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Resumen 

 
En el siguiente trabajo se describe el proyecto urbano – 

arquitectónico de Centro de Investigación y Capacitación para la 

Agricultura y Floricultura en la Delegación Xochimilco. Surge como 

respuesta a la necesidad de atender los déficits de educación en la 

demarcación. Y como respuesta a la perdida de identidad e imagen 

urbana que se esta perdiendo lentamente por el crecimiento de la 

mancha urbana de la Ciudad de México.  

 

A través del análisis cualitativo y cuantitativo se ha llegado a 

establecer los mecanismos y métodos necesarios para tener un 

resultado positivo en el desarrollo de dicho proyecto, se establece 

la normatividad, contexto urbano, histórico y social para generar un 

proyecto integral que logre empatar con las necesidades de los 

pobladores.  

 

Al final como resultado de esta investigación se presenta una 

propuesta del proyecto arquitectónico y ejecutivo en donde se 

establecen los lineamientos a seguir para la ejecución de obra, 

además de un estimado del costo paramétrico del total de obra. 

Dejando claro que esta propuesta de proyecto es viable y 

construible. 

  



 

 

 

 

 

Abstract 
 

In this paper describes the project urban and architectural of 

Investigation and Training center for Agriculture and Horticulture in 

Xochimilco, Méx, D.F. Is a response to the need to attend the deficits 

in education in the district. And in response to the loss of identity and 

urban image that is being lost slowly by the growth of the urban area 

of Mexico City. 

 

Through qualitative and quantitative analysis it has come to establish 

the mechanisms and methods needed to have a positive result in the 

development of this project, the regulations, urban, historical and 

social context is set to generate a comprehensive project to achieve 

draw with needs of the people. 

 

The end result of this research a proposal and executive architectural 

project where the guidelines to be followed for the execution of work, 

plus a parametric estimate of the total cost of work are set occurs. 

Making it clear that this proposed project is feasible and 

constructible. 
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Introducción 

 

En la investigación aquí presentada se muestra la propuesta arquitectónica, 

urbana y ejecutiva de un Centro de Investigación y Capacitación para la 

Agricultura y Floricultura en la delegación Xochimilco, México, D. F. El cual se 

definió a partir de un estudio a nivel delegacional en donde desde puntos 

cualitativos y cuantitativos se llego a un catálogo de proyectos arquitectónico - 

urbanos que servirán para mejorar la calidad de vida de los pobladores de la 

delegación, teniendo un impacto a nivel delegación, pero también regional.  

 

Para llegar a una conclusión en donde se demuestre la viabilidad de el 

proyecto seleccionado “Centro de Investigación y Capacitación para la Agricultura 

y Floricultura Temachtiani” se tuvo que hacer un estudio en donde partimos desde 

los antecedentes históricos, políticos, geográficos de la demarcación para 

entender la problemática del sitio, también fue necesario hacer una delimitación 

del problema y del proyecto para saber a qué sector de la población esta pensada 

y que sector va a salir beneficiario.  

 

Con base en la investigación de las necesidades de Xochimilco se ha 

propuesto un centro de investigación y capacitación para el beneficio del público 

en general, ya que la delegación abarca gran parte del territorio de área verde de 

todo el D.F. y un rubro fuerte en la economía de la delegación es la venta y 

producción de flores y artículos agrícolas. 
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Capitulo I: Empobrecimiento de la calidad 

Agrícola . 
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Capítulo 1: Empobrecimiento de la calidad Agrícola. 

 
En el siguiente capítulo se presentan los antecedentes del proyecto, para 

esto se ha hecho una revisión de la delegación para encontrar las áreas de 

oportunidad que presenta la delegación y desde ahí tener una base que arroje una 

propuesta de proyecto que resuelva parte de la problemática del sitio. Se han 

establecido ciertas estrategias a nivel delegación y a nivel sector y de ahí se ha 

tomado el proyecto que ataca al sector de Educación. 

 

1.1 Antecedentes de la agricultura. 

 

En la actualidad la huella de carbono se manifiesta en todos los productos 

que consumimos, la población cada vez aumenta, con lo que aumentan las 

necesidades y con ello la huella de carbono de cada producto que utilizamos, 

parte de la sustentabilidad también se refiere a recorridos cortos, evitar el uso de 

vehículos que consuman derivados del petróleo para abastecer las ciudades o las 

localidades, siendo esto un punto de partida para entender que la producción 

agrícola no puede estar excluida de nuestras ciudades si queremos tener una 

sustentabilidad en nuestra vida diaria. El buen funcionamiento de las ciudades 

depende de sus servicios y el abastecimiento que estos tengan. 

 

En una investigación previamente realizada en la delegación Xochimilco en 

la cual desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo se pretendió identificar las 

principales problemáticas que se presentan en la demarcación y, de esta manera 

generar un catalogo de proyectos que ayuden satisfacer las necesidades e 

incrementar la calidad de vida de los pobladores de dicha delegación. 

 

La delegación Xochimilco cuenta con 20% de su territorio (12,517.8 ha) 

destinado al suelo urbano y 80% destinada a la conservación lo que representa un 

6% de todo el D.F.  ( 35 % conservación ecológica, y 15% agrícola) y una 

población total hasta el censo de INEGI 2010 de 415, 007 habitantes. 
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Históricamente Xochimilco se ha caracterizado por una producción agrícola 

y de flores, desde tiempos precolombinos la producción de estos fue de vital 

importancia para la vida en la gran Tenochtitlán. Se cree que entre Xochimilco y 

Chalco se generaba 2/3 partes de los alimentos que abastecían la ciudad. La 

producción agrícola también fue importante para la época colonial, las artesanías y 

los productos se comercializaban por toda la zona. Además de esta producción, la 

delegación abastece de agua naciente de manantiales parte de la ciudad de 

México desde época del Porfiriato, quitando el cause natural del agua en la 

delegación, y es por esto, que la delegación ha perdido parte de la producción 

agrícola. Se calcula que en 40 años (aprox. 1945 - 1985) se ha perdido el 80% de 

las zonas aptas para el cultivo. 

 

En la actualidad la delegación tiene una serie de problemas que hay que 

atender de manera inmediata, déficit de infraestructura, en equipamiento de salud, 

de comercio, abastecimiento, en educación y cultura, problemas viales y de 

transporte público, La educación en la delegación tiene un rezago de por cada 

escuela en el D.F, solo hay .80 en la delegación especialmente en educación 

media superior y superior, a causa de los pocos planteles ubicados en la zona. De 

este estudio a nivel delegación se llego a un catalogo de proyectos que intentan 

mejorar la movilidad y calidad de vida los pobladores y satisfacer el déficit de la 

demarcación. 

 

1.1.1 Estrategias delegacionales: 

 

• Estrategias Urbanas: 

 

 Línea Metrobus de Centro Xochimilco - Tulyehualco. 

 Repavimentación de vialidades. 

 Señalética en la demarcación. 

 Mejoramiento de Alumbrado público. 
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 Mejoramiento de la red de Drenaje 

 Organización del transporte público. 

 Mejoramiento de estructura vial. 

 Corredor peatonal. 

 

 Estrategias Arquitectónicas 

 

 Construcción Hospital General Xochimilco. 

 Escuela nivel medio superior. 

 Biblioteca pública. 

 Instituto Tecnológico Xochimilco. 

 Mejoramiento del alumbrado público.  

 Construcción de mercado. 

 Centro Cultural 

 Rehabilitar deportivos 

 Universidad 

 

En el estudio también se dividió en sectores la delegación, siendo el sector 

centro el que tomamos como muestra, que a su vez se dividió en 5 poligonales de 

acuerdo a su tipo de uso suelo, vialidades importantes que lo atraviesan y 

equipamiento con el que cuentan. De esta subdivisión se llego a un catalogo de 

proyectos propio del sector: 

 

1.1.2 Estrategias sector centro: 

 

• Estrategias Arquitectónicas del sector: 

 

 Centro de Investigación y Capacitación para la Agricultura y Floricultura 
“Temachtiani” 

 Corredor turístico hacia embarcaderos y centro de Xochimilco. 

 Nuevo mercado de abastecimiento para los pobladores  
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 Mercado gastronómico en centro de Xochimilco 

 Regeneración del centro deportivo Xochimilco. 

 

• Estrategias Urbanas del sector: 

 

 Reordenamiento del transporte vial.  

 Mejoramiento de imagen urbana en las 5 poligonales. 

 Cambio de uso de suelo en colindancia con embarcadero  

 

Siendo el Centro de Investigación y Capacitación para la Agricultura y 

floricultura Temachtiani el que tomaremos en cuenta para este proyecto de 

investigación. Ya que a consideración de este investigador, se enfoca y atiende 

varios problemas siendo el mismo proyecto. 
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1.2 ¿Cuál es el problema?. 

 

Actualmente la delegación Xochimilco no tiene una sustentabilidad 

alimenticia, lo que hace necesario importar alimentos de otros lugares, generando 

contaminación y un alza en el costo final de estos, afectando a la población en 

general. Además, la disminución de áreas destinas a la agricultura, propicia menos 

empleos en este sector, orillando a los pobladores a dedicarse a otras labores en 

otros lugares lo que genera traslados más largos y mayor tiempo perdido lo que 

representa perdidas económicas. Xochimilco es una zona turística famosa por la 

venta de flores y hortalizas, el uso de fertilizantes o productos químicos que 

afectan el medio ambiente genera contaminación del hábitat de animales, 

poniéndolos en peligro de extinción. 

 

1.3 Justificación del proyecto.  

 

El centro de investigación y capacitación Temachtiani surge como 

respuesta a una falta de sustentabilidad alimenticia y un déficit en el sector de 

educación de la delegación. De esta manera se pretende contrarrestar y tratar 

estos problemas, y así dar una mayor calidad de vida a los lugareños. También 

como un método de integración a la población joven y adulta a la vida laboral e 

incentivar la economía de la región en el sector primario que año con año se va 

perdiendo.  

 

Según datos de la procuraduría agraria, en los años 90 había un área 

destinada a la producción agraria de 4,500 hectáreas, esto con el paso del tiempo 

ha bajado por diversos factores como el crecimiento urbano, la ausencia de 

humedad en el suelo de cultivo, etc. para el año 1994 se contabilizaron 3, 490 

hectáreas (77.56%) y en el ultimo censo de INEGI 2010 se han contado 1,424 

hectáreas (31.64%) sembradas. Esto sin duda nos arroja que tenemos que actuar 

lo más rápido posible en el campo agrícola para así incentivar a la población a 

mantener sus áreas de cultivo, evitando venderlas y de esta manera  mantener la 
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imagen que se tiene de la delegación,  no perder la historia y la cultura 

representativas de la región y tener un crecimiento de la delegación lo más 

ordenado posible tratando los asentamientos irregulares.  

 

El proyecto Temachtiani contará en su primera etapa con un mínimo de 5 

aulas, 4 laboratorios - talleres y 1 hectárea de terreno destinadas a la agricultura 

para la investigación y su estudio, será una inversión de varios entres 

gubernamentales en la cual podrá participar la iniciativa privada, los talleres para 

la población en general tendrá un costo de recuperación (simbólico) para el pago 

de materiales y profesores en caso de requerirse así. La iniciativa privada tendrá 

sus ganancias de la producción cosechada año tras año en esas áreas sembradas 

en un tiempo estipulado de acuerdo a su participación, teniendo en cuenta el 

mantenimiento de este centro a lo largo de este periodo, también podrá obtener 

ganancias de la cooperativa (cafetería) y el costo de entradas a museo, etc. El 

pago de profesores, administrativos, etc. estará a cargo de la SEP o de la 

dependencia que se establezca. 
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1.4 Objetivo 

 

Diseñar un conjunto de espacios urbanos - arquitectónicos que atiendan el 

déficit de educación que sufre la demarcación con un enfoque hacia la agricultura 

y floricultura, ya que estos son parte de la identidad de la delegación, que sea 

incluyente para toda la población de Xochimilco.  

 

 Objetivos secundarios.  

 

 Fomentar la economía del lugar 

 Mejorar la calidad y cantidad de los productos cosechados en Xochimilco 

gracias al la educación que reciben los lugareños. 

 Incentivar ser amigable con el medio ambiente en las etapas de producción, 

con lo que mejorará la calidad del medio ambiente en Xochimilco.  

 Evitar en la manera de lo posible los asentamientos irregulares o tener un 

crecimiento de la mancha más ordenado, incentivando la agricultura en la 

zona y de esta manera tratar la venta de terrenos agrícolas a locatarios. 

 Mejoramiento de la calidad de agua en los canales, que ponen en peligro de 

extinción a especies animales.  

 

1.5 Hipótesis 

 

El proyecto del Centro de Investigación y Capacitación Temachtiani 

pretende partir del principio de sustentabilidad en la ciudad para de esta manera 

incluir al sector agrícola que cada vez se deja más de lado de la gran ciudad de 

México. Con lo que la afectación no solo será a un nivel delegacional, teniendo un 

impacto en toda la ciudad y área metropolitana que beneficiara a la población pues 

no solo se tendrán más y mejores productos agrícolas, sino serán a un costo más 

accesible pues se evita gastos de traslado y menor huella de carbono en cada 

producto consumido. Haciendo a la ciudad sostenible hasta en el ámbito 

económico. 
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Este proyecto además de hacer más sostenible a la ciudad ayuda tratar los 

déficits que existen en la delegación, haciendo un lugar de inclusión a la población 

para que lo sientan parte de su comunidad, en donde se impartan cursos, talleres 

y clases a todos los sectores de la población. Mejorando de esta manera el 

ambiente social, generando un fluidez económica y mejorando significativamente 

la calidad de vida de los habitantes de Xochimilco.  

 

Además del mejoramiento social, este centro de capacitación busca mejorar 

los procesos de sembrado y cosecha de los productos de Xochimilco, siendo más 

amigables con el medio ambiente, y mejorando la calidad de los productos. 

Evitando así el uso de productos químicos que quiten el equilibrio ecológico en la 

zona, haciendo de este proyecto un lugar representativo de Xochimilco. 

 

1.6 Preguntas del proyecto 

 

 ¿Qué impacto tendrá en el ámbito social este proyecto? 

 ¿Qué beneficios aportará dicho proyecto? 

 ¿Cual será la vida productiva de este centro de capacitación?  

 ¿Qué problemática va a resolver en especifico este proyecto? 

 ¿La construcción de este proyecto tendrá algún efecto negativo que valorar? 

 Alcances y delimitaciones del problema y del proyecto. 

 

El Centro de Investigación y Capacitación “Temachtiani” esta enfocado a un 

sector más amplio en el cual la inclusión de la población de Xochimilco será un 

punto fundamental. Enfocado a la población adulta que cuente o no con estudios a 

nivel Bachillerato para los talleres, que serán destinados a la capacitación y 

enseñanza de producción en casa o baja producción, pero también contará con 

aulas de enseñanza a nivel superior para capacitar a personas y tener carreras 

técnicas superiores con duración de 3 a 5 años (según SEDESOL para instituto 

tecnológico agropecuario). 
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De acuerdo a la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) este proyecto 

tendrá que contar como mínimo con espacios destinados a  aulas, administración, 

biblioteca, sala audiovisual, bodega, servicio médico, cooperativa, sanitarios, 

laboratorios, cafetería, almacén, intendencia, baños y vestidores, talleres, 

estacionamientos, instalaciones deportivas, áreas verdes y libres; así mismo 

tendrá que contar con posta agrícola. El modulo que nos recomienda SEDESOL 

para los institutos agropecuarios es de 26 aulas, en un terreno de 40,379 m2 con 

un área construida de 7,766m2 sin embargo se analizará y se adaptará a la 

situación de Xochimilco. 

