismo, se diseñan modelos de costo. prefactibilidad de inversión. recuperación y 
programación de proyecto y obra, lo cual permite controlar y conceptua l izar el proceso de 
diseño en un modelo evaluativo experimental. 

7 Definición de modelos. u na vez desarrollados los modelos experimentales. se define el 
concepto de anteproyecto llevado a cabo mediante una confrontación dialéctica de los esque
mas elaborados, conci liando requerimientos con satisfactores, demandas con necesidades y 
condicionantes con determinantes objetuales. por medio de la expresión canónico-tecnológi-
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ca (género y estilo de edificio) y su planteamiento operativo, es decir el diseño del sistema, 
mejor conocido como "proyecto ejecutivo" 

Lineamientos normativos 
(normas técnicas de diseño urbano) 
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Región geográfica Localidad Módulo arquitectónico 

Clave Concepto Alcance Descripción gráfica Referencia 
Descripción del módulo Criterios 

U so DEL S UELO : 

1 Áreas vendibles. Vivienda, comercio y estacionamiento: 54.5% aproximadamente. 
2. Áreas de donación. Educación, de salud y municipales: 1 O% aproximadamente. 
3. Áreas de vialidades. Tránsito vehicular y peatonal: 22% . 
4 . Áreas de interacción. Descanso. recreación y comunicación: 13.5%. 
5. Áreas de restricción y afectación. Futuro, uso munic ipal y v ia lidades: plano regu

lador 
6 . Áreas de integració n al contexto: Adecuación a las características del sitio: plano regu

lador 
7 zonificació n . Adecuación del espacio privado al urbano, por medio de espacios semi

públicos y públicos, así como de via lidades. 
8 . Densidad específi ca. se respeta lo expuesto en las normativas de diseño: Dirección 

Genera l de Normas. 

T IPOLOGÍA DE EDIFICIO: 

Especificacio nes. Se respetan condicionantes contextua les y variables exógenas, ade
cuando al medio en forma y densidad resultante: plan maestro. 

2. Criterios de funcionamiento. Espacios f lexibles con uso simu ltáneo, así como coordi
nación modular y orientación. 

3. lnstal¡:¡ciones tecnológicas. Iluminación y ventilación natural: 12.5 y 2 .2% del área 
total. 



Elementos constructivos durables. seguros y resistentes. con propiedades térmicas. 
acústicas y resistentes a la humedad. el color y la textura. 
La cimentación se adecuará a la resistencia del suelo y la estructura al comportamien
to del edificio: manual de especificaciones. 

4. Aislamientos: 

Térmico: 

a) Reducción de la contracción y dilatación de losas y muros. 
b) Economía en la Instalación y consumo de dispositivos mecánicos opcionales. 
e) Prevención de problemas de humedad por condensación. 

Acústico: 

a) Impedir ruidos. 
b) Reducir su intensidad. 
e) Evitar su trasmisión. 

5. Iluminación . Normas: 
a) No producir deslumbramientos (lámpara sobre la !ínea de visión). 
b) No producir contrastes bruscos de intensidad (relación luz-sombra). 
e) Intensidad adecuada (cada actividad requiere diferente intensidad). 
d) Control de la intensidad de acuerdo con diversas exigencias. 

6. Sistemas de iluminación : 
a) Directa. 
b) Indirecta. 
e) Semidirecta. 
d) Difusa. 

7 Elección del sistema: 

Tipo de lámpara: 

a) Incandescente. 
b) Fluorescente. 
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Cuadro 3.9. Motriz de c()()(Jiciooontes espaciales y tecnológicos. 

Croquis del local: planta y alzado 
Sistema arquitectónico Subsistema 

Componente: Subcomponente: Local 

Vi E . 1 E .2 E .3 E.4 E .S E .6 E.7 E .S E .9 
Q) - a a a 1 2 a a a a a 
~ 
(.) b b b a b b b b b 
11) 
Q. e e e b e e e e e 
Ul e d 

T . 1 T .2 T .3 T.4 T .S T .6 T .7 T.S T .9 

a a a a a a a a a 
V) 
Q) b b b b b b b b b ..... 
e:: e 
11) 

e e e e e e e e 
e:: 
o 

V) 

Relación del mobiliario Relación del equipo u 11) T .10 T . 11 T .12 T . 13 T .14 T . 15 T . 16 T .17 T .18 - (.) "t:) - a a a a a a a a a 

Número de Número de 
e:: Ol o 'O b b b b b b b b b 

concepto unidad Dimensiones Concepto unidad Dimensiones u o 
e:: e e e e e e e e e 
(.) 

~ T . 19 T .20 T .2 1 T .22 T .23 T .24 T .25 

a a a a a a a 

t:> t:> b t:> b b t:> 

e e e e e e e 
d 

Observaciones: Equipo e Insta laciones 
especiales: 

Total : Total: 
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Condicionantes espaciales y tecnológicas 

~
) Área mínima 

E . 1. Dimensiones ) Promedio 
) Máxima 

D
) usuarios 

E.4. Accesos 1. Vehlcular b) VIsitantes 
c) Servicios 

2. Peatonal b) VIsitantes D
) usuarios 

C) ServiCIOS 

D
l Especial 

E .7 . Mobiliario y equipo b) Mixto 
e) Normal 

U
) Superficial 

T . 1. Cimentación ) Profunda 
) Mixta 

{

a) Normales 
T .3. Alturas b) Intermedias 

e) Especiales 

~
) Autoportante 

T .6 . Estructura b) Concentrada 
e) Mixta 

Ú
) Continuos 

T.9 . Apoyos b) Aislados 
e) Mixtos 

~
)VIsual 

T.12. Aislamiento b) Térmico 
C) ACÚStiCO 

[

a> Recubrimiento 
T. 15. Acabados b) Aparente 

e) Pintura 

T 18 Dispositivos ~) Aire acondicionado 
Mecánico- b) Calefacción 
climáticos e) Extracción de 

