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Introducción
La importancia del espacio público en las ciudades juega un papel muy importante 

para el desarrollo del hombre y sus necesidades en este mundo contemporáneo. Desde 
hace décadas, en palabras de Oscar Newman (1972) y posteriormente de Jane Jacobs 
(2011), ya se hablaba de la relevancia de estos espacios y su relación con la calidad de 
vida que proporciona al usuario. Actualmente la ciudad de Acapulco demanda espacios 
de éste tipo, que faciliten la interacción entre las personas y sobre todo brinde seguridad 
durante su uso, ya que es considerada como una de la 4ta ciudad más violenta del 
mundo.

Acapulco está localizado al sur-oeste del país y delimita parte de su superficie con 
costas del pacifico. El acelerado crecimiento de esta ciudad y la concentración de la 
actividad económica en la zona costera provoco el desplazamiento de la población hacia 
diversos ejidos ubicados en espacios sub-urbanos, sin planeación alguna y carente de 
condiciones de habitabilidad, dando origen a asentamientos desordenados como es el 
caso del ejido La Sabana. Este último es uno de los sectores más dañados en materia 
de marginalidad dentro de la ciudad, carente, casi en su totalidad de infraestructura y 
equipamiento para la educación, recreación y deporte, donde subsecuentemente ha 
traído consigo graves problemáticas sociales, entre ellas la violencia; se ha dañando 
considerablemente el tejido social y atentando directamente la seguridad de la población. 

Por ser naturalmente una problemática causada por diversos indicadores se aborda 
a la violencia, en esta investigación, desde el enfoque de la teoría de complejidad y 
sistemas emergentes con el fin de generar una propuesta arquitectónica de un “Centro 
recreativo y de actividades mixtas”, que aporte a su mitigación por medio de patrones 
configuradores del objeto.

La idea del proyecto como medio para la regeneración social del sitio es generar un 
espacio arquitectónico de carácter público con espacios de recreación, esparcimiento 
y desenvolvimiento social e intelectual, con el afán de crear interactividad entre los 
usuarios y proporcionar una mejor calidad de vida dentro de la zona de La Sabana.
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Definición del problema
La excesiva densidad poblacional y el 

crecimiento desordenado de las ciudades en 
el mundo son producto de la escasa o nula 
planificación de las mismas, resaltando sectores 
donde los problemas resultantes afecta de 
manera considerable a la sociedad.

Uno de estos sectores es Latinoamérica que 
en los últimos años ha sido considerada como 
la región más urbanizada del mundo debido a 
que el 80% de sus habitantes reside en ciudades 
(http://www.infobae.com), causa que provoca 
un crecimiento descontrolado de la mancha 
urbana. Como consecuencia, el aumento de 
zonas marginadas y la reducción de espacios de 
convivencia se han convertido en un factor clave 
para la aparición de lugares inseguros que facilitan 
la actividad criminal. Por esta razón el territorio 
latinoamericano también se caracteriza por 
presentar deficiencia en términos de seguridad 
social, definiéndose como la región más violenta 
a nivel global.

México se sitúa dentro de esta región 
donde el problema de la violencia, vinculada 
con el narcotráfico, sobrepasa las fronteras de 
seguridad. De acuerdo con el índice de paz global 
2015, desde el año 2011 el país se encuentra en 
lugar 144 de 162 países, es decir, se ha mantenido 
dentro de una ola de  violencia sin presentar 
característica alguna con conflictos bélicos. 
Dentro de este panorama uno de los estados que 

más influye a esta problemática es Guerrero, el 
cual se caracteriza por el alto índice de eventos 
con violencia que ocurren dentro de su territorio, 
situándolo en el último puesto de 32 estados 
como el lugar más violento de la república (http://
imco.org.mx).

La situación de los estados y su población en 
términos de pobreza también es significativa. De 
acuerdo con el estudio realizado por el Coneval 
(Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, 2014), el número de personas en 
estas condiciones aumentó (de 53.3 en 2012 a 55.5 
millones) al grado de ser el 46.2% de la población 
total del país la que sufre este fenómeno. Este 
porcentaje incluye a Guerrero como el 3er estado 
con más personas pobres (http://www.coneval.
org.mx) y a una de sus ciudades más importantes: 
Acapulco, que a pesar de ser su actividad turística 
la que más aporta al PIB (60%) (Plan de desarrollo 
municipal, 2012), la mayoría de su población vive 
en condiciones de pobreza, es decir, el 51.6% (405 
mil 499 personas) de su territorio total es pobre, 
posicionándola entre los 10 municipios con los 
más altos índices de pobreza extrema (http://
www.coneval.org.mx).

Por otro lado la ciudad presentó un proceso 
de urbanización que dio origen al turismo y 
marcó la diferencia entre la zona urbanizada y la 
no urbanizada. Aun cuando se trata de un punto 
altamente turístico solo el 7% su superficie es 
urbana y el 91% es rural, es decir, gran parte de 
la población obtiene sus recursos económicos 
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Figura 3. Ubicación de Acapulco. Gráfico propio adaptado 
de Google earth, 2016.

Figura 1. Mapa de contexto de la Sabana, Imagen propia Adaptada 
de Google Maps, 2016.

a través del sector primario, específicamente la 
agricultura (Plan de desarrollo municipal, 2012). 
Este último resulta ser un dato interesante y a la 
vez preocupante ya que es donde se establece 
la relación entre el narcotráfico y la agricultura. 
Bajo estas condiciones, Guerrero, se convierte 
en el primer productor de amapola en el país, lo 
que obliga a las personas que trabajan  la tierra 
a relacionarse directamente con el negocio y trae 
consigo actos violentos del crimen organizado 
(http://expansion.mx). Por esta razón, Acapulco, 

se ha convertido en un punto alarmante no solo 
en México sino a nivel global, al encontrarse 
en la 4ta posición dentro del ranking de las 
ciudades más violentas del mundo (http://www.
economist.com). 

La violencia hoy en día es uno de los 
aspectos característicos de la ciudad, ya que esta 
comandada por peligrosos grupos delictivos que 
pelean por la disputa territorial del suelo, debido a 
que su ubicación geográfica es adecuada para 
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Figura 2. Las 10 ciudades del mundo con mayor número de homicidios por cada 100,000 habitantes. Gráfica propia con datos extraídos del Consejo 
Ciudadano para la Deguridad Pública y Justicia Penal A.C.
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la producción de algunas drogas (http://www.
excelsior.com.mx). Naturalmente, esto afecta de 
manera directa a las zonas más vulnerables que 
la conforman, específicamente las que están 
situadas en la periferia, como es el caso de La 
Sabana.

La zona de La Sabana fue configurada 
por el drástico proceso de urbanización, el 
desplazamiento de las costas (costa grande y 
costa chica) hacia sectores periféricos y la llegada 
de personas que migraron de otros estados. En 
consecuencia, los asentamientos comenzaron 
a ubicarse en espacios suburbanos carentes de 
planificación y casi en su totalidad de servicios 
básicos e infraestructura, lo que provocó un 
crecimiento desordenado y anárquico. Ante esta 
problemática la calidad de vida de sus habitantes 
se ha visto afectada por el aumento de diversos 
factores sociales, como marginación y pobreza, 
que son causa para el surgimiento de problemas 
más severos como la violencia (CITA RESEÑA 
SABANA). 

Por otra parte la marginación no es el único 
indicador que surge como causante de este 
problema. En el Programa de Ciudades más 
Seguras de ONU HABITAT (www.onuhabitat.
org) se establece que también depende de otros 
factores relacionados con el contexto físico, 
como el descuido del espacio público o incluso 
la falta de éste dentro de la configuración urbana. 
Si la zona presenta déficit de equipamiento, 
iluminación, accesibilidad y áreas para pasar 

el tiempo libre, entre otras cosas, obligara a las 
personas a alejarse de esos lugares y facilitara el 
desarrollo de actividad criminal.

La falta de espacios, principalmente de 
recreación, esparcimiento y áreas verdes, se ha 
convertido en una de las características más 
alarmantes de la Sabana. Las condiciones y el 
estado físico que presenta actualmente ésta 
zona impiden dar a sus habitantes un ambiente 
adecuado para sentirse y estar seguros. De 
acuerdo con Jane Jacobs (Jacobs, 2011) para 
que una ciudad o lugar brinde seguridad debe ser 
frecuentado, debe haber gente en la calle a la que 
podamos ver y establecer contacto con la misma, 
lo cual depende directamente de la calidad del 
espacio público y el entorno. 

Las circunstancias que se viven en este sector 
imposibilitan el surgimiento de la interacción entre 
las personas, la configuración urbana se percibe 
disgregada y el tejido de la sociedad roto. Es por 
ello y bajo la premisa de aportar a la mitigación 
de la violencia, así como de aumentar la calidad 
de vida de sus habitantes, mediante un proyecto 
arquitectónico, se plantea la siguiente pregunta: 
¿Cómo debe ser el edificio ideal para impactar 
en la mitigación de la violencia y regenerar el 
tejido social de la zona de la Sabana, Acapulco?

Figura 5. Los 5 estados menos pacíficos de México, calificación e indicadores. Gráfica propia con datos extraídos de IPM (Índice de Paz México, 2016).

Figura 4. Academia de policia en colonia Zapata, Acapulco 
en Google maps. Recuperado el 2 de agosto, 2015, de: 
https://www.google.com.mx/maps/place/La+Sabana,+3
9799+Acapulco,+Gro./@16.8978495,-99.8410336,60m/

Calificación de los estados con 
respecto a la mayor o menor presencia 
de indicadores relacionados con la 
falta de paz según el IPM (Índice de 
Paz México, 2016).



MARCO CONCEPTUAL

iI
MARCO 
CONCEPTUAL

hipótesis
Por medio de la creación del centro recreativo y de actividades 
mixtas en la zona de la Sabana, Acapulco de Juárez, se propor-
cionarán diversas actividades de desenvolvimiento y recrea-
ción con el afán regenerar parte del tejido social y reducir en 
lo más posible, los indices de violencia en la zona; se creará un 
hito urbano que proporcionará mayores flujos sociales hacia 
esa zona volviéndola un nuevo punto importante de la ciudad.

Objetivo general
 Aportar a la regeneración social 

del barrio de La Sabana, Acapulco y 
ayudar a reducir los indices de violencia 
a través de una propuesta arquitectónica 
con espacios de interacción, recreación, 
esparcimiento y desenvolvimiento social 
e intelectual, proporcionando espacios 
con un alto potencial de arraigo social 
y  cuidando factores importantes dentro 
de la disciplina de la arquitectura, como 
cuidado ambiental, sostenibilidad, manejo 
responsable de los materiales y tomando 
factores reglamentarios como guía para el 
desarrollo del proyecto arquitectónico.

Preguntas de investigación
¿Cómo se puede aportar a la solución de la violencia por medio de una propuesta arquitectónica?

¿Qué factores se deben analizar del contexto, enfocados a la problemática principal?
¿Cómo se pueden interpretar datos duros para llegar a una propuesta aquitectónica?

¿Cuál tipología es la más adecuada para la solución de la violencia?
¿Qué características deben tener los espacios para intentar resolver el problema?

Objetivos específicos
 Identificar, geo-localizar y analizar variables 

que impactan directamente en la problemática. 
Síntesis de datos para la creación de la propuesta 

arquitectónica.
 Integrar adecuadamente el objeto 

arquitectónico dentro del contexto.
 Generar un ambiente bienestar, 
convivencia y cohesión entre las personas a través 

de espacios  de desenvolvimiento social
 Promover una cultura peatonal e inclusiva.
Aprovechar las cualidades del espacio para que 

exista una mayor cantidad de actividades  
 Proveer, en lo más posible, de áreas verdes 

con el fin de crear un hito natural.
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El tema central de esta investigación, la 
violencia en Acapulco, tiene un gran trasfondo 
histórico. Es un gran ejemplo de descuido social 
por intereses económicos, en su mayoría, 
privados. A partir de los años 30 la ciudad 
ha sufrido cambios dramáticos dentro de su 
estructura social y territorial, ha habido un 
increíble crecimiento demográfico resultante 
de la imposición del nuevo modelo económico 
basado en el turismo; A lo largo de este siglo, el 
puerto de actividad comercial pesquera y agrícola 
se ha transformado en un gran polo turístico 
de acelerado crecimiento urbano y una gran 
polarización social: Concentración de riqueza en 
la bahía y territorio periférico marginado; dentro 
de estos territorios suburbanos vive el 80% de 
la población acapulqueña (INEGI 2015), a pesar 
de la gran cantidad de habitantes en la periferia, 
económicamente sólo se concentra el 20% del 
capital y el otro 80% del capital se mueve sobre 
los territorios turísticos. Esto deja plenamente 
marcado el gran contraste económico dentro 
de la zona; Dejando a un lado a los pobladores 
y concentrando la atención en el turismo. Los 
pobladores sufren una gran ola de violencia y 
marginalidad por estos descuidos, el valor como 
ciudadanos y la identidad ha sido transgredida por 
la gran cantidad de influencias culturales por el 
turismo. Como se menciona en el libro (La ciudad 
cautiva: Control y vigilancia en el espacio urbano).

La ciudad de Acapulco a inicios de 1900 
fungía como puerto comercial y pesquero; la 
común actividad económica de los habitantes 
de la zona se basaba en el cultivo de coco, los 
agricultores de la zona contaban con grandes 
cantidades de tierra que utilizaban para poder 
desarrollar su economía. (Pineda Gómez, 2007)

A principios de la década de 1930 se inauguro 
la carretera de Ciudad de México a Acapulco; este 
suceso inició una transformación completa de la 
ciudad de Acapulco, desde el punto de vista social, 
territorial y económico. Se inició una urbanización 
turística planificada y simultáneamente  una 
urbanización no planificada y caótica en la 
periferia. (Pineda Gómez, 2007)

La ciudad de Acapulco por sus bellos paisajes, 
y su reciente conexión con la ciudad de México, 
se le halló gran potencial turístico para México 
y el gobierno del Lic. Miguel Alemán no dudó 
en explotarlo; surgieron grandes cambios en la 
actividad económica, pasando de ser un puerto 
comercial y pesquero, a un punto de referencia 
turístico nacional e internacional.

Para lograr explotar al máximo estas 
cualidades de la ciudad, durante el sexenio 
en curso, se inició la expropiación de tierras 
a ejidatarios mediante alianza entre gobierno 
federal, estatal y capitales privados nacionales 
e internacionales para facilitar la intervención 
de inversionistas extranjeros e inversionistas 
locales para la construcción de grandes hoteles 
y equipamiento turístico. A partir de la década 
de 1940 se inició una gran expansión urbana 
y turística y una gran migración de personas 

de otros lugares hacia Acapulco al ver el 
gran desarrollo económico y las crecientes 
oportunidades de trabajo 

El evidente crecimiento poblacional 
desordenado, junto con la expansión urbana–
turística obligó al gobierno en curso a originar 
el “Plan Acapulco” y desplazar aún más a los 
sectores populares que “afectaban” la imagen 
urbana de Acapulco, creando en el año 1987, La 
Ciudad Renacimiento y parte de los territorios de 
la Sabana. 

ORIGENES SOCIOTERRITORIALESINTRODUCCIÓN

Figura 7. Acapulco por la noche, llegada de cruceros. Adaptado de: 
www.4gress.com

Figura 9. Crecimiento demográfico en la ciudad de acapulco. Gráfica propia con datos del INEGI. 2010

19
10

19
00

100,000
4932
Hab

5900
Hab

5768
Hab

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

Año

19
21

19
30

19
40

19
50

19
60

19
70

19
80

19
90

20
00

20
10

6529
Hab

9993
Hab

28512
Hab

49149
Hab

238743
Hab

409335
Hab

693212
Hab

722499
Hab

799971
Hab

Figura 8. Bahía de Acapulco en 1893. Adaptado de http://
coctelacapulco.com

Figura 6. Acapulco por la noche, luces de la bahía, Adaptado de www.ujnasj.com
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Actualmente la ciudad de Acapulco cuenta con 
una extensión de 1,882.60 km2 que representa el 
2.6% de la superficie del estado de Guerrero; esta 
superficie está distribuida en distintos usos de 
suelo y vegetación:  Agricultura (31%),  pastizal (8%), 
bosque (4%), selva (4%) vegetación secundaria 
(42%), cuerpos de agua (4%) y por último areas 
urbanas (7%). (INEGI. Censo de Población y 
Vivienda 2010)

Demografía
En cuestiones demográficas Acapulco 

contiene el 23% de la población del estado con 
789,971 habitantes, de los cuales 407,695 son 
mujeres (51.61%) y 382,276 hombres (48.39%)
y la mayoría de pobladores es joven, el 70% de 
sus habitantes tiene menos de 40 años y la edad 
promedio es de 26 años. La mayoría de población 
habitan zonas urbanas,  con el 85% y el 15% 
restante habita en zonas rurales. (INEGI. Censo de 
Población y Vivienda 2010)

Actividad económica
Es esquemas de actividad económica y 

empleo la población económicamente activa 
(PEA) de Acapulco constituye el 59% de la 
población mayor a 14 años (520,406 personas) del 
100% de la PEA, el 95% corresponde a población 
ocupada y el 5% a población desocupada. La 
mayor parte de la PEA trabaja en sector terciario 
(en su mayoría, relacionado con el turismo) con un 
82.59%, mientras que el 15.97% restante se dedica 
a actividades de sector secundario (relacionadas a 
la construcción).

Turismo
La secretaría de economía identifica los 

servicios turísticos como sector estratégico en 
Guerrero. la ciudad de Acapulco es el principal polo 
turístico dentro del estado, según la Secretaría de 
turismo de gobierno Federal, la ciudad recibe el 
10.5 % del total de turistas nacionales y el 1.4% 
de turistas internacionales, aproximadamente 
9 millones de turistas cada año actualmente. y 
constituye el 27.20% del  producto interno bruto 
del estado.

• El turismo para los habitantes 
de la ciudad de Acapulco

El turismo, en esquemas económicos, 
produce gran cantidad de empleo para 
los habitantes, la mayoría de personas 
se dedican su vida laboral a algún sector 
relacionado a servicios turísticos, ya 
sea comercio, transporte, alimentación, 
alojamiento, agencias de viajes, servicios 
inmobiliarios.

SITUACIÓN ACTUAL

Población
ocupada

Población
descupada

95%

5%

La enfermedad social actualmente 
ha vuelto a esta ciudad tierra fértil para 
la delincuencia, orillando a gran parte de 
la población vulnerable y marginada a 
cometer actos delictivos o volverse parte 
de la delincuencia organizada, como grito 
desesperado para mejorar su situación 
económica sin importar arriesgar su propia 
vida o la de los demás.

“Dos son los temores centrales 
que organizan los miedos que 
moldean la vida en la ciudad. El 
primero se refiere a la desigualdad 
económica (con violencia y 
delincuencia que genera) (...) y 
el segundo aspecto se refiere al 
desconocimiento de los otros y al 
temor a la pérdida de identidad”

(Cortés, n.d. 2010)

Figura 10. Mapa de crecicimiento poblacional. Grafica propia. Adaptado de Investigaciones Geográficas. boletin 37, 1998.
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Figura 12. Asentamiento poblacional y superficies del territorio de Acapulco. 
Gráfica propia con datos extraídos de INEGI, 2010.

Figura 11. Poblacion económicamente activa y económicamente inactiva 
Gráfica propia con datos extraídos de INEGI, 2010.
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Figura 13. Mapa de geolocalización de actividades relacionadas al turismo. Gráfica propia con datos de INEGI, 2016

Actividades relacionadas a comercio. 
Actividades relacionadas a servicios.
Actividades relacionadas a agricultura

La violencia urbana debe analizarse como la 
manifestación de una gran cantidad de variables 
que están directamente relacionadas con esta. El 
documento de la ONU Hábitat, “Prevención de la 
criminalidad del programa Ciudades más seguras, 
menciona 3 grupos de causas de la criminalidad y 
la violencia en las ciudades:

Causas institucionales: Tiene que ver con 
un sistema inadecuado de justicia penal, policías, 
justicia y cárceles.

Causas ligadas al entorno: Mala planificación 
urbana y crecimiento poblacional descontrolado, 
déficit de servicios urbanos, surgimiento masivo 
de espacios semi-públicos (plazas comerciales, 
estaciones, etc.) La prostitución, y los barrios bajo 
el control de mafias locales

La mayoría de las causas están identificadas 
dentro de Acapulco y la zona de La Sabana. En 
cuestiones institucionales, se menciona que los 
mismos policias son parte de la delincuencia 
organizada, bien lo expreso el encargado de 
la policía municipal de Acapulco 2013-2014. 
“La policía municipal no trabaja para la 
delincuencia organizada; la policía municipal 
es la delincuencia organizada“ (http://

aristeguinoticias.com/2305/mexico/policia-de-
acapulco-es-la-delincuencia-organizada-ex-

mando/) , y en cuestiones de justicia el 97% de los 
delitos cometidos quedan impunes  en el estado 
(INEGI 2016). 

LA SABANA: TERRITORIO VULNERABLE
Dentro de las causas ligadas al entorno el 

crecimiento de Acapulco, Pineda Gómez, lo 
describe como un proceso dual, por un lado hubo 
una urbanización planificada en torno al turismo y 
por otro, lado el proceso de urbanización caótico 
provocado por la creciente demanda de mano 
de obra barata que impactó exponencialmente 
el crecimiento demográfico de Acapulco en las 
zonas de la periferia. (Pineda Gómez, 2011)

Gracias a todo esto, la gran mayoría del territorio 
suburbano, tiene problemas de marginación, 
pobreza, déficit de educación, falta de servicios e 
infraestructura, falta de agua. Como consecuncia 
ambiental se le agrega contaminación de lo 
recursos naturales y condiciones insalubres en 
algunas zonas cercanas a los cuerpos de agua, 
porque a la falta de infraestructura están obligados 
a depositar gran parte de los desechos dentro de 
estos (Pineda Gómez, 2011)

Las variables que inciden en la violencia, según 
la ONU habitat, sí se encuentran identificadas 
dentro de acapulco y dentro del territorio de 
nuestro predio; tanto en causas como causas 
ligadas al entorno. Haciendo una evaluación, 
independientemente a lo que pasa hoy en día en 
el tema de la violencia, Acapulco cumple al pie de 
la letra la sintomatología de un territorio vulnerable 
a la violencia.

