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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Una municipalidad es la organización que se encarga de la administración local en un pueblo o ciudad, compuesta por un 

alcalde y varios concejales para la administración de los intereses de un municipio. Suele estar encabezado por un alcalde, 

que ostenta la presidencia de la administración local y del pleno municipal, y formado por los concejales que, reunidos en 

pleno, ejercen la potestad normativa a nivel local. En algunos casos los ayuntamientos de pueblos pequeños se gobiernan 

por algún tipo de sistema asambleario. 

San Juan Alotenango es un municipio de Sacatepéquez. El cual se encuentra ubicado en la ruta 14, kilómetro 83.50, rutal 

al pacifico. En el municipio hay una gran variedad de establecimientos comerciales y de servicio que atienden las 

necesidades de la población. El complejo municipal se encuentra en el casco urbano del municipio. En la actualidad el 

Edificio y Salón Municipal, no cumple con las normas básicas de una institución pública, segura y adecuada, para llevar 

acabo las funciones propias de una municipalidad.  

Partiendo de lo anterior, se diseña un complejo municipal (edificio y salón municipal) adecuado a las necesidades del 

municipio, en donde la prioridad es el confort, seguridad, funcionalidad y la buena atención de las personas que hagan uso 

del establecimiento. 

“Edificio y salón municipal de San Juan Alotenango, Sacatepéquez” 

 
Flor de María Vásquez López  

Carné 1315211 
 

 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

          
 

 

 



  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Una Municipalidad es el ente del Estado responsable del 

gobierno de un municipio, es una institución autónoma. Se 

encarga de realizar y administrar los servicios que 

necesita un pueblo o ciudad. 

El presente trabajo de graduación  proporciona el diseño 

del nuevo Edificio y Salón Municipal de San Juan 

Alotenango. Con el Objetivo de crear espacios 

arquitectónicos adecuados para la realización de las 

diferentes actividades municipales. 

Durante meses  de duración del Ejercicio Profesional en 

el Municipio de San Juan Alotenango, Sacatepéquez, se 

tuvo la oportunidad de entrar en contacto directo con los 

problemas que afronta la población de dicho municipio.  

Uno de estos problemas, es el mal funcionamiento de los 

servicios públicos, que se prestan en el Edificio Municipal, 

debido a que no presenta las características de un edificio 

administrativo de uso público.   

 

 

 

Es por ello que,  por medio de este  estudio basado  en  

leyes,  teorías y en las necesidades de la comunidad, se 

planteó una respuesta arquitectónica para un nuevo  

Edificio Municipal, que prestará  un servicio eficiente con 

una arquitectura funcional.   

Este  trabajo de Tesis se divide en nueve capítulos para 

facilitar la comprensión, el análisis y la síntesis  de la 

información y el logro de la propuesta arquitectónica.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 



  

2. METODOLOGÍA 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

San Juan Alotenango es un pueblo del municipio de 

Sacatepéquez, que tiene problemas de infraestructura 

con su edificio y salón municipal ya que no cumple con las 

necesidades de la población, por lo que su sistema 

gubernamental  se encuentra en mal estado, teniendo 

dificultades con  las  instalaciones y espacios inadecuados 

de falta de confort y personal para su atención. 

Por tanto se busca responder a sus necesidades y 

crear espacios arquitectónicos y públicos apropiados que 

brinden comodidad y confort a los usuarios que utilicen el 

edificio y salón municipal. 

Se diseñara una arquitectura funcional con 

espacios modernos que brinden un ambiente agradable a 

sus usuarios sin perder la identidad del pueblo de San 

Juan Alotenango. 

 

 

 

 

 

2.2 OBJETIVO GENERAL  

 

 Diseñar el nuevo Edificio y Salón Municipal con 

espacios arquitectónicos adecuados para la 

realización de las diferentes actividades 

municipales. 

 

2.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Integrar el edificio y el salón municipal a su entorno 

inmediato.   

 Establecer que el edificio municipal de San Juan 

Alotenango sea un elemento representativo en la 

arquitectura del pueblo para el pueblo. 

 Generar el orden de los espacios construidos del 

edificio municipal con el salón comunal. 

 

 

 

 



  

 

 

2.4 ALCANCES 

 

 Establecer en la comunidad mejores condiciones 

de servicio por medio del diseño confortable de los 

espacios públicos y gubernamentales del edificio 

municipal. 

 Que la municipalidad de San Juan Alotenango 

funcione adecuadamente según el estudio de 

secuencia y frecuencia de uso, que los ambientes 

de cada área, estén ubicados según su relación de 

trabajo (directa o indirecta). 

 Una entidad pública que brinda servicios básicos 

eficientes a toda la población de San Juan 

Alotenango, para mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes y lograr el desarrollo integral. 

 

 

 

 

 

 

2.5 LÍMITES  

 

 La arquitectura propuesta se integrará únicamente 

al área urbana existente. 

 Debido a que es un ante proyecto arquitectónico  

 la proporción estructural, instalaciones y otros se 

harán a nivel de pre-dimensionamiento y 

propuestas de distribución general. 

 Debido al tamaño del terreno, el edificio y salón 

municipal no podrá tener ampliaciones de forma 

horizontal. 

 Debido a la cantidad de terrenos destinados para 

parqueos en el casco urbano de San Juan 

Alotenango, no se contempla diseñar parqueos 

(sótanos). 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 



  

3. TEORÍA Y CONCEPTOS  

3.1  DEFINICIONES 

3.1.1 Ciudad 

Una ciudad es un núcleo poblacional que por lo general 

es de alta densidad demográfica, cuenta con diferencias 

de género (masculino y femenino) y diversidad de edades, 

en el que sus habitantes se dedican sobre todo  en 

actividades relacionadas principalmente con la industria y 

los servicios. (Mc Graw Hill, 2001). 

 

 

Fig. 1: Vista panorámica de París, capital de Francia. 

3.1.1.1 Tipos de Ciudades 

Las ciudades a lo largo del tiempo se fueron desarrollando 

de formas distintas debido a varios factores como lo son: 

 La topografía del lugar  

 El entramado urbano  

 El tipo de uso  

Las ciudades por el tipo de uso pueden ser: 

Ciudad Comercial 

 

En estas ciudades se llevan a cabo el intercambio de 

bienes y servicios. Son ciudades por lo general con mucha 

contaminación ambiental.  

  

Fig. 2: Vista panorámica de Nueva York, Estados Unidos. 



  

Ejemplos claros de este tipo de ciudades pueden ser: 

Nueva York y Los Ángeles en Estados Unidos de America. 

(Articulo TIPOS.CO). 

Ciudad Industrial 

 

Son ciudades en donde su objetivo principal es la 

fabricación o producción de materiales.  

Estas ciudades lamentablemente cuentan con un alto 

índice de contaminación lo cual genera la propagación de 

enfermedades, especialmente enfermedades de las vías 

respiratorias.  Ejemplos claros de este tipo de ciudades 

podrían ser: Ciudad de Owen y Fourier en Francia. 

(Articulo TIPOS.CO). 

 

Fig. 3: Pintura de una ciudad Industrial. 

 

 

Ciudad Minera 

 

Son ciudades que están estratégicamente ubicadas ya 

que su principal objetivo es la explotación de los recursos 

minerales de la tierra. Ejemplos claros de este tipo de 

ciudades podrían ser: Sierra Grande y Olavarría en 

Argentina. (Articulo TIPOS.CO).  

 

 

Fig. 4: Fotografia de la ciudad Sierra Grande en Argentina. 



  

 

Ciudad Marítima  

 

Las ciudades marítimas se encuentran ubicadas próximas 

a frentes marítimos (ríos, lagos, océano, etc.) ya que su 

principal objetivo es la conexión de transporte terrestre y 

marítimo. Ejemplos claros de este tipo de ciudades 

podrían ser: Puerto Quetzal, Puerto Barrios en Guatemala 

y Miami en Estados Unidos de América. (Articulo 

TIPOS.CO). 

 

Fig. 5: Vista aérea de la ciudad de Miami. 

 

 

Ciudad Religiosa o Ciudad Santa 

 

Son ciudades veneradas por antecedentes o sucesos 

históricos y tienden a ser punto de peregrinajes ya que son 

consideradas ciudades sagradas. Ejemplos claros de este 

tipo de ciudades podrían ser: El Vaticano en Italia, 

Jerusalén en Israel y La Meca en Arabia Saudí. (Articulo 

TIPOS.CO). 

 

Fig. 6: Vista aérea de La Meca en Arabia Saudí. 

 



  

Ciudad Cultural 

 

Este tipo de ciudades también son conocidas como 

ciudades turísticas. 

Son ciudades reconocidas a nivel mundial ya que 

generalmente atraen la atención de turistas tanto por su 

arquitectura como por sus antecedentes históricos. 

Ejemplos claros de este tipo de ciudades podrían ser: 

Berlín en Alemania, Londres en Reino Unido, París en 

Francia y Singapur en Malasia. (Articulo TIPOS.CO). 

 

Fig. 7: Vista de la ciudad de Berlín Alemania. 

Ciudad Universitaria 

 

Las ciudades universitarias son conocidas por el 

alojamiento de estudiantes de países extranjeros o de 

provincias lejanas. Están localizadas estratégicamente 

cerca de universidades.  Ejemplos claros de este tipo de 

ciudades podrían ser: Santiago de Compostela en 

España, Cambridge y Oxford en Inglaterra y Espaillat en 

República Dominicana. (Articulo TIPOS.CO). 

 

 

Fig. 8: Vista de la ciudad Universitaria de Oxford. 



  

Ciudad Militar 

 

Son ciudades donde su principal objetivo es ofrecer 

refugio y protección a sus habitantes, actualmente este 

tipo de ciudades están desapareciendo.  Ejemplos claros 

de este tipo de ciudades podrían ser: Fort Ord en Estados 

Unidos de América y Línea Maginot en Francia (Articulo 

TIPOS.CO). 

 

Fig. 9: Vista de la ciudad de Línea Marginot en Francia. 

3.1.2 Pueblo  

Un pueblo es un conjunto menor de densidad demográfica 

a diferencia de una ciudad, en donde los habitantes 

comparten igualdad de costumbres y tradiciones. (Mc 

Graw Hill, 2001). 

 

Fig. 10: Pueblo de Zugarramurdi es un municipio navarro 

situado al norte de Pamplona. 

3.1.3 Comunidad  

Una comunidad en una concentración poblacional que 

comparten los mismos derechos y responsabilidades. 

Personas unidas con por las mismas constituciones y 

reglas. (Mc Graw Hill, 2001). 

3.1.4 Ayuntamiento 

Un ayuntamiento es una casa consistorial en donde se 

llevan a cabo actividades a nivel administrativo/ judicial. 

Está compuesta por un alcalde y varios concejales que 

administran los intereses del pueblo. (Mc Graw Hill, 2001). 

 



  

 

Fig. 11: Ayuntamiento de Barcelona, España. 

3.1.5 Municipalidad 

Municipalidad es un sinónimo de ayuntamiento. El término 

“municipalidad” generalmente se utiliza en países 

latinoamericanos. 

3.1.6 Salón municipal 

Un salón municipal es un área de grandes dimensiones  

destinado a servir para actividades sociales de un pueblo. 

También son conocidos como Salones comunales ya que 

sirven a la comunidad. 

 

3.1.7 Tejidos urbanos  

Un tejido urbano es el ordenamiento urbanizado de una 

ciudad, pueblo, comunidad, etc. Se basa en un núcleo 

inicial en donde es fundada la ciudad y a partir de eso 

surge un ordenamiento determinado y constituye la 

organización espacial a la cual está regida. (Munizaga, 

200). 

 

 

Fig. 12: La ciudad de París, capital de Francia. 

 

 



  

3.1.8 Periodos Coloniales 

Los periodos coloniales son intervalos de tiempo de la 

época colonial que proviene de los territorios colonizados 

por los países europeos entre los siglos XVI y XX. En 

donde se llevaron a cabo muchos cambios como lo fue en 

la población, en la estructuración urbanística, etc.  (Mc 

Graw Hill, 2001). 

3.1.9 Población 

La población es el número de habitantes con comprenden 

un densidad demográfica determinada. Sector poblacional 

en edad de incorporarse al proceso productivo. (Mc Graw 

Hill, 2001). 

 

Fig. 13: Población de Tokyo, Japón. 

3.1.10 Política 

La política es una doctrina u opinión relativa la cual rige a 

una densidad demográfica en base a acuerdos que velan 

por el bien común de un pueblo, país, ciudad, etc. Es la 

actividad humana destinada a ordenar jurídicamente la 

vida social humana. (Fayt 2006) 

3.1.11 Salón 

Establecimiento donde se proporcionan ciertos servicios 

al público (Farlex, 2006) 

 

Fig. 14: Salón de Cristal, España. 



  

 

Fig. 15: Salón de Reuniones, vista interior. 

 

3.2  HISTORIA DE MUNICIPALIDADES 

3.2.1 Primeras Municipalidades 

Con la llegada del Periodo colonial y los cambios que se 

produjeron en américa, la densidad poblacional aumento 

considerablemente agrupándose por sectores y esos 

sectores se vieron en la necesidad de tener una entidad 

institucional que velara por nivelar y organizar la 

convivencia social poblacional.  

Esta entidad tendrá a su cargo la responsabilidad de velar 

por el bien común del núcleo social denominado municipio 

tanto administrativamente como judicialmente. 

En Latinoamérica existen varias municipalidades, como 

por ejemplo:   

Colombia 

En las ciudades colombianas, por lo general bajo una 

misma edificación se encuentran ubicados la alcaldía y el 

concejo administrativo de la comunidad. El edificio 

municipal el cual también es llamado “Palacio Municipal” 

ayuda a la población a conocer sus: leyes, normativas, 

responsabilidades, etc. y así funcionar adecuadamente 

como una entidad institucional municipal.   

 

Fig. 16: Ayuntamiento de Santa Marta, Colombia. 



  

 

 

El Salvador 

 

En las ciudades salvadoreñas existen entidades 

institucionales  las cuales responden al nombre de 

“Municipalidades” las cuales se orientan en el logro de una 

gestión democrática, participativa, transparente y 

constructora de una ciudadanía participativa. 

Bajo una misma edificación se encuentran ubicados la 

alcaldía y el concejo administrativo de la comunidad. 

 

México 

 

En las ciudades mexicanas el término de alcalde no existe 

para los mexicanos se le conoce como presidente 

municipal a la figura máxima de un ayuntamiento. Se le 

llama Ayuntamiento al edificio institucional encargado de 

velar por el bien común de un municipio.  

 

Fig. 17: Antigua municipalidad de Mixcoac, México. 

