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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

1

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DE SERVICIOS EXTERNOS EN LA CASA ALBERGUE
SANTA MARÍA, YAJALÓN, CHIAPAS.

CAPITULO I. INTRODUCCIÓN

1.1

Antecedentes

La casa albergue Santa María pertenece a la Asociación Civil Yashalum de
Santiago Apóstol, su objetivo es apoyar en la educación de las y los jóvenes
de

escasos

recursos

económicos,

generalmente

provenientes

de

comunidades indígenas aledañas al municipio de las zonas Choles y Tzeltales.

En el cual a través de una casa albergue se le brinda hospedaje y alimentación;
y se ofrece una vida digna a los jóvenes estudiantes para poder continuar con
sus estudios básicos y del nivel medio superior; por medio de programa de
becas.

Se otorga apoyo económico a estudiantes universitarios de bajos recursos,
otorgándoles una beca que les permite estudiar en una universidad fuera del
estado de Chiapas, comprometiéndose a apoyar a la conservación del
albergue brindando un servicio social en las instalaciones y, una vez terminada
su profesión académica apadrinar a un joven para solventar sus gastos
universitarios o contribuir con labores profesionales de acuerdo a las
necesidades de la asociación civil y así contribuir a la educación y desarrollo
integral de las y los jóvenes estudiantes.

Santa María necesita de mantenimiento y de actividades productivas, con la
finalidad de hacerla sustentable; estas actividades se realizan bajo cargos de
los mismos jóvenes que habitan el albergue. Se ha conseguido vincular a los
jóvenes con la agricultura, a fin de fomentar y concientizar la importancia de
los valores del cuidado del medio ambiente, a través de tecnologías
sustentables para el mejoramiento de la salud comunitaria.
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Con esto ha surgido la necesidad de crear un sendero temático con el que se
brindará un servicio de visitas guiadas con la finalidad de exhibir las
instalaciones de Santa María, incluyendo la infraestructura y las áreas de
cultivo.
A principios de la Asociación Civil Yashalum de Santiago Apóstol,
aproximadamente en el año de 1965 en la religión católica llega un grupo de
misioneros de reflexión bíblica, iniciando con ello a nombrar cargos a algunas
personas como catequistas, acompañados con una filosofía “ver, pensar y
actuar”. A través de los grupos de catequistas la gente indígena y del pueblo
de Yajalón se comienza a organizar.

En 1976 llega el Presbítero Loren Riebe Estrella a partir de entonces se
comienza a emplear e impulsar el uso y aplicación del método “ver, pensar y
actuar”.

Desde 1982 un grupo de catequistas comienza a luchar y hacer gestiones por
las necesidades del pueblo indígena; tales como la situación económica,
educación, salud y respeto a los derechos del pueblo indígena. Entre estas
gestiones ante el gobierno se obtuvo el terreno donde se encuentra
actualmente la Casa Campesina de la Paz, ya que esta propiedad legalmente
le pertenece a la iglesia y otras personas se habían adueñado.

A finales del año de 1987 se logra obtener una parte del terreno siendo
presidente municipal el C. Antonio Gutiérrez Domínguez quien hizo entrega
legal del predio.

En el siguiente año 1988 se comienza a construir la primera parte del edificio
Casa Campesina de la Paz, con el apoyo del párroco Loren Riebe Estrella del
municipio de Yajalón.
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Después de 6 años de lucha en 1990, se completa la obtención del terreno en
donde actualmente se encuentra construida la Casa Campesina de la Paz,
haciendo entrega legal el presidente Municipal Hans Setzer Marseille.
A partir de este año se inicia a dar los primeros apoyos financieros a
estudiantes de bajos recursos económicos a través del párroco del municipio
de Yajalón.

Por su parte, los catequistas apoyando la iniciativa del párroco comienzan a
fundar una organización enfocado a mejorar la educación y así mismo cubrir
las necesidades más prioritarias del pueblo. Para consolidar esta idea se forma
el primer consejo directivo a través de los catequistas para poder iniciar los
trámites de legalización de la organización quedando como presidente el Sr.
Gaspar Arcos Sánchez quien se encargó de realizar las gestiones y acuerdos
para conformarse legalmente como Asociación Civil ante un notario público.

Con el apoyo del Lic. Amado Avendaño Figueroa este año se logra legalizar la
organización como Asociación Civil Yashalum de Santiago Apóstol, bajo la fe
de un notario público. En el mismo año 1990 se compra el terreno denominado
El Paraíso y parte de El Esfuerzo, actualmente Rancho Santiago Apóstol
gracias a una donación del señor Wilfred I. Rottler.

A partir del mismo año se empieza a recibir los primeros jóvenes de nivel
secundaria y preparatoria de diversas comunidades indígenas para ofrecerles
hospedaje y alimentación, aportando los padres de familia un día de servicio
de trabajo en las áreas del albergue Rancho Santiago Apóstol.

Entre 1991-1992: Se construye la segunda parte de la “Casa Campesina de la
Paz” gracias a una donación y colaboración del Ing. Hugo Alejandro Guillén
Trujillo, en diseñar la estructura de la casa, dirige la obra y la colaboración de
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las comunidades indígenas en mano de obra, y de la cabecera municipal de
Yajalón.
En este mismo año se vio la necesidad y surge la idea de apoyar a señoritas
estudiantes de nivel secundaria y preparatoria.

En 1992 se compra la propiedad del Doctor Glenn Arthur Folmsbee y su
esposa Carolyn Ann Stamey O´donnel de Folmsbee misioneros de la Iglesia
Presbiteriana actualmente Casa Santa María, para recibir señoritas
estudiantes de secundaria y preparatoria gracias a una donación.
Finales del año 1992 y principios de 1993, se construyó el comedor de Rancho
Santiago Apóstol con el apoyo de CIDECI (Centro Indígena de Capacitación
Integral) y MTF (Mission Teaching Foundation). También se comienza a
otorgar apoyos a estudiantes universitarios de bajos recursos provenientes de
comunidades indígenas y de la cabecera municipal de Yajalón.

A finales de este año se compra el Rancho Alto ubicado en la comunidad la
Esperanza Setzer con una donación y se realiza cambio de consejo Directivo
quedando como presidente el Sr. Antonio Cruz Hernández. Se inicia a otorgar
apoyos económicos para jóvenes estudiantes del Centro (jóvenes que radican
dentro de la cabecera municipal de Yajalón) en 1994.

En 1995 a pesar de los diversos problemas que surgieron con el movimiento
del 1994 Yashalum de Santiago Apóstol sigue laborando y funcionando de
manera normal. Para el acompañamiento de los becados del Rancho Santiago
Apóstol y Casa Santa María se forma un comité general en 1990 integrado por
los padres de familia de los becados. Con el apoyo del municipio de Chilón,
Tila, Tumbalá y Fundación Mission Teaching Foundation (MTF) se construye
un dormitorio en el Rancho Santiago Apóstol en 1997.
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Con el objetivo de mejorar el acompañamiento y control de los becados de la
Yashalum de Santiago Apóstol en 1998 se forma los tres-subcomités de
trabajadores por área albergues, centro y universitarios.

En el año de 1998 y 1999 se realizan gestiones para implementar en Yajalón
el proyecto de la Fundación Cristiana para Niños y Ancianos – (CFCA siglas
en inglés) En 1999 se logra crear un comité de Salud, Fe y Vida para la
atención y acompañamiento de los jóvenes becados.
Con el apoyo de SYJAC Scoltayel Yu´un Jlumaltik Asociación Civil y Water
Lines se logra construir la toma de agua y el tanque de almacenamiento en el
Rancho Santiago Apóstol.
A partir del año 2000 se inicia a trabajar con CFCA, dando un servicio a 50
beneficiados de las comunidades indígenas de Yajalón. También se recibe la
primera visita de jóvenes estudiantes de Sacramento, Estados Unidos de Norte
América.
Se construye la línea de agua Santa Lucia para el beneficio de la Casa Santa
María en el año de 2001 gracias al apoyo de SYJAC y Solidaridad Socialista
de Bélgica. Se realizó el cambio de los integrantes del consejo directivo
quedando como presidente el Sr. Carlos Cruz Gómez.

Con el apoyo de la Escuela Jesuit High School, Sacramento (USA) en el año
de 2002 se logra construir 4 cuartos del dormitorio Casa Santa María. También
se logra beneficiar a los socios de Yashalum de Santiago Apóstol del programa
de CFCA.

En 2003 se construye la segunda planta de los dormitorios de Rancho Santiago
Apóstol. Comienza el apoyo de casa de Estudiantes para becados
Universitarios de Yashalum Santiago Apóstol AC en la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez.
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En 2004 se implementa el proyecto Hábitat para la Humanidad; Grupo de
Parteras y se funda la organización Yash Winic S.P.R.R.L con el apoyo de la
Yashalum de Santiago Apóstol.

A través de la fundación CFCA se empieza a otorgar apoyos a jóvenes
becados de los albergues Yashalum de Santiago Apóstol. Con la donación de
los jóvenes estudiantes de la Escuela Jesuit High School, Sacramento (USA)
en el año 2005 se construye la 2da planta de la Casa Santa María, ahora área
comedor, cocina, biblioteca, cooperativa de bordados y bodega.
Así mismo se festeja los XV aniversario de Yashalum de Santiago Apóstol con la
participación de la Universidad Autónoma de Chiapas UNACH y del municipio de
Yajalón.
Parte de la donación de la Escuela Jesuitas de Sacramentó USA en 2006 se
logra construir una casa de visita en el albergue Casa Santa María.

En este mismo año se logra obtener el beneficio de la Embajada de Canadá
para la implementación del proyecto de Estufa Lorena en las comunidades
rurales. También se logra comprar una hectárea de terreno anexo al Rancho
Santiago Apóstol.

En 2007 se recibe la primera visita de los jóvenes Estudiantes de Londres ASL
(American School of London). Otras actividades importantes realizadas fueron
las 3 protocolizaciones de Yashalum de Santiago Apóstol ante notario público
para el nombramiento de los nuevos integrantes del consejo directivo en donde
se nombró presidente de la Asociación Civil el señor Manuel Méndez Guzmán
y así mismo se comienza a elaborar el plan general de educación de Yashalum
de Santiago Apóstol.
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Se recibe la segunda visita de los jóvenes estudiantes de Londres ASL en 2008
y la visita de los Padrinos provenientes de Phoenix, Arizona. En cuanto a
mejoramiento de las instalaciones se logra construir un sanitario en Oficina
central gracias a la donación de MTF.