Predio
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Entre los dos tipos de violencia (instrumental 
y reactiva) la más marcada dentro de el territorio 
Acapulqueño es la instrumental, tratándose 
de asaltos, secuestro, extorsión ,violación y 
homicidio, como los principales. 

Un factor de principal relevancia dentro 
del territorio, tratándose de violencia, es el 
narcotráfico. Acapulco es un blanco importante 
para la delincuencia organizada, al tener tanta 
actividad económica, al ser un lugar muchos 
turistas y personas consumidoras de droga y 
agregandose a esto la gran cantidad de gente 
susceptible a caer en las redes del crimen; 
los grupos delictivos dentro del país buscan 
población vulnerable para involucrarla en el 
negocio del narcotráfico y las localidades con 
peor situación son las más afectadas, y es el caso 
de los barrios de la periferia de Acapulco por todo 
lo anteriormente mencionado; acentuando, en 
esas partes, los índices de violencia e inseguridad.  

Actualmente hay una gran lucha por territorio 
entre carteles de la droga que ha ocasionado una 
gran cantidad de muertos y entre estos mucha 
gente inocente. El municipio de Acapulco ocupa el 
primer lugar en violencia de todo México (Consejo 
Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia 
Penal A.C, 2016). y en lo que va del año 2016 se ha 
registrado en promedio 3 muertos al día dentro de 
la ciudad, y la mayoría de estos delitos se cometen 
en los barrios de la periferia (figura e.)

LA VIOLENCIA EN EL LUGAR
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Figura 14. Mapa de geolocalización de actividades relacionadas al turismo. Recuperado y adaptado de Google Maps, con datos de INEGI, 2016



EL SISTEMA DETRÁS DE LA VIOLENCIA

ZONA DE HOMICIDIO
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Hoy en día la violencia es uno de los problemas 
más severos a nivel global, ya que atenta 
directamente contra la seguridad de la sociedad. 
Los factores que propician a su aparición son 
múltiples, sin embargo corresponden al encuentro 
tangencial e interacción con más patrones dentro 
de un sistema determinado.

De acuerdo con Steven Johnson (2003), 
un sistema es aquel grupo conformado por 
un gran número de elementos que están en 
constante interacción. Por otro lado, el mundo 
está compuesto en su totalidad por una extensa 
gama de sistemas: las neuronas, los insectos, las 
ciudades; estas últimas compuestas a su vez por 
otros sistemas como la sociedad, que determina 
desde su configuración hasta los fenómenos que 
allí se originan.

Desde esta perspectiva la violencia se percibe 
como un problema complejo y multisistémico, 
debido a que si en las ciudades o barrios existe un 
alto grado de desigualdad social y ambiental, entre 
otros factores (patrones), impactara directamente 
a este problema (Construyendo ciudades más 
seguras, 2013).

En la periferia de Acapulco, factores como 
estos determinan actualmente las condiciones 
de los barrios y zonas marginales que influyen 
directamente en la violencia, situación que 
se analiza desde los enfoques de la teoría de 
pensamiento complejo y sistemas emergentes. 

Para ello se introduce a las teorías a través de las 
inferencias y planteamientos de los autores Edgar 
Morín (Pensamiento complejo) y Steven Johnson 
(Sistemas emergentes), donde se considera existe 
una relación directa para el análisis del fenómeno.

Desde un pensamiento 
complejo

Generalmente el hombre trata de ver el mundo 
de la forma más clara de acuerdo a lo que su 
pensamiento lógico le dicta, sin embargo es más 
complejo de lo que parece. La naturaleza de 
nuestro entorno está definida por una extensa 
variedad de grupos; el cosmos, las ciudades, los 
animales, la sociedad misma y sus elementos, es 
decir, el ser humano. Paralelamente éste último 
se encuentra fuertemente relacionado con más 
elementos por vínculos biológicos, económicos, 
sociales, religiosos, políticos (Pereira Chaves, 2010); 
y hoy en día hasta con vínculos tecnológicos.

El enfoque de este pensamiento afirma 
entonces que para poder percibir el mundo como 
se nos presenta, es necesario estar consciente 
de la naturaleza del mundo real en el que nos 
encontramos.

La ciencia durante mucho tiempo ha sembrado 
la idea de abstraer el conocimiento con base en 
la razón, a través de  métodos que plantean su 
procedimiento en el uso de la lógica y apartan el 

Figura 15. Mapa de zonas de homicidio. Recuperado y adaptado de Google Mapasç con datos de INEGI, 2016
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relación (como seres humanos dentro de un eco-
sistema) con el entorno y considerar al todo como 
algo más que solo la suma de sus partes.

Es entonces que complejidad se define como 
un tejido (termino derivado de la raíz etimológica: 
complexus: lo que está tejido en conjunto) de 
diversos componentes relacionados, así como 
todo lo que surge a partir de ésta ilación, ya 
sean eventos, acciones, comportamientos, 
correlaciones, fenómenos, etc. (p.17); y determina 
su principio sustancial. El objetivo es enfrentar la 
complejidad de lo real a partir de un método que 
no simplifica la información de nuestro entorno, 
sino al contrario, ve virtudes y sobre todo, la 
riqueza de vivir en un mundo que no solo se 
reduce a fenómenos físicos.

Por otra parte, la forma de ver el mundo, 
simplista o no compleja,fue aceptada durante 
muchos años. La ciencia evito una segunda 
parte fundamental del estudio de los fenómenos, 
rechazo totalmente el evento, la acción, el suceso 
inesperado. No obstante el avance de ésta que 
se tenía hasta ese entonces era puramente 
superficial, ya que solo daba explicación de la 
composición química y características físicas de 
los objetos, donde solo se obtuvo una parte de lo 
real.

Resumiendo este pensamiento, se establece 
que la humanidad es una estructura conformada 
por varios grupos, éstos, compuestos de 
elementos en constante relación. Una relación 

indispensable para el desarrollo del mismo 
sistema y punto clave para entrever la realidad 
global del mundo. Como humanos, parte de una 
estructura sistémica, estamos a la vez vinculados 
por medio de lazos biológicos, económicos, 
sociales, etc.; que nos determinan como 
elemento configurador. Dichos elementos al estar 
ligados entre sí, también presentan características 
específicas y diferentes que individualmente no 
tienen. Es decir, el sistema al reunir un conjunto 
de elementos en constante interacción, se dota 
de cualidades nuevas; cualidades e interacciones 
que no hubiesen podido ser descubiertas con una 
visión simple de la realidad.

Hablemos de sistemas 
El mundo globalizado en el que vivimos 

actualmente se caracteriza por el excesivo, 
aunque necesario, intercambio de información. 
Las herramientas tecnológicas de comunicación, 
como medio más actual, han tenido la capacidad 
de demostrar cualidades diferentes ante la base 
simple que los rige y a tener un gran impacto en 
la forma de abstraer la realidad. La percepción 
del medio donde nos desarrollamos deja a un 
lado el principio lineal de abstraer el conocimiento 
por un medio aislado  y empieza a encontrar el 
sentido en la relación de elementos relativamente 
independientes, conformados en grupos o 
sistemas, con su contexto.

Ante esta perspectiva la idea de separación 

entre objeto/observador queda olvidada por 
percibir una realidad más clara. Los alcances 
de la ciencia se profundizan al establecer  ligas 
entre diferentes grupos, así como entre disciplinas 
para el descubrimiento o enriquecimiento de 
nuevos métodos. Las estructuras  comenzaron 
a consolidarse por el intercambio de información 
entre sistema/elemento para dar la capacidad 
al ser humano de comunicarse (Barberousse, 
P; 2008). Es así como éste enfoque pone al 
hombre a escala real de las cosas y cambia su 
cosmovisión del mundo para poder ver el tejido 
de los elementos en relación dentro del sistema 
en que se encuentra.

La forma de ver el mundo como una red se ha 
visto reflejada no solo en el campo de la biología, 
sino también en otras áreas se ha comprobado 
la existencia de patrones que definen elementos 
independientes y de funcionamiento simple 
con la capacidad de auto-organizarse, tomar 
decisiones y provocar comportamientos nuevos 
que como unidad aislada no hubiesen logrado. 
A estas conductas nuevas, acciones, eventos 
inesperados; en pro de hacer más inteligente al 
grupo de elementos, o en otras palabras, a “la 
evolución de reglas simples a complejas es lo 
que llamamos emergencia” (Johnson and Ferré, 
2003).

La capacidad de los componentes por 
auto-organizarse no pudo ser cotejada hasta 
compararse con un sistema de organismos vivos 
con las mismas características: las colonias de 

análisis subjetivo. En otras palabras, como seres 
humanos nos hemos acostumbrado a intentar 
comprender la realidad con base a nuestra razón 
y esperamos nos dé una explicación con claridad 
de los fenómenos del universo. Sin embargo, no 
siempre estamos conscientes de estos filtros 
lógicos, sino en ocasiones, nuestro cerebro 
abstrae el conocimiento con operaciones las 
cuales no percibimos pero tienen una estrecha 
relación de cómo entendemos al mundo 
fenomenológico. Como lo dice E. Morín (2009): 
“Todo conocimiento opera mediante la selección 
de datos significativos y rechazo de datos no 
significativos: separa (distingue o desarticula) y 
une (asocia, identifica); jerarquiza (lo principal, lo 
secundario) y centraliza (en función de un núcleo 
de nociones maestras). Estas operaciones, que 
utilizan la lógica, son de hecho comandadas por 
principios <<supralógicos>>”. 

Desde esta perspectiva, Morín defiende 
su postura multidimensional ante una falta de 
atención de la realidad sobre realidad y menciona 
que es imposible concebir la naturaleza de 
los fenómenos, dentro de un sistema, con un 
saber mutilado, por ser carente de información. 
Dicho saber ha llevado al hombre por el camino 
equivocado durante mucho tiempo, lo ha hecho 
pensar que el mundo físico como se percibe 
dará la explicación de nuestro existir con solo 
prestar atención a los elementos aislados. Es por 
ello que el pensar de una manera compleja, se 
convierte en una necesidad de concebir el mundo 
unificado, es decir, estar conscientes de nuestra 
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En primera instancia el espacio público se 
entiende por el lugar de encuentro donde toda 
persona es libre de transitar y desarrollar su vida en 
interacción con más gente. Es el vacío de la ciudad 
donde convergen actividades recreativas, de 
esparcimiento, deportivas y culturales (SEDESOL, 
2010), así como da cabida a caminatas, paseos, 
encuentros, conversaciones, actividades de 
intercambio y comercio, ese decir, actividades que 
implica estar en contacto con gente (Jan Gehl, 
2014). 

Ante la multiplicidad de actividades que 
se desglosan de este espacio es evidente su 
importancia y el papel que ocupa en la ciudad 
como potenciador de lazos sociales (ib.). Desde 
esta perspectiva Jane Jacobs (2011) resalta la 
necesidad del contacto con la gente, su interacción 
y presencia en las calles (ojos en la calle y sobre la 
calle), ya que aparte de generar una sociedad más 
consolidada crea lugares más seguros.

Para fines de esta investigación el espacio 
público se entiende entonces como el lugar donde 
se desarrolle interrelación entre las personas y a 
partir esto se generen comportamientos nuevos. 
El encuentro con la gente y todos los sucesos 
que se generan mientras se transita e interactúa 
en el espacio público  es lo que da la cualidad a 
las ciudades de ser “vitales, sostenibles, sanas y 
seguras” (Jan Gehl, 2014) o en otras palabras, la 
cualidad de provocar emergencias positivas.

estos factores comienzan a interactuar entre sí 
y se convierten en patrones necesarios para dar 
origen a un comportamiento nuevo, en este caso 
la violencia.

El caso de la ciudad de Acapulco la interacción 
de patrones similares han provocado la aparición 
de este fenómeno, situación que se analiza 
para localizar los factores que afectan a esta 
emergencia negativa.

El espacio público como 
generador de emergencias 

positivas
La presencia del espacio público se ha 

catalogado como requisito indispensable para 
proveer seguridad en las ciudades y brindar una 
mejor calidad de vida a los habitantes. Desde hace 
años ya se menciona este tipo de espacios y su 
relación con la seguridad; por un lado Jane Jacobs 
(2011) resalta  lo importante que es la presencia 
de gente en la calle para disminuir la inseguridad 
y por otro Oscar Newman (1972) señala algunos 
indicadores, como el estado físico de las ciudades 
o barrios, que influyen en el aumento de la 
actividad criminal. Pero, ¿Que es en realidad el 
espacio público? , ¿Cual es lugar en la ciudad y 
como afecta la falta de éste? , y lo más importante 
desde la perspectiva de la investigación ¿Cómo 
ayuda a prevenir o a mitigar la violencia?

hormigas. Al ser estos insectos portadores de una 
inteligencia casi nula y de un lenguaje basado solo 
en la segregación de hormonas, respondieron 
con patrones de organización sorprendentemente 
complejos, lo que ayudo a descartar la existencia 
de un mando ejecutor de reglas. 

Es a partir de esta perspectiva donde surge el 
interés por el análisis sistémico como detonante 
para más áreas de investigación. La auto-
organización, se convierte en parte esencial 
dentro diversas ramas de la ciencia y se empieza 
a concebir todo como un sistema al dejar atrás 
la idea del objeto aislado. Diferentes disciplinas 
comienzan a mostrar interés hacia los sistemas, 
viéndolos como el engranaje del mundo real. Así, 
surge la búsqueda por encontrar una respuesta 
de lo que pasa en las conexiones neuronales 
del cerebro (Marvin Minsky), el comportamiento 
del moho de fango (B. M. Shafer), la formación 
de colonias hormigas (Deborah Gordon) o el 
surgimiento de barrios urbanos (Jane Jacobs), 
para llegar a la conclusión de que estos tejidos 
también responden a problemáticas con los 
mismo patrones de comportamiento inteligente 
pero con elementos relativamente simples.

Desde un punto de vista más completo 
“sistema” se define como “una totalidad organizada 
hecha de elementos solidarios que no pueden 
ser definidos más que los unos con relación a 
los otros en función de su lugar en esta totalidad 
(Saussure, 1931)” (Morín, E., 1977); al concebir 
dicha universalidad como una unidad global de 

interacciones entre los elementos presentados 
como personas, partículas, emergencias, etc.

Violencia: Comportamiento 
emergente

La emergencia es la cualidad de un sistema de 
pasar de reglas simples a reglas complejas, donde  
los elementos que  lo componen se interrelacionan 
para tener la capacidad de organizarse y provocar 
comportamientos o eventos nuevos.

Las ciudades, como todo sistema, es un tejido 
que está constituido por diversas partes que 
siguen patrones específicos para determinar su 
comportamiento o cualidad. Una de estas partes 
es la sociedad, que por medio del comportamiento 
colectivo de sus elementos se ha dado origen a la 
estructura de diferentes zonas urbanas (Jacobs, 
2011). Sin embargo, no es el único fenómeno que 
surge a partir de estas conductas, sino también 
se ha visto la aparición problemas más severos 
como la violencia. 

En una ciudad la gama de factores que 
intervienen en la aparición de este problema no 
se puede reducir a analizar solo las estructuras 
sociales, ya que las causas que influyen también 
consideran aspectos del entorno físico y ambiente, 
como la falta de espacio público; así como la 
ineficiencia institucional (www.onuhabitat.org). 
La complejidad del sistema aumenta cuando 



iIIANÁLISIS TIPOLÓGICO

El contexto invadido por la violencia no se ha 
apropiado solo del territorio mexicano, sino que 
también es característica de estructuras sociales 
fragmentadas en otras partes del mundo. La 
preocupación por convertirse en un tema central 
dentro del escenario donde se desarrolla el ser 
humano ha provocado sociedades indignadas y 
orilladas a vivir con miedo el día a día.

Generalmente relacionamos a lugares en 
situación de violencia como ambientes rodeados 
por guerra, sin embargo, existen estudios que  han 
demostrado que no necesariamente se necesita 
ser un país o ciudad militarista para presentar 
dichas características, ya que existen fenómenos 
sociales que lo cumplen. Uno de estos fenómenos 
es la solidificación de grupos vinculados con la 
delincuencia organizada, en específico con el 
narcotráfico, convirtiéndose en un factor que 
no solo le preocupa a México, sino a países de 
todo mundo pero puntualmente a países de 
Latinoamérica.

Hoy en día, Latinoamérica es severamente 
afectada por problemas de inseguridad y 
violencia, poniendo en un ranking mundial de las 
50 ciudades más violentas del mundo; elaborado 
por CCSP-JP (http://www.economist.com), a 48 
ciudades que están dentro de los países  que la 
componen. Por esta razón diversos países se han 
visto obligados a establecer planes de acción y 
soluciones integras,  atacando algunos factores 
considerados como los que más agudizan el 
problema. Incluyendo desde situaciones de 
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pobreza y desigualdad hasta características del 
entorno físico en donde los habitantes de estas 
ciudades se desarrollan. 

Algunas de estas soluciones se exponen a 
continuación con el fin de analizar conclusiones 
tomadas y propuestas realizadas en base a su 
respectivo caso de estudio.

Análisis
tipológico
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Proyecto: Biblioteca España
Ubicación: Santo Domingo, Antioquia, 

Colombia
Arquitecto: Giancarlo Mazzanti

Fuente: www.archdaily.mx
 

Ubicado en la cima de las montañas que 
enmarcan a la ciudad de Medellín, éste proyecto 
es concebido como un edificio que dignifica 
el contexto del lugar en donde está situado. Su 
construcción es parte de un programa impulsado 
por el gobierno con el propósito combatir la 
problemática de la violencia a través de generar 
centros de desarrollo comunitario.

Objetivo
El edificio como formador de ambientes 

vinculados a la educación y a la inclusión de 
los habitantes es lo que se tiene como objetivo 
principal. Se trata de visualizar en un plano más 
horizontal el acceso a la información así como 
la participación de la gente, en donde no solo se 
perciba el proyecto como un hito, sino que se vea 

	

públicos interconectados entre sí y cerrar con las 
áreas de acceso al edificio. El acceso aparte de 
servir como vestíbulo, funciona también como un 
espacio de uso común que brinda el edificio a los 
habitantes de la zona con el fin de potencializar el 
encuentro entre ellos.

Un icono
Años atrás la ciudad estuvo inmersa en un 

ambiente de violencia e inseguridad causadas 
por el narcotráfico, haciendo de esta un lugar 
que carecía de identidad alguna. Aunado a esto 
la migración descontrolada y el crecimiento 
disgregado de la mancha urbana redujeron la 
posibilidad de contar con lugares de uso común. 

El edificio se coloca en la parte más alta de 

	

Figura 19. La materialidad de una roca como sentido 
de pertenencia de lugar. (www.archdaily.com) 

	

Figura 20. La composición del edificio como icono 
de la zona y como hito de la ciudad. (www.archdaily.

	

Figura 18. El edificio  esta insertado en la parte más alta de la montaña siguiendo la configuración del asentamiento disgregado. (www.archdaily.
com).

como la estabilidad que debe tener la ciudad en 
relación a lo servicios brindados.

Es así que en este caso la problemática de la 
violencia, inseguridad e inequidad se atacan desde 
este enfoque, materializado en un complejo que 
provoca un fenómeno tan importante como la 
cohesión social y la comunicación entre vecinos.

Inserción 
La Biblioteca España se posa en la cumbre 

de la montaña rematando una de las zonas más 
marginadas de la ciudad. Con el fin de establecer 
un juego con el contexto, integra  su forma a la 
composición de las montañas conservando 
la naturalidad del paisaje. Aparte de seguir las 
características topográficas para su adecuada 
inserción rescata las vías de acceso a la zona 
determinadas por senderos que surgen  del 
establecimiento desordenado, acompañado 
por pequeños espacios de áreas verdes. Una 
de las premisas que se tuvo para la ideación 
del proyecto fue rescatar esas áreas verdes 
que funcionan como espacios de convivencia 
y unirlos para generar un sistema de espacios 

LA BILIOTECA ESPAÑA, SANTO DOMINGO, COLOMBIA
la ciudad y en una de las zonas más vulnerables, 
con el propósito de encontrar la identidad perdida 
de sus habitantes. Rescata el concepto de la 
naturaleza y busca la relación con la montaña 
para definir su materialidad como una roca más 
en el paisaje. Así, se coloca en el sitio un icono que 
no solo es parte del entorno paisajístico del lugar 
sino que lo dignifica, dotándolo incluso de más 
infraestructura para facilitar el acceso y algo muy 
importante, brinda espacios seguros donde se 
puede interactuar con la gente.

En una zona de la ciudad donde antes era 
inimaginable penetrar y logra una estadía, hoy es 
un lugar que se puede visitar. Se ha convertido 
no solo en un icono de la zona, sino en un hito de 
la ciudad con la misma importancia, equidad y 
dignidad que la parte céntrica de  la urbe. 

Figura 16. Giancarlo Mazzanti. Imagen: Pablo 
Salgado. (pablosalgado.com).

Figura 17. El edificio en la cima de la ciudad. (www.archdaily.com).
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	Figura 22. Secciones longitudinales de la biblioteca y auditorio. 
(www.archdaily.com).

	Figura 21. Secciones longitudinales de la biblioteca y auditorio. 
(www.archdaily.com). 

	

Figura 24. Espacios público como área de encuentro. 
(www.archdaily.com)

establecerían, sin embargo, la sociedad se ha 
visto fuertemente  beneficiada por los espacios 
brindados. Espacios de carácter distinto, desde 
la biblioteca y el auditorio hasta las áreas de uso 
común donde se ha podido hacer evidente la 
participación de los habitantes.

• Materiales y Estructura

El uso de laja para la membrana exterior 
funciona como un material acorde al contexto  y 
da el sentido de pertenencia como si el edifico 
hubiese nacido en lugar. La misma tipología 
tradicional que tienen las casas aledañas junto 
con la materialidad rocosa donde se encuentra 
inserto surge como referentes para la definición 
de su apariencia e integración.

	
Figura 23. Interior hermético de la biblioteca buscando descontextualizar al usuario. (www.archdaily.com).

Función 
Este proyecto establece un funcionamiento 

a partir de la división de su programa en tres 
partes, con el fin permitir el acceso a los 
diferentes servicios que ofrece el complejo, es 
decir, mantener su funcionamiento constante sin 
interrupciones por uso.

