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Resumen 

El proyecto arquitectónico Conjunto industrial sidrero Yolotli Nakú surge 

de la investigación de campo en el municipio de Zacatlán en el estado de 

puebla y de sus necesidades, donde tras un arduo análisis de sus condiciones 

físico-geográficas, sociales, económicas, de infraestructura y de aspectos 

urbanos nos da como resultado, la carencia de un plan de desarrollo urbano, lo 

cual nos conduce a la propuesta del mismo y de un proyecto ancla que a partir 

de esté, se desarrolle una zona industrial para el crecimiento social, económico 

y urbano de la zona. El “conjunto industrial sidrero Yolotli Nakú, preocupado por 

su impacto en el municipio aloja un sistema de instalaciones con el fin de 

satisfacer todos los requerimientos necesarios apegándose a las leyes, normas 

y certificaciones actuales haciendo de este un proyecto ejecutivo integral. 

Donde podemos encontrar una descripción del proyecto conjunto industrial 

sidrero Yolotli Nakú y la integración de los planos arquitectónicos y ejecutivos y 

sus respectivas memorias técnico descriptivas de albañilería, estructura, 

acabados, instalación hidráulica, instalación eléctrica, instalaciones especiales 

así como arquitectura del paisaje, propuesta urbana, manual de mantenimiento 

y presupuesto. De todo esto, concluimos con base en el análisis metodológico 

del sitio, los análisis de necesidades, da como resultado un proyecto 

arquitectónico único, y con la estructura necesaria para satisfacer los 

requerimientos del poblado de Zacatlán. 



14 

 

Abstract 

The Architectural project “Industrial Complex Yolotli Nakú” its 

originated from the field research performed in Zacatlán Puebla and their 

needs, where after an arduous analysis of their physical, geographic, social, 

economical, infrastructure, and urban aspects, gives us as result, the lack of 

urban design planification, which leads us to create one, altogether with the 

design of a project that meets the urban planning we established, for the 

social, economic, and urban growth of the town. 

Being Zacatlán Puebla a magical town, it has very special requirements 

in terms of urban design, being this a fundamental part of the design, without 

leaving aside the formal and functional aspects that every architectural project 

must have. 

The Industrial Sider Complex Yolotli Naku, worried about its impact in 

the town, hosts a internal network system that satisfies its needs, sticking to 

the current regulations, law and certifications, making this a comprehensive 

executive project. Where we could find a description of the Industrial 

Complex, and the integration of the architectural and executive floor plans, 

and their respective descriptive reports of masonry, structure, finishings, 

hydraulic network, electrical wiring, special networking, as well as landscape 

architecture, urban design, maintenance manual, and the budget estimation. 

From all of this, we conclude that, based on the analysis made in site, 

the needs of the inhabitants of the town, gives as result, a unique architectural 

project, with the structure needed to satisfy the needs of Zacatlán Puebla in 

terms of production, economy, tourism, culture, and social growth. 
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Introducción 

En el presente documento se describe el desarrollo del proyecto arquitectónico 

denominado Conjunto industrial sidrero Yolotli Nakú en donde: 

 El capítulo I detalla el preámbulo de la investigación de campo, el porqué de la 

selección del proyecto, el objetivo principal así como los derivados del mismo tanto 

formales, sustentables, económicos y sociales, a su vez se describe la hipótesis, el 

alcance y delimitación del tema, y el análisis del proyecto análogo realizado el último 

año. 

 El capítulo II expone el marco conceptual que dio origen al proyecto, el marco teórico e 

histórico que a su vez genera parte del marco contextual del conjunto industrial sidrero 

Yolotli Nakú Así como el marco normativo y la definición del terreno viable para la 

ejecución del proyecto. 

 En el capítulo III se desarrolla el análisis de edificios análogos al conjunto industrial 

sidrero Yolotli Nakú tanto nacionales como internacionales, el desglose de la 

metodología la cual se integra por la determinación de usuarios, ruta crítica, programa 

de necesidades, diagramas de interacción, análisis de áreas, programa arquitectónico, 

partido arquitectónico, conceptualización del proyecto, las condicionantes de diseño 

hasta llegar a un anteproyecto. 

 En el capítulo IV se hace una descripción del proyecto conjunto industrial sidrero 

Yolotli Nakú y la integración de los planos arquitectónicos los cuales se constituyen 

por los planos de plataformas, plantas arquitectónicas generales y particulares, las 

fachadas y cortes de cada uno de los volúmenes que forman al conjunto. Así como la 

parte ejecutable con los planos y memorias técnico descriptivas de albañilería, 

estructura, acabados, cancelería, herrería, carpintería, instalación hidráulica, sanitaria, 

tratada, residual y pluvial, instalación eléctrica, instalación de megafonía y 

sonorización, voz y datos, señalética, arquitectura del paisaje, propuesta urbana, así 

como el manual de mantenimiento y presupuesto. 

Al final del proyecto podemos encontrar el debate de los resultados alcanzados y si se 

cumplieron o nos los objetivos marcados, las conclusiones, así como los anexos y 

referencias usadas para la realización de este proyecto 
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Capítulo I                                                                    

La magia de Zacatlán. 
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Capítulo I                                                                                                                            

Zacatlán un lugar para analizar 

El presente capitulo describe la fundamentación del proyecto arquitectónico-ejecutivo 

denominado Conjunto Industrial Sidrero Yolotli Nakú, localizado en Zacatlán estado de 

Puebla, aquí se presenta a Zacatlán y su fenómeno, el porqué de la selección del proyecto, 

así como en el planteamiento del problema, el objetivo general y los particulares tanto 

formales, sustentables, económicos y sociales, a su vez se describe la hipótesis, el alcance y 

delimitación del tema, y el análisis del estado del arte. 

1.1 Zacatlán un lugar que hay que vivir 

Siempre envuelta en neblina, Zacatlán vive al borde de la Barranca de Los Jilgueros 

un lugar acogedor que te hace pensar que todo es posible aquí se acostumbra hornear pan 

todos los días, fabricar monumentales relojes y cultivar fruta. No te vayas sin probar las 

manzanas de aquí, las más famosas del país, en sus diferentes presentaciones: 

deshidratadas, en licores o en mermeladas. 

Libre de delincuencia con gente sumamente amables los cuales mostraron una actitud 

propositiva y propositiva a la hora de sugerir mejoras a su poblado, al recorrer el lugar 

notamos la carencia de vandalismo grafitis o basura en las calles visualizamos escuelas en 

excelentes condiciones donde los niños, jóvenes y adultos cuidan de sus escuelas, calles y 

de sus servicios siempre teniendo en cuenta que todo es una extensión de sus hogares y de 

la educación que reciben.  

Zacatlán siempre pensando en sus visitantes y habitantes ha implementado un 

sistema vanguardista en cuanto a estacionamiento se refiere el cual consta de localizar unas 

placas en la banqueta mandarla en un mensaje de texto junto con los números de sus placas 

y se hace el cargo directo a su saldo, pagarlo en tiendas o punto de venta establecidos y el 

costo por hora es muy bajo a comparación de cualquier estacionamiento privado. 

El gobierno de Zacatlán está apostando por la infraestructura de su municipio llevando 

todos los servicios hasta los lugares más alejados y difíciles de llegar para asegurar la 

calidad de vida de todas las personas que viven o visitan Zacatlán. Esto no quiere decir que 
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lleva tecnología de punta sino que está retomando conceptos como las fosas sépticas 

alumbrado con paneles solares siempre en pro de cuidar el ambiente. 

También están apostando por regresar los edificios públicos al público ejemplo de ello 

es que el palacio municipal ha reubicado sus oficinas en un solo centro de servicios para que 

la personas hagas todos sus trámites en un solo día y en un solo edificio y no tengan que 

recorrer largas distancias o volver otro día cuando viven en las zonas más alejadas del 

centro de Zacatlán cabe mencionar que el reubicar no es sinónimo de abandono de edificios 

vernáculos, ahora en estos se imparten clases de acondicionamiento físico o se usan para 

festivales de escuelas cercanas e información a turistas y servicios relacionados al orden 

público.  

En cuanto a sus prestadores de servicios se muestran siempre dispuestos a ayudar a 

su prójimo haciendo más fácil y rápidos los trámites muestra de ello fue la facilidad prestada 

para dar toda la información requerida para la elaboración de este proyecto. 

 

 

1.2 Definición del problema  

El desaprovechamiento de la producción de manzanas en Zacatlán. 

Figura 1 Zacatlán de las manzanas, Puebla. 



19 

 

1.3 Justificación del proyecto Conjunto industrial sidrero Yolotli Nakú 

El aprovechamiento de la producción de manzana en Zacatlán puebla es un tema que 

nos concierne a todos y para resolverlo es necesario la construcción de espacios 

arquitectónicos para lograr su máximo aprovechamiento no solo en la producción de sidra 

sino también en la inclusión de nuevos procesos para evitar el desperdicio de tan valioso 

producto. 

     Figura 2 Lámina de justificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Objetivos del proyecto Conjunto industrial sidrero Yolotli Nakú 

Objetivo general 

 Diseñar un proyecto urbano arquitectónico denominado Conjunto industrial sidrero 

Yolotli Nakú que intervendrá en Zacatlán Puebla , que responda a un funcionalismo moderno, 

logrando que la industria no solo responda a las necesidades actuales de Zacatlán, sino que 

éste evolucione a mediano y largo plazo, adaptándose al pronóstico de crecimiento social y 

económico del pueblo. 

Objetivo particular :  
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El conjunto industrial sidrero Yolotli Nakú, ubicado en Zacatlán Puebla, tiene como objetivos: 

 Objetivos sociales. 

o Incentivar el aprovechamiento de los recursos con los que cuenta el municipio 

o Fomentando las áreas de cultivo de manzanas. 

o La producción industrial y artesanal de sidra así como la reutilización de mosto 

como alimento para animales de granja.  

o  Aprovechamiento de los sembradíos de manzanas, y se fomente el turismo donde 

puedan sentirse parte de la producción artesanal, que los guiará desde la 

recolección hasta el producto final. 

o El conjunto industrial sidrero Yolotli Nakú tiene como finalidad la innovación en la 

producción de sidra.  

 Objetivos arquitectónicos.  

o Generar un proyecto que no rompa con la imagen de pueblo mágico con la que 

cuenta Zacatlán. 

o Fomentar la inclusión a todo tipo de personas que deseen visitar en conjunto. 

o Establecer espacios arquitectónicos donde los usuarios puedan desarrollar una 

experiencia con la producción de sidra, a su vez lograr una interrelación de los 

espacios exteriores e interiores para lograr una serie de sensaciones, texturas y 

colores que permitan un conjunto dinámico y amigable.  

o El conjunto industrial Yolotli Nakú está resuelto de una manera funcionalista donde 

la accesibilidad es parte fundamental del conjunto. 

o Se creó una armonía con el contexto implementando tecnología actual, armonía, 

monumentalidad, y estética visual para lograr que el conjunto industrial sidrero 

Yolotli Nakú se convierta en un icono del municipio. 

 Objetivos sustentables 

o Obtener la certificación LEED PLATINO. 

 Clasificar y reciclar la basura (orgánica, inorgánica, plásticos, vidrios y 

metales).  

 La implementación de un sistema de instalación de aguas tratadas.  

 Minimizar el sistema de riego aprovechando el clima del lugar. 



21 

 

1.5 Preguntas de investigación Conjunto industrial sidrero Yolotli Nakú 

1. ¿Existe suficiente mobiliario urbano?  

2. ¿Resultaría un problema urbano o social el construir un nuevo inmueble? 

3. ¿Qué actividades turísticas le son más atractivas para implementarse dentro de este 

edificio? 

4. ¿Qué actividades económicamente productivas se podrían desenvolver en este proyecto? 

5. ¿Qué materiales típicos de la zona serian adecuados implementar para construir este 

inmueble? 

1.6 Hipótesis del proyecto Conjunto industrial sidrero Yolotli Nakú 

El Conjunto industrial sidrero Yolotli Nakú está planteado para iniciar construcción en 

el 2017 justo en el cambio de administración donde se incentivará la agricultura, la mano de 

obra local, el turismo, haciendo de Zacatlán un destino turístico propio de un Pueblo Mágico. 

1.7 Tesis  

1.7.1 Tesis arquitectónica.  

El proyecto arquitectónico del conjunto industrial sidrero Yolotli Nakú responde a las 

características físicas y normativas en cuanto imagen urbana en pueblo mágico se refiere sin 

dejar de lado las condicionantes de diseño logrando una armonía entre el contexto y la 

innovación que la actualidad nos demanda.  

1.7.2 Tesis constructiva. 

El conjunto industrial sidrero Yolotli Nakú estará estructura por zapatas aisladas que a 

su vez reciben una estructura metálica conformada por IPR y losa acero los muros no 

cargaran ningún peso, en cuanto acabados se usaran aplanados pisos cerámicos y la paleta 

de colores se apegara a las normas de imagen de pueblo mágico color blanco guardapolvo 

rojo y detalles en azul enfatizando el diseño de la talavera poblana, las instalaciones se 

apegaran a las normas correspondientes haciendo uso de ecotecnologias para así lograr un 

edificio sustentable.  
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1.7.3 Tesis financiera.  

Este proyecto será financiado con recursos estatales y municipales, y aportaciones por 

empresas privadas, de acuerdo a la Asignación de recursos financieros 2011 La Ley de 

Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 201119 destina al Municipio de Zacatlán 

una participación de $ 56, 696,098.32 pesos. Mientras que la transferencia de recursos 

provenientes de la federación correspondiente a los Fondos de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios, son de $ 50, 

804,726.00 y $ 32, 440,735.00 pesos, respectivamente. (Periódico Oficial el 20 de diciembre 

de 2010). 

1.8 Alcance y delimitación del proyecto Conjunto industrial sidrero Yolotli Nakú 

El alcance del conjunto industrial 

sidrero Yolotli Nakú consiste en la 

innovación en la producción de sidra, en la 

generación de empleos locales, así como 

el aprovechamiento de las manzanas que 

produce Zacatlán (Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera 2009). 

El municipio de Zacatlán se destaca 

por la producción de manzana y sus 

derivados, como los vinos y las sidras de 

manzana. Igualmente destacan otros 

productos como el pan de queso o los 

tlatloyos, que son una variación de 

los tlacoyos, una comida típica del estado. 

(Periódico "El sol de Puebla" 2013). Su 

producción representa el 36% del cultivo 

del estado y el 3% del país. El terreno del 

municipio destinado a esta actividad es de 

2 mil 400 hectáreas, de las cuales se 

obtiene una producción anual promedio de 

12, 700 toneladas. ( Periódico "El sol de 

Puebla", 2011). Debido a la relevancia de 

su producción, el municipio es 

comúnmente apodado "Zacatlán de las 

manzanas". (Gobierno municipal de 

Zacatlán, 2013). 

Como resultado en Zacatlán se 

produce alrededor de 400 000 botellas de 

sidra a partir del jugo fermentado de la 

manzana, y se ocupan anualmente mil 800 

toneladas de manzana y es vendido 

principalmente en los de Aguascalientes, 

Hidalgo, Tlaxcala, Guerrero, 

Veracruz, Chiapas y Tabasco. (Periódico 

"La jornada de Oriente", 2013). 

 En promedio 22 mil 500 habitantes 

son partícipes de la producción de la sidra, 

lo que equivale al 30% de la población, que 

intervienen desde el cultivo de la manzana 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tlacoyo
https://es.wikipedia.org/wiki/Zacatl%C3%A1n#cite_note-SolDePuebla2-72
https://es.wikipedia.org/wiki/Zacatl%C3%A1n#cite_note-SolDePuebla2-72
https://es.wikipedia.org/wiki/Sidra
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguascalientes
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidalgo_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Tlaxcala
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerrero_(estado)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Veracruz
https://es.wikipedia.org/wiki/Chiapas
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabasco


23 

 

hasta la venta del producto. (Periódico "El 

sol de Puebla", 2013). 

El conjunto industrial sidrero Yolotli 

Nakú está diseñado para la producción de 

400,000 litros de sidra duplicando así la 

producción actual, sin embargo no se 

alcanza a cubrir la producción total de 

manzana en Zacatlán lo cual nos lleva a 

considerar la construcción de 7 complejos 

similares para así lograr el 

aprovechamiento total de la producción 

anual de manzanas.

 

1.9 Estado del arte-Strongbow Cider - Heineken International, Amsterdam. 

Strongbow es una mezcla de sidra y culinarias manzanas agridulces, con 50 diferentes 

variedades de manzana. Las manzanas son cultivadas en Inglaterra y Francia. Es producido 

en masa utilizando métodos modernos, y contiene concentrado de manzana y azúcar. Se 

fermenta con una cepa de levadura controlada, y al menos algunas variedades son con 

sabor a edulcorantes artificiales. La cuba Bulmers Strongbow es el mayor recipiente de 

alcohol en el mundo, con una capacidad de 1,5 millones de galones (6,8 millones de litros).  

Para un mejor entendimiento se realizó una tabla para mencionar todas las 

características de la planta productora.  

Tabla 1 Estado del arte. 

Strongbow Cider - Heineken International. 

Bahía de Acceso 
Acceso directo, firme de concreto, señalética de sentidos y separación de 

carriles en color amarillo, superficie descubierta** 

Áreas Verdes 

Césped natural, árboles distribuidos alrededor de los edificios de una altura 

aproximada de 6-7m, arbustos de forma rectangular color verde y de baja altura. 

** 

Andadores Superficie cubierta, piso de firme de concreto. ** 

Acceso Vehicular 
Delimitado por la bahía de acceso, directo a estacionamiento, cuenta con caseta 

de control, acabado de firme de concreto, señalética de color amarillo** 

Acceso Peatonal 
Acceso a edificio principal y a producción, cuenta con caseta de vigilancia, área 

descubierta, acabado de firme de concreto** 

Acceso de Servicios 
Cercano al edificio de producción, cuenta con caseta de vigilancia, área 

descubierta, acabado en firme de concreto** 

Caseta de Control 

 y Vigilancia 

Ubicada en los accesos tanto vehiculares como peatonales, losa plana, en color 

blanco** 
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Estacionamiento 

exterior 

Capacidad aproximada de 50 vehículos, firme de concreto, señalética en color 

amarillo. ** 

Dirección. 