aire 

E . 2. Elementos b) característicos E.3 . Necesidades ) Independientes 
{

a) Generales 

e) Complementarlos ~
) Dependientes 

J Controladas 

E.5. Relaciones 
[

a) Exterior 
b) Interior 
e) Directo 
d) Controlado 

[ 

a) Permanente 
E.S. Ocupación b) Relativa 

e) Temporal 

[

a> Aislada 
E 6 . Ubicación b) tntern:edla 

e) Reunton 

[

a> Polldlrecctona l 
E.9. Solución b) Unidireccional 

funcional e) Mixto 

[

a> Prefabricado 
T .2. Procedimientos constructivos b) Tradicional 

c) Mixto 

[

a) Planos 
T.4. Cubierta y b) Abovedados 

entrepisos e) Inclinados 

{

a) Normales 
T .7 . Instalaciones b) Especiales 

Ü
) Normales 

T.S. Claro b) Intermedios 
e) Especiales 

Ü
) Naturales 

T .S. Pisos b) Artificiales 
e) Mixtos e) Mixtas 

T .10. Muros J~~ ~~~~rlos 
l~) Mixtos 

T . 1 1. Plafones b) Falsos 
[

a) Aparentes 

fa) Natural 
T . 13. ventilación b) Artificial 

e) Mixto 

r) Fluorescente 
T . 16. Luminarias b) Incandescente 

e) Expeclal 

~
a) Contra Incendios 

T . 19. Sistemas b) contra sismos 
de seguridad e) Otros 

e) Mixtos 

f
a) Natural 

T . 14. Ilum inación b) Artificial 
e) Mixta 

[

a) Butano 
T. 1 7. Gas b) Propano 

e) Especial 

~
l Teléfono 

T.20. Comunicación ) Circuito cerrado 
de televisión 

) Intercomunicación 

~
)Puertas 

T .21. Carpintería b) ventanas 
e) Ctosets 
d) Lambrlnes ~

)Puertas 
T .22. Herrería ) ventanas 

) ReJas 
T .23. Areas b) Plazas 

. [a) Jardines 

exteriores e) Esculturas 

Ü
) Se Integra 

T.24 Adecuación al ambiente b) Se mlmetlza 
e) Se contrasta D

) Normal 
T 25. Mobiliario y equipo b) Especial 

C) MIXto 



Consideraciones finales 

Objetivos arquitectónicos: 

a) Definición del módulo arquitectónico y su sistema funciona l. 
b) Relación edificio-contexto. 
e) Relación visual-percepción . 
d) Definición de la estructura. 
e) Prototipo de áreas mínimas y máximas. 
f) Análisis de sistemas modulares. 

g) Cél ula funcional. 
h) Cimentación y acabados. 
f) Definición de: 

• Redes hidráulicas 
• Localización de pozos de abastecimiento 
• Diámetros. 
• Salidas de muebles sanitarios e hidráulico 
• Desalojo de aguas pluviales 
• Desalojo de aguas negras 
• Niveles de venti lación 
• Niveles de Iluminación 
• Centros de carga eléctrica 
• Redes de distribución de energía eléctrica 
• Posición de tableros, contactos, lámparas y apagadores 
• Localización de depósitos de gas 
• Localización de elementos de consumo 
• Localización y distribución de ramales de aire acondicionado 
• Loca li zación y distribución de ramales de calefacción 

En este punto se puede concluir un esquema general del modelo conceptual hipotético 
(modelo teórico del proyecto) que sirve de fundamentación al proceso de geometrtzactón y 
esquematizactón del proyecto arquitectónico. de modo que se abatan las cargas de trabajo 
implicadas en los procesos subjetivos de acierto-error y se defina fase por fase la secuencia 
integral del desarrollo del proyecto ejecutivo. Finalmente. es necesario considerar como últi
mo punto el esquema de condicionantes y algunos conceptos complementarlos que se des
arrollan en la segunda parte. (Véase fig. 3.19.) 
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Elementos tipo: 
Área : Servicios generales. 
Servicio: Servicios para personal. 
Locales: Baños y vestidores-hombres. 

240 

290 

180 
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14 l. 
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Especificaciones generales 

Mobiliario y equipo: 

1 Bote de campana. 
2 Casillero metálico doble 20 x 45. 
3 Espejo de pared. 
4 Toallero para toallas de papel. 
5 Banca vestidor para baños. 1.20 m. 
6 Mingitorio. 
7 Lavabo contra muro. 
8 Gancho de pared. 
9 Regadera. 

1 O Jabonera para regadera. 
11 Asiento para excusado. 
1 2 Excusado con tanque bajo. 
13 Portarrollo de papel sanitario. 
14 Jabonera pastilla 
15 Banca en regadera 
16 Cortina-plástico plegadiza. 

Instalaciones: 

®Apagador 
0 Contacto 
@)Agua fria 
() Agua caliente 
O Desagüe 

c:::J Iluminación fluorescente 

1 .C. Pisos-loseta de vinil-asbesto. 
1.0. Pisos-mosaico de pasta. 
1.E. Pisos-cemento. 
1.F. Pisos-alfombra. 
1.H. Pisos-cemento endurecido. 
1.J. Pisos-madera. 
1.K. Pisos-mármol. 
1.M. Pisos-adoquín pétreo. 
2.A. Zoclo-material-lambrin. 
2.B. Zoclo-vinilo. 
3.A. Muro-cintilla. 
3.8. Muro-tapiz plástico. 
3.0 . Muro-plástico laminado. 
3.H. Muro-pintura. 
3.J . Muro-lambrin. Madera. 
4.A. Plafón-pintura vinílica. 
4 .B. Plafón-pintura de esmalte. 
4.1¿. Plafón-concreto aparente. 
6.A. Ventaneria externa de aluminio. 
7.A. Vidrios-flotado. 
7.0. Vidrios-inastillable. 

12.A. Puertas-plástico laminado. 
13. Chapas. 
14.E. Mamparas. 
15.A. Fachadas-tabique aparente. 
15.B. Fachadas-recubrimiento de barro. 
15.E. Fachadas-pintura. 
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16.A. Contramarco. lámina de acero inoxidable. 
Materiales de acabados. 

1.A. Pisos-loseta de granito. 
1.B. Pisos-loseta de barro. 

Figuro 3. 19. 

Observaciones: Se desarrolla este modelo por cada 
local analizado en la matriz de 
condicionantes espaciales y 
tecnológicas. 



Cuadro 3.10. Esquema de condicionantes (poro microclimos confortables). 

Ambiente 
Exterior 

Condiciones 
del contexto 

• Climático 
• Geográfico 
• Ecológico 
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Dispositivo mecánico opcionales 

variables 
anuales 

Envolvente L> edificada 

l Espesor 
Muros Color 

Materi al 

{Vidrios 
v ventilación 

anos Cortinas 
Persianas 

. {Marquesinas 
Proteccíon Celosías 

Lapsos de 
transformación 

Ambiente 

~[) 
Mlcrocllma 

Interior humano 

• vestido Ventilación • Actividad 

N 

~ o 
Energía 
exterior 
• Aparatos Grado de 
• Lamparas comodlda d 
• Cocinas 

Permanencia 



Capítulo 
4 Desarrollo de un reclusorio preventivo 

como ejemplo de la aplicación de la 
investigación al proyecto arquitectónico1 

NORMATIVA BÁSICA DE DISEÑO 
(SISTEMA: RECLUSORI0)2 

1. Localización y dotación regional 

a) Localización 

• Jerarquía y nivel de servicio 
• Rango de población 
• Localización del elemento 
• Localización especial y fuera de la mancha urbana 

b) Cobertura regional 

• Distancia en kilómetros 
• Tiempo en horas y minutos 

Regional 
Más de 500 000 habitantes 
Indispensable 
Recomendable 

Sesenta ki lómetros 
Dos horas 

' Para comprender mejor lo expuesto en la primera parte. a continuación se anexa un compendio de la tesis profesional. Reclusorio 
preventivo en Tia/pan de María Guadal u pe Diaz Solano. arquitecta egresada de la Universidad del Tepeyac. En dicha tesis se podrá observar la 
Investigación aplicada como fundamento teórico. 