Si bien se podría esperar a que funcione mejor 
la agrupación de sus servicios dentro de un mismo 
edifico, se opta por conservar la configuración 
desordenada y separada con la cualidad de juntar 
esa función por medio de un espacio público. 
Dicho espacio crea un área de encuentro en 
donde es posible establecer relaciones sociales 
con los vecinos de la zona y con personas ajenas 
al lugar tan solo con realizar un recorrido de una 
sección del edifico a otra. 

En cuanto a la manera operativa del edificio la 
disposición de espacios se encuentra determinada 
por la topografía del sitio y organizada en tres 
bloques. Estos bloques buscan aislar al usuario 
de las otras actividades del programa y a su 
vez, aislarlo del contexto marginado en el que se 
encuentra, ofreciéndole espacios de un carácter 
diferente.

Análisis
• Social

El proyecto cuenta con un fuerte valor social 
al aportar a la solución de diversas problemáticas 
que preocupan a la humanidad de hoy en día, a 
través de un complejo que brinda educación e 
inclusión de sus habitantes. Con el fin de rescatar 
una zona altamente marginada se plantea la 
unificación del edificio por medio del espacio 
público, necesario para la convivencia entre las 
personas y la sensación de un ambiente seguro; 
así como la devolución de identidad a través del 
objeto arquitectónico.

• Arquitectónico

Desde el punto de vista arquitectónico, 
ofrece una solución que definitivamente da 
identidad a la ciudad en general y a la zona 
donde se encuentra inserto. Mientras que en 
el exterior se busca un valor icónico con la 
integración al contexto, en el interior de éste 
busca el aislamiento casi en su totalidad, con 
el propósito de descontextualizar al usuario del 
ambiente marginal donde se encuentra inserto. 
Comúnmente no es la solución que los cánones 

Desde el punto de vista operativo el 
edificio funciona vertical y horizontalmente, 
conformándose de dos estructuras principales e 
independientes, soportadas por marcos rígidos. 
Dichas estructuras definen la ubicación de su 
programa arquitectónico, uniéndose por medio de 
una plataforma que en su cubierta funciona como 
un espacio público de encuentro.
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Figura 26. La configuración desordenada del lugar se considera como 
factor importante para integrar el edificio. Adaptado de www.arqa.com
Foto: Sergio Gómez

Proyecto: Colegio La independencia
Ubicación: Comuna San Javier, Occidente de 

Medellín
Arquitecto: Felipe Uribe de Bedout

Fuente: www.arqa.com

Localizado en la zona periférica de la ciudad, al 
occidente de Medellín, el edifico es parte (junto a 
otros 10 de su tipo)  de un programa que intenta 
combatir la problemática de la violencia vinculada 
con el narcotráfico. Inserto dentro un contexto 
urbano definido se encuentra incrustado en un 
talud que surge a partir de la topografía accidentada 
que da lugar a un conflicto de niveles.

Objetivo

La homogeneización en los diferentes sectores 
de educación y lograr la estadía en lugar son los 
dos objetivos principales que tiene este proyecto. 
Ubicado en  zonas marginadas de la periferia 
se pretende llegar a la gente con la intensión de 
buscar el equilibrio de servicios en la parte central 
de la ciudad y sus orillas.

De esta manera se aporta a la solución 
del problema a través de la introducción de 
equipamientos; espacios educativos y áreas 
de encuentro, en donde se genera un ambiente 
seguro capaz de lograr la estadía y convivencia 
entre los vecinos.

Inserción
A raíz de cualidades propias en la topografía 

del lugar, el edificio se inserta en un talud que 
parte en una de las calles que delimita al predio. Se 
hace tal diferencia de niveles con relación a la calle 
paralela (10m) que el edificio se ve condicionado 
por estas cualidades, adaptándose a la geografía 
del lugar y posando su estructura en dicho talud. 
Es así que el objeto se integra a las condiciones del 
sitio y en función de esto determina la dinámica 
de su configuración al conectar las áreas verdes 
con una cubierta desarrollada a lo largo de todo 
el volumen. Por otro lado, respeta la zona más 
baja para conservarlo como espacio abierto, libre 
de volumen, con la finalidad de provocar relación 
entre los habitantes.  Paralelamente toma los 
recorridos de las personas, marcados por 
senderos que habitualmente usa, para establecer 
sus accesos y los conecta al espacio público.

COLEGIO LA INDEPENDENCIA, COMUNA SAN JAVIER, 
MEDELLÍN.

	
Figura 27. La inserción del edificio es determinada por las características topográficas del sitio. Adaptado de www.arqa.com Foto: Sergio Gómez 
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	Figura 28. El edificio busca el valor icónico a través de la flexibilidad 
de sus espacios. Adaptado de www.arqa.com Foto: Sergio Gómez 

	Figura 31. Secciones longitudinales del colegio.  Adaptado de 
www.arqa.com.
Foto: Sergio Gómez

Un icono
En los años 90 la zona estuvo severamente 

afectada por problemas de violencia relacionada 
con el narcotráfico, lo cual provoco que la ruptura 
del sistema social no solo afectara a este sector 
sino a la ciudad entera. Sumado a esto los 
problemas de desatención y marginalidad solo 
empeoraron la situación al convertirse en un lugar 
vulnerable. Es por ello que nace la iniciativa del 
gobierno por atacar la problemática con diferentes 
programas de desarrollo, impulsando proyectos 
que tuvieran impacto en la sociedad desde 
diferentes enfoques. Desde esta perspectiva el 
edificio toma como premisa dicha problemática 
complementando su lenguaje mediante una 

	
Figura 29. El espacio se caracteriza por ser un nodo importante de la zona. Adaptado de www.arqa.com Foto: Sergio Gómez 

adecuada inserción en el sitio, aparentando 
surgir de este. Así mismo, busca el valor 
icónico con cinco volúmenes configurados por 
plataformas que funcionan como entre pisos 
interpuestos y al mismo tiempo interactúan con 
el juego de niveles en la topografía. Este juego 
de niveles brinda espacios para los habitantes 
con el propósito de generar interacción y abre 
un dialogo que surge entre el espacio público, el 
edifico y los usuarios.

Función
Con el fin de convertirlo en un lugar de 

encuentro que proporciona a los habitantes áreas 
de convencía  y relación entre los espacios; público 
y privado, la función se dispone a partir de patios 
interiores que se abren al entorno urbano y a su 
vez  comunican  con las aulas. Intercalándose 
entre sí, los bloques que componen el edificio 
están determinados por extensas cubiertas que 
albergan diferentes espacios como: biblioteca, 
canchas, primaria y hasta un centro comunitario 
que permite incluso realizar actividades 
participativas externas al colegio, como eventos 
de los barrios cercanos. Los planos de estas 
cubiertas son absorbidos por las áreas verdes 

	Figura 30. Fachada principal y accesos.  Adaptado de www.arqa.com
Foto: Sergio Gómez

del talud que al mismo tiempo funcionan como 
espacios públicos, extendiéndose tanto en la 
parte trasera del edificio como en la parte frontal. 
Esta última funciona como parada de transporte 
urbano, convirtiéndose en un nodo importante 
incluso para la ciudad.

El edificio se convierte así en un punto 
importante para la urbe, donde se albergan 
distintas actividades que potencializan  la 
interacción entre los usuarios, así se percibe un 
ambiente de seguridad y tranquilidad para los 
habitantes.
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	Figura 32. Espacios que interactúan directamente con el entorno urbano.  Adaptado 
de www.arqa.com
Foto: Sergio Gómez

Proyecto: Centro Cultural Comunitario
Ubicación: San Rafael de Alajuela, Costa Rica 

Arquitecto: Cesar Porras 
Fuente: www.archdaily.mx 

Con el propósito de regenerar los barrios con 
los más altos índices de vulnerabilidad, ubicados 
en los sectores excluidos de la ciudad de Alajuela. 
La propuesta se sitúa al lado de una línea férrea 
que mediante un programa urbano intenta 
rescatar el espacio público que ahí se encuentra.

Objetivo

La idea principal del proyecto, aún como 
propuesta, parte de la iniciativa del gobierno para 
rescatar las zonas carentes de servicios para 
la recreación de la ciudad. Así, establece sus 
objetivos con la premisa de generar  espacios de 
convivencia como medios para el cambio, no solo 
físico sino también en beneficio de la sociedad. 
Por otro lado, considera también la reutilización 
de espacios abandonados para integración y 
reutilización. Toma como premisa importante la 
reconstrucción de estos espacios con ayuda de 
los habitantes del lugar, provocando un sentido 
de pertenencia con su participación, desde el 
proceso de construcción hasta la planeación de 
actividades dentro del edificio ya terminado.

	

Análisis
• Social

La solución en este caso, como parte de un 
programa que trata de atacar el problema de 
violencia en la ciudad, responde adecuadamente 
con un edificio de carácter educativo y que brinda 
áreas de uso común para la gente. El carácter del 
edificio junto con los espacios brindados cumple 
con las necesidades de los residentes al ser el 
objeto arquitectónico el que genera identidad en el 
lugar. No es en sí un objeto que se ha convertido 
en un icono de la ciudad, sin embargo, ha tenido 
un impacto muy fuerte en la zona por ser un punto 
de encuentro entre los lugareños.

• Arquitectónico

El manejo del volumen con respecto a 
la topografía del sitio es algo que también 
es importante mencionar, ya que se inserta 
cuidadosamente sobre el talud y genera al mismo 
tiempo espacios para el esparcimiento. Dichos 
espacios se mimetizan con el edificio lo que 
permite establecer una conexión casi directa con 
el espacio privado. La dinámica con la que están 
dispuestos los espacios a través de plataformas 
interpuestas,  genera amplitud en el del edificio, 
crea patios como zonas vestibulares e invita al 
usuario a poner atención que pasa fuera y como 
se dialoga con la ciudad.

• Materiales y estructura

El edifico busca integrase no solo con la 
versatilidad espacial sino que usa materiales como 
la piedra y el concreto para poder relacionarse 
con la arquitectura del lugar. Su estructura ocupa 
en su mayoría concreto y está determinada por 
grandes planos que da origen a sus espacios 
interiores. Funcionalmente le edificio se relaciona 
con el entorno lo que se toma como premisa 
para definir las cualidades de la estructura en los 
espacios a doble altura.

CENTRO CULTURAL COMUNITARIO, SAN RAFAEL ALA-
JUELA, COSTA RICA

Inserción
El proyecto se sitúa en zonas con altos índices 

de marginación como son los barrios El Futuro 
y Calle arriba, sectores excluidos de la ciudad y 
carentes por consecuencia de servicios para la 
recreación, así como de espacios públicos. A 
un costado de la vía del ferrocarril en un predio 
que se encuentra en condiciones de abandono, 
el arquitecto crea una propuesta que integra 
diversas actividades. 

Su localización toma en cuenta las líneas de 
transporte del tren así como del servicio urbano, 
caracterizándolo por ser nodo importante del 
lugar donde hay confluencia de gente. Desde 
esta perspectiva el edificio surge como punto 
de encuentro y como requerimiento de las 
necesidades de sus habitantes, al determinar en 
un estudio realizado por el arquitecto la falta de 
equipamiento.

Dentro del plan de intervención el edificio se 
rodea por jardines y recorridos ubicándose en un 
punto intermedio, formando parte del recorrido e 
interactuando con el espacio público.

 Figura 33.  El modulo se caracteriza  por dar identidad desde su 
construcción. Imagen: César Porras.
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Figura 34. Emplazamiento Foto: Daniela Fdz.

	

Figura 39.  Módulo de artes varias. 
Imagen: César Porras.

	

Figura 38  Módulo de música y jóvenes. 
Imagen: César Porras.

	

Figura 37.  Módulo educativo.
Imagen: César Porras.

Un icono
En un ambiente excluido y carente de espacios 

para la interactividad de las personas surge el 
proyecto como medio para provocar impacto 
en la sociedad. Estos espacios se conforman 
por materiales reciclados de acuerdo a sus 
cualidades, aprovechando las características de 
cada uno para determinar la configuración del 
edificio en general.

La construcción depende en su mayoría de 
la participación y la organización de las personas 
nativas de los barrios, con el fin de brindar identidad 
desde su inicio hasta la conclusión del edificio. 
El valor característico que presentara dicho 
proyecto estará condicionado directamente de las  
personas y al mismo tiempo de la arquitectura, 
en este caso del centro cultural, que funciona 
como medio de fenómenos sociales. Por eso 
mismo el grado de iconicidad de este edificio no 
se alcanza totalmente por su materialidad, sino 
por la relación que surja de las personas a partir 
de su organización para satisfacer sus propios 
requerimientos en términos de espacios para 
convivir 

	

Función
Las condiciones donde se desarrolla el 

proyecto, los materiales a utilizar y los factores 
que lo impactan directamente, determinan sus 
características espaciales en términos operativos. 
Estos factores identificados por medio de 
un análisis previo localizan los satisfactores 
específicos de los cuales carecen los habitantes 
de la zona, resaltando necesidades relacionadas 
con la falta de divulgación cultural, de acceso a 
la educación, deporte y sobre todo de espacios 
públicos. Desde esta perspectiva el programa  
toma como premisa dichas necesidades y 
establece ejes que definen su programa, dando 
cabida a espacios como: talleres culturales 
y educativos, anfiteatro, cancha deportiva, 
biblioteca y sala multiusos.

La configuración operativa del edificio está 
divida en tres módulos cada uno, los cuales se 
encuentran interconectados por las áreas verdes 
que los rodean. Así, cada módulo es independiente 
conservando esa permeabilidad con el sitio y a 
la vez tratando de contener una función fluida y 
continua.

	

Análisis
• Social

La participación es una de las características 
principales que describen el proyecto. Los 
espacios  están determinados principalmente 
por la actividad a desarrollar ahí, por lo tanto es 
importante considerar el proceso de interacción 
entre los usuarios dentro de estos. El impacto 
que tiene este proyecto ante las condiciones 
de marginalidad y desatención es de suma 
importancia. En este sentido la arquitectura como 
medio para establecer las relaciones sociales, 
desde el desarrollo de la construcción hasta la 
materialización, juega un papel indispensable que 
se da desde el inicio. Los espacios públicos, las 
áreas para actividades participativas y ejecución 
del edificio con apoyo de los barrios son los 
factores que devolverán la identidad al lugar.

• Arquitectónico

El formato que se utiliza para configurar este 
proyecto está fabricado con base a productos 
reciclados, como contenedores de embarque, 
los cuales dan lugar a los espacios de algunos 
talleres. Si bien no cuenta con materiales de última 

generación que doten de iconicidad al edificio, la 
interacción y los fenómenos provocados como 
cohesión social y participación colectiva son 
los que darán el sentido icónico al edificio. Es 
importante mencionar que el predio servirá como 
nodo importante de la zona al tener afluencia 
de usuarios del transporte público, por lo que 
es probable se convierta en un punto relevante 
incluso para la ciudad.

• Materiales y Estructura

En respuesta a la construcción de espacios 
que no generen gastos excesivos se plantea el 
uso de materiales reciclados con el fin de abaratar 
el costo y por otra parte, que no se requiera mano 
de obra especializada, así poder incluir a los 
habitantes en la participación de la ejecución del 
edificio.

Estructuralmente se define por los dos 
contenedores de embarque, siendo estos auto-
portantes por su forma geométrica, y una 
estructura metálica como cubierta que descansa 
sobre postes de madera. Dicha cubierta por su 
ligereza es de fácil instalación  y no requiere de 
mano de obra especializada, por lo que les da 
acceso a los habitantes para poder llevar acabo 
la instalación.

Figura 36.  Sección longitudinal de modulo. Imagen: César Porras. Figura 35.  Actividades en el contexto. Imagen: César Porras.



Desde esta perspectiva la arquitectura se 
percibe como punto de partida para el rescate de 
estos sectores. Es por eso que se hace un análisis 
tipológico de obras que atienden problemáticas 
parecidas o incluso similares, con el propósito 
de identificar la variedad de soluciones desde 
el enfoque arquitectónico y a su vez, sirva de 
referente para nuestro proyecto.

Se analiza desde el manejo de la inserción en 
cada caso hasta el valor icónico que representa 
para el barrio o ciudad donde está ubicado, 
pasando por  la aportación tecnológica que dan al 
lugar en términos estructurales o materiales. Así, 
se obtienen las características más significativas 
de cada solución y se hace una comparación entre 
las mismas, con respecto al grado de impacto que 
generan en la sociedad local correspondiente.

Uno de los aspectos relevantes obtenidos 
en los resultados de comparación y análisis de 
tipologías, es la importancia de espacios para el 
desarrollo social de las personas. En su mayoría 
los problemas de inseguridad  y violencia han 
pasado a ser historia, por medio de una propuesta 
que brinda espacios públicos de calidad. Permiten 
a la gente borrar la idea de vivir en un ambiente 
inseguro y la invitan a caminar fuera de casa sin 
problema alguno, así como le dan la oportunidad 
de relacionarse con más personas del mismo 
lugar.

Conclusión de tipologìas 
Los problemas de marginación en las 

ciudades, el crecimiento desordenado, la aparición 
de espacios vacíos, la desigualdad de los 
sectores sociales, etc., son unos de los factores 
más importantes que han generado problemas 
de inseguridad y delincuencia, principalmente 
en las zonas excluidas de las ciudades. 
Desgraciadamente estas resultan ser las más 
vulnerables, convirtiéndose en victimas para el 
negocio de la delincuencia organizada como el 
narcotráfico.

Aunado a las problemáticas que presentan 
dichas zonas, el narcotráfico es el principal agente 
que ha empeorado la situación en Latinoamérica 
desde hace ya algunos años. Ante esta situación, 
la problemática ha obligado a los países a buscar 
alternativas de solución que aseguren el cambio 
y sobre todo que brinden seguridad a la sociedad 
desde diversas disciplinas como la arquitectura. 

El impacto que se tiene de esta disciplina va en 
respuesta a la mala calidad o escases de espacios 
públicos en la ciudad, producto de una mala 
organización de la política pública. La generación 
de espacios en los cuales exista convivencia 
e interacción con las personas promete un 
ambiente seguro, por lo que ha sido una de las 
soluciones implementadas por la mayoría de los 
países latinoamericanos. 
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El segundo aspecto que se rescata es el 
valor icónico representativo de cada proyecto. Si 
bien no en todos los casos consta de la misma 
importancia, en algunos toma como premisa 
su materialidad  para devolver la identidad al 
lugar, mientras que en otros rescata el valor de 
participación desde la construcción del objeto 
arquitectónico.

Las problemáticas analizadas desde el 
enfoque de cada propuesta son similares a las que 
impactan directamente al proyecto que se propone 
en esta investigación, de donde se abstraen los 
conceptos ocupados para su respectiva solución y 
que nos sirven como referentes. Estos conceptos 
se contrastan con el Análisis crítico y Crítica 
constructiva para establecer parámetros que nos 
servirán para la definición de la propuesta.

Finalmente se considera que si estas tipologías 
responden positivamente al problema que 
enfrentan es posible que nuestra propuesta, desde 
el enfoque de una arquitectura comprometida con 
la sociedad, haga frente a la violencia e impacte 
significativamente en la zona de La Sabana a 
través  de espacios dignos que den identidad y 
provoquen cohesión entre sus habitantes.

Figura 40.  Diagrama comparativo de indicadores que intervienen en tipologías. Gráfico propio con datos obtenidos de www.archdaily.com y www.arqa.com
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Figura 41.  Gráfica comparativa entre conceptos de tipologías y propuesta. Gráfico propio. Figura 42.  Gráfica comparativa entre conceptos de tipologías y propuesta. Gráfico propio.
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Figura 43.  Ubicación del predio, Gráfico propio. 2016.
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población
atendida

47.94% 9.24 Hab/m2

13,648 Hab.
Mujeres

51.51%

12,702 Hab.
Hombres

3.4%
26,493 Habitantes

La Sabana

1 km

La sabana está ubicada  en la parte posterior 
del anfiteatro de Acapulco colindando en el 
norte con la carretera pinotepa nacional y ciudad 
renacimiento, al oeste con la carretera del sol 
y al este con la colonia Melchor Ocampo, Esta 
zona está a las faldas del Parque Nacional El 
Veladero  su configuración topográfica es de una 
decreciente casi

constante desde el parque hasta ciudad 
renacimiento.

El área de influencia se estableció con base a 
parámetros de usos del tipo de ediificación que se 
está proponiendo: para Centro social: de 10 000 a 
50 000 personas y un radio de influencia de 650m 
a 1500m.

Se estableció un radio de análisis de 1km, 
alrededor del predio elegido. Dentro de este radio 
hay un área de 2.865 km2 que contiene un total de 
26,493 habitantes. Hay una densidad poblacional 
de 9.24 hab/m2 (10,158.4 hab/km2).

Rango de
población

27.2%
0 a 14 años
7,288 Hab

5.8%
65 y más
1,539 Hab 65.4%

15 a 65 años
17,377 Hab

Servicios

36

10 1022

607

23

7

Servicios
Educativos

Salud y
Asistencia

social

Actividades
guberna-
mentales

Transporte
correos y
almacen

Comercio
al por
mayor

Comercio
al por
menor

Recarga
de

combustible

Servicio de 
esparcimiento

cultura y deporte

ANÁLISIS DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Figura 45.  Rango de edad dentro del buffer de influencia. Gráfica propia con datos extraidos del INEGI 2010.

Figura 46.  Servicios de encontrados dentro del radio de influencia. Gráfica propia con datos extraidos del INEGI 2010.

Figura 44.  Población del radio de influencia. Gráfica propia con datos extraidos del INEGI 2010.
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Aunado un análisis normal del sitio y del 
contexto se utiliza otra metodología de análisis: 
la teoría de sistemas emergentes. Este método 
se desarrolla entendiendo la totalidad de la zona 
desde sus distintas perspectivas y geolocalizando 
elementos importantes que nos arrojan datos 
para su posterior análisis.

“...los fenómenos no sólo deben ser 
estudiados a través de un enfoque 
reduccionista. También pueden 
ser vistos en su totalidad. En otras 
palabras, existen fenómenos que sólo 
pueden ser explicados tomando en 
cuenta el todo que los comprende y 
del que forman parte a través de su 

interacción.”