Local en primer nivel, vista hacia la zona de producción, iluminación y ventilación 

natural, cuenta con escritorio, archiveros, sala de espera, sanitario personal, 

conexión directa a sala de juntas.** 

Área Secretarial. 

Espacio destinado para 2 secretarias, escritorios personales divididos por 

mobiliario, sillas giratorias, gavetas, y archiveros, acabado de piso cerámico, 

colores cálidos. ** 

Oficinas 

Administrativas. 

Locales cerrados, no hay contacto con área secretarial, cercanos al área de 

juntas, sanitario compartido exterior. ** 

Sala de Juntas. 

Escritorio con capacidad para 12 personas, conexión con dirección, cuenta con 

proyector y pantalla, sillas giratorias ejecutivas, equipo para video llamadas, 

cocineta, pizarrón, ventilación e iluminación natural. ** 

Centro de Copiado. 
Cercanía al área secretarial, espacio exterior delimitado por mobiliario, 

copiadora, computadora, impresora, y garrafón de agua con conos. ** 

Papelería. 

Local destinado primordialmente a el almacenaje de suministros del área 

secretarial y copiado, local cerrado de dimensiones aproximadas de 2,4 por 

2,0,** 

Laboratorio. 

Local destinado primordialmente al análisis de muestras de sidra, así como la 

mezcla de recetas para los sabores de los diferentes productos, dimensiones 

aproximadas de 8m x 8,5m, mobiliario: mesas con gavetas, estanterías, 

almacenes, equipo general de laboratorio** 

Site. 

Local aproximado de 3,5 x 3m, piso flotado, iluminación artificial, racks, sistema 

de aire acondicionado, temperatura controlada, monitoreo del equipo de 

cómputo** 

Comedor. 

Cocina de dimensiones aproximadas 4m x 3,5m. Ventanilla de servicio, espacio 

para 20 personas, se usa por turnos, conexión directa con patio de maniobras, y 

depósito de desechos, iluminación natural, ventilación natural. ** 

Patio de maniobras. 
Espacio descubierto, acabado de firme de concreto, cerca de almacén, cafetería, 

estacionamiento, y línea de producción. ** 

Sanitarios de hombres. 
Distribuidos por todo el proyecto, módulos tipo, 3 mingitorios, 2 W.C., ducho de 

instalaciones, lavabo para 4 personas. acabado cerámico en piso y muros** 

Sanitarios de mujeres. 
Distribuidos por todo el proyecto, módulos tipo, 4 W.C., lavabo para 4 personas, 

ducho de instalaciones, acabado cerámico en piso y muros. ** 

Vestidores. 
Localizados en zona de producción, cuenta con regaderas, lockers, acabado 

cerámico en pisos, pintura en muros. ** 
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En este capítulo se indagaron los diferentes conceptos con los que está desarrollado 

el proyecto urbano arquitectónico denominado conjunto industrial sidrero Yolotli Nakú 

conforme a lo teórico como parte del primer paso para la realización, así como se pudieron 

entender los diferentes marcos conceptuales, teóricos e históricos, que de tal manera forman 

parte del conocer las raíces y las costumbres del municipio, para así poder adentrarnos en 

las características tanto arquitectónicas como artesanales, con el fin de concebir un proyecto 

donde las personas se sientan parte del todo, con la utilización de materiales y estilos de 

construcción de la región. 

De todo lo anterior podemos concluir que el conjunto industrial sidrero Yolotli Nakú es 

un parte aguas en cuanto a innovación, aprovechamiento e inversión de los recursos 

materiales y financieros con los que cuenta Zacatlán en los ámbitos tanto formales, 

sustentables, económicos y sociales, posicionándolo como el referente nacional en cuanto a 

producción industrial se refiere. Todo sustentado en un análisis de sitio realizado a 

conciencia el cual contempla aspectos físico-geográficos, socio-económicos y urbanos, la 

definición de conceptos clave en el proyecto así como el estudio de las teorías que serán 

desarrolladas en el siguiente capítulo.  
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Capítulo II                                                                

Zacatlán un lugar a analizar
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Capitulo II                                                                                                   

Zacatlán un lugar a analizar. 

En este segundo capítulo se presenta el marco conceptual en el que se definen y 

explican los términos que forman parte del tema de las industrias, mismos que sustentan al 

proyecto urbano arquitectónico denominado conjunto industrial sidrero Yolotli Nakú, se 

desarrollan las teorías las cuales dan fundamento a la conceptualización arquitectónica el 

marco histórico en que se menciona la evolución y desarrollo con el paso del tiempo, el 

marco contextual así como el marco normativo en el que se estudió al municipio de Zacatlán 

en el ámbito físico-geográfico, socio-económico y urbano aportando elementos cuantitativos 

y cualitativos de las personas, ambiente y medio en el que se desarrolla el proyecto. 

2.1 Marco Conceptual.  

Conjunto: Indica que algo se 

considera en su totalidad, sin tener en 

cuenta los detalles o las diferentes partes 

que lo componen. (Oxford, 2016). 

Industria: Actividad económica y 

técnica que consiste en transformar las 

materias primas hasta convertirlas en 

productos adecuados para satisfacer las 

necesidades del hombre. (Oxford, 2016). 

Producción: 

 Fabricación o elaboración de un 

producto mediante el trabajo. 

 Conjunto de los productos que da la 

tierra naturalmente o de los que se 

elaboran en la industria 

 Fabricación o elaboración de una 

sustancia u otra cosa que resulta útil 

para uno mismo. (Oxford, 2016). 

 Fabrica: Establecimiento con las 

instalaciones y la maquinaria necesarias 

para fabricar, confeccionar, elaborar u 

obtener un producto. (Oxford, 2016). 

Sidra: Bebida alcohólica de baja 

graduación, espumosa y agridulce que se 

obtiene por fermentación del jugo de 

manzana. (Oxford, 2016). 

Museo: Institución dedicada a la 

adquisición, conservación, estudio y 

exposición de objetos de valor 

relacionados con la ciencia y el arte o de 

objetos culturalmente importantes para el 
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desarrollo de los conocimientos humanos. 

(Oxford, 2016). 

Vivencia: Experiencia, suceso o 

hecho que vive una persona y que 

contribuye a configurar su personalidad 

(Oxford, 2016). 

Experiencia:  

Conocimiento de algo, o habilidad 

para ello, que se adquiere al haberlo 

realizado, vivido, sentido una o más veces. 

Conjunto de conocimientos que se 

adquieren en la vida o en un período 

determinado de ésta.  

Suceso o hecho del que se obtiene 

este conocimiento. (Oxford, 2016). 

Artesanía:  

Que está hecho a mano y siguiendo 

las técnicas tradicionales. 

Arte y técnica de fabricar o elaborar 

objetos o productos a mano, con aparatos 

sencillos y de manera tradicional. (Oxford, 

2016).

 

2.2 Marco teórico del  conjunto industrial sidrero Yolotli Nakú 

El conjunto industrial sidrero Yolotli Nakú está concebido bajo el estilo vernáculo el 

cual prevalece en Zacatlán dándole la característica de pueblo mágico. Para dar contexto a 

continuación se mencionan postulados de arquitectos que han generado una definición de 

arquitectura propia:  

"Nunca pensé en la arquitectura 

como un objetivo a perseguir sino como 

algo a descubrir". (Cultura colectiva, 2015). 

-Glenn Murcutt 

"La arquitectura moderna no 

significa el uso de nuevos materiales, sino 

utilizar los materiales existentes en una 

forma más humana”. (másdearte, 2016). 

- Alvar Aalto 

Como meta, la arquitectura debe 

proponernos la creación de relaciones 

nuevas entre el hombre, el espacio y la 

técnica. (Luis Sánchez, 2011). 

-Hans Scharoun 

"Lo más importante que tiene que 

saber un estudiante que sale de la escuela 
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es qué es y qué no es la arquitectura". 

(Luis Sánchez, 2011). 

-Francisco Javier Sáenz De Oiza 

"La arquitectura debe prever 

silencios para que pueda escucharse la 

voz de quien la vive". (Alberto Mengual, 

2013). 

-Carlos Mijares Bracho 

"Sólo recibiendo de la arquitectura 

emociones, el hombre puede volver a 

considerarla como un arte"(manifiesto de la 

arquitectura emocional, 1953). 

-Mathias Goeritz 

"Un cobertizo para bicicletas es una 

construcción; la Catedral de Lincoln es una 

pieza de arquitectura. El término 

arquitectura se aplica sólo a los edificios 

diseñados con un atractivo estético"(Marta 

torres, 2013). 

-Nikolaus Pevsner 

"Hay que recrear y renovar la 

nostalgia, volviéndola contemporánea, 

porque una vez que la arquitectura ha 

cumplido con las necesidades utilitarias y 

de funcionamiento, tienen todavía 

delante de sí otros logros que alcanzar: 

la belleza y el atractivo de sus 

soluciones, si quiere seguirse contando 

entre las bellas artes". (Martha Rosas, 

2006). 

-Luis Barragán 

 

 

 

"La arquitectura se está convirtiendo 

de nuevo en parte integral de nuestra 

existencia en algo dinámico y no estático. 

Vive, cambia, expresa lo intangible a través 

de lo tangible. Da vida a materiales inertes 

al relacionarlos con el ser humano. 

Concebida así, su creación es un acto de 

amor"(Luis sanchez, 2010).  

-Walter Gropius 

"La arquitectura es el testigo 

insobornable de la historia, porque no se 

puede hablar de un gran edificio sin 

reconocer en él el testigo de una época, su 

cultura, su sociedad, sus 

intenciones.."(Patricio Eufraccio, 2000). 

-Octavio Paz 
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El conjunto industrial sidrero Yolotli Nakú se define como un objeto que invita descubrir 

la arquitectura moderna utilizando materiales existentes de la zona que tiene por meta 

relacionar al hombre con el espacio, que después de cumplir sus objetivos funcionalistas 

quiere experimentar la arquitectura de forma aislada convirtiéndola en un espacio dinámico 

que hay que vivir. Concebida así, su creación es un acto de amor y he aquí el origen del 

nombre Yolotli Nakú el cual significa corazón en los dos principales dialectos de Zacatlán el 

Náhuatl y el Otomí (Tania Castro, 2016). 

2.3 La industria en México. 

La primera transformación de materias primas que se dio entre las civilizaciones fue la 

artesana, que en México se desarrolló durante la época prehispánica. La elaboración de 

bebidas y alimentos, la cerámica, la construcción, el tallado en piedra, la orfebrería y el tejido 

fueron las principales actividades de transformación de materias primas; sin embargo, la 

industria como tal se desarrolló con la llegada de los españoles, quienes explotaron los 

yacimientos minerales del país y establecieron las primeras industrias: textil, del tabaco, del 

jabón y de la pólvora, entre otras. (ClubEnsayos,2013)  

En la época colonial la industria de transformación (textil, alimenticia, etcétera). estaba 

atrasada en relación con la industria extractiva (minería), que era la actividad más importante 

del país. 

Durante la década de 1920, se establecen fabricas dependientes de empresas 

estadounidenses, como la Ford y la Simmons, se desarrollan las industrias extractivas 

(minería y petróleo), textil, alimentaria y del calzado. Pero el suceso más importante para la 

industrialización en México fue la Segunda Guerra Mundial, que provoco una gran inversión 

extranjera en el país, debido a la escasez de materias primas y productos alimenticios y 

textiles para abastecer a los países que estaban en guerra, principalmente a los Estados 

Unidos. Desde entonces, la producción en México se orienta principalmente hacia la industria 

extractiva, petroquímica, química (farmacéutica), construcción de maquinaria, alimentaria y 

de bebidas.(Felipe Ochoa, 2009) 

La ubicación de las industrias en México es resultado del desarrollo histórico del país, 

que se inicia debido a la existencia de recursos naturales y a las necesidades de producción 

en los periodos históricos más importantes. 
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 Se procura la instalación de industrias en centros de población en donde ya existe 

una infraestructura propicia, esta comprende los medios de comunicación que facilitan la 

llegada de materias primas, la comercialización y el transporte del producto; servicios como 

agua y fuentes de energía, así como mano de obra disponible. 

El establecimiento y desarrollo de las industrias en México no corresponde a un 

modelo específico; cada industria tiene características particulares y origina un espacio 

distinto que a su vez tiene relaciones con otros espacios industriales, ya sea como 

abastecedor o consumidor de materias y productos, de esta forma generan una compleja red 

industrial y comercial hacia el interior y el exterior del país. Los principales centros 

industriales de México son: la ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y ciudades 

fronterizas del norte, como Tijuana, Mexicali, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.  

La amplia adaptación de los cultivos de manzana a diversas condiciones climáticas y 

suelos, permitieron que este fruto pudiera extenderse en numerosas regiones de la tierra, 

formando parte de la historia y tradiciones de gran cantidad de pueblos. Los historiadores 

coinciden en que la sidra se originó mucho antes de la era cristiana, la civilización egipcia ya 

contaba con este cultivo y utilizaban sus “mostos fermentados” como valiosos regalos u 

ofrendas; los bizantinos y más tarde los griegos hacen referencia a la utilización de los 

“mostos fermentados” de la manzana. Los árabes desarrollaron diversas bebidas 

fermentadas y posteriormente destilaron sus alcoholes para su uso en la alquimia; los celtas 

difundieron la elaboración de sidra en el viejo continente. 

En el siglo XVI los conquistadores españoles introdujeron la manzana en América, y 

dada la alta capacidad de adaptación de los cultivos, se extendieron rápidamente. Los 

orígenes en México de la Sidra y las plantaciones de Manzana (Pomares). se documentan 

desde la misma fundación de la Ciudad de Puebla, traídos hasta nuestras tierras por los 

Hermanos de la Orden Franciscana y cuya economía estaba cimentada en el ciclo de vida 

del producto, llevando consigo las primeras semillas e injertos de Manzanos. En Agosto de 

1531 la Ciudad recibe el título de “Puebla de los Ángeles”, en esta Cédula se dan a los 

pobladores tierras a perpetuidad, granos para la siembra y otras ayudas; así fue el principio 

de lo que sería salvaguardar importantes tradiciones, dentro de un patrimonio económico y 

cultural sustentable, como el cultivo de la manzana y la elaboración de la Sidra en América. 
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Actualmente las regiones de mayor potencial en México se ubican en los estados de 

Hidalgo, Puebla y Chihuahua. Fue hasta los años cuarenta, durante la segunda guerra 

mundial cuando la industria europea se paralizó. En 1940 algunos industriales propusieron a 

los agricultores de Hidalgo, Puebla y Chihuahua, entre otros estados, que cultivaran 

manzana pues la producción y comercialización se incrementaría y por consiguiente traería 

grandes beneficios a todos. Poco a poco se observaron resultados, convirtiéndose en una 

siembra rentable para el agricultor. (Sidra asturiana, mitos y verdades, 2006). 

Al término de la guerra, el gobierno mexicano estimuló la plantación de manzanares y 

viñedos a través de cuadriplicar las tarifas sobre las sidras y vinos europeos e impuso una 

serie de restricciones sobre las sidras importadas, que coadyuvó al desarrollo de la actividad. 

A la fecha, a pesar de la eliminación de estas restricciones y por tanto con un entono 

claramente más competitivo, la actividad mantiene su crecimiento y las posibilidades de 

crecimiento para las exportaciones son muy significativas la manzana y sus derivados están 

comenzando a diversificarse, incorporando distintos estilos y mezclas de variantes en su 

composición, buscando la distinción sensorial. (Consejo Regulador Denominación de 

Origen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sidradeasturias.es/
http://www.sidradeasturias.es/
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2.4 Marco contextual 

El contexto del proyecto es parte fundamental para su correcta ejecución es por esta 

razón es necesario conocer los siguientes aspectos:  

Zacatlán se localiza en la parte Noroeste del estado de puebla, sus coordenadas 

geográficas son los paralelos 19º 50' 06" y 20º 08' 12" de latitud norte de los meridianos 97º 

51' 06 y 98º 12' 36", de longitud occidental ((Sistema Nacional de Información Municipal 

(INAFED).2010).  

Tiene una superficie de 512.82 kilómetros cuadrados, que lo ubican en el séptimo 

lugar respecto a los demás municipios del estado. Y a su vez está dentro de la región de la 

Sierra Norte, está formado por sierras individuales y paralelas comprimidas las unas contra 

las otras y suelen formar grandes o pequeñas altiplanicies inter-montañosas que aparecen 

frecuentemente escalonadas hacia la costa (Plan Municipal de Desarrollo 2011-2014). 

El municipio está en la vertiente hidrográfica septentrional del estado de Puebla, está 

constituida por las cuencas parciales que desembocan en el Golfo de México. Pertenecen a 

la cuenca del río Tecolutla, y es recorrido por varios ríos, entre las que destacan el río 

Ajajalpan, corre a un costado de la planicie intermontaña y en un corto tramo sirve de límite 

con Ahuacatlán (INEGI, carta hidrológica de aguas superficiales, 2010).  

El municipio presenta grandes extensiones de bosques de coníferas, principalmente 

de pinos, asociaciones de boscosas de pino-encino en ella se identifican especies tales como 

pino blanco, madroño, pino hartwegii, pino contorta, pino lacio, pino colorado sahuaro, 

oyamel, ocote blanco, pino chino, etc. Se encuentran dispersas por todo el territorio, 

destacando por su extensión las zonas boscosas del centro, norte, este y extremo oeste. 

(INEGI, carta de uso de suelo y vegetación, 2010). 

Dentro de la zona de los climas templados, con lluvias todo el año, presenta un 

incremento de humedad conforme se avanza de sur a norte, temperatura media anual entre 

12 y 18ºC (INEGI. Carta de Temperaturas Medias Anuales, 2010). (Ver figura 3). 
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Figura 3 Aspectos físico-geográficos 
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Aspectos socioeconómicos. 

El municipio cuenta con 76,296 habitantes, siendo 36,133 hombres y 40,163 mujeres, 

con una densidad de población de 122 habitantes por kilómetro cuadrado y una tasa de 

crecimiento anual de 2.38%. La mitad de la población en el 2010 tiene 23 años o menos; 

podemos decir que la población tiene un ligero envejecimiento con respecto al 2005, cuando 

la edad mediana era de 21 años, sin embargo aún es una población muy joven. (Censo de 

Población y Vivienda 2010 INEGI). 