En el Rancho Santiago Apóstol se construye una galera para la fermentación
de café con el apoyo de la Embajada de Canadá y del H. Ayuntamiento de
Yajalón estando como presidente el C. Alfredo de Jesús Pinto Aguilar y en
Casa Santa María se renuevan los baños con la donación de Global Pediatric
Alliance, Mireille Hanna y Mission Teaching Foundation.

En este mismo año se funda la cooperativa artesanal de mujeres “Nichmal
k´ak´alel k´inal” y por último se vende la propiedad Rancho Alto.

En 2009 se sigue perfeccionando las instalaciones de los albergues Casa
Santa María y Rancho Santiago Apóstol; en Santa María se renueva el
sanitario de la casa de visitas gracias a una donación de Sacramento Estados
Unidos y Phoenix Arizona, se amplía el pozo que está dentro de la Casa Santa
María con el apoyo económico de la Mission Teaching Foundation, se
construye la barda ubicada en la parte interior del lado derecho Albergue Santa
María gracias a la donación de Phoenix, Arizona y del H. Ayuntamiento de
Yajalón.

En el caso de Rancho Santiago Apóstol se construyen baños en los dormitorios
con la donación del Sr. Rich Leveille, su esposa Janice y MTF, y se instala la
red de internet con el apoyo del Sr. Rich Leveille y MEC (Mayan Exploración
Center). Por otro lado, Casa Santa María le suspenden el uso de las tomas de
aguas provenientes de la colonia Santa Lucia y del H. Ayuntamiento.
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En el año 2010 se logra trabajar el proyecto construcción de un Tanque de
Ferro cemento y 3 Filtros de Agua, a través de la Asociación “El Puente”, la
participación de MTF se construye una caseta (cuarto) para el filtro de agua en
el Albergue Rancho Santiago Apóstol.

En el Rancho Santiago Apóstol se hace remodelación de la cocina con el apoyo
de padres de familia y se construye el mural de Juan Diego con la aportación
de los padres de familia y MTF.

Desde los inicios de la construcción de la casa albergue Santa María, no ha
tenido en su totalidad una integra remodelación, en donde actualmente se
encuentra con carencias de infraestructura, encontrándose instalaciones con
materiales de baja calidad.
Debido a esta razón y otras necesidades, la asociación tomó la iniciativa de
construir un edificio que contara con dormitorios a fin de atender y hospedar
alumnas beneficiadas de las comunidades indígenas del municipio de Yajalón,
esto fue en el año 2014.

En el 2015, la Asociación Civil Yashalum Santiago Apóstol se preocupó de
cierta forma, por sostener a la casa albergue con ingresos obtenidos a través
de servicios, que pretende ofrecer a la comunidad en general. Y así también
que las alumnas aprovechen los servicios con los que se contará este edificio.

A partir de esta iniciativa, se desarrolló un proyecto de titulación de acuerdo a
las necesidades peticionadas, en donde se presenta el diseño arquitectónico
de servicios externos de tres niveles; para un ciber, una farmacia, baños, una
cocina económica, recámaras y un salón que se utilizará para: juntas, platicas
de orientación o a su vez como sala audiovisual.
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En el campo de la ingeniería Civil tiene como objetivo fundamental aprovechar
los recursos y fuerzas naturales para lograr el bienestar progresivo de la
humanidad, plantear la idea de sustentabilidad ha sido uno de los retos más
sobresalientes en el ámbito de la construcción.
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1.2

JUSTIFICACIÓN

En la actualidad la Casa Albergue Santa María se encuentra con pocas
instalaciones, en la cual los espacios para hospedar están limitadas,
proporcionando una carencia en el servicio a las estudiantes beneficiadas de
las comunidades indígenas del municipio de Yajalón; debido a esto y a otras
necesidades la Asociación Civil Yashalum, da la iniciativa de construir un
edificio para solventar esta necesidad mencionada.

Por tal motivo se vio obligado a realizar un diagnóstico del sitio para evaluar la
problemática que aqueja esta casa albergue; y a través de dichos resultados,
realizar la propuesta de diseño del edificio, así como sus respectivas
instalaciones para su correcto funcionamiento.

La importancia de la propuesta de la creación de dicha construcción de tres
niveles, es contar con dormitorios en el primer y segundo nivel, en donde la
planta alta se contara con un salón de usos múltiples que se ocupara para:
juntas del consejo del albergue, pláticas de orientación para las internadas,
ésta a su vez como sala audiovisual y para realizar eventos tradicionales.
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1.3

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General

Diseñar un edificio de tres niveles que se adapte a la zona logrando mejorar
las condiciones actuales de las instalaciones y los servicios que se brindarán
a la Casa Albergue Santa María y a la población de Yajalón, Chiapas.

Objetivos específicos

 Diagnosticar las necesidades que requiere la casa albergue Santa
María para su beneficio de sustentación económica.
 Proponer el diseño arquitectónico del edificio de Servicios Externos.
 Construir espacios de mayor necesidad para las comunidades
indígenas.
 Satisfacer las necesidades con los servicios que ofrecerá el edificio.
 Hacer que el proyecto sea totalmente funcional, y de fácil accesibilidad
para su mantenimiento.
 Que el diseño del edificio sea eficiente y obtenga las funciones
necesarias para el cual fue desarrollado.
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CAPÍTULO II
DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO
NATURAL Y SOCIOECONÓMICO
DE YAJALÓN, CHIAPAS.
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CAPITULO II.

DESCRIPCIÓN

DEL MEDIO

FÍSICO, NATURAL

Y SOCIOECONÓMICO DE YAJALÓN, CHIAPAS.

2.1

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

2.1.1 Historia de Yajalón, Chiapas

En 1562, fue fundado el pueblo de Yajalón por fray Pedro Lorenzo,
trasladándolo de Ocot; los primeros pobladores de Chiapas, según la leyenda
llegaron hace miles de años eran más de 20 mil familias dirigidas por Votan,
personaje mítico que venía procedente de las Antillas y que llegaron a Chiapas
a través de la Laguna de Términos. Los antecedentes de nuestras actuales
familias étnicas chiapanecas formaban parte de la monarquía establecida por
votan por lo que al morir este la gente se divido en cuatro reinos:

 Los lacandones que ocupa al este del estado de Chiapas.
 Los chiapanecos al sur de Chiapas
 Los zoques al oeste
 Los tzeltales que ocupan parte norte y centro del estado

Es bien sabido, por datos arqueológicos, que los tzeltales habitaron dicha zona
desde principios del periodo clásico de la civilización maya.

A la llegada de los españoles, el grupo Tzeltal se hallaba disperso por la región
norte y noroeste del estado debido a estos el fraile dominico Pedro Lorenzo de
la Nada, se da la tarea de evangelizar a dichos pueblos, gracias a lo cual nace
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población como Mitón tic, Sabanilla, Bachajón, Chilón, Ocosingo y Yajalón así
como Palenque, posteriormente sin embargo siguieron llegado oleadas de
grupos indígenas como los Lacandones Choles por lo que fue necesario
establecer en otro sitio conocido como Ocot, que en náhuatl significa Ochote.

2.1.2 Toponimia

Yajalón, su nombre viene del tzeltal YASHALUM que significa: "Tierra verde".

2.1.3 Principales Hechos Históricos de Yajalón

El 25 de diciembre de 1712, penetró al pueblo el capitán general de Guatemala
en persecución de los sublevados tzeltales.
El 28 de septiembre de 1910, por decreto del gobernador Ramón Rabasa fue
elevado a la categoría de villa.
En 1823, unió sus fuerzas al Plan Chiapa Libre.
En 1849, pertenece al Departamento de Palenque.
En 1883, se divide el estado en 12 Departamentos permaneciendo Yajalón al
de Palenque.
En 1910, por decreto del gobernador Rabasa es elevada a la categoría de Villa.
En 1916, se independiza de la protestad de Chilón y asciende al grado de
municipio libre.

De 1929 a 1930, se realiza la persecución de católicos y en lo que se denominó
como la "LA QUEMA DE SANTOS". Esto implico la ausencia de sacerdotes
así como la celebración secreta de actos religiosos.
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En 1943, le corresponde a Yajalón ser cabecera distrital abarcando dentro de
sus federaciones los municipios de Túmbala, Sitalá, Chilón y Tila.
El 8 de noviembre de 1963, a través del derecho número 4 del Congreso del
Estado de Chiapas Yajalón es ascendido al grado de ciudad siendo presidente
municipal el Sr. Oscar Moscoso.
En 1983 para efectos del Sistema de Planeación se ubica en la región VI Selva.
En 1990 se pavimenta la vía a Ocosingo y Tila.

2.2

INTRODUCCIÓN AL MEDIO FÍSICO Y SOCIOECONÓMICO

El medio físico y socioeconómico nos permite conocer aspectos importantes
de la región, así como las actividades propias de la población, características
económicas y sociales.

Por otro lado, al referirnos al medio socioeconómico se da a conocer las
características más generales de los municipios en cuestión conociendo así
información en cuanto a la población, vivienda, salud, educación, actividades
económicas y servicios públicos.

La distribución de la población puede ser fraccionada en divisiones territoriales
denominadas zonas o regiones, estas son determinadas siguiendo diversos
criterios, como lo son: físicos o geográficos, económicos, ambientales, sociales
y culturales.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

16

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DE SERVICIOS EXTERNOS EN LA CASA ALBERGUE
SANTA MARÍA, YAJALÓN, CHIAPAS.

2.3

MEDIO FÍSICO

Dentro del medio físico se analizan características fisiográficas de la zona en
estudio, tales como; ubicación geográfica, clima, hidrografía, vegetación y uso
del suelo.