3.2.2 Funcionamiento de Municipalidades 

El buen funcionamiento de una municipalidad es 

sumamente importante para poder llevar a cabo las 

actividades que se necesitan realizar como:  

 Mantener el municipio o pueblo en buen estado en 

cuanto limpieza. 

 Mantenimiento en vialidad y urbanización. 

 Mantenimiento en el mobiliario urbano. 

 Creación de espacios públicos agradables para la 

comunidad. 

 Velar por la seguridad de la comunidad. 

 

 



  

 

3.3  HISTORIA DE SALONES MUNICIPALES 

3.3.1 Primeros Salones Municipales 

Los primeros salones sociales se originaron en Europa 

para cubrir la necesidad de socializar con varias personas 

a la vez sin necesidad de ir a una locación privada.  

 

Fig. 18: Pintura de un salón social del siglo XVII. 

El concepto de salón municipal se origina en América 

latina.  Un Salón Municipal es una espacio de gran medida 

el cual está al servicio del pueblo, en donde se realizan 

actividades para la recreación y benéfico de las personas 

que conforman la comunidad.  

Los Salones municipales generalmente están integrados 

en un edificio municipal ya que la municipalidad también 

suele hacer uso del mismo. 

3.3.2 Funcionamiento de los Salones Municipales 

La principal función de una Salón Municipal es brindar a 

la población un servicio y así cubrir sus necesidades. Las 

principales funciones y tipos de uso de un salón municipal 

son: 

 Punto de reunión para la población. 

 Lugar donde se lleva a cabo las actividades 

patronales de un pueblo. 

 Lugar donde se hacen avisos importantes entre la 

municipalidad y la población. 

 Lugar donde se realizan actividades cívicas. 

 Lugar de uso municipal. 

 

3.4  ARQUITECTURA EN MUNICIPALIDADES 

 

Con anterioridad, las municipalidades o ayuntamientos  

solían simbolizar un carácter institucional rígido, por lo que 

su arquitectura a simple vista daba al espectador una 

sensación severa y un tanto hierática.  



  

 

Fig. 19: El Ayuntamiento de Santa María la Mayor, siglo XVII. 

A medida que pasaba el tiempo y se le acreditaban más 

funciones a las municipalidades estas empezaban a 

convertirse en centros de encuentro y relación entre 

ciudadanos. Por ende la arquitectura se volvió más 

amable y agradable al espectador y al usuario. 

3.4.1  Tipo de Arquitectura en municipalidades 

La arquitectura en municipalidades en sus inicios era una 

arquitectura sobria sin ningún tipo de sensibilidad al 

espectador, era conocida como arquitectura 

constitucional, conforme al paso del tiempo la arquitectura 

se fue tornando más estética, más llamativa, con el uso de 

materiales nuevos y en ocasiones innovadores.  

 

Fig. 20: El Ayuntamiento de Almería, 2012. 

3.4.2  Ejemplos de Arquitectura en municipalidades  

La arquitectura municipal paso de ser una arquitectura 

institucional o sobria  a una arquitectura gótica con el uso 

de más ornamentos como lo es el ayuntamiento de 

Bruselas en Bélgica.  

 



  

 

Fig. 21: El Ayuntamiento de Bruselas, Bélgica. 

 

Y con el paso del tiempo paso de gótica a barroca rococó 

con lo es el ayuntamiento de Arrasate en Mondragón, 

España. 

 

Fig. 22: Ayuntamiento de Arrasate, Mondragón, España. 

Y con el paso del tiempo llegar hasta la arquitectura 

moderna o contemporánea como lo es el Ayuntamiento de 

Noáin en España. 

 

Fig. 23: Ayuntamiento de Noáin, España. 



  

 

Fig. 24: Ayuntamiento de Noáin, España. 

 

Fig. 25: Vista interior del Ayuntamiento de Noáin, España. 

3.5  INSTALACIONES  

3.5.1 Instalaciones hidráulicas y sanitarias 

Según el Arquitecto William García. 

3.5.1.1 Las instalaciones hidráulicas 

Las instalaciones encargadas de todo lo relacionado con 

el movimiento del agua tanto potable como de drenaje en 

una edificación se llaman, Instalaciones hidráulicas. 

Las instalaciones hidráulicas están compuestas por el 

manejo de: 

 Agua potable (Abastecimiento, servicio) 

 Aguas negras (drenajes con desechos orgánicos) 

 Aguas grises ( drenajes) 

 Agua Pluvial (lluvias) 

 

Fig. 26: Esquema de instalación hidráulica. 



  

El agua potable es un servicio indispensable el cual es 

prestado por entidades públicas o en algunos casos por 

entidades privadas. Es subministrado por tuberías 

subterráneas a la edificación que hará uso del servicio.   

Es de vital importancia que los materiales a utilizar en las 

instalaciones hidráulicas sean de materiales no 

perecederos y de buena calidad para evitar colisiones o 

fugas debido a la presión que pueda producir el agua.   

3.5.1.2 Las instalaciones sanitarias 

 

Fig. 27: Esquema de ventilación sanitaria. 

 

Las instalaciones sanitarias tienen un papel sumamente 

importante a la hora de llevar a cabo un diseño ya que son 

las encargadas de extraer de forma precisa, segura y 

eficaz las aguas pluviales, grises y negra evitando que se 

estanquen y causen daños a los habientes o a la 

estructura del edificio.   

 

 

Tratamiento del agua 

 

Es un proceso por el cual el agua debe pasar, para estar 

de condiciones óptimas o apropiadas al uso que se le vaya 

a dar. Existen tipos de tratamientos como lo son: 

 Tratamientos de potabilización 

 Tratamiento de depuración de aguas 

residualesPara la potabilización del agua se debe 

recurrir a métodos adecuados a la calidad del agua 

origen a tratar. (SICASIL, 2009). 

 

 

 



  

 

 

Fig. 28: Esquema de procesos de tratamiento del agua. 

        

 

Fig. 29: Esquema de estación de tratamiento de agua. 

 

Tanques del almacenamiento 

 

Los tanques son recipientes de gran tamaño donde su 

función principal es almacenar o estancar de forma 

planificada el agua obtenida de las tuberías del servicio 

público o privado, para ser administrada o distribuida de 

forma apropiada por los ambientes del edificio. (Arq. 

García, 2009) 

Los tanques de agua pueden variar desde el punto de 

vista de su localización: 

 Enterrados (subterráneos) 

 Apoyados sobre el suelo (de superficie) 

 Elevados (por encima del nivel de los techos) 

 

Fig. 30: Esquema de tipos de tanques de agua. 



  

 

 

Red de agua contra incendio  

 

Las instalaciones de protección contra incendios son 

diseñadas especialmente a la hora de que exista un 

posible fuego accidental.  Este tipo de instalaciones 

consiste en tener un depósito o tanque de 

almacenamiento destinado a esta función con tuberías 

zonificadas en puntos clave para evitar la propagación del 

fuego. (Arq. García, 2009) 

 

Red de aguas pluviales 

 

Las instalaciones de captación de agua pluvial deben de 

cumplir con la recolección y almacenamiento del agua de 

lluvia, para poder ser utilizada provechosamente por los 

usuarios y así optimizar recursos. (Arq. García, 2009) 

 

 

Fig. 31: Esquema de recolección de agua pluvial. 

Red de aguas servidas 

 

A las Instalaciones encargadas de transportar las aguas 

con desechos orgánicos se le llaman, Red de aguas 

servidas, aguas fecales o redes cloacales.   

Las redes de aguas servidas son las encargadas de 

expulsar las aguas que fueron utilizadas por el usuario, las 

cuales son transportadas por medio de tubería de alta 

calidad y durabilidad hacia el alcantarillado público. 

 



  

En algunos sistemas de alcantarillado se mezclan con las 

aguas de lluvia y las infiltraciones de agua del terreno. 

(Arq. García, 2009) 

3.5.2 Instalaciones eléctricas 

Según su tensión 

 

Instalaciones de alta y media tensión 

Las instalaciones de alta y media tensión son aquellas 

instalaciones en las que la diferencia de potencial máxima 

entre dos conductores es superior a 1.000 voltios (1 kV). 

Instalaciones de baja tensión 

Las instalaciones de baja tensión son el caso más común  

de instalación eléctrica. En estas, la diferencia de 

potencial máxima entre dos conductores es inferior a 

1.000 voltios (1 kV), pero superior a 24 voltios. 

Instalaciones de muy baja tensión 

Las instalaciones de muy baja tensión son aquellas 

instalaciones en las que la diferencia de potencial máxima 

entre dos conductores es inferior a 24 voltios. 

 

Fig. 32: Esquema de tensión eléctrica. 

Según su uso 

Según el Arquitecto William García.  

Instalaciones generadoras 

Las instalaciones generadoras como su nombre lo indica 

son las que “generan” la energía por medio de la fuerza 

electromotriz. También existen diferentes formas de 

generar la energía, todo depende de cómo y cuándo  se 

genere. La energía eléctrica generada por instalaciones 

generadoras de energía debe de recorrer largos caminos 

hasta poder llegar al centro de consumo (utilización del 

consumidor) 

 



  

Instalaciones de transporte 

Las instalaciones de transporte son las encargadas de 

movilizar la electricidad por medio de las líneas eléctricas 

que conectan el resto de instalaciones. 

Las instalaciones de trasporte pueden ser: 

 Aéreas, con los conductores instalados sobre 

apoyos. 

 Subterráneas, con los conductores instalados en 

zanjas y galerías. 

 

Fig. 33: Esquema de transportación de la línea eléctrica. 

Instalaciones transformadoras 

Las instalaciones transformadoras son aquellas que 

reciben energía eléctrica y modifican sus parámetros, 

transformándola en energía eléctrica con características 

diferentes. 

Instalaciones receptoras 

Las instalaciones receptoras son las instalaciones más 

comunes relacionadas con la energía eléctrica ya que su 

función principal consiste en transformar la energía 

eléctrica proveniente de las instalaciones 

transformadoras. Son las instalaciones antagónicas a las 

instalaciones generadoras. 

 

Fig. 34: Esquema de receptores de la energía. 

3.6 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Los materiales de construcción es uno de los elementos 

primordiales a considerar en una obra de construcción, 

son los encargados de la protección y el valor visual del 

edificio. Según el diccionario DEFINICIÓN.DE 

 



  

Los materiales de construcción por lo general se colocan 

en grandes cantidades,  por lo que deben provenir de 

materias primas abundantes y de bajo costo.  

 

Fig. 35: Tabla de propiedad de materiales. 

3.6.1 Propiedades de los materiales 

Es sumamente de vital importancia conocer los 

compuestos de los materiales que se planean en una obra 

para poder garantizar que el producto será adecuado y 

duradero. 

 

Las propiedades de los materiales son: 

 Densidad:  

Relación entre la masa y el volumen. 

 Higroscopicidad:  

Capacidad para absorber el agua. 

 Coeficiente de dilatación:  

Variación de tamaño en función de la 

temperatura. 

 Conductividad térmica:  

Facilidad con que un material permite el 

paso del calor. 

 Resistencia mecánica:  

Capacidad de los materiales para soportar 

esfuerzos. 

 Elasticidad:  

Capacidad para recuperar la forma original 

al desaparecer el esfuerzo. 

 Plasticidad:  

Deformación permanente del material ante 

una carga o esfuerzo. 

 Rigidez:  

La resistencia de un material a la 

deformación. 

 



  

3.6.2 Revestimiento 

Se le llama revestimiento a la acción de cubrir o disfrazar 

algún objeto. El recubrimiento en arquitectura se utiliza 

como una cubierta que protege una superficie y pueden 

ser: Internos (madera, aglomerados, etc.) y Externos 

(madera, cernidos, etc.) 

 

 
Fig. 36: Tabla de clasificación de revestimientos. 

3.6.3 Panel de aluminio 

Los paneles de aluminio están compuestos como su 

nombre lo indica por dos paneles de aluminio que en su 

parte central tiene un componente de termoplástico  en 

donde su espesor puede variar de 3 mm a 4 mm. 

 

Fig. 37: Detalle de colocación de paneles de aluminio. 

3.6.4 Vidrios 

El vidrio utilizado en arquitectura es un material de 

construcción sumamente eficaz para el exterior debido a 

su rigidez y trasparecía. También es utilizado en interiores  

como separador de ambientes. En el mercado existen 

varios tipos de vidrio, está el vidrio templado, el reforzado 

y el laminado, entre otros. 



  

 

Fig. 38: Tabla de uso de vidrios constructivos. 

 

3.6.5 Acero 

El acero es uno de los materiales de construcción más 

utilizados ya que su facilidad de manipulación hace que 

sea adaptable y versátil, por un precio relativamente bajo 

 

Fig. 39: Tabla de uso de acero constructivos. 

 

3.6.6 Tabla yeso 

La tabla yeso es un material de construcción formado por 

una placa de yeso laminado entre dos capaz de cartón, lo 

cual garantiza una buena resistencia a la compresión. 

Generalmente es utilizado para la tabicación y 

recubrimiento de techos y paredes. 



  

 

Fig. 40: Tabla de tabla yesos. 

 

3.6.7 Pisos cerámicos 

La cerámica es un material constructivo antiguo 

especialmente utilizado en revestimiento. Los principales 

materiales para la elaboración de la cerámica son: Arcilla 

y Agua. 

Con el paso del tiempo y la evolución de los materiales de 

construcción se fue implementado materiales nuevos para 

que la cerámica se adapte a nuevas superficies y sean 

más duraderos.  

3.7 ILUMINACIÓN  

 

La iluminación es un elemento primordial en todo lo 

relacionado con la vida cotidiana del ser humano.  

Durante el día se da la iluminación dinámica, la cual es 

obtiene por medio de la radiación del sol y es la mejor 

iluminación que se puede obtener y es la que mejor se 

debe aprovechar en arquitectura. Según Lic. En 

Arquitectura. 

 

Fig. 41: Iluminación cenital en el Panteón de Roma (Italia). 



  

La iluminación artificial se obtiene por medio de la energía 

eléctrica la cual se utiliza cuando la incidencia solar va 

finalizando (a final del día). 

3.7.1  Iluminación natural 

La iluminación natural se puede aprovechar colocando 

ventanas o aberturas en los lugares apropiados para que 

entren los rayos del sol y así obtener una eficaz 

iluminación natural.  

También ayuda a maximizar recursos, ya que con el buen 

manejo de la luz natural se utilizara menos la luz artificial. 

La incidencia de la luz natural hace que los ambientes se 

destaquen y amplifiquen su valor, en arquitectura es la luz 

natural es totalmente indispensable. 