 

 De acuerdo al RCDF encoframos lo siguiente: 

Tabla 1: Área Mínima Necesaria. 

Educación Medía 

Superior, superior, y educación 

informal e instituciones 

científicas. 

Superficie del Predio 3.00 m2 / alumno. 

Aulas 0.90 m2 /alumno 

Áreas de 

esparcimiento al aire libre 
1.00 m2 /alumno 

Cubículos cerrados 6.00 m2 /alumno 

Cubículos abiertos 5.00 m2 /alumno 

Laboratorios DRO 
*Dato según NTC para el proyecto Arquitectónico del RCDF. 
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1.7 Centro académico de investigación para las energías 

renovables.  

Diseñado por la firma de arquitectura A-Cero de Madrid, España. Como 

ganador de un concurso organizado por la comisión de Educación Formación, y 

Empleo de la Región de Murcia en España. Es un proyecto de 9,000 m2 

construidos que forman parte de áreas de enseñanza: 

 

• Aulas 

• Talleres. 

• Biblioteca 

• Audiovisual 

• Área administrativa 

• Restauración 

• Servicios 

• Estacionamiento 
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Es un proyecto muy horizontal que interactúa con el paisaje y utiliza el 

espacio libre como medio de expresión arquitectónica, en la mayor parte de las 

losas se han propuestos losas verdes para sí dejar lo cubierto como un parque 

que se integre con el medio en el que esta cambiando de una manera la orografía 

del sitio. La orientación principal del proyecto esta norte – sur rige la geometría 

resultante del proyecto. 

 

Este proyecto es un claro ejemplo del respeto por el medio ambiente, el uso 

de tecnologías de construcción y un buen estudio solar, en el que fueron 

fundamentales la utilización de la energía de la manera más eficiente, además del 

ahorro de estas en la medida de los posible pues el genero y el uso que tendría 

este así lo requería y tenía que estar implícito.
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 Conclusiones 

 

Queda claro que la delegación Xochimilco tiene una gran problemática que 

se tiene que atender de manera inmediata, la propuesta aquí presentada es un 

Centro de Investigación y Capacitación para la Agricultura y Floricultura para de 

esta manera ocuparse de estos déficit. Este proyecto propuesto pretende ser un 

hito en la demarcación, que aplique los principios de sustentabilidad de la ciudad 

para el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Es necesario entender los problemas y analizar los alcances que tendrá 

este proyecto compararlos con proyectos de las misma índole que se construyen 

en diferente lugares e identificar lo que se esta haciendo en la actualidad en otros 

lugares, además de identificar puntos en común para de esta manera llegar a un 

proyecto que resuelva lo propuesto. 
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Capítulo II: El Centro de Investigación a 

través de la historia. 
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Capítulo II: El Centro de Investigación a través de la historia. 
 

 A continuación se muestran los elementos que he tomado para el desarrollo 

del proyecto en donde intervienen aspectos como los conceptos, historia y teorías 

de la Arquitectura. También para efectos de un mejor entendimiento del proyecto y 

su entorno se ha desglosado todos los aspectos urbanos de la delegación que nos 

ayudarán a tener una consciencia de como el proyecto influye en la delegación, y 

cuales son los retos a los que se verá enfrentado.  

 

2.1 ¿Cómo definimos al Centro de Investigación?  

 

 Para entender los alcances de este proyecto es necesario delimitar algunos 

conceptos que nos ayudaran a encontrar una definición para el “Centro de 

Investigación y Capacitación para la Agricultura y Floricultura”. Con base en estas 

definiciones crearemos una idea propia de lo que se pretende abarca y a lo que 

nos referimos con este proyecto.  

 

 Según las Real Academia Española (RAE) “Centro” se puede referir al 

”Instituto dedicado a cultivar o a fomentar determinados estudios e 

investigaciones.” y según el Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología 

(CONACYT) un centro de investigación tiene como objetivos:  

 

 

 Generar conocimiento científico y promover su aplicación a la solución de 

problemas nacionales. 

 Formar recursos humanos de alta especialización, sobre todo a nivel 

posgrado. 

 Fomentar la vinculación entre la academia y los sectores público, privado y 

social. 

 Promover la innovación científica, tecnológica y social para que el país 

avance en su integración a la economía del conocimiento. 
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 Promover la difusión y la divulgación de la ciencia y la tecnología en las áreas 

de competencia. 

 Fomentar y promover la cultura científica, humanística y tecnológica de la 

sociedad mexicana. 

 

 La RAE describe a la agricultura como la “Labranza o cultivo de la tierra” o el 

“Arte de cultivar la tierra”, también entiende a la floricultura como el “Cultivo de las 

flores”. Con esto, podemos proponer una definición para el Centro de 

Investigación y Capacitación para la Agricultura y Floricultura. Como “El instituto 

que se especializará en el arte del cultivar la tierra, en investigación para la mejora 

de producción y calidad sus productos, como en la capacitación de la sociedad.” 

 

2.2 Bases para el diseño. 

 

Como parte de la concepción de este proyecto, creo conveniente mencionar 

algunos arquitectos y sus postulados acerca de la arquitectura, el urbanismo y a 

quién debe servir, para que tengamos una postura acerca de como abarcar el 

tema y con qué bases formales, funcionales o teóricas estaremos proyectando. 

 

Pedro Ramírez Vázquez.  

 

Arquitecto mexicano egresado de UNAM, proyectó obras importantes para 

la nación como el Museo Nacional de Antropología (1964), el Museo de Arte 

Moderno en el mismo año, el estadio Azteca (1966), la Nueva Basílica de 

Guadalupe, entre otros. Además de ser participe como Presidente del Comité 

Organizador Olímpico para los juegos de 1968, no solo proyectando instalaciones 

que se fueran a ocupar, sino también hizo el diseño gráfico de dichos juegos.  

 

“Sus obras las construyó inspirado en un concepto de la Grecia 

Clásica, desafiando el espacio para que ahí “la gente desarrollara su 

vida”, porque al asumirse como urbanista “de servicio público”, su 
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búsqueda permanente a través de la relación espacio-forma propició el 

óptimo desenvolvimiento de las funciones sociales en sus 

edificaciones, además de regalar una fisonomía a la Ciudad de México 

que ya no borrará el tiempo.” 

(CONACULTA, 2013) 

 

Entre sus muchos proyectos, destacan la creación de aulas en módulos 

para las zonas rurales con elementos prefabricados, que permitieron la 

construcción de 30,000 escuelas en 6 años.  Además de participar en proyectos 

en Perú, y en Egipto, como en la remodelación del museo Louvre de París, 

Francia.  
-Decían Alejandro Hernández y Fernanda Canales en 

100x100, Arquitectos mexicanos del siglo XX que ‘Influido por la 

corriente que pretendía transformar la revolución armada en 

revolución social, Ramírez Vázquez se enfocó en la infraestructura 

que el país requería, dedicándose después de abastecer a la 

ciudad con las dotaciones culturales, deportivas y de planeación 

que exigía el desarrollo de la segunda mitad del siglo’- 

 

“La conceptualización del Museo de Antropología retoma el 

monumentalismo mexicano, donde la simetría y la sacralización del 

espacio ceremonial vacío adquieren todo el protagonismo. Ahí, el 

patio es un referente de la gran escala sólo equiparable al Zócalo o 

a la Calzada de los Muertos de Teotihuacán. El gran paraguas, 

cargado paradójicamente de agua, es Tláloc y crucifijo a la vez, y 

tensa un espacio que define en el imaginario colectivo la escala de 

una cultura. A su alrededor una arquitectura que evoca formas 

precolombinas con técnicas industriales, arropa, con solemnidad, 

un pórtico perimetral que une las salas del museo.” 

(ARQUINE,2013) 
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Luis Barragán Morfín. 

 

Ingeniero Civil - Arquitecto ganador del premio Pritzker oriundo de 

Guadalajara, México. Su obra es considerada una de las más importantes de la 

historia de México, y aunque en su haber hay varias etapas en las cuales 

proyecto, me voy a enfocar en su ultima etapa, por la década de los 50’ 

caracterizada por una arquitectura de interiores en donde se valora el uso del 

color, la luz natural y el tratamiento de texturas. Todo esto influenciado por su 

amistad con el pintor (también mexicano) “Chucho Reyes” Jesús Reyes Ferreira y 

el escultor Mathias Goeritz.  

 

Según Enrique X. De Anda en su libro Historia de la Arquitectura Mexicana: 

 
“En su obra quedan implícitas una nueva comprensión de la 

historia artística de México, la valoración de la cultura vernácula y la 

adopción del carácter de los espacios influidos directamente por los 

ambientes de la arquitectura de haciendas y conventos del siglo 

XVI”  

(pp, 203) 

 

Y en su arquitectura encontramos los siguientes puntos que hacen de su 

obra algo de lo cual admirarse:  

 
“Rescate del carácter de intimidad y reserva que deben 

tener los espacios internos, aprovechamiento de los valores 

ambientales  a que da lugar un sensible tratamiento la jardinería, el 

dominio visual del paisaje, la presencia acústica del agua…” 

(pp, 205) 
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Luis Barragán al recibir el premio Pritzker menciona la falta de sensaciones 

en la arquitectura, la falta de asombro: 

 
“En proporción alarmante han desaparecido de las 

publicaciones dedicadas a la arquitectura las palabras belleza, 

inspiración, embrujo, magia, sortilegio, encantamiento y también las 

de serenidad, silencio, intimidad y asombro. Todas ellas han 

encontrado amorosa acogida en mi alma, y si estoy lejos de 

haberles hecho plena justicia en mi obra, no por eso han dejado de 

ser mi faro. 

 

Religión y mito: ¿Cómo comprender el arte y la gloria de su 

historia sin la espiritualidad religiosa y sin el trasfondo mítico que 

nos lleva hasta las raíces mismas del fenómeno artístico? Sin lo 

uno y lo otro no habría pirámides de Egipto y las nuestras 

mexicanas… ” 

(Barragán, 1986) 

 

Como podemos darnos cuenta, estos dos arquitectos toman elementos 

diferentes en los cuales se basan para la concepción del proyecto sin embargo los 

dos toman la majestuosidad del espacio y el misticismo como un punto de partida , 

Ramírez Vázquez se basa en exteriores primordialmente y Barragán en los 

interiores, sin embargo lo que quiero dejar claro es que el proyecto estará 

compuesto tanto de contención del espacios exteriores como de una integración 

del exterior al interior, usando los elementos de la arquitectura de Barragán como 

la luz/sombra, el uso de color y las textura y los de Ramírez V. como la contención 

del espacio abierto, el uso de simbolismo mexicas, etc.  
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2.3 La investigación y su papel a lo largo de la historia.  

 
A lo largo de la historia la investigación ha formado un pilar importante para 

el desarrollo del ser humano, desde los pensamientos filosóficos de la antigua 

Grecia (Sócrates, Platón, Aristóteles, entre otros) que buscaban la verdad sobre 

las cosas, hasta el método científico de Descartes (primera mitad del siglo XVII) 

pasando por los métodos analítico, empírico, el experimental, el dialéctico, el 

lógico y el sintético que la investigación y la sed de conocimiento ha impulsado al 

hombre para encontrar más y mejores formas de investigación.  

 

En México la investigación se dice comienza desde la civilizaciones 

precolombinas, en donde la Astronomía y la Astrología formaron parte 

fundamental para el pensamiento de las civilizaciones de ese entonces y su 

cosmovisión. Consideremos a “el Caracol” el observatorio maya, como un centro 

de investigación, un recinto destinado a la mera observación de los astros y sus 

movimientos. Sus descubrimientos hicieron gran repercusión en la vida diaria de 

los mayas pues le dio un sentido de vida hacia el exterior, hacia el espacio, 

crearon 3 calendarios; el Tzoilkin de 250 días, el Haab de 365 días y Baktun de 

144,000 días. Además de sus predicciones de solsticio formaron una parte 

fundamental para la orientación de sus demás edificaciones.  

 

Los Aztecas destinaron espacios y diseñaron recintos  que funcionaron 

como observatorios para la creación de un calendario de 360 días y 5 días aciagos 

o “nemontemi”. Pero no solo investigaron y observaron los astros, también hicieron 

estudios de meteorología para aplicar esos conocimientos en sus labores 

agrícolas. Como podemos apreciar, los centros de investigación en las 

civilizaciones precolombinas fueron de gran importancia para su desarrollo y la 

vida diaria pues les dio las bases para mejores resultados en sus labores.  

 

Después en la época colonial llegan las universidades a América por el 

imperio español, (los ingleses y portugueses no fundaron universidades en 
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América), la primer Universidad de América fue la “Real y Pontificia Universidad de 

San Marcos” el 12 de Mayo de 1551 actualmente Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos en Lima Perú. Siendo en México la Real y Pontificia Universidad de 

México la segunda fundada del imperio español en América con fecha del 21 de 

Septiembre de 1551 y convertida en la UNAM en 1910. Junto con las 

universidades llegan los centros de investigación. En México se crean 

universidades después de la independencia de la corona española, así como 

después de la revolución, siendo el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 

de Monterrey (ITESM), la Universidad de las Américas Puebla, la Universidad 

Iberoamericana, Universidad Autónoma de Chapingo y el Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) las más prestigiadas, cada una de ellas cuenta con centros de 

investigación en diversas áreas de estudio que apoyan en su labor docente así 

como también al desarrollo tecnológico del país.  

 

El proyecto aquí presentado pretende ayudar a la población en su 

producción en casa, en sus pequeños huertos o en las grandes producciones 

abastecedoras de la ciudad, al medio ambiente generando nuevas formas de 

producción sin contaminación y unirse a estos entes que desarrollan la tecnología 

en México y ayudan así el crecimiento económico y social del país. 

 

2.4 El contexto que se vive en Xochimilco  

 

En el siguiente apartado se presentan los elementos que nos ayudaran a la 

proyección del centro de investigación, todos estos datos fueron recabados con 

anterioridad en una investigación de la delegación, en entrevistas, revistas y 

documentación concerniente a la delegación, de ahí se recabaron puntos 

importantes para el buen desarrollo como su historia, para el entendimiento de 

usos y costumbres, el medio físico - geográfico, y así tener los elementos para una 

buena orientación dependiendo clima, precipitación pluvial, etc. El socio - 

económico, y de esta forma entender nivel de estudios, población 

económicamente activa, inactiva, índices de desarrollo y el aspecto urbano que 
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nos dicta los elementos de equipamiento, infraestructura con los que cuenta la 

delegación. Ya con todos estos elementos podemos dar una propuesta sustentada 

con base a las necesidades de la delegación de un proyecto que contrarreste éste 

déficit y preste un servicio a la comunidad en la cual se va  a desarrollar.  

2.4.1 Antecedentes de Xochimilco 

 

Xochimilco se encuentra en la zona conocida como el valle de México, en el 

Distrito Federal.  Xochimilco viene de una palabra en Náhuatl “Campo de flores”. 