2.3.1 Ubicación Geográfica

El municipio se ubica en la región económica XIV Tulijá Tzeltal Chol, limita al
norte con Tila y Tumbalá, al este y al sur con Chilón y al oeste con Tila,
Pantelhó y una pequeña porción de Simojovel de Allende. Las coordenadas de
la cabecera municipal son: 17° 10' 24'' de latitud norte y 92° 20' 01'' de longitud
oeste y se ubica a una altitud de 805 metros sobre el nivel del mar.
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Fig. 2.3.1.1 Mapa Base de Yajalón, Chiapas.
Fuente: http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/perfiles/img/Mapa_base/109.png
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2.3.2 Extensión Geográfica

Su extensión territorial es de 162.3 km², lo que representa el 0.21% de la
superficie estatal, y el 0.0056% de la nacional, se encuentra a 246 km de la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas.

2.3.3 Clima

Los climas existentes en el municipio son: Cálido húmedo con lluvias
abundantes de verano (10.76%), Cálido húmedo con lluvias todo el año
(7.14%), Semi cálido húmedo con lluvias abundantes de verano (0.01%), Semi
cálido húmedo con lluvias todo el año (74.35%) y Templado húmedo con lluvias
todo el año (7.75%).

En los meses de mayo a octubre, las temperaturas mínimas promedio se
distribuyen porcentualmente de la siguiente manera: de 9 a 12°C (2.97%), de
12 a 15°C (22.32%), de 15 a 18°C (58.5%) y de 18 a 21°C (16.2%). En tanto
que las máximas promedio en este periodo son: De 21 a 24°C (7.34%), de 24
a 27°C (43.88%), de 27 a 30°C (44.55%) y de 30 a 33°C (4.22%).

Durante los meses de noviembre a abril, las temperaturas mínimas promedio
se distribuyen porcentualmente de la siguiente manera: de 6 a 9°C (8.3%), de
9 a 12°C (31.43%), de 12 a 15°C (57.63%) y de 15 a 18°C (2.63%). Mientras
que las máximas promedio en este mismo periodo son: De 18 a 21°C (28.08%),
de 21 a 24°C (57.59%) y de 24 a 27°C (14.33%).
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En los meses de mayo a octubre, la precipitación media es: de 1400 a 1700
mm (38.95%), de 1700 a 2000 mm (49.43%), y de 2000 a 2300 mm (11.62%).
En los meses de noviembre a abril, la precipitación media es: de 400 a 500
mm (15.92%), de 500 a 600 mm (36.89%), de 600 a 700 mm (38.58%), de 700
a 800 mm (8.01%) y de 800 a 1000 mm (0.59%).

Fig. 2.3.3.1 Clima de Yajalón, Chiapas
http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/perfiles/img/climas_2013/109.png
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2.3.4 Principales Ecosistemas

FLORA:
La riqueza en la flora de este municipio nos permite encontrar una gran
variedad de especies dentro de las cuales se encuentra: el café, naranjo,
cacaté, plátano, aguacate, maíz, guayaba, bugambilia, cedro, ámate,
guarumbo, entre otros.

FAUNA:
La fauna de este municipio es muy variada podemos encontrar diversas
especies como son: loros, colibrís, chachalaca, calandria, gorrión, coralillo,
armadillo, tlacuache, etc.

2.3.5 Hidrografía

El municipio se ubica dentro de las subcuencas R. Shumulá y R. Chacté que
forman parte de la cuenca R. Grijalva - Villahermosa.

Las principales corrientes de agua en el municipio son: Río Yajalón, Arroyo
Shashijá, Arroyo Colipá, Arroyo Agua Blanca, Arroyo Takinukum, Arroyo
Nichtunil, Arroyo El Azufre, Arroyo Ixcamut, Arroyo Chapuyil, Arroyo Agua de
Luna, Arrroyo Tzajalá y Arroyo Ocot y; y las corrientes intermitentes: Arroyo
Samutilá.
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Fig. 2.3.5.1 Hidrografía de Yajalón, Chiapas
http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/perfiles/img/HIDROGR
AFIA/109.png

2.3.6 Vegetación

La vegetación presente en el municipio es la siguiente: vegetación secundaria
(de bosque mesófilo de montaña) con el 26.29%; vegetación secundaria (de
selva perennifolia) con el 20.15%; bosque mesófilo de montaña con el 9.47%
y vegetación secundaria (de bosque de coníferas) con el 3.13%.
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2.3.7 Uso del suelo

El aprovechamiento de la superficie del territorio del municipio es de la
siguiente manera: agricultura de temporal con el 37.91%; pastizal cultivado con
el 2.6% y zona urbana con el 0.44%.

Fig. 2.3.7.1 Vegetación y Uso del Suelo de Yajalón,
Chiapas
http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/perfiles/img/VEGETACION_2013/
109.png

2.3.8 Edafología
Los tipos de suelos presentes en el municipio son: litosol con el 54.91%; luvisol
con el 27.53% y feozem con el 17.56% de la superficie municipal.
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2.3.9 Geología
La corteza terrestre del municipio está formada por Rocas sedimentarias
(caliza que abarca el 64.99%; lutita el 20.28% y arenisca que ocupa el 14.73%)
de la superficie municipal.

2.3.10 Fisiografía
El municipio se ubica en la región fisiográfica Montañas del Norte. El 80.9% de
la superficie municipal se conforma de sierra alta escarpada compleja y el
19.10% de sierra alta de laderas tendidas. La altura del relieve varía entre los
500 y los 2,400 msnm. La principal elevación ubicada dentro del municipio es
el cerro Anover.

2.3.11 Áreas naturales protegidas
Éste municipio no cuenta con áreas naturales protegidas.

2.4

MEDIO SOCIOECONÓMICO

Se da a conocer las características más generales de los municipios en
cuestión conociendo así información en cuanto a la población, vivienda, medio
económico, actividades económicas y servicios públicos.

2.4.1 Población

Tabla 2.4.1.1 Características de la población de Yajalón, Chiapas
Concepto

Total

%

Población Total

34 028

100.00 16 644
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Urbana

16 622

48.85 7 922

47.66 8 700

52.34

Rural

17 406

51.15 8 722

50.11 8 684

49.89

Población

Según

Grandes

Grupos de Edad a/

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0 a 14 años

12 005

35.28 6 104

50.85 5 901

49.15

15 a 64 años

19 689

57.86 9 429

47.89 10 260

52.11

65 años y más

1 556

4.57

721

46.34 835

53.66

No especificado

778

2.29

390

50.13 388

49.87

0

0.00

0

Población Estimada al 2013
Según Grandes Grupos de Edad

0.00

0

0.00

0 a 14 años

12 766

33.47 6 410

50.21 6 356

49.79

15 a 64 años

23 838

62.51 11 422

47.92 12 416

52.08

65 años y más

1 532

4.02

48.37 791

51.63

20 425

100.00 10 009

49.00 10 416

51.00

0

0.00

Población Hablante de Lengua
Indígena b/
Según Condición de Habla

741

0

0.00

0

0.00

Habla Español

14 463

70.81 7 707

53.29 6 756

46.71

No Habla Español

5 718

28.00 2 186

38.23 3 532

61.77

No Especificado

244

1.19

116

47.54 128

52.46

0

0.00

0

Lengua Indígena Hablada
Tzeltal (Tseltal)

16 087

Tzotzil (Tsotsil)

16

Chol (Ch'ol)

4 236

Zoque

2

0.01

Tojolabal

1

0.00
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Mame (Mam)

0

0.00

Kanjobal (Q'anjob'al)

0

0.00

Otras c/

14

0.07

No Especificada

69

0.34

a/

Incluye una estimación de población residente en viviendas sin información de ocupantes.

b/

Población de 3 años y más que habla alguna lengua

indígena. c/

Incluye otras lenguas indígenas de México y

América.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
CONAPO. Proyecciones Municipales 2010 - 2030.

Comparado con valor

Comparado con valor

Comparado con valor
de la

Estatal

Municipal

Variable

2.4.2 Vivienda

Tabla 2.4.2.1 Características de las viviendas de Yajalón, Chiapas
Concepto

Total

%

Total de Hogares

7 058

0.66

Jefatura
Masculina

%

Jefatura
Femenina

%

5 640

79.90 1 418

20.03

6 680

94.64 5 444

81.50 1 236

18.50

Nucleares

4 924

73.71 4 205

85.40 719

14.60

Ampliados

1 533

22.95 1 082

70.58 451

29.42

Según Tipo de Hogar a/
Familiares
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Compuestos

111

1.66

79

71.17 32

28.83

No Especificado

112

1.68

78

69.64 34

30.36

373

5.28

195

52.28 178

47.72

95.71 190

53.22 167

46.78

No Familiares
Unipersonales

357

Corresidentes

16

4.29

5

31.25 11

68.75

5

0.07

1

20.00 4

80.00

0.70

27 692

83.89 5 317

16.11

32 599

98.76 27 487

84.32 5 112

18.50

Nucleares

22 174

68.02 19 632

88.54 2 542

11.46

Ampliados

9 110

27.95 6 898

75.72 2 212

24.28

Compuestos

593

1.82

446

75.21 147

24.79

No Especificado

722

2.21

511

70.78 211

29.22

400

1.21

203

50.75 197

47.72

No Especificado

Total Población en Hogares 33 009
Según Tipo de Hogar
Familiares

No Familiares
Unipersonales

357

89.25 190

53.22 167

46.78

Corresidentes

43

10.75 13

30.23 30

69.77

20.00 8

80.00

No Especificado

10

0.03

2

a/ Para clasificar a los hogares no se considera la presencia de los empleados domésticos, de
los huéspedes y de sus familiares.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

Comparado con valor

Comparado con valor

Comparado con valor
de la

Estatal

Municipal

Variable
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2.5

MEDIO ECONÓMICO

2.5.1 Empleo
Tabla 2.5.1.1 Datos de empleo del municipio de Yajalón, Chiapas
CONCEPTO

TOTAL

%

Población Económicamente activa (PEA)

10 534

0.64

PEA Ocupada

10 352

98.27

PEA Desocupada

182

1.73

Población No Económicamente Activa

12 912

0.73

www.ceieg.chiapas.gob.mx/perfiles/

Comparado con valor

Comparado con valor

Comparado con valor
de la

Estatal

Municipal

Variable

2.5.2 Ganadería
Tabla 2.5.2.1 Datos de la ganadería del municipio de Yajalón, Chiapas
CONCEPTO

TOTAL (Ton)

%

Bovinos a/

231.07

0.11

Porcinos

319.44

1.03

Ovinos b/

3.69

0.14

Aves c/

57.00

0.03

www.ceieg.chiapas.gob.mx/perfiles/

a/ comprende bovinos para leche, para carne, de doble propósito y para
trabajo. b/ comprende ovinos para carne, para lana y doble propósito.
c/ comprende guajolotes, gallinas gallos, pollos y pollas, tanto para la producción de carne como
de huevo.
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2.6

ACTIVIDAD ECONÓMICA

2.6.1 Principales Sectores, Productos y Servicios

Agricultura: la producción más importante es la del café y en segundo término
están la de maíz, frijol y frutas.
Ganadería: en el municipio se cría ganado bovino, porcino y aves de corral.
Apicultura: esta actividad es de gran importancia dado que la miel se
comercializa al interior del país.
Explotación forestal: en el municipio se produce pino y caoba.
Turismo: Existen en el municipio diversos sitios de inter turística ya que cuenta
con cascadas, ríos, bosques, vestigios arqueológicos y algunos monumentos
arqueológicos.
Comercio: en

dos localidades se

concentran

la mayor parte de

establecimientos comerciales donde se encuentran artículos de primera
necesidad.
Servicios: existen en el municipio una variedad de servicios como:
transportación, comunicación, hospedaje, preparación de alimentos y
reparación de vehículos y aparatos eléctricos.