 

Fig. 42: Esquema de incidencia solar en la arquitectura. 

 

 

Fig. 43: Esquema de iluminación natural en la arquitectura. 

  

“La arquitectura es un juego magistral, perfecto y 

admirable de masas que se reúnen bajo la luz. 

Nuestros ojos están hechos para ver las formas en la 

luz, la luz y la sombra revelan las formas”.  

Como se deduce de las palabras de Corbusier, 

arquitectura y luz son dos conceptos que siempre van 

unidos. 

 



  

 

 

3.7.2  Iluminación artificial 

La iluminación artificial como bien su nombre lo indica es 

un tipo de iluminación proveniente de la enérgica eléctrica. 

Es el tipo de iluminación que se utiliza cuando la luz 

natural finaliza (se oculta el sol) para prolongar las 

actividades del ser humano y al mismo tiempo dar confort, 

estética y seguridad en un ambiente.  

En arquitectura la iluminación tanto artificial como natural 

es un aspecto esencial tanto en el interior como en el 

exterior, la luz es un elemento decorativo más.  

“La iluminación artificial debe desempeñar tres 

papeles primordiales; decorativo, intensidad y color; 

para que exista un equilibrio” 

Como lo indica Marta Masdeu (directora de marketing de 

Estiluz). 

 

 

 

 

 

Fig. 44: Iluminación artificial en ambientes. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 



  

4. CASOS ANÁLOGOS  

4.1 Centro Municipal de Actividades Ciudadanas. 

Plataforma de Arquitectura 2013. 

 

Fig. 45: Fachada principal del edificio municipal 

 

Es un proyecto que consta; de la remodelación parcial de 

toda la estructuración del edificio el cual tiene como 

objetivo primordial regresar o recuperar la volumetría 

original del mismo. 

Los arquitectos Oscar Benites y Estuardo Fernández 

redactan un anteproyecto el cual tiene como prioridad 

crear armonía y equilibrio a su entorno inmediato y 

recuperar la volumetría ya existente con algunas 

variaciones modernas sin contrastar visualmente. 

 

Fig. 46: Fachada principal del edificio municipal 



  

4.1.1 Ubicación 

El proyecto está ubicado en la Plaza de los Lucero en 

Sevilla, España. 

El ingreso principal es desde la Plaza de los Luceros el 

cual permite que el espectador o usuarios aprecien la 

volumetría destacada de la fachada principal del Edificio 

Municipal.  

El edificio municipal es un punto focal de la plaza de los 

Luceros ya que su arquitectura destaca por ser moderna 

e implementa materiales que a simple vista no son 

repetitivos en las fachadas de los edificios aledaños. 

El edificio municipal de actividades ciudadanas se acopla 

a su entorno inmediato a pesar que su arquitectura es 

diferente a la de los demás edificios que lo rodean. 

La municipalidad está ubicada en un área que es amigable 

con el medio habiente ya que la plaza de los Luceros 

cuenta con área verde (árboles y otras plantas) a simple 

vista no se ve contaminación ambiental de ningún tipo a 

pesar de que está ubicado en un área urbano de alta 

influencia vehicular y peatonal. 

 

 

Fig. 47: Ubicación Territorial, Centro Municipal de actividades 

ciudadanas.

 

Fig. 48: Ubicación Territorial, Centro Municipal de actividades 

ciudadanas (zoom). 



  

4.1.2 Distribución 

PLANTA DE UBICACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 49: Planta de ubicación y planta baja del Edificio municipal.  

 

 

PLANTA BAJA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PLANTA BAJA  

Fig. 50: Planta baja del Edificio municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La circulación interna del edificio 

consiste en dos ejes principales que se 

intersectan, las entradas de cada área 

están de fácil accesibilidad y no 

necesitan ser buscadas. 

El jardín interno es muy funcional ya 

que da la sensación de engrandecer el 

lugar también le da iluminación natural 

al espacio. 

Los módulos de gradas se encuentran 

a los costados laterales del edificio en 

donde se encuentran entradas 

secundarias y así ayudar a que no 

exista cierto tipo de cruce peatonal. 

 

 

 

 



  

PLANTA PRIMER NIVEL 

Fig. 51: Planta primera del E. municipal. 

 

 

 

 

La circulación interna del primer nivel 

es sumamente poca ya que solo se 

encuentra la conexión entre los 

módulos de gradas y  otra conexión 

ente salones de usos múltiples. 

El jardín interno le da iluminación 

natural al espacio. 

Los módulos de gradas se encuentran 

a los costados laterales del edificio.  

NOTA: 

Esta planta no cuenta con una 

circulación adecuada ya que para 

poder entrar a determinados ambientes 

hay que entrar por otros ambientes y 

eso no es lo adecuado. 

 

 

 

 



  

PLANTA SEGUNDO NIVEL 

Fig. 52: Planta de sótano y planta primera del E. municipal.  

 

 

 

 

La circulación interna del segundo nivel 

es muy precisa ya que el espacio a 

utilizar en el segundo nivel de este 

edificio solamente es la mitad a 

comparación del primer nivel. Son dos 

ejes principales que conectan los 

módulos de gradas y el jardín del 

segundo nivel. 

El jardín interno le da iluminación 

natural al espacio. 

Los módulos de gradas se encuentran 

a los costados laterales del edificio.  

Esta planta cuenta con un jardín (jardín 

terraza) que ayuda al edificio con la 

entrada de luz hacia los jardines 

internos. 

 

 

 



  

ELEVACIONES COMPLEJO MUNICIPAL 

Fig. 53: Secciones longitudinal y transversal del E. municipal 

 

 

 



  

 

4.1.3 Estructura y Materiales 

El edificio municipal de actividades ciudadanas está 

construido de concreto reforzado con elementos 

estructurales expuestos de acero y madera tanto en su 

interior como su exterior.  

La utilización de vidrio es elemental para la buena 

iluminación natural del  edifico y así poder aprovechar al 

máximo las horas de iluminación del sol sin utilizar luz 

eléctrica. 

En las ventanas de las fachadas se puede observar la 

utilización de envolventes o celosías de madera que 

ayudan en la incidencia solar y así proteger los ambientes 

interiores y lograr  áreas confortables. 

Los colores principales utilizados en el Edificio municipal 

son colores tierra (café, beige, etc.) los cuales hacen que 

el edificio se acople a su entorno inmediato. 

En el  interior se puede observar que predomina el color 

blanco en las paredes y en los tabiques de tabla yeso. 

 

 

Fig. 54: Fachada trasera del Edificio municipal.  

 

Fig. 55: Perspectiva  exterior del E. municipal.  

 



  

4.1.4 FORMA 

El Edificio municipal de actividades ciudadanas esta 

compuesto de 3 niveles.  La planta baja está compuesta 

por talleres de usos múltiples los cuales son de diversos 

usos. La primera planta está compuesta por recepción, 

salón de usos múltiples, administración y recursos 

humanos. La segunda planta está compuesta por un 

jardín exterior (balcón) y la doble altura del salón de usos 

múltiples. La originalidad de su forma parte o se origina de 

una idea modular moderna, proponiendo la utilización de 

estructuras de acero expuestas con la combinación del 

concreto reforzado, la ventanearía recubierta por una 

delicada celosía de madera; dando la impresión de una 

edificación moderna con toques de rústicos y sobrios. 

 

Fig. 56: Vista exterior del E. municipal.  

4.1.5 VISTAS 

 

Fig. 57: Perspectiva patios exteriores del E. municipal.  

 

Fig. 58: Perspectiva patios interiores del E. municipal.  



  

 

Fig. 59: Vista interior del E. municipal.  

 

Fig. 60: Vista interior del E. municipal.  

 

Fig. 61: Vista interior del E. municipal.  

 

Fig. 62: Vista interior del E. municipal.  

 



  

4.2 Centro Municipal de Servicios Sociales.  

 

Fig. 63: Fachada principal del E. municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El Centro Municipal de Servicio Social debe de cumplir 

funciones específicas como lo es la planificación de 

actividades Sociales y el proceso administrativo para 

llevar a cabo estas actividades.  

En el diseño de un centro de Servicio Social se deben de 

contemplar varios parámetros para garantizar el buen 

funcionamiento del mismo. 

El arquitecto Antonio Blanco Montero logro desarrollar un 

Edificio municipal basado en cualidades terapéuticas del 

espacio. Las funciones principales que deben de tener un 

centro de servicio social es un buen manejo de procesos 

administrativos sin dejar a un lado la atención psicológica. 

 

Fig. 64: Vista exterior del E. municipal.  

ARQUITECTOS Arq. Antonio Blanco Montero 

UBICACIÓN 41900 Camas, Sevilla, España. 

AÑO  2009 

ÁREA 720.0 m2 

FOTOGRAFO Fernando Alda 



  

4.2.1 Ubicación 

 

Fig. 65: Ubicación, Centro Municipal de Servicio Social 

 

Fig. 66: Ubicación, Centro Municipal de Servicio Social (zoom) 

 

 

El proyecto está ubicado en Camas, Sevilla, España. El 

ingreso principal es desde la calle Sevilla el cual permite 

que el espectador aprecie la volumetría destacada de la 

fachada principal del Edificio Municipal.  

El edificio municipal se encuentra en una área se Sevilla 

de uso mixto (residencial – comercial) turísticamente es 

muy visitada por sus colores y su peculiar cultura.  

El edificio municipal de Servicio Social se acopla a su 

entorno inmediato pero al mismo tiempo destaca ya que 

no existe nada arquitectónicamente innovador en ese 

sector de Sevilla. 

Lo innovador de este edificio municipal es la celosía que 

recubre gran parte de la fachada principal. Este detalle 

brinda al edificio un toque de modernidad y personalidad 

propia.  

 

 

 



  

4.2.2 Distribución 

Fig. 67: Planta baja del Edificio municipal.  

 

 

La circulación en esta planta 

del edificio es muy difusa no 

es de fácil acceso ya que para 

poder ingresar a las distintas 

áreas se deben de atravesar 

otras áreas. 

Los módulos de gradas se 

encuentran a los extremos del 

edificio. 

El edifico cuenta con jardín 

interior de hace que el espacio 

sea más agradable ya que es 

un ingreso de luz natural para 

los espacios. 

NOTA 

La forma en la que está 

distribuida la planta hace que 

la circulación no sea la más 

adecuada.  

 

 



  

Fig. 68: Planta primer nivel del Edificio municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La circulación en la planta del primer 

nivel es una circulación quebrada, da la 

sensación de que el espacio es muy 

irregular y en ocasiones eso suele dar un 

espacio incómodo. 

Los módulos de gradas se encuentran a 

los extremos del edificio. 

El edifico cuenta con jardín interior de 

hace que el espacio sea más agradable 

ya que es un ingreso de luz natural para 

los espacios. 

NOTA 

La forma en la que está distribuida la 

planta hace que la circulación no sea la 

más adecuada.  

 

 

 

 

 



  

Fig. 69: Planta segundo nivel del Edificio municipal. 

 

 

La circulación en la planta del segundo 

nivel a pesar de ser una circulación 

difusa se logra un equilibrio ya que el 

uso de jardines interiores suaviza los 

quiebres. 

Los módulos de gradas se encuentran a 

los extremos del edificio. 

El edifico cuenta con dos jardines 

interiores de hace que el espacio sea 

más agradable ya que es un ingreso de 

luz natural para los espacios. 

NOTA 

La forma en la que está distribuida la 

planta hace que la circulación no sea la 

más adecuada.  

 

 

 

 

 



  

Fig. 70: Sección A  del Eedificio municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 71: Sección B  del Edificio municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Fig. 72: Secciones C, E y D  del Edificio municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: 

En las secciones del edificio se puede observar la distribución de 

alturas que se tiene por nivel y la distribución de las gradas por 

nivel. El ingreso de la luz natural hacia el interior es por medio de 

ventanas y de jardines exteriores. 



  

 

4.2.3 Estructura y Materiales 

El edificio municipal de servicios sociales está construido 

de concreto reforzado con una cubierta expuesta de 

madera tanto en su interior como su exterior.  

La utilización de vidrio es elemental para la buena 

iluminación natural del  edifico y así poder aprovechar al 

máximo las horas de iluminación del sol sin utilizar luz 

eléctrica. 

En las ventanas de las fachadas se puede observar la 

utilización de envolventes o celosías de madera que 

ayudan en la incidencia solar y así proteger los ambientes 

interiores y lograr  áreas confortables. 

Los colores principales utilizados en el Edificio municipal 

son colores tierra (café, beige, etc.) los cuales hacen que 

el edificio se acople a su entorno inmediato. 

En el  interior se puede observar que predomina el color 

blanco en las paredes y en los tabiques de tabla yeso. 

 

 

 

 

Fig. 73: Fachada Frontal del Edificio municipal.  

 



  

4.2.4 FORMA 

El Edificio municipal de servicios sociales está compuesto 

de 3 niveles.   

La originalidad de su forma parte o se origina de una idea 

modular moderna, proponiendo la utilización de 

estructuras de madera expuestas con la combinación del 

concreto reforzado, dando la impresión de una edificación 

moderna con toques de rústicos y sobrios. 

4.2.5 VISTAS 

.  

Fig. 74: Vista interior del E. municipal.  

 

Fig. 75: Vista interior del E. municipal.  

 

Fig. 76: Vista interior del E. municipal.  



  

4.3 Municipalidad de Pastores. 

 

Fig.77: Fachada principal del Edificio municipal.  

 

 

 

 

La Municipalidad de Pastores es una edificación 

relativamente nueva ya que fue inaugurada el 18 de Marzo 

del año 2014. El inicio de la construcción fue en Octubre 

del año 2012 y finalizada en Enero del año 2014. 

El actual edificio municipal de Pastores fue construido en 

el mismo terreno en donde se encontraba la antigua 

municipalidad.  

La antigua municipalidad fue demolida ya que 

originalmente no fue diseñada para dicha función.  

El nuevo diseño de la Municipalidad de Pastores estuvo a 

cargo de la arquitecta Olga García (originaria de Santa 

Lucia milpas altas) y el ingeniero estructural Luis 

Casprowitz.  

La arquitecta Olga García logró integrar el material y 

sistema constructivo de la arquitectura Neoclásica – 

Renacentista.    

 

  

ARQUITECTOS Arq. Olga García 

Ing. Luis Casprowitz 

UBICACIÓN Calle Principal, Pastores, Sacatepéquez. 

AÑO  18 de Marzo de 2014 (inaguración) 

ÁREA 720.0 m2 

FOTOGRAFO Flor de María Vásquez 



  

4.3.1 Ubicación 

  

Fig. 78: Ubicación, Centro Municipal de Pastores, Sac. 