Un grupo ahora conocido como Xochimilcas provenientes de Chicomoxtoc, se 

estableció en el valle del Anáhuac, fue la primera de 7 que lo hicieron. Esto paso 

en el siglo X y extendieron su dominio por los alrededores.  Su principal actividad 

era la agricultura al rededor de los canales y en las “chinampas” toda esta 

producción agrícola se distribuía hasta los principales mercados de la Ciudad de 

México. 

2.4.2 Historia de los Xochimilcas. 

 

La base de la economía de los Xochimilcas, según Oscar Alatriste, fue la 

agricultura, la que desarrollaron en terrazas a lo largo de las laderas de los cerros 

y, sobre todo, por medio de las chinampas. Estas permitieron una agricultura 

independiente del régimen de las lluvias en un área aproximada de 20 000 has. 

Después de ser conquistados por la “Triple Alianza” en 1453 Xochimilco se 

desaguaron pantanos y se construyeron nuevas chinampas, y con el tiempo el 

lago de Xochimilco fue cubierto por una red de chinampas, canales y lagunas. Se 

calcula que la región de Chalco y Xochimilco abastecían entre la mitad y las dos 

terceras partes de comestibles que requería la ciudad de Tenochtitlan (Ibidem, 

Tenochtitlan año 1,500 D.C. estimado de 225, 000 a 300, 000 habitante)  

 

Se piensa que durante la conquista de la gran Tenochtitlán, los Xochimilcas 

combatieron a Hernán Cortés, derrotando en La Noria y posteriormente cayendo 

ante el rápido y sorpresivo ataqué que mando el conquistador durante el sitio de 

Tenochtitlán. Por ser vasallos de los Mexicas, antes de consumarse la conquista 
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los Xochimilcas fueron llamados a combatir en Tenochtitlán contra el enemigo, sin 

embargo, al parecer, los de Xochimilco comenzaron a combatir contra los 

mexicas, por lo que la mayoría fueron ajusticiados por estos. Una versión dice que 

los Xochimilcas auxiliaron a los españoles y que se pusieron a la orden de ellos. 

Durante el periodo colonial los habitantes de Xochimilco contaron con condiciones 

favorables para su desarrollo, socioeconómico y cultural, por ser región de 

producción agrícola- chinampera, que seguía abasteciendo a la Ciudad de México. 

 

Nada cambio mucho a lo largo del tiempo hasta la entrada de Juárez a la 

presidencia en 1867 y sobre todo a finales del Porfiriato que los habitantes de 

Xochimilco comenzaron a notar y sentir el impulso de la modernidad y del 

crecimiento de la ciudad de México. Es el momento en que se comenzó a 

modificar la urbanización y el medio ambiente de Xochimilco. Y hasta finales del 

Porfiriato cuando los habitantes comienzan a recibir servicios modernos como el 

tranvía, alumbrado y agua entubada, pero también parte de los pobladores 

comienzan a perder sus costumbres y tradiciones.  
 

Fue más significante para los “chinamperos” la puesta en marcha de los 

proyectos para abastecer de agua a la Ciudad de México, que cada día era más 

grande. Hacia 1,900 Porfirio Díaz giró órdenes para dotar de agua a las nuevas 

colonias, recién creadas. Para tal efecto se comenzó a bombear el agua de los 

manantiales más grandes y profundos que alimentaban los canales. Esto provocó 

el estancamiento de las aguas y una baja considerable en el nivel freático, con su 

consecuente contaminación y repercusión de los cultivos chinamperos.  

 

Según reporta Farías en el libro Xochimilco en el tiempo en la década de 

1940 - 1950 los manantiales dejaron de alimentar los canales pues abastecían la 

gran ciudad de México, reduciendo drásticamente el numero de chinampas y 

desapareciendo unas. forzando a la población a migrar a la Ciudad de México. A 

pesar de esto se comunico mejor Xochimilco con la ciudad.  En 1957 el 

departamento del Distrito Federal decidió restituir parte del volumen del agua 
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extraída de los manantiales con la alimentación artificial de los canales, primero 

con los ríos de Churubusco y San Buenaventura, por el cauce abierto del canal 

nacional, y en 1959, con aguas tratadas de la planta de Aculco, Coyoacán. En 

1961, la nueva planta del cerro de la estrella aporto agua residual a los canales de 

la región. Estos trabajos debieron reforzados cuando en diciembre de 1987 se 

declaró a Xochimilco como “patrimonio cultural de la humanidad”, y el 1990, 

cuando las autoridades, conscientes del área chinampera por su actividad 

productiva (agricultura y turismo) como reserva ecológica fundamental para el 

mejorar el medio ambiente de la gran ciudad de México y como patrimonio 

histórico cultural emprendieron la rehabilitación integral de la región chinampera 

por medio de la puesta en marcha del plan de rescate ecológico de Xochimilco. 

2.4.3 Medio Físico – Geográfico 

 

Las condiciones geográficas y físicas del lugar serán un punto fundamental 

para el desarrollo de cualquier proyecto, es por eso que se considera importante el 

estudio de el medio en el cual se pretende desarrollar este proyecto, aspectos 

como el clima, topografía, entre otros factores nos darán una serie de limitantes 

que bien trabajadas podemos aprovechar para hacer de este proyecto algo 

sustentable ecológicamente hablando.  

 

Ubicación 

 

Las coordenadas geográficas de la Delegación son al norte 19º 19’, al sur 

19º 09’ de latitud norte; al este 98º 58’ y al oeste 99º 10’ de longitud oeste. La 

altitud media de esta demarcación en las localidades bajas perimetrales de la 

planicie desde el centro histórico de Xochimilco hasta Tulyehualco es de 2,240 

m.s.n.m., en tanto que, en la zona montañosa sus elevaciones más importantes 

como los volcanes: Teuhtli, Teoca y Tzompole se elevan entre2,620 y 2,860 

m.s.n.m., y los cerros, Xochitepec y Tlacualleli están por arriba de 2,340 m.s.n.m. 

La Delegación Xochimilco colinda al norte con las delegaciones Tlalpan, 

Coyoacán, Iztapalapa y Tláhuac; al este con las de Tláhuac y Milpa Alta; al sur con 
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las delegaciones Milpa Alta y Tlalpan, y, al oeste, con la Delegación Tlalpan. La 

superficie delegacional es de 12,517.8 hectáreas (8.40% del área total del Distrito 

Federal), de los cuales el 20% del territorio son suelo urbano, y  suelo de 

conservación que representa el 80% de la Delegación. 

 

Clima. 

 

Reportes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) durante el verano 

y principios del otoño, se registra del 80% al 90% de la lluvia anual en Xochimilco. 

El promedio de la precipitación es de 946.3 mm/año, el cual cae en una superficie 

de 104.28 km2, produciendo un volumen de 94,183.982 miles de m3.  La 

evaporación promedio en la Delegación Xochimilco es de 1,540.8 mm/año. Al 

relacionar los valores de evaporación y precipitación total anual es evidente que el 

valor anual de la evaporación sobrepasa al de la precipitación pluvial. El valor de 

la evaporación y la transpiración de las plantas hace que el 81.4 % del agua de 

lluvia se elimine, lo que representa aproximadamente un promedio de 60,429,342 

miles de m3 del agua que llueve sobre Xochimilco. 

 

Los meses con promedio de humedad relativa más bajos son: enero, 

febrero, marzo, abril y mayo. En marzo se registra una humedad relativa promedio 

de 45% pero de junio en adelante ésta aumenta hasta llegar al 75% en promedio 

para el mes de septiembre.  La velocidad media de los vientos es de 10 km/h, 

aproximadamente 2.8 metros por segundo (m/s); los más intensos, de baja 

frecuencia, son de 94 km/h. A través del día y durante todo el año, los vientos 

dominantes provienen del norte y noreste, aunque en los meses de noviembre, 

diciembre, enero y febrero se presentan vientos dominantes del sureste. La 

velocidad media superficial es del orden de 1 a 2 m/s.  
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A continuación se muestra de manera de manera gráfica los antecedentes y 

los aspectos físicos de la demarcación.  
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2.4.4 Aspectos Urbanos. 

 

Con base a la cantidad y calidad del equipamiento con la que cuente la 

delegación tendremos una propuesta para atacar estos déficits, y así mejorar la 

calidad de vida de los habitantes, el siguiente aparatado nos muestra un 

panorama general de la cantidad y calidad de equipamiento de educación, 

comercio, recreación y salud, dentro de toda la demarcación de la delegación. 

 

Uso de Suelo 
 

Dice el Programa de Desarrollo Urbano Delegacional (PDDU) que 

Xochimilco cuenta con un área de 12,500 hectáreas predominantemente como 

área de conservación, y un 20% considerado como zona Urbana. Dentro de esta 

zona urbana, hay una división de zonas ocupando el 86% de uso habitacional, 9% 

área de equipamiento, 2% destinado a áreas y 3% de zona Industrial. También 

existe dentro del porcentaje de la zona de conservación 10% de asentamientos 

irregulares, lo que hace crecer la mancha Urbana de una forma no controlada. 

 

La problemática principal de la delegación en cuesto territorial es una falta 

de normatividad y de aplicación de la poca que existe además la nula o poca 

atención a las denuncias ciudadanas de los asentamientos irregulares, aunado a 

esto una falta de cultura urbana. 

 

Equipamiento. 
 

Educación 
 

La delegación cuenta con escuelas en todos los niveles (129 privadas, 229 

públicas), pero solo el nivel básico está cubierto de forma satisfactoria, en el nivel 

medio superior y superior podemos encontrar déficit, además en comparación con 

el resto de la ciudad de México existe un déficit del (0.80) siendo un tema 
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importante que atender en la delegación. En la siguiente tabla se muestra, el 

número de escuelas que hay que cada nivel, comparando las que hay en 

existencia según diferentes instancias (INGEGI, PDDU) con lo que nos 

recomienda la normatividad de SEDESOL. 

 

Tabla 2: Escuelas en la Delegación Xochimilco. 

Nivel INEGI* PDDU** SEDESOL Déficit 

Preescolar 138 126 162 -24 

Primaria 132 121 162 -30 

Secundaria 58 64 82 -24 

Bachillerato / F. Para el 
trabajo. 

37 20 82 -45 

Superior -------- 4 4 0 

*   Datos INEGI 2010. 
** Datos Plan de Desarrollo Urbano Delegación Xochimilco, 2005 
 

 

Recreación y deporte. 
 

En el campo de recreación y deporte casi esta cubierto por completo de 

forma satisfactoria pero eso se debe principalmente por instalaciones de gran 

peso por su magnitud como la pista olímpica de canotaje, el canal de Cuemanco, y 

el módulo deportivo Xochimilco. Sin embargo se tiene que verificar la calidad de 

las instalaciones / costo de los centros de recreación y tener en cuenta que el 

canotaje no es un deporte que todos practiquen dadas las necesidades que 

requiere el deporte. 

Tabla 3: Recreación y Deporte en Xochimilco. 

Equipamiento PDDU** SEDESOL 

Embarcaderos Turísticos 11 -------- 

Bosques 3 -------- 

Jardines 46 Se recomienda en localidades mayores de 
5,000 hab. 
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Plazas Cívicas 16 Se recomienda en localidades mayores de 
5,000 hab. 

Deportivos 23 Se recomienda en localidades mayores de 
5,000 hab. 

Pista Olímpica de canotaje 1 Se recomienda en localidades mayores de 
5,000 hab. 

Clubes Deportivos 8 -------- 

En la tabla anterior encontramos los elementos de equipamiento con los que cuenta la delegación 
y lo que nos sugiere la normatividad SEDESOL.  

Salud. 

 

En Xochimilco se cuentan con dos unidades médicas, y el sector salud 

tiene 12 más, además de un hospital de especialidad pediátrico. Sin embargo se 

tiene que estudiar la posibilidad y factibilidad de un hospital general que atienda a 

la población de la región, pues no hay uno en la demarcación de Xochimilco. En la 

tabla siguiente encontramos como esta distribuido el sector salud en la 

demarcación en una comparación a lo que nos indica y se sugiere en SEDESOL. 

 

Tabla 4: Centros de Salud en Xochimilco. 

Equipamiento PDDU** SEDESOL 

Clínica del ISSSTE 1 Ubicar en localidades con una población entre 
10,00 y 100,000 hab. ó 1,500 y 12,000 
derechohabientes.* 

Hospital  Infantil de 
Urgencias 

1 Se recomienda en ciudades mayores a 50,000 
hab. (siempre y cuando existan unidades 
equivalentes de otras instituciones del sector 
Salud o bien opere como unidad complementaria.) 

Centro de Salud 
Comunitario S.SA. 

12 Se recomienda en localidades mayores de 15,000 
hab. 

Consultorio Delegacional. 5 -------------- 

Clínica de especialidad. 2 -------------- 
Unidad Móvil. 2 -------------- 

* *Dato tomado SEDESOL Unidad Medicina Familiar (U.M.F.) 
* **Dato tomado SEDESOL de Hospital de 3er Nivel (CRM) 
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Comercio y Abasto. 
 

La delegación cuenta con 12 mercados, 25 tianguis, 6,930 establecimientos 

mercantiles y 2 mercados de flores, además una agrupación que cumple la función 

de mercado. A continuación en la tabal se explica de manera comparativa las 

discrepancias que hay entre diferentes entes del número total de mercados y el 

comercio en la Delegación. 

Tabla 5: Comercio en Xochimilco 

Equipamiento INEGI PDDU** SEDESOL 

Mercado 11 12 Localidades mayores de 5,000 hab. 

Mercados de Plantas y 
Flores 

------------ 
 

2 ------------ 
 

Tianguis 18 25 ------------ 
 

Comercio ambulante ------------ 
 

46 -------------- 

Establecimientos 
mercantiles 

------------ 
 

6,930 -------------- 

 

Según PDDU pesar de contar con esta red de comercio existe el comercio 

informal de una forma descontrolada, lo que causa afectaciones no solo en 

imagen urbana, también en el tráfico vehicular pues reduce las vialidades en 

donde se coloca a un 50% de su capacidad. Hasta 2005 (según PDDU) había un 

patrón de 3,852 vendedores, adicionalmente 1,200 que no están en el patrón pero 

se tiene conocimiento de ellos y 400 “toreros”.  
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En la siguiente lámina se explica de manera gráfica la problemática de la 

delegación en equipamiento y distribución del terreno.   
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En la siguiente lámina se expone la situación actual de la infraestructura y 

los servicios de la delegación.  
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2.4.5 Aspectos Sociales - Económicos.  

 

Los aspectos económicos y de la sociedad nos darán un panorama de la 

cantidad y el tipo de población a la cual nos enfocaremos y de esta manera 

proponer un proyecto del cual pueda gozar la población con mayor problemática. 

Tocando temas como población económicamente activa y no activa, nivel de 

ingresos y a lo que se dedica la mayoría de la población podremos tener una 

propuesta que ayude a la mayoría de la población o a la que más lo necesita. 

 

Población en Xochimilco. 