Cuenta con un índice de marginación de 0.046 por lo que es considerado como alta, 

por lo que se ubica en el lugar 141 con respecto a los demás municipios del estado. Tiene 

una tasa de natalidad de 30.5 %; una tasa de mortalidad de 5.8 por ciento y una tasa de 

mortalidad infantil de 29.4 %.(Marginación y Gestión del Desarrollo. CONAPO 2005). 

Educación.  

Existen además escuelas que comparten educación bilingüe y bicultural, teniendo en 

la actualidad en el nivel primaria 13 escuelas y atienden a 1,315 alumnos inscritos, con un 

personal docente de 44 maestros. (Anuario estadístico de inicio de cursos 2009-2010 de la 

Secretaría de Educación Pública del estado de Puebla). 

Actividad económica. 

El municipio se dedica a la agricultura principalmente: produce granos como frijol, 

maíz, haba, trigo y avena; con relación a la fruticultura encontramos manzana, ciruela, 

durazno, pera y nogal, en cuanto a las hortalizas tenemos papa, ajo, cebada y alfalfa como 

forraje.  

Ganadería: El ganado bovino y el lanar son los más importantes; se encuentran otros 

como asnal, mular y aves de postura. (Diagnóstico municipal. Consejo Municipal de 

Desarrollo Rural Sustentable. Secretaria de Desarrollo Rural. 2009). 

Apicultura: Esta actividad se ha incorporado al municipio, lográndose una producción 

de excelente calidad para el autoconsumo e incluso para la exportación.  
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Industria: Se fabrica sidra y vinos típicos de frutas de excelente calidad; cuenta con 

talleres artesanales y textiles; se fabrican tejidos de lana y se encuentra alfarería de uso y de 

ornato; se elaboran juegos pirotécnicos, se fabrican los famosos relojes gigantes de 

intemperie y jardín, se producen cuatriciclos, muñecas de cuerda, molinos de café y nixtamal, 

se elabora gran cantidad de pan típico en hornos familiares, cuenta con herrerías, sastrerías 

y es de importancia la industria forestal. (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

2009, SAGARPA). 

Turismo: Por su ubicación y condiciones naturales el municipio cuenta con 

atractivos turísticos como el Convento, la Parroquia, la Basílica y el Valle de las 

Piedras Encimadas, así como bellezas naturales.  
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Figura 4 Aspectos socioeconómicos 
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Figura 5 Aspectos urbanos. 
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Figura 6 propuesta plan de desarrollo urbano. 
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2.5 Normatividad del Proyecto. 

La normatividad considerada aplicable a este proyecto por mencionar serán las 

siguientes:  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 RCDF. Reglamento de Construcciones para El Distrito Federal 

 NTC. Norma Técnica Complementaria para el Proyecto Arquitectónico 

 RCP. Reglamento de construcciones del Estado de Puebla. 

 Reglamento de construcciones y de fachadas del Municipio de Zacatlán. 

 PDU. Programa de Desarrollo Urbano de Zacatlán de las Manzanas. 

 NOM-001-SEDE-2012 

 NOM-031-STPS-2011 - Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

 Certificación LEED 

 Reglamento de Protección Civil 

 SECESOL. Secretaria de desarrollo social. 

 Normas Técnicas de Accesibilidad. (2016). 

 NMX-AA-164-SCF1-2013 de Edificación Sustentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-031.pdf


41 

 

2.6 Propuesta de terreno 

A continuación se presentan una serie de terrenos, donde se analizaron 

características como el área, la infraestructura, topografía y el uso de suelo, así como su 

accesibilidad, con el fin de revisar cual era el terreno más apropiado para el desarrollo del 

Conjunto industrial sidrero Yolotli Nakú como lo muestra a continuación.  
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Adentrarnos en las cualidades físico-geográficas se generó un radios de acción donde 

el proyecto impactara aportando mejoras urbanas sociales y culturales previendo un auge 

hasta 30 años. Finalmente, se escogió un terreno que contará con los mejores beneficios, 

considerando el apego a la normatividad, para poder dar paso al Capítulo III donde dará 

comienzo una serie de estudios, para determinar el rumbo del proyecto arquitectónico y 

diseño de espacios aptos para las actividades que se vayan a destinar, por mencionar el 

resultado del partido arquitectónico y estudio de áreas, entre otros más que se presentan a 

continuación.  
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Capítulo III                                                                 

Zacatlán su industria y sus necesidades
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Capítulo III.                                                                                           

Zacatlán su industria y sus necesidades. 

En este capítulo se abordan el análisis de seis edificios análogos tres nacionales y 

cuatro internacionales, el desglose de la metodología la cual se integra por la determinación 

de funciones, actividades, tipos y cantidad de usuarios y sus necesidades, programa 

arquitectónico con especificidad, diagramas y matices de funcionamiento, rutas de usuarios, 

estudios de espacios y áreas, condicionantes de diseño, análisis bioclimático, 

conceptualización, maquetas de estudio, teoría del partido arquitectónico hasta llegar a un 

anteproyecto. 

3.1 Análisis de edificios análogos al conjunto industrial sidrero Yolotli Nakú 

Para entender el funcionamiento del edificio que se plantea como estrategia de 

desarrollo; deben primero analizarse algunos edificios similares, construidos en la República 

mexicana y el mundo, para encontrar similitudes y probables áreas de oportunidad. 

El edificio planeado es el conjunto industria sidrero Yolotli Nakú en Zacatlán, Puebla; 

por ello se consideraron como edificios análogos: 

 StrongBow Cider - Heineken, Bélgica.  

 Sidra “El Gaitero”. Asturias, España. 

 Sidras Cortesía – Argentina, Tunuyán, Mendoza, Argentina. 

 Bodegas Exquitlán S.A. de C.V., Zapotlán De Allende, Tulancingo, Hgo. 

 Copa de Oro S.A. de C.V., San Pedro Cholula, Méx. 

 Fábrica de Sidra “Maipú”, Huejotzingo, Pue. 

 Bodegas Delicia S.A. de C.V., Zacatlán, Puebla. 
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Fábrica de Sidra “Maipú”, fachada principal 
Huejotzingo, Pue. 

 

Sidra Cortesía, fachada lateral derecha, 
Tunuyán, Mendoza, Argentina 

Sidra “El Gaitero”. Fachada principal 
Asturias, España. 

 

StrongBow Cider - Heineken, planta conjunto 

Bélgica.  

 

Figura 7 

Figura 9 Figura 10 

Figura 8 
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Tabla 2 Análisis de edificios análogos. 

 

 

 

 

 

“Análisis de Ubicación y Potencial del Terreno de Edificios análogos al Conjunto Industrial Sidrero Yolotli Nakú” 

Proyectos 

Proyecto 1 

Strongbow Cider - 
Heineken International 

Proyecto 2 

Bodegas Delicia S.A. 
de C.V. 

Proyecto 3 

Sidra “El Gaitero” 

Proyecto 4 

Sidras Cortesía - 
Argentina 

Proyecto 5 

Bodegas Exquitlán S.A. 
de C.V. 

Proyecto 6 

Copa de Oro S.A. de 
C.V. 

Proyecto 7 

Fábrica de Sidra 
“Maipú” 

Superficie del 
Terreno en m2 

84,000 m2* 836m2* 37,130m2* 10,918m2* 25,000m2 (aprox).* 7975m2* 840m2* 

Características 
Topográficas 

Sensiblemente Plano Completamente Plano Sensiblemente Plano Sensiblemente Plano Sensiblemente Plano Sensiblemente Plano Sensiblemente Plano 

% Superficie de 
Desplante 

30,000m2* 836m2* 30,000m2* 9,000m2* 18,000m2* 5,500m2* 840m2* 

Niveles 
Construidos 

2** 1** 2** 1** 2** 1** 1** 

Superficie Total de 
Construcción en 

m2 
45,000m2 836m2* 60,000m2** 15,000m2* 30,000m2* 5,500m2* 840m2* 

Estilo 
Arquitectónico 

Posmoderno Neocolonial Neocolonial Ecléctico Neocolonial Industrial Posmoderno 

Teoría 
Arquitectónica 

- - - 
Recuperación de 

espacios 
- - - 

“Zonas del Proyecto” Edificios análogos al Conjunto Industrial Sidrero Yolotli Nakú” 

Zonas del 
Proyecto 

Proyecto 1 
Strongbow Cider - 

Heineken International 

Proyecto 2 
Bodegas Delicia S.A. de 

C.V. 

Proyecto 3 
Sidra “El Gaitero” 

Proyecto 4 
Sidras Cortesía - 

Argentina 

Proyecto 5 
Bodegas Exquitlán S.A. 

de C.V. 

Proyecto 6 
Copa de Oro S.A. de 

C.V. 

Proyecto 7 
Fábrica de Sidra 

“Maipú” 

Servicios 
Generales 

Almacén, Cuarto de 
fermentación, Sanitarios 
(Hombres y Mujeres )., 
Site, Patio de Maniobras, 
Comedor, Zona de 
Cultivo, Bar de 
Degustación, 

Almacén, Cuarto de 
fermentación, Sanitarios 
(Hombres y Mujeres )., 
Site, Patio de Maniobras, 
Comedor 

Almacén, Cuarto de 
fermentación, Sanitarios 
(Hombres y Mujeres )., 
Site, Patio de Maniobras, 
Comedor 

Almacén, Cuarto de 
fermentación, Sanitarios 
(Hombres y Mujeres )., 
Site, Patio de Maniobras, 
Comedor, Zona de 
Cultivo 

Almacén, Cuarto de 
fermentación, Sanitarios 
(Hombres y Mujeres )., 
Site, Patio de Maniobras, 
Comedor 

Almacén, Cuarto de 
fermentación, Sanitarios 
(Hombres y Mujeres )., 
Site, Patio de Maniobras, 

Almacén, Cuarto de 
fermentación, Sanitarios 
(Hombres y Mujeres )., 
Site, Patio de Maniobras 
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“Zonas del Proyecto” Edificios análogos al Conjunto Industrial Sidrero Yolotli Nakú” 

Zonas del 

Proyecto 

Proyecto 1 

Strongbow Cider - 

Heineken International 

Proyecto 2 

Bodegas Delicia S.A. de 

C.V. 

Proyecto 3 

Sidra “El Gaitero” 

Proyecto 4 

Sidras Cortesía - 

Argentina 

Proyecto 5 

Bodegas Exquitlán S.A. 

de C.V. 

Proyecto 6 

Copa de Oro S.A. de C.V. 

Proyecto 7 

Fábrica de Sidra “Maipú” 

Espacios 

Exteriores 
Áreas Verdes, Andadores Andadores Áreas Verdes, Andadores Áreas Verdes, Andadores Áreas Verdes, Andadores Andadores Andadores 

Accesos. 
Vehicular, Peatonal, y 

Servicios 
Peatonal y Servicios 

Vehicular, Peatonal, y 

Servicios 

Vehicular, Peatonal, y 

Servicios 

Vehicular, Peatonal, y 

Servicios 
Peatonal y Servicios Peatonal y Servicios 

Recepción. 
Vestíbulo General, y Caseta 

de control 
Vestíbulo General 

Vestíbulo General, vestíbulos 

Locales, y Caseta de Control 

Vestíbulo General, y Caseta 

de control 

Vestíbulo General, y 

Caseta de control 

Vestíbulo General, y 

Caseta de control 

Vestíbulo General, y Caseta 

de control 

Estacionamiento. Exterior en Planta Baja Exterior en Avenida Exterior en Planta Baja Exterior en Planta Baja Exterior en Planta Baja Exterior en Planta Baja Exterior en Planta Baja 

Gobierno y 

administración. 

Director General, 

Contabilidad, Call Center, 

Oficinas Administrativas, Área 

Secretarial 

Director General, Área 

Secretarial 

Director General, 

Contabilidad, Oficinas 

Administrativas, Área 

Secretarial 

Director General, 

Contabilidad, Oficinas 

Administrativas, Área 

Secretarial 

Director General, 

Contabilidad, Oficinas 

Administrativas, Área 

Secretarial 

Director General, Área 

Secretarial 

Director General, 

Contabilidad, Oficinas 

Administrativas, Área 

Secretarial 

Producción. 

Vestíbulo general, vestidores, 

sanitarios, línea de 

producción, conexión con 

almacenaje, conexión con 

laboratorio. 

Vestíbulo general, 

vestidores, sanitarios, línea 

de producción, conexión 

con almacenaje, 

Vestíbulo general, vestidores, 

sanitarios, línea de 

producción, conexión con 

almacenaje, 

Vestíbulo general, 

vestidores, sanitarios, línea 

de producción, conexión con 

almacenaje, 

Vestíbulo general, 

vestidores, sanitarios, línea 

de producción, conexión 

con almacenaje, 

Vestíbulo general, 

vestidores, sanitarios, línea 

de producción, conexión 

con almacenaje, 

Vestíbulo general, 

vestidores, sanitarios, línea 

de producción, conexión con 

almacenaje, 

Complementarios. 
Laboratorio de análisis y 

control de calidad, Ventas 
Ventas Ventas 

Control de Calidad, 

Laboratorio de muestras, 

Ventas 

Ventas Ventas, Museo de la Sidra Ventas 

Bahía de Acceso. 

Acceso directo, firme de 

concreto, señalética de 

sentidos y separación de 

carriles en color amarillo, 

superficie descubierta** 

- 

Acceso directo, firme de 

concreto, señalética de 

sentidos y separación de 

carriles en color amarillo, 

superficie descubierta** 

- - - - 

Áreas Verdes. 

Césped natural, árboles 

distribuidos alrededor de los 

edificios de una altura 

aproximada de 6-7m, 

arbustos de forma rectangular 

color verde y de baja altura. 

** 

- 

Césped natural, palmeras 

predominantes, arbustos 

bajos, jardineras en puntos 

distribuidos por el predio, y 

en acceso para imagen 

urbana** 

- - - - 

Andadores 
Superficie cubierta, piso de 

firme de concreto. ** 
- 

Superficie descubierta, piso 

de concreto, delimitado en 

algunos casos por áreas 

verdes** 

Superficie cubierta, 

circulación interior** 

Superficie cubierta, 

circulación interior** 

Superficie cubierta, 

circulación interior** 

Superficie cubierta, 

circulación interior** 



48 

 

“Zonas del Proyecto” Edificios análogos al Conjunto Industrial Sidrero Yolotli Nakú” 

Zonas del 

Proyecto 

Proyecto 1 

Strongbow Cider - 

Heineken International 

Proyecto 2 

Bodegas Delicia S.A. de 

C.V. 

Proyecto 3 

Sidra “El Gaitero” 

Proyecto 4 

Sidras Cortesía - 

Argentina 

Proyecto 5 

Bodegas Exquitlán S.A. 

de C.V. 

Proyecto 6 

Copa de Oro S.A. de C.V. 

Proyecto 7 

Fábrica de Sidra “Maipú” 

Acceso 

Vehicular 

Delimitado por la bahía de 

acceso, directo a 

estacionamiento, cuenta con 

caseta de control, acabado 

de firme de concreto, 

señalética de color amarillo** 

Directamente desde la 

avenida, no cuenta con 

bahía de acceso, acceso 

controlado por caseta de 

vigilancia, señalética de 

color amarillo, firme de 

concreto** 

Delimitado por la bahía de 

acceso, directo a 

estacionamiento, cuenta con 

caseta de control, acabado 

de firme de concreto, 

señalética de color amarillo** 

Directamente desde la 

avenida, no cuenta con 

bahía de acceso, acceso 

controlado por caseta de 

vigilancia, señalética de 

color amarillo* 

Directamente desde la 

avenida, no cuenta con 

bahía de acceso, acceso 

controlado por caseta de 

vigilancia, señalética de 

color amarillo** 

Directamente desde la 

avenida, no cuenta con 

bahía de acceso, acceso 

controlado por caseta de 

vigilancia, señalética de 

color amarillo** 

Directamente desde la 

avenida, no cuenta con 

bahía de acceso, acceso 

controlado por caseta de 

vigilancia, señalética de 

color amarillo** 

Acceso 

Peatonal 

Acceso a edificio principal y a 

producción, cuenta con 

caseta de vigilancia, área 

descubierta, acabado de 

firme de concreto** 

Acceso directo al edificio 

principal, control por 

chocador y escritorio de 

vigilancia, área cubierta, 

acabado de concreto 

estampado ** 

Acceso a edificio principal y a 

producción, cuenta con 

caseta de vigilancia, área 

descubierta, acabado de 

firme de concreto** 

Acceso directo al edificio 

principal, control por 

checador y escritorio de 

vigilancia, área cubierta ** 

Acceso directo al edificio 

principal, control por 

checador y escritorio de 

vigilancia, área cubierta** 

Acceso directo al edificio 

principal, control por 

checador y escritorio de 

vigilancia, área cubierta** 

Acceso directo al edificio 

principal, control por 

checador y escritorio de 

vigilancia, área cubierta** 

Acceso de 

Servicios. 

Cercano al edificio de 

producción, cuenta con 

caseta de vigilancia, área 

descubierta, acabado en 

firme de concreto** 

Se usa el acceso vehicular, 

no es independiente** 

Cercano al edificio de 

producción, cuenta con 

caseta de vigilancia, área 

descubierta, acabado en 

firme de concreto** 

Se usa el acceso vehicular, 

no es independiente** 

Se usa el acceso vehicular, 

no es independiente** 

Se usa el acceso vehicular, 

no es independiente** 

Se usa el acceso vehicular, 

no es independiente** 

Caseta de Control 

y Vigilancia. 

Ubicada en los accesos tanto 

vehiculares como peatonales, 

losa plana, en color blanco** 

Una para acceso vehicular, 

control de vigilante para 

peatones, solo es un 

escritorio** 

Ubicada en los accesos tanto 

vehiculares como peatonales, 

losa plana, en color blanco** 

Una para acceso vehicular, 

control de vigilante para 

peatones, solo es un 

escritorio** 

Una para acceso vehicular, 

control de vigilante para 

peatones** 

Una para acceso vehicular, 

control de vigilante para 

peatones** 

Una para acceso vehicular, 

control de vigilante para 

peatones** 

Estacionamiento 

exterior. 