2.6.2 Población Económicamente Activa por Sector
En el año 2000, la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada fue de
7,811 habitantes, distribuyéndose por sector, de la siguiente manera:

Sector Primario
El 47.36% realiza actividades agropecuarias. El porcentaje de este sector en
los ámbitos regional y estatal fue de 72.66% y 47.25% respectivamente.
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Sector Secundario
El 12.39% de la PEA ocupada laboraba en la industria de la transformación,
mientras que en los niveles regional y estatal los porcentajes fueron de 6.03%
y
13.24% respectivamente.

Sector Terciario
El 37.96% de la PEA ocupada se emplea en actividades relacionadas con el
comercio o la oferta de servicios a la comunidad, mientras que en los niveles
regional y estatal el comportamiento fue de 19.25% y 37.31% respectivamente.

2.6.3. Servicios Públicos
El 83.17% de las viviendas disponen de energía eléctrica, 80.64% de agua
entubada y el 65.69% cuentan con drenaje. En la región los indicadores fueron,
para energía eléctrica 76.81%, agua entubada 69.95% y drenaje 36.93%; y en
el Estado 87.90%,
68.01% y 62.27% respectivamente.

2.6.4 Medios de Comunicación
Para atender la demanda del servicio de comunicación, este municipio dispone
de 2 oficinas postales y con una oficina de telégrafos, así como con una red
telefónica con servicio estatal, nacional e internacional.

2.6.5 Vías de Comunicación
De acuerdo al inventario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
el municipio en el año 2000 contaba con una red carretera de 127.1 Km
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Integrados principalmente por la red rural de la Comisión Estatal de Caminos
(20.4 Km) y a caminos rurales construidos por las Secretarías de Obras
Públicas, Desarrollo Rural, Defensa Nacional, la Comisión Nacional del Agua
(106.7 Km), entre otras. La red carretera del municipio representa el 3.30% de
la región.

2.7

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.7.1 Ubicación y Vías de Acceso
El acceso a la cabecera municipal desde Palenque, es por la carreteras
federales 199, tramo Palenque – Ocosingo, que entronca con la carretera
estatal que pasa por Chilón, hasta llegar a Yajalón.

La Casa Albergue Santa María se encuentra ubicada con dirección:
Prolongación 1ª Avenida Norte Poniente, entre la 6ª Poniente Norte y calle
Gardenias, barrio del Campo Aéreo S/N.
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Sus coordenadas son:
GPS: 17.1797677, -92.3397558

Fig. 2.7.1.1 Ubicación del lugar del proyecto (Casa Albergue Santa María)

Para una mejor ubicación de la Casa Albergue Santa María, se puede tomar
como referencia el nuevo Hospital General de Yajalón, donde ésta se
encuentra a un costado frente a las instalaciones de la Casa Albergue, como
se aprecia en el mapa y las siguientes imágenes.

HOSPITAL

Fig. 2.7.1.2 Vista de la calle y Fachada de la Casa Albergue Santa María
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2.7.2 Organización

Santa María, es una casa albergue atendida por la asociación civil Yashalum
de Santiago Apóstol, este cuenta con dormitorios para atender alumnas
beneficiadas de las comunidades indígenas del municipio de Yajalón.

Dentro de la casa albergue Santa María se llevan a cabo diferentes actividades
las cuales están reguladas por un comité conformado por los padres de familia
de los habitantes del albergue.

Dentro de las instalaciones, se cuenta con el apoyo de una licenciada que se
encarga de la administración de los gastos que deban hacerse, una cocinera
que atiende los servicios de alimentación para las señoritas beneficiadas, así
mismo se cuenta con una persona encargada para las actividades de campo,
mantenimiento y cuidado de las instalaciones del albergue, y así como también
cuenta con el servicio de un velador para la seguridad del acceso al albergue.

2.7.3 Infraestructura y equipamiento

La casa albergue Santa María cuenta entre otras, con la siguiente
infraestructura:
 Edifico de 2 niveles (dormitorios-cuartos: espacio de descanso para las
estudiantes, cuenta con 4 dormitorios cada uno con un baño incluido,
cocina: área en donde la cocinera prepara los alimentos y cuenta con
los accesorios necesarios para la preparación de estos y del equipo que
se requiera como pueden ser; refrigerador, estufa, fregadero, etc.,
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comedor: espacio considerable para ingerir alimentos, ya sea
desayuno, comida, cena o refrigerio, biblioteca: área para poder
estudiar y realizar tareas de la escuela).
 Sala de juntas, área en la cual se realizan platicas de asuntos
relacionados al albergue.
 Administración, área de trabajo para la licenciada encargada del
albergue. Integrada con una computadora, mesa de trabajo y estantes
para los archivos de información respecto a la administración y
funcionamiento de la casa.
 Sala de computo, espacio de las estudiantes para realizar trabajos de
investigación de la escuela. En donde se cuentan alrededor de 5
computadoras de escritorio.
 Capilla, área en la cual se presta para oraciones y eventos tradicionales.
 Cocina colonial; para preparar alimentos regionales con el uso de leña
o estar a la intemperie.
 Baños; constan de dos áreas, una cuenta con varias tasas de baño y
regadera y la otra es un solo baño completo.
 Cuartos de visita, se cuentan con dos espacios para hospedar a
personas que vienen de visita a ver a sus hijas, entre otros.
 Área de Oficina; ésta se encuentra a la entrada del albergue que tiene
integrado un baño y un cuarto de uso desconocido.
 Bodega, para guardar los equipos de limpieza y herramientas de trabajo
para el campo.
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Actualmente se encuentra en construcción:

Un edificio de 3 niveles para dormitorios con una planta azotea donde se tendrá
un salón, área donde se ocupara para diversas actividades. Este edificio
cuenta con las siguientes áreas:
 Dormitorios para las señoritas becadas provenientes de comunidades
indígenas.
 Primer y segundo nivel cuenta con 4 dormitorios, cada uno con un baño
completo integrado y espacio accesible para cuatro señoritas.
 Planta azotea (tercer nivel) que será para juntas del consejo del
albergue, pláticas de orientación para las internadas, ésta a su vez se
usara como sala audiovisual y para realizar eventos tradicionales.
 En la planta alta (azotea) se contará con; o Mesas y sillas para las
reuniones. o Una cocineta. o Baños. o Un panel para proyecciones a
cañón. o Lavaderos con su respectivo espacio para tender ropa.
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Se contempla la construcción de nuevas instalaciones:

Un edificio de 3 niveles para servicios externos. Este edificio cuenta con las
siguientes áreas:

 En la planta baja, se tendrán los servicios de mayor visita; un ciber, una
farmacia, una cocina, un comedor, un salón de usos múltiples, un área de
parteras, una administración y baños tanto para hombres como para
mujeres.
 En el primer nivel se contará con recámaras tipo 1 con baños completos y
tipo 2 (más adelante se especifican), baños públicos y un cuarto de
blancos.
 En el segundo nivel se contará con recámaras tipo 1 con baños completos
tipo 2, baños, un cuarto de lavado, y un patio de servicio (básicamente
para tender ropa).

2.7.4 Servicios

La casa albergue Santa María pertenece a la asociación Civil Yashalum de
Santiago Apóstol, su objetivo principal es apoyar a jóvenes de escasos
recursos económicos para que puedan continuar con sus estudios básicos y
del nivel medio superior a través de una casa albergue; generalmente éste es
brindado a jóvenes provenientes de comunidades indígenas aledañas al
municipio.

Se otorga apoyo económico a estudiantes universitarios de bajos recursos,
otorgándoles una beca que les permite estudiar en una universidad fuera del
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estado de Chiapas, comprometiéndose a apoyar a la conservación del
albergue brindando un servicio social en las instalaciones.

Una vez terminada su profesión académica apadrinar a un joven para solventar
sus gastos universitarios o contribuir con labores profesionales de acuerdo a
las necesidades de la asociación civil.

Santa María necesita de mantenimiento y de actividades productivas con la
finalidad de hacerla sustentable; estas actividades están a cargo de los jóvenes
que habitan el albergue, se ha conseguido vincular a los jóvenes con la
agricultura, algunos árboles frutales, entre otras; con esto ha surgido la
necesidad de crear un sendero temático con el que se brindará un servicio de
visitas guiadas con la finalidad de exhibir las instalaciones de Santa María,
incluyendo la infraestructura y las áreas de cultivo.
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CAPÍTULO III
HERRAMIENTAS DE
TRABAJO
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CAPITULO III. MÉTODOS DE TRABAJO

3.1

Introducción a los métodos de trabajo

Los métodos de trabajo constituyen un conjunto de aprendizajes con el apoyo
de la Tecnología, ya que con éste concepto engloba a las diversas
herramientas útiles para aprender, desarrollar y reforzar los conocimientos que
se tiene cada individuo. Con la cual estas tendrán mejores destrezas
procedimentales, que son muy diversas entre sí, pero que en conjunto son
necesarias para enfrentarse a cualquier ámbito de trabajo y asegurar un buen
fin de la tarea, con orden y eficiencia para obtener buenos resultados en el
proyecto que se presente desarrollar.