 

El análisis demográfico sobre bases censales indica que la Delegación tuvo 

un incremento en las tasas de crecimiento entre 1960 y 1980 cuando alcanzaron 

hasta 5.14%. Al comparar las tasas de crecimiento con respecto a las del Distrito 

Federal, se puede inferir que el crecimiento se debe fundamentalmente al 

agotamiento relativo de suelo urbano accesible a las delegaciones centrales del 

Distrito Federal. Esto provocó el desplazamiento de la población hacia las 

delegaciones periféricas en busca de suelo disponible para asentarse, 

generalmente a través de invasiones de tierras, como fueron los casos de la “Zona 

de programas parciales del sur”, los poblados rurales y áreas de la Chinampa. En 

el cuadro No. 1 se aprecia que las tasas de crecimiento han disminuido de manera 

importante para Xochimilco, entre 1980 - 2000 cuando pasaron de 5.14% a 3.14% 

respectivamente. La tendencia prevé un decrecimiento mayor para los próximos 

años hasta alcanzar un nivel de equilibrio. 

Tabla 6: Dinámica de Población 1950 - 2000 

AÑO POBLACIÓN PORCENTAJE CON 
RESPECTO AL D.F. 

TASA DE CRECIMIENTO 
DE LA DELEGACIÓN 
PROMEDIO ANUAL 

TASADE 
CRECIMIENTO 

D.F. PROMEDIO 
ANUAL. 

1950 47, 082 1.54% 1940-1950 1940 – 1950 

1960 70,381 1.44% 1950- 1960 (4.10) 1950 – 1960(4.79) 

1970 116,493 1.69% 1960 – 1970 (5.17) 
 

1960 – 1970 (3.50) 
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1980 197, 819 
 

2.46% 1970 – 1980 (5.14) 1970 – 1980 (1.50) 

1990 271, 151 
 

3.29% 1980 – 1990 (3.22) 1989 – 1990 (0.26) 

2000 369, 787 4.29% 1990 – 2000 (3.14) 1990 . 2000 (0.43) 
 

 

Se aprecia un incremento en prácticamente todos los grupos de edades en 

ambos sexos un incremento importante en adolescentes jóvenes y adultos entre 

20 y 64 años. Lo que significa que, existe una gran presión de demanda por 

servicio y empleo y número de familias que demandan vivienda y servicios. Se 

puede observar que en la Delegación se está dando una etapa de transición de 

una estructura poblacional hacia una de tipo constrictiva, esto al ver una 

disminución en números relativos de la población infantil. Respondiendo 

principalmente a dos factores. El primero es la inmigración o crecimiento social 

que se ha generado de las delegaciones centrales y de las delegaciones de los 

contornos 1 y 2 de matrimonios jóvenes que se encuentran en busca de viviendas 

propias. 

Tabla 7: Población Total por Edades Según Sexo 1990 - 2000 

GRUPO 
DE 

EDADES. 

HOMBRES MUJERES 
1990 2000 1990 2000 

HABS % HABS % HABS. % HABS % 
0- 4 15, 333 11.47 18,151 10.68 14,986 10.90 17,425 9.83 

5 – 9 15, 958 11.94 19, 117 10.85 15,568 11.32 18,242 10.10 

10 – 14 15,433 11.55 18,312 10.69 15,257 11.10 17,947 10.09 
15 – 19 16,233 12.14 18,632 10.69 16,308 11.86 18,774 10.44 
20 – 24 14, 524 10.87 18,772 11.24 14,549 10.58 18,791 11.24 
25 – 29 12,001 8.98 17,628 9.40 12,316 8.96 18,078 9.50 
30 – 34 10,144 7.59 15,405 8.02 10,965 7.98 16,343 8.43 
35 – 39 8,749 6.55 13,651 7.30 9,29 6.71 14,687 7.65 
40 – 44 6,695 5.01 11.358 5.63 7,024 5.11 12,071 5.71 
45 – 49 5,455 4.08 8,638 4.49 5,527 4.02 9,418 4.54 
50 – 54 3,879 2.90 7,215 3.43 4,155 3.02 7,640 3.49 
55 – 59 2,863 2.14 4,793 2.29 3,191 2.32 5,301 2.40 
60 – 64 2,150 1.61 3,533 1.75 2,638 1.92 4,137 2.06 
65 – 69 1,623 1.21 2,530 1.17 2,040 1.48 3,263 1.56 
70 – 74 981 0.73 1,695 0.91 1,250 0.91 2,313 1.08 
75 – 79 741 0.55 1,174 0.55 1,046 0.76 1,631 0.65 
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80 – 84 482 0.36 583 0.30 664 0.48 936 0.45 
85 – 89 268 0.20 358 0.20 458 0.33 593 0.32 
90 – 94 116 0.09 143 1.07 1.88 0.14 257 0.13 
95 – 99 37 0.03 76 0.03 87 0.06 122 0.06 

100 y más 16 0.01 30 0.006 34 0.02 24 0.01 

TOTAL 133,671 100 181,794 100 137,480 100 187,99
3 100 

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda 1990. XII Censo General de Población 
2000. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.  

 

Natalidad y Fecundidad. 

 

En lo que respecta a los indicadores de natalidad y fecundidad, la Delegación 

se encuentra por encima al comportamiento del Distrito Federal. El indicador más 

claro es el de la tasa global de fecundidad, la cual expresa el número de hijos por 

mujer en edad reproductiva. En el caso de la Delegación, tiene 2.42 hijos por 

mujer, mientras que en el Distrito Federal, es de 2.2 hijos por mujer. 

 

Otro aspecto importante a resaltar es el rango de edades de mujeres que 

tienen más hijos. En la Delegación, la tasa específica de fecundidad más alta esta 

en las edades de 20 a 24 años, con 136 hijos por cada mil mujeres, mientras que 

en el Distrito Federal, el rango de edad que tiene más alta su tasa es de 25 a 29 

años, es de 119 hijos por cada mil mujeres. Indicando no sólo que la natalidad es 

mayor en la Delegación respecto al D.F., sino que se tienen hijos a más temprana 

edad. 

 

Aspectos Socioeconómicos 

 

Población Económicamente Activa. 

 

La Población Económicamente Activa (PEA) de la Delegación en el año 

2000 era de 148,535 habitantes, de la cual 146,236 estaba ocupada (98.45%) y 

2,299 (1.55%) estaba desocupada. Para el mismo año la Población 

Económicamente Inactiva la constituían 128,028 habitantes; de la cual los 
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porcentajes más altos eran las personas dedicadas al hogar (38%) y los 

estudiantes (33%). La población relativa estudiantil era mayor al promedio del 

Distrito Federal lo que muestra una mayor población en el sector educativo y por lo 

tanto una mayor presión de infraestructura y servicios en la materia. Por otra parte, 

es de destacar que la población relativa de pensionados y jubilados es menor en 

la Delegación respecto al promedio que tiene el Distrito Federal.  

 

La distribución de la Población Económicamente Activa (PEA) en los 

sectores económicos comparada con el D.F. se muestra en el cuadro 4. En ésta 

destaca la mayor participación de la población radicada en la demarcación en las 

actividades agropecuarias (3.07), por encima de la que se dedica a este sector en 

el Distrito Federal, representando un 21.77% de la del Distrito Federal. También se 

observa una mayor participación relativa en el sector servicios educativos (9.52%) 

respecto al 6.77% de la entidad. La participación en actividades en el sector de 

construcción en esta Delegación es superior al porcentaje promedio del Distrito 

Federal. Su actividad predominante es la de comercio con un 18.34%, sin 

embargo está por debajo del número relativo del Distrito Federal.  

Tabla 8: Población Económicamente Activa por Sector. 

Sectores de Actividad 
Distrito Federal Xochimilco % 

Respecto 
al D.F. 

Población % Población % 

Agricultura, Ganadería, Aprovechamiento 
forestal, Pesca y Caza. 20,600 0.57 4,485 3.07 21.77 

Minería 3,364 0.09 78 0.05 2.31 
Electricidad y Agua 17,144 0.48 973 0.67 5.68 
Construcción 185,925 5.19 10,566 7.23 5.68 
Industrias Manufactureras 551,423 15.39 19,120 13.07 3.47 
Comercio 728,154 20.32 26,823 18.34 3.68 
Transporte, Correos y Almacenamiento 197,043 5.50 8,269 5.65 4.20 
Información en Medios Masivos 82,961 2.32 2,513 1.72 3.03 
Servicios Financieros y Seguros 87,782 2.45 2,506 1.71 2.85 
Servicios Inmobiliarios y de Alquiler de 
Bienes Muebles. 23,594 0.66 709 0.48 3.00 

Servicios Profesionales. 169,355 4.73 4,920 3.36 2.91 
Servicios de Apoyo a los Negocios 127,442 3.56 4,826 3.30 3.79 
Servicios Educativos 242,688 6.77 13,932 9.52 5.74 
Servicios de Salud y de Asistencia Social 180,487 5.04 8,220 5.62 4.55 
Servicios de Esparcimiento y Culturales  45,509 1.27 1,988 1.36 4.37 
Servicios de Hoteles y Restaurantes 177,680 4.96 1,988 1.36 4.37 
Otros Servicios, Excepto Gobierno 384, 695 10.74 6,498 4.44 3.66 
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Actividades del Gobierno 240,927 6.72 10,213 6.98 4.24 
No Especificado 116,028 3.24 4,529 3.10 3.90 
PEA Total Ocupada. 3,582,781 100.00 148,535 100.00 4.08 

Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda, 2000, INEGI 

Nivel de Ingresos. 

 

La distribución del ingreso de la población ocupada expone que la 

población que gana menos de dos salarios mínimos es mayor respecto al 

promedio de la entidad y, por el otro lado, la que percibe más de un salario mínimo 

es menor en la Delegación que en la entidad. Se puede concluir con ello que no 

existe una polaridad marcada entre los niveles bajos y elevados de ingreso como 

sucede en otras delegaciones. Sin embargo el rango donde mayor cantidad de 

población se concentra es de 1 a 2 V.S.M., con un 32.77%, cuyo rango también es 

el principal en el D.F. 

 

Un factor fundamental que incide en la calidad de vida de la población, es la 

tasa de subempleo ya que a partir de ésta se puede definir la necesidad de 

generación de fuentes de empleo, evitando con ello la emigración de la población 

residente a otras áreas de la metrópoli para satisfacer sus necesidades de trabajo. 

Por otro lado, la tasa de subempleo se calcula con base en los conceptos que se 

presentan en los cuadros 22 y 23 y del cual se puede deducir que en la 

Delegación existen 28,955 habitantes subempleados que representan el 3.69% de 

la registrada a nivel del Distrito Federal. Destaca la disminución de la población 

subempleada registrada en 2000 dentro de la Delegación (19.49%) también menor 

que en el Distrito Federal (21.51%), considerando que en 1990, esta relación era 

mayor, sin embargo en ambos ámbitos aumento en sus números relativos. 

Tabla 9 Tasa de Subempleo Delegacional, 2000 

 PEA 
2000 

POBLACIÓN 
DESOCUPADA 

TASA DE 
DESOCUPACI

ÓN 

POBLACIÓN 
OCUPADA QUE 

TRABAJA 
MENOS DE 32 

HRS. 

POBLACIÓN 
DESOCUPADA 

Y 
SUBOCUPADA 

TASA DE (*) 
POBLACIÓN 

DESOCUPADA 
Y 

SUBOCUPADA 
Distrito 
Federal 3,643,027 60,246 1.65% 723,415 748,661 21.51% 

Xochimilco 148,535 2,299 1.54% 26,656 28,955 19.49% 

 



 

 Página 47 

Para el mejor entendimiento de la problemática de la delegación en la 

lámina siguiente se expone el diagnostico y el pronostico de la ciudad en el 

contexto social – económico.   
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Conclusión 

 

En el capítulo anterior se expuso la situación actual de la delegación según 

recopilación de planes de Desarrollo, información de INEGI, y recomendaciones 

de  

Para entender el presente del proyecto, es necesario saber su historia y los 

factores que intervienen con el diseño del mismo, entender su contexto para de 

esta manera saber los retos a los que nos tendremos que enfrentar, las carencias 

y déficit de la delegación y de esta manera  en un futuro justificar  algunas 

decisiones de diseño, y el impacto que se tendrá en la delegación.  
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Capítulo III : Método a seguir para el 

proyecto Arquitectónico. 
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Capítulo III: Método a seguir para el proyecto arquitectónico. 
 

 Una vez que tenemos todo el preámbulo de que factores son los que influyen 

para el desarrollo del proyecto, tendremos que tomar en cuenta algunos otros 

aspectos que nos ayudaran a llevar a buen puerto a este. Con el estudio de 

aspectos como edificios de Centros de investigación en otros lugares (edificios 

análogos), normas que aplican a este, concepto formal y estudios de áreas, rutas 

de usuarios, etc. Para, de esta manera llegar a un Programa Arquitectónico que 

satisfaga los requerimientos de espacio físico como los sensoriales, y,  de esta 

manera, llegar a un proyecto integral.  

 

3.1 Método a seguir para el proyecto arquitectónico 

 

A continuación se muestra una lámina en la cual se explica el proceso a 

seguir y los pasos del método de proyecto, dividido en 5 pasos que tiene como fin 

establecer el procedimiento desde un enfoque holista que se sigue en la 

conceptualización y el desarrollo del proyecto, con el fin de analizar y entender 

todo lo necesario para el proyecto:  

 

1. Antecedentes y restricciones generales: En la cual se buscarán 

todos los elementos históricos, geográficos, urbanos y sociales que 

vayan a influir en la construcción y en la vida del edificio; 

 

2. Necesidades de los usuarios y labores: En donde se describen los 

procesos y trabajos que se harán dentro del CICT para identificar 

elementos comunes, instalaciones requeridas y espacios 

arquitectónicos indispensables para el buen funcionamiento del 

centro;  

 

3. Análisis/ Necesidades: Actividades y restricciones, en este punto se 

hace un análisis minucioso de los espacios arquitectónicos en donde 
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se establecen los espacios arquitectónicos, sus medidas, su relación 

entre ellos y una zonificación en donde se juntan según sus 

características; 

 

4. Delimitación del terreno: De acuerdo a los puntos establecidos y las 

necesidades antes detectadas se establecen los parámetros para el 

terreno necesario en donde se estudiará su área, entorno y 

restricciones particulares;  

 

5. Proyecto Arquitectónico: En este punto se resume todo lo 

anteriormente investigado y se muestra los pasos a seguir para la 

propuesta arquitectónica y de esta manera tener fundamento en las 

decisiones de diseño. 

 

Con todo lo anterior establecido y siguiendo este método nos aseguramos 

abarcar desde todos los enfoques el diseño del proyecto, y, de esta manera 

plantear un proyecto completo. 
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3.2 Centros de Investigación en la actualidad. 

 

 En una labor de investigación de edificios análogos dentro y fuera del país 

con el objetivo de encontrar las necesidades comunes entre los diferentes centros 

de investigación, además de comparar y analizar la forma en la que resolvieron 

sus necesidades, la expresión arquitectónica de cada uno de ellos, etc. se han 

elegido tres proyectos que consideré de relevancia por sus respuestas ante los 

problemas que cada uno de ellos tenía, siendo dos internacionales y uno nacional, 

los cuales son:  

- Centro de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona.  

- CEIEPAA Tequisquiapan/ UNAM.  

- Instituto Holandés de Ecología. 
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3.2.1 Universidad Autónoma de Barcelona - Centro de Investigación. 

H Arquitectes + Data AE / 2011 Concurso.  