Capacidad aproximada de 50 

vehículos, firme de concreto, 

señalética en color amarillo. 

** 

- 

Capacidad aproximada de 80 

vehículos, firme de concreto, 

señalética en color amarillo. 

** 

- - - - 

Dirección 

Local en primer nivel, vista 

hacia la zona de producción, 

iluminación y ventilación 

natural, cuenta con escritorio, 

archiveros, sala de espera, 

sanitario personal, conexión 

directa a sala de juntas** 

Local en planta baja, vista 

hacia zona de producción, 

iluminación artificial, cuenta 

con escritorio, archiveros, 

sanitario personal** 

Local en primer nivel, vista 

hacia la zona de producción, 

iluminación y ventilación 

natural, cuenta con escritorio, 

archiveros, sala de espera, 

sanitario personal, conexión 

directa a sala de juntas** 

Local en planta baja, vista 

hacia zona de producción, 

iluminación artificial, cuenta 

con escritorio, archiveros, 

sanitario personal** 

Local en planta baja, vista 

hacia zona de producción, 

iluminación artificial, cuenta 

con escritorio, archiveros, 

sanitario personal** 

Local en planta baja, vista 

hacia zona de producción, 

iluminación artificial, cuenta 

con escritorio, archiveros, 

sanitario personal** 

Local en planta baja, vista 

hacia zona de producción, 

iluminación artificial, cuenta 

con escritorio, archiveros, 

sanitario personal** 

Área 

Secretarial 

Espacio destinado para 2 

secretarias, escritorios 

personales divididos por 

mobiliario, sillas giratorias, 

gavetas, y archiveros, 

acabado de piso cerámico, 

colores cálidos. ** 

Espacio destinado a una 

sola secretaria, escritorio 

personal, silla giratoria, 

gavetas, archivero, 

acabado de piso cerámico, 

colores ocres** 

Espacio destinado para 2 

secretarias, escritorios 

personales divididos por 

mobiliario, sillas giratorias, 

gavetas, y archiveros, 

acabado de piso cerámico, 

colores cálidos. ** 

Espacio destinado a una 

sola secretaria, escritorio 

personal, silla giratoria, 

gavetas, archivero, acabado 

de piso cerámico, colores 

fríos** 

Espacio destinado a una 

sola secretaria, escritorio 

personal, silla giratoria, 

gavetas, archivero, 

acabado de piso laminado, 

predomina el color blanco** 

Espacio destinado a una 

sola secretaria, escritorio 

personal, silla giratoria, 

gavetas, archivero, 

acabado de piso laminado, 

colores cálidos** 

Espacio destinado a una 

sola secretaria, escritorio 

personal, silla giratoria, 

gavetas, archivero, acabado 

de piso laminado, colores 

amarillos* 
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“Zonas del Proyecto” Edificios análogos al Conjunto Industrial Sidrero Yolotli Nakú” 

Zonas del 

Proyecto 

Proyecto 1 

Strongbow Cider - 

Heineken International 

Proyecto 2 

Bodegas Delicia S.A. de 

C.V. 

Proyecto 3 

Sidra “El Gaitero” 

Proyecto 4 

Sidras Cortesía - 

Argentina 

Proyecto 5 

Bodegas Exquitlán S.A. 

de C.V. 

Proyecto 6 

Copa de Oro S.A. de C.V. 

Proyecto 7 

Fábrica de Sidra “Maipú” 

Oficinas 

Administrativas 

Locales cerrados, no hay 

contacto con área secretarial, 

cercanos al área de juntas, 

sanitario compartido exterior. 

** 

- 

Locales cerrados, no hay 

contacto con área secretarial, 

cercanos al área de juntas, 

sanitario compartido 

exterior.** 

- - - - 

Sala de 

Juntas 

Escritorio con capacidad para 

12 personas, conexión con 

dirección, cuenta con 

proyector y pantalla, sillas 

giratorias ejecutivas, equipo 

para video llamadas, 

cocineta, pizarrón, ventilación 

e iluminación natural.** 

- 

Escritorio con capacidad para 

18 personas, conexión con 

dirección, cuenta con 

proyector y pantalla, sillas 

giratorias ejecutivas, 

cocineta, pizarrón, ventilación 

e iluminación natural.** 

- - - - 

Centro de 

Copiado 

Cercanía al área secretarial, 

espacio exterior delimitado 

por mobiliario, copiadora, 

computadora, impresora, y 

garrafón de agua con 

conos.** 

Zona destinada para 

fotocopiadora, espacio 

exterior, no delimitado, 

garrafón de agua con 

conos** 

Cercanía al área secretarial, 

espacio exterior delimitado 

por mobiliario, copiadora, 

computadora, impresora, y 

garrafón de agua con 

conos.** 

- 

Zona destinada para 

fotocopiadora, espacio 

exterior, no delimitado, 

garrafón de agua con 

conos** 

- 

Zona destinada para 

fotocopiadora, espacio 

exterior, no delimitado, 

garrafón de agua con 

conos** 

Papelería 

Local destinado 

primordialmente a el 

almacenaje de suministros 

del área secretarial y copiado, 

local cerrado de dimensiones 

aproximadas de 2,4 por 2,0,** 

Almacén de suministros 

para secretaria y 

fotocopiado** 

Local destinado 

primordialmente a el 

almacenaje de suministros 

del área secretarial y 

copiado, local cerrado de 

dimensiones aproximadas de 

2,0 por 2,0m** 

Almacén de suministros 

para secretaria y 

fotocopiado** 

Almacén de suministros 

para secretaria y 

fotocopiado** 

No existe como tal, es un 

mueble 

Almacén de suministros 

para secretaria y 

fotocopiado** 

Site 

Local aproximado de 3,5 x 

3m, piso flotado, iluminación 

artificial, racks, sistema de 

aire acondicionado, 

temperatura controlada, 

monitoreo del equipo de 

cómputo** 

Local aproximado de 2,4 x 

2,4m, piso flotado, 

iluminación artificial, racks, 

mini Split** 

Local aproximado de 3 x 3m, 

piso flotado, iluminación 

artificial, racks, sistema de 

aire acondicionado, 

temperatura controlada, 

monitoreo del equipo de 

cómputo** 

Local aproximado de 2,4 x 

2,4m, piso flotado, 

iluminación artificial, racks, 

mini Split** 

- - 

Local aproximado de 3 x 3m 

piso flotado, iluminación 

artificial, racks, mini Split** 
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“Zonas del Proyecto” Edificios análogos al Conjunto Industrial Sidrero Yolotli Nakú” 

Zonas del 

Proyecto 

Proyecto 1 

Strongbow Cider - 

Heineken International 

Proyecto 2 

Bodegas Delicia S.A. de 

C.V. 

Proyecto 3 

Sidra “El Gaitero” 

Proyecto 4 

Sidras Cortesía - 

Argentina 

Proyecto 5 

Bodegas Exquitlán S.A. 

de C.V. 

Proyecto 6 

Copa de Oro S.A. de C.V. 

Proyecto 7 

Fábrica de Sidra “Maipú” 

Comedor 

Cocina de dimensiones 

aproximadas 4m x 3,5m. 

Ventanilla de servicio, 

espacio para 20 personas, se 

usa por turnos, conexión 

directa con patio de 

maniobras, y depósito de 

desechos, iluminación 

natural, ventilación natural.** 

Cocina-comedor, cuenta 

con espacio destinado a la 

gente que lleva sus propios 

alimentos, espacio para un 

aproximado de 16 

personas por turno, 

conexión con patio de 

maniobras, iluminación 

artificial** 

Cocina de dimensiones 

aproximadas 5m x 6m. 

Ventanilla de servicio, 

espacio para 30 personas, se 

usa por turnos, conexión 

directa con patio de 

maniobras, y depósito de 

desechos, iluminación 

natural, ventilación natural.** 

Cocina-comedor, cuenta 

con espacio destinado a la 

gente que lleva sus propios 

alimentos, espacio para un 

aproximado de 16 personas 

por turno, conexión con 

patio de maniobras, 

iluminación artificial** 

Cocina-comedor, cuenta 

con espacio destinado a la 

gente que lleva sus propios 

alimentos, espacio para un 

aproximado de 16 

personas por turno, 

conexión con patio de 

maniobras, iluminación 

artificial** 

Cocina-comedor, cuenta 

con espacio destinado a la 

gente que lleva sus propios 

alimentos, espacio para un 

aproximado de 16 

personas por turno, 

conexión con patio de 

maniobras, iluminación 

artificial** 

Cocina-comedor, cuenta 

con espacio destinado a la 

gente que lleva sus propios 

alimentos, espacio para un 

aproximado de 16 personas 

por turno, conexión con 

patio de maniobras, 

iluminación artificial** 

Patio de 

maniobras 

Espacio descubierto, 

acabado de firme de 

concreto, cerca de almacén, 

cafetería, estacionamiento, y 

línea de producción. ** 

Abastecimiento directo 

desde avenida** 

Espacio descubierto, 

acabado de firme de 

concreto, cerca de almacén, 

cafetería, estacionamiento, y 

línea de producción. ** 

Espacio descubierto, 

acabado de firme de 

concreto, cerca de almacén, 

cafetería, estacionamiento, 

y línea de producción. ** 

- - 

Espacio cubierto, acabado 

de firme de concreto, cerca 

de almacén, 

estacionamiento, y línea de 

producción. ** 

Sanitarios de 

hombres 

Distribuidos por todo el 

proyecto, módulos tipo, 3 

mingitorios, 2 W.C., ducho de 

instalaciones, lavabo para 4 

personas. Acabado cerámico 

en piso y muros** 

3 módulos tipo en todo el 

proyecto, 2 mingitorios y 2 

W.C., 4 lavabos, pisos y 

muros cerámicos** 

Distribuidos por todo el 

proyecto, módulos tipo, 3 

mingitorios, 2 W.C., ducho de 

instalaciones, lavabo para 4 

personas. Acabado cerámico 

en piso y muros** 

Distribuidos por todo el 

proyecto, módulos tipo, 3 

mingitorios, 2 W.C., ducho 

de instalaciones, lavabo 

para 4 personas. Acabado 

cerámico en piso y muros** 

4 módulos tipo en todo el 

proyecto, 2 mingitorios y 2 

W.C., 4 lavabos, pisos y 

muros cerámicos** 

3 módulos tipo en todo el 

proyecto, 2 mingitorios y 2 

W.C., 4 lavabos, pisos y 

muros cerámicos** 

2 módulos tipo en todo el 

proyecto, 2 mingitorios y 2 

W.C., 4 lavabos, pisos y 

muros cerámicos** 

Sanitarios de 

mujeres 

Distribuidos por todo el 

proyecto, módulos tipo, 4 

W.C., lavabo para 4 

personas, ducto de 

instalaciones, acabado 

cerámico en piso y muros.** 

3 módulos tipo en todo el 

proyecto, 4 W.C., y 4 

lavabos, pisos y muros 

cerámicos** 

Distribuidos por todo el 

proyecto, módulos tipo, 4 

W.C., lavabo para 4 

personas, ducto de 

instalaciones, acabado 

cerámico en piso y muros.** 

Distribuidos por todo el 

proyecto, módulos tipo, 4 

W.C., lavabo para 4 

personas, ducto de 

instalaciones, acabado 

cerámico en piso y muros.** 

4 módulos tipo en todo el 

proyecto, 4 W.C., y 4 

lavabos, pisos y muros 

cerámicos** 

3 módulos tipo en todo el 

proyecto, 4 W.C., y 4 

lavabos, pisos y muros 

cerámicos** 

2 módulos tipo en todo el 

proyecto, 4 W.C., y 4 

lavabos, pisos y muros 

cerámicos** 

Vestidores 

Localizados en zona de 

producción, cuenta con 

regaderas, lockers, acabado 

cerámico en pisos, pintura en 

muros.** 

Localizados en zona de 

producción, cuenta con 

regaderas, lockers, 

acabado cerámico en 

pisos, pintura en muros.** 

Localizados en zona de 

producción, cuenta con 

regaderas, lockers, acabado 

cerámico en pisos, pintura en 

muros.** 

Localizados en zona de 

producción, cuenta con 

regaderas, lockers, acabado 

cerámico en pisos, pintura 

en muros.** 

Localizados en zona de 

producción, cuenta con 

regaderas, lockers, 

acabado cerámico en 

pisos, pintura en muros.** 

Localizados en zona de 

producción, cuenta con 

regaderas, lockers, 

acabado cerámico en 

pisos, pintura en muros.** 

Localizados en zona de 

producción, cuenta con 

regaderas, lockers, acabado 

cerámico en pisos, pintura 

en muros.** 

* “Superficie de dimensiones aproximadas, medición a través de Google Maps” 

** “Información obtenida a través de la observación de imágenes de los edificios” 

- “Sin Especificar” 
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3.2 Determinación de usuarios 

El conjunto industrial sidrero Yolotli Nakú es un proyecto que requiere contar con 

espacios arquitectónicos e instalaciones para que cada usuario tenga oportunidad de 

desenvolverse conforme a sus actividades lo ameriten. Pueden ser clasificados en las 

siguientes categorías: 

 Visitantes: Tendrán la oportunidad de ser un usuario más siendo los 

principales 

 Personal administrativo: Llevarán un control sobre todos los 

procedimientos administrativos y legales necesarios para operar de manera eficaz.  

 Personal interno: Encargados de una atención a los visitantes, donde 

también las características arquitectónicas deben responder a que los usuarios 

puedan desenvolverse de manera eficaz y que los espacios arquitectónicos funcionen 

en su totalidad dependiendo el uso que se la vaya a dar. 

Personal externo: Encargados de brindar servicios especiales necesarios dentro del 

proyecto; tales como recolección y desalojo de basura, abastecimiento de medicamentos y 

mantenimiento de equipo médico entre otros. Su estancia puede ser de carácter temporal o 

permanente. 
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Tabla 3 Determinación de usuarios 

Determinación de los usuarios. 

Industria Administración Museo Tienda 

Obreros Gerencia general Anfitriones Expositores 

Agricultores Control de calidad Guías degustación Limpieza 

Supervisor Recursos humanos Guías exposición Vigilancia 

Limpieza Atención al cliente 
Guías recorrido 

sidra Visitantes 

Vigilancia Gerencia de producción y servicios 
Vendedores 
(suvenir ). 

 

Visitantes ◘ Jefe de producción Supervisor 
 

 
◘ Asistente de producción Visitantes 

 

 
◘ Jefe de capacitación 

  

 
◘ Asistentes de capacitación 

  

 

Gerencia de administración y 
contabilidad 

  

 
◘ Administrador 

  

 
◘ Contador 

  

 

Gerencia de comercialización y 
desarrollo 

  

 
◘ Proyectos 

  

 
◘ Desarrollo web 

  

 
◘ Cartera de clientes 

  

 
◘ Imagen institucional 

  

 
◘ Marketing y comunicaciones 

  

 
Limpieza 

  

 
Vigilancia 
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Determinación de actividades  
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Tabla 4 Número de usuarios. 

1.- Zona administrativa  # usuarios 2.- zona de producción.  # usuarios 

Gerente general con sanitario. 1 Agricultores 5 

Área secretarial. 5 Jardineros 3 

Sala de juntas. 12 Selección y descarte. 4 

Asesoría jurídica. 1 Limpieza. 4 

Atención al cliente / asistente. 3 Triturado. 4 

Jefe de administración y 
contabilidad 

1 Prensado. 4 

Administrador 1 Fermentación. 4 

Contador 2 Sedimentación. 4 

Recursos humanos 2 Almacenamiento. 6 

Jefe de producción / Asistente 
de producción. 

2 Oficina de monitoreo. 1 

Jefe de capacitación / Asistente 
de capacitación. 

2 Almacenamiento materia prima. 6 

Jefe de control de calidad. 1 Visitantes 400 

Gerente de comercialización. 1 Suma de usuarios 445 

Proyectos (diseño web y cartera 
de clientes ). 

3 
  

Imagen institucional 2 
  

Marketing y comunicaciones. 5 
  

Gerente de difusión / secretaria 2 
  

Gerente de compras / asistente. 3 
  

Módulo de información. 1 
  

Archivo y copias. 1 
  

Suma de usuarios 51 
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3.3 Programa de necesidades  

 En las siguientes tablas se describe el programa de necesidades de los usuarios que se 

interrelacionaran con los espacios arquitectónicos, reuniendo y sintetizando diversas fuentes de 

información que son importantes especificar las características principales que podrían tener los 

diversos espacios del conjunto industrial sidrero Yolotli Nakú. 

 

 

Contendrán información como: 

 Las actividades y sub actividades  

 Definir las funciones del mobiliario determinado, los usos y los usuarios. 

 Exponer los requerimientos prácticos para la relación entre los espacios propuestos, centrándose en requisitos de rendimiento en vez de en detalles. 

 Propuestas de acabados  

 Las instalaciones necesarias con las que deben contar los espacios.

Tabla 5 Programa de necesidades. 

A
d

m
in

is
tr

a
c
ió

n
 

Espacio Función Mobiliario Equipo Instalaciones Acabados Accesorios Sensaciones 

Gerente general Brindar estabilidad y dirección a la empresa 
Escritorio sillas sofá 
mesita librero archivero 

Computadora teléfono 
multifuncional 

Internet, telefonía, 
electricidad 

Piso laminado, pintura 
vinílica en muros y 
techos 

Portaplumas, 
portapapeles, bote de 
basura, lámpara de 
mesa, lámparas 

Tranquilidad, 
amplitud, serenidad, 
control, comodidad 

Sanitario 
Satisfacer la necesidad de servicios higiénicos 
de dicha zona 

Sanitarios lavabos 
papelera 

Secadora, jaboneras 
Agua pluvial/tratada, 
electricidad, drenaje 

Piso y muros de loseta 
cerámica, pintura 
vinílica en techos 

porta rollos, gancho 
de ropa 

  

Asistente 
Redacta correspondencia, oficios, actas, 
memorando, anuncios y otros documentos 
varios. 