' Consúltese "Pronóstico urbano· 
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2. Dotación 

a) Unidad Básica de Servicio uas 

• Unidad básica de servicio 
• Turnos de operaclón4 

• Población atendida (hab/UBS 
• Metros cuadrados construldos/UBS, 
• Metros cuadrados de terreno/UBS 

b) Módulos 

• Número de UBS requeridas por n ivel de servicio (celdas) 
• Modulación genérica del elemento (celda/módulo) 
• Número de módulos por nivel de servicio 
• Población atendida por módulo (habitantes) 
• Población demandante 

3. Dotación urbana 

• Densidad promedio de població n (hab/ha) 
• Metros cuadrados construidos por módulo 
• Metros cuadrados de terreno por módulo 
• Número de estacionamientos por módulo (cajones) 

4. Modu lación tipo 

a) Dimensionamiento 

• Capacidad de atención (dellnc/módulo) 
• N iveles de construcción 

• Coeficiente de ocupación del suelo 
• coeficiente de uso del suelo 

5 . Característ icas del predio 

• Proporción del predio 
• Fren te mínimo recomendable 
• Número de frentes recomendables 
• Pendientes recomendables 
• Resistencia mínima del suelo ton / m 7 

• Posición en manzana 

3 Corresponde al espacio Individual o colect ivo destinado a cada persona detenida. 
• un turno continuo de 24 horas. 

Celda3 

1 
2505 

28m2 

100m2 

2 000 a(+) 
1 200 
1 a(+) 
300000 
Delincuentes 

De 100 a 200 
33 600 
12 ha 
120 (un cajón cada 1 o celdas) 

1 200 
1 (se pueden emplear dos nive
les si fuera conveniente) 
0.28 
0.28 

De 1: 1 a 1:2 
244.00 metros 
4 
De 2 a 8% 
4 
Completa 

>El Indicador 250 hab/ celda es un término de referencia para estimaciones preliminares. ya que los requerimientos hab/ UBS varían 
de 160 a 475 Hab/ celda. 
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6 . Requerimientos de Infraestructura y servicios públicos 

a) Redes y canalizaciones 

• Agua potable 
• Alcantarillado 
• Energía eléctrica 
• Alumbrado público 
• Teléfono 
• Pavimentación 

b) Servicios urbanos 

• Recolección de basura 
• Transporte público 
• VIgilancia 

e) Ubicación con respecto a la vialidad 

• Autopista Interurbana 
• Carretera 
• camino vecinal 
• Autopista urbana 
• Avenida principal 
• Avenida secundarla 
• Calle colectora 
• Calle local 
• Calle o andador peatonal 

7 Programa arquitectónico básico 

Gobierno 
Juzgados 
Ingreso 
Celdas 

componentes 

ServiCIO MédiCO 
Escuela y talleres 
VIsita familiar y conyugal 
Servicios generales 
VIgilancia 
Campos deportivos 
Áreas verdes y plazas 
Estacionamiento 
Estación de transporte público 

M? 
Supert. 
cubierta 

2020.00 
4 700.00 
2000.00 
9144.00 

600.00 
5 378.00 
3 530.00 
4 228.00 
2000.00 

M2 

Supert. 
descubierta 

50000.00 
33 280.00 

2 400.00 
720.00 

1 ndlspensable 
Indispensable 
Indispensable 
1 ndlspensable 
1 ndlspensable 
1 ndispensable 

1 ndlspensable 
Indispensable 
1 ndlspensable 

Aceptable 
Conveniente 
No conveniente 
No conveniente 
No conveniente 
No conveniente 
No conveniente 
No conveniente 
No conveniente 
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• Superficie cubierta: 
• Superficie descubierta: 
• Superficie de terreno: 
• Altura máxima de construcción: 

8 . Requerimiento de Instalaciones básicas 

a) Instalaciones básicas 

Tu>o OE INSTALACION 

• Agua potable 
• Drenaje-aguas servidas 
• Drenaje pluvial 

• Energía eléctrica 

• Teléfono 

• Gas 

b) Instalaciones complementarlas 

• Eliminación de basura 
• Control de temperatura 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

Fundamentación teórica 

33 600.00 m 2 

86400.00 m 2 

1 20 000.00 m2 

-Niveles 1 
- Metros 5 metros 

REQUERIMIENTO DOTACIÓN 

1 ndlspensable 200 1 / persona/ día 
Indispensable 1 50 1 / persona/ día 
Indispensable Según precipitación 

pluvial local 
Indispensable 

Indispensable Según demanda 
de líneas 

1 ndlspensable 

Indispensable 500 kg/ módulo/ día 
No necesario 

ELEMENTO OE APOYO 

Cisterna. tanque elevado 

Sistema de 
alcantarillado 
Subestaclón. planta 
de emergencia. 
conmutador 

Tanque estacionarlo 

Depósito 

A continuació n se presenta una síntesis del proceso de fundamentación teórica que 
determinó las características generales de nuestro trabajo, de acuerdo con algunos de los 
aspectos revisados anteriormente. 

Conclusiones de diseño 

1 Cobertura cuantitativa del sistema arquitéctonico por diseñar La ciudad de México 
cuenta con una población aproximada de nueve millones de habltantes.6 con un porcentaje 
anual de c recimiento del 5.2 y, según la normativa planteada por la Dirección General de 
Equipamiento Urbano de la SEDUE. con una demanda de 4 800 unidades básicas de diseño 

o 9 000000 
(norma: 1 UBS/ 1 875 habitantes .. 

1875 
). 

" Datos proporcionados por CONAPO. 1984. 
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Paralela 

2. Determinación del déficit de servicio. Actualmente se cuenta con una capacidad instala
da de 3 600 UBS en tres reclusorios preventivos de 1 200 UBS c/ u. De esta manera. se tiene: 
4 800 -3 600 = 1 200 UBS. 

3 . Definición del sistema arquitectónico por diseñar De acuerdo con el punto anterior se 
propone un sistema arquitectónico de reclusorio de 1 200 UBS (celdas) con las siguientes 
características normativas: 

Metros cuadrados construldos/ UBS. = 28m2 .. 1 200 UBS x 28m2 = 33 600.00 m 2 

Metros cuadrados de terreno/ UBS. = 1oom2 :.1 200 UBS x 1oom2 = 120 ooo.oo m 2 

4. Ubicación . Se regí rá por los conceptos normativos redactados en la .. Normativa básica 
de d iseño" en la que se ha considerado que la zona adecuada es la de Tlalpan (en el l ímite con 
el estado de Morelos). 

El programa arqu itectón ico propuesto obedece a un estudio analógico de varios sistemas 
simi lares. así como al programa normativo básico. de modo que se cuenta con un sistema 
arquitectónico más completo al subsanar las carencias de los sistemas observados. 7 

Batería a 30° 

~ '"'"•""' ~~y510 ¡,_____,1_ _ __¡__--+l------1lr----'f'! 2~4a;queta 
6 .00 

Batería a 45° 

6 .00 

1 

15 .90 

Batería a 60° Batería a 90° 
2

.4
0 

+4 1 ,. Banqueta 

' 
6.00 

Consú ltense las Normas de Proyecto para Estacionamientos (DDFJ. 

