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RESUMEN 

 

El presente trabajo expone la relación de las actividades ejecutadas 

en el despacho Gómez España Collignon del período comprendido 

entre agosto diciembre del 2015, correspondiente a la Residencia 

profesional que cada alumno del Instituto Tecnológico de Colima 

debe cumplir para poder culminar los estudios profesionales y dar 

paso a la titulación. 

El trabajo contiene el cúmulo de experiencias comprendidas en el 

área de supervisión de obra, diseño  arquitectónico y atención a 

clientes, exponiendo los trabajos realizados en el periodo por 

etapas en los cuales se realizaron visitas de obra con el fin de 

supervisar que los trabajos que se realizan en obra correspondan 

con los plasmados en los planos arquitectónicos y a su vez resolver 

dudas y problemas que durante el proceso de obra es muy común 

que aparezcan, dando soluciones oportunas y eficientes afrontando 

todos los obstáculos que se presente para prevenir problemas 

constructivos y corregir los errores que se hayan cometido durante 

el proceso de diseño,  por otro lado se encuentra la parte de oficina 

la cual corresponde al diseño arquitectónico, diseño de espacios 

interiores y muebles que se integren con los espacios diseñados 

para lograr mejor armonía en cada uno de los espacios que 

comprenden un proyecto, por otro lado  y no menos importante el 

trato directo con los clientes con los cuales se llevaba a cabo el 

proceso de diseño mediante sus gustos y necesidades, y con esto 

uno como arquitecto debe trabajar y realizar propuestas en cada 

diseño que se proponga para así lograr satisfacer todas las 

necesidades del cliente. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente se exponen los proyectos realizado durante la 

Residencia la cual me ayudo para entender y practicar la relación 

entre los conocimientos adquiridos y formados en la casa de 

estudios aplicados a la vida profesional, y la forma en que estos se 

van complementando con nuevas experiencias profesionales que 

solo la práctica puede brindar y que con todo lo aprendido durante 

el periodo de estudios con una formación ética se puede llevar una 

mejor relación de trabajo tomando en cuenta que cada asignatura 

cursada aporto en gran medida para el excelente desarrollo 

profesional por supuesto tomando en cuenta que los profesores 

que las impartían dieron todo de sí para transmitirnos sus valiosos 

conocimientos a través de estas, bajo el concepto de residencia 

profesional que el Instituto Tecnológico de Colima aplica con cada 

uno de sus alumnos para así lograr como resultado profesionistas 

competentes y capaces de enfrentar adversidades profesionales. 

Los proyectos expuestos son en su mayoría casas habitación las 

cuales estaban en la etapa de acabados en las que se realizaron 

planos de detalles, así como de mobiliarios, etc. También se 

incluyen trabajos de Proyecto Imagen y de giro comercial. 
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DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

 

Taller de arquitectura “Gómez España Collignon Arquitectos”, es una firma 

con más de 12 años de experiencia donde se diseñan espacios escalados al 

ser humano y su entorno. Integrando varias disciplinas profesionales como la 

de arquitectura, diseño de interiores, diseño de mobiliario, y paisajismo. Para 

crear espacios y atmósferas que despierten emociones artísticas, sensoriales 

y espirituales a las personas con los que vivan, habiten y observen. 

Considerando siempre las necesidades del cliente, los costos, presupuestos y 

normas del lugar. Forman parte de los arquitectos en México que 

representan la arquitectura mexicana local e internacional sobre todo 

tomando el nuevo código de diseño de los arquitectos en Guadalajara y las 

regiones cercanas, el proyecto donde se desarrolla la actividad de “AUXILIAR 

DE PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE OBRA” se denomina “DESARROLLO E 

INTEGRACIÓN DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y ACTIVIDADES 

RELACIONADA A SU EJECUCIÓN”. 

Los datos y contacto con el despacho de arquitectos donde se realizó la 

residencia profesional contienen lo siguiente: 

Nombre: GÓMEZ ESPAÑA COLLIGNON ARQUITECTOS 

Propietario: Arq. Christian Gómez España Collignon  

Giro: Servicios. 

Tamaño: Microempresa independiente. 

Principales servicios: Arquitectura, construcción, supervisión, remodelación 

Av. De las Américas # 540, Col. Ladrón de Guevara  

Guadalajara, Jalisco México. C.P. 44600 

Teléfonos: (33) 3615 3314 

Correo electrónico: arquitectura@orbishome.com 

 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 Christian Gómez               Daniela Perez                               Jorge Vargas  

Gerente Gral.                    Gerente de Proyectos                Proyectista  
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JUSTIFICACIÓN 

 

El despacho donde realice mi residencia profesional es un lugar pequeño 

pero muy versátil en cuestión de arquitectura puesto que se tenían 

diferentes proyectos los cuales necesitaban de más conocimientos en 

diferentes ramas de la arquitectura como lo son el diseño conjunto desde 

proyectos  arquitectónicos de viviendas o negocios hasta diseño de espacios 

específicos de una vivienda e incluso muebles que se integren para generar 

un ambiente específico, y debido a esto decidí por realizar mi residencia en 

este lugar ya que conociendo lo anterior pude visualizar que adquiriría 

mayores conocimientos debido a que los despachos pequeños se 

desenvuelven de una forma más amplia y que mi rango de trabajo variaría 

siempre dejándome una mejor experiencia de la Residencia Profesional. 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

Obtener experiencia en el desarrollo e integración de los proyectos 

arquitectónicos que realiza un arquitecto, así como todas las actividades 

relacionadas a su ejecución en la empresa Gómez España Collignon 

Arquitectos, poniendo en práctica el cúmulo de conocimientos y 

competencias adquiridas en la institución. 

 

 

ESPECIFICOS: 

 

Adquirir experiencia en la Supervisión de obra. 

Participar en forma eficiente como auxiliar de obra. 

Realizar propuestas de diseño arquitectónico. 

Adquirir experiencia en el trato con los clientes para elaborar propuestas de 

diseño. 

Adquirir experiencia en el diseño de mobiliario. 
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PROBLEMAS POR RESOLVER DENTRO DE MIS FUNCIONES  

 

De las actividades realizadas en la empresa como proyecto de residencia 

profesional se consideraron y priorizaron en dos partes como se describen a 

continuación: 

 

 GABINETE: 

1. El diseño de interiores en directa colaboración con los clientes. 

2. Enfrentar los problemas que generan los tipos de suelo y de qué 

forma influyen en un proyecto conjunto. 

3. Resolver problemas derivados de un proyecto arquitectónico. 

4. El presentar planos de permisos con los que siempre hay cambios 

en formatos o requisitos. 

 

 SUPERVISIÓN DE OBRA: 

1. Enfrentar la desinformación que se puede presentar entre el 

arquitecto – obra – cliente. 

2. El que el cliente este siempre en obra intentando hacer cambios de 

último momento. 

3. Los errores que se hacen al momento de diseñar y que salen 

durante la construcción. 