 

Fig. 79: Ubicación, Centro Municipal de Pastores, Sac. (zoom) 

 

 

La municipalidad de Pastores se encuentra ubicada a 

pocos metros entre la intercección de la calle principal de 

Pastores y la Ruta 14.  

El ingreso principal es desde la calle real la cual permite 

que el espectador aprecie la volumetría destacada de la 

fachada principal del Edificio Municipal.  

El edificio municipal se encuentra en una área comercial, 

turísticamente es muy visitada por sus peculiares botas de 

piel.  

El edificio municipal de Pastores lamentablemente no se 

acopla a su entorno inmediato  ya que a simple vista se 

puede ver que es una arquitectura de gran tamaño a 

diferencia de las edificaciones de su entorno  

La arquitectura del edifico es muy característico de la zona 

es muy colonial ya que en sus fachadas predominan los 

arcos de medio punto. 

 

 



  

4.3.2 Distribución 

Fig. 80: Planta baja de la municipalidad de pastores  

 

 

 

 

La circulación en la planta baja de la 

municipalidad de pastores está compuesta por 

varios ejes que se intersectan para facilitar la 

comunicación de los distintos departamentos y 

para que sea fácil de ingresar para los usuarios.  

En la parte interna de la municipalidad se 

encuentra un jardín, este jardín hace que todo 

el edificio tenga luz natural y área verde, es un 

espacio agradable para los usuarios de esta 

municipalidad. 

 

 

 

 

 

NOTA  

En la planta baja de este 

Edificio municipal 

podemos apreciar que no 

existe un lugar 

determinado para un 

salón comuna o de usos 

múltiples.  



  

Fig. 81: Planta alta de la municipalidad de Paramos   

 

 

 

 

Módulo de Gradas 

Parqueo PMT 

Jardin Interno 

Corredores 

Recursos Humanos 

Oficina de Deporte 

Servicios Sanitarios 

Departamento del Agua 

Recepción 

Departamento de IUSI 

Juzgado  

Lavanderia 

 

 

 

 

 

 

NOTA  

En la planta alta de este 

Edificio municipal 

podemos apreciar que no 

existe un lugar 

determinado para un 

salón comuna o de usos 

múltiples.  

En la planta alta se 

encuentra la oficina 

municipal la cual tiene su 

propia secretaria y su 

sala de espera. 



  

Fig.82: Sección longitudinal del edificio municipal    

 

Fig.83: Sección transversal del edificio municipal    

 



  

 

4.3.3 Estructura y Materiales 

El edificio municipal está construido de concreto reforzado 

con elementos estructurales expuestos de acero y madera 

tanto en su interior como su exterior.  

La utilización de vidrio es elemental para la buena 

iluminación natural del  edifico y así poder aprovechar al 

máximo las horas de iluminación del sol sin utilizar luz 

eléctrica. 

4.3.4 FORMA 

El Edificio municipal de actividades ciudadanas está 

compuesto de 2 niveles.  La planta baja está compuesta 

por talleres de usos múltiples los cuales son de diversos 

usos. La originalidad de su forma parte o se origina de una 

idea modular moderna, proponiendo la utilización de 

estructuras de acero expuestas con la combinación del 

concreto reforzado, la ventanearía recubierta por una 

delicada celosía de madera; dando la impresión de una 

edificación moderna con toques de rústicos y sobrios. 

 

 

4.3.5 VISTAS 

 

Fig. 84: Perspectiva patios interior del E. municipal. 



 


 

4.4 Cuadro Comparativo  

 

 CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES CIUDADANAS CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALIDAD DE PASTORES, SAC. 

UBICACIÓN PLAZA LOS LUCEROS, SEVILLA ESPAÑA. LA CAMARA, SEVILLA ESPAÑA. PARRAMOS, SACATEPEQUEZ GUATEMALA. 

 

 

FUNCIÓN 

Edificio Municipal, que cuenta con 3 niveles. Una planta 

baja en donde se encuentran  los talleres de usos múltiples 

y servicios públicos. Una planta de primer nivel donde se 

encuentra la recepción y el salón de usos múltiples y por 

ultimo una planta de segundo nivel en donde se encuentra 

la doble altura del salón de usos múltiples. 

Edificio Municipal, que cuenta con 3 niveles. Una planta 

baja en donde se encuentran  los servicios públicos y 

almacenamientos. Una planta de primer nivel donde se 

encuentra la recepción y el salón de usos múltiples y por 

ultimo una planta de segundo nivel en donde se 

encuentran oficinas de archivo y administración. 

El edificio Municipal cuenta con dos niveles. Una planta 

baja en donde se encuentra oficinas de desarrollo rural 

como lo es recursos humanos y un juzgado y 

departamentos de medio habiente en el segundo nivel se 

encuentran los departamentos financieros y secretarias 

generales. 

 

MATERIALES 

Concreto reforzado, con estructuras externas de acero y en 

algunos casos madera. Utilización de envolventes de 

madera para cubrir las ventanas expuestas a la incidencia 

solar. Predominan los colores tierra. 

Utilización de Concreto reforzado, con estructuras 

externas de madera. Utilización de celosía de madera 

para cubrir las ventanas expuestas a la incidencia solar. 

Predominan los colores tierra dando la sensación de 

calidez y confort a los usuarios. 

Sistema constructivo de concreto reforzado, con 

acabados en madera (ventanas, puertas y zócalos) 

Utilización de piedra para formar los arcos de medio 

punto. 

 

FORMA 

 La volumetría es básicamente un rectángulo formado de la 

planta baja y la primera planta y sobre ese rectángulo 

descansa un rectángulo más pequeño el cual corresponde 

a la planta del segundo nivel. El carácter lo brinda el 

recubrimiento de madera que se encuentra en toda la 

fachada de la primera y segunda planta y en la tercera 

planta destaca la estructura metálica. 

Su volumetría parte de un rectángulo con cubos 

adicionales que le dan estética y uniformidad al edificio. 

Además que ayuda que haya ventilación cruzada 

debido a la integración del patio rectangular y lograr la 

interacción con espacios naturales que brindan confort. 

La volumetría de este edifico municipal consiste en  la 

forma de una “L” en planta que en su fachada se va 

desarrollando por una sucesión de arcos de medio 

punto logrando corredores amplios que ayudan en la 

incidencia solar y así brindar más confort a los usuarios.  

 

IMAGEN 

   



 


 

4.5 Tabla Evaluativa  

 

  

CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES 

CIUDADANAS 

 

CENTRO MUNICIPAL DE 

SERVICIOS SOCIALES 

 

MUNICIPALIDAD DE 

PASTORES, SAC. 

¿EL EDIFICIO SE ADAPTA A SU 

ENTORNO INMEDIATO? 

   

¿EL SISTEMA CONSTRUCTIVO 

ES EL ADECUADO CONFORME 

A SU USO Y CAPACIDAD? 

    

¿LA ACCESIBILIDAD AL 

EDIFICIO ES FACIL Y 

PRÁCTICA? 

   

¿EXISTE EQUILIBRIO EN LA 

FORMA Y  FUNCIÓN? 

  . 

 

 

¿FUNCIONA EL EDIFICIO COMO 

UN PUNTO DE REFERENCIA? 
   

¿EL PROYECTO PRESENTA 

FLEXIBILIDAD EN SU 

ESTRUCTURA PARA FUTURAS 

REMODELACIONES 

EXPANCIONES? 

   

PUNTUACIÓN 26/30 25/30 25/30 

 



 


 

 

 

 

4.6 Síntesis  

 

Los tres casos análogos analizados previamente fueron 

proyectados para la misma función: Conocer el 

funcionamiento y la distribución de los Edificios 

Municipales, a través de instalaciones interactivas que 

llamen la atención del público o espectadores.  

Los proyectos se ubican en lugares cercanos a las 

ciudades, ya que las municipalidades son el vínculo entre 

los gobernadores y los pobladores. 

 

 

 

 

 

De acuerdo a el análisis de los casos análogos anteriores 

se puede concluir que el caso del CENTRO MUNICIPAL 

DE ACTIVIDADES CIUDADANAS de Sevilla en España 

es el que mejor representa a la arquitectura de edificios 

Municipales ya que integra, funcionabilidad con estética, 

al mismo tiempo que se sus circulaciones son eficientes, 

tiene una buena ventilación cruzada e integra un patio 

interior que le da confort a sus usuarios con accesibilidad 

universal en cada uno de sus espacios. 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 



 


5. ENTORNO Y CONTEXTO  

5.1 ENTORNO 

5.1.1 Generalidades de Guatemala  

Guatemala es un país centroamericano que tiene como 

frontera: 

 Al oeste con México 

 Al este con Honduras y al Salvador  

 Al norte con México y el océano Atlántico 

 Al Sur con el océano Pacifico  

Es uno de los países con mayor diversidad ecológica del 

mundo. (Arq. García, 2009) 

 

Fig. 85: localización de Guatemala en el mapa mundial. 

 

5.1.2 Clima y Vegetación  

Guatemala un país con uno diversidad topográfica 

impresionante, por lo mismo el clima es muy variado por 

zonas debido a las montañas que prevalecen por todo el 

país. Guatemala goza de un clima tropical sin llegar a los 

extremos. (Arq. García, 2009) 

En las tierras de gran altura el clima es frio y nubloso pero 

es clima agradable sin llegar a los extremos y el la planicie 

de las costas el clima es más cálido y húmedo.   

 

Fig. 86: Sectorización del Clima en Guatemala. 

N 
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5.1.3 Aspectos Geográficos y Ambientales 
Departamento  

 

Fig. 87: Localización del departamento de Sacatepéquez. 

Sacatepéquez es un departamento cercano a la ciudad de 

Guatemala ya que está localizado en el área central del 

país de Guatemala, se encuentra próximo: 

 Al norte con la Ciudad de Guatemala 

 Al sur con el departamento de Escuintla 

 Al oeste con el departamento de Chimaltenango 

 Al este con la Ciudad de Guatemala 

Se encuentra a 54 kilómetros al oeste de la ciudad de 

Guatemala. Dentro del  su territorio se encuentran los 

volcanes de: 

 Volcán de Agua con una altura de 3,753 metros 

sobre el nivel del mar  

 Volcán de Fuego con una altura de 3,835 metros 

sobre el nivel del mar 

 Volcán de Acatenango con una altura de 3,976 

metros sobre el nivel del mar 

 

5.1.3.1 Cabecera  

 

Fig. 88: Vista aérea de Antigua Guatemala. 

La cabecera del departamento de Sacatepéquez es 

Antigua Guatemala, la cual es conocida por ser la antigua 

capital de Guatemala como su nombre lo indica también 

es conocida por sus calles empedradas y su arquitectura 

colonial. Antigua Guatemala es uno de los puntos 

N 



 


turísticos más importantes de toda la República de 

Guatemala. (Arq. García, 2009) 

5.1.3.2 Altura, Extensión y Coordenadas 

 

 

5.1.3.3 Población  

 

La población del departamento de Sacatepéquez es de 

248,019 habitantes, en donde un buen porcentaje viven 

bajo la línea de pobreza. (Arq. García, 2009) 

La mayoría de concentración poblacional se encuentran a 

en los pueblos aledaños de la cabecera de dicho 

departamento. El 65 por ciento de la población 

corresponde a las personas de etnia Cakchiquel y el 35 

por ciento restante a personas ladinas. 

 

 

Fig. 89: Población de etnia Cakchiquel. 

 

5.1.3.4 Clima y Temperatura  

 

El departamento de Sacatepéquez debido a que 

geográficamente se encuentra  en el Altiplano central 

montañoso de la República de Guatemala, su clima es 

templado. Pero en ocasiones depende de la estación 

puede ser caliente o frio, pero generalmente es templado 

y sin humedad. (Arq. García, 2009) 

 

 

Superficie 

Total 

Puesto 22 de 22º 

456 𝒌𝒎𝟐 

Altitud 1530 2 metros sobre el nivel del mar 

Coordenadas 14º 33´24” N 90º 44´02” O 



 


La temperatura máxima es de 25 grados centígrados y la 

temperatura mínima  es de 13 grados centígrados. 

 

5.1.3.5 Vientos y Soleamiento 

 

Los vientos predominantes vienen de  NOR ESTE y SUR 

OESTE y existen variaciones de 10º a 15º, por eso se 

toma del NOR ESTE y no del Norte. 

La incidencia  solar es de ESTE  a OESTE, teniendo como 

la hora más caliente u hora pico a partir de las 12 del 

mediodía a 2 de la tarde descendiendo hacia el SUR 

OESTE.  

 

5.1.3.6 Precipitación Pluvial 

 

La precipitación pluvial anual del departamento de 

Sacatepéquez es de 952,50 mm, ya que cuenta con un 

clima semifrío y templado. 

 

Fig. 90: Vista del volcán de Fuego y de Acatenango. 

 

 

Fig. 91: Vista del volcán de Fuego. 

 

 



 


5.2 CONTEXTO 

5.2.1 Historia de San Juan Alotenango.  

 

Fig. 92: Localización San Juan Alotenango 

San Juan Alotenango es un pueblo mensionado en el libro 

sagrado los los Cakchiqueles, Popol Vuh.  

El primer asentamiento de San Juan Alotenango fue en el 

siglo XVI por los españoles, debio a la necesidad de 

conquistar mas territorio cerca lo que anteriormente era la 

capital, Antigua Guatemala. 

Los primeros pobladores de San Juan Alotenango tenían 

infinidad de creencias y leyendas, actualmente aún son 

válidas y son un atractivo del lugar. 

5.2.2 Clima y Temperatura  

San Juan Alotenango en un lugar rodeado por tres 

volcanes imponentes que hacen que los vientos sean 

desviados y la incidencia solar no sea tan directa, el clima 

de San Juan Alotenango es conocido como “Boca Costa” 

ya que por la cercanía que tiene con el departamento de 

Escuintla es muy próxima.  

Boca Costa es un término dado por los pobladores del 

sector, con Boca Costa se refieren a un clima cálido, 

templado sin llegar a ser tan caliente como lo es Escuintla. 

 La temperatura máxima es de 26.1 grados 

centígrados  

 La temperatura mínima  es de 12.2 grados 

centígrados. 

 

Fig. 93: Parámetros climáticos promedio de Alotenango.  
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5.2.3 Topografía  

Topográficamente San Juan Alotenango se encuentra en 

una planicie (valle), pero todo su perímetro es montañoso:  

 Sur Este se encuentran los volcanes de Fuego y 

Acatenango. 