Figura 4. l . Tipos de estac10í10mleni:OS. 

' Para mayor Información al respecto. consúlteseel Reglamento de Reclusorios en el Dist ri to Federa l y la Memoria Descriptiva del Pro
yecto de los Reclusorios Preven t ivos del Distrito Federal. Biblioteca de la Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación 
Socia l. DDF 
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Cuadro 4.1. Progomo orquitectónico (Sistema: ReciUSQ(iO) . 

1 . Área de Internos 
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a) Dormitorios 
• Baja peligrosidad 

• Alta peligrosidad 

b) Rehabilitación 
• Talleres 

• Auditorio 

• Centro escotar 

caseta de vigilancia 
Estancias con sanitarios 
Baños para Internos 
Lavaderos 
Comedor 
Cuarto de aseo 
canchas deportivas 
caseta de vigilancia 
Estancias con sanitarios 
Baños para Internos 
Lavaderos 
comedor 
Cuarto de aseo 
Talleres 
canchas deportivas 

Zapatería 
Sastrería 
carpintería 
Herrería 
Cerámica 
Imprenta 
Artesanías en madera y cuero 
Diseño y dibujo 
Mecánica electrónica 
Tapetes y telares 
Bodegas para taller 
Sanitarios para taller 
vestíbulo y control 
camerinos con sanitarios para hombres y mujeres 
Estrado 
Butacas 
caseta de proyección 
Bodegas 
Cuarto de aseo 
Sanitarios públicos para hombres y mujeres 
Talleres de aprendizaje 
Aulas 
Sanitarios para Internos 
Patio cívico 
Dirección Recepción y control 

Privado del director con sanitarios 
Secretarias y archivo 
Sala de maestros 



• Área deportiva 

• Área de cultivos 

Biblioteca 

cancha de futbol 
canchas de basquetbol 
canchas de tenis 
canchas de vollbol 
Cancha de frontón 
Gimnasio 

Cuarto de aseo 
Sanitarios para empleados (hombres y mujeres) 
Bodega para material didáctico 
Recepción y control 
Acervo 
Salas de lectura y consulta 

Recepción y control 
Baños y vestldores 
Área de aparatos 
Bodega 
Cuarto de aseo 

e) Areas complementarlas para Internos 
• Locutorio vestíbu lo Control 

• VIsita conyugal 

• VIsita familiar 

• Centro de observación 
y clasificación (COC) 

Cubículos 

Salas de espera 
cuarto de aseo 

vestíbulo control 
Habitaciones c / baño com-
pleto 

A descubierto 

A cubierto 

Juegos Infantiles 
Área de convivencia 
vestíbulo 
zona de estar 
Comedores 

Control 

Sanitarios para hombres y mujeres 

vestíbulo para control 
Privado del director con sanitarios 
Sala de juntas 
Archivo 
Privado para especialistas Criminólogos 

Psicólogos 
Psiquiatras 

Área secretaria! 

MédiCOS 
Pedagogos 
Trabajadores sociales 

Sanitarios para hombres y mujeres 
Cubículos para realizar exámenes médicos 
Encamados no graves 
Dormitorios 
Comedor con sanitarios 
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Cuadro 4.1. (Continuación.) 

• Servicios médicos Vestíbulo 

Consultorios 

Hospitalización 

Laboratorios 

Cirugía 

Administración 

2. Área de gobierno 

a) Recepción 

control y recepción 
Farmacia 
Sanitarios para empleados (hombres y mujeres) 

vestíbulo para contro l 
Medicina general 
Consultorio dental 
Psicólogo 
Psiquiat ra 
oculista 
Vestíbulo para control 
Cuarto para el residente 
Centra l de enfermeras 
Encamados 
Salas de día 
Infecciosos 
Cuarto de curaciones 
Sanitarios para empleados (hombres y mujeres) 
Baños para Internos 
vestíbulo para control 
cuarto de disparo 
cuarto oscuro 
cuarto de Interpretación 
Quirófanos 
Recuperación 
Terapia Intensiva 
Ropería 
Esterilización 
Vestíbulo para control 
control de en fermeras 
San itarios para empleados (hombres y mujeres) 
Di rección 
Área secretaria! 
Archivos 
Salas de espera 
Cubículo para trabajadores sociales 
Cuarto de aseo 

• Contro l de entradas y salidas vestíbu lo 

• vestíbulo general 
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Aduana e Identificación 
Cubículos de registro para hombres y mujeres 
Información y recepción 
Guardado de objetos personales 

Salas de espera 
Sanitarios públicos para hombres y mujeres 



b) Ingresos 

c) Dirección 

d) Administración 

e) VIgilancia 

3. Área de servicios 

a) Servicios públicos 
o Estacionamiento 

o Accesos 

vestíbulo para control 
Ofic ina de filtración y trámite 
Fotografía y cuarto oscuro 
Servicios antropométricos 
Sanitarios para hombres y mujeres 
Guardado de objetos personales 
Estancias 
vestíbulo para control 
Sanitarios para empleados (hombres y mujeres) 
Privado del director con baño y alcoba 
Privado del subdirector 
Sala de juntas 
Á rea secretaria! 
Sa las de espera 
Dormitorio con baño para e l guardia 
vestíbulo para control 
Archivo general 
Oficina administrativa 
Oficina de contabilidad 

Jefe de mantenimiento 
Jefe de talleres 
Salas de espera 
sanitarios para empleados (hombres y mujeres) 
Pagaduría 
Intendencia 
Papelería 
Bodega 
Cuarto de aseo 

vestíbulo para control 
Jefatura 
A rmer ía 
Dormitorios zona de estar 

Baños-vestido res 
Casetas de vigi lancia 
Torres de vigilancia 
Sanitarios para empleados (hombres) 
Sala de instrucción 
Bodega 
Cuarto de aseo 

u suarios 

Visitantes 
Servicios 
Peatonal 

Empleados 
Funcionarios 
Autobuses 

usuarios 
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Cuadro 4.1. (Continuación.) 

b) servicios generales 

4. Á reas complementarlas 

a) Jardines 

b) Plazas 

e) Capilla 
d) Juzgados 
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Vehicu lar 

V isitantes 
ServiCIOS 
Funcionarios 
Patrullas 
Servicios 

Comedor para funcionarios con sanitarios 
Tienda 
Lavandería 
Cocina general Sanitarios 

Ropería 
Tortil lería 
Panadería 
Peluquería 

Despensa 

Comedor para custod ios con sanitarios 
Bodega general 
Taller automotriz 
Cuarto de máquinas 
Subestació n 
Calderas 
Planta de luz 
Cisterna 
Patio de maniobras 

Interiores 
Exteriores 
Interiores 
Exteriores 

vestíbu lo para control 
Sanitarios públicos para hombres y mujeres 
Privado pa ra abogados 
Salas de audiencia 
Sa las de espera 
Archivos 
Dirección juríd ica con sanitarios 

Área secretaria! 
sanitarios para empleados (hombres y mujeres) 
Subdirección jurídica 
Sala de juntas 

Abastecimiento. basura. etc. 