Mesa de trabajo sillas 
Computadora teléfono 
multifuncional 
archivero 

Internet, telefonía, 
electricidad 

Piso de loseta 
cerámica, pintura 
vinílica en muros y 
techos 

Portaplumas, porta 
papel, bote de basura 

tranquilidad, 
seguridad, comodidad 

Sala de juntas Reunirse, proyectar, dialogar, archivar. Sillas mesa escritorio 
Proyector mini bar 
teléfono computadora 

Internet, telefonía, 
electricidad 

Piso laminado, pintura 
vinílica en muros y 
techos 

  
privacidad, amplitud, 
comodidad 

Área de espera visitas Recibir a los visitantes en lo que se les atiende Sillones mesa Televisión   
Piso cerámico, pintura 
vinílica en muros y 
techos 

Porta revistas 
comodidad, 
tranquilidad 

Asesoría jurídica 
Departamento destinado para los asuntos 
legales del conjunto industrial 

Escritorio sillas sofá 
mesita librero archivero 

Computadora teléfono 
multifuncional 

Internet, telefonía, 
electricidad 

Piso laminado, pintura 
vinílica en muros y 
techos 

Portaplumas, 
portapapeles, bote de 
basura, lámpara de 
mesa, lámparas 

Tranquilidad, 
amplitud, serenidad, 
control, comodidad 
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Atención al cliente 
Brindar apoyo a los visitantes y futuros socios 
sobre alguna duda queja o sugerencia en 
cuanto al conjunto industrial se refiere 

Escritorio sillas sofá 
mesita librero archivero 

Computadora teléfono 
multifuncional 

Internet, telefonía, 
electricidad 

Piso de loseta 
cerámica, pintura 
vinílica en muros y 
techos 

Portaplumas, 
portapapeles, bote de 
basura 

comodidad, 
tranquilidad 

Asistente 
Redacta correspondencia, oficios, actas, 
memorando, anuncios y otros documentos 
varios. 

Escritorio sillas 
archivero 

Computadora teléfono 
multifuncional 

Internet, telefonía, 
electricidad 

Piso de loseta 
cerámica, pintura 
vinílica en muros y 
techos 

Portaplumas, 
portapapeles, bote de 
basura 

tranquilidad, 
seguridad, comodidad 

Jefe de producción 
Encardado de la cantidad elaborada de la sidra 
en el conjunto industrial 

Escritorio sillas 
archivero 

Computadora teléfono 
multifuncional 

Internet, telefonía, 
electricidad 

Piso laminado, pintura 
vinílica en muros y 
techos 

Portaplumas, 
portapapeles, bote de 
basura, lámpara de 
mesa, lámparas 

Tranquilidad, 
serenidad, control, 
comodidad 

Asistente de 
producción 

Redacta correspondencia, oficios, actas, 
memorando, anuncios y otros documentos 
varios. 

Escritorio sillas 
archivero 

Computadora teléfono 
multifuncional 

Internet, telefonía, 
electricidad 

Piso de loseta 
cerámica, pintura 
vinílica en muros y 
techos 

Portaplumas, 
portapapeles, bote de 
basura 

tranquilidad, 
seguridad, comodidad 

Jefe de capacitación 
Dar cursos a los empleados para mejor su 
desempeño 

Escritorio sillas 
archivero, sala de juntas 

Computadora teléfono 
multifuncional 

Internet, telefonía, 
electricidad 

Piso laminado, pintura 
vinílica en muros y 
techos 

Portaplumas, 
portapapeles, bote de 
basura, lámpara de 
mesa, lámparas 

Tranquilidad, 
serenidad, control, 
comodidad 

Asistente de 
capacitación 

Redacta correspondencia, oficios, actas, 
memorando, anuncios y otros documentos 
varios. 

Escritorio sillas 
archivero 

Computadora teléfono 
multifuncional 

Internet, telefonía, 
electricidad 

Piso de loseta 
cerámica, pintura 
vinílica en muros y 
techos 

Portaplumas, 
portapapeles, bote de 
basura 

tranquilidad, 
seguridad, comodidad 

Contador 
Gestionar los recursos monetarios de la 
industria 

Escritorio sillas 
archivero 

Computadora teléfono 
multifuncional 

Internet, telefonía, 
electricidad 

Piso laminado, pintura 
vinílica en muros y 
techos 

Portaplumas, 
portapapeles, bote de 
basura, lámpara de 
mesa, lámparas 

Tranquilidad, 
serenidad, control, 
comodidad 

Recursos humanos Contratación y despido de personal 
Escritorio sillas 
archivero 

Computadora teléfono 
multifuncional 

Internet, telefonía, 
electricidad 

Piso de loseta 
cerámica, pintura 
vinílica en muros y 
techos 

Portaplumas, 
portapapeles, bote de 
basura, lámpara de 
mesa, lámparas 

tranquilidad, 
seguridad, comodidad 

Jefe de control de 
calidad 

Monitorear las condiciones de elaboración de 
la sidra y que estas estén apegadas a las 
normas de alimentos y bebidas alcohólicas que 
se rigen la producción de la misma 

Escritorio sillas 
archivero 

Computadora teléfono 
multifuncional 

Internet, telefonía, 
electricidad 

Piso laminado, pintura 
vinílica en muros y 
techos 

Portaplumas, 
portapapeles, bote de 
basura, lámpara de 
mesa, lámparas 

Tranquilidad, 
serenidad, control, 
comodidad 

Gerente de 
comercialización 

Es el encargado de la difusión de la sidra a 
nivel nacional e internacional 

Escritorio sillas 
archivero 

Computadora teléfono 
multifuncional 

Internet, telefonía, 
electricidad 

Piso laminado, pintura 
vinílica en muros y 
techos 

Portaplumas, 
portapapeles, bote de 
basura, lámpara de 
mesa, lámparas 

Tranquilidad, 
serenidad, control, 
comodidad 
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Marketing y 
comunicaciones 

Manejo de estrategias publicitarias 
Escritorio sillas 
archivero 

Computadora teléfono 
multifuncional 

Internet, telefonía, 
electricidad 

Piso de loseta 
cerámica, pintura 
vinílica en muros y 
techos 

Portaplumas, 
portapapeles, bote de 
basura, lámpara de 
mesa, lámparas 

Tranquilidad, 
serenidad, control, 
comodidad 

Gerente de compras 
Encargado de la adquisición de la materia 
prima de los pequeños productores de la 
región 

Escritorio sillas 
archivero 

Computadora teléfono 
multifuncional 

Internet, telefonía, 
electricidad 

Piso laminado, pintura 
vinílica en muros y 
techos 

Portaplumas, 
portapapeles, bote de 
basura, lámpara de 
mesa, lámparas 

Tranquilidad, 
serenidad, control, 
comodidad 

Secretaria 
Redacta correspondencia, oficios, actas, 
memorando, anuncios y otros documentos 
varios. 

Mesa archivero silla 
Computadora 
multifuncional teléfono 

Internet, telefonía, 
electricidad 

Piso de loseta 
cerámica, pintura 
vinílica en muros y 
techos 

Portaplumas, 
portapapeles, bote de 
basura 

tranquilidad, 
seguridad, comodidad 

Módulo de información 
Brindar apoyo a los visitantes dando 
indicaciones y resolviendo dudas 

    
Internet, telefonía, 
electricidad 

Piso de loseta 
cerámica, pintura 
vinílica en muros y 
techos 

Portaplumas, 
portapapeles, bote de 
basura 

tranquilidad, 
seguridad, comodidad 

Archivo y copias 
Área destina para resguardar equipo de 
fotocopiado y archiveros 

Escritorio archiveros 
Fotocopiadora 
profesional 
computadora 

Electricidad, internet 

Piso de loseta 
cerámica, pintura 
vinílica en muros y 
techos 

Bote de basura, 
trituradora 

  

Cuarto de aseo Guardar instrumento de limpieza 
Repisas tarja depósitos 
de basura 

  Electricidad 
Piso y muros de loseta 
cerámica, pintura 
vinílica en techos 

    

Sanitario hombres 
Satisfacer la necesidad de servicios higiénicos 
de dicha zona 

Sanitarios lavabos 
papelera 

Secadora jaboneras 
Agua pluvial/tratada, 
electricidad, drenaje 

Piso y muros de loseta 
cerámica, pintura 
vinílica en techos 

porta rollos, gancho 
de ropa 

  

Sanitario mujeres 
Satisfacer la necesidad de servicios higiénicos 
de dicha zona 

Sanitarios lavabos 
papelera 

Secadora jaboneras 
Agua pluvial/tratada, 
electricidad, drenaje 

Piso y muros de loseta 
cerámica, pintura 
vinílica en techos 

porta rollos, gancho 
de ropa 

  

Café 
Área destinada para la realización de café y 
todo lo necesario para la elaboración del 
mismo 

Mesa Cafetera 
Electricidad, agua 
potable, drenaje 

Piso de loseta 
cerámica, pintura 
vinílica en muros y 
techos 

Bote de basura, 
repisas,  

  

In
d
u

s
tr

ia
 

Esterilización 
Colocación del equipo necesario para 
mantener la higiene dentro de la industria 

Banca contenedor de 
equipo (cofias mandiles 
cubre bocas). 

  
Electricidad, agua 
potable, drenaje 

Piso, muros y techo de 
pintura epoxica 
antibacterial 

    

Selección y descarte 
Elimina todo lo que no es fruta, se seleccionan 
y descartan las frutas de calidad inadecuada. 

Banda transportadora, 
basculas, manguera de 
agua a presión 

  
Electricidad, agua 
potable, drenaje 

Piso, muros y techo 
epoxicos antisépticos 

    

Limpieza 
Consiste en eliminar las sustancias extrañas 
en la fruta. 

Pileta Máquina de lavado 
Electricidad, agua 
potable, drenaje 

Piso, muros y techo 
epoxicos antisépticos 
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Triturado 

Una vez que la fruta está limpia es importante 
triturar la manzana lo máximo posible. Cuanto 
más fina es la pulpa, mayor es el rendimiento 
del jugo. 

  Molino de triturado 
Electricidad, agua 
potable, drenaje 

Piso, muros y techo 
epoxicos antisépticos 

    

Prensado 

Las manzanas trituradas se vuelcan a la 
prensa y por la acción de ésta, el jugo fluye 
desde los trozos de fruta a un recipiente 
contenedor situado por debajo. 

  Extractor por presión 
Electricidad, agua 
potable, drenaje 

Piso, muros y techo 
epoxicos antisépticos 

    

Fermentación 
Se adiciona la levadura para que suceda la 
transformación de los azúcares a alcohol. 

Tanque de acero 
inoxidable o polietileno 

Densímetro 
termómetro 

Electricidad, drenaje 
Piso, muros y techo 
epoxicos antisépticos 

    

Sedimentación 

En el fondo de los tanques o envases usados 
para fermentar, quedan sedimentos los cuales 
aportan sabores indeseados, por lo que es 
necesario separar el líquido de los sólidos 

Tanque de acero 
inoxidable o polietileno 

  Electricidad, drenaje 
Piso, muros y techo 
epoxicos antisépticos 

    

Almacenamiento 

Las botellas se colocan en pupitres 
especialmente diseñados, que permiten 
distintos grados de inclinación, permitiendo 
que la botella quede con el pico hacia abajo. 
Las botellas deben girarse diariamente un 
octavo de vuelta dando un leve sacudón “golpe 
de muñeca” y al completar la vuelta debe 
inclinarse levemente, esto se repite hasta que 
la botella queda con el pico hacia abajo; se 
necesitan cerca de 30 días para lograrlo. 

Tanque de acero 
inoxidable o polietileno 

  Electricidad, drenaje 
Piso, muros y techo 
epoxicos antisépticos 

    

Oficina de monitoreo 
Chequeo constante la maquinaria utiliza para 
la elaboración de la sidra 

Mesa archivero silla 
Computadora 
multifuncional teléfono 

Internet, telefonía, 
electricidad, CCTV 

Piso de loseta 
cerámica, pintura 
vinílica en muros y 
techos 

Portaplumas, 
portapapeles, bote de 
basura 

Amplitud, comodidad, 
seguridad 

Almacenamiento 
materia prima 

Almacén para resguardar la materia prima 
recolectada durante el cuidado de las 
plantaciones de manzana 

    Electricidad, drenaje 
Piso, muros y techo 
epoxicos antisépticos 

    

Área de cultivo 
Área destinada para ejemplificar los cultivos de 
manzanas de toda la región 

  
Tractor, carretillas 
rastrillos palas picos 

Riego automatizado       

Almacén de maquinaria 
Área designada para resguardar los equipos 
necesarios para el cuidado de los pomares 
(sembradíos de manzanas). 

  
Tractor, carretillas 
rastrillos palas picos 

Electricidad, drenaje 

Muros de concreto 
aparente, techo de 
losacero con armadura 
metálica, piso de 
concreto simple. 

    

Baños y vestidores 
intendencia hombres 

Colocación del uniforme de trabajo ducharse si 
así lo requiere guardado de objetos personales 

Lockers regaderas 
lavabos wc bancas 

Secadora jaboneras 
Agua pluvial/tratada, 
electricidad, drenaje 

Piso y muros de loseta 
cerámica, pintura 
vinílica en techos 

porta rollos, gancho 
de ropa 

  

Baños y vestidores 
intendencia mujeres 

Colocación del uniforme de trabajo ducharse si 
así lo requiere guardado de objetos personales 

Lockers regaderas 
lavabos wc bancas 

Secadora jaboneras 
Agua pluvial/tratada, 
electricidad, drenaje 

Piso y muros de loseta 
cerámica, pintura 
vinílica en techos 

porta rollos, gancho 
de ropa 
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Baños y vestidores 
obreros hombres 

Colocación del uniforme de trabajo ducharse si 
así lo requiere guardado de objetos personales 

Lockers regaderas 
lavabos wc bancas 

Secadora jaboneras 
Agua pluvial/tratada, 
electricidad, drenaje 

Piso y muros de loseta 
cerámica, pintura 
vinílica en techos 

porta rollos, gancho 
de ropa 

  

Baños y vestidores 
obreros mujeres 

Colocación del uniforme de trabajo ducharse si 
así lo requiere guardado de objetos personales 

Lockers regaderas 
lavabos wc bancas 

Secadora jaboneras 
Agua pluvial/tratada, 
electricidad, drenaje 

Piso y muros de loseta 
cerámica, pintura 
vinílica en techos 

porta rollos, gancho 
de ropa 

  

Sanitarios hombres 
Satisfacer la necesidad de servicios higiénicos 
de dicha zona 

Sanitarios lavabos 
papelera 

Secadora jaboneras 
Agua pluvial/tratada, 
electricidad, drenaje 

Piso y muros de loseta 
cerámica, pintura 
vinílica en techos 

porta rollos, gancho 
de ropa 

  

Sanitarios mujeres 
Satisfacer la necesidad de servicios higiénicos 
de dicha zona 

Sanitarios lavabos 
papelera 

Secadora jaboneras 
Agua pluvial/tratada, 
electricidad, drenaje 

Piso y muros de loseta 
cerámica, pintura 
vinílica en techos 

porta rollos, gancho 
de ropa 

  

Cuarto de aseo Guardar instrumento de limpieza 
Tarja repisas 
contenedores 

  Electricidad 
Piso y muros de loseta 
cerámica, pintura 
vinílica en techos 

    

V
ig

ila
n
c
ia

 Caseta 
Registro de ingresos y salidas de visitantes y 
empleados 

Mesa silla Computadora 
Internet, telefonía, 
electricidad 

Piso de loseta 
cerámica, pintura 
vinílica en muros y 
techos 

Cargador de radios, 
teléfono 

Seguridad, comida 

Sanitario 
Satisfacer la necesidad de servicios higiénicos 
de dicha zona 

Sanitarios lavabos 
papelera 

Secadora jaboneras 
Agua pluvial/tratada, 
electricidad, drenaje 

Piso y muros de loseta 
cerámica, pintura 
vinílica en techos 

porta rollos, gancho 
de ropa 

  

T
ie

n
d

a
 r

u
ra

l 

Sala de exhibiciones y 
ventas 

Compra de artículos en venta ,exhibición de 
productos 

Mostradores estantes   
Internet, telefonía, 
electricidad 

Piso de loseta 
cerámica, pintura 
vinílica en muros y 
techos 

  
Amplitud, comodidad, 
tranquilidad 

Caja Pago de compra Mesa de trabajo sillas Caja registradora 
Internet, telefonía, 
electricidad 

Piso de loseta 
cerámica, pintura 
vinílica en muros y 
techos 

Portaplumas, 
portapapeles, bote de 
basura 

Seguridad, 
comodidad 

Sanitarios hombres 
Satisfacer la necesidad de servicios higiénicos 
de dicha zona 

Sanitarios lavabos 
papelera 

Secadora jaboneras 
Agua pluvial/tratada, 
electricidad, drenaje 

Piso y muros de loseta 
cerámica, pintura 
vinílica en techos 

porta rollos, gancho 
de ropa 

  

Sanitarios mujeres 
Satisfacer la necesidad de servicios higiénicos 
de dicha zona 

Sanitarios lavabos 
papelera 

Secadora jaboneras 
Agua pluvial/tratada, 
electricidad, drenaje 

Piso y muros de loseta 
cerámica, pintura 
vinílica en techos 

porta rollos, gancho 
de ropa 

  

M
u

s
e
o
 Área de exhibiciones 

Muestra de la historia de la sidra, botellas más 
emblemáticas. 