4. Problemas climáticos que afectan directamente los tiempos de 

entrega y que suelen ser un problema con el cliente, así como los 

factores de entregas de materiales. 

5. Supervisar los trabajos terminados que por descuido los 

trabajadores afecten. 
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ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

Durante el proyecto de residencia se realizaron las siguientes actividades que 
permitieron aplicar y reforzarlos conocimientos adquiridos durante la 
formación académica. 

• Atención a clientes para conocer y aplicar la relación entre cliente-
arquitecto para la generación de proyectos. 

• Supervisión de obra me servirá para conocer la forma de administrar y 
operar los avances de un proyecto, así como su evolución constructiva. 

• Apoyo en el área de diseño con distintos proyectos conforme se van 
necesitando desde interiores hasta exteriores, así como 
complementarios aplicando los conocimientos arquitectónicos 
adquiridos durante la formación académica y puestos en práctica para 
fortalecerlos. 

• Elaboración de proyectos ejecutivos completando los proyectos 
existentes con detalles constructivos y planos específicos. 

• Proyecto imagen elaborando Renders que permitirán visualizar los 
espacios proyectados en planos. 

 
Estas actividades se desarrollaron mediante el siguiente cronograma: 
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

El proyecto de Residencia Profesional que se desarrolló en el despacho de 

arquitectura comprende actividades que apoyaron a mi aprendizaje y 

formación profesional ya que como alumno no es posible tener experiencia 

que te permita ir más allá de los estudios, a excepción de mi caso que el 

Instituto Tecnológico de Colima ofrece una excelente formación académica 

que te permite interactuar todos los conocimientos que adquieres con la vida 

profesional bajo el proyecto antes mencionado y que apoyare en la 

realización de las siguientes actividades dentro y fuera del despacho: 
 

Supervisión de obra; De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia 

Española, supervisar es ejercer la inspección en trabajos realizados por otros. 

La teoría de la administración moderna (Suárez, 2001) se basa en un ciclo de 

cuatro funciones principales: Planeación, Organización, Dirección y Control; 

siendo la supervisión del trabajo una de las herramientas usadas para ejercer 

la Dirección. 
 

Diseño arquitectónico; Es la disciplina que tiene por objeto generar 
propuestas e ideas mediante una metodología consultando los reglamentos 
vigentes para las zonas que se vaya a intervenir en cuanto al Fraccionamiento 
Pinar De La Venta se consultara Reglamento de construcción y vivienda en el 
Capítulo Tercero, Artículos del 9 al 30 (consultar anexo) y el Reglamento para 
la protección y conservación del arbolado urbano y áreas verdes del 
Municipio de Zapopan en el Capítulo VI, Articulo 52 (consultar anexo), estos 
para la creación y realización de espacios físicos enmarcado dentro de 
la arquitectura. Mediante el diseño arquitectónico se planifica lo que será 
finalmente el edificio construido con todos los detalles, imagen de estética, 
sus sistemas estructurales y todos los demás sistemas que componen la obra. 
El diseño arquitectónico debe ser apropiado, emplear la tecnología en los 
sistemas estructurales, buscar la eficiencia y la productividad, permitir la 
accesibilidad a todos los segmentos sociales y el cual podrá llegar a esta 
limitado por las condiciones específicas del lugar (condiciones del terreno y 
recursos naturales). 
 

Elaboración de proyectos ejecutivos; Un Proyecto Ejecutivo es un conjunto 

de memorias, planos, cálculos, especificaciones, presupuestos y programas, 

http://www.arquigrafico.com/
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que contiene datos y detalles precisos suficientes para que los profesionales 

de los distintos ramos estén en posibilidad de interpretar la información 

gráfica y escrita contenida en el mismo para poder ejecutar la obra.  
 

- Proyecto imagen; Es el proceso de generar una imagen desde un modelo 
denominado render. Este término técnico es utilizado por los animadores o 
productores audiovisuales y en programas de diseño en 3D. Los medios por 
los que se puede hacer un renderizado van desde lápiz, pluma, plumones o 
pastel, hasta medios digitales en dos y tres dimensiones. El cual sirve para 
idear un espacio específico o conceptual de un proyecto. 
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PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

PROYECTO CASA AMEZCUA CABRERA: 
 

Esta propiedad se encuentra en la ciudad de Zapopan Jalisco, en el interior del 
Fraccionamiento Los Frailes. 
 

Antecedentes: 

Este proyecto a mi llegada se encontraba en la etapa de acabados, y en la 

cual realice supervisión y visitas de obra, así como elaboración de detalles 

para acabados y diseño de mobiliario. 

 

Actividades realizadas: 

Realice el diseño de muebles adosados al muro en la sala, el mueble es un 

librero con chimenea integrando televisión y teatro en casa este diseño 

permite ocultar la tv (imagen 1). También se realizó el diseño de una cava 

que armonizara con el librero de esta forma destacar el espacio de las 

escaleras donde se ubicara (imagen 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Librero con chimenea y cava al lado derecho (ver anexo). 
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Se diseñó un mueble para la sala de TV que estuviera en contexto con este 

espacio tomando en cuenta dimensiones, así como la forma de integración 

con la que se contaba integrando a este un escritorio, así como un área para 

libros (imagen 2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO DE BAÑOS 

Se realizó el diseño de tres baños en la casa Amezcua Cabrera, cumpliendo 

con las necesidades de los clientes, así como los aspectos estéticos y 

funcionales cumpliendo con un diseño modernista y minimalista, sin dejar de 

lado la comodidad. 

Y con respecto a los conocimientos aprendidos, a la hora de aplicarlos al 

diseño de los espacios antes mencionados el principal problema que tuve al 

diseñar fue el espacio mismo ya que se tenían contemplados los baños pero 

no un diseño específico, porque se hicieron modificaciones las cuales se me 

asignaron, una vez resuelto el problema del espacio el siguiente paso fue 

tener una charla muy amplia con el cliente (Sra. Daniela Cabrera) para que 

me informara cuales serían los cambios que se realizarían. Llegando a hacer 

el diseño y elección de los acabados, así como la reestructuración de lavabos 

y tina de baño según el caso (consultar anexo 2 plano de baños). 

Imagen 2. Mueble de TV (ver anexo 2 plano de muebles). 
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Con el fin de revisar y comprobar los avances de obra con respecto a lo 

planeado en el proyecto cuidando los detalles y resolviendo dudas acerca del 

mismo. 