Cuadro 4.2. Análisis de áreas. 
Rehabilitación 

Talleres 

2. Auditorio 

3. Centro 
escolar 

• 1 o tal leres para 50 internos cada uno. con bodega y sanitario. 200m2 por talle r 
TOTAL: 

(para 400 personas) : 
• Vestí bu lo y control 
• camerinos 

10de5m2 c/u 
• Sanitarios 

- Para hombres (un excusado, un m ingitorio y dos lavabos) 
-Para mujeres (dos excusados y dos lavabos) 

• Estrado 
• Butacas 
• caseta de proyección 
• Bodegas 

2de 12 m 2 cada una para material . vestuarioyequlpoen general 
• Cuarto de aseo 
• Sanitarios públicos 

-Para hombres (un excusado, t res mingitorios y dos lavabos) 
- Para mujeres (dos excusados y dos lavabos) 

TOTAL: 
• Talleres de aprendizaje. 4 de 150m2 cada uno . para 50 Internos 
• Aulas 1 o de 80 m 2 cada una, para 30 Internos 
• Sanitarios para Internos. Un excusado. dos mingitorios y dos lavabos 
• Dirección 

• Recepción y control 
• Privado de l director con sanita r io 
• Secretarias y archivo 

Dos secretarias. 6 m 2 cada uno 
• Sala de maestros 

Para cuatro profesores. de 6 m 2 cada una 
• Cuarto de aseo 
• Sanitarios para empleados 

hombres (un excusado. un mingitorio y un lavabo) 
Mujeres (dos excusados y dos lavabos) 

• Bodega para material didáct ico 
• Biblioteca 
• Recepción y control 
• Acervo 
• Sa las de lectura y consulta, 1 5 mesas 

para dos lectores 8.00 m 2 cada uno 

Área cubierta: 
• Patio cívico 

1.00 m 2 por interno. ( 1 248 internos) 
Á rea descubierta : 

TOTAL: 

TOTAL: 

12.00 
22.00 

12.00 

24 .00 
3.00 

5.30 
7 .20 
8.00 

12.00 
80.00 

120.00 

2 ooo.oo + 20% Ci rc. 
2 400.00 m 2 

50.00 

50.00 

10.00 
8.50 

60.00 
400.00 

12.00 

24.00 
3.00 

10.00 
8.50 

636.00 + 20% Cl rc . 
763 .20 m 2 

300.00 
800.00 

6.50 

93.50 

2 12.00 
1 412.00 + 20% Cl rc. 
1 694.40 m 2 

1 250.00 
1 250.00 m 2 

2 944.40 m 2 



Cuadro 4.3. Análisis de áreas. 
Estacionamiento 

Dimensiones mínimas de los cajones: 
Automóviles grandes en batería 
Automóviles medianos en batería 
Automóvi les chicos en batería 
camión de carga en batería 
Autobús en batería 
Datos reglamentarios: 
Circulación 
Radio de gi ro mínimo 
Ancho m ínimo de rampa 
Altura m ín im a libre 
Pendiente de la rampa 
Autobuses 
ServiCIOS 
Empleados 
Funcionarios 
VIsitantes 

6.00 m 
7.50 m 
2.50 m 
2 .10 m 
15% 

2 cajones 
2 cajones 

30 cajones 
20 cajones 

56 cajones 
14 cajones 

Cuadro 4.4. T otbl de áreas. 

1. Ár~a de Internos 
a) Dormitorios 

• Para internos de baja peligrosidad 
• Para Internos de alta peligrosidad 

b) Rehabilitación 
• Talleres 
• Auditorio 
• Centro escolar 
• Área deportiva 
• Área de cu ltivos 

2. Áreas complem entarlas para Internos 

• Locutorio 
• VIsi ta conyugal 
• V isita familiar 
• Centro de observación y clasi fi cación 
• Servicios médicos 
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5.50 x 2.60 m 
5.00 X 2.40 m 
4.20 X 2.20 m 
8.50 X 2 .50 m 

1 1.00 X 2 .50 m 

27 .50 X 2 
21.25 X 2 
12.00 X 30 
12.00 X 20 

20% de cajones grandes: 
12 .00 X 56 
14.30 X 14 

Superficie 
cubierta 
en m 2 

9 523.20 
2 136.00 

2 400.00 
763.20 

1 694.40 
154.80 

2 52 .00 
1 257 .60 

579.00 
1890. 12 
1 909.80 

55.00 m 2 

42.50 m 2 

360.00 m 2 

2 40.00 m2 

672.00 m 2 

200 .20 m 2 

Total : 1 560.70 m 2 

Superficie 
descubierta 
en m 2 

16 375.68 
3 444.40 

1 250.00 
5 685.00 

10000.00 

1 248.00 

Superficie 
total 
en m 2 

25 898.88 
5 580.40 

2 400.00 
763 .20 

2 944.40 
5 839.80 

10 000.00 

252.00 
1 257 .60 
1 827 .00 
1890. 12 
1 909.80 



3 . Área d e gobierno 

• Recepción 80 1.36 
• Ingreso s 1 387.32 
• Dirección 336.60 
• Administración 214.92 
• V igilancia 1 122.65 

4. Área d e servic io s 

• E stacionamiento 
• Servicios generales 1 380.00 

5. Áreas complem entar las 

• Áreas verdes (40% de la superficie tota l) 
• Capi lla 432.00 
• Juzgados 1 252.80 

29 487.77 

Clave Componentes 

Administración ·- -----------·-- ·---- - ---1{ 
Vigilancia 

13 Servic ios generales 
1---+---

14 Capilla 
~-4--~~---------------------4 

15 Juzgados 

16 Estacionamiento (funcionarios) 
~1-7_.¡._ EstacioñamientO(em-p-:l-ea_d_o_s..,..) .:.__ _______ -111~ 

1 s Estacionarñieñto .. (v isitantes) ----..___......_ _ ______ .... · ···--- -·---~.:_ _______ _y 

Figuro 4 .2. Motriz de interrelación (general) .7 

80 1.36 
1 387 .32 

336.60 
2 14.92 

1 122.65 

1 569 .70 1 569.70 
400.00 1 780.00 

1 569.70 1 569.70 
432 .00 

1 252.80 

39 972.78 69 460.55 
SUBTOTAL: 69 460.55 

+ 27 784.22 

SUPERFICIE TOTAL: 

+ Relación directa + Relación indirecta 

97 244.77 

'se desarrollaron las matrices. grafos y diagramas particulares. pero sólo se analizarán las generales. 
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1 Dormitorios 
2 Rehabilitación 
3 Locut orio 
4 Visita conyugal 
5 Visita familiar 
6 Centro de observación y clasificación (COC) 
7 Servicios médicos 
8 Recepción 
9 Ingresos 

1 O Dirección 
11 Administración 
12 Vigilancia 
13 Servicios generales 
14 Capilla 
15 Juzgados 

Simbología: 

- Relación directa 
-- Relación indirecta 

16 Estacionamiento para funcionarios 
17 Estacionamiento para empleados 
18 Estacionamiento para visitantes 

Figuro 4.3. Grafos de interrelación. 