Se muestran los datos contextuales, 
poblacionales y estadísticos que nos sirven como 
objeto de análisis para obtener una propuesta 
arquitectónica acorde a las necesidades del 
sistema físico y social.

Se  considera información sobre 
equipamientos tomándolo como un concepto 
clave sobre las carencias que tiene la zona, se 
geolocalizan los equipamientos dentro del radio 
de influencia de nuestro edificio. Estos datos son 
la base de nuestra interpretación y evaluación de 
la zona en este aspecto.

Se consideran 2  tipos de mapas, mapas de 
localización y mapas de áreas de influencias por 
medio del método voronoi.

“No se trata de acumular datos, 
sino de multiplicarlos; de permitir 
que aparezca aquello en lo que no 
habíamos pensado”

Enric Miralles

• Voronoi

Los polígonos de voronoi son un método 
sencillo de interpolación geométrica, codifica 
información de proximidad entre puntos. Los 
polígonos se forman al unir puntos entre ellos y 
extendiendo mediatrices de los segmentos de 
unión; la intersección de las medriatrices forman 
una serie de polígonos que rodean cada punto y 
designan su área de influencia

ANÁLISIS SISTÉMICO DE LA ZONA

Figura 47.  Estructura base de los polígonos de voronoi. Gráfica 
propia. 2016
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Con respecto a establecimientos de venta de comida, hay mayor 
cantidad sobre la parte este y noroeste con respecto al predio, la 
zona de menor cantidad de este equipamiento es en la parte Sur y 
Este. El predio está rodeado de polígonos de tamaño medio; es una 
zona con suficiente cantidad de establecimientos de este tipo.

En cuestión de centros religiosos, la mayor parte de ellos se 
encuentran en la parte Sur- Suroeste, sobre las áreas con mayor 
marginación de nuestro radio de influencia. Con respecto al predio, 
están a una distancia intermedia, el centro religioso más próximo 
está a 4 cuadras.

Figura 48. Mapa de geolocalización de establecimientos de venta 
de alimentos. Gráfica propia con datos extraídos del INEGI 2016.

Figura 50. Mapa de geolocalización de centros religiosos. 
Recuperado y adaptado de Google Maps con datos extraídos del Figura 49. Mapa de radios de influencia con polígonos de voronoi 

de establecimientos de venta de alimentos. Recuperado y 
adaptado de Google Maps con datos extraídos del INEGI 2016.

Figura 51. Mapa de radios de influencia con polígonos de voronoi 
de centros religiosos. Recuperado y adaptado de Google Maps 
con datos extraídos del INEGI 2016.
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Hay 12 escuelas dentro de la colonia y la mayoría de estas son 
de educación básica, cubriendo en menor cantidad las de educación 
media-superior. Los establecimientos de educación superior se 
concentran sobre la zona de la bahía; las personas tienen que viajar 
aproximadamente 6 km. para llegar a estos.

La farmacias están concentradas en las zonas de mayor 
afluencia peatonal, muy cerca de pequeños centros urbanos y 
terminales de trasnporte urbano; La más próxima a nuestro terreno 
está a 2 cuadras.

Figura 52. Mapa de geolocalización de escuelas. Recuperado y 
adaptado de Google Maps con datos extraidos del INEGI 2016.

Figura 54. Mapa de geolocalización de farmacias. Recuperado y 
adaptado de Google Maps con datos extraídos del INEGI 2016.Figura 53. Mapa de radios de influencia con polígonos de voronoi 

de escuelas. Recuperado y adaptado de Google Maps con datos 
extraídos del INEGI 2016.

Figura 55. Mapa de radios de influencia con polígonos de voronoi 
de farmacias. Recuperado y adaptado de Google Maps con datos 
extraídos del INEGI 2016.
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La zona tiene un gran deficit de centros de Salud hay sólo uno, 
establecido de manera muy precaria y a medio kilometro del predio, 
Es evidente la gran falta de servicios de salud en este sector.

La zona, en esquemas generales, cuenta con equipamientos 
básicos, a exepción de los centros de salud; Carece en su totalidad 
de algún centro recreativo, cultural o deportivo y de parques. El 
predio está ubicado en una zona donde los polígonos de influencia 
de los equipamientos analizados tienen un tamaño intermedio, está 
en un punto de transcición entre la concentración de servicios y la 
zona carente de ellos. 

Figura 56. Mapa de geolocalización de centros de salud. 
Recuperado y adaptado de Google Maps con datos extraídos del 
INEGI 2016.

Figura 58. Mapa de geolocalización de todos los equipamientos 
geolocalizados. Recuperado y adaptado de Google Maps con 
datos extraídos del INEGI 2016.

Figura 57. Mapa de radios de influencia con polígonos de voronoi 
de centros de salud. Recuperado y adaptado de Google Maps con 
datos extraídos del INEGI 2016.

Figura 59. Mapa de radios de influencia con polígonos de voronoi 
de todos los equipamientos geolocalizados.. Recuperado y 
adaptado de Google Maps con datos extraídos del INEGI 2016.
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Para lograr este análisis fue necesario utilizar el 
sistema de datos geolocalizados del INEGI, distintas 
fuentes de noticias sobre asesinatos, (con el fin de 
obtener datos de localización de estos). y por ultimo la 
App RETIO, un sistema de reporte de delitos, en tiempo 
real a través de Twitter.

Patrones de violencia
El objetivo de este análisis es entender el sistema 

que causa esa emergencia para posteriormente 
contrarrestarla con la propuesta de un sistema 
arquitectónico. Se tomaron como variables: las 
zonas con actividad nocturna, las zonas donde 
últimamente han ocurrido asesinatos y las horas en 
que ocurren estos delitos.

Gráfica por día y 
hora de delitos come-
tidos relacionados a 

la inseguridad

Para esta gráfica se ocuparon algunos indicadores de la aplicación RETIO relacionados 
con la inseguridad en Acapulco: Asesinatos, asaltos, robos, fallo policial, abuso policial, 
balaceras, y vandalismo.
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Día con más
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Conclusión respecto 
al predio

El predio está ubicado en una zona 
intermedia, en la zona de transcición entre 
la zona con más servicios y la de la zona con 
mayor déficit de ellos, Coincidentemente 
la zona Oeste-Suroeste, sobre la cual 
hay polígonos voronoi más grandes, es 
dónde se ha tenido registros de asesinatos 
dentro de la colonia últimamente. Justo 
donde hay menor afñuencia de personas 
y menor actividad nocturna.

Respecto a la gráfica RETIO, la mayor 
incidencia delictiva ocurren los días Lunes 
y la hora donde más sucede es las 12:00 
del día, siguendo las 9-10 de la noche y las 
0:00 horas.

Todo esto lleva a tener diversas 
conclusiones: Por seguridad, es idóneo 
proponer un sistema de iluminación 
adecuado al espacio exterior sin 
grandes áreas sombrías donde se 
preste a actividades delcuenciales. En 
otro aspecto es importante tener buena 
afluencia de personas , esto se podría 
lograr, identificando las carencias de 
equipamiento respecto a los mapas, y 
cubriendo la mayor parte de necesidades 
sociales identificadas., proponiendo un 
espacio de usos mixtos incluyente a la 
mayor cantidad de personas.

Figura 60. Mapa de geolocalización de centros de salud. 
Recuperado y adaptado de Google Maps con datos extraídos del 

Figura 61. Mapa Geolocalización de actividad nocturna. 
Recuperado y adaptado de Google Maps con datos extraídos del 
INEGI 2016.

Figura 62. Gráfica de incidencia delictiva en Acapulco, Gráfica propia con datos extraídos de RETIO 2016.
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CONTEXTO INMEDIATO
El predio está ubicado en la colonia 

“La libertad” en La sabana, Acapulco.  
entre la calle Miguel Hidalgo (una de 
las arterias principales de acceso a la 
colonia) y la calle secundaria Insurgentes. 

El predio actualmente se ocupa 
para actividades deportivas aunque no 
cuenta con las mejores condiciones 
para realizarlas. Carece de buena 
infraestructura y equipamiento mínimo.

Figura 63. Mapa de localización de la manzana del predio. Recuperado y adaptado de Google Maps, 2016.

Figura 65. Vista Norte del predio. Recuperado y adaptado de Google Maps, Street view, 
2016.

Figura 64. Vista Norte del predio. Recuperado y adaptado de Google Maps, Street 
view, 2016.
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• Temperatura

Actuamente hay una temperatura promedio 
de 27.9ºC donde la más alta se presenta en 
julio (28.7ºC) y la más baja es en enero, con una 
temperatura promedio de 26.8ºC.

• Precipitación

La precipitación media en Acapulco es de 
1323,3 mm. El mes con mayor precipitación, 
en promedio, es en septiembre 304,8 mm de 
precipitación. El mes con menor precipitación es 
febrero con 2,5 mm. Hay un promedio de 68,0 
días de precipitación

• Insolación

En promedio, el mes de marzo es el más 
soleado para el municipio, el promedio de 
insolación más bajo es en los meses de agosto y 
septiembre, temporada en la que hay más lluvias. 
El sol alcanza su cenit en el mes de mayo dando 
una intensidad de 6.7 kWh/m2-día, y durante 
diciembre registra la intensidad más baja, con 4.7 
kWh/m2 -día.

• Humedad relativa

La humedad relativa media anual es del 76% 
, los valores más altos son en los meses de 
septiembre y octubre con una humedad de 78% 
mientras que los mínimos son en los meses de Figura 67. Vegetación desde el anfiteatro de Acapulco a 

Figura 66. La quebrada, Acapulco. Vista desde drone. 
Adaptado de: trendsespanol.com

SISTEMA FÍSICO NATURAL
El sistema físico natural es realmente 

importante, es la base principal del emplazamiento 
y configuración general de nuestro edificio, Es una  
que tiene impacto directo en nuestra propuesta.

• Clima

El clima de mayor predominancia es cálido 
subhúmedo con lluvias en verano y humedad 
media. Este clima se presenta el 61% del año, 
otro 26.26% del año presenta el mismo clima 
con menor humedad otro 11.88% con mayor 
humedad y el porcentaje restante de 0.62% 
corresponde al clima semicálido húmedo con 
abundantes lluvias en verano

• Vegetación

La vegetación predominante es selva baja 
caducifolia complementada con vegetación 
secundaria arbustiva, utilizando 42% de la 
superficie del municipio.

• Vientos

Los vientos dominantes en el municipio de 
Acapulco son en dirección Oeste, predominando 
la dirección oeste-suroeste 29.9% del año, 
siguendo la dirección suroeste 16.4% del año. 
Los vientos registran una máxima intensidad en 
verano. 

febrero, marzo y mayo con un valor de 74% de 
humedad.

• Hidrografía

Acapulco está rodeado casi completamente 
de agua, a nivel región; en costa chica:-río verde 
. este ocupa el 68.38% y dentro  de  región de 
costa grande, este mismo río constituye el 31.62% 
restante. Dentro de la cuenca el rio Papagayo 
constituye el 49.66%, el río atoyac y otros el 31.62% 
y  el rio Nexpa al 18.72% . Dentro de la subcuenca  
se encuentra el rio papagayo (48.14%),el rio La 
sabana (24.81%), el rio Cortés y Estancia (18.72%), 
la bahía de Acapulco (6.73%) el rio san Miguel 
(1.52%) y el rio Coyuca (0.08%)

• Topografía

La topografía de Acapulco es variada, desde 
muy accidentada hasta partes relativamente 
planas: Colinas Metamórficas, Planicies Altiviales, 
Barra Litoral y Laderas. En algunas partes la 
misma topografía forma parte del gran atractivo 
turístico de la ciudad, como el sitio turístico “La 
quebrada” (Fig. e.)

Predio

Figura 68. Gráfico de vientos dominantes sobre acapulco. Recuperado y adaptado de Google Maps, 2016.
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inseguridad quitando la confianza de caminar en 
las tardes y noches en las calles del barrio.

•No hay botes de basura, haciendo que las 
personas tiren sus desechos en la vida pública 
provocando una mal imagen urbana y peor 
calidad de vida.

•Hace falta equipamiento de recreación por lo 
que las personas no tienen lugares para distraerse 
y establecer mejores relaciones sociales y 
familiares.

•El barrio no reutiliza y no trata sus aguas 
antes de desecharlas, contaminando fuertemente 
aguas limpias.

•Falta de personal de seguridad, generando 
mayores índices de violencia y descuido del barrio

La situación actual del barrio se resume en: 

Social
• La situación en los barrios de la periferia de 

la Cd. De Acapulco, Guerrero es grave en materia 
de seguridad; hay gran cantidad de homicidios, 
secuestros, extorsiones provocando miedo, 
disminuyendo la calidad de vida de los habitantes   
y entorpeciendo el desarrollo de los ciudadanos.

• Las personas tienen que moverse grandes 
distancias para tener ingresos, provocando 
carencia de actividad económica local.

• Hay pérdida de identidad de los habitantes del 
lugar debido a que todo gira en torno a  personas 
externas a él, aumentando los contrastes sociales 
entre la zona costera y la periferia.

 Flujos
•Gran parte de peatones que transitan esta 

calle provienen de una de las secciones más 
marginadas del barrio teniéndola la vía más fácil de 
salida a la autopista. Es una vía que sale directo a la 
terminal de transporte público y que posiblemente 
sea una de las calles más concurridas a nivel 
peatón etiquetándola como calle de paso. 

•A nivel vehicular es parte una de las rutas de 
transporte público y cuenta, casi en salida a la 
autopista, con una paradero de taxis, por lo tanto 
funciona como acceso importante para el barrio.

Hay flujo de un arroyo superficial a partir del 
cerro hasta la autopista, pasando por la calle 
de nuestro predio, generando inundaciones y 
grandes flujos de agua en temporadas de lluvia.

•Un número considerable de la población 
desarrolla sus actividades laborales fuera del 
barrio quedando un pequeño porcentaje que si 
juega un papel importante en el desarrollo de 
éste porque tienen una estadía más permanente 
por actividades locales. 

Contexto fisico
• Hace falta más diversidad de actividades 

económicas, la economía local se reduce 
a pqueños negocios como misceláneas, 
tortillerías, etc.

• Falta de infraestructura de desazolve 
del arroyo superficial y del agua pluvial; en 
temporadas de lluvia se ocasionan inundaciones 
por esto.

• Falta de equipamiento de educación media y 
media superior ocasionando salida de personas 
del barrio a temprana edad o bien se quedan sin 
estudios por falta de recursos para transporte.

•El alumbrado esta excedido de distancia 
dejando zonas oscuras entre ellas provocando 

ANÁLISIS CRÍTICO

Predio

Figura 69. Gráfico de asoleamiento sobre acapulco. Recuperado y adaptado de Google Maps, 2016.
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MIGRACIÓN TEMPORAL

DISPARIDAD 

CRISIS DE IDENTIDAD

RIESGO NATURAL

POCA DIVERSIDAD ECONÓMICA

DESATENCIÓN

INSEGURIDAD

ESTADÍA EN EL BARRIO

IGUALDAD

IDENTIDAD

COEXISTENCIA CON LA NATURALEZA

DIVERSIDAD ECONÓMICA

ATENCIÓN

SEGURIDAD

Proponemos espacios en los que se 
puedan desarrollar actividades de participación 
colectiva y grandes áreas de esparcimiento 
y estadía, con el debido mobiliario exterior e 
interior.

Proponemos un edificio digno, con gran 
carácter y fácilmente notable a los ojos del 
espectador, con esto se pretende crear un 
nuevo punto focal fuera de la bahía, un edificio 
que transforme progresivamente su entorno.

Proponemos un gran foro al aire libre 
donde se lleven a cabo eventos y a actividades 
culturales que  provoquen encuentros más 
íntimos entre las personas y el lugar, además 
proponemos espacios para talleres de arte con 
el afán de lograr  buena afluencia, estadía y por 
supuesto arraigo al lugar.

Proponemos lograr cierto balance entre el 
entorno natural y artifical, dando debido uso 
a los recursos naturales existentes, dejando 
gran porcentaje de vegetación y áreas verdes y 
utilizando materiales con un criterio ambiental.

Proponemos espacios con gran posibilidad 
de uso comercial mixto, donde haya mayor 
oferta económica para los habitantes de la 
zona de la Sabana.

Proponemos un edificio que provoque 
mayor atención a otros sectores sociales 
y al mismo gobierno, y con el tiempo se 
complemente la zona con la infraestructura 
adecuada.

Proponemos un edificio con un gran margen 
vacio y gran transparencia, donde las personas 
puedan establecer mayor contacto visual entre 
sí, y se faciliten las tareas de vigilancia.

PROPUESTA- APLICACIÓN

CONCEPTOS
NEGATIVOS

CONCEPTOS
POSITIVOS
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CONCEPTUACIÓN ARQUITECTÓNICA v
conceptuación
arquitectónica
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1

PROCESO DE DISEÑO VACIODIAGRAMAS
CONCEPTUALES

Las propuestas anteriores se aplican a diferentes escalas, 
algunos conceptos vimos pertinente utilizarlos a escala de 
configuración general del partido arquitectónico y algunos 
otros a escala de espacios,  mobiliario. y detalles.
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Elección del Árealineas sobre el territorio 32
Se extienden lineas a cada 6 metros 
hasta cubrir completamente el contexto  
inmediato,  cubriendo el predio, 

banquetas y calles aledañas.

Se selecciona un área de 1400 m2, 
un equivalente a 40 módulos de 6 x 6 
metros. por reglamento de SEDESOL 
para este  tipo de equipamiento, Esta 
área abastece a 20 000 habitantes, que 
corresponde aproximadamente a los 
habitantes de nuestra área de influencia.* TODOS LOS GRÁFICOS DE ESTE PLIEGO FUERON DESARROLLADOS POR LOS AUTORES * TODOS LOS GRÁFICOS DE ESTE PLIEGO FUERON DESARROLLADOS POR LOS AUTORES
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54 Articulación principalArea volumetrizada
Articulación principal al este del edificio, 
sobre la parte central del predio. conecta 
la parte sur del predio con la parte norte, 
permitiendo libre circulacion dentro/

fuera del edificio.

Se levantan módulos de 6x6x4 metros de 
altura, utilizando el área anteriormente 
seleccionada, se propone un edificio 
horizontal al contexto, respetando las 

alturas estandar del mismo.

* TODOS LOS GRÁFICOS DE ESTE PLIEGO FUERON DESARROLLADOS POR LOS AUTORES * TODOS LOS GRÁFICOS DE ESTE PLIEGO FUERON DESARROLLADOS POR LOS AUTORES



78 79

76 Sol distibuido al interiorArticulación secundaria
Se levantan módulos de 6x6x4 metros de 
altura, utilizando el área anteriormente 
seleccionada, se propone un edificio 
horizontal al contexto, respetando las 

alturas estandar del mismo.

Iluminación natural del edificio mayor 
aprovechamiento por una mayor 
eficiencia energética y una distribución 

uniforne de la luz solar en el interior.

* TODOS LOS GRÁFICOS DE ESTE PLIEGO FUERON DESARROLLADOS POR LOS AUTORES * TODOS LOS GRÁFICOS DE ESTE PLIEGO FUERON DESARROLLADOS POR LOS AUTORES
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98 El agua como conexión espacialEspacio semi-abierto de uso colectivo
Se ocupó un espacio semi-abierto de 3 
módulos destinado a uso colectivo, para 
desarrollar actividades participativas en 

conexión con el exterior.

Se ocupa un espacio de 5 módulos  
destinados al agua, tanto para su 
reutilización y potabilización, tanto como 
su uso recreacional. se plantea como 
medio de conexión espacial utilizando 

módulos del interior y del exterior,.
* TODOS LOS GRÁFICOS DE ESTE PLIEGO FUERON DESARROLLADOS POR LOS AUTORES * TODOS LOS GRÁFICOS DE ESTE PLIEGO FUERON DESARROLLADOS POR LOS AUTORES
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1110 Elemento verticalMayor interrelación entre interior-exterior
Se utiliza un elemento vertical de altura 
con el afán de que las personas puedan 
identificar más facilmente el edificio a la 

distancia.

* TODOS LOS GRÁFICOS DE ESTE PLIEGO FUERON DESARROLLADOS POR LOS AUTORES * TODOS LOS GRÁFICOS DE ESTE PLIEGO FUERON DESARROLLADOS POR LOS AUTORES
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1312 Prioridad del edificio en el contextoControl térmico
Se propone una fachada dinámica, un 
sistema de control térmico por medio de 
mampararas verticales, para controlar 
sol y aire, con el afán de tener un mejor 
aprovechamiento de estos recursos  y 

lograr una mayor eficiencia energética.

Se propone un sutíl cambio de nivel de 
piso entre el edificio y su contexto,  con 
el afán de sugerir totalmente un nuevo .

* TODOS LOS GRÁFICOS DE ESTE PLIEGO FUERON DESARROLLADOS POR LOS AUTORES * TODOS LOS GRÁFICOS DE ESTE PLIEGO FUERON DESARROLLADOS POR LOS AUTORES
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Accesos circulaciones
Explanada de acceso principal

Pasillos principales
Pasillos secundarios

Área recreativa
Escenario/foro/explanada (usos múltiples)r

Área de red transitable
Escalada Rapel/Proyecciones

Cancha de usos múltiples

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
ZONIFICACIÓN

Área Administrativa
Administración
Oficina general
Sala de juntas

Recepción

Área de educación
Taller de pintura (usos múltiples)

Taller de artesanías (usos múltiples)
Taller de oficios múltiples

Taller de música (usos múltiples)
Taller de baile/danza (usos múltiples)

i

e

r

a
Área de servicios

Sanitarios de hombres
Sanivtarios de mujeres

Cuarto de máquinas
4 Locales comerciales

Cafetería
Área de computación

Área de lectura

Espacios exteriores
Áreas verdes

Plaza de acceso
Área de juegos infantiles

Espejos de agua
Área de bancas de piso para foro

Parada de autobús

x

s

Áreas comunes
Salas de estar abiertas

 Salas de estar cerradas cEl programa arquitectónico está pensado para 
satisfacer usos múltiples y cumplir con las futuras 
necesidades de adaptabilidad.