De acuerdo a los conocimientos íntegros, los métodos de trabajo; es decir “el
procedimiento” utilizado para llevar a cabo la realización de este trabajo o
presente proyecto a demostrar, se tuvo la necesidad de recurrir a fuentes de
información en la red, para la correcta presentación y desglose de la misma.
Esto es para poder elaborar los planos y modelos isométricos del diseño
arquitectónico y estructural del edificio para dormitorios.

El procedimiento llevado a cabo, parte en primera instancia de la iniciativa
tomada por la Asociación Civil, anteriormente explicada, en la cual a partir de
esta se vio obligado hacer un levantamiento y de investigar programas como:
AutoCAD y Google SketchUp principalmente, que se necesitaron para operar.
Se hace una breve explicación de estos en los siguientes apartados.

Cabe mencionar que estos programas son útiles para seguir estudios
posteriores, porque estos procedimientos de trabajo metódico ayudan a
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preparar proyectos de estudio o de investigación, a organizar el trabajo y
obtener, en general, una mayor eficacia en el esfuerzo. Una vez adquiridos, se
incorporan como estrategia general entre las destrezas cognitivas del alumno.

3.2

Criterio para levantamiento del Área proyectada

El criterio que se utilizó para el levantamiento del área proyectada para la obra
a construir, radica de la consideración propuesta por parte del Dr. Hugo A.
Guillén Trujillo, debido a que en el lugar de la obra existe una construcción
(consta de cuartos, una capilla y bodega de herramientas), se pretende
demoler completamente. Esto se hará debido a que la construcción existente
no posee con las características necesarias tanto estructurales como las de
diseño para proyectar el nuevo diseño. El costo se elevará, pero será
considerable porque la estructura sería confiable. Es por ello que al realizar
dicho levantamiento se consideró los acuerdos tomados anteriormente.

Partiendo de los acuerdos se procedió a realizar el levantamiento utilizando
herramientas básicas conocidas en el ámbito de la construcción, como: una
cinta métrica de 30 m, un flexómetro de 8 m y una manguera transparente
(para obtener niveles) que se usaron para tomar la medición del terreno, tanto
en la planimetría, es decir, las dimensiones horizontales de éste, como en la
altimetría o diferencias de altura. El criterio tomado en cuenta es sencillo y
practico en cualquier obra.
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Fig. 3.2.1 Equipo empleado para el levantamiento del proyecto.

Al anotar las medidas se tomaron en cuenta los niveles de la superficie del
terreno, los resultados que se obtuvieron fueron dos partes planas, con una
diferencia de altura de 1.35 m, la consideración que se tomó es colocar
escalones para mantener lo plano hasta 6 metros, a partir de la entrada
principal. La entrada principal se le llamará nivel 0 y el muro divisorio entre la
farmacia y el pasillo nivel 1. Se tomó mayor importancia en los desniveles más
significativos, esto con la intención de minimizar costos de relleno.

3.3

AutoCAD

En este apartado se hace una breve explicación respecto a este programa que
se utilizó para la elaboración de los planos del edificio (ver en anexos), en el
cual se basó de la búsqueda de información en páginas de internet para el
mejoramiento de los conocimientos acerca del software.

Autodesk AutoCAD es un software CAD utilizado para dibujo 2D (bidimensional) y modelado 3D (tridimensional). Actualmente es desarrollado y
comercializado por la empresa Autodesk. El nombre AutoCAD surge como
creación de la compañía Autodesk, en que Auto hace referencia a la empresa
creadora del software y CAD a Diseño Asistido por Computadora (por sus
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siglas en inglés "Computer Aided Design"), teniendo su primera aparición en
1982.

AutoCAD es un software reconocido a nivel internacional por sus amplias
capacidades de edición, que hacen posible el dibujo digital de planos de
edificios o la recreación de imágenes en 3D; es uno de los programas más
usados por arquitectos, ingenieros, diseñadores industriales y otros.

Fig. 3.3 Inicio del programa AutoCAD 2015

En el presente proyecto se utilizó el AutoCAD 2015, versión 2.2 12.0, ésta se
puede observar en las imágenes anteriores. El programa se destaca por tener
grandes características que en cada versión nueva ya son comunes.

Al igual que otros programas de diseño asistido por computadora, AutoCAD
gestiona una base de datos de entidades geométricas (puntos, líneas, arcos,
etc.) con la que se puede operar a través de una pantalla gráfica en la que se
muestran éstas, el llamado editor de dibujo. La interacción del usuario se
realiza a través de comandos, de edición o dibujo, desde la línea de órdenes,
a la que el programa está fundamentalmente orientado.
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El programa permite organizar los objetos por medio de capas o estratos,
ordenando el dibujo en partes independientes con diferente color y grafismo.
El dibujo de objetos seriados se gestiona mediante el uso de bloques,
posibilitando la definición y modificación única de múltiples objetos repetidos.

Parte del programa AutoCAD está orientado a la producción de planos,
empleando para ello los recursos tradicionales de grafismo en el dibujo, como
color, grosor de líneas y texturas tramadas. AutoCAD, a partir de la versión 11,
utiliza el concepto de espacio modelo y espacio papel para separar las fases
de diseño y dibujo en 2D y 3D, de las específicas para obtener planos trazados
en papel a su correspondiente escala. La extensión del archivo de AutoCAD
es .dwg.

3.3.1 Ventajas de AutoCAD

Nos permite:
 Dibujar de una manera ágil, rápida y sencilla, con acabado perfecto.
 Permite intercambiar información no solo por papel, sino mediante
archivos, y esto representa una mejora en rapidez y efectividad a la hora
de interpretar diseños.
 Es importante en el acabado y la presentación de un proyecto o plano, ya
que tiene herramientas para que el documento en papel sea perfecto, tanto
en estética, como, lo más importante, en información, que ha de ser muy
clara.
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3.4

Google SketchUp

Es otro software que se utilizó en éste proyecto para elaboración de los
modelos en 3D del edificio y así poder mostrar los isométricos de las
perspectivas del diseño arquitectónico, estas se pueden observar de manera
detallada en los capítulos posteriores. En seguida se hace una explicación
breve del programa.

SketchUp (o Trimble SketchUp) es un programa de diseño gráfico y modelado
en (3D) tres dimensiones basado en caras. Para entornos de arquitectura,
ingeniería civil, diseño industrial, diseño escénico, GIS, videojuegos o
películas. Es un programa desarrollado por @Last Software, SketchUp es
independiente desde 2000 hasta 2006 y luego propiedad de Google desde
2006 hasta 2012. Finalmente vendida a Trimble Navigation en 2012.

Fig. 3.4.1 Inicio del programa Google SketchUp
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3.4.1 Historia de SketchUp

SketchUp fue desarrollado por la compañía startup Last Software de Boulder,
Colorado, co-fundada en 1999 por Brad Schell y Joe Esch. SketchUp debutó
en agosto de 2000 como una herramienta de creación de contenido 3D de uso
general y fue concebido como un programa de software.

Google adquirió Last Software el 14 de marzo de 2006. El 9 de enero de 2007,
SketchUp 6 fue lanzado, con nuevas herramientas y una versión beta de
Google SketchUp LayOut. El 17 de noviembre de 2008, SketchUp 7 fue
lanzado, con cambios destinados a hacer que sea más fácil de usar, la
integración de Explorador de componentes de SketchUp con Google 3D
Warehouse, LayOut 2, y componentes dinámicos que responden a escala.

El 1 de septiembre de 2010, SketchUp 8 fue lanzado, con el modelo de
geolocalización con Google Maps y Building Maker integración. Trimble
Navigation adquirió SketchUp de Google el 1 de junio 2012. En 2013,
SketchUp 2013 fue puesto en libertad. SketchUp 2015 fue lanzado en
noviembre de 2014.

3.4.2 Características de SketchUp

Su principal característica es la de poder realizar diseños complejos en 3D de
forma extremadamente sencilla. El programa incluye entre sus recursos un
tutorial en vídeo para ir aprendiendo paso a paso cómo se puede ir diseñando
y modelando el propio ambiente. Permite conceptualizar y modelar imágenes

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

45

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DE SERVICIOS EXTERNOS EN LA CASA ALBERGUE
SANTA MARÍA, YAJALÓN, CHIAPAS.

en 3D de edificios (ver imagen de modelo), coches, personas y cualquier objeto
o artículo que imagine el diseñador o dibujante. Además el programa incluye
una galería de objetos, texturas e imágenes listas para descargar.

Fig. 3.4.2.1 Ejemplo de un modelo 3D realizado con Google SketchUp.
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA DEL DISEÑO
ARQUITECTÓNICO
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4.1

SELECCIÓN DEL SITIO

Cuando se realizó la iniciativa de diseñar un “Edificio para Servicios Externos”,
se visitó el lugar donde se proyectará la obra, actualmente se tiene una
construcción que consta de bodegas, una capilla, cuartos sin usos y una
administración, todas en estado más o menos habitables. La construcción
existente se tiene considerada demoler completamente, con el fin de
aprovechar el terreno y que el diseño que aquí se proyectará se logre en su
totalidad.

El terreno es de forma irregular (ninguno de los lados tiene igual dimensión),
por lo tanto la zonificación o distribución de las áreas será la que mejor se
acople a este.

Otra consideración que se tomó en cuenta, es que no es un terreno
completamente plano por lo que el diseño quedará sujeto a los desniveles del
terreno.

Directivos de la Asociación Civil Yashalum, están de acuerdo en que la
construcción sea desde la cimentación, esto para tener un mejor proyecto,
tanto en el diseño arquitectónico como en lo estructural. Por lo consiguiente,
se realizó el levantamiento del lugar con un equipo básico mencionado en el
capítulo anterior.
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Fig. 4.1.1 Identificación del sitio para la construcción del Edificio de Servicios Externos.
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4.2

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DEL PROYECTO

Diseño de los Servicios Externos
Los servicios externos con los que contará este edificio están pensados
principalmente para beneficiar tanto los ingresos del albergue y así tener otra
entrada de dinero para sostener a las jovencitas del mismo, como para las
personas que usaran estos servicios, ya que los costos serán considerables.