DIAGRAMAS 

Estacionamientos 

Juzgados 

Vis ita conyugal 

Visita familiar 

Rehabilitación 

Capilla 

Figura 4.4. Diagrama de funcionamiento. 
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!$. ~ • ..-~ --- • '< · 

Estacionamiento para empleados t-----. 

Estacionamiento para visitas Estacionamiento para funcionarios Caseta-Control 

Servicios generales 

Visita conyugal 

Visita familiar Servicios médicos 

Dormitorios Rehabilitación 

Figura 4.5. Diagrama general de funcionamiento. 

152 



Control Sanitarios 

Talleres 

Gimnasio 

Control Aparatos 

Auditorio 

Acceso Butacas 

Figura 4.6. Diagamas particulares de funcionamiento (rehabilitación). 
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Estacionamiento para 
empleados ____ __¡ 

Plaza de acceso 

1 ___ J 

Juzgados 

Estacionamiento para 
funcionarios 

Servicios 
médicos 

1 

1 

1 
-------, 

Locutorio 

1 1 
1 _ __ _ ____ 1 

Simbología: 
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Usuarios (internos): 

Peatonal ------t 
Vehicular =9 

1 

1 

1 

Dormitorios 

Empleados: 

Peatonal --+ 
Veh icular ====4 

Rehabilitación 

Visitantes: 

Peatonal ----) 
Vehicular ==-=-~ 

Figura 4. 7 Diagama generol de flujos. 

Servicios: 

Peatonal 
Vehicular--+ 



ZONIFICACIÓN 

Clave 

1 

2a 

2b 

2c 

2d 

2e 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Componentes Z1 Z2 Z3 

Dormitorios X 
Talleres X 
Auditorio • ó 

Centro escolar X 

Área deportiva • 
Área d: cultivos X 

·-
Locutorio • o -
Visita conyugal X 

Visita familiar X 

coc o • 
Servicios médicos o • 
Recepción X 
Ingresos o • 
Dirección • o 
Administración • o 
Vigilancia o • 
Servicios generales X 

Capilla X 

Juzgados • o 
Estacionamiento para 
funcionarios • 
Estacionamiento para 
empleados • 
Estacionamiento para visitas • 

Figura 4.8. Matriz de zonificación. 

Simbología 

Z 1 Zona privada 
Z 2 Zona intermedia 
Z 3 Zona pública 

Alternativas: 

1. ___ • 

2. o 
3. 6 

Única--X 
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J Z1 Z1 Z1 Z1 Z3 Z3 

Q Z3 Z3 Z 1 Z1 Z3 

Figura 4. 9 . Grafos de zonificación. 

156 

Z3 Z1 

Z3 Z3 Z3 

Z3 

Simbología: 

Primera alternativa 
Segunda alternativa ---
Tercera alternativa 
Única alternativa 

Z3 



Caracterización: 

Zona privada 

Z.1 

Zona intermedia 

Z.2 

Zona pública 

Z.3 

Dormitorios 
Talleres 
Centro escolar 
Área de. cultivos 

Auditorio 
Área deportiva 
Locutorio 
Visita conyugal 
Visita familiar 
Centro de Observación y Clasificación 
Servicios médicos 
Dirección 
Administración 
Vigilancia 
Capilla 
Juzgados 

Recepción 
Ingresos 
Servicios generales 
Estacionamiento para funcionarios 
Estacionamiento para empleados 
Estac ionamiento para visitantes 

Figuro 4. 10. Esquemas de zonificación. 
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Z.1 Z.2 

Figura 4. 11. Esquema de caracterización de zonificación por teoría de conjuntos8 

Caracterización: [1, 2a, 2c, 2e] € Z1. 

[2b, 2d, 3, 4, 5 , 6 , 7 1 O, 11, 12, 14, 
15]€ Z2. 

[8, 9, 13, 16, 17 18]€ Z3. 

Análisis de interrelaciones 

1. 2, 3, 4 , 5, 14. 
2. 1' 4, 5, 14. 
3 . 1' 9, 11. 
4. 1' 2, 5, 8, 11. 
5. 1' 2, 4, 8 , 11' 14. 
6. 7 9, 11 . 
7. 6, 9, 11. 
8. 4, 5, 9, 1 o, 11' 12, 14, 15. 
9. 3, 6, 7 , 8. 

1 O. 8, 11 , 12, 16. 
11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16. 
12. 8, 10, 11, 13. 
13. 11 ' 12. 
14. 1, 2, 5, 8. 
15. 8, 11 ' 16, 17' 18. 
16. 1 O, 11, 16, 17 18. 
17. 15, 16. 
18. 15. 

Simplificación de interrelaciones 

1. 2, 3, 4, 5, 14. 
2. 4, 5, 14. 
3. 9, 11. 
4. 5, 8, 11. 
5. 8, 11' 14. 
6. 9, 11. 
7 9, 11. 
8. 9, 1 O, 11, 12, 14, 15. 
9. -

10.11,12,16. 
11 . 12, 13, 15, 16. 
12. 13. 
13.-
14. -
15. 16, 17 18. 
16. 17 
17 -
18. -

Figura 4. 12. Esquema de zonificación por teoría de conjuntos. 

8 Véase Clave matriz de zonificación . 

Z.3 



4 5 

6 

Figura 4. 13. Análisis de relaciones 
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-1 
,-- ,----, 

1 
1 r 7 6 T sl 1 : 1 1 ! 

3 1 

1 ¡ ::. ·-1-1- f.-- f.---
1 l 1 

1 13 

f-.- 1 

12 1 r 11 ~T 8 4 ! 2 
'-

1 

1 r 1----~-, 1 
1 - - 1 ll 14 1 1 10 1~ 

1 5 1 

1 
1 

tt' 1 
¡--- --

1 
1 i 

1 1 GJ 
l _____ j 

1 1 16 l 17 

1 L ___ j 

Figura 4 . 14. Esquema de clases. 

18 16 17 3 
1 

1 
13 15 10 8 4 

12 11 9 5 

6 7 14 
2 

Figura 4. 15. Esquematización del pragama arquitectónico mediante el análisis de teoría 
de cof!juntos y zonificación. 



1 

3 

17 9 

16 10 11 

18 15 

2 

4 5 14 

8 7 

6 

12 

-----
13 

t_ Acceso 

Norte 

Cla ve Componentes 

1 
2 

Dormitorios 
Rehabili tación 

3 Locutorio 
4 Visita conyugal 
5 Visita familiar 
6 coc 
7 Servicios médicos 
8 Recepción 
9 Ingresos 

1 O Dirección 
11 Administración 
12 Vigilancia 
13 Servicios generales 
14 Capilla 
15 Juzgados 
16 Estacionamiento para funcionarios 
17 Estacionamiento para empleados 
18 Estacionamiento para visitantes 

Totat. 

Figura 4.16. Esquema porcentual de zonificación. 