 
Es un proyecto en Ubicado en Barcelona España basado en un programa 

arquitectónico hecho a partir del Instituto Catalán de Paleontología, y el Instituto de 

ciencias y tecnologías ambientales. Esta diseñado bajo la premisa de ‘convertirse 

en el referente de arquitectura sustentable’. 

 

 
 

Es un edificio casi cúbico con fachada continua en las cuatro caras, en 

donde hay aberturas enmarcadas con madera, y vegetación a lo largo de ella. Se 

ha planteado un edificio reciclable casi en su totalidad, con la perfecta utilización 

de materiales y sistemas constructivos. El mismo edificio entero puede tomar otra 
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función pues su estructura duradera a base me marcos rígidos propicia la 

modificación de los divisorios por dentro, dándole un uso diferente al inicial si así 

se necesitara. Este edificio lo manejan como cuatro estrategias para hacerlo más 

eficaz, estructura de larga durabilidad, fachada practicable (modificable), 

contenedores interiores biosferas y patios interiores. Es de esta manera en que 

estos arquitectos concibieron la sustentabilidad para este edificio en especial. 

 

 
 

Este edificio tiene una azotea en donde hay una zona de experimentación 

agrícola (cultivos de pruebas) por lo que fue necesario una cubierta con tecnología 

de un invernadero y pérgolas en las zonas de descanso existentes en la azotea. 

Son grandes claros por los que la estructura en esta zona se resolvió a base de 

metal además aligerando el peso total.  
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Las aulas, laboratorios, oficinas, etc. se resolvieron a partir de muros 

divisorios en módulos ligeros desmontables y “climatizables" construidos con 

madera. Todos los espacios están con materiales pensados para una posible 

recelamiento en algún futuro de ser necesario, además de un aprovechamiento 

muy eficaz de la luz natural, ya que cuentan con grandes ventanales, pero están 

colocados de una forma especifica que impiden que en el lugar se incremente la 

temperatura.  

 
En la siguiente imagen se nos presenta una planta arquitectónica del nivel 

0.00 Planta Baja, en este podemos identificar los 4 patios interiores que iluminan y 

ventilan a todos los demás locales, el funcionamiento de todos los espacios y 

como se relacionan unos con otros a pesar de estar en forma de isla y, además de 

los núcleos sanitarios ambos mixtos junto a las circulaciones verticales 

aprovechando al máximo las bajadas de aguas y de esta manera reduciendo costo 

y desperdicio de material, y como se genera la recepción - vestíbulo y como 

distribuye a los demás espacios.   
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3.2.2 CEIEPAA Tequisquiapan / Isaac Broid 2006. 

 

 
 

Dentro de lo más representativo como centros de investigación a nivel 

nacional encontramos centros de investigación “Rancho Tequisquiapan” 

perteneciente a la UNAM. Ubicado en Tequisquiapan estado de Querétaro, 

México. Proyectado por el arquitecto Issac Broid. 

 

 
 

Este centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción Animal 
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en Altiplano o CEIEPAA fue hecho para la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnología.  A pesar de que este proyecto no esta enfocado hacia la 

agricultura nos da una muy buena aproximación de lo que es un centro de 

investigación y enseñanza en general. Cuenta con dormitorios para alumnos y 

profesores, aulas, laboratorios, biblioteca y auditorio además de campos de cultivo 

y de pastoreo. 

 

 
 

El principio por el cual se basa este proyecto es la integración del espacio 

arquitectónico con el medio en el cual se desenvuelve, no tratando de luchar con 

la topografía del lugar, sino integrándose a ella y usando materiales de la región 

con la finalidad de establecer un dialogo con el terreno. “Se establece así una 

relación no libre de contradicciones entre el paisaje ‘natural’ y el paisaje 

‘construido’ La totalidad resultante es la sumatoria de pactos y coaliciones, de 

acuerdo, de encuentros. El mirador/edificio no es un autista, sino un engrane más 

en la construcción del paisaje. En una extensión de la naturaleza artificial. El 

paisaje fue el guía, contagiándonos de sus leyes internas y de sus principios 

constructivos.” 
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Planta General.  
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En esta fotografía podemos observar la como se permea el exterior al interior por las grandes 
ventanas que aún estando desde muy al centro del edificio se nos permita la vista hacia la 
panorámica del lugar.  
 

Este proyecto nos muestra que en México se puede hacer proyectos 

interesantes y que la ciencia no esta peleada con los espacios agradables, como 

la integración de los materiales y de la arquitectura con el contexto favorecen y 

enriquecen el medio y el proyecto, hay una retroalimentación. La buena 

orientación de los locales es vital para el buen funcionamiento de un proyecto y 

cumplimos de esta manera una de las principales premisas que existen en la 

actualidad que es ser amigable con el medio ambiente reduciendo el consumo de 

energías.  
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3.2.3 Instituto Holandés de la Ecología.  

Claus En Kaan Architecten.  

 
 

Es un centro de investigación construido bajo el patrocinio de la Real 

Academia Holandesa de las Artes y las Ciencias, dentro del campus de la 

universidad de Wagneningen. Con la ambición de levantar el instituto de 

investigación más sofisticado del mundo.  

 

El conjunto cuenta con laboratorios en la parte frontal de una fachada 

cerrada de vidrio, para que los investigadores puedan tener un uso optimo de la 

luz del día, oficinas en la parte trasera con ventanas que se pueden abrir hacía los 

jardines, un restaurante y un auditorio. Además de bancos de pruebas y 

estanques en la parte del centro ya que estos no es necesario o indispensable el 

uso de luz natural.  
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Este edifico incorpora las ultimas tecnologías en el campo de la generación 

de energía, su uso sostenible, la selección de materiales y las emociones de CO2. 

Los esfuerzos hacia la eficiencia energética cubren dos áreas: Reducir el consumo 

y la producción sostenible, los cuales conducen hacia una reducción de las 

emociones de CO2. Este instituto está hecho de materias primas renovables 

producidas sin emisiones  nocivas. El casco está hecho de hormigón sin aditivos 

artificiales, mientras todos los materiales son productos de calidad libres de PVC. 

 

 
Como se menciona, en la parte trasera encontramos oficinas con ventanas que nos dan la  
posibilidad de tener una ventilación e iluminación natural fachada (Noroeste). 
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Vestíbulo del edificio en el que del lado derecho encontramos el muro de lo que perteneciente al 
auditorio-restaurante y en la parte izquierda están las oficinas de administración y de los 
investigadores.  

 

 
Imagen del interior de un laboratorio en el que se puede apreciar como se aprovecha al  máximo la 
luz natural, lo que nos demuestra que la orientación es crucial para el buen funcionamiento de 
estos espacios. 
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Como parte del estudio de los edificios análogos se hace una tabla 

comparativa de los tres edificios que se estudiaron en donde se exponen los 

acabados, espacios, sensaciones, áreas e instalaciones de cada uno de ellos, 

para así llegar a una conclusión que nos arroje un acercamiento al programa 

arquitectónico y nos ayude a entender la interrelación de los espacios. 

 

Tabla 10 Aspectos Generales (Comparativa entre análogos) 

 
UAB 

/Harquitectes 
(Internacional) 

Centro de 
Investigación 

Tequisquiapan 
(Nacional) 

Instituto Holandés de 
la Ecología. 

(Internacional) 
Superficie del 
Terreno 

--------- --------- --------- 

Característica 
topográficas 

Topografía 
accidentada con 
pendiente mayor al 
15% 

Terreno totalmente 
accidentado, en donde 
hay pendientes mayores 
al 20% Suelo rocoso 
casi en su mayoría. 

Tiene un cuerpo de agua 
frente a la fachada norte, y 
lo demás que se presenta 
es llanura sin pendiente 
que rebase el 5% 

% De sup. 
Sembrada. 

1,250 ———— ———— 

Total de m2 

construidos 
7,500 ———— ———— 

Estilo 
arquitectónico 

High Tech Arquitectura 
“Posmoderna”  

Arquitectura “Posmoderna” 

Teoría 
arquitectónica 

   

Sistema 
constructivo 

Losa maciza, y 
columnas de 
concreto armado.  

Cimentación y muros de 
contención de 
mampostería de la 
región, columnas y 
trabes principales de 
concreto armado y losas 
de entrepiso de 
prefabricados de 
concreto.   

Estructura a base de 
columnas de concreto 
armado, sin aditivos 
artificiales en cimentación 
también de concreto 
armado, losas de entrepiso 
de prefabricados de 
concreto.   
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Tabla 11 Análisis por zonas (Comparativa entre análogos) 

Zonas del 
proyecto 

UAB /Harquitectes 
(Internacional) 

Centro de 
Investigación 
Tequisquiapa
n (Nacional) 

Instituto Holandés de la Ecología. 
(Internacional) 

Vestíbulo exterior  ———— ———— El acceso principal lo tenemos 
delimitado por un puente que 
atraviesa el cuerpo de agua frente a 
la fachada norte, de un lado tenemos 
el acceso al centro de investigación, 
del otro lado se conecta con un paso 
peatonal construido de loa que 
parece un material permeable 
(Concreto permeable podría ser)  

Vestíbulo Interior 2 ———— En el interior hay un vestíbulo en el 
centro de la edificación en el que se 
encuentra un mostrador y de ahí una 
conexión directa con la circulación 
vertical y sanitarios para tener un 
mejor control de ello. También hay 
dos vestíbulos secundarios a los 
extremos del edificio con salida hacía 
los otros edificios del campus, con 
una doble altura e iluminación natural 
mediante unas pérgolas estudiadas 
para el asoleamiento y evitar el 
calentamiento innecesario dentro del 
recinto.     

Plaza 
Principal 

———— ———— ———— 

Tipos de Edificios Académico, 
Investigación, 
Laboratorios, 

Producción. 

Académico, 
Investigación, 
Laboratorios, 
Producción. 

Académico, 
Investigación, 
Laboratorios. 

Mantenimiento Pensado para cambiar 
uso de espacios o del 
edificio total en caso de 
así requerirlo. 
Infraestructura 
adaptable, estructura de 
larga durabilidad, 
fachada practicable, 
contenedores interiores 
biosféricos y patios.  

———— Este recinto estuvo pensado como el 
más sofisticado del mundo, por lo 
que implementa las ultimas 
tecnologías en el campo de la 
generación de energía, uso 
sostenible de ella y emociones de 
CO2. Lo que implica un costo en 
mantenimiento de las instalaciones 
de mano de obra calificada, que no 
será muy significativo y dentro de 
periodos de tiempo considerables.  

Patio de 
Maniobras 

Subterráneo  Superficial. Superficial, dentro del campus.   

Estacionamiento Subterráneo (50 
automóviles) 

Superficial. Superficial, dentro del campus.   
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Tabla 12 Zonas con las que cuentan. 

EDIFICIO DE 
AULAS UAB 

Centro de 
Investigación 

Tequisquiapan 

Instituto Holandés 
de la Ecología. 

VESTIBULO 
EXTERIOR 

* * * 
VESTIBULO 
INTERIOR 

* * * 
AULA TRADICIONAL 
1 

* * * 
AULA AUDIOVISUAL * *  
AULA MULTIMEDIA *  * 
AULA TALLER * * * 
AULA CLINICA    
AULA LABORATORIO * * * 
SALA DE LECTURA * *  
CAFETERIA * * * 
ZONA SNARK * *  
ZONA TUTORIAS    
CUBICULOS DE 
ESTUDIO 
INDIVIDUAL 

* *  
CUBICULOS DE 
ESTUDIO GRUPAL 

* * * 
SITE     
SANITARIOS H  * * 
SANITARIOS M  * * 
SANITARIOS MIXTOS *   
SANITARIOS 
FAMILIARES    
SANITARIOS 
DISCAPACITADOS 

*   
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Tabla 13 Comparativa de Análogos. 

EDIFICIO DE 
AULAS UAB 

Centro de 
Investigación 

Tequisquiapan 

Instituto Holandés 
de la Ecología. 

VESTIBULO 
EXTERIOR 

 160 m2 
Pavimento de 
concreto hidráulico 
estampado color 
cobre  
Alumbrado 
autosustentable  
Contactos en piso  
Muebles urbanos de 
Señalética y basura 
Cubierta 
tridimensional 
soportada por 
columnas inclinadas  

Este proyecto tiene el 
estacionamiento 
superficial (por la 
topografía del terreno) en 
una línea recta, dejando 
un recorrido largo del 
ultimo carro al acceso 
principal, después llega a 
una pequeña plaza de 
acceso, en donde 
predomina la vegetación 
del lugar, desde esta 
misma plaza podemos 
llegar a una terraza al 
aire libre en la parte sur 
con una tipología de 
jardín mexicano. El 
acceso esta en el ala 
norte en donde esta la 
recepción como primera 
barrea visual, ya de ahí 
comienza el vestíbulo 
interior.  

Con un ambiente que 
nos recuerda a un 
muelle, se conecta el 
vestíbulo exterior / 
Plaza de acceso. Su 
construcción a base 
de madera con 
tratamiento especial 
para soportar las 
inclemencias del 
tiempo. Teniendo la 
iluminación en la 
parte de los costados 
del puente y plaza 
que nos guían el 
camino de acceso. 

VESTIBULO 
INTERIOR 

Área grande y libre, 
en la que no hay más 
que un mostrador 
pensado para una 
sola persona que 
administrara el 
acceso de personal al 
edificio. Con 
ventanales piso a 
techo y una puerta 
abatible de 2 
hojas.  Desde este 
punto se tiene una 
vista al exterior como 
a un patio interior que 
llega al nivel -1 
(estacionamiento) en 
el cual hay 
vegetación y que en 
este espacio hay una 
escalera de acceso.   

Este edificio se vestibula 
de forma vertical, en 
donde después del 
acceso tenemos una 
escalera que nos lleva a 
niveles inferiores, y ahí 
se distribuye la población 
de acuerdo a donde vaya 
a ir, es al aire libre en la 
planta más alta con piso 
de duela de ingeniería, 
en niveles inferiores es la 
intersección de las dos 
alas que componen este 
proyecto.  

Vestíbulos 
secundarios de doble 
altura iluminados con 
luz natural que entra 
por unas pérgolas 
estudiadas de 
acuerdo a la 
orientación del 
edificio. muros 
blancos y ventanales 
piso a techo son las 
divisiones por dentro. 
También en el 
vestíbulo que da 
hacia el auditorio hay 
un muro recubierto 
con madera. Los 
brandales son a base 
de cristal y  todos los 
ventanales carecen 
de un marco que sea 
visible, haciendo una 
visual muy limpia a 
todos los espacios a 
los que da.  
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Aula tradicional 

Espacio de 
aproximadamente 25 
m2 pensado para 12 
alumnos y el espacio 
para el profesor 
(pizarra y escritorio) 
gran iluminación 
acabados de muros 
con materiales de 
madera, pisos 
cerámicos y 
estructura aparente. 
Alumbrado amigable 
con el medio 
ambiente y con 
aberturas para la 
ventilación e 
iluminación del lugar. 

En el ala norte del edificio 
tenemos 4 aulas de 
dimensiones semejantes 
(30m2), en donde hay un 
una tarima para la mejor 
visualización del profesor 
que imparte la clase.   

———— 

Aula audiovisual/ 
Sala de Reuniones. 

