
 1

 

Modulación  Arquitectónica para  futuros   
Centros de Distribución del  Grupo LALA 

 

CAPÍTULO 1 
 
OBJETIVOS 
 
 1.1 OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO 

  

Dar forma a la imagen corporativa del Grupo Industrial LALA en la construcción de los 

futuros CEDIS en la unificación del diseño arquitectónico  y su adaptación a todo tipo de 

terreno, e implementando instalaciones provisionales de trabajo, mediante la estandarización 

de su uso,  verificando que se den condiciones seguras de trabajo durante su ejecución. 

 

 

 1.2 OBJETIVOS PARTICULARES DEL PROYECTO 
 

1. Analizar las funciones de cada área para poder determinar las áreas que 

pueden modularse y cuáles no.  

 

2. Diseñar una volumetría que se acople a la imagen corporativa del grupo por ser 

una empresa líder en el mercado. 

 

3. Al diseñar las diversas áreas de trabajo se establecerá un precedente para 

poder detectar los riesgos que pudieran surgir durante su construcción y así 

poder evitarlas.  
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1.3 JUSTIFICACIÓN Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 
  

Se requiere reflejar la imagen corporativa del Grupo Industrial “LALA”  mediante la 

estandarización del diseño arquitectónico en la construcción de las Naves industriales  por 

medio de la modulación de las principales funciones administrativas de los futuros CEDIS 

(Centro de Distribución), permitiendo con ello la adaptación de esta imagen a las diferentes 

condiciones de los terrenos  que se elijan para la edificación de estas naves e 

implementando  instalaciones provisionales de trabajo adecuadas durante la ejecución del 

proyecto.  

 

1. Analizar que el Grupo Industrial LALA cuenta con varios CEDIS (Centro de 

Distribución) a lo largo del territorio nacional y en ninguno de ellos se ha logrado 

reflejar una idea rectora en el diseño y construcción de los mismos. 

 

2. Reflejar la imagen corporativa del Grupo Industrial LALA en la unificación del proyecto 

arquitectónico en la construcción de futuras naves Industriales  que se establecerán 

como Centros de Distribución. 

 
3. Analizar las funciones principales que llevan a cabo dentro de un Centro de 

Distribución  y en base a esto elaborar el arreglo para cada una de ellas; permitiendo 

con esto, diseñar  módulos que alberguen dichas funciones. 

 
4. Desarrollar  procedimientos a seguir para realizar el estudio sobre las características 

del terreno, como usos de suelo, mecánica de suelos, creando las condiciones 

necesarias y adaptaciones  para iniciar la construcción de diferentes CEDIS.  

 
5. En base a los resultados topográficos  poder adaptar los planos arquitectónicos a 

cada una de las condiciones dadas. 

 
6. Establecer como política de construcción, un estudio de impacto ambiental y la 

utilización de materiales ecológicamente viables, estableciendo una relación costo 

beneficio en cada proyecto y a su vez cuidando todas las normas ambientales durante 

su construcción. 
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7. Implementar durante los períodos de construcción, la creación de áreas de trabajo 

seguras y la verificación del cumplimiento de normas de seguridad en todos los 

trabajadores. 

 

1.4 VENTAJAS Y LIMITACIONES 
 

Ventajas: establecer la arquitectura de los volúmenes en futuros proyectos al contar 

con una idea rectora y se puede tener una planeación más exacta de los requerimientos 

necesarios  y el desarrollo de nuevos arreglos para la optimización de cada CEDIS. 

 

Delimitaciones: este proyecto aunque estandarizará en forma general las funciones y 

construcción de cada CEDIS se deberán tomar en cuenta las condiciones de cada terreno y 

la ubicación de los mismos para calcular el costo de acuerdo con las condiciones 

topográficas reales de cada terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