Superficie m2 

31 479.28 
21 947.40 

252.00 
1 257.60 
1 827.00 
1 890. 12 
1 909.80 

801 .36 
1 387.32 

336.60 
214.92 

1 122.65 
1 780.00 

432.00 
1 252.80 

240.00 
360.00 
969.70 

69470.55 

Porcentaje 

45.31 
31.59 
0.36 
1.81 
2.62 
2.72 
2.74 
1.15 
1.99 
0.48 
0.30 
1.61 
2.56 
0.62 
1.80 
Q,34 
0.5.1 
1.39 

100.00 

1-61 
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Norte 

Simbología 

00 Área de internos 

§ Áreas complementarias para internos 

UilliiJ Área de gobierno 

~ Área de servicios 

- Áreas complementarias 

Figuro 4. 17 Esquema de zonificación. 



PARTIDO ARQUITECTÓNICO 

1 
2 

3 4 5 

17 9 8 7 

16 10 11 6 

P.A. 

18 15 12 

-----
13 

t_Acceso 

14 

Norte 

Simbología 

P.A. Plaza de acceso 
1 Dormitorios 
2 Rehabilitación 
3 Locutorio 
4 Visita conyugal 
5 Visita familiar 
6 Centro de Observación y Clasificación 
7 Servicios médicos 
8 Recepción 
9 Ingresos 

1 O Dirección 
11 Administración 
12 Vigilancia 
13 Servicios generales 
14 Capilla 
15 Juzgados 
16 Estacionamiento para funcionarios 
17 Estacionamiento para empleados 
18 Estacionamiento para visitas 

Figura 4 . 18. Partido arquitectónico. 
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COM PLEM EN TOS TECNOLÓGICOS 

Sistema: Piso Zoclo Muro Plafón 

Reclusorio 
ro 

B o 
::2 ro en o ~ ·ro .~ Q) 'C o ::;¡ ro E Subsistema: .o ·¡:; o e :¡; ~ ~ B en o . ., en Q) 

e "' e en ·a. 'C Q) ·;;; ~ e ·¡: o 'ij) ro o 

Área de internos 
:g ::;¡ 'C :g ·ro "' ~ ~ e ::;¡ 

"' .. ·¡: "5 'C "' 
o c. e E ro e: e o, .o ·;;; "5 N e: "5 "5 o o ;¡ ::;¡ o. "' a. ro Q) o. ·~ e: o Q) e: ro ·a. a. 

Q) Q) Q) ;;:; 
8.g m 

'C e: 
"' 'C 'C 'C o ro ro o ro 

~ 
en ·ro o 

~ 
·a. ·a. 

~ >-Componente: e: .E o e: ~ o o c. o 'C ·§ Q) ro )!! ro .E ~ 'C Q) ~ Q; "' >- >- "' ::;¡ 
Q) Q) Qí Q) E Q) 

E 
Q) E .9 g Q) ro N g.- e: E e .o o o o o u rr 

E .E ·ro E 'C E :g ·a. ro E N 

A.2. Rehabilitación 
en en en :¡; ro ·ro ·¡: 

P·E"' 
·ro c. e en en e 

Q) :.e o .3 o Q) ;¡¡: Q) ro Q) 

~ "' o Q) Q) o ro 
...J ...J (.) (.) (.) o: ~ ~ 5 co (.) 5 .!!!(.) ~ <t ...J (.) >- >- (.) ~ 1-

Clave Local 

A:Z:1. Talleres 1 
A.2.2. Auditorio 

Vestíbulo y control 

Camerinos 

Estrado 

Área de butacas 

Caseta de proyección 

Bodegas 

Cuarto de aseo 

Sanitarios 

A.2.3. Centro escolar 

Talleres-aprendizaje 

Aulas 

Dirección 

Recepción 

Privado del director 

Zona secretaria! 

Sala-maestros 

Sanitarios 

~~1~~~~~ra materiales 

Biblioteca 

Acervo 

Sala-lectura 

Figura 4. 19. Matriz de alternativas de usa de materiales en acabadas por locales. 
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Fachada 
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40 

15 

3.7 

7.5 

1 
20 

1 

Planta 

20 1 20 1 20 1 

Escala 1:10 

jA 
1 

i 
i 
1 

2 

3 
4 
5 

,-

5 

210 ! 
1 

~~· ~~ ~~ ~== ~~ 
~l~~T~~m~]~~ ocr-rrr~t~r 

l A 

Alzado Escala 1 :25 

5 

4 

3 112.5 

210 

40 10 7 ·5 
57.51 1 1 

Corte A-A Escala 1:10 

Figuro 4.20. Rejos (tubular de borras verticales). 

Especificaciones 

1 Murete de piedra braza terminado 
tipo seco o de concreto. 

2 Ancla de solera de 2" x 1/8" x 20 
cm. 

3 Sección tubular de 1 1/2" x 3" a 
cada 200 cm. 

4 Sección tubular de 1 1/2" x 3" 
horizontal. 

5 Sección tubular de 1 1/2" x 3" con 
tapa vertical. 

Nota: las secciones tubulares serán 
de lámina del N° 16. 
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----ir- D 
~ D 

G 
D o 

~ o 
o ....... 

Planta Corte 

~ -¿Jz 

B 
CJ 

8 
CJ 

EJ 
D 
o 
D o 

B CJ 
CJ 
CJ ...__..... 

Planta Corte 

u:u 
[DJ 
CJJ 
liJJ 
[LJ 
[[JJ 

Muros de tabique 

Elevación A Elevación B 

Elevación A Elevación B 

. ; 
Planta Corte ElevaciÓn 
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Tabiques 

Juntas 

Figura 4.21. Muros (de tabique). 

Muros de tabique 

1 .- Barro recocido hecho a mano 
2.- Barro prensado y horneado 
3. Material síl ico calcáreo 
4.- Bloque de cemento arena pu lido 
5.- Despiece con cuatrapeo 
6. Despiece con cuatrapeo a tercios 

Tabiques 

7 Tabique recocido hecho a mano 
8. Sta. Julia t ipo Morelos 
9.- Lamosa bloque aso 

1 O. La huerta 
11.- La huerta 
12.- La huerta 
13. Tabique Cuautitlán 
14. Tabique Cuautitlán 

Juntas 

15.- Junta a paño 
16.- Junta de diamante 
17 Junta remetida circular 
18.- Junta remetida cuadrada 
19.- Mortero de cemento arena 

proporción 1 :5 



1 
Distancia máxima entre juntas constructivas 3 500 
Dlstanc•a max•ma de entre calles 700 6- 3----

--------::---:::----;:---l Detalle de ¡ l ~= ..:"'' E.o 110 

f]11 ~U~bJIG ff~~iE~ m3t 5 ~ o7 
2 6 3 4 

4 Planta Ese. 1:10 

3 4 4 5 

Ese. 1:100 

6 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Cortes Ese. 1:1 o 

Especificaciones 

1.- Tabique de barro rojo recocido 
hecho a mano 7 x 14 x 28 aprox. 