Son 3 aulas, una 
pensada más para 
reuniones que las 
otros dos. la primera 
más grande (aprox. 
6x4m) tiene una 
mesa en el centro 
con 6 sillas, un 
escritorio y una mesa 
para los “bocadillos”, 
las otras dos (12 m2) 
cuentan con una 
mesa para seis 
personas, estas tres 
aulas están 
conectadas por 
aberturas en una de 
sus esquinas. Todo 
está a base de muros 
divisorios de madera 
con aberturas de 
puso a techo, piso 
cerámico y acabado 
estructura aparente.  

Este centro tiene un 
auditorio que lo comparte 
con el bloque de la 
biblioteca en el nivel 
+0.50m esta pensado 
para el fácil acceso de 
personas ajenas al centro 
de investigación por si 
esto se necesita en algún 
momento.  

Este edificio sí cuenta 
con un auditorio en 
donde se hacen las 
conferencias.  



 

 Página 73 

AULA MULTIMEDIA 

Isla a base de muros 
divisorios  de madera, 
con capacidad para 
16 equipos de 
computo más una 
mesa rectangular de 
6 personas (30m2 
aprox.).Acabados 
cerámicos en piso y 
en estructura de 
forma aparente, 
grandes aberturas 
para aprovechar la 
iluminación natural  y 
ventilación, se 
encuentra al lado de 
uno de los 4 patios 
centrales. 

———— ———— 

AULA TALLER 

Espacio de 
aproximadamente 15 
m2 con capacidad 
para 11 personas 
(con su escritorio)  en 
forma de isla, 
acabados en muro de 
madera, en pisos 
cerámicos y 
estructura aparente, 
iluminación de baja 
emisión de carbono y 
aprovechamiento de 
luz natural y 
ventilación gracias a 
los grandes 
ventanales que dan a 
uno de los 4 patios 
interiores. Además en 
la parte de azotea se 
pensó como 
invernaderos en 
donde se hace una 
plantación de 
acuerdo a las 
investigaciones que 
se vayan realizando, 
y en donde se 
cosechan resultados. 
teniendo dentro del 
mismo edificio sus 
áreas de cultivo 
prueba (no en gran 
masa) 
 
 
 
 

Este proyecto contempla 
campos de cultivo y de 
pastoreo puesto que se 
trata de un espacio de 
investigación veterinaria 
y zootecnia.  

Hay unos cuartos de 
almacenamiento en el 
centro de las pruebas 
en laboratorio en 
donde están todos 
aquellas pruebas en 
las que sea necesaria 
una temperatura 
constante y no estar 
con la luz natural. 
Estos están a base 
de muros recubiertos 
de madera en la parte 
exterior, en el interior 
es necesario 
mantener 
temperatura y un 
nivel de higiene muy 
especial. También 
sirven como talleres 
pues ahí se 
manipulan.  
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AULA CLINICA ———— ———— ———— 

AULA 
LABORATORIO 

El laboratorio menos 
especializado tiene 
espacio para tres 
mesas de 8 personas 
cada una, con un 
área estimada en 35 
m2 , tiene grandes 
aperturas al exterior 
del edificio y los 
muros son a base de 
madera, pisos 
cerámicos y 
acabados aparentes 
en estructura. 
Aprovechamiento de 
iluminación y 
ventilación natural y 
cuando se requiere 
iluminación artificial 
de baja emisión.  

Las aulas laboratorio 
están ubicadas en el ala 
sur del edificio, tienen un 
alto grado de separación 
con el exterior puesto 
que la higiene y la 
separación de bacterias 
que afecten 
investigaciones es 
necesaria. La entrada es 
muy parecida a una 
CEYE de un hospital, y 
ya dentro de este 
espacio, tenemos lugares 
sin luz natural para tratar 
y almacenar las pruebas, 
la temperatura constante 
es un punto a tomar en 
cuenta, pues se 
necesitan equipos. 
Cuenta con sanitarios 
propios igualmente 
divididos, en donde el 
acceso del personal de 
limpieza es canalizado 
por un corredor diferente 
al acceso principal de los 
investigadores.  

Laboratorios que 
aprovechan al 
máximo la luz natural, 
teniendo ventanales 
en la fachada 
Noroeste en donde 
no se pueden abrir 
por el nivel de higiene 
que necesitan., como 
también hacia el 
pasillo por donde se 
accesa, muros, 
plafones y columnas 
son blancas, el piso 
epóxico. Son una 
serie de mesas de 
trabajo en donde se 
instalan los 
elementos necesarios 
para el estudio en 
especial, en cada 
mesa baja del plafón 
una columna de 
instalaciones que se 
pretende esconder. 
Cuentan con una 
bodega de 
almacenaje, la 
iluminación artificial 
es blanca, tiene 
extractores de aire e 
inyectores de aire 
para así mantener 
una temperatura 
estable.  

SALA DE LECTURA 

Las áreas de 
descanso también 
son usadas con el fin 
de tener una lectura, 
no hay una biblioteca 
dentro del inmueble, 
pero al estar dentro 
de una universidad 
(Universidad 
Autónoma de 
Barcelona) no es 
necesaria pues el 
edificio se conecta a 
la biblioteca de la 
escuela.  

Ese edifico cuanta con 
una biblioteca en la parte 
más alta de él, al nivel 
+0.50m. en done hay 
espacio para albergar los 
libros, sin embargo hay 
poco espacio para 
albergar a los usuarios 
que los van a consultar 
por lo que en el ala sur 
se han propuesto 
cubículos para el estudio 
de ellos, y aunque se 
podría considerar un 
largo recorrido la visual 
es tan impactante pues 
esta al aire libre este 
recorrido que lo hacen 
agradable.  

———— 
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Cafetería 

Cafetería / Comedor 
conectada 
directamente con la 
zona de recepción, 
en donde hay espacio 
para 7 mesas de 4 
personas cada una y 
un mostrador, caja 
para dos personas, 
acabados en pisos 
cerámicos, grandes 
aperturas hacia el 
exterior como al 
interior pero sin dejar 
la visual hacía el área 
de trabajo, para que 
ninguno de los dos 
tenga 
contacto.  espacio 
amplio. 

El comedor - cafetería 
esta en la intersección 
del las dos alas que 
componen el edificio, en 
el nivel -3.00 se ilumina y 
ventila gracias a un gran 
espacio abierto que 
permite esto, generando 
también una visual hacía 
el exterior, aprovechando 
el nivel de arriba se cubre 
parte del área destinada 
a comer, con lo que 
tenemos un área 
completamente 
descubierta, otra cubierta 
por una losa sin muros y 
otra en donde  se puede 
resguardar el usuario 
completamente.  

Este edificio tiene una 
cafetería que sigue la 
tipología de 
materiales que se 
usan en el resto del 
edificio, cristal sin 
marcos visibles, 
maderas barnizadas 
acabados aparentes 
en columnas de 
concreto con cimbra 
metálica y muros 
color blancos. Gran 
iluminación dentro y 
grandes visuales. 
Esta en el centro del 
edificio junto a un 
vestíbulo secundario 
lo que implica la 
ventilación artificial 
por medio de 
inyectores y 
extractores de aire.  

Zona Snack 

Zona de Snack / 
Descanso son al 
mismo tiempo los 
patios centrales que 
dan iluminación y 
ventilación a los 
demás locales 
aunque no son de 
medidas regulares los 
cuatro van de 30 m2 
a los 40 m2 En el hay 
vegetación árboles 
y  plantas pequeñas y 
sillones con una 
mesa central, 
además también hay 
mesas pequeñas 
para 4 personas  

En del nivel +0.50m esta 
una zona en la parte sur 
que funge esta función, 
desde este lugar 
tenemos la visual 
completa y sin mayor 
obstrucción del lugar, es 
un espacio abierto, en 
donde el material 
predominante el del piso 
es de madera tratada 
para soportar las 
tempestades y sol que 
sufrirá a lo largo del 
tiempo.  

———— 

ZONA TUTORIAS ———— ———— ———— 
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CUBICULOS DE 
ESTUDIO 

INDIVIDUAL 

Cubículos / 
Despachos. De un 
área aproximada 
de  12m2 en el cual 
hay espacio para una 
mesa de 4 personas. 
Como el resto de la 
edificación se nos 
presentan los mismos 
acabados en los 
materiales, la parte 
que da hacia dentro 
del edificio y patios 
centrales es en su 
totalidad ventanal 
piso a techo, mientras 
en la parte contraria, 
que da la visual hacía 
el exterior hay una 
parte cubierta por 
muro divisorio como 
forma de protección 
del calor del sol, 
aunque también hay 
un ventanal, no es en 
la totalidad del área.  

Encontramos en el ala 
norte cubículos que dan 
una vista hacia todo el 
exterior, que rodean por 
completo un área 
destinada a los servicios 
más públicos como 
sanitarios y cubículos de 
estudio grupales. Los 
materiales son trabes IR 
metálicas, ventanas 
horizontales con marco 
de aluminio ionizado, 
muros de concreto 
aparente, además de los 
hechos de mampostería 
y pisos de concreto 
pulido teñidos. No se 
usan falso plafón al 
menos este nivel lo que 
deja al descubierto 
algunas instalaciones.  

———— 

CUBICULOS DE 
ESTUDIO GRUPAL 

Se nos presenta las 
mismas dimensiones 
que hay en los 
cubículos  individuale
s, además de los 
mismos acabados. La 
diferencia radica en 
que hay dos 
escritorios en vez de 
una mesa para cuatro 
personas y un 
escritorio además 
que podemos tener 
una integración con 
los cubículos de al 
lado, con lo que 
quedan conectados 4 
escritorios al mismo 
tiempo si así lo 
deseamos o 
necesitamos.  

Estos se encuentran 
rodeados de todos los 
cubículos individuales en 
el ala norte, se iluminan 
gracia a un patio interior, 
además la premisa del 
lugar es dejar y dar una 
visual hacia todo el 
exterior por lo que se 
dejaron ventanas largas 
en dimensiones con la 
finalidad de permitir la 
vista hacia el exterior 
desde cualquier punto del 
edificio. Los materiales 
son trabes IR metálicas, 
ventanas horizontales 
con marco de aluminio 
ionizado, muros de 
concreto aparente, 
además de los hechos de 
mampostería y pisos de 
concreto pulido teñidos. 
No se usan falso plafón 
al menos este nivel lo 
que deja al descubierto 
algunas instalaciones.  

———— 
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Sanitarios 

Los sanitarios todos 
son mixtos y se 
encuentran en dos 
núcleos, junto con los 
dos núcleos de 
circulación vertical 
(elevadores/montacar
gas y escaleras), 
Cada núcleo sanitario 
cuenta con tres 
lavabos, un WC 
destinado al uso de 
personas con 
capacidades 
diferentes, además 
de los respectivos 
W.C. de medidas 
estándar.  

Sanitarios divididos 
hombres de mujeres, en 
todos los niveles. Para 
las habitaciones hay un 
baño completo para cada 
habitación, además de un 
núcleo de baños en el 
nivel -6.95 m que cuenta 
con regaderas comunes, 
en los niveles más 
públicos (aulas y 
cubículos, auditorio y 
biblioteca) se nos 
presentan sanitarios 
separados con loa 
deficiencia de uno con 
las medidas necesarias 
para las personas con 
capacidades diferentes. 

Los sanitarios son 
divididos entre 
Hombres y Mujeres 
cada uno con 3 WC y 
un lavabo, que se 
encuentran junto a la 
circulación vertical 
central, obligando a 
tener la ventilación 
por extracción y no 
cuenta con un ducto 
para instalaciones.  
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Conclusiones: 
Los proyectos anteriormente analizados a pesar del tamaño y el nivel al que van 

enfocados nos dan una gran aproximación a lo que se plantea aterrizar en la delegación 

Xochimilco. Que, a pesar de que será con una inversión menor y de menor tamaño el 

proyecto es menester cumplir con las necesidades básicas a las que se va afrontar este 

proyecto. Es por eso que hago una comparación a nivel nacional e internacional, para 

medir calidad de servicios y enfoques con los que se resuelve cada uno de los problemas.  

Esto, que ahora esta analizado de manera teórica se tiene que ver reflejado como 

un punto de partida en el proyecto que se pretende generar, siempre aspirando a mejorar 

o adecuar las soluciones a cada espacio- problema, también teniendo en cuenta 

conservar la identidad de Xochimilco para integrarlo al medio en el cual se desenvolverá y 

la población lo adopte como un hito espacial y del tiempo. Dando así la importancia que 

merece un proyecto de esta envergadura.  
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3.3 Programa de Necesidades: 
En el siguiente apartado encontraremos un programa de necesidades detallado de cada usuario que intervendrá en este 

proyecto, con esto se pretende encontrar todos los espacios arquitectónicos que son necesarios para el buen funcionamiento del 

proyecto y de esta manera llegar a un programa arquitectónico completo que satisfará cada necesidad de cada usuario.  
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3.4 Programa Arquitectónico 

De acuerdo con el programa de necesidades se ha llegado a un programa arquitectónico que se tendrá que 

cumplir para el buen funcionamiento del proyecto, como ya se menciono. Se optó por desglosar este programa en tablas 

en donde también se han colocado el tipo de mobiliario, las sensaciones que se pretenden y/o deben generar y las 

instalaciones que serán necesarias para cada espacio previendo de esta manera todos los elementos que serán 

requeridos.

 



 

 Página 89 

 
  



 

 Página 90 

 

 

 
 

  



 

 Página 91 

 

 
  



 

 Página 92 

 

 

 
  



 

 Página 93 

 

 
 

  



 

 Página 94 

 

 

 



 

 Página 95 

 

 

 
 



 

 Página 96 

Programa Arquitectónico.  

Administrativos. (702.47 m2) 

 Oficina Dir. Gral. C/ sanitario 
(15.75m2) 

 Secretaría (10.35m2) 

 Sala de juntas (23.52m2) 

 Área de 3 Secretarias (20.79m2) 

 Sub. Dir. Académica (12.76m2) 

 Secretaria (6.93m2) 

 Of Control Escolar (12.76 m2) 

 Jefe Ctrl. Escolar (12.76 m2) 

 Ventanilla (5.77 m2) 

 Archivo (15.18 m2) 

 Checador (5.77 m2) 

 Ventanilla de pagos. (5.77 m2) 

 Archivo (15.18 m2) 

 Oficina Contador (12.76 m2) 

 Oficina Administrador (12.76 m2) 

 Sanitarios mixtos (3 m2) 

 Estacionamiento Administrativos 

 Cafetería Admon. (25.52 m2) 

 Centro de Copiado c/ almacén 
(15 m2) 

 Cto. de Limpieza (2.41 m2) 

 Investigación. (1506.04m2) 

 20 Cubículos (120 m2) 

 10 Laboratorios (1062 m2) 
 Biotecnología Silvoagrícola(100 

m2) 

 Cultivo de Tejidos Vegetales (88 

m2) 

  

 Entomología (66 m2)Dormitorios 

 Fitopatología (188 m2) 

 Micología (124 m2) 

 Fitobacteriología (40 m2) 

 Nematología (24 m2) 

 Fitoquímica (120 m2) 

 Fitotecnia (100 m2) 

 Malherbología (100 m2) 

 Nutrición animal (100 m2) 

 Suelos (100 m2) 

 Para el Aseguramiento de la 

calidad de la Medición (LACM) 

(100 m2) 

 Sanitarios mixtos (3 m2) 

 Estacionamiento (1371.75 m2) 

 Almacén equipo (100 m2) 

 Almacén de materiales (50 m2) 

 Cafetería (25.52 m2) 

 Zona de Snacks (25.52 m2) 

 Área verde (Recreación) (120 m2) 

 Cto. de Limpieza. 