* TODOS LOS GRÁFICOS DE ESTE PLIEGO FUERON DESARROLLADOS POR LOS AUTORES

Figura 70. Zonificación del CRAM. Gráfico propio, 2016.
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PROYECTO vi
Proyecto
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Usos generales y descrip-
ción del edificio

El edificio propuesto es un centro recreativo y 
de actividades mixtas, pensando en satisfacer las 
necesidades sociales y atacar la problemática de 
la violencia, en escala general está pensado como 
un contenedor de actividades dónde las personas 
puedan esparcirse, recrearse, interactuar y 
aprender. El concepto surge directamente del 
contexto, de la toma de datos y su síntesis e 
interpretación formal; es un edificio sobrio, 
logico con las problemáticas y respondiendo a la 
sociedad de su contexto.

El edificio se articula con una reticula de 6 x 
6 metros que está plasmada en el suelo de su 
contexto y conceptualmente provoca que se 
entienda su proceso, su origen contextual. Las 
lineas cubren desde su predio, banquetas y calles 
aledañas, hace que el contexto y el edificio se 
vuelvan un gran parque; 

el partido arquitectónico surge de un área de 
5x8 módulos (1440 m2) sobre el lado izquierdo 
del predio, aproximandose a las calles principales 
y dejando las calles secundarias (las más 
inseguras) Con el afán de crear un panorama 
más abierto donde las personas puedan verse 
cara a cara e interactuar con la mirada.

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Figura 71. Gráfico de ubicación del CRAM. Gráfico propio, 2016. Figura 72. Gráfico de planta de azoteas del CRAM. Gráfico propio, 2016.
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Planta de cubiertas

Figura 73. Acercamiento planta de azoteas del CRAM. Gráfico propio, 2016.
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Taller

Taller

Administración
Oficina general
Sala de juntas

Recepción

Recepción

Sanitarios de hombres

Sanitarios de mujeres
Comercio

Escalada rapel / Proyecciones

Área de lectura

Área de lectura

Área de red transitable

Espejo de agua

Cafetería

Sala de estar abierta

Explanada de acceso principal

Sala de estar abierta

Espejo de agua

Pasillos secundarios

Pasillos secundarios

Área de computación

Comercio

Foro de usos múltiples al aire libre

Taller Taller

Taller

Comercio

Espacios
Hay espacios con áreas definidas/multiusos 

y otras con usos sociales adaptables, con el afán 
de satisfacer, en un futuro, usos inesperados y 
transformarse al igual que el sistema físico y social 
de su entorno. La delimitación de los espacios 
arquitectónicos se dan de manera modular en 
todo el edificio, los espacios están pensados como 
elementos multifuncionales y de manera que los 
puedan manipular en deteminado momento los 
habitantes. Los espacios tiene  la caracterísica 
de percibirse muy transparentes  de manera que 
las personas tienen una visibilidad fuerte hacia la 
mayor parte de los espacios del edificio.

Los espacios están clasificados en: Accesos/
circulaciones, Área administrativa, Áreas de 
servicio, Área de educación, Área recreativa y 
Áreas exteriores.   

Figura 75. Gráfico de distribución interior. Gráfico propio. 2016.

Figura 76. Gráfico de planta arquitectónica del CRAM. Gráfico propio, 2016.
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Recorrido
Como premisa principal se consideró utizar 

rampas peatonales. Los recorridos del edificio, 
son muy variables, la idea principal es que nuestra 
propuesta se tome como un gran parque donde 
las personas puedan circular de forma muy 
libre entre el interior y el exterior del edificio, hay 
6 accesos diferentes: Los principales que están 
por la derecha del edificio, es una gran rampa 
que llega de extremo sur del edificio a extremo 
norte, Por la parte derecha e izquierda hay 2 
rampas secundarias que conectan el edificio a los 
exteriores.

Una de las premisas principales que 
consideramos para los recorridos es que tuvieran 
la caracteristica de accesibilidad total, con el afán 
de que todo tipo de persona pueda acceder y 
circular sin complicaciones. Por eso el uso de 
rampas con noble pendiente.

Interacción con el medio 
natural

El edificio interactúa con su entorno 
utilizando medios y elementos que permiten 
regular,  manipular  y utilizar el entorno 
natural con el fin de lograr la coexistencia 

entre el edificio y la naturaleza.

Sol a las 12:00 p.m.

SOL

Figura 79. Traza de recorridos dentro-fuera del edificio. Gráfico propio, 2016.

Figura 80. Asoleamiento interior a las 12 del día. Gráfico propio, 2016.



100 101

Sol a las 18:00 p.m. Sol a las 18:00 p.m.

Filtración solar dentro del edificio
Se utilizan grandes vanos al centro del edificio con el afán 
de  aprovechar la luz solar lo mejor posible y reducir el 

uso de energía electrica. 

Figura 81. Asoleamiento interior a las 18 p.m.. Gráfico propio, 2016. Figura 82. Asoleamiento de las 18::00 hrs. en corte. Gráfico propio, 2016.
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Dominantes en dirección O-SE

VIENTO
Ventilación cruzada

La temperatura de la zona es bastante elevada  la 
mayoría del año. se propone un sistema de ventilación 
cruzada, totalmente regulable con respecto a los vientos 

por medio de las mamparas exteriores.

Figura 83. Detalle frontal de mamparas. Gráfico propio, 2016. Figura 84. Vientos dominantes en corte. Gráfico propio, 2016.
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Piel del edificio
La piel del edificio está pensaba para regular 

la luz solar y el viento, se proponen mamparas 
perforadas de acero al carbón  sujetas con un 
bastidor metálico a base de PTR

Figura 87. Fotografía 1 de la serie “Acapulco Run”, Proporcionada por el autor. Imagen: 
Nicole Holmes.

Figura 86. Fachada conceptual frontal del CRAM. Gráfico propio, 2016.

Figura 88. Fotografía 2 de la serie “Acapulco Run”, Proporcionada por el autor. Imagen: 
Nicole Holmes.

Figura 89. Fotografía 3 de la serie “Acapulco Run”, Proporcionada por el autor. Imagen: 
Nicole Holmes.

Figura 85. Detalle frontal de mamparas. Gráfico propio, 2016.

Diseño de mamparas
Colaboración con Nicole Holmes.

Con este sistema de fachadas de acero 
perforado, y a partir de nuevas tecnologías, es 
posible proponer el diseño de las perforaciones. 
Se aprovechó esta oportunidad para colaborar 
con la fotografa canadiense Nicole Holmes.

Para el diseño de las fachadas la fotógrafa 
colaboró con la serie “Acapulco Run” realizada 
por ella durante un viaje en parapente desde las 
costas de Acapulco, a Puerto Escondido, Oaxaca; 
las fotografias contienen las aguas de esta sección 
del litoral mexicano.

La serie nos muestran la transición de la tierra 
al mar, de manera muy expresiva, capturando 
esos lugares donde rompen los estados de la 
materia. Son las aguas que deben pertenecer a 
los habitantes de las ciudades, son las aguas que 
deberían poder disfrutar siempre.

Las fotografías nos muestra el movimiento del 
agua y la estadía de la tierra, se forman patrones 
que nosotros utilizamos en las mamparas de 
acero, sobre la piel del edificio. Los habitantes de 
la Sabana tendrán de vuelta el mar.
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Figura 90. Fotografía 4 de la serie “Acapulco Run”, Proporcionada por el autor. Imagen: 
Nicole Holmes.

Figura 91. Fotografía 5 de la serie “Acapulco Run”, Proporcionada por el autor. Imagen: 
Nicole Holmes.

Figura 92 Render frontal del CRAM. Gráfico propio, 2016.



108 109Figura 93 Figura 72. Gráfico de planta de azoteas del CRAM. Gráfico propio, 2016.. Render de exteriores del CRAM. 
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Fachada frontal
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CRITERIO ESTRUCTURAL
La propuesta estructural surge a partir de 

una retícula modulada en función de las medidas 
estándar del acero. Bajo esta premisa se crean 
marcos rígidos con trabes y vigas a base perfiles 
IPS y sostenidas con columnas HSS. Estos 
marcos dan configuración  a todo el edificio, 
el cual se posa en un terraplén y se desplanta 
sobre zapatas aisladas de concreto armado  
que se ubican solo en la parte central. Por otro 
lado los módulos ubicados en el perímetro del 
edificio quedan suspendidos por la parte externa 
y sostenidos con tensores a base de tubo de 
calibre estructural, unidos por medio de nodos 
articulados que van a las vigas principales en el 
vértice de cada módulo. Dichas vigas llegan  a las 
columnas por medio de ángulos, que al mismo 
tiempo van unidos con soldadura estructural, y 
sujetados con pernos de cabeza hexagonal.

La estructura soporta una losa de concreto 
sobre el voladizo y en la cubierta transitable 
sostenida por sistema losa-cero, reforzada 
con malla electro-soldada y sujeta a las vigas 
principales por medio de conectores de cortante.

Finalmente las columnas de perfil IPR 
ubicadas en el perímetro se colocan con el 
peralte en dirección transversal del edificio (donde 
existen menor número de marcos) para absorber 
eficazmente los diversos empujes que pueda 
sufrir, mientras que en el sentido longitudinal 
se absorberán por la misma sección del objeto 
arquitectónico (donde existen mayos número de 
marcos).

Figura 97. Gráfico de corte transversal del CRAM. Gráfico propio, 2016.

Figura 96. Render estructural del CRAM. Gráfico propio, 2016.



114 115 Figura 99. Detalle de corte transversal fachada Este del CRAM. Gráfico propio, 2016.



116 117Figura 100. Detalle de corte transversal fachada Oeste del CRAM. Gráfico propio, 2016.
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VEGETACIÓN Y EXTERIORES
La dotación de áreas verdes a la zona es 

uno de los objetivos principales, es por eso que 
el manejo de áreas verdes se convirtió en un 
factor importante del proyecto. La vegetación es 
propuesta al exterior y al interior del edificio con el 
fin de dotar de áreas verdes a un lugar donde existe 
un gran déficit estas, así como propone crear un 
ambiente de convivencia entre la naturaleza, el 
usuario y el objeto. 

Las áreas ubicadas en el exterior siguen el 
patrón de la red determinada por el modulo que 
se toma para el edificio, al igual que respeta la 
secuencia de lleno y vacío para originar espacios 
alternos, entre superficies con abundante 
vegetación y superficies firmes con poca 
vegetación. Estas últimas se obtienen por medio 
del sistema adopasto aprovechando su porosidad 
y capacidad para dejar respirar al suelo. Por otro 
lado las áreas verdes ubicadas en la cubierta 
aprovechan toda la superficie para multiplicar 
la extensión vegetal que por un lado ayudara 
a reducir el impacto del edificio y por otro sirve 
como un aislante térmico que reduce las altas 
temperaturas del lugar.  En relación con lo demás 
materiales que se proponen para el exterior 

Figura 102. Exteriores y vegetación del CRAM. Gráfico propio, 2016.
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INTEGRACIÓN CONTEXTUAL
En términos generales el edificio busca la 

integración en el contexto por medio de una 
configuración formal que no contraste con el 
entorno sino que lo haga parte de él. Así, se 
generan espacios abiertos y semi-abiertos, estos 
últimos con la capacidad de ser porosos para la 
interacción con el entorno urbano. 

Es importante destacar que el objeto pretende 
dar énfasis a la importancia del espacio público 
y el vínculo con la seguridad. Por otro lado se 
ubica dentro del predio ocupando solo una parte, 
con el objetivo de generar amplitud en el espacio 
exterior y al mismo tiempo dar cabida a diversas 
actividades. Desde esta perspectiva el edificio 
establece una configuración horizontal que dialoga 
con el entorno al ubicarse cuidadosamente en el 
predio y respetar, por medio de su materialidad, al 
contexto. De igual forma las líneas de composición 
se extienden sobre el suelo incluso fuera del 
predio, apropiándose de las calles circundantes 
del entorno inmediato.

En una escala mayor el edifico es también 
definido por los diferentes patrones que existen en 
el entorno

Figura 105. Render vista ojo de pájaro del CRAM. Gráfico propio, 2016.
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IMPACTO SOCIAL
El edificio surge con la premisa de aportar para 

la solución de la violencia, por medio de espacios 
de calidad que provoquen interacción entre los 
habitantes de la zona. Los espacios abiertos y 
con oferta de actividades son primordiales para 
que una sociedad en situación decadente se 
integre. Por esta razón el proyecto nace como 
desencadenante y como medio para provocar 
eventos e incluso fenómenos sociales, además 
de brindar espacios para la recreación del usuario. 

Los espacios propuestos se dividen por 
escalas determinadas, es decir, gradientes de 
acuerdo al uso con el cual estén relacionados 
y  por consecuencia gradientes de interacción. 
Las  actividades que se realicen en cada espacio 
provocarán estas gradientes, así, las áreas de uso 
común contendrán relaciones más indirectas con 
respecto a las actividades que se realizaran en los 
talleres. Una de las características principales del 
proyecto es la multiplicidad de espacios que se 
proponen

Figura 106. Render vista perspectivada del CRAM. Gráfico propio, 2016.
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126 127Figura 107. Render nocturno del CRAM. Gráfico propio, 2016.



128 129Figura 108 Render interior del CRAM. Gráfico propio, 2016.
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Tipo de proyecto: “Centro Recreativo y de Actividades Mixtas”
Tamaño del proyecto: 1440 m²

Basado en ubicación: Guerrero - Colegio de Arquitectos de Guerrero, A.C.  

Alcance y costo de proyecto
Diseño conceptual - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -  $ 75,618.32 MXN (Ver desglose de 
costos) 
Anteproyecto - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - $ 135,669.76 MXN (Ver desglose de 
costos) 
Diseño Ejecutivo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 238,721.48 MXN (Ver desglose de 
costos) 

        ____________________________________________
               TOTAL: 449,010.12 MXN
 Costo de obra
Auditorio  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $1, 584,262.80MXN (Ver desglose de costos)
Locales comerciales  - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -- $1, 071,822.24 MXN (Ver desglose de 

costos)
Talleres de arte  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- $1, 212,645.60 MXN (Ver desglose de 

costos)
Cancha descubierta  - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - $701,671.95 MXN  (Ver desglose de 
costos) 
Obra exterior  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- $1, 173,528.00 MXN (Ver desglose de 

costos)
Plaza pública  - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - --   $ 176, 029.20 MXN (Ver desglose de costos)
Cafetería  - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -  - - $850,807.80 MNX (Ver desglose de 
costos) 
Baño público  - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - $ 303,487.38 MNX (Ver desglose de 
costos) 
Centro de internet  - - - - -- - - - - - - - - -  - - - - - - - - - $ 222,970.32 MNX (Ver desglose de 
costos) 
            _____________________________________________
          TOTAL: 7, 297,225.29 MXN

ESTIMACIÓN DE COSTO
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MAQUETA

*TODAS LAS IMÁGENES DEL PLIEGO FUERON REALIZADAS POR LOS AUTORES
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CONCLUSIÓN FINAL
El crecimiento descontrolado de las ciudades y la falta de una planeación que determine equitativamente 

el uso del territorio, ha provocado desigualdad en los diferentes sectores de la población, favoreciendo sólo a 
una parte y desplazando a los que cuentan con menos oportunidades económicas. Desde esta perspectiva, 
la sociedad que nace entretejida dentro de las ciudades comienza a desintegrarse causando problemáticas a 
diferentes escalas.

Los equipamientos, la infraestructura y los servicios en general son un factor clave en el desarrollo de las 
ciudades, estos son los que determinan en buena parte la calidad de vida y felicidad de las personas, son las 
prestaciones y comodidades que pueden tener dentro de su entorno, y determinan parte de los flujos o estadía 
de las personas en un lugar. En contraste  la falta de planeación, provoca la carencia de ellos y obliga a las 
personas a desplazarse grandes distancias para poder encontrar los servicios que necesitan, los lugares para 
poder recrearse, estudiar o trabajar. Evidentemente, gracias a estos desplazamientos, las personas carecen 
de interacción entre ellas. Esto es un gran problema a porque tiende a desvalorizarse el entorno físico-social 
de donde viven; y esto rompe la identidad y las ligas emocionales entre sociedades. Todo esto es el caso de la 
ciudad de Acapulco, Guerrero.

Una sociedad dañada, desintegrada y carente de planeación tiende a enfermarse, y es suceptible a más 
problemas. La ciudad de Acapulco y puntualmente la zona de la Sabana tiene grandes problemas de esta 
índole. La gran ola de violencia que ataca a los pobladores de ahí actualmente nos ha movido como mexicanos 
y humanos; y con esta investigación nos dimos cuenta que desde nuestra profesión podemos aportar mucho; 
tenemos la facultad de atacar ese tipo de problemas desde la raíz, desde el entorno donde habitan, hasta los 
espacios donde se interrelacionan y se establecen las ligas entre la sociedad y su territorio .

Hay que romper con el miedo, debemos reestablecer la seguridad con la que salen a las calles y la confianza 
con la que se miran unos a otros; esto es un requisito básico para el bienestar emocional e intelectual para poder 
progresar más fácilmente y una forma muy idónea para hacerlo es la recreación y el desenvolvimiento social .

El edificio provoca un ambiente completamente inclusivo y relajado; está concebido como un sistema 
adaptable al contexto y se presta para que la gente se apropie de el por medio de sus espacios exteriores y sus 
módulos. Tiene una gran oferta de espacios que se adaptan a las necesidades que puedan surgir hoy o en un 
futuro para desarrollar actividades tanto recreativas, artísticas, culturales y de esparcimiento, está cumpliendo 
algunos de los requisitos más importantes para lograr cohesión y progreso social.

La propuesta será un punto de encuentro que provocará gran cohesión entre las personas del lugar y 
reestablecerá, ,el sentido de pertenencia e identidad. Sera un hito urbano a diferentes escalas fácilmente 
identificable dentro de la ciudad y hará por medio se su propuesta arquitectónica/ formal que volteen a ver 
la zona donde está emplazado, restableciendo la confianza de la sociedad. Con el tiempo esta propuesta 
ayudará a regenerar parte del tejido social dañado a causa del olvido y la violencia. Creemos plenamente, por 
esta investigación, que el Centro Recreativo y de Actividades Mixtas sí es capaz de atacar parte de la raíz de la 
violencia, para nosotros esta es una Arquitectura Anti-violencia.

*TODAS LAS IMÁGENES DEL PLIEGO FUERON REALIZADAS POR LOS AUTORES



136 137

 

PRIMERA PROPUESTA
Se tomó como referencia central nuestras 

ganas de aportar algo para los problemas 
contemporáneos globales. Análizando algunos 
de los problemas tomamos como primer filtro: 
La violencia.

México es uno de los países más violentos 
del mundo. Guerrero es uno de los estados más 
peligrosos del país. Acapulco es la 3ª ciudad 
más violenta del mundo. La Sabana es una 
de las zonas más violentas de Acapulco. La 
Libertad es la colonia con menos equipamiento 
e infraestructura. El predio elegido actualmente lo 
ocupan de cancha deportiva, aunque carece de 
infraestructura y equipamiento mínimo.

El proyecto propuesto tiene como objeto 
central atacar algunos conceptos negativos del 
lugar, identificados a partir del análisis previo del 
proyecto: Migración temporal, Disparidad, Crisis 
de identidad, Riesgo natural ,Homogeneidad de 
actividad económica, Desatención e Inseguridad.

El partido general, a gran escala, parte de un 
prisma modificado por factores importantes 
identificados dentro del análisis previo, cuestiones 
físicas y sociales.

  En el interior: Multifuncionalidad, participación 
social y transformación constante; El programa 

está propuesto cumpliendo áreas definidas / 
multiusos y áreas con usos sociales adaptables, 
con el afán de satisfacer, en un futuro, usos 
inesperados. 

Planta baja: En el N del proyecto: Acceso, 
cafetería, rampas a primera planta y cubierta, 
foro / cine al aire libre, planta de tratamiento de 
aguas y potabilización. En el E: Libre acceso a PB 
del edificio. En el centro, juegos interactivos con 
agua. En el S: Módulo de seguridad comunitaria, 
area de desechos, rampas a medio y a primer 
nivel. En el E: libre acceso a PB. Primera planta: 
En el N: acceso a primera planta y Hall, vestidores 
/ baños de hombres, vestidores / baños de 
mujeres. En el centro: gimnasio / sala multiusos 
con gradas. En el E: Espacio multifunción 
subdividible con mamparas plegables. En el S: 
Administración , módulo de atención médica/ 
bodega y espacio subdividible. Áreas exteriores: 
Bitapista, area de skaters, estacionamiento, 
mercado efímero, foro / cine al aire libre, areas 
de descanso. Cubierta: bitapista, proyecciones 
nocturnas y café terraza.

Arquitectónicamente se buscó la mayor 
accesibilidad posible con rampas a todos sus 
niveles y numerosos usos del espacio. Depende 
la actividad, se divide el espacio. En la planta 
baja se propone una equivalente subdivisión 
de espacios con cortinas de agua, para uso 
recreativo y actividades participativas, con el 
afán de crear la cohesión social, equivalente a un 
patio de vecindad. 

ANEXOS vIi
anexos
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La estructura está concebida por 5 lineas 
generales; el trazo de estas lineas, desde su 
concepción se pensó, como un solo elemento 
fluído de ida-vuelta buscando regularidad 
estructural extruyendo un pentágono. Donde 
comienza la estructura, comienza el recorrido.

Se propuso acero como estructura, los 
grandes claros de la forma deja muy pocas 
posibilidades de construirlo en otro material La 
estructuración entre lineas se propone cruces 
estructurales, así la estrutura funciona como un 
solo elemento y en conjunto transmite las cargas 
al suelo casi verticales, a pesar de su dinámica 
formal. Para las cruces y la unión entre ellas se 
pensó en la propiedad magnetica del acero y se 
plantearon elementos de trabajo a tensión y a 
compresión con el fin de regular y resistir bien los 
esfuerzos. 

En cuestiones medioambientales: La piel es 
adaptable y autoregula el sol dentro, eficientando 
la iluminación y ahorrando una considerable 
cantidad de energía eléctrica. Los fluídos del 
arroyo superficial se aprovechan para generar 
energía eléctrica en el edificio. El edificio toca sólo 
en 4 puntos el suelo y deja abajo gran cantidad de 
area verde.