 Nor Este se encuentra el volcán de Agua  

 

Fig. 94: Vista aérea de localización de los volcanes que 
rodean San Juan Alotenango. 

 

5.2.4 Soleamiento y Vientos 

 Los vientos predominantes vienen de  NOR ESTE y SUR 

OESTE y existen variaciones de 10º a 15º, por eso se 

toma del NOR ESTE y no del Norte. 

La incidencia  solar es de ESTE  a OESTE, teniendo como 

la hora más caliente u hora pico a partir de las 12 del 

mediodía a 2 de la tarde descendiendo hacia el SUR 

OESTE. 

5.2.5 Hidrografía  

San Juan Alotenango cuenta con nacimientos de agua 

cristalina los cuales se encuentra al Noreste del pueblo 

cerca al volcán de Agua.  

Cuenta con un río que se llama Guacalate que lo atraviesa 

de norte a sur, lastimosamente este río está contaminado 

ya que hacen mal uso de él. En tiempos de lluvia este río 

ha causado problemas ya que se desborda y se entra por 

todo el pueblo llevando a su paso casas y cultivos de los 

pobladores de San Juan Alotenango.  

5.2.6 Flora y Fauna  

En San Juan Alotenango existe una flora y fauna variada 

y atractiva como la mayoría de los municipios de 

Sacatepéquez: 

 La Flora se encuentra compuesta de la siguiente 

forma: Pino, Ciprés, Cedro, Caoba, Egano, 



 


Guachipilín Guayabo, Tanay, Cola de pava, y 

Encino.   

 La  Fauna se encuentran: sanates, ardillas, 

armados, tacuazines, venado,  taltuzas, loros y 

pericos. 

 

Fig. 95: Vista de la flora de San Juan Alotenango. 

 

5.2.7 Aspectos Socioeconómicos del Municipio  de 
San Juan Alotenango 

Población  

La población de San Juan Alotenango es de 15,848 

habitantes, el 80 por ciento de la población son de etnia 

cakchiquel y el 20 por ciento de la población de ladinos. 

Economía  

San Juan Alotenango es uno de los mejores municipios 

cafetaleros de Sacatepéquez.   

El cultivo principal de San Juan Alotenango es la 

plantación de café, en este municipio se encuentra una 

finca llamada “Capetillo” que se dedica a la plantación de 

este fruto. También tiene cultivos de Aguacate, Elotes, 

Maíz, etc. 

Alotenango también cuenta con diversidad de 

establecimientos comerciales de necesidades básicas 

como lo son las farmacias, panaderías, abarroterías, 

ferreterías, etc. También cuenta con un servicio de 

trasporte extraurbano hacía los municipios aledaños y 

hacia la ciudad Capital.  

Cuenta con un mercado municipal en donde tiene mayor 

afluencia comercial el día domingo (día de mercado). 

Tradiciones y Costumbres  

 

San Juan Alotenango es un pueblo lleno de costumbres y 

tradiciones. La fiesta patronal es el 24 de Junio el día de  

San Juan Bautista, patrón de San Juan Alotenango. 

 



 


Celebran la semana santa con alfombras y sus 

tradicionales procesiones. Celebran el día de los  Santos, 

los Difuntos y los rezados de la virgen de Concepción. 

Tiene un baile llamado el “Baile de los Gigantes” el cual 

hacen para celebrar su fiesta patronal. 

 

 

Fig. 96: Baile de los Gigantes. 

 

Fig. 97: Iglesia de San Juan Bautista en Alotenango. 

 

El traje típico de San Juan Alotenango es un Corte y güipil 

bordado en varios colores. Morga azul a rallas con verde. 

 

Fig. 98: Traje típico Ceremonial de San Juan Alotenango. 



 


5.2.9 Aspectos de Infraestructura y Servicios del 
Municipio de San Juan Alotenango   

Agua Potable  

San Juan Alotenango se abastece de agua potable por 

medio de seis pozos que se encuentran en puntos 

estratégicos dentro del pueblo, debido no pueden utilizar 

el agua que viene del rio Guacalate ya que es agua 

contaminada y poco saludable para el uso diario. 

Alotenango tiene problemas con la distribución del Agua 

potable ya que lo regularizan por días, 3 veces a la 

semana cuenta con agua y la cantidad es poca.  

 

Fig. 99: Tabla Pozo calle Los Mancilla 

 

Fig. 100: Tabla Pozo El Calvario. 

 

Fig. 101: Tabla Pozo La Plazuela. 



 


 

Fig. 102: Tabla Pozo Barrio Virginia. 

 

Fig. 103: Tabla Pozo Los Chavac. 

 

La mayoría de personas que tienen recursos económicos 

optan por construir cisternas o pozos propios para no 

tener problemas con el agua potable. 

 

Drenajes  

San Juan Alotenango cuenta con el  52.8% de las 

viviendas de la localidad cuentan con sistema de drenaje, 

el otro 47.2% aún no ha sido cubierto debido al 

crecimiento de la población y el fraccionamiento de fincas 

urbanas.  

También existen los llamado “Fosas sépticas” en donde 

van a dar todos los desechos orgánicos de una vivienda. 

 

Energía Eléctrica  

San Juan Alotenango se abastece de energía eléctrica por 

medio de la empresa EEGSA la cual distribuye la energía 

por todo el departamento de Sacatepéquez. 

 



 


5.3 Análisis Urbano  

5.3.1 Accesos 

 

Fig. 104: Mapa del municipio de San Juan Alotenango.  
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Fig. 105: Mapa densidad de vivienda y sectorización del municipio de San Juan Alotenango.  

 



 


 

El Municipio de San Juan Alotenango cuenta con dos 

rutas de acceso las cuales son: 

 La Ruta Nacional 14 (RN14) 

 La Ruta Nacional 10 (RN10) 

La RN14 conecta a San Juan Alotenango por el Sur con 

el departamento de Escuintla y por el Norte con el 

departamento de Chimaltenango. 

La RN10 es proveniente de la cabecera departamental de 

Sacatepéquez, Antigua Guatemala, la cual pasa por 

Ciudad Vieja y se conecta a la RN14, para poder llegar a 

San Juan Alotenango.  

 

5.3.2 Tejido urbano 

 

San Juan Alotenango es considerado un municipio 

Urbano, ya que el municipio está dividido en 4 cantones 

que a su vez están divididos en 8 zonas. El municipio de 

San Juan Alotenango tiene instituciones educacionales 

tanto públicas como privadas las cuales son: 

 

En el sector Público 

 4 primarias monolingüe 

 1 instituto de básicos  

 1 instituto de diversificado   

En el sector Privado: 

 5 colegios de preprimarias  

 6 colegios de primarias 

 9 colegios de básicos  

 4 colegios de diversificado 

 En lo que se refiere a la salud está conformada por: 

 1 Centro  de Salud  tipo A.  

 

Este centro de Salud tipo A actualmente se encuentra 

en fase de construcción se encuentran un grupo de 

clínicas municipales en el sector conocido como el 

Calvario, una farmacia municipal. 

 



 


 

 

 

Fig. 106: Mapa de acceso del municipio de San Juan Alotenango. 
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Fig. 107: Mapa de sectorización por uso del municipio de San Juan Alotenango. 



 


5.3.3 Índice Población del Municipio 

 

La densidad poblacional ha sido del 2.97% anualmente y 

entre el 2002 y el 2009 lo que representa un crecimiento 

en 8 años del 18.3% normal, al igual que el municipios del 

área norte del departamento de Guatemala, 

considerándose que irá en crecimiento constante para el 

año 2025 incrementando el crecimiento anual en 15 años 

de 319,429 habitantes. 

 

Fig. 108: Densidad Poblacional por departamento. 

 

 

 

La población del municipio está distribuida en un 46.5% 

en el área rural, mientras que un 53.5% es urbana; la 

población sanjuanera  cuenta con un promedio del 65.4% 

de población indígena perteneciente al grupo Caqchiquel 

y el 34.6% ladino, siendo uno de cuatro municipios con 

mayor población indígena del departamento de 

Guatemala. 

 

San Juan Sacatepéquez posee una tasa de natalidad del 

27.8% y una tasa de fecundidad del 112 nacimientos por 

cada 1,000 mujeres comprendidas en las edades de 15 a 

49 años en edad fértil, lo que indica que continuará 

creciendo la demanda de servicios básicos10, por lo que 

se requiere una estrategia en el plan del horizonte donde 

el municipio cuente con la cobertura y calidad de los 

servicios. 

 

 



 


5.3.4 Situación actual (2016) del municipio de San 
Juan Alotenango  

 

CONTEXTO 

San Juan es uno de los municipios de Sacatepéquez con 

más problemas de desarrollo, tiene problemas de: 

Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario 

En algunos callejones de la cabecera municipal aún no 

existe el sistema de alcantarillado, por lo que las aguas 

servidas corren a flor de tierra, y ocasionan enfermedades 

y malos olores. 

Mejoramiento del sistema de distribución de agua 

potable 

En el municipio de San Juan Alotenango, el sistema de 

distribución de agua potable, no es lo suficientemente 

funcional, por lo que es necesario, ampliar y mejorar el 

servicio, ya que este es deficiente y en algunos lugares 

todavía no tienen el servicio. 

Adoquinado de calles 

Es necesario adoquinar varios callejones ubicados dentro 

del casco municipal, ya que estos aún son de terracería, y  

 

 

 

 

Sufren constante deterioro, por la erosión, cuando es 

temporada de vientos estos ocasionan polvo, provocando 

enfermedades respiratorias. 

Sistema de recolección de basura 

Esta necesidad surge ya existe un botadero municipal, 

pero no cuenta con un sistema adecuado de recolección 

de basura, actualmente solo existe un camión recolector, 

el cual no se da abasto, en el relleno sanitario no se lleva 

un control adecuado del tipo de desechos que se 

recolectan. 

Nomenclatura 

De las necesidades existentes se encontró que hace falta 

un ordenamiento en sus direcciones, actualmente se 

localizan por callejones, o por el nombre de alguna 

persona o el apellido, siendo este un problema para la 

entrega de encomiendas, notificaciones, y otros. Es 

necesario crear la nomenclatura, y asignar a cada 

vivienda su respectiva dirección. 

 

 



 


 

EDIFICIO Y SALÓN MUNICIPAL 

 

Edificio Municipal 

 

San Juan Alotenango actualmente cuenta con una 

municipalidad que originalmente fue diseñada para uso 

habitacional (vivienda). 

La municipalidad no cuenta con los espacios adecuados 

para que funcione correctamente como una institución 

gubernamental ya que está distribuida por bloques que 

originalmente son para uso de habitaciones.  

Los departamentos como planificación, alcaldía y 

departamentos como el IUSI no tienen conexión alguna, 

además esta edificación no cuenta con servicios 

sanitarios para el uso público. 

En años anteriores la municipalidad sufrió de daños 

causados por los  mismos pobladores, por el descontento 

de que las autoridades no tuviesen un control para la 

delincuencia que hay en San Juan Alotenango. 

 

 

 

Salón Municipal 

 

San Juan Alotenango cuenta con un Salón Municipal que 

no es eficiente.  

Actualmente lo usan como parqueo y bodega de 

construcción.  

El salón municipal no tiene comodidades para que sea un 

espacio agradable al usuario. 

El Salón que actualmente se usa como Salón Municipal 

no cuenta con una  ubicación accesible y favorable para 

que los pobladores de San Juan Alotenango hagan uso de 

esta instalación. 

En todo municipio es importante tener un Salón que 

cumpla con todos los requerimientos adecuados como lo 

es la ventilación, iluminación y dimensiones. 

 

 

 



 


 

 

Fig. 108: Vista desde un costado del Edificio Municipal 

 

Fig. 109: Vista desde un costado del Edificio Municipal 

 

 

 

Fig. 110: Vista desde la calle del parque 

 

Fig. 111: Vista desde la calle Real o Principal 

 



 


  

5.4 PROPUESTA DE TERRENO 

 

El primer terreno que se propone es en donde 

actualmente se encuentra la Municipalidad, ya que es un 

terreno que se encuentra en el centro de la ciudad y 

además en este sector se localizan los edificios públicos 

más importantes del municipio. 

Ubicación 

 

Fig. 109: Ubicación del terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actual municipalidad de San Juan Alotenango no 

cuenta con una dirección exacta ya que en el municipio no 

existen. Para poder ubicar algún lugar se utilizan solo 

referencias de ubicación. 
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Fig. 110: Diagrama de bloques de ubicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La municipalidad se encuentra ubicada a en una esquina 

frente a la calle Real o Principal que atraviesa todo San 

Juan Alotenango y a un costado de una calle adoquinada 

de doble vía que es llamada la calle del parque.  

El terreno colinda con: 

 Norte: Parque Central. 

 Sur: Calle Real o Principal. 

 Este: Calle del Parque  

 Oeste: Estación de la PNC (policía nacional) 

 

 

 

 

Calle Real o Principal 

Terreno 

N
 



 


Dimensiones del terreno 

 

 

Fig. 111: Medidas del terreno. 

El terreno actual que se tiene priorizado para la 

municipalidad no es muy grande ya que abarca: 

 23.73 metros de frente  

 32.31 metros de profundidad 

Dando una área total de 766.72 metros cuadrados. 

 

 

Vistas del terreno 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 112: Vista exterior de la actual municipalidad. 

 

Fig. 113: Parque de San Juan Alotenango. 
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6. DIAGRAMACIÓN  

6.1 AMBIENTES DEL EDIFICIO MUNICIPAL 

 

A. Área de Servicio 

B. Área Pública 

C. Área Semi-pública 

D. Área Administrativa 

E. Área Privada 

 

6.1.1 DIAGRAMA DE BURBUJAS GENERAL DE LOS 
AMBIENTES DEL EDIFICIO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 DIAGRAMA DE RELACIÓN GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diagrama de relación del edificio municipal se va 

desarrollando por áreas públicas o de uso frecuente hasta 

áreas de carácter privado como lo es en si la propia oficina 

del alcalde. 
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B 

C D 
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TIPO DE 
RELACIÓN 

NULA 
MEDIA 

ESTRECHA 

INGRESO 

VESTIBULO 

PÚBLICO 

RECEPCIÓN  SERVICIOS  

SEGURIDAD 

VESTIBULO 

SEMI-PÚBLICO 

ADMINISTRACIÓN SECRETARIA 

GENERAL 

ÁREA  

PRIVADA 



 


6.1.3 DIAGRAMACIÓN DE RELACIÓNES POR 
NIVELES. 

6.1.3.1 Área Externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área externa (parqueos y vestíbulo exterior) tienen una 

estrecha relación ya que es la primera área por la cual el 

usuario accederá al edificio municipal hasta llegar a un 

vestíbulo general. 