 Área de Cultivo 
 Educación. ( 751.96 m2)  

 3 Aulas (81 m2) 

 Almacén de materiales (12.3 m2) 

 Cafetería (63 m2) 

 Zona de Snacks (43.2 m2) 

 3 Talleres (Usos múltiples) (450 

m2) 
 1 Laboratorio de computo (72.9 

m2) 
 Site (6.48 m2) 

 Sala de profesores (16.2 m2) 

 Sanitarios mixtos (6.88m2) 

 Cto. de composta.  
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 Biblioteca (339.45 m2) 

 Of. Jefe Biblioteca (12.76 

m2) 
 Área de libros (250 m2) 

 Préstamo de libros (5.77 m2) 

 Ctrol de acceso /salida (5.77 

m2) 
 Centro de fotocopiado 

(15.18 m2) 
 Estacionamiento profesores y 

alumnos (780 m2) 

 Cto. de Limpieza (2.41 m2) 

 Bodega (47.56 m2) 

 Área de cultivo 

 Museo (897 m2) 

 Área de exposición (500 m2) 

 Oficina Museógrafo (15.75 m2) 

 Secretaria (10.35 m2) 

 Sala de Juntas (23.52 m2) 

 Sanitarios mixtos personal (6 m2) 

 Ctrol de acceso (5.77 m2) 

 Taquilla (5.77 m2) 

 Tienda de Souvenirs (47.56 m2) 

 Estacionamiento (185.25 m2) 

 Cto. limpieza (2.41 m2) 

 Bodega (47.56 m2) 

 Almacén piezas (47.56 m2) 

 Servicios 

 Cafetería 

 Área Comedor 

 Cocina 

 Sanitarios mixtos trabajadores 

 Cto. Limpieza 

 Sanitarios público 

 Almacén 

 Área de preparación  

 Área de atención 

 Caja 

 Oficina Admón. 

 Vestidores 

 Cto Basura 

 Seguridad 

 Sanitario (3 m2) 

 Vestidores (8.24 m2) 

  

 4 Caseta vigilancia (12.48 m2) 

 Zona de Snacks (4.32 m2) 

Cto. de vigilancia (3m2)
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3.5 Diagrama de funcionamiento  

En el siguiente diagrama se explica la relación de los espacios entre si, este análisis es importante para el 

desarrollo del proyecto, pues nos mostrará el camino a seguir y los fundamentos para la distribución de los espacios. Esto 

nos indicará en donde se localiza las salidas, puertas, pasillo, etc. Se divide en zonas y en áreas específicas de cada 

zona 
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3.6 Selección de Terreno. 

 

Para la selección del terreno más apropiado se ha hecho un estudio de las 

opciones más factibles para establecer el CIC en donde se han comparado 

variables como área total, uso de suelo, vías de comunicación, infraestructura 

disponible de la zona y uso de suelo al que esta destinado el terreno. A 

continuación se hará un listado de 3 terrenos que se consideraron los más 

apropiados, y se explicará cual y porque se eligió uno de estos.  

 

Terreno 1  

 

Es un terreno con una poligonal irregular con un área estimada de 7,943.68 

m2, colindante con dos avenidas principales al Este  y al Oeste con la delegación 

Tlalpan, atravesado en la parte norte de la poligonal por la avenida de las Torres. 

Cuenta con todos los servicios, Luz, Agua potable, Drenaje, Alumbrado público, 

calles pavimentadas, y calles secundarias como lo marca INIFED para la selección 

de terreno en nueva infraestructura.  

 

La principal problemática de este terreno, además de la forma muy irregular, 

es que dentro de esta hay diversos usos de suelo, entre ellos “Rescate Ecológico”, 

“Preservación Ecológica”, “Habitacional Rural”, “Habitacional Rural de Baja 

Densidad” y “Aplica Norma de Ordenación Particular para Asentamientos Sujetos 

a Estudios Específicos”. Sin embargo ninguna nos permite la construcción mayor a 

2 niveles. Esto por la imagen urbana, además de que el tipo de suelo lacustre de 

la zona no permite construcción de más niveles de una forma rentable 

económicamente hablando.  

 

Se ha propuesto este terreno, porqué se piensa tiene una localización 

estratégica para la buena comunicación del proyecto que se busca realizar, al 

estar en una colindancia delegacional, no solo se limitará a atender a la población 

de Xochimilco, sino que abrirá sus fronteras para así atender a mayor población, y 
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en un futuro pensar en un crecimiento sí así se requiere. Además su ubicación nos 

permite tener bien comunicado el proyecto con vialidades, y no necesariamente 

interrumpir el flujo vial y se encuentra cerca de paradas de transporte público (150 

mtrs.) de la estación “La Noria” del tren ligero.  

 

Al estar en una zona de “conservación” se tendrá que proponer un proyecto 

amigable con el medio ambiente, no solo en la ejecución de la obra, sino también 

en la utilización de este edificio, evitando así dejar una huella de carbono grande. 

 

Terreno 2 

 

Este terreno, con un área estimada de 9,745 m2 tiene una poligonal más 

regular que el terreno 1, con uso de suelo “Producción Rural Agrícola” y 

“Habitacional Rural 2 niveles, 40% terreno libre restringido a una casa habitación 

cada 1,000 m (HR 2/40/R (1000))”.  

 

La principal problemática de este terreno es que se encuentra en entre las 

chinampas y el acceso a el es muy complicado, además de la carencia de una 

infraestructura adecuada para el drenaje, agua potable. Además de la carencia de 

“Alumbrado público” y de una vialidad adecuada en la cual se podría llegar en 

vehículo.  

 

Este terreno nos genera unos conflictos que tendremos que resolver con 

ingenio, como podría ser estacionamiento en otro terreno, utilización de nuevas 

tecnologías para abastecer de los servicios básicos, sin embargo tiene la ventaja 

de que estará en el mismo lugar de estudio, y habrá espacio para las áreas de 

cultivo. El crecimiento a futuro estará limitado por la zona en donde estará 

construido, lo que nos impedirá aumentar niveles o lo hará excesivamente 

costoso. 

 

 



 

 Página 102 

Terreno 3 

 

Terreno ubicado en Latitud  19°15’47.27”N, Longitud  99° 8’1.45"O con un 

área de 38, 656 m2. De forma irregular, con una diferencial de pendiente máxima de 

4.5 m se encuentra delimitado entre las calles “Jacinto” al este, al oeste por “Calle 

Real al Ajusco”, y al norte por las calles “Violeta” y “Calle Dos”, este terreno se 

encuentra dentro de un polígono de actuación por cooperación.  

 

La principal problemática de este terreno es evitar conflictos viales en los 

accesos y salidas de estacionamiento pues hay varios cruces en este terreno, y la 

forma triangular invertida dando la cara más amplia hacia el norte y en el sur 

terminando en un vértice muy pronunciado.  

 

Se encuentra ubicado a 1,800 metros de la estación Tepepan, a 1,000 

metros de la estación de tren ligero La noria, a 350 metros de la Av. De las Torres, 

en un predio con uso de suelo Habitación y Equipamiento, por lo que será factible 

el uso de suelo para el proyecto, además de encontrarse en una zona en donde 

hay gran cantidad de escuelas de nivel básico.  

 

El terreno elegido fue el Terreno 3 pues tiene una buena ubicación a pesar 

de los tantos cruces, se conecta bien con el resto de la delegación y de la ciudad 

por medio de transporte público, por lo que se fomentará el uso de este y así 

evitaremos en medida de lo posible el uso de automóvil particular, lo que ocasiona 

tráfico y contaminación.  

 

Además de esto, el terreno tiene una gran extensión territorial que favorecerá 

al proyecto pues se desarrollará en menor número de niveles, y podremos tener el 

área destinada a cultivo necesarios para la investigación que se llevará a cabo en 

esté lugar.
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3.7 Concepto. 

Como parte del proceso de diseño se ha hecho un fase en la cual se busca definir un o una serie de 

conceptos en el cual nos fundamentamos para encontrar elementos que aportarán a la concepción de espacios 

arquitectónicos a esta fase la he titulado “Conceptualización”. 
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3.8 Limitaciones del diseño  

Como punto fundamental para el diseño se tomo en cuenta la orientación de los espacios y el clima 

predominante de la zona, a continuación se explica métodos para controlar el confort dentro de estos espacios. 
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3.9 Normatividad aplicable 

 

Cumplir con una normatividad es necesario para tener una justificación de 

los criterios en los cuales se basó el diseño, a continuación se señalaran los 

reglamentos y normas que se han tomado en cuenta para el diseño de este 

proyecto, se hará un listado general y se hará un pequeño resumen del 

Reglamento de Construcciones del D.F.  y de las Normas Técnicas 

Complementarias para el proyecto arquitectónico, en donde se han puesto los 

artículos que tendrán un impacto directo en el proyecto de Centro de 

Investigación, Capacitación y Educación. Con esto se pretende dar un panorama 

de lo que se pide como mínimo para un proyecto de esta envergadura.  

3.9.1 Normas Mexicanas. 
NMX-R- 003-SCFI-2011 Selección de terreno para construcción.  

 Predio a una distancia no mayor a 15 km de un centro de salud.  

 El terreno debe esta ubicado en este caso por se “Zona urbana” con los servicios 

de; Recolección de basura, Vigilancia pública, correo, Agua potable, alcantarillado 

energía eléctrica, alumbrado público, vialidad, telefonía, además de no estar a una 

distancia mayor de 800 metros de una parada de transporte público.  

 Acceso al predio en una vialidad terciaria, de no ser posible en secundaria y sección 

8 mts. (recomendación) 

 Predio rectangular de preferencia, proporción 1:3 o menor 

 El área mínima por alumno (Incluye áreas techadas, construidas, deportivas y 

libres.) 

 Instituto tecnológico 3,000 alumnos 66.6 m2 

 Universidades tecnológicas 2,000 alumnos 75 m2 

 Centros de capacitación 240 0 480 alumnos 31.25 m2 

 

NMX - 021 - SCFI - 2013 Escuelas - Calidad de la infraestructura física educativa.  

 

 

 

3.9.2 (INIFED) 
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Normas y especificaciones para estudios, proyectos, construcción e instalaciones. 

1. Aspectos Generales. 

- Generalidades y terminología. 

2. Estudios Preliminares.  

- Planeación, programación y evaluación  

- Estudios preliminares. 

- Selección de terreno.  

3. Habitabilidad y funcionamiento.  

- Diseño Arquitectónico 

- Norma de Accesibilidad.  

- Diseño de Mobiliario 

- Acondicionamiento Acústico 

4. Seguridad estructural. 

- Disposición y criterios generales.  

- Diseño por sismos. 

- Diseño por viento. 

- Diseño de Cimentaciones . 

- Diseño de estructuras de concreto. 

- Diseño de estructuras de acero. 

- Diseño de estructuras de mampostería.  

5. Instalaciones de servicio.  

- Instalaciones Eléctricas.  

- Instalaciones Hidrosanitarias. 

- Instalaciones de Aire Acondicionado.  

6. Edificación 

- Generalidades. 

- Obras preliminares.  

- Cimentaciones. 

- Estructuras 

- Muro 

- Recubrimientos. 

- Pisos 

- Techos y Plafones. 

-  Herrería y Carpintería. 
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7. Conservación. 

- Envolvente 

- Estructuras. 

- Instalaciones. 

Criterios normativos.  

- Sistemas de producción de Hortalizas en Recirculación de Nutrientes.  

- Guía para diseño de Núcleos sanitarios 

- Manual de imagen y señalización 

- Aranceles aplicables a la INIFED 

3.9.3 Reglamento de Construcciones del D.F. 

(Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de Enero de 2004) 
Art 51.- Las modalidades de manifestación de construcción don las siguientes:  

… III) Manifestación tipo C 

  Para usos no habitacionales o mixtos de más de 5,000 m2 o hasta 

10,000 m2 con uso habitacional, o construcciones que requieren de dictamen de impacto 

urbano o impacto urbano - ambiental. 

 

Art. 53.- Para las manifestaciones de construcción tipo B y C, se deben cumplir los 

siguientes requisitos. 

 

 1) presentar manifestación de construcción ante la delegación en donde se 

localiza la obra en el formato que establezca la administración, suscrita por el propietario, 

poseedor orden federal, en que se señale el nombre, denominación o razón social del o 

de los interesados, domicilio para oír y recibir notificaciones; ubicación y superficie del 

predio de que se trate; nombre, número de registro y domicilio del director responsable de 

obra y, en su caso, bien o del orden los corresponsables, acompañada de los siguientes 

documentos. 

A.  comprobante de pago de los derechos correspondientes y en su caso, de los 

aprovechamientos; 

B. Constancia de alineamiento y número oficial vigente y cualquier de los documentos 

siguientes: certificado único de zonificación de uso de suelo específico y 

factibilidades o certificado de acreditación de uso de suelo por derechos adquiridos 

o el resultado de la consulta del sistema de información geográfica relativo al uso y 

factibilidades del predio; 
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C. Dos santos del proyecto que tectónico de la obra en planos escala, debidamente 

acostados y con las especificaciones de los materiales, acabados y 

responsabilizar, y los que se debe incluir, como mínimo: un croquis de localización 

del predio, levantamiento del estado actual, indicando las construcciones Y árboles 

existentes; planta de conjunto, mostrando los límites del predio y la localización y 

uso de las diferentes partes edificada y áreas exteriores; plantas arquitectónicas, 

indicando el uso de los locales y de las circulaciones, con el mobiliario fijo que se 

requiera; cortes y fachadas; cortes por fachada, cuando colinde en vía pública y 

detalles arquitectónicos interiores y de obra exterior; plantas, cortes e isométricos 

en su caso, de las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, gas, instalaciones 

especiales y otras, mostrando las trayectorias y las memorias correspondientes.   

  E sos planos deberán acompañarse de la neumonía dis tintiva, la cual contendrá 

como mínimo: el listado de locales construidos y al arribes que consta Laura, con 

la superficie el número de ocupantes o usuarios de cada uno; los requerimientos 

mínimos de acceso y desplazamiento de personas con discapacidad, cumpliendo 

con las más correspondientes; cual eficiente de ocupación y de utilización del 

suelo, de acuerdo a los programas general, delegacionales y/o parciales, en su 

caso; y la descripción de los dispositivos que provean el cumplimiento de los 

requerimientos establecidos por este reglamento en cuanto a salidas y muebles 

hidrosanitarios, niveles de iluminación y superficies de ventilación de cada local, 

visibilidad de las salas de espectáculos, resistencia de los materiales al fuego, y 

diseño de las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, de gas y otras que se 

requiera.    E stos documentos deben es tar firmados por el propietario o 

poseedor, por el director responsable de obra, los corresponsales de diseño 

urbano y arquitectónico y el instalaciones en su caso.     De los  dos  tantos  de 

planos, uno quedará el poder de la delegación y el otro en el poder del propietario 

o poseedor; este último tanto debe conservarse en la obra;  

D. Dos tantos del proyecto estructural de la obra en planos debidamente acotados, 

con especificaciones que contengan una descripción completa y detallada de las 

características del estructura incluyendo su cimentación. Se especificarán en ellos 

los datos esenciales del diseño como las cargas vivas y los coeficientes sísmicos 

considerados y las calidades de materiales. Se indicará los procedimientos de 

construcción recomendados cuando esos cristianos tradicionales. Deberán 

mostrarse entramos los detalles de conexiones, cambio de nivel y aberturas para 
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adultos. En particular para este tipo de concreto se indicará mediante dibujos 

acostados los detalles de colocación y traslapes de refuerzo de las conexiones 

entre miembros estructurales.    E n los planos  de es tructuras de acero s in 

mostrar todas las conexiones entre miembros, así como la manera en la que 

deben unirse entre sí los diversos elementos que integran un miembro estructural. 