PLANTA BAJA :LIBRE

Con el afán de tener circulación libre y
mayores usos del espacio, se levanta 
el elemento en su parte central

Se elevan 16º dos vertices superiores 
de l a fachada s ur, con e l objeto de 
lograr l a mayor e ficiencia energética 
de los paneles solares.

CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR

ARROYO SUPERFICIAL

Se desvía el arroyo superficial hacia el
predio; captando , tratando y  r eutili-
zando sus aguas.

ACCESIBILIDAD TOTAL

Accesibilidad a  l os d istintos n iveles 
del edificio, i ncluyendo l a cubierta; 
para desarrollo de actividades deporti-
vas y de recreación.

ACCESO / VIENTO

De acuerdo a  l as condiciones de 
accesibilidad a l predio, s e considera 
el acceso en el NO del predio.
Al NE,los vientos dominantes.

FIGURA SIMPLE

Todo parte d e un p risma posterior-
mente modificado por factores impor-
tantes identificados dentro del análisis
previo.
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a lo largo de aceras o camellones. Cuando se 
localicen en las aceras, deberán distar por lo 
menos cincuenta centímetros del alineamiento 
oficial.

El Ayuntamiento, podrá autorizar la 
construcción de instalaciones subterráneas 
fuera de las zonas descritas en el párrafo anterior, 
cuando la naturaleza de las obras lo requiera.

El Ayuntamiento, fijará en cada caso, la 
profundidad mínima y máxima a la que deberá 
alojarse cada instalación y su localización con 
relación a las demás instalaciones.

• I. Requerimientos del proyecto 
arquitectónico

Artículo 76.- Ningún punto del edificio podrá 
estar a mayor altura que dos veces su distancia 
mínima a un plano virtual vertical que se localice 
sobre el alineamiento opuesto a la calle. Para los 
predios que tengan frente a plazas o jardines, 
el alineamiento opuesto para los fines de este 
Artículo, se localizará a cinco metros hacia 
adentro del alineamiento de la acera opuesta.

La altura de la edificación deberá medirse a 
partir de la cota media de la guarnición de la acera 
en el tramo de calle correspondiente al frente del 
predio.

El Ayuntamiento, podrá fijar otras limitaciones 

a la altura de los edificios en determinadas zonas, 
de acuerdo con los Artículos 35, 36 y 37 de este 
Reglamento.

Artículo 80.- Las edificaciones que, conforme 
a los Programas Parciales, tengan intensidad 
media o alta, cuyo límite posterior sea orientación 
norte y colinde con inmuebles de intensidad baja o 
muy baja, deberán observar una restricción hacia 
dicha colindancia del 15% de su altura máxima, 
sin perjuicio de cumplir con lo establecido en 
este Reglamento para patios de iluminación y 
ventilación.

• II. Requerimientos de 
habitabilidad y funcionamiento

Artículo 83.- Los locales de las edificaciones, 
según su tipo, deberán tener como mínimo las 
dimensiones y características que se establecen 
en la siguiente tabla y las que se señalen 
en las Normas Técnicas Complementarías 
correspondientes:

II.5.-  Recreación, alimentos y bebidas: Hasta 
250 concurrentes: .5 m2/persona

Vestíbulos: Hasta 250 concurrentes: 0.25 m2/
asiento

MARCO NORMATIVO
• Introducción

Para el desarrollo del proyecto se tomaron 
en cuenta lineamientos legales determinados en 
el municipio de Acapulco, aplicables a nuestra 
propuesta , en distintas escalas y esquemas. 
Se consideraron reglamentos que por sus 
cualidades están enfocados directamente al 
desarrollo material de la propuesta en esquemas 
arquitectónicos y urbanos.

Reglamento de construc-
ciones para el municipio de 
Acapulco de Juárez, Guerrero.

• Disposiciones generales

Artículo 5.- Para efectos de este Reglamento, 
las edificaciones en el Municipio de Acapulco, se 
clasificarán en los siguientes géneros y rangos de 
magnitud:

• II.5.3.- Recreación social (por ej.: 
centros comunitarios, culturales,clubes 
sociales, salones para banquetes, fiestas 
o baile, club campestre). Hasta 250 
usuarios ,Más de 250 usuarios.

• I. Generalidades

Artículo 6.- Vía pública, es todo espacio de 
uso común que por disposición del Ayuntamiento, 
se encuentre destinado al libre tránsito, de 
conformidad con las Leyes y Reglamentos de la 
materia, así como todo inmueble que de hecho se 
utilice para ese fin. Es característica propia de la 
vía pública el servir para la aereación, iluminación 
y asoleamiento de los edificios que la limiten, para 
dar acceso a los predios colindantes, o para alojar 
cualquier instalación de una obra pública o de un 
servicio público.

Este espacio está limitado por el plano virtual 
vertical sobre la traza del alineamiento oficial o el 
lindero de dicha vía pública.

Todo inmueble consignado como vía pública, 
en algún plano o registro oficial existente en 
cualquier de las unidades administrativas del 
Ayuntamiento, o en otro archivo, museo, biblioteca 
o dependencia oficial, se presumirá salvo prueba 
en contrario, que es vía pública y pertenece al 
Ayuntamiento. Esta disposición será aplicable 
a todos los demás bienes de uso común o 
destinados a un servicio público a que se refiere 
la Ley Orgánica.

• III. Instalaciones subterráneas y 
aéreas en la vía pública

Artículo 19.- Las instalaciones subterráneas 
para los servicios públicos de telefonía, alumbrado, 
semáforos, energía eléctrica, gas, agua potable, y 
cualesquiera otras permitidas, deberán localizarse 
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Se permitirá la iluminación en fachadas 
de colindancia, mediante bloques de vidrio 
prismático translúcido a partir del tercer nivel 
sobre la banqueta sin que esto disminuya los 
requerimientos mínimos establecidos para 
tamaño de ventanas y domos o tragaluces, y 
sin la creación de derechos respecto a futuras 
edificaciones vecinas que puedan obstruir dicha 
iluminación.

IV.- Los locales a que se refieren las fracciones 
I y II contarán, además, con medios artificiales 
de iluminación nocturna en los que las salidas 
correspondientes deberán proporcionar los 
niveles de iluminación a que se refiere la fracción 
VI.

V.- Otros locales no considerados en las 
fracciones anteriores tendrán iluminación diurna 
natural en las mismas condiciones, señaladas en 
las acciones I y III o bien, contarán con medios 
artificiales de iluminación diurna complementaria 
y nocturna, en los que las salidas de iluminación 
deberán proporcionar los niveles de iluminación a 
que se refiere la fracción VI.

Artículo 95.- Los patios de iluminación y 
ventilación natural deberán cumplir con las 
disposiciones siguientes:

I.- Las disposiciones contenidas en este 

Artículo. conciernen a patios con base de forma 
cuadrada o rectangular. Cualquier otra forma 
deberá requerir de autorización especial por parte 
del Ayuntamiento;

II.- Los patios de iluminación y ventilación 
natural, tendrán por lo menos, las siguientes 
dimensiones, que no serán nunca menores de 
2.50 metros salvo los casos enumerados en la 
fracción III:

Para cualquier otro tipo de local: 1/5 de 
dimension mínima (en relación a la altura de los 
parametros del patio)

• IV. Requerimientos de 
comunicación y prevención de 
emergencias.

Artículo 98.- La distancia desde cualquier 
punto en el interior de una edificación a una 
puerta, circulación horizontal, escalera o rampa, 
que conduzcan directamente a la vía pública, 
áreas exteriores o al vestíbulo de acceso de la 
edificación, medidas a lo largo de la línea de 
recorrido, será de 30 metros como máximo, 
excepto en edificaciones de habitación, oficinas, 
comercio e industrias, que podrá ser de 40 metros 
como máximo.

Estas distancias podrán ser incrementadas 
hasta en un 50%, si la edificación o local cuenta 
con un sistema de extinción de fuego según lo 
establecido en el Artículo 125 de este Reglamento.

• III. Requerimientos de higiene, 
servicios y acondicionamiento 
ambiental

Artículo 84.- Las edificaciones deberán estar 
provistas de servicios de agua potable capaz de 
cubrir las demandas mínimas de acuerdo a la 
siguiente tabla:

II.5.- Recreación Social: 25 l./asistente/día.

Artículo 85.- Las edificaciones estarán 
provistas de servicios sanitarios con el número 
mínimo, tipo de muebles y sus características que 
se establecen a continuación:

II.5.- Recreación entretenimiento: De 101 a 
200 personas:   4 excusados, 4 lavabos

Artículo 92.- Los locales en las edificaciones 
contarán con medios de ventilación que aseguren 
la provisión de aire exterior a sus ocupantes. Para 
cumplir con esta disposición, deberán observarse 
los siguientes requisitos:

II.- Los demás locales de trabajo, reunión 
o servicio en todo tipo de edificación tendrán 
ventilación natural con las mismas características 
mínimas señaladas en el inciso anterior, o bien se 

ventilarán con medios artificiales que garanticen 
durante los períodos de uso, los siguientes 
cambios del volumen de aire del local.

Artículo 94.- Los locales en las edificaciones 
contarán con medios que aseguren la iluminación 
diurna y nocturna necesaria para sus ocupantes 
y cumplan los siguientes requisitos:

II.- Los locales cuyas ventanas estén 
ubicadas bajo marquesinas, techumbres, 
pórticos o volados, se considerarán iluminadas y 
ventiladas naturalmente cuando dichas ventanas 
se encuentren remetidas como máximo lo 
equivalente a la altura de piso a techo de la pieza 
o local.

III.- Se permitirá la iluminación diurna natural 
por medio de domos o tragaluces en los casos 
de baños, cocinas no domésticas, locales de 
trabajo, reunión, almacenamiento, circulaciones 
y servicios.

En estos casos, la proyección horizontal 
del vano libre, del domo o tragaluz, podrá 
dimensionarse tomando como base mínima 
el 4% de la superficie del local. El coeficiente 
de trasmitividad del espectro solar del material 
transparente o translúcido de domos y tragaluces 
en estos casos no será inferior al 85%. 
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Artículo 109.- Los locales destinados a cines, 
auditorios, teatros, salas de conciertos, aulas 
escolares o espectáculos deportivos, deberán 
garantizar la visibilidad de todos los espectadores al 
área en que se desarrolla la función o espectáculo, 
bajo las normas siguientes:

I.- La isóptica o condición de igual visibilidad 
deberá calcularse con una constante de 12 cm. 
medida equivalente a la diferencia de niveles entre 
el ojo de una persona y la parte superior de la 
cabeza del espectador que se encuentren en la fila 
inmediata inferior.

Artículo 110.- Los equipos de bombeo y las 
maquinarias instaladas en edificaciones para 
habitación plurifamiliar, conjuntos habitacionales, 
oficinas, de salud, educación y cultura, recreación y 
alojamiento que produzcan una intensidad sonora 
mayor de 65 decibeles, medidas a 0.50 m en el 
exterior del local, deberán estar aisladas en locales 
acondicionados acústicamente, de manera que 
reduzcan la intensidad sonora, por lo menos, a 
dicho valor.

Los establecimientos de alimentos y bebidas y 
los centros de entretenimiento que produzcan una 
intensidad sonora mayor de 65 decibeles deberán 
estar aislados acústicamente. El aislamiento 
deberá ser capaz de reducir la intensidad sonora 
por lo menos, a dicho valor, medido a siete metros 

en cualquier dirección, fuera de los linderos del 
predio del establecimiento.

• Previsión contra incendios

Artículo 120.- Para efectos de esta sección, la 
tipología de edificaciones establecida en el Artículo 
5 de este Reglamento, se agrupa de la siguiente 
manera:

I.- De riesgo menor son las edificaciones de 
hasta 25.00 m de altura, hasta 250 ocupantes y 
hasta 3,000 m2.

Artículo 136.- En los pavimentos de las 
áreas de circulaciones generales de edificios, se 
emplearán únicamente materiales a prueba de 
fuego, y se deberán instalar letreros prohibiendo 
la acumulación de elementos combustibles y 
cuerpos extraños en éstas.

• Dispositivos de seguridad y 
protección

Artículo 144.- Las edificaciones deberán 
estar equipadas con sistema de pararrayos en 
los casos y bajo condiciones que se determinen 
en las Normas Técnicas Complementarias y las 
Normas oficiales.

Artículo 145.- Los vidrios, ventanas, cristales 

Artículo 101.- Las puertas de acceso, 
intercomunicación y salida deberán tener una 
altura de 2.10 m cuando menos; y una anchura 
que cumpla con la medida de 0.60 m por cada 
100 usuarios o fracción, pero sin reducir los valores 
mínimos siguientes:

II.5.- Recreación, Entretenimiento: Acceso 
principal 1.20m. de Ancho mínimo .Entre vestíbulos 
y sala: 1.20m.

Artículo 102.- Las circulaciones horizontales, 
como corredores, pasillos y túneles, deberán 
cumplir con una altura indicada en este artículo y 
con una anchura adicional no menor de 0.60 m. 
por cada 100 usuarios o fracción, ni menor de los 
valores mínimos de la siguiente tabla:

II.5.- Recreación, Entretenimiento: Pasillos 
laterales entre butacas o asientos: 0.90 de ancho 
mínimo, 1.00m. de altura mínima. Pasillos entre el 
frente de un asiento y el

respaldo de asiento de adelante: .50 mínimo 
ancho, 3.00 m. De altura mínima.

Artículo 104.- Las rampas peatonales que se 
proyecten en cualquier edificación deberán tener 
una pendiente máxima de 10%, con pavimentos 
antiderrapantes, barandales en uno de sus lados 
por lo menos y con las anchuras mínimas que 

se establecen para las escaleras en el Artículo 
anterior.

Artículo 105.- Salida de emergencia es el 
sistema de puertas, circulaciones horizontales, 
escaleras y rampas que conducen a la vía pública 
o áreas exteriores comunicadas directamente 
con ésta, adicional a los accesos de uso normal, 
que se requerirá cuando la edificación sea de 
riesgo mayor según la clasificación del Artículo 
120 de este Reglamento y de acuerdo con las 
siguientes disposiciones:

I.- Las salidas de emergencia serán en 
igual número y dimensiones que las puertas, 
circulaciones horizontales y escaleras a que 
se refieren los Artículos 101 a 103 de este 
Reglamento y deberán cumplir con todas las 
demás disposiciones establecidas en esta 
sección para circulaciones de uso normal.

III.- Las salidas de emergencia deberán 
permitir el desalojo de cada nivel de la edificación, 
sin atravesar locales de servicio como cocinas y 
bodegas.

IV.- Las puertas de las salidas de emergencia 
deberán contar con mecanismo que permitan 
abrirlas desde dentro mediante una operación 
simple de empuje.



146 147

Las tuberías de desagües, tendrán un diámetro 
no menor de 32 mm ni inferior al de la boca de 
desagüe de cada mueble sanitario. Se colocarán 
con una pendiente mínima de 2%.

Artículo 160.- Queda prohibido el uso de 
gárgolas o canales que descarguen agua a chorro 
fuera de los límites propios de cada predio.

Artículo 161.- Las tuberías o albañales que 
conducen las aguas residuales de una edificación 
hacia fuera de los límites de su predio, deberán 
ser de 15 cm. de diámetro como mínimo, contar 
con una pendiente mínima de 2% y cumplir con 
las normas de calidad que expida la autoridad 
competente.

Los albañales deberán estar provistos en su 
origen de un tubo ventilador de 5 cm. de diámetro 
mínimo que se prolongará cuando menos 1.5 m 
arriba del nivel de la azotea de la construcción.

La conexión de tuberías de desagüe 
con albañales deberá hacerse por medio de 
obturadores hidráulicos fijos provistos de 
ventilación directa.

Artículo 162.- Los albañales deberán tener 
registros colocados a distancias no mayores de 
diez metros entre cada uno y en cada cambio de 
dirección del albañal. Los registros deberán ser de 
40x60 cm., cuando menos para profundidades de 
hasta un metro, de 50x70 cm. cuando menos para 

profundidades mayores de uno hasta dos metros y 
de 60x80 cm., cuando menos para profundidades 
de más de dos metros. Los registros deberán 
tener tapas con cierre hermético, a prueba de 
roedores. Cuando un registro deba colocarse bajo 
locales habitables o complementarios, o locales 
de trabajo y reunión deberán tener tapa con cierre 
hermético.

Artículo 167.- En las edificaciones ubicadas 
en calles con red de alcantarillado público, el 
propietario deberá solicitar al Ayuntamiento la 
conexión del albañal con dicha red, de conformidad 
con lo que al efecto dispone la Ley de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado para el Municipio 
y pagar los derechos que establezca la Ley de 
Ingresos del Municipio.

• Instalaciones eléctricas

Artículo 169.- Las instalaciones eléctricas 
de las edificaciones, deberán ajustarse a las 
disposiciones establecidas en las Normas 
Técnicas Complementarias de Instalaciones 
Eléctricas en la Norma Oficial Mexicana y por este 
Reglamento.

Artículo 171.- Los circuitos eléctricos de 
iluminación de las edificaciones consideradas 
en el Artículo 5 de este Reglamento y los de 
comercio, recreación e industrias deberán tener 
una protección como lo indica la Norma Oficial de 
Instalaciones Eléctricas Vigente.

y espejos de piso a techo en cualquier edificación, 
deberán contar con barandales y manguetes a 
una altura de 0.90 m del nivel del piso, diseñados 
de manera que impidan el paso de niños a través 
de ellos, o estar protegidos con elementos que 
impidan el choque del público contra ellos.

• V. Requerimientos de 
integración al contexto e imagen 
urbana.

Artículo 149.- Las edificaciones que requieren 
Constancia de Zonificación de Uso del Suelo, 
según lo que se establece el Artículo 55 de este 
Reglamento, deberán acompañar a la solicitud 
de Constancia de Zonificación de Uso del Suelo, 
los estudios de imagen urbana con el siguiente 
contenido mínimo:

I.- Levantamiento de las fachadas del frente 
o frentes de la manzana donde se proyecta la 
edificación y de las manzanas o construcciones 
vecinas inmediatas, mostrando la edificación 
proyectada en el predio que le corresponde.

II.- Reporte fotográfico del frente o frentes 
de la manzana donde se proyecta la edificación, 
señalando el predio que le corresponde.

III.- Justificación sobre la integración del 
proyecto a su entorno.

• Sección primera instalaciones 
hidráulicas y sanitarias

Artículo 154.- Las tuberías, conexiones y 
válvulas para agua potable deberán ser de cobre 
rígido, cloruro de polivinilo, fierro galvanizado o de 
otros materiales que aprueben las autoridades 
competentes.

Artículo 155.- Las instalaciones de 
infraestructura hidráulica y sanitaria que deban 
realizarse en el interior de predios de conjuntos 
habitacionales y otras edificaciones de gran 
magnitud, previstas en la fracción I del Artículo 55 
de este Reglamento, deberán sujetarse a lo que 
disponga el Ayuntamiento para cada caso y estén 
consideradas en las Normas Oficiales.

Artículo 156.- Las instalaciones hidráulicas 
de baños y sanitarios, deberán tener llaves de 
cierre automático o aditamentos economizadores 
de agua; las regaderas y los mingitorios, tendrán 
una descarga máxima de diez litros por minuto 
y dispositivos de apertura y cierre de agua que 
evite su desperdicio; y los lavabos, y las tinas, 
lavaderos de ropa y fregaderos, tendrán llaves que 
no consuman más de diez litros por minuto.

Artículo 159.- Las tuberías de desagüe de 
los muebles sanitarios, deberán de ser de fierro 
fundido, fierro galvanizado, cobre, cloruro de 
polivinilo o de otros materiales que aprueben las 
autoridades competentes.
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ductos o instalaciones deberá ser aprobada por el 
Director Responsable de Obra y el Corresponsable 
en Seguridad Estructural en su caso, quienes 
autorizan los planos de detalle que indiquen las 
modificaciones y refuerzos locales necesarios.

No se permitirá que las instalaciones de gas, 
agua y drenaje, crucen juntas constructivas de un 
edificio a menos que se provean de conexiones o 
de tramos flexibles.

• Criterios de diseño estructural

Artículo 185.- Toda estructura y cada una de 
sus partes deberá diseñarse para cumplir con los 
requisitos básicos siguientes:

I.- Tener seguridad adecuada contra la 
aparición de todo estado límite de falla posible 
ante las combinaciones de acciones más 
desfavorables que puedan presentarse durante su 
vida esperada;

II.- No rebasar ningún estado límite de 
servicio ante combinaciones de acciones que 
corresponden a condiciones normales de 
operación;

El cumplimiento de estos requisitos se 
comprobará con los procedimientos establecidos 
en este Capítulo. 

Artículo 186.- Se considerará como estado 

límite de falla cualquier situación que corresponda 
al agotamiento de la capacidad de carga de la 
estructura o de cualesquiera de sus componentes 
incluyendo la cimentación, o al hecho de 
que ocurran daños irreversibles que afecten 
significativamente la resistencia ante aplicaciones 
de carga.

Las Normas Técnicas Complementarias, 
establecerán los estados límites de falla más 
importantes para cada material y tipo de 
estructura.

Artículo 187.- Se considerará como estado 
límite de servicio la ocurrencia de desplazamientos, 
agrietamientos, vibraciones o daños que afecten el 
correcto funcionamiento de la construcción, pero 
que no perjudiquen su capacidad para soportar 
cargas.

En las edificaciones comunes, la revisión de los 
estados límites de desplazamientos se cumplirá si 
se verifica que no exceden los valores siguientes:

I.- Para elementos horizontales, tales como 
trabes, losas, etc. un desplazamiento vertical, 
incluyendo los efectos a largo plazo, igual al claro 
entre 240 más 0.5 cm. además, en miembros en los 
cuales sus desplazamientos afecten a elementos 
no estructurales, como muros de mampostería, 
los cuales no sean capaces de soportar 
deformaciones apreciables, se considerará 
como estado límite a un desplazamiento vertical, 

•  Seguridad estructural de 
las construcciones

Artículo 175.- Este título contiene los 
requisitos que deben cumplirse en el proyecto, 
ejecución y mantenimiento de una edificación 
para lograr un nivel de seguridad adecuado contra 
fallas estructurales, así como un comportamiento 
estructural aceptable en condiciones normales de 
operación.