Con respecto a la supervisión que realice, presento las siguientes imágenes 

que muestran el avance en las obras de la terraza (Imagen 4) donde se puede 

apreciar la etapa de los acabados, la alberca (Imagen 4.1) la cual se encuentra 

en obra gris en el proceso de instalaciones y la sala se encuentra en etapa de 

acabados e instalación de herrería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Vista de la terraza Imagen 4.1 A la izquierda la alberca y derecha la sala 

Imagen 4.2 Pasillo lateral de la calle hacia el 

patio trasero 
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En esta visita de obra a la casa Amezcua Cabrera, en el fraccionamiento los 

Frailes, ubicado en el municipio de Zapopan y la cual se encuentra en proceso 

de acabados, fue para supervisar que los acabados se apliquen de manera 

correcta, y por lo cual se llevan los planos para la ejecución del proyecto, en 

esta supervisión me percate de un problema en el baño de la recamara 

principal, ya que cuenta con una isla en el (vestidor-baño) y al momento de 

poner los cristales en el área del W.C. los contratistas y yo dimos cuenta de 

que la isla estaba demasiado grande y obstruía el libre tránsito, por lo que se 

tomó la decisión de recortar el baquetón de la isla 40 cm (ver imagen 8), esto 

implicara mover las instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta semana hice el diseño del bar para la terraza de la Casa Amezcua 

Cabrera (ver imagen 6) este proyecto consiste en la realización de los planos 

arquitectónicos para la fabricación del mismo (ver anexo 14 planos de bar). 

 

Imagen 5. Baquetón de isla para lavamanos 
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Conclusiones: 

Este proyecto me permitió experimentar la etapa de acabados de una obra la 

cual es muy importante debido a que es el producto final y el que se 

apreciara más a simple vista, por lo que se debe poner especial cuidado en 

cada detalle para que salga lo mejor posible y como suele pasar en toda obra 

surgen detalles o errores que se generaron al momento de diseñar y que 

hasta que se construyen se vuelven evidentes, como profesional debes 

buscar la mejor manera de resolver estas cuestiones para no afectar el 

contexto. 

 

 

 

 

Imagen 6. Bar para terraza el cual contiene todos los elementos 

necesarios para realizar todo tipo de bebidas, así como una 

barra. 
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PROYECTO CASA URIBE SÁNCHEZ 

 
Este predio se localiza en el municipio de Zapopan, Jalisco; dentro de la 

localidad de Pinar de la Venta al límite con el Bosque de la Primavera. 

 

Introducción. 

Con respecto a este proyecto me toco realizarlo desde el inicio, después de la 

entrevista para el cierre del contrato comenzamos con la visita al terreno 

para hacer un levantamiento y analizar el contexto de su ubicación, posterior 

a la entrega del levantamiento topográfico se procede a hacer los primeros 

trazos para el diseño. 

 

Inicialmente se procede con la visita al terreno, como lo muestran las 

siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Vista posterior de la calle Ceiba Imagen 7. Vista frontal por calle 

Ceiba 
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Posterior a la visita El siguiente paso es leer y analizar el Reglamento De 

Construcción y Vivienda del Fraccionamiento (Capítulo Tercero, Artículos del 

9 al 30 consultar anexo) para conocer las limitaciones que nos afectaran y 

definirían el futuro proyecto, y por otro lado respetar las condiciones y medio 

ambiente del lugar consultando el Reglamento para la protección y 

conservación del arbolado urbano y áreas verdes del Municipio de Zapopan 

(capítulo VI artículo 52 consultar anexo) y respetar las especies según se 

indique respetando la mayor cantidad posible de árboles. 

 

Primera entrevista 

Los clientes son el señor Juan Pablo Uribe y la señora Briseida Sánchez es un 

matrimonio joven sin hijos actualmente (planean a futuro tener dos hijos), 

quieren una casa tipo residencial, con un estilo de mezcla rustico – moderno, 

en un fraccionamiento privado llamado PINAR DE LA VENTA en la ciudad de 

Zapopan, Jalisco, México. 

 

En la entrevista con los clientes, nos dieron a conocer cuáles son sus 

necesidades específicas y poder realizar las propuestas de anteproyecto 

necesarias hasta llegar a una que agrade a los clientes (Uribe - Sánchez), en la 

plática se llegó a una lista de requerimientos que los clientes hicieron. 

Imagen 9. Vista frontal por la calle Ceiba 
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Los clientes especificaron que la casa la quieren de una sola planta, a 

excepción de la recamara principal que sería lo único que habría en la 

segunda planta, no quieren niveles dentro de la casa (un solo nivel dentro de 

ella), así como espacios amplios e iluminados, de la cual se despliega el 

siguiente programa arquitectónico: 

 Primera planta: 

 Plazoleta de ingreso 

 Cochera para cuatro vehículos (según reglamento interno) 

 Terraza 

 Pequeño lago artificial 

 Cascada 

 Sala con chimenea 

 Comedor 

 Cocina 

 Cava 

 Alacena 

 Baño visitas 

 Lavandería  

 Patio de servicios 

 Recámara de servicios con baño completo 

 Bodega para jardinería con medio baño 

 Sala de televisión 

 Estudio 

 Dos recámaras con closet-vestidor-baño 

 Cuarto de blancos 

 

 Segunda planta: 

 Vestíbulo  

 Recámara principal 

 Closet-vestidor-baño-cuarto oculto 

 Balcón - terraza 
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Con respecto al análisis de reglamentos tenemos las siguientes 

restricciones (consultar anexo 3 reglamentos): 

 

 El terreno cuenta con abundancia de árboles, los cuales son una 

restricción para el proyecto ya que lo vuelven más complejo, el 

Reglamento para la protección y conservación del arbolado urbano y 

áreas verdes del Municipio de Zapopan en el capítulo VI De la 

compensación del arbolado urbano en el artículo 52 nos indica que se 

deberá realizar un dictamen por medio de la dirección de parques y 

jardines del Municipio (consultar anexo 3 Reglamentos). 

 El reglamento pide como servidumbre tres metros en todas las 

colindancias del terreno y en el frente 10 metro, esta servidumbre 

restringe la construcción de edificaciones. 

 El fraccionamiento por ser privado requiere de cuatro cajones de 

estacionamiento para visitas en el área de servidumbre frontal. 

Con respecto a lo aprendido en la institución, no hay mucho que ver con lo 

que es la realidad al momento de trabajar y estar en contacto directo con los 

clientes, ya que en la escuela te adaptas a el profesor a lo que él quiere en 

posición del cliente, pero en la práctica profesional te tienes que adaptar a 

los clientes físicos y en mi caso a el Señor Uribe y la Señora Sánchez son dos 

personas, dos gustos y necesidades diferentes que por suerte en este caso no 

tienen hijos el cual disminuyen las necesidades y exigencias. 

En esta primera junta me di cuenta, que es muy importante elaborar un 

diagnóstico y sus antecedentes, para conocer todo lo relacionado con la zona 

puesto que el cliente se acerca al despacho y solicita sus servicios para 

realizar el trabajo puesto que él no está facultado para hacerlo, debido a esto 

el arquitecto realiza un análisis detallado para poder pasar a un 

anteproyecto. En mi caso como yo no tengo mucha experiencia y como a los 

clientes les interesan propuestas de diseño inmediatas y a mí de momento se 

me complica hacer un diagnóstico como debiera ser, los arquitectos Christian 

Gómez (dueño del despacho) y Daniela Pérez (gerente de proyectos) me 
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orientan diciéndome que debo leer el reglamento de construcción, además 

de sus consejos y el aterrizaje del programa arquitectónico, me indican que 

mi diseño tendría que estar influenciado con la firma del despacho y el sello 

del arquitecto referente al diseño.  