Los servicios que se plantearon fueron a raíz de las principales necesidades
que se tendrá, como anteriormente se mencionó que la casa albergue se
encuentra frente al hospital general de Yajalón, por lo tanto los servicios que
este requerirá serán los básicos: una farmacia, una cocina económica,
dormitorios para los familiares de los pacientes y baños públicos.
La idea de incorporar un salón de usos múltiples fue a partir de obtener un
beneficio económico, ya que esta área se podrá dar rentada al público en
general.

El ciber, se tomó en cuenta primordialmente para que las jovencitas del
albergue tengan un lugar más cercano para realizar actividades educativas
(investigaciones, trabajos, exposiciones) y necesiten de una computadora.
Además de brindar el servicio al público en general.

Se realizaron varias zonificaciones de las áreas, de acuerdo al terreno la que
mejor se adaptó quedara el edificio 1.5 m hacia adentro del terreno, esto es
para dejar una fachada como quería el de la iniciativa del proyecto el Dr. Hugo
Alejandro Guillén Trujillo.
Para el diseño de la fachada se tomó en cuanta la fachada del Hotel Maya
Tulipanes, que se encuentra en Palenque, Chiapas.
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Fig. 4.2.1 Hotel Maya Tulipanes, Palenque, Chiapas.

Esta fachada está hecha con 4 columnas, consecuentemente de dos muros
inclinados formando un triángulo como se ve en la figura 4.2. En la cual, la
parte de adentro del triángulo se propone un mural de Roberto L. Delgado que
se muestra en la siguiente figura, quien ha trabajado con esta asociación desde
hace muchos años.

Fig. 4.2.2 Mural de Roberto L. Delgado.
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Lo que será la parte de afuera del triángulo y las columnas que lo sostienen se
tiene diseñado con ladrillos, con la idea de utilizar material del mismo lugar. Se
tendrán 2 ventanas para el primer y segundo nivel, cada losa sobresale 0.70
m para evitar que cuando llueva las puertas y ventanas se mojen.

Se proponen jardineras en la parte de enfrente, una de 1.50 x 1.67 m, otra de
1.50 x 1.70 m, otra de 1.50 x 3.20 y otra de 1.50 x 1.48 m. Quedando libre las
3 entradas principales.

Fig. 4.2.3 Fachada principal del Edificio de Servicios Externos, con SketchUp

Debido a que el edificio de Servicios Externos colinda con construcciones en
ambos lados laterales y en el lado de atrás se encuentra la casa albergue, no
podrán considerarse ventanas para ventilación e iluminación. Por lo tanto se
diseñarán 2 cubos de luz; uno se encuentra entre el salón de usos múltiples y
la cocina, y el otro entre los baños.
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El área del pasillo es otro aspecto relevante, ya que el diseño se realizó como
tipo tragaluz, solo que el segundo nivel será techado completamente.
Quedando una altura triple en lo que sería el centro del edificio.

Después de presentar varias zonificaciones, se tomó la que a continuación se
detallará:

4.3 Descripción de la planta baja

En la planta baja se encontraran los servicios que el público visitará con mayor
frecuencia; cuenta con un ciber, una farmacia, un área de parteras, una cocina,
un comedor, una administración, una recámara, baños para hombres y para
mujeres y un salón de usos múltiples. La distribución de la planta baja fue la
que mejor se adaptó a las necesidades de mayor frecuencia. La planta baja
tiene una entrada principal, y otra a través del comedor; pero la que llevara a
los demás servicios será la entrada principal. También cuenta con un acceso
al albergue, pero este estará controlado por la administración, debido a que
anteriormente se mencionó que es exclusivo para las señoritas beneficiadas.
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Las dimensiones de cada área son las siguientes:

Tabla 4.3.1. Dimensiones de las áreas de la Planta Baja

Servicio

Dimensiones

Ciber

6.65 x 4.65 mts

Farmacia

4.77 x 6.65 x 5.27 x 4.65 mts

Área de parteras

4.44 x 7.60 x 5.15 x 7.60 mts

Comedor

6.65 x 8.73 mts

Cocina

6.65 x 4.42 mts

Administración

5.15 x 3.40 x 5.47 x 3.40 mts

Recámara

5.47 x 4.25 x 5.86 x 4.25 mts

Baños para hombres

5.86 x 6.15 x 6.51 x 6.15 mts

Baños para mujeres

6.51 x 5.56 x 6.95 x 5.56 mts

Salón de usos múltiples

6.65 x 11.28 x 6.65 x 10.73 mts

Para llegar al primer nivel se tendrá escaleras que tienen un ancho de 4 metros,
se aprovechó el espacio que queda al fondo de las escaleras para diseñar un
cubo de luz, esto con la intención de darle ventilación a la cocina y el salón de
usos múltiples, se hizo lo mismo entre los baños de hombres y mujeres.
Tabla 4.3.2. Dimensiones de los cubos de luz

Espacios Vacíos

Dimensiones

Cubo de luz 1

4.15 x 2.05 mts

Cubo de luz 2

3.10 x 2.55 x 3.10 x 2.27 mts
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Fig. 4.3.1 Planta Arquitectónica de la planta baja, AutoCAD

Fig. 4.3.2 Vista en planta de la planta baja, con SketchUp
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4.3.1 Descripción y mobiliario del Ciber

Esta área está diseñada para darles servicio a 12 clientes; en el local podrán
instalarse 12 computadoras de escritorio, para uso exclusivo del público; también
una personal para el encargado del ciber. El acceso principal será por la calle.
También tiene acceso al comedor e inmediatamente con la cocina.
Se propone el siguiente mobiliario:
 12 escritorios con dimensiones de 0.70 x 0.50 m, con altura de 80 cm.
 13 sillas con dimensiones de 0.51 x 0.40 m, con altura de 45 cm.
 13 computadoras tipo escritorio (marca a escoger).
 1 escritorio con una gaveta lateral con dimensiones de 1.20 x 0.50 m, con
altura de 75 cm.

Fig. 4.3.1.1 Perspectiva del Ciber.
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4.3.2 Descripción y mobiliario de la Farmacia

La farmacia es uno de los espacios de mayor importancia, debido a que enfrente
se encuentra el Hospital General de Yajalón, por lo que se consideró para
satisfacer las necesidades que tanto los pacientes como los familiares de estos
tendrán. Este espacio está diseñado para tener estantes para almacenar
medicamentos, y vitrinas para los medicamentos que necesitan estar guardados.
El mobiliario que se propone para la farmacia es el siguiente:
 13 Estantes de aluminio con dimensiones de 1.00 x 0.40 m por 2 m de
alto.
 3 Vitrinas de cristal de 1.30 x 0.45 m por 1.10 m de alto.
 3 vitrinas de cristal de 0.65 x 0.45 m por 1.10 m de alto.

Fig. 4.3.2.1 Perspectiva de la Farmacia.
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4.3.3 Descripción y mobiliario del Comedor

Este espacio está diseñado para atender todo tipo de personas, considerando
que las personas que visitan estos lugares siempre lo hacen en grupos. La
intención es de ofrecer comidas económicas y típicas de Yajalón, por lo que el
mobiliario que necesitará será el necesario y el adecuado.
En esta área se propusieron comedores alargados, con bancas alargadas de
asiento.
El comedor tiene comunicación con el ciber por una puerta corrediza y con la
cocina por una barra libre.
Se proponen:
 3 comedores de madera con dimensiones de 1.20 x 3.00 m.
 6 bancas de madera de 0.40 x 3.00 m.
 6 bancas de madera de 0.40 x 1.20 m.

Fig. 4.3.3.1 Perspectiva del Comedor.
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4.3.4 Descripción y mobiliario de la Cocina

La cocina está diseñada para vender comidas rápidas, por lo que el mobiliario
será el necesario e indispensable. La entrada para las personas que cocinarán
será por una puerta que da al pasillo. La comunicación que la cocina tendrá con
el comedor es a través de una barra.
Para que los olores de la cocina no se encierren ahí mismo, se dejará una
ventana amplia en el cubo de luz y así poder ventilarlo.
Independientemente del uso que se le pueda hacer los mobiliarios y accesorios
que contara la cocineta para un mejor servicio, es el siguiente:
 Un Refrigerador, de 0.70 x 0.83 x 1.90 m.
 Una Estufa, de 1.12 x 0.80 x 0.85 m.
 Tres Alacenas de madera con dimensiones de 1 x 0.50 x 0.70 m que
servirá para guardar despensas y utensilios de cocina.
 Fregadero doble, de 1.2 x 0.6 m.

Fig. 4.3.4.1 Perspectiva de la Cocina.
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4.3.5 Descripción y mobiliario del Área de Parteras

Esta área fue diseñada para realizar talleres, actividades o pláticas con mujeres
indígenas embarazadas.

Se propone el siguiente mobiliario:
 Una mesa de trabajo con dimensiones de 1.20 x 0.80 m
 15 Sillas.
 Dos archiveros de 5 departamentos.

Fig. 4.3.5.1 Vista isométrica del mobiliario del área de parteras, con SketchUp

4.3.6 Descripción y mobiliario de la Administración

La administración desarrolla una labor importante para el cumplimento de los
fines y objetivos de la organización. Por este motivo se diseñó para atender
cualquier persona ajena al edificio, y también controlar el acceso a la casa
albergue.
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Se propone el siguiente mobiliario:
 Un escritorio con dimensiones de 1.20 x 0.60 x 1.00 m. con sus respectivas
sillas.
 Dos archivero

Fig. 4.3.6.1 Perspectiva de la Administración.

