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La Casa-Biblioteca Chapálica se ubica en la ribera de Chapala del municipio de Jocotepec, en
las faldas del cerro aledaño al poblado de San Juan Cosalá, en el fraccionamiento Raquet Club.
El terreno donde se desplaza la finca es de forma rectangular de 20 m de frente por 30 m de
largo, con una superficie de 605 m2 y una pendiente del 20% descendiente de la calle hacia la
parte posterior. Su orientación es noroeste-sureste, con una altitud de 1730 msnm, 210
metros más elevado a la laguna, por lo que se favorece una extraordinaria vista hacia la parte
sur y occidental del lago.

Los elementos programáticos generadores del diseño arquitectónico se
establecieron en base al eje y visuales del terreno, a las actividades del usuario, considerando
que es la vivienda para el retiro de una pareja de académicos universitarios, siendo el espacio
de biblioteca el área principal sobre el cual gira el partido arquitectónico, generando un
concepto de integración y disfrute NATURALEZA-CONOCIMIENTO, propiciando un ambiente
de relajación en un entorno visual que nos envuelve en los cuatro elementos de la naturaleza.
Los criterios de diseño se definieron mediante el uso y aplicación de manera transparente en
materiales y sistemas constructivos tradicionales de la región; el planear las circulaciones para
que se tenga accesibilidad en silla de ruedas en caso de requerirlo así como contemplar la
posibilidad de instalar en un momento posterior, un elevador en el patio para acceder a tres
niveles de la casa; el aprovechamiento del material extraído del sitio, el respetar en lo posible
pendientes, escurrimientos y vegetación del terreno, así como el contar con mano de obra de
la zona.
El área total construida de la casa es de 446 m2.
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