Al recibir los planos del levantamiento topográfico del terreno con sus 

respectivas curvas de nivel, ubicación del arbolado existente, así como todas 

las condiciones naturales del terreno dándonos como resultado lo siguiente. 

Características del terreno: 

El terreno cuenta con un área total de 1910.48 m2, y en los cuales se 

encuentran se encuentran un total de 108 árboles. 

Tiene pendientes pronunciadas en algunas áreas, pero en la gran 

mayoría la pendiente es uniforme. 

Se crea un micro ecosistema en el terreno ya que está cubierto de 

árboles. 

Cuenta con dos colindancias las cuales son casas ya habitadas, y en la 

parte posterior se encuentra un lote baldío. 

Hay un canal de recolección de agua pluvial en la parte frontal del 

terreno (plano 5). 
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Imagen 10. Plano de levantamiento topográfico 
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Primera propuesta de anteproyecto 

Esta primera propuesta de anteproyecto arquitectónico se enfoca a la 

preservación de la mayor cantidad de árboles, ubicando jardines interiores 

para proteger a los árboles, con algunos quiebres a cuarenta y cinco grados 

que hace más orgánico el diseño de esta propuesta, cumpliendo con los 

factores naturales como lo son la iluminación y ventilación natural, pero 

cuenta con muchos espacios desperdiciados como lo son los pasillos 

alrededor de los jardines interiores (consultar anexo 4 planos primera 

propuesta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11. Ante proyecto arquitectónico propuesta 1 planta baja. 
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Segunda propuesta de anteproyecto 

Esta segunda propuesta de anteproyecto arquitectónico es algo 

completamente diferente en cuanto al concepto orgánico y de quiebres a 

cuarenta y cinco grados, es algo más formal y con formas más rectas en 

pocas palabras es más cuadrado, pero de igual forma es muy funcional con 

menores espacios desperdiciados, aprovechando todos los espacios y sin 

dejar circulaciones innecesarias (consultar anexo 5 planos segunda 

propuesta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 12. Anteproyecto arquitectónico propuesta 2 planta baja. 



Página 25 de 75 
 

Después de la reunión con los clientes nos indicaron la decisión de elegir la 

segunda propuesta de anteproyecto, puesto que es la que más les agrado 

con respecto a la distribución de los espacios y aprovechamiento, dicha 

propuesta se debe pulir para dar como resultado un proyecto que cumpla 

con las necesidades de los clientes. 

 

Las indicaciones por parte del cliente son bajar la cantidad de metros 

cuadrados de construcción ajustándola a 450 m2 mediante la reducción del 

tamaño de los siguientes espacios consultar plantas baja y alta (anexo 6).  

 

- Cambio de orientación de recamaras en planta baja (oriente a sur). 

- El estudio se cambia a planta baja. 

- El cuarto de tv queda más privado. 

- se hace una cava subterránea. 

- Se cambia la barra más al sur. 

- Se reducen los espacios de sala y comedor. 

- Se reduce la plazoleta de acceso. 

- Se amplían las escaleras. 

 
Después de presentar las correcciones surgidas en la reunión, surgen las 
siguientes consideraciones para el proyecto: 
 

- Remeter escalera 50 cm para ampliar visual. 

- Rescatar árbol de 1.40 mts en estar de tv. 

- Se recorrerá la terraza a paño del muro perimetral. 

- Crecer el vestíbulo de ingreso. 

- Crecer baño y closet principal. 

- Ingreso de bodega desde cuarto de lavado. 

- Se cerrará el área de bar. 

- Se cambiará la tarja de la cocina para la ventana. 

- Se crecerán 80 cm las recamara secundarias. 
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Se hicieron los cambios solicitados por el cliente para lograr cumplir con sus 
necesidades lo mejor posible. 
En los planos (anexo 7) podremos ver estos cambios. 
 
 
Con respecto a la reunión anterior me encargué de hacer las correcciones 
sobre la propuesta, siendo las principales modificaciones el reducir la mayor 
cantidad posible de metros cuadrados recorriendo ejes haciendo más 
angosta la casa y quitando espacio al comedor, así como ajustando todos los 
demás espacios (consultar anexo 12 planta baja y alta). 
 

De entre las correcciones que se hicieron se encuentran las siguientes: 

- Crecer el muro del ingreso para poder recorrer la puerta principal. 

- Quitar una parte del muro de piedra para crecer visualmente el porch. 

-  Recorrer el murete del ingreso para poder tener acceso por ambos 

lados del murete. 

- Recorrer 30 cm del ingreso de tv (ingreso a tv de 90 cm) para crecer el 

estudio. 

- Crecer el estar de tv a 4 mts. 

- Hacer nueva propuesta para baño 1 y 2. 

- Separar más la cochera. 

- La escalera de la cava será de 1.20 mts de ancho. 

- Reducir 20 cm la plazoleta para crecer la cocina. 

- Mesa de la cocina de 80 o 90 cm. 

- Crear closet de blancos en planta alta. 

- Nueva propuesta para área de servicio, con closet en lugar de bodega. 

 

Comencé a trabajar con las propuestas de fachada para la casa (ver imágenes 
siguientes), modelando en 3D, y mostrar a los clientes los volúmenes y la 
forma. 
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Imagen 13. Boceto de fachada principal. 

Imagen 14. Fachada principal. 

Imagen 15. Fachada lateral izquierda. 
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En junta con los clientes de la casa Uribe Sánchez (pinar de la venta), se 
definieron los siguientes cambios para el proyecto de diseño: 
 

- Crecer el muro del ingreso para poder recorrer la puerta principal. 

- Quitar una parte del muro de piedra para crecer visualmente el porch. 

Imagen 16. Fachada posterior. 

Imagen 17. Fachada lateral derecha. 
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-  Recorrer el murete del ingreso para poder tener acceso por ambos 

lados del murete. 

- Crecer el estar de tv a 4 mts. 

- Hacer nueva propuesta para baño 1 y 2 

- Separar más la cochera. 

- La escalera de la cava será de 1.20 mts de ancho. 

- Reducir 20 cm la plazoleta para crecer la cocina. 

- Mesa de la cocina de 80 o 90 cm. 

- Crear closet de blancos en planta alta. 

- Nueva propuesta para área de servicio, con closet en lugar de bodega. 

 

Estos cambios se verán reflejados en los planos (anexo 13 planta baja y 

planta alta). 

Con respecto a la junta anterior me dedique a hacer los cambios al proyecto 
de la casa Uribe Sánchez (pinar de la venta), y así presentar los avances al 
proyecto presentados en los siguientes planos: 
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En junta con los clientes, se determinaron los siguientes cambios al proyecto: 

- Se recorrió 1 metro el área de la sala y comedor. 

- Se recorrieron 50 cm del área del bar hacia la sala. 

- Se agregó ventana de la recámara de servicio al patio. 