 

6.1.3.2  Área Primer Nivel 

 

AMBIENTES DIMENSIONES ÁREAS 

RECEPCIÓN E INFORMACIÓN 5M *5M 25 M2 

MODULO DE GRADAS 5M * 5M 25 M2 

SALÓN DE REUNIONES 10M * 10M 100 M2 

ÁREA DE PREPARACIÓN DE 

ALIMENTOS 

8 M * 5M 40 M2 

CAFETERIA 8M * 8M  64 M2 

BODEGA DE LIMPIEZA 3M * 3M  9 M2 

BODEGA DE SILLAS MESAS 

ETC 

3M * 3M 9 M2 

SERVICIOS SANITARIOS (M&H) 10M * 8M  80 M2 

  352 M2 / 

608.75 M2 

 

El primer nivel del edificio municipal está compuesto por 

áreas de carácter público ya que es un nivel en donde se 

podrá orientar y dar información sobre las distintas 

instalaciones y servicios que brindara la municipalidad al 

usuario.  

 

AMBIENTES DIMENSIONES ÁREAS 

PARQUEOS (5) 5M * 2.5M 62.5 M2 

BANQUETAS 1M * 52.37M 52.37 M2 

VESTIBULO 10M * 10M 100 M2 

  214.87  M2 

INGRESO 

VESTIBULACIÓN 

VESTIBULO 

EXTERIOR 

PARQUEOS 



 


 

Después de que se les brinde la información a los usuarios 

se procederá a dirigir al usuario a las distintas áreas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3.3 Área Segundo Nivel 

 

AMBIENTES DIMENSIONES ÁREAS 

VESTIBULO CON 

SEGURIDAD 

5M *5M 25 M2 

SALA DE ESPERA 8M * 8M 64 M2 

REGISTRO CIVIL 8M * 10M 80 M2 

TESORERIA 8M * 10M 80 M2 

SERVICIOS SANITARIOS 10M * 8M  80 M2 

OFICINA DE ECUDACIÓN 8M * 10M  80 M2 

OFICINA DE SINDICOS 8M * 10M 80 M2 

OFICINA DEL IUSI 8M * 10M  80 M2 

OFICINA DE ASUNTOS 

LEGALES 

8M * 10M 80 M2 

OFICINA DE PLANEACIÓN 

TECNICA (CUBICULOS 8) 

10M * 10M 100 M2 

MODULO DE GRADAS 5M * 5M 25 M2 

  684 M2 / 

608.75 M2 

 

 

RECEPCIÓN 

MÓDULO 

DE GRADAS 

SALÓN DE 

REUNIONES 

ÁREA DE 

ALIMENTOS 

CAFETERIA 

BODEGA 

LIMPIEZA 

BODEGA 

INMOBILIARIO 

SERVICIOS 

SANITARIOS 

VESTIBULO 

GENERAL 



 


 

En el segundo nivel del edificio municipal se encuentran 

todos los ambientes de carácter semi-público como lo son 

las oficinas del IUSI, Registro civil y demás oficinas que 

son de máxima importancia en una municipalidad. En este 

nivel hay un ingreso controlado del público para el buen 

funcionamiento del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3.4 Área Tercer Nivel 

 

AMBIENTES DIMENSIONES ÁREAS 

OFICINA DE TESORERO 5M *5M 25 M2 

OFICINA DEL SECRETARIO  5M * 5M 25 M2 

OFICINA DEL ALCALDE 10M * 10M 100 M2 

SALA DE RECEPCIÓN 8 M * 5M 40 M2 

OFICINA DE ALCALDE 

AUXILIAR 

5M * 5M  25 M2 

BODEGA DE ARCHIVOS 5M * 5M  25 M2 

SERVICIOS SANITARIOS (M&H) 10M * 8M  80 M2 

MODULO DE GRADAS 5M * 5M 25 M2 

  345 M2 / 

608.75 M2 

 

El tercer nivel de la municipalidad está compuesto por 

todos los ambientes privados como lo son las oficinas de 

los jefes y coordinadores de cada área operativa al igual 

que la oficina del alcalde del municipio. 
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6.1.4 MATRIZ DE DOBLE ENTRADA GENERAL 
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NULA 
MEDIA 
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A. Área de Servicio 

B. Área Pública 

C. Área Semi-pública 

D. Área Administrativa 

E. Área Privada 

 



 


 

6.2 AMBIENTES DEL SALÓN MUNICIPAL 

 

A. Área de Servicio 

B. Área Pública 

C. Área Administrativa 

6.2.1 DIAGRAMA DE BURBUJAS GENERAL DE LOS 
AMBIENTES DEL SALÓN MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 DIAGRAMA DE RELACIÓN GENERAL DEL 
SALÓN MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diagrama de relación del salón municipal se va 

desarrollando por áreas públicas exteriores hacia áreas 

de carácter más privado. 
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6.2.3 DIAGRAMACIÓN DE RELACIÓNES POR 
NIVELES. 

6.2.3.1 Área Externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área externa (parqueos y vestíbulo exterior) tienen una 

estrecha relación ya que es la primera área por la cual el 

usuario accederá al salón municipal hasta llegar a un 

vestíbulo general. 

 

6.2.3.2  Área Primer Nivel 

 

AMBIENTES DIMENSIONES ÁREAS 

RECEPCIÓN E 

INFORMACIÓN 

5M *5M 25 M2 

MODULO DE GRADAS  5M * 5M 25 M2 

BODEGA LIMPIEZA 2M * 3M  6 M2 

SERVICIOS SANITARIOS 

(M&H) 

10M * 8M  80 M2 

  136 M2 / 264.06 

M2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTES DIMENSIONES ÁREAS 

PARQUEOS (5) 5M * 2.5M 62.5 M2 

BANQUETAS 1M * 52.37M 52.37 M2 

VESTIBULO 10M * 10M 100 M2 

  214.87  M2 

INGRESO 

VESTIBULACIÓN 

VESTIBULO 

EXTERIOR 

PARQUEOS 

VESTIBULO 

PÚBLICO 

RECEPCIÓN  BODEGAS 

MÓDULO 

DE GRADAS 

SERVICIOS 

SANITARIOS 



 


 

El primer nivel del salón municipal está compuesto por 

áreas de carácter público ya que es un nivel en donde se 

podrá orientar y dar información sobre los distintos 

servicios que brindara en el salón municipal al usuario.  

 

6.2.3.3 Área Segundo Nivel 

 

AMBIENTES DIMENSIONES ÁREAS 

BODEGA (SILLAS 

MESAS, ETC) 

8M * 5M 40 M2 

MODULO DE GRADAS  5M * 5M 25 M2 

COCINETA  5M * 5M 25 M2 

SALÓN DE USOS 

MULTIPLES 

14.5M * 12M  174 M2 

  264 M2 /  

264.06 M2 
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6.2.4 MATRIZ DE DOBLE ENTRADA GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA A B C 
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6.3 DIAGRAMA DE BLOQUES 

6.3.1 EDIFICIO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL 

Como se puede apreciar en el diagrama de bloques, en 

esta planta están las áreas más comunes y de uso 

popular. 

Los departamentos que están en esta área están ubicados 

estratégicamente para que el usuario tenga una 

accesibilidad eficaz. 

En la planta se puede apreciar que se prevé un pozo de 

luz para que exista iluminación natural, ya que en áreas 

públicas la iluminación y ventilación es primordial. 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL 

Como se puede apreciar en el diagrama de bloques, en 

esta planta están las áreas semi-públicas. 

Las áreas semi-publicas, son áreas en donde no todos las 

personas que visitan la municipalidad pueden ingresar ya 

que son de uso: financiero, administrativo y de planeación. 

Son áreas de uso administrativo, lo cual las hacen más 

transitadas por el personal que labora en la municipalidad.  

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL 

Como se puede apreciar en el diagrama de bloques, en 

esta planta están las áreas privadas. 

Las áreas privadas, son áreas en donde para ingresar se 

debe tener cierto tipo de “permiso”, ya que no es una área 

abierta a todo el público. 

En estas áreas es donde se encuentra todo lo que es 

relacionado a la alcaldía, como lo es el consejo municipal, 

la secretaria general y la alcaldía (oficina del alcalde). 

 

 

 

 



 


6.3.2 SALÓN MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER NIVEL DEL SALÓN MUNICIPAL 

Este nivel tiene cinco metros de alto, es donde se 

encuentra el salón principal el cual tienen capacidad para 

130 personas.  

Este nivel cuenta con aérea de vestíbulo, servicios 

sanitarios y bodega.  

Para tener acceso a esta área primero se debe pasar por 

información y recepción, ya que es un espacio en donde 

se pueden realizar actividades populares, pero siempre 

controladas. 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO NIVEL DEL SALÓN MUNICIPAL 

En este nivel es donde se encuentra el acceso tanto del 

lado exterior (plaza municipal) como del lado interior 

(puente conector con el edificio municipal). 

En esta área se también se encuentra la cafetería la cual 

es compartida con el edificio municipal y con los usuarios 

del salón municipal. 

En este nivel está ubicado en salón de matrimonios, esta 

área es de suma importancia que se encuentre en un lugar 

accesible.  

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

 

 

TERCER NIVEL DEL SALÓN MUNICIPAL 

En este nivel se encuentra el segunda salón que 

diferencia del salón principal este es para exposición. 

En este salón se podrán llevar a cabo diversas actividades 

relacionadas con la creatividad y el arte. 

Para tener acceso a esta área primero se debe pasar por 

información y recepción, ya que es un espacio en donde 

se pueden realizar actividades populares, pero siempre 

controladas. 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 

 



 


 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 

 Un Edificio Municipal es una institución pública al 

servicio de una ciudad o pueblo, el cual cumple con la 

realización y administración de servicios que necesita 

para generar un desarrollo integral de sus habitantes a 

través de una arquitectura funcional y versátil. 

 

 Un Salón Municipal es un área de grandes 

dimensiones la cual es de uso público, para satisfacer 

las necesidades sociales de un pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para la construcción de un Edificio Municipal es 

importante tomar en cuenta medidas de seguridad en 

la estructura para evitar que en algún futuro se tengan 

colapsos y así brindar seguridad a sus usuarios. 

 

 La arquitectura institucional (Edificios Municipales) 

tienen parámetros que se deben ver reflejados en la 

forma (fachadas) y funcionamiento (distribución de 

ambientes), para la comodidad del usuario.  

 

 

 

 

 



 


 

 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

 Es importante que cuando se diseñe una institución 

pública como  lo es una municipalidad, la circulación y 

distribución de los ambientes no sea complicado o 

difícil de comprender y así evitar confusiones y cruces 

de circulaciones. Para evitar este tipo de problemas se 

debe de emplear señalizaciones en los pasillos y 

rotulaciones por ambientes.  

 

 Para la realización de la arquitectura de una 

municipalidad se deben de tomar en cuenta que la 

distribución de espacios o ambientes, se debe de 

hacer de lo público a lo privado. Las áreas o ambientes 

públicas deben de estar de fácil acceso al pueblo y las 

privadas deben de tener algún filtro de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es importante que los materiales a utilizar en la 

edificación de un instituto público como lo es una 

municipalidad, deben de ser materiales de alta calidad 

y duraderos. Idealmente materiales locales. 
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[Fotomontaje digital. Archivo de la autora]. 

 Fig.110: Vista interior del edificio Municipal. (2016) [Fuente Propia]. 

[Fotomontaje digital. Archivo de la autora]. 

 Fig.111: Vista interior del edificio Municipal. (2016) [Fuente Propia]. 

[Fotomontaje digital. Archivo de la autora]. 

 Fig.112: Vista interior del edificio Municipal. (2016) [Fuente Propia]. 

[Fotomontaje digital. Archivo de la autora]. 

 Fig.113: Vista interior del edificio Municipal. (2016) [Fuente Propia]. 
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 Fig.114: Vista interior del edificio Municipal. (2016) [Fuente Propia]. 

[Fotomontaje digital. Archivo de la autora]. 

 Fig.115: Vista interior del edificio Municipal. (2016) [Fuente Propia]. 
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 Fig.116: Vista interior del edificio Municipal. (2016) [Fuente Propia]. 

[Fotomontaje digital. Archivo de la autora]. 

 Fig.117: Vista interior del edificio Municipal. (2016) [Fuente Propia]. 

[Fotomontaje digital. Archivo de la autora]. 

 Fig.118: Vista interior del edificio Municipal. (2016) [Fuente Propia]. 
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 Fig.119: Vista interior del edificio Municipal. (2016) [Fuente Propia]. 

[Fotomontaje digital. Archivo de la autora]. 

 Fig.120: Vista interior del edificio Municipal. (2016) [Fuente Propia]. 

[Fotomontaje digital. Archivo de la autora]. 

 Fig.121: Vista interior del edificio Municipal. (2016) [Fuente Propia]. 

[Fotomontaje digital. Archivo de la autora]. 

 Fig.122: Vista interior del edificio Municipal. (2016) [Fuente Propia]. 

[Fotomontaje digital. Archivo de la autora]. 

 Fig.123: Vista interior del edificio Municipal. (2016) [Fuente Propia]. 

[Fotomontaje digital. Archivo de la autora]. 

 Fig.124: Vista interior del edificio Municipal. (2016) [Fuente Propia]. 

[Fotomontaje digital. Archivo de la autora]. 

 Fig.125: Vista interior del edificio Municipal. (2016) [Fuente Propia]. 

[Fotomontaje digital. Archivo de la autora]. 

  

 

 Fig.126: Vista interior del edificio Municipal. (2016) [Fuente Propia]. 

[Fotomontaje digital. Archivo de la autora]. 

 Fig.127: Vista interior del edificio Municipal. (2016) [Fuente Propia]. 

[Fotomontaje digital. Archivo de la autora]. 

 Fig.128: Vista interior del edificio Municipal. (2016) [Fuente Propia]. 

[Fotomontaje digital. Archivo de la autora]. 

 Fig.129: Vista interior del edificio Municipal. (2016) [Fuente Propia]. 

[Fotomontaje digital. Archivo de la autora]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 



 


 

10. GLOSARIO 

 

1. ACCESOS 

Según el diccionario de la Real Academia Española  

 Se refiere al ingreso de algún lugar determinado 

por cualquier medio.  

 Ejemplo: Acceso Peatonal, o sea que las personas 

caminantes pueden ingresar sin ningún 

inconveniente.  

 

2. ALCANTARILLADO 

Según el diccionario de la Real Academia Española  

 Conjunto o concentración de drenajes que 

conllevan a la misma función. 

 Ejemplo: Alcantarillado Subterráneo.  