• Características generales de las 
edificaciones

Artículo 179.- El proyecto arquitectónico 
de una construcción deberá permitir una 
estructuración eficiente para resistir las acciones 
que puedan afectar la estructura, con especial 
atención a los efectos sísmicos.

El proyecto arquitectónico de preferencia 
permitirá una estructuración regular que cumpla 
con los requisitos que se establezcan en las 
Normas Técnicas Complementarias de Diseño 
Sísmico.

Las construcciones que no cumplan con 
dichos requisitos de regularidad se diseñarán para 
condiciones sísmicas más severas en la forma 
que se especifiquen en las Normas mencionadas.

Artículo 180.- Toda construcción deberá 
separarse de sus linderos con predios vecinos 

a una distancia cuando menos igual a la que se 
señala en el Artículo 214 de este Reglamento, 
el que regirá también las separaciones que 
deben dejarse en juntas de construcción entre 
cuerpos distintos de una misma construcción. 
Los espacios entre construcciones vecinas y las 
juntas de construcción deberán quedar libres de 
toda obstrucción. 

Las separaciones que deben dejarse en 
colindancias y juntas se indicarán claramente en 
los planos arquitectónicos y en los estructurales.

Artículo 182.- Los elementos no estructurales 
que puedan restringir las deformaciones de la 
estructura, o que tengan un peso considerable, 
tales como muros divisorios, de colindancia, 
pretiles y otros elementos rígidos en fachadas, 
escaleras y equipos pesados, tanques, tinacos 
y casetas, deberán ser aprobados en sus 
características y forma de fijación por el Director 
Responsable de Obra y por el Corresponsable en 
Seguridad Estructural.

El mobiliario, los equipos y otros elementos 
cuyo volteo o desprendimiento pueda ocasionar 
daños físicos o materiales, como libreros altos, 
anaqueles y tableros eléctricos o telefónicos, 
deben fijarse de tal manera que se eviten estos 
daños.

Artículo 184.- Cualquier perforación o 
alteración en un elemento estructural para alojar 
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requisitos mínimos para el diseño y construcción 
de cimentaciones. Requisitos adicionales relativos 
a los métodos de diseño y construcción y a ciertos 
tipos específicos de cimentación se fijarán en 
las Normas Técnicas Complementarias de este 
Reglamento.

Artículo 221.- Toda edificación se soportará 
por medio de una cimentación apropiada.

Las edificaciones no podrán en ningún caso 
desplantarse sobre tierra vegetal, suelo o rellenos 
sueltos o desechos. Sólo será aceptable cimentar 
sobre terreno natural competente o rellenos 
artificiales que no incluyan materiales degradables 
y hayan sido adecuadamente compactados.

Artículo 222.- El suelo de cimentación deberá 
protegerse contra deterioro por intemperismo, 
arrastre por flujo de aguas superficiales o 
subterráneas y secado local por la operación de 
calderas o equipos similares.

Artículo 229.- La seguridad de las 
cimentaciones contra los estados límite de falla 
se evaluará en términos de la capacidad de carga 
neta, es decir del máximo incremento de esfuerzo 
que pueda soportar el suelo al nivel de desplante.

La capacidad de carga de los suelos de 
cimentación se calculará por métodos analíticos 
o empíricos suficientemente apoyados en 
evidencias experimentales o se determinará con 

pruebas de carga. La capacidad de carga de la 
base de cualquier cimentación, se calculará a 
partir de las resistencias medias de cada una de 
los estratos afectados por el mecanismo de falla 
más crítico. En el cálculo se tomará en cuenta 
la interacción entre las diferentes partes de la 
cimentación y entre ésta y las cimentaciones 
vecinas. Cuando en el subsuelo del sitio o en 
su vecindad existan rellenos sueltos, galerías, 
grietas u otras oquedades, éstas deberán 
tratarse apropiadamente o bien considerarse en 
el análisis de estabilidad de la cimentación.

Reglamento de areas ver-
des para áreas urbanas y 
suburbanas de la Ciudad de 

Acapulco
• Disposiciones generales

Artículo 1.- El  presente reglamento tiene 
por objeto el fomento y cultivo de áreas verdes 
en la zona urbana y suburbana del Municipio; así 
como su conservación, protección, desarrollo, 
administración y vigilancia a que se refieren 
el título quinto, capítulo noveno de la ley del 
Equilibrio Ecológico y protección al ambiente del 
Estado de Guerrero; el título segundo, capítulo V 

medido después de colocar los elementos no 
estructurales, igual al claro entre 480 más 0.3 cm. 
para elementos en voladizo los límites anteriores 
se duplicarán.

II.- Un desplazamiento horizontal entre dos 
niveles sucesivos de la estructura, igual a la altura 
de entrepiso dividida entre 500, para edificaciones 
a cuya estructura se hayan ligados elementos 
no estructurales que puedan dañarse con dicho 
desplazamiento. igual a la altura de entrepiso 
entre 250 para otros casos. Para diseño sísmico 
se observará lo dispuesto en los Artículos 212 a 
214 de este Reglamento.

Se observará además lo que dispongan las 
Normas Técnicas Complementarias relativas a 
los distintos tipos de estructuras.

Adicionalmente se respetarán los estados 
límite de servicio de la cimentación y los relativos 
a diseño sísmico, especificados en los Capítulos 
respectivos de este Título.

Artículo 194.- Los procedimientos para la 
determinación de la resistencia de diseño y de 
los factores de resistencias correspondientes 
a los materiales y sistemas constructivos más 
comunes se establecerán en las Normas Técnicas 
Complementarias de este Reglamento. Para 
determinar la resistencia de diseño ante estados 
límite de falla en cimentación se emplearán 
procedimientos y factores de resistencia 

especificados en el Capítulo VIII de este Título y 
en sus Normas Técnicas Complementarias.

En los casos no comprendidos en los 
documentos mencionados, la resistencia de diseño 
se determinará con procedimientos analíticos 
basados en evidencia teórica y experimental o 
con procedimientos experimentales de acuerdo 
con el Artículo 195 de este Reglamento. En ambos 
casos el procedimiento para la determinación de 
la resistencia de diseño deberá ser aprobado por 
el Ayuntamiento.

Cuando se siga un procedimiento 
no establecido en las Normas Técnicas 
Complementarias, el Ayuntamiento podrá exigir 
una verificación directa de la resistencia por medio 
de una prueba de carga realizada de acuerdo con 
lo que dispone el Capítulo XI de este Título.

Artículo 198.- Se podrán emplear criterios 
de diseño diferentes de los especificados 
en este Capítulo y en las Normas Técnicas 
Complementarias si se justifica, a satisfacción del 
Ayuntamiento, que los procedimientos de diseño 
empleados dan lugar a niveles de seguridad no 
menores que los que se obtengan empleando 
este Ordenamiento, tal justificación deberá 
realizarse previamente a la solicitud de la licencia.

• Diseño de cimentaciones

Artículo 220.- En este Capítulo se disponen los 
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Sistema normativo de 
equipamiento. Subsistema: 

Cultura (SEDESOL)
• Centro Social Popular

Se tomaron y sintetizaron datos extraídos de 
tabla de reglamento.

Jerarquía urbana y nivel de servicio: Medio
Rango de población: de 10,000 a 50,000 

habitantes
Radio de servicio regional recomendable: 15 

kilometros (O 30 minutos)

LOCALIZACIÓN

Radio de servicio urbano recomendable: de 
1,340 a 670 metros

Población usuaria potencial: Sectores 
socioeconómicos bajos (63% de la población 

aproximadamente)

DOTACIÓN

Unidad básica de servicio (UBS) : M2 
construido.

Capacidad de diseño por UBS: Usuarios por 
cada m2 construido por turno.

Capacidad de servicio por UBS (usuarios por 
día): 4

Población beneficiada por UBS (habitantes): 
32

• DIMENSIONAMIENTO

M2 construidos por UBS: 1 ( por cada m2 
construido)

M2 de terreno por UBS: 2.9 A 5.2 (m2 de 
terreno por casa m2 construido)

• DOSIFICACIÓN
Cantidad de UBS requeridas (m2 construidos): 

312 a 1,562 m2
Módulo tipo recomendable (UBS): 1400
Cantidad de módulos recomendables: 1

Población atendida ( hablitantes por módulo): 
44,800

• Ubicación urbana.

• RESPECTO A USO DE SUELO
Habitacional: Recomendable

Comercio, oficinas y servicios: Condicionado
Industrial: No recomendable

No urbano: No recomendable

• EN NUCLEOS DE SERVICIO
Centro vecinal: Recomendable

Centro de barrio: Recomendable
Centro urbano: No recomendable

Corredor urbano: No recomendable
Localización especial: Recomendable

Fuera del área urbana: No recomendable

• EN RELACIÓN A VIALIDAD
Calle o andador peatonal: Recomendable

de la Ley Orgánica del Municipio libre  del Estado 
de Guerrero y el título décimo, capítulo único del 
Bando de Policía y Buen Gobierno, que establecen 
las bases normativas para que el Municipio regule 
esta actividad dentro del ambito de su jurisdicción, 
por lo que su observancia y aplicación es de 
interés público, sin perjuicio de que se cumplan 
sobre esta misma materia, lo que dispongan los 
ordenamientos federales y estatales

• Obligaciones del Ayuntamiento 
y de los ciudadanos

Artículo 13.-  El Ayuntamiento, por conducto 
de la dependencia municipal correspondiente, 
exigirá a los  propietarios y responsables de las 
construcciones de centros comerciales  u obras 
que requieran de un estacionamiento al aire libre 
para más de nueve autos, la siembra de un árbol 
(en hilera) por cada  seis cajones, sin perjuicio de lo 
establecido por el Reglamento de Construcciones.

Artículo 16.-  Es obligación de las personas 
físicas y morales restaurar sus predios o áreas 
de trabajo; con cubierta vegetal rastrera y árboles, 
cuando:

I. Se encuentren sin bardear y baldíos;

II. Hayan sido sujetos a modificación por 
alguna obra o actividad que los dejó sin cubierta 
vegetal y que provoca el arrastre de sedimentos 
hacia la vía pública.

Reglamento de Cultura 
para Municipio de Acapulco 

de Juárez
• Disposiciones generales

Artículo 2.- Las disposiciones del presente 
reglamento son de interés social y obligatorias 
para el Honorable Ayuntamiento Constitucional, 
las unidades de la Administración Pública 
Municipal, las autoridades, organismos auxiliares 
municipales y tiene por objeto:

I. Celebrar convenios de coordinación 
con los organismos estatales y federales de 
cultura, grupos culturales, asociaciones civiles, 
instituciones académicas y filantrópicas, así 
como con la iniciativa privada, pera impulsar el 
desarrollo cultural de la ciudad y realizar acciones 
conjuntas de promoción y fomento cultural.

IV. Promover la participación ciudadana 
y la corresponsabilidad en la preservación, 
promoción, difusión, desarrollo e investigación de 
la actividad cultural y artística local.

• Del fomento a la cultura

Artículo 13.- El Ayuntamiento como parte de 
su política cultural deberá garantizar el derecho a 
la cultura de los habitantes de Acapulco.
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Dentro de este esquema jurídico, se tomaron 
en cuenta estos 4 reglamentos como parte 
del proceso para obtener una respuesta ética, 
lógica y profesional. Nos ayudan a tomar y afinar 
decisiones en la conceptuación arquitectónica.

Profesionalmente forma parte de nuestro 
compromiso como ciudadanos ante la sociedad, 
asegurar el correcto uso de la normativa aplicable 
a nuestro ejercicio profesional.

Todo esto con el fin de resguardar el orden 
social y respetar, además de nuestras decisiones, 
las decisiones colectivas.

Calle local: Recomendable
Av. secundaria: Recomendable
Av. Principal: No recomendable

Vialidad regional: No recomendable

• Selección del predio

• CARACTERISTICAS FISICAS
Módulo tipo recomendable (UBS m2 

construido): 1,400
M2 construidos por módulo tipo: 1,400

M2 de terreno por módulo tipo: 4300
Frente mínimo recomendable (metros): 50

Número de frentes recomendables: 2
Pendientes recomendables: 2% a 8% (positiva)

Posición en manzana: Cabecera

• REQUERIMIENTOS DE 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Agua potable: Indispensable
Alcantarillado y/o drenaje: Indispensable

Energía eléctrica
Alumbrado público: Indispensable

Teléfono: Indispensable
Pavimentación: Indispensable

Recolección de basura: Indispensable
Transporte público: Recomedable

• Programa arquitectónico 
general

COMPONENTES ARQUITECTÓNICOS

Salones para educación extraescolar: 190 m2 
cubiertos

Administración, sanitarios y servicios 
generales:110 m2 cubiertos

Area de juegos infantiles: 300 m2 descubiertos
Área deportiva:1200 m2 descubiertos 

Áreas verdes y libres: 784 m2 descubiertos.
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DESGLOSE DE COSTOS POR ÁREA
Tipo de proyecto: Auditorio

Tamaño del proyecto: 216 m²
Basado en ubicación: Guerrero - Colegio de Arquitectos de Guerrero, A.C.  

Alcance del proyecto
1 Diseño conceptual 
No.  Alcance         Costo
1.1 Programa Arquitectónico Definitivo     $ 2,395.47
1.2 Memoria expositiva del concepto arquitectónico   $ 2,395.47
1.3 Esquema funcional (plantas básicas)     $ 2,395.47
1.4 Imagen conceptual (perspectivas volumétricas)   $ 2,395.47
1.5 Estimado del costo de la obra      $ 2,395.47
1.6 Dictamen de Uso de Suelo      $ 2,395.47
1.7 Dictamen de Impacto Ambiental     $ 2,395.47
Subtotal: $ 16,768.29
2 Anteproyecto 
2.1 Memoria descriptiva del proyecto     $ 3,810.97
2.2 Plantas, cortes y fachadas a escala     $ 3,810.97
2.3 Apuntes en perspectiva       $ 3,810.97
2.4 Criterio Estructural       $ 3,810.97
2.5 Criterios de instalaciones      $ 3,810.97
2.6 Especificaciones generales      $ 3,810.97
2.7 Estimado de costo a nivel de partidas     $ 3,810.97
2.8 Dictamen del INAH       $ 3,810.97
Subtotal: $ 30,487.76 

3 Diseño ejecutivo 
3.1 Planos Arquitectónicos detallados (plantas, cortes y fachadas)  $ 6,669.19
3.2 Detalles constructivos       $ 6,669.19
3.3 Planos detallados de Herrería, Cancelerías y Carpinterías  $ 6,669.19
3.4 Planos de Albañilerías y acabados     $ 6,669.19
3.5 Catálogo de especificaciones particulares    $ 6,669.19
3.6 Perspectivas detalladas      $ 6,669.19
3.7 Presupuesto con cantidades de obra y análisis de precios unitarios $ 6,669.19
3.8 Programa de Obra       $ 6,669.19
Subtotal: $ 53,353.52
TOTAL  $ 100,609.57

Calculo de los costos
Costo de obra

Costo de Obra = Costo base * La superficie * El factor de genero del edificio
El Costo base = 5433.00 $/m²

La superficie del edificio = 216m²
El Factor de Genero del edificio para (E100 Auditorios) = 1.35

Costo de la obra 5433.00 $/m² * 216 m² * 1.35 = $ 1, 584,263.00
Honorarios de referencia

Honorarios de referencia = HR = 10% * (Costo de la Obra * Factor de Superficie * Factor Regional)
Costo de la obra = $ 1,584,263

Factor de superficie: FS = 15 - (2.5 * log(10)[Superficie] ),
 = FS = 15 - (2.5 * log(10)[216]) = 9.16386562212

El Factor Regional para (Guerrero - Colegio de Arquitectos de Guerrero, A.C.) = FR = 1.05
Costo de los honorarios de referencia = 10% * (1,584,263 * 9.16 * 1.05 ) = $ 152,439 MXN
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Honorarios por partidas
Clave  Partida   Calculo   Honorarios de la partida
1 Diseño conceptual = 0.11 * Honorarios de referencia =   $ 16,768.29
2 Anteproyecto  = 0.2 * Honorarios de referencia =   $ 30,487.76
3 Diseño ejecutivo = 0.35 * Honorarios de referencia =    $ 53,353.52
Total  $ 100,609.57 

El costo de obra:  $1, 584,262.80MXN
El costo del proyecto:  $ 100,609.57 MXN

Tipo de proyecto: Locales Comerciales
Tamaño del proyecto: 144 m²

Basado en ubicación: Guerrero - Colegio de Arquitectos de Guerrero, A.C.

Alcance del proyecto
1 Diseño conceptual 
No.  Alcance         Costo
1.1 Programa Arquitectónico Definivo     $ 1,698.49
1.2 Memoria expositiva del concepto arquitectónico   $ 1,698.49
1.3 Esquema funcional (plantas básicas)     $ 1,698.49
1.4 Imagen conceptual (perspectivas volumétricas)   $ 1,698.49
1.5 Estimado del costo de la obra      $ 1,698.49
1.6 Dictamen de Uso de Suelo      $ 1,698.49
1.7 Dictamen de Impacto Ambiental     $ 1,698.49
Subtotal: $ 11,889.43
2 Anteproyecto 
2.1 Memoria descriptiva del proyecto     $ 2,702.14
2.2 Plantas, cortes y fachadas a escala     $ 2,702.14
2.3 Apuntes en perspectiva       $ 2,702.14
2.4 Criterio Estructural       $ 2,702.14
2.5 Criterios de instalaciones      $ 2,702.14
2.6 Especificaciones generales      $ 2,702.14
2.7 Estimado de costo a nivel de partidas     $ 2,702.14
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2.8 Dictamen del INAH       $ 2,702.14
Subtotal: $ 21,617.12
3 Diseño ejecutivo 
3.1 Planos Arquitectónicos detallados (plantas, cortes y fachadas)  $ 4,728.75
3.2 Detalles constructivos       $ 4,728.75
3.3 Planos detallados de Herrería, Cancelerías y Carpinterías  $ 4,728.75
3.4 Planos de Albañilerías y acabados     $ 4,728.75
3.5 Catálogo de especificaciones particulares    $ 4,728.75
3.6 Perspectivas detalladas      $ 4,728.75
3.7 Presupuesto con cantidades de obra y análisis de precios unitarios $ 4,728.75
3.8 Programa de Obra       $ 4,728.75
Subtotal: $ 37,830.00
TOTAL  $ 71,336.55

Calculo de los costos
Costo de obra

Costo de Obra = Costo base * La superficie * El factor de genero del edificio
El Costo base = 5433.00 $/m²

La superficie del edificio = 144m²
El Factor de Genero del edificio para (B115 Locales Comerciales) = 1.37

Costo de la obra 5433.00 $/m² * 144 m² * 1.37 = $ 1, 071,822

Honorarios de referencia
Honorarios de referencia = HR = 10% * (Costo de la Obra * Factor de Superficie * Factor Regional)

Costo de la obra= $ 1, 071,822
Factor de superficie: FS = 15 - (2.5 * log(10)[Superficie] ),

= FS = 15 - (2.5 * log(10)[144]) = 9.60409376976

El Factor Regional para (Guerrero - Colegio de Arquitectos de Guerrero, A.C.) = FR = 1.05
Costo de los honorarios de referencia = 10% * (1,071,822 * 9.60 * 1.05 ) = $ 108,086 MX

Honorarios por partidas

Clave  Partida    Calculo   Honorarios de la 
partida

1 Diseño conceptual = 0.11 * Honorarios de referencia =    $ 11,889.43
2 Anteproyecto = 0.2 * Honorarios de referencia =    $ 21,617.12
3 Diseño ejecutivo = 0.35 * Honorarios de referencia =    $ 37,830.00
Total  $ 71,336.55

El costo de obra:  $1, 071,822.24MXN
El costo del proyecto:  $ 71,336.55 MXN



162 163

Tipo de proyecto: Talleres de Arte
Tamaño del proyecto: 180 m²

Basado en ubicación: Guerrero - Colegio de Arquitectos de Guerrero, A.C. 

Alcance del proyecto
1 Diseño conceptual 
No.  Alcance         Costo 
1.1 Programa Arquitectónico Definitivo      $ 1,873.17
1.2 Memoria expositiva del concepto arquitectónico   $ 1,873.17
1.3 Esquema funcional (plantas básicas)     $ 1,873.17
1.4 Imagen conceptual (perspectivas volumétricas)   $ 1,873.17
1.5 Estimado del costo de la obra      $ 1,873.17
1.6 Dictamen de Uso de Suelo      $ 1,873.17
1.7 Dictamen de Impacto Ambiental     $ 1,873.17
Subtotal: $ 13,112.19
2 Anteproyecto 
2.1 Memoria descriptiva del proyecto     $ 2,980.05
2.2 Plantas, cortes y fachadas a escala     $ 2,980.05
2.3 Apuntes en perspectiva       $ 2,980.05

2.4 Criterio Estructural       $ 2,980.05
2.5 Criterios de instalaciones      $ 2,980.05
2.6 Especificaciones generales      $ 2,980.05
2.7 Estimado de costo a nivel de partidas     $ 2,980.05
2.8 Dictamen del INAH       $ 2,980.05
Subtotal: $ 23,840.40
3 Diseño ejecutivo 
3.1 Planos Arquitectónicos detallados (plantas, cortes y fachadas)  $ 5,215.09
3.2 Detalles constructivos       $ 5,215.09
3.3 Planos detallados de Herrería, Cancelerías y Carpinterías  $ 5,215.09
3.4 Planos de Albañilerías y acabados     $ 5,215.09
3.5 Catálogo de especificaciones particulares    $ 5,215.09
3.6 Perspectivas detalladas      $ 5,215.09
3.7 Presupuesto con cantidades de obra y análisis de precios unitarios $ 5,215.09
3.8 Programa de Obra       $ 5,215.09
Subtotal: $ 41,720.72
TOTAL  $ 78,673.31

Calculo de los costos
Costo de obra

Costo de Obra = Costo base * La superficie * El factor de genero del edificio
El Costo base = 5433.00 $/m²

La superficie del edificio = 180m²
El Factor de Genero del edificio para (E111 Talleres de Arte) = 1.24

Costo de la obra 5433.00 $/m² * 180 m² * 1.24 = $ 1,212,646
Honorarios de referencia

Honorarios de referencia = HR = 10% * (Costo de la Obra * Factor de Superficie * Factor Regional)
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Costo de la obra= $ 1,212,646
Factor de superficie: FS = 15 - (2.5 * log(10)[Superficie] ),

= FS = 15 - (2.5 * log(10)[180]) = 9.36181873724
El Factor Regional para (Guerrero - Colegio de Arquitectos de Guerrero, A.C.) = FR = 1.05

Costo de los honorarios = 10% * (1,212,646 * 9.36 * 1.05 ) = $ 119,202 MXN
Honorarios por partidas

Clave  Partida   Calculo    Honorarios de la 
partida

1 Diseño conceptual = 0.11 * Honorarios de referencia =   $ 13,112.19
2 Anteproyecto = 0.2 * Honorarios de referencia =   $ 23,840.40
3 Diseño ejecutivo = 0.35 * Honorarios de referencia =    $ 41,720.72
Total  $ 78,673.31

El costo de obra:  $1, 212,645.60MXN
El costo del proyecto e: $ 78,673.31 MXN

Tipo de proyecto: Canchas Descubiertas
Tamaño del proyecto: 615 m²

Basado en ubicación: Guerrero - Colegio de Arquitectos de Guerrero, A.C.