Exhibidores   Electricidad 

Piso de loseta 
cerámica, pintura 
vinílica en muros y 
techos 

  
Amplitud, comodidad, 
tranquilidad 

Taller Área designada para tomar clases de cata Mesas sillas cava   Electricidad, internet 
Piso laminado, pintura 
vinílica en muros y 
techos 

  
Limpieza, comodidad, 
tranquilidad 
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R
e

s
ta

u
ra

n
te

 

Cocina 
Preparación de alimentos (cortar picar cocinar 
refrigerar lavar la losa 

Tarja mesa Refrigerador estufa  
Electricidad, drenaje, 
agua potable, gas 

Piso y muros de loseta 
cerámica, pintura 
vinílica en techos 

Licuadora, tostadora, 
batidora, escurridor 

Limpieza, amplitud 

Patio de maniobras 
Tránsito de vehículos (carros, camiones, 
montacargas, grúas). Y personal, necesario 
para el traslado de suministros y repuestos 

      
Concreto simple con 
señalética amarilla  

    

Sanitarios hombres 
empleados 

Satisfacer la necesidad de servicios higiénicos 
de dicha zona 

Sanitarios lavabos 
papelera 

Secadora jaboneras 
Agua pluvial/tratada, 
electricidad, drenaje 

Piso y muros de loseta 
cerámica, pintura 
vinílica en techos 

porta rollos, gancho 
de ropa 

  

Sanitarios mujeres 
empleados 

Satisfacer la necesidad de servicios higiénicos 
de dicha zona 

Sanitarios lavabos 
papelera 

Secadora jaboneras 
Agua pluvial/tratada, 
electricidad, drenaje 

Piso y muros de loseta 
cerámica, pintura 
vinílica en techos 

porta rollos, gancho 
de ropa 

  

Sanitarios mujeres 
comensales 

Satisfacer la necesidad de servicios higiénicos 
de dicha zona 

Sanitarios lavabos 
papelera 

Secadora jaboneras 
Agua pluvial/tratada, 
electricidad, drenaje 

Piso y muros de loseta 
cerámica, pintura 
vinílica en techos 

porta rollos, gancho 
de ropa 

  

Sanitario hombres 
comensales 

Satisfacer la necesidad de servicios higiénicos 
de dicha zona 

Sanitarios lavabos 
papelera 

Secadora jaboneras 
Agua pluvial/tratada, 
electricidad, drenaje 

Piso y muros de loseta 
cerámica, pintura 
vinílica en techos 

porta rollos, gancho 
de ropa 

  

Caja Pago de compra Mesa de trabajo sillas Caja registradora 
Internet, telefonía, 
electricidad 

Piso de loseta 
cerámica, pintura 
vinílica en muros y 
techos 

Portaplumas, 
portapapeles, bote de 
basura 

Seguridad, 
comodidad 

Cava de sidras Guardar las sidras en un ambiente controlado Pupitres   Electricidad, internet 
Piso, muros y techo 
epoxicos antisépticos 

Porta copas, 
decantadores 

Limpieza, comodidad, 
tranquilidad 

Almacén Guardar la despensa Repisas   Electricidad, drenaje 
Piso y muros de loseta 
cerámica, pintura 
vinílica en techos 

    

Cuarto de refrigeración Guardar alimentos perecederos Repisas   Drenaje, electricidad 
Piso, muros y techo 
epoxicos antisépticos 

    

Cuarto de aseo Guardar instrumento de limpieza 
Repisas tarja depósitos 
de basura 

Escobas trapeadores 
botes 

Electricidad 
Piso y muros de loseta 
cerámica, pintura 
vinílica en techos 
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3.4 Programa arquitectónico 

En Programa arquitectónico se muestran los locales que componen al conjunto industrial 

sidrero Yolotli Nakú, los cuales están enlistados a continuación. 

Tabla 6 Programa arquitectónico, 

1.- Zona administrativa  Usuarios  Dimensión Superficie  Wc Lav Reg 

Cajones de 

estto  

1 @ 30 m2  

Gerente general con sanitario. 1 2.45 2.45 6 M2 

4 4 0  10 

Área secretarial. 5 5.48 5.48 30 M2 

Sala de juntas. 12 8.49 8.49 72 M2 

Asesoría jurídica. 1 2.45 2.45 6 M2 

Atención al cliente / asistente. 3 4.24 4.24 18 M2 

Jefe de administración y contabilidad  6 6.00 6.00 36 M2 

Jefe de producción / Asistente de 

producción. 
2 3.46 3.46 12 M2 

Jefe de capacitación / Asistente. 2 3.46 3.46 12 M2 

Jefe de control de calidad / asistente.  1 2.45 2.45 6 M2 

Gerente de comercialización.  1 2.45 2.45 6 M2 

Proyectos (diseño web y cartera de 

clientes).  
8 6.93 6.93 48 M2 

Gerente de difusión / secretaria  2 3.46 3.46 12 M2 

Gerente de compras/asistente. 3 4.24 4.24 18 M2 

Módulo de información.  1 2.45 2.45 6 M2 

Archivo y copias.  1 2.45 2.45 6 M2 

Cuarto de aseo  2 2.00 2.00 4 M2 

Área total  298 M2 

2.- zona de producción. 1 @ 100 m2 

Agricultores  5 3.16 3.16 10 M2 

3 3 3 

35.5 

Áreas de cultivo    100 100 10,000 M2 

Jardineros  3 1.73 1.73 3 M2 

Áreas verdes    57 57 3288 M2 

Producción    51.0 51.0 2,600 M2 

Oficina de monitoreo.  1 3.16 3.16 10 M2 

Almacenamiento materia prima.  6 7.75 7.75 60 M2 

Producción artesanal  6 7.75 7.75 60 M2       

Visitantes  400 28.28 28.28 800 M2 8 8 8 

Cuarto de aseo  2 2.00 2.00 4 M2 
  

 Área total  13547 M2 
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3.- Auxiliares.  

Caseta con sanitario.  4 4.47 4.47 20 M2 1 1   

 Área total  20 M2       

4.- Punto de ventas. 1 @ 30 m2  

Supervisor de área  1 1.20 1.20 1.43 M2 

8 8 
 17 

Sala de exhibiciones y ventas.  3 2.07 2.07 4.29 M2 

Caja.  3 2.07 2.07 4.29 M2 

Visitantes  900 22.68 22.68 514.3 M2 

Área total  524 M2       

5.- Museo. 1 @ 40 m2 

Paquetería  1 32.12 32.12 1032 M2 

4 4   
34 

Anfitriones  1 1.20 1.20 1.43 M2 

Guías degustación  5 2.67 2.67 7.14 M2 

Guías exposición  5 2.67 2.67 7.14 M2 

Guías recorrido sidra  4 2.39 2.39 5.71 M2 

Vendedores (suvenir).  2 1.69 1.69 2.86 M2 

Supervisor  5 2.67 2.67 7.14 M2 

Visitantes  516 17.42 17.42 303.5 M2 

Área total  1367 M2       

6.- Restaurante.  1 @ 15 m2 

Cocina. 13 

10.00 10.00 100 M2 
6 6 

 46 

Caja.  1 

Cava de sidras.  1 

Almacén.  2 

Visitantes  250 15.81 15.81 250 M2 

Área total  684 M2       

 

 

 

 

mailto:1@40%20%20m2
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3.5 Diagrama de funcionamiento. 

Los diagramas de funcionamiento son la representación gráfica donde se aprecia 

la circulación primaria, secundaria y terciaria en relación con las áreas y los espacios 

arquitectónicos y a continuación se presentan los correspondientes al conjunto industrial 

Yolotli Nakú  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Diagrama Zona recreación  
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Figura 12 Diagrama área de servicios 
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Figura 13 Diagrama Zona administrativa 
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Figura 14 Diagrama general de funcionamiento 
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3.6 Ruta de usuarios. 

A continuación se muestran diagramas en los que están representadas las rutas de cada uno de los usuarios que integran el proyecto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 Ruta de usuarios. 
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3.7 Estudio de espacios y áreas. 

En las siguientes tablas se presenta el estudio de áreas en metros cuadrados, de los 

espacios arquitectónicos con el mobiliario, área de uso y de circulaciones y las dimensiones 

de cada espacio, con la finalidad de retomarlas en el proceso y diseño del proyecto urbano 

arquitectónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Estudio de áreas-servicios. 
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Figura 16 Estudio de áreas pool secretarial. 

Figura 17 Estudio de áreas- recepción. 
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Figura 18 Estudio de áreas cocina 

Figura 19 Estudio de áreas- cafetería. 
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Figura 21 Diagrama de interrelación 

Figura 20 Estudio de áreas espacio de degustación. 
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3.8 Condicionantes del diseño. 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Condicionantes de diseño Físicas 
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Figura 24 Condicionantes de diseño por función. 

Figura 23 Condicionantes de diseño por composición. 
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3.9 Conceptualización  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Lámina de conceptualización. 
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3.10 Maquetas de estudio. 

A continuación se presenta la maqueta de estudio volumétrica del conjunto industrial sidrero 

Yolotli Nakú donde se puede visualizar las alturas de los diferentes edificios que conforman 

al conjunto  

Figura 26 Maqueta de estudio 

 

3.9 Teoría del partido. (partido del proyecto ). 

Como método inicial, se centró el concepto dentro del terreno, teniendo las 

orientaciones favorables para cada zona según su función y de los espacios dentro de él. De 

tal manera que, se transformó la forma hacia la iluminación natural y vientos dominantes 

convenientes. 

Se aprovechó el giro que se hizo a la forma del conjunto para enmarcar las líneas 

visuales que se tienen hacia la vialidad primaria en ambos sentidos, como al lado posterior 

del proyecto donde se tiene un panorama, escena que se aprovechará como remate visual. 
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El primer edificio dentro del proyecto, es la administración, la cual fue conceptualizada 

a partir de las semillas de una manzana, acabados propios de la imagen urbana, y un volado 

de talavera poblana, que da una sensación de monumentalidad, y sentimiento de 

pertenencia, al ser elementos tradicionales de la zona. 

La administración cuenta con un acceso principal destinado al turismo, y uno 

secundario destinado a los trabajadores, cuenta en planta baja, con una recepción, 2 galerías 

de exposición permanentes, donde se presentan las diferentes botellas de sidra que se han 

producido en Zacatlán, y la historia tanto del poblado, como de la sidra; una cafetería, 2 

puntos de venta de souvenirs, y sanitarios (para hombres, mujeres, y uno familiar )., en 

planta alta, cuenta con una cafetería para los trabajadores, sala de comensales, sala de 

espera, privados (oficinas ), núcleos de oficinas, sala de juntas, privados ejecutivos, y privado 

del gerente general, con sus respectivos elementos de servicio y abastecimiento, tales como 

son, archivo, site, cuarto de aseo, y área de copiado. 

Detrás de la administración, contamos con un edificio destinado a la producción 

artesanal y un restaurante para los turistas, en planta baja, cuenta con una enfermería, 

almacén, sanitarios, cuarto de aseo, y lo más importante, una industria artesanal donde los 

visitantes podrán aprender cómo es la producción a mano de la sidra, y vivirán una 

experiencia más amena, al saberse parte de la producción, pudiendo al final del recorrido, 

llevarse la botella que ellos ayudaron a realizar; en planta alta, cuenta con recepción, un área 

de comensales, cocina, baños públicos, y baño familiar, ésta zona está destinada al turismo, 

ya que es aquí, donde al final del recorrido podrán disfrutar de la comida típica del lugar, 

acompañado de una copa de sidra artesanal. 

En la parte de servicios, que se ubica detrás de la industria artesanal, contamos con 3 

diferentes construcciones, cada una destinada a una función en específico, y de 1 solo nivel, 

en el primero de ellos contamos con la recepción de los trabajadores, que cuenta con 

checador, sanitarios, lockers, y regaderas, la siguiente sección de servicios está destinada a 

contener los sistemas hidráulicos (cuarto de máquinas )., y la subestación eléctrica, y en la 

tercera sección se cuenta con un almacén de materia prima, que abastecerá tanto a la 

industria, como a la industria artesanal, y el restaurante. 
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Y siendo la parte más importante del conjunto, contamos con el edificio de producción 

industrial de sidra, el cual conecta inmediatamente con el patio de maniobras. En este edificio 

contamos primeramente con un andén de carga y descarga, seguido de ello contamos con 

un área de lavado, selección, y descarte de manzanas, actividad que realiza primordialmente 

mano de obra local, posterior a esto, cuenta con un área de triturado, prensado, y fermentado 

de las manzanas, donde la sidra comienza a tener su carácter final, para después pasar a un 

área de embotellado, etiquetado, y empaquetado mecánico, supervisado por mano de obra 

local, para terminar en un área de almacenado, y un segundo anden de descarga de 

producto terminado, este acomodo se logró por medio de un estudio de producción de sidra, 

para obtener la correcta función del mismo. 

Para finalizar, las áreas verdes son complemento de todo el proyecto, y parte 

fundamental del mismo, ya que además de servir de área permeable, se les otorgo un 

carácter de jardín barroco, logrando que la arquitectura de paisaje, nos haga sentir en un 

proyecto completamente mexicano, combinando la arquitectura vernácula, con los jardines 

barrocos. 

 3.11 Anteproyecto.  

Para el desarrollo del anteproyecto se propusieron sistemas constructivos específicos 

para cada parte de los edificios los cuales tienen el fin de cumplir con las normas y 

lineamientos establecidos, así como espacios de acuerdo a los estudios de áreas 

considerando las necesidades y actividades específicas que se desarrollaran dentro del 

proyecto. 
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Con lo analizado en las tablas anteriores en los diferentes edificios análogos, se 

pueden citar algunas conclusiones que son las siguientes: 

 Los edificios dedicados a este rubro como es el de la industria manejan 

conceptos ya sea del sitio. 

 Los edificios siempre son ligados al contexto (áreas verdes) para hacerlos más 

atractivos y respetar todo lo que los rodea. 

 Las zonas siempre estarán delimitadas bajo aspectos arquitectónicos, objetos o 

señaléticas. 

 Debe haber un orden de acuerdo al desplazamiento a través del conjunto, que 

sea atractivo e interesante. 

 Las zonas de exposición o salas de exhibición siempre deben tener acabados 

claros para que las obras a exponer sean de mayor interés para el usuario y así llamar 

la atención del público. 

 Espacios arquitectónicos como talleres adultos que hagan amena e interesante 

su estancia.  

 Acabados en fachadas en función de lo que se representará o bien el uso de 

colores y formas abstractas que atraigan la atención del usuario ya sea, físicamente o 

virtualmente. 

 Se incluyen tiendas de compras para visitantes extranjeros 

 Usualmente no usan amplios espacios de taquilla, por ser un módulo reducido 

donde ahí mismo se dan informes o adquieren boletos para ingresar. 

 Las áreas de producción son las que más superficie utilizable tienen, ocupando 

casi el 80% del conjunto. 

Además de los 7 edificios análogos analizados, se muestra a continuación un 

organigrama o diagrama de organización administrativa del conjunto industrial sidrero Yolotli 

Nakú propuesto para diseñar en Zacatlán puebla, para tener una idea más fundamentada y 

concreta sobre lo que se deberá incluirse en el “Programa Arquitectónico”. 
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Capítulo IV                                                                                                  
Yolotli Nakú, materializando un concepto. 

El presente capitulo describe el proyecto arquitectónico y el proyecto ejecutivo tanto 

sus memorias descriptiva y de cálculo así como también los planos correspondientes a cada 

punto, con el objetivo principal de presentar el desarrollo de como funcionaran los edificios o 

en este caso el edificio B que corresponde al Edificio de los Talleres que fue el seleccionado 

para desarrollar su proyecto ejecutivo para saber cómo funcionara, para que sea posible que 

se lleven a cabo sus actividades principales y primordiales dentro de él, así como un manual 

de mantenimiento para que el edificio opere y permanezca de una manera estable, 

finalmente un presupuesto paramétrico de todo el conjunto y una análisis de precios unitarios 

del edificio a analizar para saber cuánto nos costara levantar este edificio arquitectónico. 

4.1 Proyecto arquitectónico. 

El “conjunto industrial Yolotli Nakú”, se desarrolla sobre un terreno de 19,721 m2 

rodeado por avenidas secundarias en 3 de sus lados, y una avenida principal en su 

segmento de mayor longitud. La topografía del terreno es irregular, sensiblemente 

accidentada, con una pendiente ascendente de 19m. Los accesos peatonal y vehicular se 

realizan por el oriente, a través de la calle santa Elena, esto con el fin de aprovechar el 

potencial visual del terreno, y generar un remate visual para los peatones y los usuarios de 

automóvil. La pendiente del terreno propicia excavaciones y trabajos de nivelación, con el 

objetivo de obtener 4 plataformas de desplante para los diferentes edificios. 

Con el fin de equilibrar la función de la industria y la forma deseada, es por ello que el 

proyecto se divide en 4 partes importantes: 

1. Administración. 

2. Nave industrial. 

3. Industria artesanal / restaurante. 

4. Servicios. 

Con estas 4 áreas, se alcanza un total de 15,060 m2 construidos (COS )., y un total de 

12,518 m2 de área libre (CUS ).El proyecto cuenta también con un estacionamiento 
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subterráneo que contiene un total de 156 cajones, considerando de todos ellos, 6 para 

discapacitados. 

El conjunto industrial Yolotli Nakú, cuenta en ámbitos de infraestructura con servicios 

de: drenaje, agua potable, electricidad, línea telefónica, internet, y fibra óptica. Como 

concepto arquitectónico, se retomó la arquitectura vernácula así como la imagen urbana de 

Zacatlán, los sistemas constructivos tradicionales, colores propios del contexto, y los diseños 

tradicionales del talavera poblana, también se retomó la manzana como un elemento 

primordial, tanto para la fabricación de la sidra, como para el primer edificio que vemos 

entrando al proyecto (administración ). 

El acomodo de los edificios está basado, primeramente, en la función correcta del 

proyecto, seguido de un aprovechamiento de los ejes visuales del terreno. 
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4.2 Albañilería. 

En cuanto a la albañilería del proyecto se refiere se ha acotado todos los muros 

referenciando los muros curvos a una cota vertical u horizontal a dicho muro también se 

encuentran los detalles constructivos de registros y cisternas necesarias en el proyecto así 

como también detalles constructivos de muros divisorios que conforman al conjunto.  
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4.3 Acabados. 

Los acabados de los edificios se definieron de acuerdo la función de cada local, 

teniendo como premisa el uso de materiales naturales, bajo mantenimiento, larga vida, 

conveniencia costo-beneficio y disponibilidad en el mercado. 

Es así que predominan los siguientes materiales: en pisos, los firmes de concreto con 

diferentes acabados (estacionamiento y circulaciones vehiculares), cerámicas y porcelanato, 

duela de madera, y cristal templado (ventanales); en muros, columnas de acero, fachadas 

exteriores con elementos prefabricados, muros exteriores de Tabimax 15x25x12, muros 

divisorios para exhibición de tabla roca y cancel de cristal y aluminio, muros de tabique con 

recubrimiento cerámico en baños; en plafones.  
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4.4 Estructural. 