- Se agregó ventana de la recamara 2 hacia patio del estar de tv. 

- Se crecieron 80 cm de ventana en las recamaras 1 y 2. 

- Se recorrió 30 cm de sala y comedor hacia el ingreso. 

Estos cambios se verán reflejados en los planos de planta baja y planta alta 
(consultar anexo 15). 
 
 
 
Conclusiones: 

Este proyecto me permitió tener una mayor interacción con los clientes 

puesto que pude practicar en un ambiente real sobre el proceso de diseño 

para una casa habitación, resolviendo las dudas que al cliente le van 

surgiendo durante el proceso de diseño, así como hacer las correcciones al 

proyecto según su gusto y necesidades, fue un proceso muy completo puesto 

que comencé de cero con un terreno y pude terminar el diseño hasta antes 

de ser un proyecto ejecutivo siempre con el apoyo y respaldo de los 

arquitectos del despacho. Aprendí la importancia del trabajo en equipo para 

obtener un mejor resultado y poder resolver lo complejo que puede ser un 

cliente al momento de especificar sus necesidades y gustos para tener una 

propuesta y diseño de calidad. 
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PROYECTO FACHADA TIENDA KAREN COLLIGNON: 
 

Este edificio se localiza en la ciudad de Guadalajara al frente de la Avenida de 
las Américas con el número 540. 
 
Introducción. 
Este proyecto pretende la unificación de la fachada de dos edificios, en el 
cual se encuentran dos negocios distintos, en la que se debe dar mayor 
importancia a la tienda de muebles Karen Collignon. 
 
 
Se realizó el diseño para la fachada de la tienda KAREN COLLIGNON, esta 
fachada se contempla para la remodelación y reapertura de la tienda, en la 
cual se ampliará y unificara la fachada, lo primero fue hacer un 
levantamiento fotográfico (ver imagen 8-8.2) para ver las condiciones de la 
actual fachada y lo que se pretende. 
 

 
 
MUY  

Imagen 20. Fachada principal Karen Collignon  
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La idea principal del proyecto (remodelación de la fachada) es que aparente 
se un solo edificio, manejando una importancia y presencia para el medio 
comercial mediante una arquitectura más limpia y uniforme que permita 
mostrar una congruencia con los elementos existentes. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la siguiente (imagen 16) podemos ver el área que se deberá unificar a la 
parte del lado izquierdo, es decir se delimitara y enmarcara toda el área con el 
fin de mejorar la fachada y dejarla uniforme, así como se elevaran los muros 
para maximizar su altura y darle más presencia, se pondrá otro aparador de 
exhibición al lado derecho y se cambiara la puerta de ese mismo lado. 

Imagen 21. Fachada principal Karen Collignon  
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El concepto de esta propuesta es 

enmarcar el edificio con placas de acero para darle uniformidad y generar la 
perspectiva de que es un solo edificio (son dos edificios distintos), esto con el 
fin de mejorar su apariencia. 
 
Una vez aprobado el proyecto elaboré el Render de la fachada para la tienda 
Karen Collignon, modelando en 3D para elevar la calidad de este (ver imagen 
12). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones: 

Este proyecto fue muy complejo debido a que se necesitaba mejorar la 

imagen de una tienda la cual está en un local y al frente tiene otro negocio 

independiente, por lo que con el trabajo en equipo pudimos lograr la 

unificación de todo el local en una fachada dejándola limpia y elegante con 

anuncios de las marcas que ahí se exhiben. 

 

Imagen 22. Fachada principal propuesta 

Imagen 23. Fachada Propuesta de la tienda Karen Collignon 
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PROYECTO STAR PATRIA: 
 
Este predio se localiza en la ciudad de Zapopan sobre la avenida Paseo Royal 
Country. 
 
Introducción. 
Este proyecto es sobre una concesionaria para exhibición y venta de autos 
usados por parte de la firma Mercedes Benz la cual se realizará con un área 
de exhibición techada y una descubierta, área de oficinas, área de detallado y 
bodega de autos. 
 

Con este proyecto contamos con un terreno de 2000 m2, en el cual se 
pretende edificar un Star de exhibición y venta de coches usados. Como 
primer paso se hizo el levantamiento topográfico del terreno para conocer 
las medidas exactas para poder comenzar a diseñar (consultar anexo 8). 
 
El partido arquitectónico que los clientes requieren es tipo, ya que debe serlo 
más parecido a los ya existentes con respecto a los acabados por ello nos 
facilitaron estos documentos los cuales nos servirían para diseñar el lote de 
autos usados (anexo 9). 
 
En la siguiente (imagen 19) se presenta el área del terreno donde se 
pretende edificar la concesionaria denominada como Star Patria y en la en el 
cual se diseñará la sala de exhibición y venta de vehículos marca Mercedes 
Benz. 
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Imagen 24. Área de terreno 2,003.58 m2. 
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Elaboré las propuestas de ante proyecto para la Mercedes Benz, teniendo en 
cuenta siempre los parámetros con los cuales ellos cuentan para la 
construcción y diseño de sus agencias. 
 
Dentro de las necesidades de esta agencia de autos usados están los 
siguientes espacios: 
 
 

- Acceso. 

- Área de exhibición a la intemperie. 

- Área de espectacular (publicidad). 

- Estacionamiento. 

- Área techada para exhibición. 

- Baños. 

- Bodega. 

- Oficinas pequeñas con dos escritorios. 

- Área para una rampa de inspección. 

- Área para detallado automotriz. 

- Espacio para almacenar autos. 

- Vialidades internas. 

- Señalización. 
 
Tomando en cuenta el anterior partido arquitectónico, se realiza la 
elaboración de una propuesta de ante proyecto que contenga esos espacios 
completamente aprovechados. 
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Propuestas de diseño y distribución de los espacios necesarios: 
 
En esta propuesta (plano 10) se designan únicamente la distribución de los 
espacios que se requieren, ubicando al fondo el área de detallado, 
manteniendo las medidas establecidas por el cliente de 400 m2 de 
construcción para el área de exhibición cubierta, oficinas, baños y rampa. 
 

 Imagen 25. Plano de ante proyecto propuesta 1. 
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En esta propuesta (plano 11) el área de detallado está más elaborado ya que 
es tipo glorieta para formar un circuito en el cual entren los coches para su 
mantenimiento y salgan por otro lado, la distribución de los demás espacios 
es la misma. 
  

 
Imagen 26. Plano de ante proyecto propuesta 2. 
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En la junta con los clientes de la concesionaria Mercedes Benz, nos 
informaron sobre las modificaciones a realizar en el proyecto, los cuales son: 
 

- Marcar una forma regular sin recovecos creando un solo edificio. 

- Incluir el área de detallado en el edificio. 

- Hacer más pequeñas las oficinas. 