2.- Mortero cemento arena prop. 1 :5 
3 .- Aplanado terciado. 

a) Acabado fino. 
b) Acabado grueso. 
e) Acabado rústico. 

4.- Entrecalle en aplanado de 5 cm 
de ancho a 2 cm de espesor. 

5. Concreto 1 e x 150 kg/cm 2 con 
agregado máximo 19 mm (3/4") 
Cimbra para concreto aparente en 
caras visibles 

6.- Acero de refuerzo A.R. fy = 4 000 
k/cm2 

7 Junta constructiva con celotex de 
1" 

8.- Goteros y chaflanes, hechos con 
chaflán de madera de pino de 19 
mm. 

9.- Rodapié de piedra de la región 
según normas de bardas. 

10.- Nivel de piso interior. 
11. Nivel de piso exterior. 

Notas. a) impermeabilización, ver 
normas respectivas 
b) ver el diseño de los elementos 
en el proyecto respectivo. 

Figura 4 .22. Bardas (tabique aplanado de mezclo con pintura). 
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D. máx. 3.50 D. máx. 3.50 

rrt-7W~s 7\lf,~ ~Do o~ o wof ~2~6~7t.:::::.__:~ 
Alternativa 1 

e 

Alternativa 1 

Alternativa 2 

Planta Ese. 1:10 

~ 

o .~ 11 <') ¡E 
N o 

t:~ 

"' N 

,____ -
Alzados Ese. 1 :50 

1 

• 

"Ft 

= 

Junta de construcción 
(D.máx. 3 500) 

1 Remate Ese. 1:1 O 

6 7 

2 

o 

--+- -5 

Alternativa 2 

Cortes Ese. 1:10 

Alternativa 3 Tipos de juntas 

Figura 4.23. Bardas (tabique aparente). 
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Especificaciones 

1.-Tabique de barro horneado piezas 
huecas verticales color rojo. 

2. Mortero cemento arena prop. 1 .5. 
3.- Junta remetida 4 mm espesor 1 cm. 
4 .- Junta punta de diamante forjada 

con tarraja metálica profundidad 
4mm. 

5.- Junta a paño 
6. Concreto F'c = 150 kg/cm2 

agregado máximo 19 mm (3/4") 
(cimbra aparente en las caras 
visibles y chaflanes de 19 mm en 
aristas expuestas). 

7.- Acero de refuerzo F'y = 4 000 
kg/cm2 

8.- Grapas de varilla 0 No. 2 a cada 
3 hiladas. 

9. Refuerzo horizontal de alambre 
electrosoldado. 

10.- Ancla de fierro ángulo de 25 mm 
(1 ") soldado al acero de refuerzo. 

11.- Rodapié de piedra de la región 
según normas de bardas de piedra . 

Notas. a) impermeabilización: ver 
normas respectivas. 
b) ver el diseño de los 
elementos en el proyecto 
respectivo. 



5 

12 7 3 85 

10 

12 

9 5 

Nota: véase el diseño de los 
elementos en el proyecto 
respectivo. 

Figuro 4.24. Pavimentos (remates) 

Especificaciones 

1. Piso terminado de la plaza. 
2.- Relleno de material inerte (tepetate 

o similar) compactada al 90% 
proctor con pendiente marcada en 
el proyecto. 

3. Concreto armado f'c = 150 
kg/cm2 agregado máximo de 19 
mm (3/4") vaciado en cimbra 
aparente en caras visibles. 

4. Plantilla de desplante de 
pedacería de tabique con mortero 
de cemento cal, arena proporción: 
1:2:8 o de concreto pobre 
F'C = 100 kg/cm2 

5.- Relleno de tierra vegetal. 
6.- Adoquín de piedra natural (rosa 

Querétaro) junteado con cemento 
blanco con color semejante al 
adoquín. 

7 Mortero de cemento arena 
proporción 1 :5 sobre concreto o 
relleno compactado saturando la 
superficie con agua. 

8.- Loseta de barro rojo natural, 
junteado con cemento gris, 
blanco o con color semejante al 
barro. 

9.- Mampostería de piedra de la región 
con caras y cantos visibles, 
labrados angularmente con 
prominencias o depresiones no 
mayores de 1 cm en relación con 
la superficie general. Junteado 
con las alternativas anotadas en 
el plano. 

10.- Paño del acabado del muro. 
11. Zoclo del muro. 
12. Junta de piso. 
13.- Concreto 1 'e = 100 kg/cm2 

agregado de (3/4"). 
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1 5 

170 

2 

" JJ 

2 5 

. · .. ·:·· 

" 

l 
3 

. :- :: . 

' ' ' 

3 

Bases 

6 

10 

1 
4 

IT 
u 

7 

Figura 4.25. Fachadas (aplanados de mezclo). 

Juntas de aplanados 

1. Remetida cuadrada. 
2. Remetida punto de diamante. 
3. Remetida redonda. 
4. Remetida hexagonal . 

Esquinas en aplanados 

5. En escuadra. 
6. Redonda 1 mín = 1 cm. f máx = 

4 cms . 
7 En chaflán f mín = 1 cm f 

máx = 4 cms. 

Texturas en aplanados 

8. Pulido fino. 
9. Pulido terso . 

1 O. Pulido repellado . 
11 . Serroteado. 

Bases 

12. Aplanado sobre muro de tabique; 
no necesita refuerzo metálico . 

13. Aplanado sobre elemento de 
concreto deberá picarse o 
reforzarse con malla metálica. 

14. Aplanado sobre muro de tabique 
con elementos de concreto . 
armado (deberá reforzarse con 
malla metálica). 

15. Aplanado cubriendo otros 
elementos (deberá reforzarse con 
malla metálica) . 



Separación entre rastreras diferentes 
).:. 

Plantas rastreras 

Detalle de drenaje próximo a zonas 
pavimentadas o edificios 

Plantación por 
rollos de césped 
Cubriendo el 1 00% 
de área 

... ~~ .. ····,-· ,.:: .. 
Plantación por ~stacas ~~~ 
estolones, o gUlas a cada .... -.1 :, .' -~~- .... • 

5 cm., 400 pzas/m2 · ~-~.:.~ ·"·~·-~ 

·· .. ·· .... 

Siembra con semillas de una 
o varias especies en la 
cantidad y proporción 
especificada en cada caso 

Césped 

Arena 

Grava o tezontle 

Detalle constructivo drenaje 0.40 

Figura 4.26. Jardinería (detalles de plantación). 
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( OTROT(TULO 

Metodología para el diseño 

Urbano, arquitectónico, industrial y 
gráfico con el uso del modelo DIANA 

Osear Olea - Carlos González Lobo 

El autor presenta un modelo de cómpu
to llamado DIANA, cuyo programa per
mite seguir todo el proceso de diseño, 
de manera que cada una de sus etapas 
se integre entre sí en la búsqueda de la 
solución más adecuada. 

De la misma forma, el modelo DIANA 
sirve al diseñador para organizar las 
diversas etapas de trabajo que exige el di
seño contemporáneo: investigación, or
ganización de la información, búsqued 
de alternativas y optimización de la 
lución buscada. 
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