1.-Descripción del inmueble: El “Conjunto Industrial Sidrero Yolotli Nakú tendrá cuatro 

cuerpos estructurales de uno y dos nivel, que para efectos de este proyecto se nombraron 

como cuerpos del 1 al 4. En el cuerpo 1 se tendrá la Nave industria Sidrera, en el cuerpo 2 

estará la administración, en el cuerpo 3 se tendrá el área de la Industria artesanal / 

restaurante y en el cuerpo 4, casa de máquinas y servicios. 

2.-Sistema estructural: La cimentación de cada uno de los cuerpos se resolvió con un 

sistema de zapatas aisladas con trabes de liga, las que darán soporte a una estructura 

prefabricada de acero y losacero. El desplante de las zapatas se hará en terreno firme de 

acuerdo a las recomendaciones del estudio de mecánica de suelos, a una profundidad de 

desplante mínima de 1.5 m. 

3.-Materiales. 

 Especificaciones de materiales: 

 Concreto F'C=250 Kg/CM2., en todos los elementos de concreto armado  

 Acero de refuerzo con fy=4200 kg/cm2 

 Recubrimiento en acero de refuerzo no será mayor de 2.5 cm, ni menor que su Ø. 

 No se traslapara más del 50% del refuerzo en una sección. 

 El anclaje y traslape mínimo será de 40 Ø. 

 Los dobleces de la varilla se harán en frio.  

 La separación de estribos en dalas será de 20 cm máximo. 

4.-Cargas: Para efectos de revisar la estabilidad y seguridad de la cimentación de 

todas las estructuras de las que se conforma el proyecto se consideraron los elementos 

mecánicos producidos por la interacción entre las cargas gravitacionales tales como: el peso 

propio de la estructura, la carga muerta y la carga viva con sus diferentes intensidades 

(según sea el caso ); y las cargas accidentales, que para este caso en particular, sólo se 

consideraron los efectos del sismo.  

Cabe mencionar que dichas combinaciones estarán conformadas de acuerdo a las 

recomendaciones que se señalan en las normas de diseño junto con los factores de carga 

que afectarán a cada una de las combinaciones generadas 
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*Estas combinaciones, por ningún motivo, deberán ser manipuladas con la finalidad de 

obtener un diseño óptimo y sólo se verán afectadas por los factores de carga que se 

muestran. 

5.-Reglamento y normas de diseño: Para resolver el análisis y diseño de las 

cimentaciones se aplicaron los siguientes reglamentos y sus normas correspondientes: 

 Parámetros y Criterios de Diseño del estado de puebla.  

 Reglamento de Construcciones del estado de puebla y sus Normas Técnicas 

Complementarias. 

6. -Parámetros para análisis sísmico y diseño estructural: Los parámetros que se 

consideraron para realizar el diseño sismo-resistente de las estructuras y sus 

correspondientes cimentaciones corresponden a los indicados en el Manual de Diseño Obras 

Civiles de la Comisión Federal de Electricidad (Diseño por Sismo )., los cuales se enlistan a 

continuación: 

Tipo de estructura: A  

Factor de comportamiento sísmico: 2.0  

Factor de Regularidad 0.8-0.9  

Zona: B  

Coeficiente basal (C ). 0.14  

Aceleración inicial espectral (a0 ). 0.04  

Periodo inicial (Ta ). 0.20 Espectro de Diseño 

Periodo final (Tb ). 0.60  

Curvatura (r ). 0.50  
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Isométrico modelo estructural.  
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4.5 Hidráulica. 

4.5.1 Potable. 

El “conjunto industrial Yolotli Nakú”, se encuentra rodeado por avenidas secundarias 

en 3 de sus lados, y una avenida principal en su segmento de mayor longitud, por lo mismo, 

carece de colindancias. 

La tubería utilizada para la instalación hidráulica; referente a disparos, bajas de agua, 

columnas y ramaleo es de cobre rígido así como todas las conexiones las cuales cumplen 

con las normas mexicanas correspondientes; y están unidas por medio de soladura de 

estaño, probadas mediante la carga total de la misma por 24 horas.  

El suministro de agua potable contemplado para este proyecto, partirá de la red de 

agua potable municipal por medio de una tubería de cobre rígido como se indica en el 

proyecto, ésta a su vez llegará a suministrar la cisterna del proyecto, misma que mediante un 

sistema de bombeo llegará a los tinacos, de los cuales partirá el ramaleo para suministrar de 

agua dentro del proyecto. 

Cisterna. 

La cisterna está ubicada a un metro por un metro de la esquina de los servicios, es 

impermeables, tiene registros con cierre hermético y sanitario y ubica a tres metros cuando 

menos de cualquier tubería permeable de aguas negras. 

Para el cálculo de la capacidad de la cisterna se estima un uso en promedio de 5 

veces por persona al día y para asegurar el abastecimiento se multiplico por 7 días de la 

semana. 
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Calculo de agua potable 

Nº de Usuarios = 808 Usuarios 

Dotación diaria: 40 L / Trabajador / Día 

Total = 32,320 L / Día 

Capacidad de la cisterna = 32,320 L / Día * 2 Días 

Cisterna = 64,440 L 

Diseño: 64,640 / 1000 m3 = 64.64 m3 

 

Calculo de Agua Potable (Gasto Real). 

Dotación Diaria = 15 L Trabajador / Día 

Usuarios = 808 

808 * 15 = 12,120 L 

Diseño = 12.12 m3 

 

Calculo del sistema contra incendios: 

M2 construidos = 15,060 m2 

15,060 m2 * 5 L/m2 = 75,300 L 

Diseño 

75,300 / 1000 m3 = 75.3m3 
 

Tinaco 

Ya que se realizaron 2 ciclos de bombeo, la capacidad del tinaco es de 800 lts de 

acuerdo al cálculo, pero para asegurar el abastecimiento se propone uno tinaco de 1100 lts. 

La salida de los tinacos debe ubicarse a una altura de por lo menos 2 m por arriba del 

mueble más desfavorable de la edificación. Los tinacos deben cumplir la norma mexicana 

NMX-C-374- ONNCCE “industria de la construcción - tinacos prefabricados especificaciones 

y métodos de prueba”. 
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4.5.2 Pluvial.  

El “conjunto industrial Yolotli Nakú”, presenta la red, obedecerán a cuyas 

características se exponen a en el reglamento de construcciones del estado de puebla. Con 

total de 12,518 m2 de área permeable. Uno de los objetivos es buscar las trayectorias más 

cortas, y con mayor accesibilidad en caso de reparaciones. 

Ya que se localiza dentro de la zona de los climas templados, con lluvias todo el año, 

presenta un incremento de humedad conforme se avanza de sur a norte, temperatura media 

anual entre 12 y 18ºC.  

Cisterna. 

La cisterna está ubicada a un metro por un metro de la esquina de los servicios, es 

impermeables, tiene registros con cierre hermético y sanitario y ubica a tres metros cuando 

menos de cualquier tubería permeable de aguas negras. 

Para el cálculo de la capacidad de la cisterna se estima un uso en promedio de 5 

veces por persona al día y para asegurar el abastecimiento se multiplico por 7 días de la 

semana. 

Calculo de Agua Pluvial 

Aimp x P.P. 

15,060 m2 x 158 L / M2 = 2, 379,480 L 

2, 379,480 - 60min 

 x - 5 min 

x= 198,290 L x 6 meses = 1, 189,740  

Diseño 
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4.5.3 Residual.  

El “conjunto industrial Yolotli Nakú”, obedece a cuyas características se exponen a en 

el reglamento de construcciones del estado de puebla. Uno de los objetivos es buscar las 

trayectorias más cortas, y con mayor accesibilidad en caso de reparaciones. Y la reutilización 

de toda el agua residual mediante un sistema en el cual se emplea un biodigestor.  
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4.5.4 Tratada  

El diseño de las áreas verdes las cuales serán regadas con agua tratada abarca la 

superficie reglamentada en el plan municipal de Zacatlán con un 40% de área permeable. 

Estos sitios se llevarán a cabo actividades recreativas y/o de convivencia y de 

especies vegetales ornamentales típicos de Zacatlán para mejorar la imagen urbana y 

contribuir al definir el carácter del conjunto. 

El criterio para definir la paleta vegetal se basó en la probada idoneidad para zonas 

urbanas. Los árboles serán típicos de Zacatlán  

Agua Tratada 

UM = 6L 

Nº de Muebles = 28 

28 * 6 = 168 L 

168 L + 28,560 L = 28728 L 
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4.5 Eléctrica. 

El “conjunto industrial Yolotli Nakú”, que aloja las instalaciones del sistema eléctrico se 

apega a las especificaciones, lineamientos, estándares y normas nacionales e 

internacionales. Es por ello que se realizó el diseño de las instalaciones eléctricas, 

planteando la localización, cálculo de lámparas, contactos, apagadores, recorrido de 

tuberías, etc.  

Ya que es un proyecto con una carga considerada como alta tensión, se tomará como 

una instalación trifásica, así mismo, las especificaciones técnicas de algunas maquinarias 

necesarias en la industria, mencionan obligatoria la instalación trifásica. 

Los circuitos derivados planteados en el proyecto, fueron clasificados de la siguiente 

manera: 

1. Circuitos derivados para la conexión de lámparas interiores y exteriores. 

2. Circuitos derivados para la conexión de contactos (fuerza). 

3. Circuitos derivados para la conexión de maquinarias (especificada en memoria de 

álculo). 

4. Localización de tableros de interruptores termo magnéticos en 4 zonas, reduciendo los 

recorridos de conductores. 

5. Cálculo y localización de transformador eléctrico. 

6. Especificación de sujeción de lámparas y conductores eléctricos. 

7. Especificación de materiales a utilizar en conductores y tubería. 

8. Cálculo y diseño de conductores alimentadores.  

9. Cálculo y diseño de iluminación, así como la localización y propuesta de luminarias. 

En caso de calibre de cables, se considerara el calibre no. 12, para la conexión de 

lámparas el calibre no. 10 para conductores alimentadores a circuitos, y para la conexión de 

los contactos (fuerza). Para efecto de maquinaría especifica en el proyecto, los interruptores 

termo magnéticos son especificados por el proveedor de dicha maquinaria (ver fichas 

técnicas correspondientes). Por futuro crecimiento o ampliación de la industria, se ha 

considero un 20% de reserva, evitando futuros problemas por sobrecarga en la instalación. 
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4.5.1 Megafonía y Sonorización.  

El Conjunto industrial sidrero Yolotli Nakú, tiene la necesidad de una comunicación 

direccional con el personal dentro de todas las áreas de este. Para esto se desarrolla un 

proyecto por medio de altavoces (bafles). Para proporcionar en el sonido general, los 

servicios de voceo y localización de personas por zonas específicas y/o general así como 

tener una música de fondo para el confort. 

Este sistema nos proporciona diferentes tipos de emisiones acústicas que se 

denominan: 

 Sonido general.- es el que se emite desde un equipo principal ubicado en la 

central de comunicaciones a través del procesador digital de 4 zonas y 

amplificadores zonales a todos los radiadores acústicos (bafles). de todo del 

Conjunto industrial sidrero Yolotli Nakú 

 Sonido local.- es el que se emite a un número de radiadores acústicos de un 

área específica del Conjunto industrial sidrero Yolotli Nakú, mediante un  

 Musicalización.- la música ambiental es un servicio paralelo al voceo general. 

Este sistema contemplará un equipo de sonido general que cubra todas las áreas del 

Conjunto industrial sidrero Yolotli Nakú por medio de 3 circuitos. 

Circuito “a” es el que da servicio a los privados de los jefes de áreas, oficinas, 

departamentos, jefaturas, subdirectores, directores, áreas secretariales de jefes y salas de 

juntas (además del circuito general de sonido, voceo, musicalización y localización de 

personas). 

Circuito “b” es el que da servicio a todas las áreas de servicios generales, técnicas y 

comunes así como pasillos y circulaciones del personal que laboran del Conjunto industrial 

sidrero Yolotli Nakú (además del circuito general de sonido, voceo, musicalización y 

localización de personas). 

Circuito “c” es el que da servicio a las áreas de vestíbulos, todas las salas de esperas, 

baños públicos, pasillo y circulaciones de los usuarios. 
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4.5.2 Voz y Datos. 

El sistema de cableado estructurado para la distribución dentro del “conjunto industrial 

Yolotli Nakú”, está diseñado para proveer un sistema de cableado integrado y completo, para 

satisfacer todas las necesidades de comunicación dentro y fuera del proyecto y cuyo objetivo 

es proporcionar una plataforma de integración de vo.IP-Datos, voz, Datos y video, con la 

flexibilidad que exige el cambio permanente a la apertura de nuevas tecnologías. 

Este sistema asegura que la inversión que se realizará, está protegida, tanto en el 

presente como en el futuro, mientras la tecnología continúe evolucionando, ante esto se está 

proyectando una arquitectura abierta que cumple con todas las normas y estándares 

nacionales e internacionales de cableado estructurado, equipo activo, equipo pasivo, servidor 

de Datos y servidor de comunicaciones de telefonía IP, proporcionando así una confiabilidad 

dentro del sistema, de una transmisión fluida hacia las necesidades de un futuro. 

En este diseño se considera que este sistema de distribución se componga de varias 

familias de componentes, incluyendo medios de transmisión, hardware de administración de 

circuitos, conectores, jacks, enchufes, adaptadores, electrónica de transmisión, dispositivos 

de protección eléctrica y hardware de soporte. 

El sistema de distribución propuesto está diseñado para funcionar de modo casi 

independiente del equipo al que sirve y es capaz de interconectar muchos dispositivos de 

comunicaciones diferentes, como terminales (voz). Teléfonos analógicos, teléfonos digitales, 

teléfonos IP, (Datos). Computadoras personales, principales, impresoras, puntos de accesos, 

cámaras (video). Y videoconferencias, además del equipo común del sistema en general. 
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4.5.3 Circuito cerrado de televisión.  

Este proyecto se desarrollara con el fin de satisfacer todos y cada uno de los 

requerimientos necesarios del sistema de circuito cerrado de televisión vigilancia (video), 

apegándose a las necesidades y alcances del proyecto. 

En el diseño de la instalación de circuito cerrado de televisión vigilancia con solución 

“ipr”, es tener un sistema que nos permita el monitoreo remoto de vídeo a todas las áreas de 

seguridad y los accesos internos y externos al Conjunto industrial sidrero Yolotli Nakú, 

garantizándonos una supervisión visual en forma permanente, reforzando la seguridad de los 

usuarios y del personal laboral y así mismo nos ayuda a vigilar y conservar los equipos del 

inmueble. 

Para este proyecto se está considerando un sistema de vigilancia con cámaras y 

equipo “ip” y la ubicación de las cámaras para todo el conjunto industrial sidrero Yolotli Nakú, 

están distribuidas conforme al arreglo arquitectónico. 

El cableado de señal y energía está integrado en el cableado estructurado de (video). 

Con cable de 4p. (Utp). cat-6 (unshielded twisted pair), que se emplea como medio de 

transmisión en cable de cobre de 100 ohms, para (video), con un ancho de banda de 250 

mhz. y partirá de los paneles de parcheo y switch de distribución y servicio del m.d.f. general 

e I.D.F. no.-1, distribuidos en todo el conjunto industrial sidrero Yolotli Nakú, en el site se 

encuentra la ubicación de la computadora principal de administración, impresora, monitores 

tipo lcd de alta resolución de 32 pulgadas. 

En la sala de comunicaciones m.d.f. general, se encuentran proyectados dos rack de 7 

pies de altura por 19 pulgadas de ancho para anclar a piso y en donde se instalara la unidad 

de almacenamiento tipo matriz de 4 tb, el servidor de administración del sistema, su ups, el 

switch de 24 puertos con su panel de parcheo angulado de alta densidad de 24 puertos. 
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4.6 Aire acondicionado.  

L a instalación de aire acondicionado solo se localizara en el site ya que los 

requerimientos de los componentes así lo requieren sin embargo ene l resto del conjunto 

estará de acuerdo al análisis de bioclimática previamente realizado y así lograr la 

certificación leed platino 

 

 

  



 

148 

 

 



 

149 

 

4.7 Señalética. 

La señalización será realizada sobre una placa de acrílico transparente de 5 mm 

sujeta a una placa de aluminio cepilla el cual tendrá un sistema de iluminación LED oculto en 

la parte trasera para iluminar el grabado esmerilado de el acrílico, la placa es vez será fijada 

a la pared o poste según sea el caso por medio de dos pernos con cabeza lisa para 

mantener la limpieza del aluminio, la dimensión de la señalización corresponderá a la imagen 

que la contenga. 
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Presupuesto. 

 

  Preliminares $257,290.789 

  Cimentación-estructura   $40,598,200.757 

  Albañilería  $1,051,458.408 

  Instalación hidráulica  $566,187.201 

  Instalación eléctrica  $1,150,232.715 

  Cctv $115,100.870 

  Voz y datos  $213,522.870 

  Protección civil  $332,221.470 

  Acabados  $27,040,687.248 

  Obra exterior  $2,681,565.072 

Total de presupuesto edificio administrativo  $74,006,467.398 
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Manual de mantenimiento del proyecto Conjunto industrial sidrero Yolotli Nakú 

Un manual de mantenimiento describe las normas, la organización y los 

procedimientos que se utilizan en una empresa para efectuar la función de mantenimiento. 

Dicho manual eleva el papel del mantenimiento a un lugar muy importante de la 

organización, cuando los procesos se encuentran ordenados y son llevados a cabo de una 

manera satisfactoria. 

Está compuesto por los procesos básicos de la administración : planeación, 

organización, ejecución y control. Donde en cada una de las etapas se describen los 

procedimientos y las operaciones necesarias para administrar el proceso de mantenimiento 

de una forma amplia. 

Objetivos: 

Controlar las actividades de mantenimiento realizadas a instalaciones y equipos. 

Facilitar las actividades del mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, 

ordenando cada uno de los procesos dentro de la unidad de mantenimiento. 

Controlar la satisfacción de los usuarios de las instalaciones y equipos. 

Controlar el servicio prestado por proveedores, mediante la normativa y procesos 

ordenados. 

Establecer normas de seguridad relacionadas con el trabajo de mantenimiento. 

Maximizan la disponibilidad de maquinarias y equipos para la producción de manera 

que siempre estén aptos y en condición de operación inmediata. 