 

3. AMBIENTES 

Según el diccionario de la Real Academia Española  

 Áreas con partes, características y funciones 

diferentes. 

 Ejemplo: Ambiente Estudiantil, Ambiente Religioso.  

 

 

4. ASENTAMIENTO 

Según el diccionario de la Real Academia Española  

 Acción de instalar provisional o permanente de 

alguna población. 

 Ejemplo: Alojamiento o Asentamiento del ejército.  

 

5. CALLEJÓN 

Según el diccionario de la Real Academia Española  

 Vía peatonal o vehicular con espacio estrecho, en 

ocasiones sin salida. . 

 Ejemplo: Callejón de los del León.  

 

6. CANTONES 

Según el diccionario de la Real Academia Española  

 Se le llama Cantón a un distribución interna de un 

municipio para referiste a zonas específicas, 

especialmente utilizan este término en países 

latinoamericanos. 

 Ejemplo: Cantón Primero.  

 

 



 


 

7. COLAPSO 

Según el diccionario de la Real Academia Española  

 Se le conoce como colapso a la destrucción 

permanente o parcial de alguna edificación, tanto 

estructuralmente como física.  . 

 Ejemplo: Colapso Estructural.  

 

8. CONDUCTOS 

Según el diccionario de la Real Academia Española  

 Se le llama Conductos a objetos que tienen como 

objetivo la trasportación de cientos elementos a un 

lugar determinado. 

 Ejemplo: Conducto de aire.  

 

9. COORDENADAS 

Según el diccionario de la Real Academia Española  

 Se le llama Coordenadas a la acción de determinar 

la localización de un objeto cualquiera en el 

espacio. 

 Ejemplo: Coordenadas Cartesianas.  

 

10. DENSIDAD 

Según el diccionario de la Real Academia Española  

 Se le llama densidad al número de individuos de la 

misma especie que viven por unidad de superficie. 

 Ejemplo: Densidad Poblacional.  

 

11. DISTRIBUCIÓN 

Según el diccionario de la Real Academia Española  

 Se le llama distribución a la organización de 

ambientes por función uso y complejidad. Existen 

varios tipos de distribución.  

 Ejemplo: Distribución de agua potable.  

 

12. DRENAJES 

Según el diccionario de la Real Academia Española  

 Se le llama drenajes a un sistema de tuberías 

encargadas de “drenar” o alejar de alguna 

edificación aguas contaminadas o con residuos 

orgánicos. 

 Ejemplo: Drenajes de aguas negras.  

 



 


 

13. EDIFICACIÓN 

Según el diccionario de la Real Academia Española  

 Se le llama edificación a la acción de construir 

edificios o de crear espacios en arquitectura, para 

el uso conveniente del ser humano. 

 Ejemplo: Edificación Hotelera.  

 

14. EEGSA 

Según la empresa Eléctrica de Guatemala.   

 E.E.G.S.A. son las siglas de la empresa Eléctrica 

más grande de Guatemala, la cual distribuye la 

mayoría de energía a toda la República. Solo es a 

nivel Nacional no internacional. 

 

15. FASE 

Según el diccionario de la Real Academia Española  

 Se le llama Fase a las etapas que se deben de 

cumplir en orden para el buen funcionamiento y 

administración de alguna acción. 

 Ejemplo: Fase Inicial.  

 

16. INSTITUCIONAL 

Según el diccionario de la Real Academia Española  

 Se le llama institución a cada una de las 

organizaciones fundamentales de un Estado, 

nación o sociedad. 

 Ejemplo: Institución Pública.  

 

17. MANANTIAL 

Según el diccionario de la Real Academia Española  

 Se le llama manantial a un nacimiento de agua, o 

sea a un lugar específico en donde el agua surge. 

 Ejemplo: Manantial de Río.  

 

18. MORGA 

Según Ascencio, Mauricio. 

 Se le llama morga al utensilio que se utiliza para 

sujetar de una manera segura un traje típico (corte). 

 Ejemplo: Morga Floreada.  

 

 

 



 


 

 

19. PATRONAL 

Según el diccionario de la Real Academia Española  

 Se le llama patronal a alguna circunstancia o 

situación perteneciente a lo de un jefe o patrón. 

 Ejemplo: Cuota Patronal.  

 

20. PLANICIE 

Según el diccionario de la Real Academia Española  

 Se le llama planicie a un sector de tierra que no 

contiene ningún tipo de quebrada o inclinación. 

 Ejemplo: Planicie Aeronáutica.  

 

21. POZOS 

Según el diccionario de la Real Academia Española  

 Se le llama pozo a una perforación artificial o 

natural de la tierra con la intención de obtener agua 

por medio de una vena de agua. 

 Ejemplo: Pozo Municipal.  

 

 

 

22. PRECIPITACIÓN 

Según el diccionario de la Real Academia Española  

 Se le llama precipitación a la acción de las cosas 

sin tener en cuenta ningún factor. 

 Ejemplo: Precipitación pluvial.  

 

23. PROPUESTA 

Según el diccionario de la Real Academia Española  

 Se le llama propuesta a una proposición o idea que 

se manifiesta y ofrece a alguien para un fin. . 

 Ejemplo: Propuesta de Diseño.  

 

24. SECTOR 

Según el diccionario de la Real Academia Española  

 Se le llama Sector a un distribución interna de un 

municipio para referiste a zonas específicas. 

 Ejemplo: Sector 1.  

 

 



 


 

 

 

 

 

 

 

 

25. SINTESIS 

Según el diccionario de la Real Academia Española  

 Se le llama Síntesis, a una conclusión o Proceso de 

obtención de un compuesto a partir de sustancias 

más sencillas.   

 Ejemplo: Síntesis analítico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. URBANISMO  

Según el diccionario de la Real Academia Española  

 Se le llama urbanismo a un Conjunto de 

conocimientos relacionados con la planificación y 

desarrollo de las ciudades.  .   

Ejemplo: Tipos de Urbanismos. 

 



EDIFICIO Y SALÓN 
MUNICIPAL DE SAN 

JUAN ALOTENANGO,
SACATEPÉQUEZ

FLOR DE MARÍA VÁSQUEZ LÓPEZ       CARNÉ 1315211

Universidad Rafael Landívar
Facultad de Arquitectura y Diseño.
Proyecto de Grado en Arquitectura

Asesor: 
Ma. Arq. Mauricio Valencia



UBICACIÓN DEL TERRENO
ESCALA GRÁFICA

ESCALA GRÁFICA

San Juan  Alotenango es un municipio localizado 
en el extremo sureste de la región Kaqchikel entre 
los Volcanes de Agua y Fuego, en un corredor 
natural que va desde el altiplano hasta la Costa Sur.

Las dimensiones del terreno
son de 23.73m  de frente  
y 46.33m de profundidad, 
dando un área de 
1,099.41m2. 

El terreno posee un espacio ocupado 
por la actual  municipalidad y salón 
municipal extremadamente  deteriorado, 
 sin ningún tipo de diseño arquitectónico.
El terreno se envuentra en el casco urbano 
de Alorenango .

ESCALA GRÁFICA

ESCALA GRÁFICA

ESCALA GRÁFICA



ANÁLISIS DEL TERRENO

Soleamiento 
y Vientos

Colindancias
del Terreno

ESCALA GRÁFICA

ESCALA GRÁFICA

COLINDANCIA ESTE
CALLE REAL O PRINCIPAL

COLINDANCIA NORTE
CALLE DEL PARQUE

COLINDANCIA OESTE
PARQUE CENTRAL

COLINDANCIA SUR
ESTACIÓN DE LA PNC

VIENTOS
PREDOMINANTES

ESCALA GRÁFICA

Los vientos predominantes en 
San Juan Alotenango son de 
Sur-Oeste al Nor-Este, los 
cuales pueden ir variando  
dependiendo del trascurso del
año y de los cambios de estación.

La tLa trayectoria del Sol inicia del 
Este al Oeste con inclinación al Sur.

El terreno colinda con:
NORTE: Calle del Parque
SUR:  Estación de la PNC
ESTE: Calle Real o Principal
OESTE: Parque Central.



ESCALA GRÁFICA

DETALLE DE CELOSÍA
EN  LA FACHADA

VOLCAN
San Juan Alotenango es un municipio que 
geogra camente se encuentra entre 
grandes formaciones geológicas. 
Gracias a su ubicación, Alotenango posee
paisajes hermosos
    

TEJIDO TIPICO
El traje tipico de Alotenango es parte 
primordial de su cultura, el cual se ha ido
perdiendo con el pasar de los años.
El traje tipico  tiene patrones rectos o 
lineales a diferencia de los demas trajes 
tipitipico de todas las regiones de guatemala
  

En esta propuesta se quizo 
plasmar el bello paisaje que 

brinda el volcan de Fuego, 
para lograr esto se fueron 

desfasando las plantas arquitec-
tonicas por nivel de cada edi cio 

((Salón y Edi cio Municipal) 
y asi re ejar el ritmo de disminu-

ción que naturalmente tienen 
un volcan.

En la fachada de todo el 
complejo se colocó una 
celosía recta-horizontal,
la cual es la representación 
del tejido tipico de Alotenango.
La celocia se coloco tanto en 
la fla fachada principal del edi cio
municipal y el salón municipal.

La celosía en la fachada, 
representa las hiladas 
principales del trajetipico 
de San Juan Alotenango.

ANALOGÍA DEL DISEÑO

FILOSOFÍA DEL DISEÑO

ANALOGÍA Y FILOSOFÍA DEL DISEÑO

TRAJE TIPICO DE 
SAN JUAN ALOTENANGO

TEJIDO TÍPICO



METODOLOGÍA EDIFICIO MUNICIPAL
ESCALA GRÁFICA

DIAGRAMA DE RELACIONES 
GENERAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL

DIAGRAMA DE RELACIONES 
VÉSTIBULO EXTERNO

DIAGRAMA DE RELACIONES 
PRIMER NIVEL

DIAGRAMA DE RELACIONES 
SEGUNDO NIVEL

DIAGRAMA DE RELACIONES 
TERCER NIVEL

DIAGRAMA DE BURBUJAS
DEL EDIFICIO MUNICIPAL



METODOLOGÍA SALÓN MUNICIPAL
ESCALA GRÁFICA

DIAGRAMA DE RELACIONES 
GENERAL DEL SALÓN MUNICIPAL

DIAGRAMA DE RELACIONES 
VÉSTIBULO EXTERNO

DIAGRAMA DE RELACIONES 
PRIMER NIVEL

DIAGRAMA DE RELACIONES 
SEGUNDO NIVEL

DIAGRAMA DE RELACIONES 
TERCER NIVEL

DIAGRAMA DE BURBUJAS
DEL SALÓN MUNICIPAL



ZONIFICACIÓN DEL COMPLEJO MUNICIPAL
ESCALA GRÁFICA

PRIMER NIVEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUNDO NIVEL EDIFICIO MUNICIPAL TERCER NIVEL EDIFICIO MUNICIPAL

PRIMER NIVEL SALÓN MUNICIPAL SEGUNDO NIVEL SALÓN MUNICIPAL TERCER NIVEL SALÓN MUNICIPAL

ÁREA PÚBLICA
ÁREA SEMIPÚBLICA
ÁREA SEMIPRIVADA

ÁREA PRIVADA



DETALLES ARQUITECTONICOS

GRADAS 
PUENTE CONECTOR 

Y CELOSIA EN FACHADA  

ELEVADORES 

ESCALA GRÁFICA 

ESCALA GRÁFICA 

ESCALA GRÁFICA 

ESCALA GRÁFICA 
VISTA FRONTAL DEL COMPLEJO MUNICIPAL 

ESCALA GRÁFICA 

ZOOM DEL PUENTE 
CONECTOR

Las gradas estan diseñadas en  forma de  “U” 
con los bordes  redondeados.  Tienen un ancho 
de 1.90m  por cada tramo. 
Los peldaños tienen una huella  de  0.30m 
y la contrahuella  de 0.15m.
El pasamanos es corrido y tienen una altura
de de 0.90m.

Se propone  un elevador para el edi cio municipal
y un elevador para el edi cio del salón municipal . 

Las dimenciones de cada elevador es de 1.20m 
de frente por  1.50m de profundidad.
la cabina del elevador tienen capacidad para  8 
personas o una silla de ruedas y 5 personas .

Se propone  utilizar planos seriados para el puente 
conector , la celosia de la fachada principal del 
edi cio municipal, los balcones  y los valodizos que 
se encuentan en ambos edi cios.

EL PUENTE: 
EL puente conector del edi cio municipal y el salón 
municimunicipal, descansa en la losa del un ambiente 
correspondiente a la bodega de la primera planta 
del salón municipal. En esta area se propuso planos 
seriados ya que uni ca el complejo con la celosia de la
fachada principal.

Vista de las gradas 

Vista de la cabina 
del elevador 



CÁLCULO DE PRESUPUESTO
ESCALA GRÁFICA 

NOTA:
El precio de los materiales se obtuvo con base a:
FUENTE: Camara Guatemalteca de la Cosntrucción
(2012). En linea.. Consultado el 30 de Abril del 2017.
Dispinible: hp:/www.construguate.com/nuevo/index.php/
estadisticas/preciode-materiales/precio-nacionales
/ma/materiales

Total de M2 construidos  5,010.24
Precio por M2 Construido :  Q4,602.77

PRECIO APROXIMADO DEL COMPLEJO MUNICIPAL

Q23,060,980.69



Complejo Municipal
San Juan Alotenango 

CENTRO
COMERCIAL

LOCAL
COMERCIAL

LOCALES COMERCIALES RESIDENCIA

COMISARIA

CALLE DEL
CEMENTERO

CALLE 
REAL

CALLE DE LA MUNICIPALIDAD

EL COMPLEJO MUNICIPAL QUE SE PLANTEA CONSISTE EN:

UN EDIFICIO Y UN SALÓN MUNICIPAL
ESTE COMPLEJO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CASCO URBANO DE 

SAN JUAN ALOTENANGO, SACÁTEPEQUEZ, EN LA INTERSECCIÓN  DE LA 
CALLE REAL Y LA CALE MUNICIPÁL. EL COMPLEJO  TIENEN COLINANCIAS EN SU 
MAYORIA COMERCIALES, LAS CUALES SON DE GRAN CONCURRENCIA POR LOS

HABIHABITANTES DE DICHO PUEBLO.