Alcance del proyecto
1 Diseño conceptual 
No.  Alcance         Costo 
1.1 Programa Arquitectónico Definitivo     $ 929.43
1.2 Memoria expositiva del concepto arquitectónico   $ 929.43
1.3 Esquema funcional (plantas básicas)     $ 929.43
1.4 Imagen conceptual (perspectivas volumétricas)   $ 929.43
1.5 Estimado del costo de la obra      $ 929.43
1.6 Dictamen de Uso de Suelo      $ 929.43
1.7 Dictamen de Impacto Ambiental     $ 929.43
Subtotal: $ 6,506.01
2 Anteproyecto 
2.1 Memoria descriptiva del proyecto     $ 1,478.63



166 167

2.2 Plantas, cortes y fachadas a escala     $ 1,478.63
2.3 Apuntes en perspectiva       $ 1,478.63
2.4 Criterio Estructural       $ 1,478.63
2.5 Criterios de instalaciones      $ 1,478.63
2.6 Especificaciones generales      $ 1,478.63
2.7 Estimado de costo a nivel de partidas     $ 1,478.63
2.8 Dictamen del INAH $ 1,478.63
Subtotal: $ 11,829.04
 3 Diseño ejecutivo 
3.1 Planos Arquitectónicos detallados (plantas, cortes y fachadas)  $ 2,587.61
3.2 Detalles constructivos       $ 2,587.61
3.3 Planos detallados de Herrería, Cancelerías y Carpinterías  $ 2,587.61
3.4 Planos de Albañilerías y acabados     $ 2,587.61
3.5 Catálogo de especificaciones particulares    $ 2,587.61
3.6 Perspectivas detalladas      $ 2,587.61
3.7 Presupuesto con cantidades de obra y análisis de precios unitarios $ 2,587.61
3.8 Programa de Obra       $ 2,587.61
Subtotal: $ 20,700.88
TOTAL  $ 39,035.93 

Calculo de los costos 
Costo de obra

Costo de Obra = Costo base * La superficie * El factor de genero del edificio
El Costo base = 5433.00 $/m²

La superficie del edificio = 615m²
El Factor de Genero del edificio para (F300 Canchas Descubiertas) = 0.21

 Costo de la obra 5433.00 $/m² * 615 m² * 0.21 = $ 701,672 

Honorarios de referencia
Honorarios de referencia = HR = 10% * (Costo de la Obra * Factor de Superficie * Factor Regional)

El Costo de la obra fue determiando arriba = $ 701,672
FS = 15 - (2.5 * log(10)[Superficie] ), 

= FS = 15 - (2.5 * log(10)[615]) = 8.02781221056
El Factor Regional para (Guerrero - Colegio de Arquitectos de Guerrero, A.C.) = FR = 1.05

Costo de los honorarios de referencia = 10% * (701,672 * 8.03 * 1.05) = $ 59,145 MXN
Honorarios por partidas

Clave  Partida    Calculo   Honorarios de la 
partida

1 Diseño conceptual = 0.11 * Honorarios de referencia  =   $ 6,506.01
2 Anteproyecto = 0.2 * Honorarios de referencia =   $ 11,829.04
3 Diseño ejecutivo =  0.35 * Honorarios de referencia =   $ 20,700.88
Total  $ 39,035.93

El costo de obra:  $701,671.95MXN
El costo del proyecto:  $39,035.93 MXN 
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Tipo de proyecto: Obra Exterior
Tamaño del proyecto: 3,600 m²

Basado en ubicación: Guerrero - Colegio de Arquitectos de Guerrero, A.C.

Alcance del proyecto
1 Diseño conceptual 
No.  Alcance         Costo 
1.1 Programa Arquitectónico Definitivo     $ 1,182.95
1.2 Memoria expositiva del concepto arquitectónico   $ 1,182.95
1.3 Esquema funcional (plantas básicas)     $ 1,182.95
1.4 Imagen conceptual (perspectivas volumétricas)   $ 1,182.95
1.5 Estimado del costo de la obra      $ 1,182.95
1.6 Dictamen de Uso de Suelo      $ 1,182.95
1.7 Dictamen de Impacto Ambiental     $ 1,182.95
Subtotal: $ 8,280.65

2 Anteproyecto 
2.1 Memoria descriptiva del proyecto     $ 1,881.96
2.2 Plantas, cortes y fachadas a escala     $ 1,881.96
2.3 Apuntes en perspectiva       $ 1,881.96
2.4 Criterio Estructural       $ 1,881.96
2.5 Criterios de instalaciones      $ 1,881.96
2.6 Especificaciones generales      $ 1,881.96
2.7 Estimado de costo a nivel de partidas     $ 1,881.96
2.8 Dictamen del INAH       $ 1,881.96
Subtotal: $ 15,055.68

3 Diseño ejecutivo 
3.1 Planos Arquitectónicos detallados (plantas, cortes y fachadas ) $ 3,293.43
3.2 Detalles constructivos       $ 3,293.43
3.3 Planos detallados de Herrería, Cancelerías y Carpinterías  $ 3,293.43
3.4 Planos de Albañilerías y acabados     $ 3,293.43
3.5 Catálogo de especificaciones particulares    $ 3,293.43
3.6 Perspectivas detalladas      $ 3,293.43
3.7 Presupuesto con cantidades de obra y análisis de precios unitarios $ 3,293.43
3.8 Programa de Obra       $ 3,293.43
Subtotal: $ 26,347.44
TOTAL  $ 49,683.77

Calculo de los costos 
Costo de obra

Costo de Obra = Costo base * La superficie * El factor de genero del edificio
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El Costo base = 5433.00 $/m²
La superficie del edificio = 3600m²

Factor de Genero del edificio (L220 Obra Exterior) = 0.06
Costo de la obra 5433.00 $/m² * 3600 m² * 0.06 = $ 1, 173,528

Honorarios de referencia
Honorarios de referencia = HR = 10% * (Costo de la Obra * Factor de Superficie * Factor Regional)

Costo de la obra = $ 1,173,528
Factor de: FS = 15 - (2.5 * log(10)[Superficie] )= FS = 15 - (2.5 * log(10)[3600]) = 6.10924374808

El Factor Regional para (Guerrero - Colegio de Arquitectos de Guerrero, A.C.) = FR = 1.05
Costo de los honorarios de referencia = 10% * (1,173,528 * 6.11 * 1.05 ) = $ 75,278 MXN

Honorarios por partidas
Clave  Partida  Calculo   Honorarios de la partida
1 Diseño conceptual = 0.11 * Honorarios de referencia =$ 8,280.65
2 Anteproyecto = 0.2 * Honorarios de referencia = $ 15,055.68
3 Diseño ejecutivo = 0.35 * Honorarios de referencia = $ 26,347.44
Total  $ 49,683.77

El costo de obra:  $1, 173,528.00MXN
El costo del proyecto:$ 49,683.77 MXN

Tipo de proyecto: Plazas Públicas
Tamaño del proyecto: 648 m²

Basado en ubicación: Guerrero - Colegio de Arquitectos de Guerrero, A.C.

Alcance del proyecto
1 Diseño conceptual 
No.  Alcance         Costo 
1.1 Programa Arquitectónico Definivo     $ 231.52
1.2 Memoria expositiva del concepto arquitectónico   $ 231.52
1.3 Esquema funcional (plantas básicas)     $ 231.52
1.4 Imagen conceptual (perspectivas volumétricas)   $ 231.52
1.5 Estimado del costo de la obra      $ 231.52
1.6 Dictamen de Uso de Suelo      $ 231.52
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1.7 Dictamen de Impacto Ambiental     $ 231.52
Subtotal: $ 1,620.64

2 Anteproyecto 
2.1 Memoria descriptiva del proyecto     $ 368.32
2.2 Plantas, cortes y fachadas a escala     $ 368.32
2.3 Apuntes en perspectiva       $ 368.32
2.4 Criterio Estructural       $ 368.32
2.5 Criterios de instalaciones      $ 368.32
2.6 Especificaciones generales      $ 368.32
2.7 Estimado de costo a nivel de partidas     $ 368.32
2.8 Dictamen del INAH       $ 368.32
Subtotal: $ 2,946.56

3 Diseño ejecutivo 
3.1 Planos Arquitectónicos detallados (plantas, cortes y fachadas)  $ 644.57
3.2 Detalles constructivos       $ 644.57
3.3 Planos detallados de Herrería, Cancelerías y Carpinterías  $ 644.57
3.4 Planos de Albañilerías y acabados     $ 644.57
3.5 Catálogo de especificaciones particulares    $ 644.57
3.6 Perspectivas detalladas      $ 644.57
3.7 Presupuesto con cantidades de obra y análisis de precios unitarios $ 644.57
3.8 Programa de Obra       $ 644.57
Subtotal: $ 5,156.56
TOTAL  $ 9,723.76

Calculo de los costos 
Costo de obra

Costo de Obra = Costo base * La superficie * El factor de genero del edificio
El Costo base = 5433.00 $/m²

La superficie del edificio = 648m²
El Factor de Genero del edificio para (M130 Plazas Públicas) = 0.05

Costo de la obra 5433.00 $/m² * 648 m² * 0.05 = $ 176,029
Honorarios de referencia

Honorarios de referencia = HR = 10% * (Costo de la Obra * Factor de Superficie * Factor Regional)
Costo de la obra = $ 176,029

Factor de superficie: FS = 15 - (2.5 * log(10)[Superficie] ),
= FS = 15 - (2.5 * log(10)[648]) = 7.97106248532

El Factor Regional para (Guerrero - Colegio de Arquitectos de Guerrero, A.C.) = FR = 1.05
El Costo de los honorarios de referencia sería = 10% * (176,029 * 7.97 * 1.05) = $ 14,733 MXN

Honorarios de partida
Clave  Partida   Calculo    Honorarios de la 

partida
1 Diseño conceptual = 0.11 * Honorarios de referencia =   $ 1,620.64
2 Anteproyecto = 0.2 * Honorarios de referencia =   $ 2,946.56
3 Diseño ejecutivo = 0.35 * Honorarios de referencia =    $ 5,156.56
Total $ 9,723.76

El costo de obra: $176,029.20MXN 
El costo del proyecto:  $ 9,723.76 MXN
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Tipo de proyecto: Cafeterías
Tamaño del proyecto: 108 m²

Basado en ubicación: Guerrero - Colegio de Arquitectos de Guerrero, A.C.

Alcance del proyecto
1 Diseño conceptual 
No.  Alcance         Costo 
1 .1 Programa Arquitectónico Definivo     $ 1,392.10
1.2 Memoria expositiva del concepto arquitectónico   $ 1,392.10
1.3 Esquema funcional (plantas básicas)     $ 1,392.10
1.4 Imagen conceptual (perspectivas volumétricas)   $ 1,392.10
1.5 Estimado del costo de la obra      $ 1,392.10
1.6 Dictamen de Uso de Suelo      $ 1,392.10
1.7 Dictamen de Impacto Ambiental     $ 1,392.10
Subtotal: $ 9,744.70

2 Anteproyecto 
2.1 Memoria descriptiva del proyecto     $ 2,214.71
2.2 Plantas, cortes y fachadas a escala     $ 2,214.71
2.3 Apuntes en perspectiva       $ 2,214.71
2.4 Criterio Estructural       $ 2,214.71
2.5 Criterios de instalaciones      $ 2,214.71
2.6 Especificaciones generales      $ 2,214.71
2.7 Estimado de costo a nivel de partidas     $ 2,214.71

2.8 Dictamen del INAH       $ 2,214.71
Subtotal: $ 17,717.68

3 Diseño ejecutivo 
3.1 Planos Arquitectónicos detallados (plantas, cortes y fachadas)  $ 3,875.74
3.2 Detalles constructivos       $ 3,875.74
3.3 Planos detallados de Herrería, Cancelerías y Carpinterías  $ 3,875.74
3.4 Planos de Albañilerías y acabados     $ 3,875.74
3.5 Catálogo de especificaciones particulares    $ 3,875.74
3.6 Perspectivas detalladas      $ 3,875.74
3.7 Presupuesto con cantidades de obra y análisis de precios unitarios $ 3,875.74
3.8 Programa de Obra       $ 3,875.74
Subtotal: $ 31,005.92
TOTAL  $ 58,468.30

Calculo de los costos 
Costo de obra

Costo de Obra = Costo base * La superficie * El factor de genero del edificio
El Costo base = 5433.00 $/m²

La superficie del edificio = 108m²
El Factor de Genero del edificio para (Q200 Cafeterías) = 1.45

Costo de la obra 5433.00 $/m² * 108 m² * 1.45 = $ 850,808
Honorarios de referencia
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Los honorarios de referencia indican el costo total de un proyecto ejecutivo sin ingenierías 
especiales.

Honorarios de referencia = HR = 10% * (Costo de la Obra * Factor de Superficie * Factor Regional)
El Costo de la obra fue determinado arriba = $ 850,808

Factor de superficie: FS = 15 - (2.5 * log(10)[Superficie] ),
= FS = 15 - (2.5 * log(10)[108]) = 9.91644061128

El Factor Regional para (Guerrero - Colegio de Arquitectos de Guerrero, A.C.) = FR = 1.05
Costo de los honorarios de referencia = 10% * (850,808 * 9.92 * 1.05 ) = $ 88,588 MXN

Honorarios por partidas
Clave Partida    Calculo   Honorarios de la partida
1 Diseño conceptual = 0.11 * Honorarios de referencia =  $ 9,744.70
2 Anteproyecto = 0.2 * Honorarios de referencia =  $ 17,717.68
3 Diseño ejecutivo = 0.35 * Honorarios de referencia =  $ 31,005.92
Total  $ 58,468.30

El costo de obra: $850,807.80MXN
 El costo del proyecto: $ 58,468.30 MXN

Tipo de proyecto: Baños Públicos
Tamaño del proyecto: 42 m²

Basado en ubicación: Guerrero - Colegio de Arquitectos de Guerrero, A.C.

Alcance del proyecto
1 Diseño conceptual 
No.  Alcance         Costo 
.1 Programa Arquitectónico Definitivo     $ 547.92
1.2 Memoria expositiva del concepto arquitectónico   $ 547.92
1.3 Esquema funcional (plantas básicas)     $ 547.92
1.4 Imagen conceptual (perspectivas volumétricas)   $ 547.92
1.5 Estimado del costo de la obra      $ 547.92
1.6 Dictamen de Uso de Suelo      $ 547.92
1.7 Dictamen de Impacto Ambiental     $ 547.92
Subtotal: $ 3,835.44
2 Anteproyecto 
2.1 Memoria descriptiva del proyecto     $ 871.69
2.2 Plantas, cortes y fachadas a escala     $ 871.69
2.3 Apuntes en perspectiva       $ 871.69
2.4 Criterio Estructural       $ 871.69
2.5 Criterios de instalaciones      $ 871.69
2.6 Especificaciones generales      $ 871.69
2.7 Estimado de costo a nivel de partidas     $ 871.69
2.8 Dictamen del INAH       $ 871.69
Subtotal: $ 6,973.52
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3 Diseño ejecutivo 
3.1 Planos Arquitectónicos detallados (plantas, cortes y fachadas)  $ 1,525.46
3.2 Detalles constructivos       $ 1,525.46
3.3 Planos detallados de Herrería, Cancelerías y Carpinterías  $ 1,525.46
3.4 Planos de Albañilerías y acabados     $ 1,525.46
3.5 Catálogo de especificaciones particulares    $ 1,525.46
3.6 Perspectivas detalladas      $ 1,525.46
3.7 Presupuesto con cantidades de obra y análisis de precios unitarios $ 1,525.46
3.8 Programa de Obra       $ 1,525.46
Subtotal: $ 12,203.68
TOTAL  $ 23,012.64

Calculo de los costos 
Costo de obra

Costo de Obra = Costo base * La superficie * El factor de genero del edificio
El Costo base = 5433.00 $/m²

La superficie del edificio = 42m²
El Factor de Genero del edificio para (R100 Baños Públicos) = 1.33

Costo de la obra 5433.00 $/m² * 42 m² * 1.33 = $ 303,487

Honorarios de referencia
Los honorarios de referencia indican el costo total de un proyecto ejecutivo sin ingenierías 

especiales.
Honorarios de referencia = HR = 10% * (Costo de la Obra * Factor de Superficie * Factor Regional)

El Costo de la obra fue determinado arriba = $ 303,487
Factor de superficie: FS = 15 - (2.5 * log(10)[Superficie] ),

= FS = 15 - (2.5 * log(10)[42]) = 10.941876774

El Factor Regional para (Guerrero - Colegio de Arquitectos de Guerrero, A.C.) = FR = 1.05
El Costo de los honorarios de referencia sería = 10% * (303,487 * 10.94 * 1.05) = $ 34,868 MXN

Honorarios por partidas
Clave  Partida   Calculo    Honorarios de la 

partida
1 Diseño conceptual = 0.11 * Honorarios de referencia =  $ 3,835.44
2 Anteproyecto = 0.2 * Honorarios de referencia =   $ 6,973.52
3 Diseño ejecutivo = 0.35 * Honorarios de referencia =  $ 12,203.68
Total  $ 23,012.64

El costo de obra: $303,487.38MXN
El costo del proyecto: $ 23,012.64 MXN
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Tipo de proyecto: C300 Centros de Internet
Tamaño del proyecto: 36 m²

Basado en ubicación: Guerrero - Colegio de Arquitectos de Guerrero, A.C. 

Alcance del proyecto
1 Diseño conceptual 
No.  Alcance         Costo 
1.1 Programa Arquitectónico Definivo     $ 408.71
1.2 Memoria expositiva del concepto arquitectónico   $ 408.71
1.3 Esquema funcional (plantas básicas)     $ 408.71
1.4 Imagen conceptual (perspectivas volumétricas)   $ 408.71
1.5 Estimado del costo de la obra      $ 408.71
1.6 Dictamen de Uso de Suelo      $ 408.71
1.7 Dictamen de Impacto Ambiental     $ 408.71
Subtotal: $ 2,860.97
2 Anteproyecto 
2.1 Memoria descriptiva del proyecto     $ 650.22
2.2 Plantas, cortes y fachadas a escala     $ 650.22
2.3 Apuntes en perspectiva       $ 650.22
2.4 Criterio Estructural       $ 650.22
2.5 Criterios de instalaciones      $ 650.22
2.6 Especificaciones generales      $ 650.22
2.7 Estimado de costo a nivel de partidas     $ 650.22
2.8 Dictamen del INAH       $ 650.22
Subtotal: $ 5,201.76

3 Diseño ejecutivo 
3.1 Planos Arquitectónicos detallados (plantas, cortes y fachadas)  $ 1,137.89
3.2 Detalles constructivos       $ 1,137.89
3.3 Planos detallados de Herrería, Cancelerías y Carpinterías  $ 1,137.89
3.4 Planos de Albañilerías y acabados     $ 1,137.89
3.5 Catálogo de especificaciones particulares    $ 1,137.89
3.6 Perspectivas detalladas      $ 1,137.89
3.7 Presupuesto con cantidades de obra y análisis de precios unitarios $ 1,137.89
3.8 Programa de Obra       $ 1,137.89
Subtotal: $ 9,103.12
9 Instalación de Voz y Datos 
9.1 Memoria técnica de voz y datos     $ 433.48
9.2 Planos detallados de instalación de Voz y Datos con especificaciones $ 433.48
9.3 Relación de equipos fijos y sus características    $ 433.48
Subtotal: $ 1,300.44
TOTAL  $ 18,466.29

Calculo de los costos 
Costo de obra

Costo de Obra = Costo base * La superficie * El factor de genero del edificio
El Costo base = 5433.00 $/m²

La superficie del edificio = 36m²
El Factor de Genero del edificio para (C300 Centros de Internet) = 1.14

Costo de la obra 5433.00 $/m² * 36 m² * 1.14 = $ 222,970

Honorarios de referencia
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Los honorarios de referencia indican el costo total de un proyecto ejecutivo sin ingenierías 
especiales.

Honorarios de referencia = HR = 10% * (Costo de la Obra * Factor de Superficie * Factor Regional)
Costo de la obra = $ 222,970

Factor de superficie: FS = 15 - (2.5 * log(10)[Superficie] ),
= FS = 15 - (2.5 * log(10)[36]) = 11.1092437481

El Factor Regional para (Guerrero - Colegio de Arquitectos de Guerrero, A.C.) = FR = 1.05
El Costo de los honorarios de referencia sería = 10% * (222,970 * 11.11 * 1.05 ) = $ 26,009 MXN

Estos honorarios de referencia son repartidos en las partidas de la siguiente manera:

Clave   Partida   Calculo   Honorarios de la 
partida

1 Diseño conceptual = 0.11 * Honorarios de referencia =  $ 2,860. 97
2 Anteproyecto = 0.2 * Honorarios de referencia =   $ 5,201.76
3 Diseño ejecutivo = 0.35 * Honorarios de referencia =   $ 9,103.12
9 Instalacion de Voz y Datos = 0.05 * Honorarios de referencia=  $ 1,300.44
Total  $ 18,466.29

El costo de obra: $222,970.32MXN
El costo del proyecto: $ 18,466.29 MXN
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