Logran, con el mínimo costo posible, el mayor tiempo de servicio de las instalaciones y 

maquinarias productivas. 

Preservan el valor de las instalaciones, optimizando su uso y minimizando el deterioro 

y, en consecuencia, su depreciación. 

Clasificación:  

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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• Manual de mantenimiento predictivo: contempla las revisiones periódicas 

(usualmente programadas). para detectar cualquier condición (presente o futura). que 

pudiera impedir el uso apropiado y seguro del dispositivo y poder corregirla, manteniendo de 

ésta manera cualquier instalación, herramienta o equipo en óptimas condiciones de uso. 

• Manual de mantenimiento preventivo : contempla los ajustes, modificaciones, 

cambios, limpieza y reparaciones (generalmente sencillos). necesarios para mantener 

cualquier instalación, herramienta o equipo en condiciones seguras de uso, con el fin de 

evitar posibles daños al operador o al equipo mismo. 

• Manual de mantenimiento correctivo: contempla las reparaciones, cambios o 

modificaciones de cualquier herramienta, maquinaria o equipo cuando se ha detectado 

alguna falla o posible falla que pudiera poner en riesgo el funcionamiento seguro de la 

instalación, herramienta o equipo y de la persona que lo utiliza. 

El manual de mantenimiento hará referencia a los siguientes aspectos: 

 Fuentes de información. 

 Datos relativos a los equipos e instalaciones. 

 Características constructivas de los mismos. 

 Problemas surgidos durante su operación. 

 Repuestos. 

 Programación mantenimiento preventivo. 

 Mantenimiento de emergencia. 

 Datos relativos a la gestión de mantenimiento. 

 Datos relativos a las averías. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mpt/mpt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Documentos. 

Ficha de máquinas, motores e instalaciones constituyen la ficha de inventario: es el 

documento informativo básico y fundamental que resume las características originales de 

cada equipo y los datos operativos de él. Se deben incluir sin excepción los siguientes datos 

e informaciones: 

 Instalación de la que forma parte. 

 Ubicación exacta dentro de la instalación. 

 Datos específicos físicos (modelo, tipo, dimensiones, peso). y tecnológicos 

(parámetros operativos). 

 Proveedor y fecha de la compra con el número de pedido correspondiente. 

 Costo de la máquina puesta en planta y luego de montada. 

 Plan de mantenimiento del edificio 

 Mantenimiento preventivo 

En este capítulo se incluyen las fichas de las operaciones de mantenimiento 

preventivo controlado del edificio. Las fichas se agrupan, en primer lugar por subsistemas, y 

para cada subsistema en las identificaciones definidas para cada uno de ellos. 

Las operaciones de mantenimiento preventivo que aparezcan en cada ficha son las 

que la propiedad controla directamente su ejecución. No son, por tanto, la totalidad de las 

operaciones preventivas de cada subsistema, visibles en el pliego de condiciones técnicas 

particulares. En el listado que se adjunta, para cada operación se determina: el responsable 

de su ejecución (responsable). y la periodicidad con que debe realizarse (periodicidad). 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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Programa esquemático de mantenimiento 

Elementos constructivos 

  Frecuencia de inspecciones y comprobaciones 

  

Días Semanas Meses Años 

1 3 15 1 2 4 6 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6 9 10 15 20 

Cimentación 
                     

Muros y 
suelos en 
contacto con 
el terreno 

                     

Estructura 
           

● 
   

● 
 

● ● 
  

Fachadas 
                     

Paredes y 
revestimientos              

Mo 
 

Mo 
  

Mo ● 
 

Carpintería 
           

● 
 

● 
 

● 
     

Divisiones 
interiores                      

Paredes 
                     

Puertas, 
mamparas y 
barandillas            

● 
 

● 
 

● 
     

Cubiertas 
                     

Azoteas 
          

Mo Mo 
 

● 
       

Tejados 
           

Mo 
   

● 
     

• inspecciones y 
comprobaciones recomendadas 

Mo mantenimiento obligatorio 
 

In inspección reglamentaria 
  

Pr prueba 
reglamentaria     

Co control obligatorio 
 

So sustitución obligatoria 
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Elementos constructivos 

  Frecuencia de inspecciones y comprobaciones 

  

Días Semanas Meses Años 

1 3 15 1 2 4 6 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6 9 10 15 20 

Aislamientos 
térmicos, acústicos, 
contra el fuego             

● 
        

Revestimientos y 
acabados                      

Soldados 
                     

*piedras naturales y 
terrazos             

● 
        

*madera 
                  

● 
  

*cerámicos 
            

● 
        

Chapados y 
aplacados                

Mo 
   

Mo 
 

• Inspecciones y comprobaciones 
recomendadas 

Mo mantenimiento obligatorio 
 

In inspección reglamentaria 
  

Pr prueba reglamentaria 
    

Co control obligatorio 
 

So sustitución obligatoria 
 

   

Elementos constructivos 

  Frecuencia de inspecciones y comprobaciones 

  

Días Semanas Meses Años 

1 3 
1
5 1 2 4 6 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6 9 10 15 20 

Falso Plafond  
               

● 
     

Revestimientos 
de madera                

● 
     

Pinturas interiores 
               

● 
     

• inspecciones y comprobaciones 
recomendadas 

Mo mantenimiento obligatorio 
 

In inspección reglamentaria 
  

Pr prueba 
reglamentaria     

Co control obligatorio 
 

So sustitución obligatoria 
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Instalaciones 

  Frecuencia de inspecciones y comprobaciones 

  

Días  Semanas Meses Años 

1 3 15 1 2 4 6 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6 9 10 15 20 

Saneamiento                                           

Redes 
horizontales 

                    Mo Mo             Mo     

Redes 
verticales 

                                Mo         

Fontanería                                           

Desagües                                           

Red de 
distribución 
de agua fría 
y caliente 

                    Mo Mo                   

Aparatos 
sanitarios 

                  ●   ●         ●         

Grupo de 
presión 

                      ●                   

Evacuación 
de residuos 

                    ● ●         ●   ● ir     

Almacén de 
contenedores 

Mo Mo     Mo Mo Mo       Mo                     

Bajantes de 
residuos 

      Mo             Mo Mo                   

Recinto de 
estación de 
carga 

      Mo         Mo   Mo                     

• inspecciones y comprobaciones 
recomendadas 

Mo mantenimiento obligatorio 
 

In inspección reglamentaria 
  

Pr prueba 
reglamentaria     

Co control obligatorio 
 

So sustitución obligatoria 
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Instalaciones 

  Frecuencia de inspecciones y comprobaciones 

  

Días Semanas Meses Años 

1 3 15 1 2 4 6 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6 9 10 15 20 

Energía solar 
térmica                      

Plan de 
vigilancia 

                   

  

Circuito 
primario          

Mo Mo 
          

Circuito 
secundario 

Mo 
        

Mo Mo 
          

Plan de 
mantenimiento                      

Sistemas de 
captación 

          

Mo Mo 

       

  

Sistemas de 
acumulación 

           

Mo 

       

  

Sistemas de 
intercambio            

Mo 
         

Circuito 
hidráulico           

Mo Mo Mo 
        

Sistema 
eléctrico y de 
control            

Mo 
         

Electricidad 
       

● 
   

● 
   

● 
  

Ir 
  

Pararrayos 
               

● 
     

Redes de 
tierra                

● 
     

• inspecciones y comprobaciones 
recomendadas 

Mo mantenimiento obligatorio 
 

In inspección reglamentaria 
  

Pr prueba 
reglamentaria     

Co control obligatorio 
 

So sustitución obligatoria 
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Instalaciones 

  Frecuencia de inspecciones y comprobaciones 

  

Días Semanas Meses Años 

1 3 15 1 2 4 6 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6 9 10 15 20 

Columnas 
secas           

Mo 
          

Señalización 
con y 
alumbrado de 
emergencia 

           
● 

         

Sist. De 
abastecimiento 
de agua contra 
incendios 

         
Mo Mo 

          

Gas 
             

So  
       

Instalaciones 
térmicas                      

Calefacción 
                     

*inst. Con 
potencia 
térmica 
nominal entre 
5 y 70 kw 

  
Mo 

   
Mo 

  
Mo Mo 

          

*inst. Con 
potencia 
térmica 
nominal entre 
>70kw 

  
Mo 

   
Mo 

  
Mo Mo 

          

• inspecciones y comprobaciones 
recomendadas 

Mo mantenimiento obligatorio 
 

In inspección reglamentaria 
  

Pr prueba 
reglamentaria     

Co control obligatorio 
 

So sustitución obligatoria 
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Instalaciones 

  Frecuencia de inspecciones y comprobaciones 

  

Días Semanas Meses Años 

1 3 15 1 2 4 6 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6 9 10 15 20 

Telecomunicaciones 
                     

Telefonía 
           

● 
         

Televisión 
           

● 
         

Portero eléctrico 
           

● 
         

Ascensores 
       

Mo 
      

Ir 
 

Ir 
    

Protección contra 
incendios                      

Sistemas 
automáticos de 
detención contra 
incendios 

         
Mo 

 
Mo 

         

Sistemas manuales 
de alarma          

Mo 
 

Mo 
         

Extintores 
         

Mo 
 

Mo 
   

Mo 
    

So 

Bocas de incendio 
equipadas          

Mo 
 

Mo 
   

Mo 
     

Hidrantes 
         

Mo Mo 
          

Sist. Fijos de 
extinción          

Mo 
 

Mo 
         

• inspecciones y comprobaciones 
recomendadas 

Mo mantenimiento obligatorio 
 

In inspección reglamentaria 
  

Pr prueba reglamentaria 
    

Co control obligatorio 
 

So sustitución obligatoria 
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Instalaciones 

  Frecuencia de inspecciones y comprobaciones 

  

Días  Semanas Meses Años 

1 3 15 1 2 4 6 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6 9 10 15 20 

*generadores de 
calor 

                                          

*inst. Con 
potencia térmica 
nominal entre 20 
y 70kw 

                        Co                 

*inst. Con 
potencia térmica 
nominal entre 70 
y 1.000kw 

                  Co                       

*emisores de 
calor 

                  ●   ●       ●           

Refrigeración                                           

*inst. Con 
potencia térmica 
nominal entre 5 
y 70 kw 

                      Mo                   

*inst. Con 
potencia térmica 
nominal entre 
>70kw 

              Mo     Mo                     

• inspecciones y comprobaciones 
recomendadas 

Mo mantenimiento obligatorio 
 

In inspección reglamentaria 
  

Pr prueba 
reglamentaria     

Co control obligatorio 
 

So sustitución obligatoria 
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instalaciones 

  Frecuencia de inspecciones y comprobaciones 

  

Días Semanas Meses Años 

1 3 15 1 2 4 6 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6 9 10 15 20 

Generadores de frio 

                     

*inst. Con potencia 
térmica nominal 
entre 70 y 1.000 kw          

Co 
           

*inst. Con potencia 
térmica nominal 
entre >1.000kw        

Co 
             

*red de distribución 
de aire 

          
● ● 

         

Agua caliente 
sanitaria                      

*inst. Con potencia 
<70kw            

● 
 

Ir 
       

Inst. Con potencia 
t{térmica entre 70 y 
1.000kw       

Mo 
  

Mo Mo 
  

Ir 
  

Pr 
    

Ventilación 
         

Mo Mo Mo 
  

Mo 
      

                      
• inspecciones y comprobaciones 
recomendadas 

Mo mantenimiento obligatorio 
 

In inspección reglamentaria 
  

Pr prueba reglamentaria 
    

Co control obligatorio 
 

So sustitución obligatoria 
   

 

Urbanización interior 

  Frecuencia de inspecciones y comprobaciones 

  

Días Semanas Meses Años 

1 3 15 1 2 4 6 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6 9 10 15 20 

Pavimentos exteriores 
            

● 
        

Mobiliario 
           

● 
         

Jardinería 
           

● 
         

Sistema de riego 
           

● 
   

● 
     

Alumbrado exterior 
       

● 
   

● 
   

● 
     

Alcantarillado 
          

● ● 
         

Abastecimiento de agua 
           

● 
   

● 
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Abreviaturas utilizadas, significados 

 • inspecciones y comprobaciones recomendadas. Con la frecuencia indicada es 

recomendable efectuar las inspecciones, comprobaciones y actuaciones correspondientes. 

Mo mantenimiento obligatorio. Con la frecuencia indicada es obligación del titular 

que se efectúen las inspecciones, comprobaciones y actuaciones para el mantenimiento, 

previa contratación de los mismos por el titular de la instalación, con la empresa o mantener 

debidamente autorizado o, en su caso, por el personal del usuario o titular de la instalación.  

Ir inspección reglamentaria. Con la frecuencia indicada es obligación de la empresa 

suministradora de gas o del órgano territorial competente, en su caso, que se efectúen las 

inspecciones establecidas reglamentariamente. 

Pr prueba reglamentaria. Con la frecuencia indicada es obligación del titular que se 

efectúen las pruebas reglamentariamente establecidas, previa contratación para la 

realización de las mismas, con empresas o mantenedor autorizado. 

Co control obligatorio. Con la frecuencia indicada es obligación del titular que se 

efectúen los controles establecidos reglamentariamente. 

So sustitución obligatoria. Con la frecuencia indicada es obligatorio proceder a la 

sustitución de los elementos. 
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6.3 Renders. 

Figura 27 Render interior- administración 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28 Render interior- cafetería 
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Figura 29 Render interior oficinas administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Render exterior- administración 
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Figura 31 Render exterior administración 

 

Figura 
32 

Render exterior andadores 
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Figura 33 Render exterior andadores 

 

 

 

 

 

 

Debate de resultados 

 Durante todo este proceso el principal interés ha sido crear un proyecto funcional que 

cumpla las necesidades de los usuarios aquí planteados, las características más importantes 

que se buscaban fueron cumplidas, tales como la funcionalidad del proyecto, la integración 

del espacio urbano- arquitectónico, la creación de una imagen que diera una identidad propia 

al espacio y sobre todo la creación de espacios que dieran confort y mejoraran o brindaran 

una calidad de vida a los usuarios. 

Muchas ideas se transformaron, todas en busca de un mejor resultado, el cambio más 

notorio fue que al hacer el análisis de la producción de sidra el número de empleos 

planteados en un principio era de 800 empleados por turno pero al ser un proyecto 

vanguardista la maquinaria aquí empleada requiere un menor número de personas para 

arrancar con la producción reduciendo a 200 el número de empleados por turno. Y esto trae 

como consecuencia que se requieran 7 proyectos como este para cubrir la demanda de 

producción de materia prima y de empleos a generar en Zacatlán.  

el programa arquitectónico original, disminuyendo el área de los servicios para atender 

a dichos trabajadores sin embargo se aumentó el número de visitantes al área de 

producción. El resultado es satisfactorio, pues cumplió sus metas y objetivos, sin perder su 

esencia y siempre pensando primero en el usuario. 
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Conclusiones. 

los diferentes conceptos con los que está desarrollado el proyecto urbano 

arquitectónico denominado conjunto industrial sidrero Yolotli Nakú conforme a lo teórico 

como parte del primer paso para la realización, así como se pudieron entender los diferentes 

marcos conceptuales, teóricos e históricos, que forman parte del conocimiento de las raíces y 

las costumbres del municipio, para así poder adentrarnos en las características tanto 

arquitectónicas como artesanales, con el fin de concebir un proyecto donde las personas se 

sientan parte del todo, con la utilización de materiales y estilos de construcción de la región. 

Todo sustentado en un análisis de sitio realizado a conciencia el cual contempla 

aspectos físico-geográficos, socio-económicos y urbanos, la definición de conceptos clave en 

el proyecto así como el estudio de las teorías. 

Adentrarnos en las cualidades físico-geográficas se generó un radios de acción donde 

el proyecto impactara aportando mejoras urbanas sociales y culturales previendo un auge 

hasta 30 años. Finalmente, se escogió un terreno que contará con los mejores beneficios, 

considerando el apego a la normatividad, donde dará comienzo una serie de estudios, para 

determinar el rumbo del proyecto arquitectónico y diseño de espacios aptos para las 

actividades que se vayan a destinar, por mencionar el resultado del partido arquitectónico y 

estudio de áreas, entre otros más que se presentan a continuación.  

Con lo analizado en las tablas anteriores en los diferentes edificios análogos, se 

pueden citar algunas conclusiones que son las siguientes: 

 Los edificios dedicados a este rubro como es el de la industria manejan 

conceptos ya sea del sitio. 

 Los edificios siempre son ligados al contexto (áreas verdes) para hacerlos más 

atractivos y respetar todo lo que los rodea. 

 Las zonas siempre estarán delimitadas bajo aspectos arquitectónicos, objetos o 

señaléticas. 

 Debe haber un orden de acuerdo al desplazamiento a través del conjunto, que 

sea atractivo e interesante. 
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 Las zonas de exposición o salas de exhibición siempre deben tener acabados 

claros para que las obras a exponer sean de mayor interés para el usuario y así llamar 

la atención del público. 

 Espacios arquitectónicos como talleres adultos que hagan amena e interesante 

su estancia.  

 Acabados en fachadas en función de lo que se representará o bien el uso de 

colores y formas abstractas que atraigan la atención del usuario ya sea, físicamente o 

virtualmente. 

 Se incluyen tiendas de compras para visitantes extranjeros 

 Usualmente no usan amplios espacios de taquilla, por ser un módulo reducido 

donde ahí mismo se dan informes o adquieren boletos para ingresar. 

 Las áreas de producción son las que más superficie utilizable tienen, ocupando 

casi el 80% del conjunto. 

Además de los 6 edificios análogos analizados, se muestra a continuación un 

organigrama o diagrama de organización administrativa del conjunto industrial sidrero Yolotli 

Nakú propuesto para diseñar en Zacatlán puebla, para tener una idea más fundamentada y 

concreta sobre lo que se deberá incluirse en el “Programa Arquitectónico”. 

De todo lo anterior podemos concluir que el conjunto industrial sidrero Yolotli Nakú es 

un parte aguas en cuanto a innovación, aprovechamiento e inversión de los recursos 

materiales y financieros con los que cuenta Zacatlán en los ámbitos tanto formales, 

sustentables, económicos y sociales, posicionándolo como el referente nacional en cuanto a 

producción industrial se refiere. 
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