 

Como propuesta formal se entregó el siguiente plano: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Imagen 27. Proyecto propuesta 1. 
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En otra reunión con los clientes indicaron que se cambiaran los baños a la 
derecha para ocultarlos lo más posible, y dejar una bodega para las oficinas, 
atendiendo a estos cambios se realizó el siguiente plano: 
 
 

 

 
 
 
 
 
En junta con los directivos de Mercedes Benz para revisar las propuestas del 
diseño de la concesionaria, eligieron la segunda propuesta y la cual se le 
hicieron unos ajustes que consistieron en mejorar las áreas de oficinas y 
almacén, estos se incluyen en las fachadas y cortes, para posteriormente 
hacer los trámites de permisos y arrancar con la construcción. En esta 
semana hice los cambios que se ven reflejados los siguientes planos. 

Imagen 28. Proyecto propuesta 1-1. 
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Imagen 29. Plano de fachadas. 

Imagen 30. Plano de Proyecto arquitectónico. 
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Una vez aprobado el proceso de diseño me encargué de elaborar los planos 
de permisos para el proyecto de la concesionaria Mercedes Benz, el cual 
consiste en plantas, cortes y fachadas, así como cimentación y detalles, 
presentando el siguiente plano a la dependencia de obras públicas Zapopan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 31. Plano de permisos. 
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Como proceso final realicé la visita de obra que se está llevando a cabo por 
parte del proyecto de la concesionaria Mercedes Benz, la cual comenzó la 
construcción, la cual ya se terminó con la cimentación para las columnas 
como se ve en las siguientes imágenes. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 32. Vista del terreno para la sala de exhibición 

Imagen 14 

Imagen 33. Vista del terreno para la sala de exhibición 
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Conclusiones: 

Este proyecto fue muy interesante y poco imaginable para mí en ese 

momento puesto que creí que solo desarrollaría proyectos residenciales, y 

este amplio mi panorama profesional de clientes teniendo en cuenta que al 

estar en un despacho se puede tener cualquier tipo de proyectos mejorando 

así la experiencia profesional, con este aprendí cosas como que la marca para 

la cual se proyectó maneja lineamientos y requisitos de diseño que se deben 

seguir y conservar en todos los nuevos proyectos, aprendí que un buen 

diseño debe ir de la mano con las necesidades del cliente y no complicarse 

con los espacios ya que menos puede ser más. 
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PROYECTO CASA HERNÁNDEZ 
 
Esta casa se encuentra en la ciudad de Zapopan dentro del fraccionamiento 

Real del Parque. 

Introducción. 
A mi entrada al despacho este proyecto se encontraba en la etapa de 
acabados, en el cual realizase actividades de supervisión, visita de obra, 
elaboración de detalles arquitectónicos y diseño de mobiliario. 
 

En las actividades que realicé esta semana se encuentran la visita de obra a la 
casa Hernández en el fraccionamiento Real del Parque, para tomar medias en 
el cuarto de pintura y poder diseñar un mueble para este. 
 

El mueble se diseñó en base a las necesidades de la clienta quien se dedica a 
la pintura artística, y ella misma específico los espacios que necesita en dicho 
mueble y los cuales son: 
 

- Cajones para guardar pinceles. 

- Módulos para meter pinturas.  

- Tarja para lavar pinceles. 

- Un pequeño librero en el cual se puedan meter lienzos. 
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Tomando en cuenta las necesidades propuse un mueble en el cual se 
pudieran almacenar lienzos, que tuviera un área de limpieza, cajones para 
almacenar pintura, entrepaños dando como resultado el siguiente diseño 
(imagen 11). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Con respecto al sistema constructivo que se usará para dicho mueble será a 
base de concreto colado el cual será cubierto de porcelanato con acabado de 
madera y el librero será de madera sólida, consultar plano de mueble anexo 
10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 34. Mueble cuarto de pintura 
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En esta misma casa se hizo el diseño de un librero para este mismo cuarto de 
pintura, este diseño está basado en una repetición de formas regulares y 
estará fabricado en melamina color rojo (ver imagen 35). 
 
 
 

 
 
 
 
 
Conclusiones: 

El proceso de diseño para este mueble me genero mucha satisfacción ya que 

pude entender que un arquitecto tiene las facultades para ir mas haya que 

solo el diseño de la casa y puede entrar en los detalles de mobiliario.  

 
 

 

 

Imagen 35. Librero para el cuarto de pintura. 
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PROYECTO IMAGEN DE CAFETERÍA: 
 
Este proyecto es para realizar el diseño arquitectónico de una cafetería – 

librería con un concepto acogedor en el cual se fomenta la lectura y la sana 

convivencia es un terreno pequeño de 95 m2 y funcionara para alrededor de 

32 comensales. 

 

Este proyecto se pidió se presentará primeramente como maqueta virtual, 

para la clienta Diandra Alarcón, la cual ya contaba con el diseño de esta lo 

único que necesitaba es el proyecto imagen del mismo, por lo que se hizo la 

maqueta virtual y la proyección de dos renders con vista interior y vista 

exterior (ver imagen 24 y 25 respectivamente). 

 
Imagen 36. Vista interior. 
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Conclusiones: 

Este proyecto fue muy interesante desde la concepción del diseño que usaría 

para realizar los renders, hasta el proceso de renderizado y estar jugando con 

la iluminación para poder ofrecer al cliente un trabajo bien hecho. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 37. Vista exterior. 
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COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 
 

Considero que en este gran proyecto bajo el formato de residencia 

profesional aparte de ser muy importante para la formación académica me 

ayudó a desarrollar las competencias necesarias para ser un arquitecto, 

enlistándolas de la siguiente forma: 

 

Atención al cliente: esta competencia considero que es fundamental para un 

arquitecto ya que mediante ella y su forma de aplicarla te atraerá más 

clientes o viceversa, aprendí que el cliente es lo más importante para un 

proyecto y que no hay que distraerse de ese objetivo el cual es satisfacer sus 

necesidades de una forma que quede satisfecho en todo sentido. 

Responsabilidad laboral: esta competencia no es menos importante ya que 

sin importar lo que pase los proyectos deben salir y mediante la experiencia 

obtenida adquirí esta competencia aplicándola y priorizando mi vida y mi 

trabajo sin descuidar ninguna parte trabajando correcta y eficientemente. 

Ética profesional: la ética es algo que rige a un arquitecto porque puedes 

engañar a un cliente de muchas formas, pero en mi caso prefiero regirme por 

este código que pone en primer lugar al cliente. 

Mejorar el conocimiento en software: como producto de la práctica es muy 

notorio la mejoría que conseguí a la hora de utilizar los softwares que nos 

ayudan con nuestro trabajo (AutoCAD y SketchUp) para ser más rápido y 

eficiente. 

Análisis: como arquitecto es indispensable analizar todo aspecto del trabajo 

ya que nos permitirá crecer y mejorar cada proyecto al darnos cuenta de 

errores comunes que se irán evitando en cada proyecto. 
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Creatividad: un arquitecto debe estar dotado de creatividad que te permita 

interpretar necesidades y plasmarlas en un arte llamada proyecto 

arquitectónico, y la cual pude desarrollar y aplicar en el trabajo cotidiano en 

los diferentes proyectos que realice. 