4.3.7 Descripción y mobiliario de la Recámara

Este tipo de recámaras está diseñada especialmente para alojar a personas que
cuenten con una discapacidad para subir a la primera o segunda planta, o para
personas de la asociación que visiten la casa albergue.
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A continuación se describe el mobiliario:
 Cama matrimonial de madera - (2): con dimensiones de 1.9 m de largo
x 0.9 m de ancho y una altura de 0.5 m. Equipada con un colchón y una
almohada para tener un mejor descanso.
 Buró de madera – (2): con dimensiones de 0.6 m de largo x 0.55 m de
ancho, y una altura de 0.58 m. Integrada con una lámpara para iluminar
de manera independiente a cada usuario y dos gavetas que se podrían
ocupar para para guardar cosas o pertenencias del usuario.

Fig. 4.3.7.1 Vista isométrica del mobiliario de la recámara, con SketchUp.

4.3.8 Descripción y mobiliario del Salón de Usos Múltiples

Este salón se tomó en cuenta para una reunión, una exposición, convenciones,
pláticas, o algún tipo de acto social.
Se propone un templete al frente para las exposiciones, con dimensiones de 1.20
x 4.00 m. con una altura de 0.50 m respecto al NPT.
El área está considerada para alojar aproximadamente a 75 personas
cómodamente. El acceso a este lugar se da a través de dos puertas amplias,
inmediatas al pasillo. Cuenta con dos ventanas para dar ventilación e iluminación
a este espacio, y una ventana que se encuentra en el cubo de luz.
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Se propone el siguiente mobiliario:
 Mesa (1): con dimensiones de 1.00 de ancho por 1.50 m de largo y 0.70
m de alto.
 Sillas (75): estas están acomodadas en filas, con dimensiones de 0.45 x
0.45 m y 0.40 m de alto, con una separación entre fila y fila de 0.40 m.
 Un proyector: de 0.30 x 0.25 x 0.10 m. Para cualquier exposición que se
necesite proyectar.

Fig. 4.3.8.1 Perspectiva del Salón de Usos Múltiples
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4.3.9 Descripción y Mobiliario de Baños para hombres y mujeres

Se consideró el flujo que habrá en ambos baños; estos baños darán servicio a
todos, tanto el personal que trabaje en el edificio como a las personas que usen
los diferentes servicios.
La ventilación que tendrán ambos baños, será por el cubo de luz 2, el cual permite
la circulación del aire, y a su vez permite iluminación. El acceso al baño será por
una puerta lateral al pasillo.

Los accesorios de baños que se proponen usar para los baños tanto de
hombres como de mujeres, son básicos e indispensables para el servicio que
se les darán a las personas beneficiadas provenientes de comunidades
indígenas aledañas al municipio.

Los cuales son:
 4 tasas de baño con un tanque de 6 litros.
 4 lavabos con obturador hidráulico integrado.
 4 regaderas con llave de agua fría, en la que se tendrá una coladera.

Fig. 4.3.9.1 Vista isométrica del mobiliario de los baños, con SketchUp.
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Fig. 4.2.1 Perspectiva de los Baños

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

65

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DE SERVICIOS EXTERNOS EN LA CASA ALBERGUE
SANTA MARÍA, YAJALÓN, CHIAPAS.

4.4 Altura con losa terminada de Planta Baja

Las alturas de la planta baja con losa terminada, quedaron de la siguiente
manera: 4.35 m para lo que es donde termina el ciber, recepción y farmacia, y
de 3 m para lo demás del diseño. Resultando una diferencia de altura de 1.35
m entre el nivel 0 y nivel 1, mencionada en el capítulo anterior.

Fig. 4.4.1 Vista lateral Derecha del Edificio de Servicios Externos Planta Baja, con
SketchUp.
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4.5 Puertas y Ventanas de la planta baja

Ciber
Tendrá dos puertas; una que se encuentra en el lado de la calle, la cual será la
entrada principal, la propuesta se hace de cortina de material metálico con
dimensiones de 2.30 x 2.20 m, y otra puerta corrediza de aluminio fabricada con
cristal claro de 6 mm con dimensiones de 2.30 x 2.20 m. y otra puerta corrediza
de aluminio fabricada con cristal claro de 3 mm que se tendrá acceso al comedorcocina con dimensiones de 2.00 x 2.20 m.

Farmacia
La entrada principal será de la calle, para facilitar el acceso a las personas del
hospital. Esta se propone de cortina de material metálico con dimensiones de
2.30 x 2.20 m, y otra con puertas corredizas fabricada con cristal claro de 6 mm
con dimensiones de 2.30 x 2.20 m. y otra que solo tendrán acceso los que
atiendan la farmacia esta se propone de material metálico con dimensiones de
0.90 x 2.20 m.

Comedor
La entrada principal al comedor es a través de una puerta lateral, que comunica
con el pasillo; y otra entrada es del caber. El comedor tiene acceso a la cocina, a
través de una barra.
Para la puerta de la entrada lateral se propone una puerta corrediza de aluminio
fabricada con cristal claro de 6 mm con dimensiones de 2.00 x 2.20 m.

Cocina
La entrada para las personas que cocinarán será por una puerta que da al pasillo;
esta se propone de material metálico con dimensiones de 0.90 x 2.20 m. La
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comunicación que la cocina tendrá con el comedor es a través de una barra con
dimensiones de 2.00 x 1.00 m; esta será libre.

Área de Parteras
Se propone una puerta de material metálico con dimensiones de 0.90 x 2.20 m.
Una ventana de aluminio corredizo fabricado con cristal claro de 3 mm con
dimensiones de 2.5 x 1.3 m, a una altura de 1.20 m respecto al nivel de piso
terminado (NPT).

Administración
El acceso a este espacio será por una puerta lateral, que viene del pasillo.
Se propone una puerta de material metálico con dimensiones de 0.90 x 2.20 m.
Una ventana de aluminio corredizo fabricado con cristal claro de 3 mm, con
dimensiones de 1.40 x 1 m, a una altura de 1.20 m respecto al nivel de piso
terminado (NPT).

Recámara
La puerta se propone de material metálico con dimensiones de 2.2 m altura y
ancho de 0.90 m. La ventana se propone de aluminio corredizo fabricada con
cristal claro de 3 mm, con dimensiones de 1.80 x 1 m, a una altura de 1.20 m
respecto al nivel de piso terminado (NPT).

Salón de Usos Múltiples
Se proponen dos puertas de material metálico con dimensiones de 1.20 m de
ancho por 2.20 m de altura. Una del lado derecho y otra del lado izquierdo.
Dos ventanas de aluminio corredizo fabricada con cristal claro de 3 mm, con
dimensiones de 2.00 x 1.20 m, a una altura de 1.00 m respecto al nivel de piso
terminado (NPT).
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Baños para hombres y mujeres
Para ambos baños se proponen puertas de material metálico con dimensiones
de 1.00 x 2.20 m.
En el cubo de luz se proponen 2 ventanas en cada baño, una de 2.32 x 0.60 m
y otra de 1.00 x 0.60 m, con persianas con cristal claro de 3 mm de espesor.

4.6 Descripción del primer nivel y segundo nivel

4.6.1 Primer nivel

En el primer nivel se distribuyen las recámaras, baños para hombres y para
mujeres, un cuarto de blancos y un patio de servicio respectivamente.
Se tomaron en cuenta las necesidades que las personas tendrán para ocupar las
recámaras, por ello se proponen dos tipos de recámaras.
Tipo 1: para familias pequeñas o parejas o simplemente que no requieran un
espacio tan amplio; este incluye un baño propio.
Tipo 2: para familias o grupos numerosos que deseen compartir juntos la
recámara.

En total se tienen 4 recámaras tipo 1, 4 recámaras tipo 2, se cuenta con 2 baños;
uno para hombres y otro para mujeres; los cuales principalmente dan servicio a
las recámaras tipo 2, y un cuarto de blancos.
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4.6.2 Segundo nivel

El segundo nivel será parecido al primer nivel, lo que cambiaría sería: el cuarto
de blancos será un cuarto de lavado, y en dos recámaras tipo 1 se hará el patio
de servicio.
Contará con 2 recámaras tipo 1, 4 recámaras tipo 2, un cuarto de lavado, 2 baños;
uno para hombres y otro para mujeres y un patio de servicio.
La idea de dejar las recámaras en el primer y segundo nivel, es para proporcionar
privacidad a las personas que estarán en estos espacios y que estas tengan un
mejor descanso.
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A continuación se dan las dimensiones de los dos niveles:

Tabla 4.6.1.1 Dimensiones de las áreas del primer nivel.

Primer nivel
Servicio

Dimensiones
Recámaras tipo 1

Recámara 1

6.65 x 5.93 x 6.65 x 5.38 mts

Recámara 2

6.65 x 5.35 mts

Recámara 3

6.65 X 6.50 mts

Recámara 4

6.65 x 6.65 mts
Recámaras tipo 2

Recámara 5

4.65 x 8.30 mts

Recámara 6

4.65 x 8.30 x 4.65 x 8.75 mts

Recámara 7

4.45 x 7.60 x 5.23 x 7.60 mts

Recámara 8

5.23 x 7.65 x 5.86 x 7.65 mts

Baños Mujeres

5.86 x 6.15 x 6.51 x 6.15 mts

Baños Hombres

6.51 x 6.14 x 6.95 x 5.56 mts

Cuarto de blancos 5.88 x 3.73 x 5.95 x 3.24 mts
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Tabla 4.6.2.1 Dimensiones de las áreas del segundo nivel.

Segundo nivel
Recámaras tipo 1
Recámara 9

6.65 X 6.50 mts

Recámara 10

6.65 x 6.65 mts
Recámaras tipo 2

Recámara 11

4.65 x 8.30 mts

Recámara 12

4.65 x 8.30 x 4.65 x 8.75 mts

Recámara 13

4.45 x 7.60 x 5.23 x 7.60 mts

Recámara 14

5.23 x 7.65 x 5.86 x 7.65 mts

Baños Mujeres

5.86 x 6.15 x 6.51 x 6.15 mts

Baños Hombres

6.51 x 6.14 x 6.95 x 5.56 mts

Cuarto de lavado

5.88 x 3.73 x 5.95 x 3.24 mts

Patio de servicio

6.65 x 11.28 x 6.65 x 10.73 mts

*En algunas dimensiones se tienen cuatro medidas debido a que el terreno es
irregular. Ver plano arquitectonico.
El espacio de los cubos de luz permanecerá hasta el segundo nivel.
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Fig. 4.6.1.1 Planta Arquitectónica del primer nivel, en AutoCAD

Fig. 4.6.1.2 Vista en planta del primer nivel con SketchUp
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Fig. 4.6.2.1 Planta Arquitectónica del segundo nivel, en AutoCAD.

