
INTRODUCCION 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Guadalajara es una de las 3 ciudades principales en todo México, y uno de los 

destinos turísticos más importantes y frecuentes; así mismo es una ciudad en 

constante desarrollo en general, esto claramente produce un flujo más lento de los 

automóviles, las “hora pico” cada vez son de un tiempo más extenso. 

Las generaciones actuales y las que vienen en camino están acostumbradas a 

compartir su día a día en redes sociales; es aquí donde los usuarios se enganchan 

con la belleza del diseño de los espacios y sin lugar a dudas los espacios se 

vuelven el spot protagonista en redes sociales. 

Por otro lado en estos tiempos el arte y el diseño aplicados en cualquier ámbito 

son temas realmente relevantes, todos quieren estar en espacios que nos 

muestren belleza en el diseño, fusionado con estética, arte, funcionalidad y 

utilidad. 

La problemática a resolver es cubrir la demanda de los principales 

establecimientos más solicitados en Guadalajara, en un mismo espacio. 

En Guadalajara falta que se genere una cohesión de la escena del diseño 

con otras disciplinas creativas y otros giros. 

En Guadalajara existen zonas conocidas por su amplia oferta cultural: la 

Americana, Lafayette y Ladrón de Guevara, por poner tan sólo algunos 

ejemplos. La oferta gastronómica, artística y comercial es muy amplia. Al 

gremio de diseño en especial le hace falta acercarse a otras disciplinas; 

que otras personas entiendan qué hacemos, que agentes de influencia y 

cambio en la ciudad conozcan el trabajo que puede realizar un diseñador 

industrial. 

http://designaholic.mx/2015/05/emerge-gdl-capital-creativa.html 

 

¿Qué es esencial para la sociedad en Guadalajara y visitantes al mismo? 

Espacios funcionales, cómodos, accesibles, útiles y siempre con un buen diseño. 

Existe una gran demanda en la ciudad exigiendo y necesitando espacios 

multifuncionales, en los que puedas elaborar más de una de tus actividades 

diarias sin necesidad de tomar transporte y hacer un largo desplazo en medio del 

tráfico de la ciudad, que exista un complejo donde puedas trabajar y 

probablemente después asistir a tu rutina de gimnasio diaria, salir y comer, esto 

por mencionar un ejemplo. 

http://designaholic.mx/2015/05/emerge-gdl-capital-creativa.html


JUSTIFICACION 

Somos una sociedad y actualidad en sí de artistas, de lugares empapados de 

diseños excelentes y funcionales, es la oportunidad de hacer un proyecto donde 

se pueda exponer la perfecta fusión entre diseño y arte; además de que es uno de 

los principales destinos turísticos en México. 

En Guadalajara hay pocos espacios parecidos a “La principal” esto da la 

oportunidad de ejecutar con gran éxito este proyecto.  

Guadalajara con una población aproximada de cuatro millones de 

habitantes mantiene su estilo y tradición colonial. 

Es un importante centro comercial y financiero, además sus puntos 

turísticos albergan gran cantidad de personas de diferentes regiones del 

mundo. 

http://www.comercioexterior.ub.edu/fpais/jalisco/ciudades.html 

 

Los beneficios de elaborar un complejo multifuncional es que los usuarios se verán 

menos presionados en cuestión de tiempos, tendrán diversas cosas primordiales 

en su día a día en un mismo lugar; también evitarán el molesto tráfico y las “hora 

pico”. 

Los turistas se ven muy atraídos por establecimientos así, con diseño y últimas 

tecnologías que siempre les ofrezca una solución a la mano; una opción excelente 

para ir de vacaciones sin olvidar tus deberes profesionales y personales 

FORMULACION 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

Somos una sociedad y actualidad en sí de artistas, de lugares empapados de 

diseños excelentes y funcionales, es la oportunidad de hacer un proyecto donde 

se pueda exponer la perfecta fusión entre diseño y arte; además de que es uno de 

los principales destinos turísticos en México. 

En Guadalajara hay pocos complejos multifuncionales esto da la oportunidad de 

ejecutar con gran éxito este proyecto.  

Guadalajara con una población aproximada de cuatro millones de 

habitantes mantiene su estilo y tradición colonial. 

Es un importante centro comercial y financiero, además sus puntos 

turísticos albergan gran cantidad de personas de diferentes regiones del 

mundo. 



http://www.comercioexterior.ub.edu/fpais/jalisco/ciudades.html 

 

Los beneficios de elaborar un complejo multifuncional es que los usuarios se verán 

menos presionados en cuestión de tiempos, tendrán diversas cosas primordiales 

en su día a día en un mismo lugar; también evitarán el molesto tráfico y las “hora 

pico”. 

Los turistas se ven muy atraídos por establecimientos así, con diseño y últimas 

tecnologías que siempre les ofrezca una solución a la mano; una opción excelente 

para ir de vacaciones sin olvidar tus deberes profesionales y personales. 

 

ALCANCES DEL PROYECTO 

MARCO TEORICO 

MARCO HISTORICO CONTEXTUAL 

MARCO REFERENCIAL  

 