Trabajo en equipo: un arquitecto siempre debe trabajar en equipo desde el 

hecho de que trabajaras con el cliente ya estas formando un equipo de 

trabajo y en todo lo que se hace se forma un equipo a la hora de construir 

hasta terminar un proyecto es muy importante estar abierto a toda clase de 

opiniones con el fin de mejorar. 
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CONCLUSIONES 

 

El trabajar en este despacho me abrió un gran panorama de posibilidades 

dejándome más clara las responsabilidades que un arquitecto tiene, así como 

los problemas y complicaciones para resolverlas de la forma más ética y 

profesional, me dejo herramientas para poder enfrentarme como profesional 

y no como practicante ya que es completamente diferente las dos posiciones 

siendo la responsabilidad la mayor variante entre estas dos. 

 

Me siento muy afortunado de haber realizado mi Residencia Profesional en 

“Gómez España Collignon” por el hecho de que es un despacho muy 

completo que me permitió tener más conocimientos que fortalecerían mi 

aprendizaje de la universidad ya que había muchos escenarios de trabajo en 

el mismo lugar desde obra hasta gabinete y trato directo con los clientes, el 

hecho de ser un despacho pequeño y que pocas personas trabajaban en el 

promovía que me mezclara en todos los asuntos que a este se refiere y es ahí 

donde me doy cuenta que fue sumamente bueno porque tuve la posibilidad 

de mezclarlos para lograr un mejor aprendizaje. 

 

Este proyecto se convirtió en una gran experiencia profesional que siempre 

me acompañara en mi vida laboral ya que me dio las primeras bases, como 

Profesionista cada proyecto que realice me permitió conocer cuáles son los 

factores que más interfieren en su desarrollo y que comparándolo con uno 

escolar no sabía cuáles eran los alcances o que pasaba después de terminar 

el proyecto o coloquialmente los planos arquitectónicos el concebir la 
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experiencia de un proyecto desde su inicio hasta su fin que es la construcción 

me abrió un gran panorama que me remonta hasta el principio que es el 

diseño y es ahí donde se deben prevenir errores y futuros problemas. 

Lo más importante que obtuve con esta residencia profesional es la 

experiencia adquirida. 

Recomiendo ampliamente esta labor por parte de la institución, pero en 

especial a todos mis compañeros futuros arquitectos a que se empeñen en 

encontrar un espacio ideal en el cual puedas tener mayores conocimientos ya 

que este tipo de proyectos nos terminaran de formar en nuestra carrera 

profesional. 
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RESULTADOS 
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Anexo 1. Planos de muebles. 
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Anexo 2. Plano de baños. 
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Anexo 3. Reglamentos. 

PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 

El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Sub distrito Urbano ZPN-9/13 Pinar de la 

Venta, del Distrito Urbano ZPN-9, Valle de Tesistán, define: Las normas y 

criterios técnicos aplicables, para regular y controlar el aprovechamiento o 

utilización del suelo en las áreas, predios y fincas contenidas en su área de 

aplicación. Las normas aplicables a la acción urbanística, a fin de regular y 

controlar las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas 

en el Plan de Desarrollo Urbano de Zapopan de la Zona Conurbada de 

Guadalajara, Distrito Urbano ZPN-9, Valle de Tesistán.  

 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN VECINAL 

El presente Reglamento es de orden público y de observancia general y tiene 
por objeto establecer las formas, medios y procedimientos de participación 
ciudadana y vecinal de los habitantes, residentes y propietarios de predios en 
el Municipio de Zapopan, así como establecer el procedimiento de 
constitución, reconocimiento y registro de las asociaciones vecinales y demás 
personas jurídicas con funciones de representación ciudadana y vecinal, así 
como la relación y participación de estas en la gestión pública municipal.  
 

 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA (Fraccionamiento Pinar de la 

Venta) 

El presente Reglamento es obligatorio y aplicable a cualquier persona que 

pretenda realizar o realice cualquier acción constructiva, de ampliación, 

remodelación, demolición y de acondicionamiento que se ejecute en el 

fraccionamiento Pinar de la Venta. La observancia del presente Reglamento 

no exime el cumplimiento de las reglamentaciones Federales, Estatales y 

Municipales aplicables al caso concreto. La Comisión de Desarrollo Urbano 

del fraccionamiento coadyuvará con la, autoridad, en la asesoría, revisión y 



Página 60 de 75 
 

supervisión de los proyectos y obras en el cumplimiento de todas las 

reglamentaciones antes citadas, debiendo reportar a la autoridad 

competente cualquier incumplimiento de los mismos, para que esta actúe en 

el ámbito de su responsabilidad.  

Capítulo Tercero: 

Artículo 9.- El propietario del predio se obliga a dar a conocer el presente 

Reglamento a cualquier contratista que preste sus servicios en las diferentes 

etapas de la construcción (limpia, desmonte, cortes, nivelación, construcción, 

instalación sanitaria, instalaciones hidráulicas, y otros. Y se hace responsable 

de los daños y perjuicios que estos causen al fraccionamiento y su entorno, 

comprometiéndose a repararlos y subsanarlos en un máximo de 8 ocho días 

hábiles.  

Artículo 10.- El proyecto arquitectónico deberá ser desarrollado por un 

profesional calificado a juicio de la Comisión de Desarrollo Urbano del 

fraccionamiento, respetando la necesidad de integración al paisaje del 

bosque y tomando en cuenta el presente Reglamento y todos los 

instrumentos que marcan las ordenanzas Federales, Estatales y Municipales, 

conservando al máximo las características especiales del sitio como son: 

pendientes, arbolado, vegetación, escurrimientos yaguas pluviales, 

características de la mecánica del suelo.  

Artículo 11.- Solo será permitida la construcción de casas unifamiliares.  

Artículo 12.- No se permiten los condominios horizontales, verticales ni las 

subdivisiones de los predios a excepción de aquellos que acrediten 

legalmente haberse fusionado.  

Artículo 13.- Los usos complementarios como pequeños comercios, canchas 

deportivas, y otros. Podrán ser permitidas previo estudio y dictamen de la 

Comisión de Desarrollo Urbano del fraccionamiento conforme a la ley y el 

dictamen de la Dirección General de Obras Públicas Municipales) así como de 

la autorización de la Oficialía Mayor de Padrón, Licencias y Desarrollo 

Económico del Municipio.  



Página 61 de 75 
 

Artículo 14.- Para realizar la limpia, el desmonte y movimiento de tierras se 

deberá contar con la aprobación expresa por parte de la Comisión de 

Desarrollo Urbano del fraccionamiento juntamente con la autorización de la 

Dirección General de Ecología y Fomento Agropecuario del Municipio y el 

propietario o contratista que realice dicho trabajo deberá firmar carta 

compromiso de conocimiento del presente Reglamento y apegarse 

estrictamente a este.  

Articulo 15.- Queda estrictamente prohibido obstruir o rellenar las cañadas o 

cuencas naturales. 