Fig. 4.6.2.2 Vista en planta del segundo nivel con SketchUp.
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4.6.3 Descripción y mobiliario de las recámaras tipo 1 y tipo 2 del primer y
segundo nivel

En el primer nivel se cuenta con cuatro recámaras tipo 1 y cuatro recámaras
tipo 2, el segundo nivel se proponen 2 recámaras tipo 1 y 4 recámaras tipo 2;
las dimensiones para las recámaras son las mismas al nivel anterior y se hacen
correcciones para el patio de servicio. Cada recámara tipo 1 está integrado con
un baño completo de buena accesibilidad, misma en la que cada dormitorio
tiene acceso al pasillo principal.
La propuesta del mobiliario que se pretende usar para las recámaras tipo 1 del
primer y segundo nivel se tomó de acuerdo al uso integral que se podría tener
en un hospedaje sencillo. La ubicación y distribución de estos muebles se
realizó procurando tener la mejor iluminación y ventilación de los dormitorios
mediante las ventanas y puertas. Así como también obtener el mayor espacio
posible para el acceso y la circulación de los usuarios.

Recámara tipo 1

A continuación se describe el mobiliario y la cantidad que se propone para cada
uno de las recámaras tipo 1 del primer y segundo nivel:

Cama matrimonial de madera - (2): con dimensiones de 1.9 m de largo x 1.20
m de ancho y una altura de 0.6 m. Equipada con un colchón y una almohada
para tener un mejor descanso.
Buró de madera – (2): con dimensiones de 0.6 m de largo x 0.55 m de ancho,
y una altura de 0.68 m. Integrada con una lámpara para iluminar y dos gavetas
que se podrían ocupar para guardar cosas o pertenencias del usuario.
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Recámara tipo 2

Literas de camas individuales de metal (4): con dimensiones de 1.9 m de
largo x 0.9 m de ancho, a una altura de 0.34 m la primera cama y a 1.20 m la
otra. Equipada con dos colchones y una almohada para tener un mejor
descanso.
Mesas– (3): con dimensiones de 0.90 m de largo x 0.55 m de ancho, y una
altura de 0.75 m. Integrada con cuatro gavetas que se podrían ocupar para
guardar cosas o pertenencias del usuario.

Fig. 4.6.3.2 Vista del mobiliario de las recámaras tipo 1, con SketchUp
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Fig.4.6.3.3 Perspectiva de la Recámara Tipo 1

Fig.4.6.3.4 Perspectiva de la Recámara Tipo 2
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4.6.4 Accesorios de Baños del primer y segundo nivel
Los accesorios de baños que se propone usar para las recámaras tipo 1 y para
los baños de hombres y mujeres de los dos niveles son básicos e indispensables
para el servicio que les darán a las personas beneficiadas provenientes de
comunidades indígenas aledañas al municipio.
Los cuales son para los baños de hombres y de mujeres: una tasa de baño con
un tanque de 6 litros, un lavabo con obturador hidráulico integrado, una regadera
con llave de agua fría, en la que se tendrá una coladera, en cuanto a los
accesorios de los baños para las recámaras tipoi 1 solo se complementará con
una cortina de plástico que servirá para limitar la dispersión del agua y así mismo
cubrir al usuario cuando esté ocupando la regadera.

Fig.4.6.4.1 Vista Isométrica de los accesorios de baños, con SketchUp

4.6.5 Descripción de los cuartos de lavado y de blancos

Este espacio está pensado para tener las sabanas de las recámaras, toallas,
almohadas, entre otros. Así también son lugares en las que las que se
encargaran del aseo del edificio podrán lavar la ropa de cama y guardarlas. Se
cuenta con lavadoras y lo necesario para lavar la ropa.

4.6.6 Patio de servicio
En este lugar las personas que requieran el servicio de lavar ropa, podrán hacer
uso de los lavaderos y consecuentemente tenderlas. Este lugar se encuentra al
aire libre.
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4.7 Puertas y Ventanas del Primer y Segundo Nivel

Recámara 1: En esta recámara se propone para la entrada principal y para el
baño una puerta de material metálico con dimensiones de 0.90 m de ancho por
2.00 m de alto.

Recámara 2: se propone dos puertas metálicas con dimensiones de 0.90 m de
ancho por 2.00 m de alto una para la puerta principal y una para la del baño.
Una ventana fabricada de aluminio con cristal claro de 3 mm con dimensiones
de 1.80 m por 0.90 m, a una altura de 1.10 m respecto al nivel de piso
terminado.

Recámaras 3, 4, 9 y 10: Puertas metálicas con dimensiones de 0.90 m de
ancho por 2.00 m de alto, para la puerta principal y la puerta del baño. Una
ventana fabricada de aluminio con cristal claro de 3 mm con dimensiones de
2.20 m por 1.30 m, a una altura de 1.10 m respecto al nivel de piso terminado.

Recámaras 5, 6, 11 y 12: Se proponen puertas metálicas con dimensiones de
0.90 de ancho por 2.20 m de alto. Una ventana fabricada de aluminio con cristal
claro de 3 mm de espesor de 2.30 m por 1.20 m, a una altura de 1.00 m respecto
al nivel de piso terminado, en cada recámara.

Recámaras 7, 8, 13 y 14: las puertas se proponen de material metálico con
dimensiones de 0.90 m de ancho por 2.20 m de alto. Dos ventanas fabricadas
de aluminio con cristal claro de 3 mm de espesor de 2.00 m por 1.20 m, a una
altura de 1.00 m respecto al nivel de piso terminado, en cada recámara.

Cuarto de blancos y cuarto de lavado: Se proponen puertas metálicas con
dimensiones de 0.90 de ancho por 2.00 m de alto. Una ventana fabricada de
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aluminio con cristal claro de 3 mm de espesor de 2.10 m por 1.00 m, a una
altura de 1.00 m respecto al nivel de piso terminado.

Fig. 4.6.5.1 Perspectiva del Cuarto de Lavado y Blancos

Baños para hombres y mujeres: se propone una puerta metálica con
dimensiones de 1.00 m por 2.20 m.
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En el cubo de luz se proponen 2 ventanas en cada baño, una de 2.32 x 0.60 m
y otra de 1.00 x 0.60 m, con persianas con cristal claro de 3 mm de espesor a
una altura de 2.10 m respecto al NPT.
Para el patio de servicio en el área de lavaderos se contará con 3 lavaderos
separadas equitativamente, las cuales se usarán para lavar ropa de las personas
beneficiadas para después secarlas al sol dejándolos sobre los tendederos.

Se propone un tanque elevado de forma trapecial de dimensiones de 6.30 x 5.30
x 1.55 m de altura, este estará en la parte superior del cubo de luz 1.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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5.1

CONCLUSIONES

La propuesta del diseño proyectado para construir el edificio de Servicios
Externos, se realizó principalmente con la finalidad de atender y dar un buen
servicio tanto a las estudiantes beneficiadas como a la población en general
del municipio de Yajalón.
En cuanto al diseño se procuró tener los mejores espacios, ventilación,
iluminación y que el diseño arquitectónico fuera el que mejor se adaptara al
terreno y al lugar de proyección.

De acuerdo a la propuesta hecha de los Servicios Externos es viable decir que
se proporcionará un adecuado servicio, contando con buenos espacios y
mobiliarios adecuados, logrando satisfacer las necesidades de cada una de
las personas.

Cabe mencionar que para la realización de este proyecto se aplicaron
programas como: AutoCAD y Google SketchUp, los cuales ayudaron al
desarrollo de conocimientos y habilidades básicas del diseño arquitectónico y
estructural de los edificios. Así mismo estos serán útiles para seguir estudios
posteriores, ya que son de gran ayuda para poder obtener buenos resultados
en el proyecto que se cuente.
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5.2

RECOMENDACIONES

La propuesta arquitectónica debería ser considerada como una respuesta
integral y sistémica a las imposiciones del medio, a las necesidades del
habitante y a los requerimientos del propio edificio para perdurar en el tiempo
y el lugar.

Se recomienda que para construcciones posteriores en los alrededores de los
edificios se realicen propuestas de obras exteriores como áreas verdes o
jardinería, canales pluviales, un estacionamiento, entre otros. Estos últimos
son con el fin de complementación o remodelación del proyecto realizado.

En caso de darle otro uso a los locales propuestos, tomar en cuenta los
espacios, los accesos, la ventilación y el mobiliario que se propondrá, ya que
el diseño se basó en los principales servicios que la comunidad y el albergue
necesita.

Se sugiere que para la ubicación y distribución de los muebles en caso de
cambios se realice procurando tener la mejor iluminación y ventilación de los
locales y recámaras, esto de acuerdo a las ventanas y puertas propuestas.
Obteniendo así el mayor espacio posible para el acceso y circulación de los
usuarios. El equipamiento debe ser estructurador del conjunto, cumplir con
funcionalidad y dimensionamiento.
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Fig. 1 Fachada Principal del Edificio De Servicios Externos, AutoCAD.
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Fig. 2 Planta Arquitectónica Planta Baja.
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Fig.3 Planta Arquitectónica Primer Nivel.
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Fig. 4 Planta Arquitectónica Segundo Nivel.
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Fig. 1 Perspectiva de la Fachada Principal del Edificio De Servicios Externos
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Fig. 2 Perspectiva con vista desde la segunda planta.
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Fig. 3 Perspectiva con vista hacia las escaleras.
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Fig. 4 Perspectiva con vista hacia la recepción.
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Fig. 5 Perspectiva de la Recámara Tipo 2

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DE SERVICIOS EXTERNOS EN LA CASA ALBERGUE
SANTA MARÍA, YAJALÓN, CHIAPAS.

Fig. 6 Perspectiva del comedor
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Fig. 7 Perspectiva de la Administración
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Fig. 8 Perspectiva de la Farmacia
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Fig. 9 Perspectiva de la Cocina
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Fig. 10 Perspectiva del Ciber
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