RESIDENCIA
ESTACIÓN 

DE BOMBEROS

PARQUE 
CENTRAL



ÁREAS POR NIVEL

1. SERVICIOS PÚBLICOS
  ARCHIVO GENERAL
2. J UZGADO DE ASUNTOS
  M UNICIPALES
3. AGENCIA BANCARIA
4. R4. RECEPCIÓN Y SEG URIDAD
5. DEPARTAM ENTO  DE RE-
  CUERSOS  HUM ANOS
6. DEPARTAM ENTO DE 
  DEFORESTACIÓN
7.  DEPARTAM ENTO DEL IUSI
8. DEPARTAM ENTO DEL AG UA
9. SE9. SERVICIOS SANITARIOS
10 . M ÓDULO DE GRADAS
11.  M ÓDULO DE ELEVADOR

J UNTA 
CONSTRUCTIVA

J UNTA 
CONSTRUCTIVA



ÁREAS POR NIVEL

9. SERVICIOS SANITARIOS
10 . M ÓDULO DE GRADAS
11.  M ÓDULO DE ELEVADOR
12. DEPARTAM ENTO FINANCIERO
  Y DE TESORERIA
13.  DE13.  DEPARTAM ENTO DE ADM INM I-
  NISTRACIÓN GENERAL
14.  DIRECCIÓN GENERAL DEL 
  LA M U J ER
15.  DEPARTAM ENTO DE PROYECTOS
  M UNICIPALES
16. SALA DE ESTAR



ÁREAS POR NIVEL

9. SERVICIOS SANITARIOS
10. MÓDULO DE GRADAS
11.  MÓDULO DE ELEVADOR
17. POLICIA MUNICIPAL (PM)
18. SECRETARIA GENERAL
19. A19. ALCALDIA MUNICIPAL
20. CONSEJO MUNICIPAL
21. SALA DE ESTAR 



   ÁREAS
   POR NIVEL

1. SERVICIOS SANITARIOS
2. M ÓDU L O DE GRADAS
3.  M ÓDU L O DE EL EVADOR
4. BODEGA PRINCIPAL
5. 5. PATIO DE SERVICIO
6. SALÓN 1 CON CAPACIDAD
 PARA  110  A 130  PERSONAS



   ÁREAS
   POR NIVEL

1. SERVICIOS SANITARIOS
2. M ÓDULO DE GRADAS
3.  M ÓDULO DE ELEVADOR
4. BODEGA PRINCIPAL
5. 5. PATIO DE SERVICIO
6. SALÓN 1 CON CAPACIDAD
 PARA  110  A 130  PERSONAS

J UNTA 
CONSTRUCTIVA

J UNTA 
CONSTRUCTIVA

M URO DE 
CONTENCIÓN



   ÁREAS
   POR NIVEL

1. SERVICIOS SANITARIOS
2. M ÓDU L O DE GRADAS
3.  M ÓDU L O DE EL EVADOR
12. SALÓN PARA EXPOSICIONES 
    DESM ONTABL ES Y PERM ANENTES
  CON CAPACIDAD  PARA 110  A 130
  PERSONAS.



MURO DE
CONTENCIÓN

MURO DE
CONTENCIÓN

MURO DE
CONTENCIÓN

JUNTA
CONSTRUCTIVA

JUNTA
CONSTRUCTIVA

EN LA SECCIÓN LONGITUDINAL SE PUEDE APRECIAR EL MANEJO DE DISTINTAS PLATAFORMAS A  DIFERENTE DISTANCIAS ENTRE SI. EL EDIFICIO MUNICIPIAL ESTA CONECTADO 
AL SALÓN MUNICIPAL POR MEDIO DE UN PUENTE, EL PUENTE CONECTA LA PRIMERA PLANTA DEL EDIFICIO MIUNICIPAL CON EL SEGUNDO NIVEL DEL SALÓN  MUNICIPAL. 

EL INGRESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIAPAL SE ENCUANTRA DEL LADO ESTE EN DONDE LA FACHADA  SE PUEDE APRECIAR UN DESFACE DE NIVELES , TANTO COMO EN 
LA FACHADA NORTE DEL EDIFICIO.

EL INGRESO DEL SALÓN MUNICIPAL SE ENCUANTRA EN LA FACHADA DEL LADO OESTE EL CUAL COLINDA CON EL PARQUE CENTRAL DE SAN JUAN ALOTENANGO, SAC.



EL PUENTE CONECTOR  SERA  CON PLANOS 
SERIADOS, EL CUAL BRINDARA RITM O  A L 

COM PLEJ O  M UNICIPAL.

DETALLE PUENTE
CONECTOR

EL M URO VITRAL SERA 
M ONÓCROM ATICO, DE COLORES 

TIERRA, ESTE M URO
PERM ITIRA EL PASODE  LUZ. .

ÁREAS POR NIVEL

1. SERVICIOS PÚBLICOS
  ARCHIVO GENERAL
2. J UZGADO DE ASUNTOS
  M UNICIPALES
3. AGENCIA BANCARIA
4. R4. RECEPCIÓN Y SEG URIDAD
5. DEPARTAM ENTO  DE RE-
  CUERSOS  HUM ANOS
6. DEPARTAM ENTO DE 
  DEFORESTACIÓN
7.  DEPARTAM ENTO DEL IUSI
8. DEPARTAM ENTO DEL AG UA
9. SE9. SERVICIOS SANITARIOS
10 . M ÓDULO DE GRADAS
11.  M ÓDULO DE ELEVADOR

DETALLE DE M URO VITRAL

J UNTA CONSTRUCTIVA



EL PUENTE CONECTOR  SERA  CON PLANOS 
SERIADOS, EL CUAL BRINDARA RITM O  A L 

COM PLEJ O  M UNICIPAL.

DETALLE PUENTE
CONECTOR

EL M URO VITRAL SERA 
M ONÓCROM ATICO, DE COLORES 

TIERRA, ESTE M URO
PERM ITIRA EL PASODE  LUZ. .

ÁREAS POR NIVEL

1. SERVICIOS PÚBLICOS
  ARCHIVO GENERAL
2. J UZGADO DE ASUNTOS
  M UNICIPALES
3. AGENCIA BANCARIA
4. R4. RECEPCIÓN Y SEG URIDAD
5. DEPARTAM ENTO  DE RE-
  CUERSOS  HUM ANOS
6. DEPARTAM ENTO DE 
  DEFORESTACIÓN
7.  DEPARTAM ENTO DEL IUSI
8. DEPARTAM ENTO DEL AG UA
9. SE9. SERVICIOS SANITARIOS
10 . M ÓDULO DE GRADAS
11.  M ÓDULO DE ELEVADOR

DETALLE DE M URO VITRAL



ÁREAS POR NIVEL

9. SERVICIOS SANITARIOS
10. MÓDULO DE GRADAS
11.  MÓDULO DE ELEVADOR
17. POLICIA MUNICIPAL (PM)
18. SECRETARIA GENERAL
19. A19. ALCALDIA MUNICIPAL
20. CONSEJO MUNICIPAL
21. SALA DE ESTAR 

DETALLE DE MURO 
DE VIDRIO TEMPLADO

EL MURO DE VIDRIO TEMPLADO
HARA QUE EL ESPACIO SEA MÁS
ILUMINADO Y LIBRE, ESTE PODRIA 
TENER UN DISEÑO DE NEVADO 
PARA QUE EXISTA MAS PRIVACIDAD 
EN LAS ÁREAS .



   ÁREAS
   POR NIVEL

1. SERVICIOS SANITARIOS
2. M ÓDU L O DE GRADAS
3.  M ÓDU L O DE EL EVADOR
4. BODEGA PRINCIPAL
5. 5. PATIO DE SERVICIO
6. SALÓN 1 CON CAPACIDAD
 PARA  110  A 130  PERSONAS

RECUBRIM IENTO
DE L OS M UROS DEL

SALÓN 1

LOS M UROS TENDRAN UN RECUBRIM IENTO
ACOSTICO, EL  CUAL  SE IM PL EM ENTARA 
PARA QUE EL  SONIDO QUE SE PRODUZCA 
EN EL  SALÓN  Y QUE NO SAL GA HACIA L AS 
DEM ÁS AREAS, ESO PERM ITIRA QUE NO 

EXISTA NING UNA CONTAM INACIÓN AUDITIVA 
POR POR TODO EL  EDIFICIO DE SAL ONES 

M UNICIPAL ES. 
.



   ÁREAS
   POR NIVEL

1. SERVICIOS SANITARIOS
2. M ÓDULO DE GRADAS
3.  M ÓDULO DE ELEVADOR
7. BODEGA SECUNDARIA
8. CAFETERIA  M UNICI8. CAFETERIA  M UNICIPAL CON 
 CAPACIDAD PARA  44 A 50
 PERSONAS
9. COCINA
10 . SALÓN PARA M ATRIM ONIOS
 CON CAPACIDAD PARA 56
 PERSONAS.
11. R11. RECEPCIIÓN E INFORM ACIÓN

RECUBRIM IENTO DE LOS
M UROS DEL SALÓN DE 

M ATRIM ONIO

LOS M UROS TENDRAN UN RECUBRIM IENTO
ACOSTICO, EL CUAL SE IM PLEM ENTARA 
PARA QUE EL SONIDO QUE SE PRODUZCA 
EN EL SALÓN  Y QUE NO SALGA HACIA LAS 
DEM ÁS AREAS, ESO PERM ITIRA QUE NO 

EXISTA NING UNA CONTAM INACIÓN AUDITIVA 
POR POR TODO EL EDIFICIO DE SALONES 

M UNICIPALES. 
.

J UNTA 
CONSTRUCTIVA

J UNTA 
CONSTRUCTIVA



   ÁREAS
   POR NIVEL

1. SERVICIOS SANITARIOS
2. M ÓDU L O DE GRADAS
3.  M ÓDU L O DE EL EVADOR
12. SALÓN PARA EXPOSICIONES 
    DESM ONTABL ES Y PERM ANENTES
  CON CAPACIDAD  PARA 110  A 130
  PERSONAS.

RECUBRIM IENTO
DE L OS M UROS DEL

SALÓN DE EXPOSICIONES

LOS M UROS TENDRAN UN RECUBRIM IENTO
ACOSTICO, EL  CUAL  SE IM PL EM ENTARA 
PARA QUE EL  SONIDO QUE SE PRODUZCA 
EN EL  SALÓN  Y QUE NO SAL GA HACIA L AS 
DEM ÁS AREAS, ESO PERM ITIRA QUE NO 

EXISTA NING UNA CONTAM INACIÓN AUDITIVA 
POR POR TODO EL  EDIFICIO DE SAL ONES 

M UNICIPAL ES. 
.



EN LA SECCIÓN LONGITUDINAL SE PUEDE APRECIAR EL MANEJO DE DISTINTAS PLATAFORMAS A  DIFERENTE DISTANCIAS ENTRE SI. EL EDIFICIO MUNICIPIAL ESTA CONECTADO 
AL SALÓN MUNICIPAL POR MEDIO DE UN PUENTE, EL PUENTE CONECTA LA PRIMERA PLANTA DEL EDIFICIO MIUNICIPAL CON EL SEGUNDO NIVEL DEL SALÓN  MUNICIPAL. 

EL INGRESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIAPAL SE ENCUANTRA DEL LADO ESTE EN DONDE LA FACHADA  SE PUEDE APRECIAR UN DESFACE DE NIVELES , TANTO COMO EN 
LA FACHADA NORTE DEL EDIFICIO.

EL INGRESO DEL SALÓN MUNICIPAL SE ENCUANTRA EN LA FACHADA DEL LADO OESTE EL CUAL COLINDA CON EL PARQUE CENTRAL DE SAN JUAN ALOTENANGO, SAC.

MURO 
DE CONTENCIÓN

JUNTA
CONSTRUCTIVA

JUNTA
CONSTRUCTIVA

MURO 
DE CONTENCIÓN

MURO 
DE CONTENCIÓN























ESTRUCTURA EDIFICIO MUNICIPAL

ESTRUCTURA SALÓN MUNICIPAL

VISTAS ESTRUCTURALES 
DEL COMPLEJO MUNICIPAL 
DE SAN JUAN ALOTENANGO

LA ESTRUCTURA  DEL EDIFICIO MUNICIPAL ES DE MARCOS 
RIGIDOS,PARA LA CONSRUCCIÓN DE ESTA ESTRUCTURA SE 
CUENTA CON MATERIALESDE DIVERSAS CARACTERISTICAS 
COMO LO ES EL CONCRETO Y EL ACERO.

LA ESTRUCTURA  DEL SALÓN MUNICIPAL ES DE MARCOS 
DE ACERO,, EL RECUBRIMIENTO SERA DE MAMPOSTERIA
CON PANELES DE CONCRETO.







































VISTAS EXTERNAS DEL COMPLEJO MUNICIPAL

VISTA A LA ALTURA DEL ESPECTADOR 
DEL COMPLEJO

VISTA ISOMETRICA DEL COMPLEJO
MUNICIPAL

VISTA FRONTAL  DEL COMPLEJO

VISTA AEREA  DEL COMPLEJO



VISTAS EXTERNAS DEL COMPLEJO MUNICIPAL

VISTA LATERAL IZQUIERDA DEL SALÓN MUNICIPAL

VISTA ISOMETRICA DEL COMPLEJO
MUNICIPAL

VISTA DEL JARDIN Y 
PUENTE CONECTOR 

DEL COMPLEJO

VISTA FRONTAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL



VISTAS INTERIORES DEL EDIFICIO MUNICIPAL

VISTA DEL SEGUNDO
NIVEL DEL EDIFICIO
MUNICIPAL

VISTA DEL VITRAL 
DEL PRIMER NIVEL DEL
EDIFICIO MUNICIPAL

VISTA DEL CORREDOR 
DEL TERCER NIVEL

EDIFICIO MUNICIPAL 

VISTA DEL PRIMER NIVEL 
DEL EDIFICIO MUNICIPAL

VISTA DEL SEGUNDO NIVEL 
DEL EDIFICIO MUNICIPAL

VISTA DE UN OFICINA
DEL EDIFICIO 

MUNICIPAL



VISTAS INTERIORES DEL SALÓN MUNICIPAL

VISTA DEL SALÓN MUNICIPLA
DE LA PRIMERA PLANTA

VISTA DE VESTIBULO 
DEL TERCER NIVEL
DEL SALÓN MUNICIPAL

VISTA DE LA RECEPCIÓN 
DEL SEGUNDO NIVEL

DEL SALÓN MUNICIPAL 

VISTA DEL PRIMER 
NIVEL DEL SALÓN
 MUNICIPAL

VISTA DEL SEGUNDO
 NIVEL DEL SALÓN
MUNICIPAL

VISTA DEL INGRESO A LA 
RECEPCIÓN DEL SALÓN 

MUNICIPAL DESDE EL 
PUNTE CONECTOR 