Artículo 16.- No se permite construir terraplenes y muros de contención 

mayores de tres metros de altura. Ni pendientes en los caminos de acceso a 

la construcción mayores a los que estipula el Reglamento de Zonificación del 

Estado de Jalisco. 

Artículo 17.- Los sistemas constructivos deberán ser "los tradicionales" 

usando preferentemente materiales aparentes, exceptuando el block de 

cemento que deberá ser enjarrado, debiendo integrarse al paisaje conforme 

a la vocación ecológica del fraccionamiento. 

Artículo 18.- Será obligación de los peritos responsables de la obra, que los 

sistemas y procedimientos de construcción usados garanticen la seguridad de 

las personas, así como la estabilidad y durabilidad de las edificaciones en 

proceso y colindantes en las diferentes etapas de la construcción. 

Artículo 19.- Para el aprovechamiento del terreno se seguirá la siguiente 

distribución: 20% máximo para el desplante de la construcción, 40% máximo 

de jardines, canchas, terrazas, caminos y un 40% mínimo de vegetación 

original incluida la hojarasca. 

Artículo 20.-El frente mínimo del lote será de veinte metros. 

Artículo.21.- Las servidumbres serán: 1. I. Servidumbre frontal. - Frente a la 

calle de acceso tres metros hacia el fondo del terreno, que deberán quedar 

libres y ajardinados sin cerca y serán contados a partir del lindero frontal del 
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terreno, debiendo ser medidos en forma horizontal. Al término de ésta podrá 

construirse la barda o cerca que delimita el frente de la propiedad; dicha 

valla podrá alcanzar hasta 3 metros de altura y deberá ser constituida por 

una barda de hasta 1.5 metros de altura y complementarse con una reja de 

hasta 1.5 metros de altura sobre la barda, dicha altura será medida sobre el 

terreno natural y debed seguir la conformación del mismo, después de la cual 

deberán respetarse 7 metros hasta el inicio de la construcción, dando un 

total de 10 metros desde el machuelo hasta el paramento de la finca. 2. II. 

Servidumbres laterales serán de 3 metros como mínimo y podrá delimitarse 

la propiedad con una burda o malla de: hasta 3 metros de altura. III. 

Servidumbre trasera será de 3 metros y la barda será de hasta 3 metros de 

altura.  

Artículo 22.- Solo podrán construirse dos niveles y no deberán exceder de 8 

ocho metros de altura medidos en cualquier punto de la rasante del terreno 

natural. 

Artículo 23.- Todos los terrenos deberán contar internamente con 

estacionamiento para cuatro 4 autos como mínimo y dos cajones para visitas. 

Artículo 24.- Las techumbres deberán ser inclinadas con una pendiente 

mínima del 15% y solo podrá ser plana un máximo del 40% del área total de 

azotea del proyecto, deberán ser recubiertas con materiales que permitan su 

integración al paisaje ya que se considera que es la quinta fachada. 

Artículo 25.- Deberá respetarse al máximo la "forestación nativa". del lugar y 

solo se permitirá derribar un mínimo de árboles en el área autorizada para el 

desplante de la casa, lo cual deberá ser evaluado por la Comisión de 

Desarrollo Urbano del fraccionamiento en conjunto con la Dirección General 

de Ecología y Fomento Agropecuario del Municipio, emitiendo las 

recomendaciones para la reforestación del área, debiendo el propietario y 

constructor cumplir con dichas recomendaciones (se considera que por cada 

árbol tirado deberán reponerse tres los cuales servirán para reforestar el 

propio lugar u otro que la Comisión considere necesario). Todo esto sin 

menoscabo de que el propietario deberá contar con los permisos para 



Página 63 de 75 
 

derribar los árboles por parte de la autoridad correspondiente y permitir la 

supervisión por parte de la Comisión de Desarrollo Urbano del 

fraccionamiento, así como de las autoridades competentes. 

Artículo 26.- Los tanques de gas, tinacos, aljibe,' tendederos y otros deberán 

ser "mimetizados" para que no causen un mal aspecto y además contar con 

una localización técnicamente adecuada y fundamentada en las normas y 

Reglamentos correspondientes. 

Artículo 27.- Se construirán dos sistemas de drenaje separados, uno para las 

aguas negras y jabonosas que se descargarán a una fosa séptica para de ahí 

pasar al pozo de absorción cumpliendo con las especificaciones de la 

Comisión Nacional del Agua (C.N.A.) El otro sistema que será para aguas 

pluviales deberá permitir la libre reabsorción de las aguas pluviales a través 

del suelo existente o pozos de absorción. Por ningún concepto se permitirá la 

descarga de aguas residuales a cielo abierto. 

Artículo 28.- El propietario deberá presentar toda la información requerida 

para la evaluación por la Comisión de Desarrollo Urbano del fraccionamiento 

de su proyecto ya que, si falta o se oculta la misma, la Comisión se reserva el 

derecho de negar su visto bueno del proyecto y emitir una recomendación a 

las autoridades competentes para que detengan las obras a realizar. 

Articulo 29.- Si se pretende construir alberca deberá presentarse el proyecto 

completo de la misma con el diseño geométrico, movimiento de tierras, 

excavaciones, muros de contención y descripción del equipo de filtrado, 

reusó del agua, entre otros para su evaluación por la Comisión de Desarrollo 

Urbano del Fraccionamiento. 

Artículo 30.- No se permiten construcciones provisionales a no ser que 

cumplan estrictamente con el presente Reglamento, las cuales tendrán que 

derrumbarse al finalizar la obra. 
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REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ARBOLADO 

URBANO Y ÁREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN 

CAPÍTULO VI De la Compensación del Arbolado Urbano 

Artículo 52. Toda persona física o jurídica que derribe o dañe ejemplares 

arbóreos dentro del municipio de Zapopan, Jalisco, está obligada a 

compensarlo por las especies y cantidad de árboles que determine la 

Dirección de Parques y Jardines a través de un dictamen que se emitirá de 

acuerdo con el anexo de valorización de árboles para resarcir el impacto 

ambiental adverso ocasionado por el daño o pérdida del árbol, sin perjuicio 

de la sanción administrativa correspondiente. 
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Anexo 4. Planos arquitectónicos.  

Plano 18. Planta baja propuesta 1. 
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  Plano 18. Primer nivel propuesta 1. 
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Anexo 5. Planos arquitectónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 20. Planta baja propuesta 2. 
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Plano 21. Primer nivel propuesta 2. 
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Anexo 6. Planos arquitectónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 22. Planta baja sembrado de árboles. 
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Anexo 7. Planos de superficie. 

 

 



Página 71 de 75 
 

Anexo 8. Condiciones de diseño. 
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Anexo 9. Planos de mobiliario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 25. Planta de mueble en cuarto de pintura. 
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Anexo 10. Planos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 24. Planta baja. 

Plano 25. Planta alta. 
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Anexo 11. Plano de mobiliario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 26. Planta de bar. 