Cuando se utilice remaches o tornillos se indicará su diámetro, número, colocación 

y calidad, y cuando las conexiones sean soldadas se mostrarán las características 

completa de la soldadura; estas sindicarán utilizando una simbología apropiada y, 

cuando sea necesario se completará la descripción con dibujos acotados y a 

escala.     Que caso de que la estructura de formada por elementos 

prefabricados o de patente, los planos estructurales deberán indicar las 

condiciones en que éstos deben cumplir en cuanto a su resistencia y todos 

requerimientos de comportamiento. Deben especificarse los herrajes y dispositivos 

de anclaje, las tolerancias dimensionales y procedimientos de montaje.  Deberá 

indicarse asimismo, los procedimientos de apuntalamiento, erección de elementos 

prefabricados y conexiones de una estructura nueva con otra existente.  E n los  

planos de fabricación y en los de montaje de estructura de acero o de concreto 

prefabricado se proporcionará la información necesaria para que la estructura se 

fabrique y monte de manera que se cumplan los requisitos indicados en los planos 

estructurales.  E stos  planos  deben acompañarse de la memoria de cálculo en la 

cual se describieran, con el nivel de detalle suficiente para que se puedan ser 

evaluados. Especialista externo proyecto, los criterios de diseño estructural 

adoptados y los principales resultados del análisis del dimensionamiento, se 

incluirán los valores de las acciones de diseño y los modelos y procedimientos 

empleados para análisis estructural.  De los dos  tantos  de planos, uno queda en 

el poder de la delegación y el otro en el poder del Estado o 12 do; este último tanto 

debe conservarse en la obra.  Los planos anteriores  deben incluir el proyecto de 

protección a colindancias y el estudio de mecánica de suelos cuando proceda, de 

acuerdo con establecido en este reglamento, estos documentos deben estar 

firmados por el director responsable de obra y el corresponsable inseguridad 

estructural en su caso; 

E. Libro de bitácora de obra foliado, para hacer feriado por la delegación 

correspondiente, el cual debe conservarse en la obra y 

F. Responsiva del director responsable de obra del proyecto de la obra, así como los 
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corresponsales en los supuestos señalados en el artículo 36 de este reglamento; 

 

 2) Para el caso de construcciones que requieran la instalación o modificación 

de tomas de agua y conexión a la red de drenaje, la solicitud y comprobante de pago de 

derechos a la que se refiere el artículo 128 de este reglamento 

 3) Presentar dictamen favorable del estudio de impacto urbano o impacto 

urbano-ambiental, para los casos señalados en la fracción tres del artículo 51 de este 

reglamento, y 

 4) Presentar acuse de recibo del aviso de ejecución de las obras ante la 

Secretaría del medio ambiente cuando se trate de proyectos habitacionales de más de 20 

viviendas. 

 

Cuando la obra se localice en un predio perteneciente a dos o más delegaciones, 

o se trate de una vivienda de interés social o popular que forme parte de los programas 

promovidos por diversas dependencias y entidades de la administración, la manifestación 

de construcción se presentará ante la Secretaría de desarrollo Urbano y vivienda. 

 

Cuando se trate de zonas de conservación del patrimonio histórico, artístico y 

arqueológico de la federación o área de conservación patrimonial del Distrito Federal, se 

requiere además cuando corresponda el dictamen técnico de la Secretaría de desarrollo 

Urbano y vivienda, el visto bueno del Instituto Nacional de días antes y/o la licencia del 

Instituto Nacional de antropología e historia, así como responsiva de un corresponsable 

de diseño urbano arquitectónico. 

 

En caso de ampliaciones, modificaciones o reparaciones en edificios existentes, se 

debe presentar, de la obra original, la licencia de construcción especial o el registro de 

manifestación de construcción o el registro de obra ejecutada, así como indicar en planos 

la edificación original y el área donde se realizará estos trabajos. 

3.9.4 Normas Técnicas Complementarias para el Proyecto Arquitectónico.  

(Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 8 de Febrero de 2011) 

 

Además de lo aplicable a toda la tipología de edificaciones, he encontrado y 

enlistado los siguientes puntos, que son aplicables solo a la tipología de edificio 

que proyectaré: 
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Estacionamiento: 

Politécnicos, tecnológicos y universidades; 1 por cada 40 m2 construidos.  

Centros de estudio de postgrado 1 por cada 25 m2.  

Cajones totales: 153 cajones /  13 cajones discapacitados 

Investigación 82. 7 cajones = 83 cajones  

Administración 10 cajones  

Capacitación 50 cajones 

Museo 10 cajones 

- Cajones grandes 5.00 x 2.40 m, cajones chicos 4.20 x 2.20 m, cajones de 

3.80 x 5.00 m cada 25 cajones, destinado a personas con discapacidad. 

Franja de circulación mínima 1.40 m. altura mínima libre en todos los 

lugares será no menor a 2.20 m.  

- Edificaciones destinadas a la educación, excepto las guarderías y jardines 

para niños deben tener un área de estacionamiento exclusiva para 

transporte escolar.  

- Cajones de estacionamiento con rampas con pendiente no mayor 8%. En 

cajones de estacionamiento para personas con discapacidad pendiente 

máxima de 4%  

- Contar con estacionamiento independiente para vehículos de transporte de 

desechos sólidos. 

- Los estacionamientos públicos deben tener carriles separados debidamente 

señalados para la entrada y salida de los vehículos, con una anchura 

mínima de 2.50m cada uno, en el caso de circular autobuses o camiones 

éstos deben tener una anchura mínima de 3.50m; en los 

estacionamientos privados de hasta 60 cajones, se admite que tengan un 

solo carril de entrada y salida; 

 

Dimensiones y características de los locales en las edificaciones: 

- En cafetería es menester por cada 10 mesas tener una destinada a 

personas con discapacidad, adyacentes a una ruta accesible. 
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- En los pasillos entre asientos (sillas, butacas o gradas) deben destinarse 

dos espacios por cada cien asistentes o fracción, a partir de sesenta, para uso 

exclusivo de personas en sillas de ruedas y cumplir las siguientes características. 

Tabla 14 Dimensiones y Características en las edificaciones. 

Edificación Local Área mínima  Altura mínima  

Educación media 

superior, superior y 

educación informal e 

instituciones 

científicas 

Superficie del predio. 3.00 m2/ alumno - 

Aulas 0.90 m2/ alumno 2.70 

Áreas de esparcimiento al 

aire libre 
1.00 m2/ alumno - 

Cubículos cerrados 6.00 m2/ alumno 2.30 

Cubículos abiertos 5.00 m2/ alumno 2.30 

Laboratorios DRO - 

Auditorios, teatros, 

cines, salas de 

concierto, hasta de 

250 personas. 

0.50 m2/ Persona 
1.75 m2/ Persona 

0.45 m/ persona 2.50 

 

 

Circulación en exteriores 

 

Pendiente máxima para circulación horizontal de 4%  ancho mínimo de 1.20 

libre de obstáculos hasta una altura de 2.20 mtrs. desniveles 4% se pueden 

resolver con rampas sin pasamanos, de lo contrario se consideran rampas y 

cumplen otras disposiciones. 

 

Se debe cumplir con la normatividad de accesibilidad de edificaciones (2.2 

de las NTC.) 

- Garantizar accesibilidad a las personas con discapacidad (2.2.1 - 2.2.2)  

- Pavimento táctil (leer especificaciones en NTC de proyecto Arq. 2.3.7) 

- Teléfonos públicos (leer especificaciones en NTC de proyecto Arq. 2.3.8) 

- Pasamanos y Barandales (leer especificaciones en NTC de proyecto Arq. 

2.3.9) 
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- Pavimentos y rampas antiderrapantes. 

 

Pasamanos y barandales 

- Pasamanos a una altura de 0.90 m. En educación, sanitarias y guarderías 

se contará con dos pasamanos en escaleras y rampas, uno superior a 

una altura de 0.90 y el otro a 0.75 m del nivel del piso. 

- Los pasamanos extenderse  0.30 m a 0.90 m, más allá de los límites de la 

escalera o rampa.  

- Los barandales en escaleras, rampas o adyacentes a un espacio abierto 

deben ser diseñados de manera que impidan el paso de una esfera de 

10cms de diámetro por ellos.  

 
 

- Nota: En los centros de trabajo donde se requiera sanitarios con 

regadera para empleados o trabajadores, se considerará a razón 

de 100L/trabajador/día.  

- En jardines y parques de uso público se debe utilizar agua tratada 

para el riego. 
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Sanitario 

Tabla 15 Número de Muebles Sanitarios 

Tipología Magnitud Escusados Lavabos Regaderas 

Media superior y 

superior. 

De 75 a 150. 4 2 0 

Cada 75 adicionales o 

fracción 
2 2 0 

Institutos de 

Investigación 

Hasta 100 personas 2 2 0 

De 101 a 200 3 2 0 

Cada 100 adicionales o 

fracción 
2 1 0 

Museos 
Hasta 100 personas 2 2 0 

De 101 a 400 4 4 0 

Servicios de alimentos 

y bebidas. 
Hasta 100 personas 2 2 0 

 
 

- En sanitarios de hombres, será obligatorio poner un mingitorio a partir 

de 5 excusados, con barras de apoyo verticales a ambos lados a 

máximo 0.38. del centro del mueble con una longitud mínima de 0.90 

m colocadas a partir de 0.60 m de altura  del nivel del piso.  (Dibujo 

3.2.1 de las NTC) 

- Todas las edificaciones, excepto de habitación y alojamiento, contarán 

con bebedores o con depósitos de agua potable en proporción de 

uno por cada 30 trabajadores o fracción que exceda de 15, o uno por 

cada 100 alumnos, según sea el caso; se instalará por lo  menos 1 

en cada nivel con una  altura máxima de 0.78 metros a la salida del 

agua para su uso por personas sobre silla de ruedas, niños y 

personas de talla baja.  

- Además cumplir con todas las condiciones complementarias de 

dimensiones, para personas con discapacidad. ( NTC para Proyecto 

Arquitectónico Dimensiones mínimas de los espacios para muebles 

sanitarios  3.2.2 y Tabla 3.3.) 
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- Cumplir con los requerimientos establecidos acerca del manejo de residuos y 

deposito en el punto 3.3 de las NTC. 

- Y con las consideraciones de iluminación y ventilación natural. En iluminación 

artificial en aulas, laboratorios 300 luxes, en circulaciones 100 luxes. En 

institutos de investigación 250 luxes, aulas y cubículos. (tabla 3.5). 

- Debe tener iluminación de emergencia en porcentaje mínimo de 5%  

- Contar con una mesa de exploración para el servicio médico por cada 500 

alumnos o fracción a partir de 501.  

- Puertas con dimensiones mínimas; Acceso principal 1.20 m, aulas 0.90 m.  

- Pasillos 1.20 m de ancho y 2.30 m de altura mínima. 

- Escaleras con ancho mínimo en zona de aulas y salones 1.20 m, en pasillo 

interiores 0.90 m y para el acceso del público 1.20 m.  

- Cumplir con rampas de acceso, sus dimensiones, y normatividad aplicable. 

- Cumplimiento con la señalética, establecida en la NTC del RCDF para la 

protección civil, y salidas de emergencia.  

- Las escaleras, excepto en vivienda unifamiliar, deben estar ventiladas en cada 

nivel hacia la vía pública, patios de iluminación y ventilación o espacios 

descubiertos, por medio de vanos cuya superficie no será menor del 10% de 

la planta del cubo de la escalera; en el caso de no contar con ventilación 

natural se debe satisfacer lo dispuesto en la fracción II correspondiente a las 

condiciones complementarias.  

Tabla 16 Provisión de Agua Diaria. 

Tipo de Edificación Dotación mínima 
Oficinas de cualquier tipo 50L / persona/ día/  

Otros Servicios 100 L/ persona / día 

Educación media, superior y superior 25L / día / turno 

Institutos de Investigación 50L /persona/ día 

Museos y Centros de Información 10L/ asistente/ día 

Cafés, restaurantes, bares, etc. 12L / Comensal / día. 
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- Cumplir con Norma Oficial NOM- 146 - SCFI 

- En patio de ventilación estos podrán estar techados por domos o cubiertas 

transparentes o traslúcidas siempre y cuando tengan una transmisibilidad 

mínima del 85% del espectro solar, y un área de ventilación en la cubierta no 

menor al 10% del área del piso del patio.  

Iluminación Artificial.  

Tabla 17 Iluminación Artificial. 

Tipo de Edificio Local Nivel de iluminación 
Educación formal media 

superior y educación informal. 
Aulas y Laboratorio 300 Luxes 

Circulaciones 100 Luxes 
Institutos de Investigación Aulas y cubículos. 250 Luxes 

Galería de arte, museos, 
centros de exposiciones. 

Salas de Exposición 250 Luxes 
Vestíbulos 150 Luxes 

Circulaciones 100 Luxes 
Centros de Información Salas de Lectura 250 Luxes 
Servicio de alimentos y 

bebidas con o sin 
esparcimiento. 

En general 250 Luxes 
Restaurantes 50 Luxes 

Cocinas 200 Luxes 
 
 - En nivel de iluminación artificial para circulaciones verticales y 
horizontales, así como elevadores en todas las edificaciones será de 100 Luxes. 
- NOM - 001- SEDE 

- NOM - 007- ENER 

- NOM -013-  ENER 

- NOM - 025- STPS 

-  

Puertas 

 

Puertas de acceso, intercomunicación y salida deben tener una altura 

mínima de 2.10, y una anchura que cumpla con la medida de 0.60m por cada 100 

personas o fracción. 

El ancho mínimo en ningún caso podrá ser inferior a 0.90m, exceptuando la 

viviendas de interés social y/o popular  
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Tabla 18 Ancho mínimo de puertas 

Tipo de Edificación Local Ancho Mínimo. 
Educación e instituciones 

científicas. 
 Acceso Principal 1.20 

Aulas 0.90 

Exhibiciones. Museos 1.20 
Centros de Información 1.20 

Alimentos y bebidas Acceso Principal 1.20 
Cocina y Sanitarios 0.90 

 

- Para el cálculo del ancho mínimo del acceso principal podrá considerarse 

solamente la población del piso o nivel de la edificación con mayor número de 

personas sin prejuicio de que se cumplan con los valores mínimos indicados en 

la tabla.  

 

Pasillos. 

 

Los pasillos deben tener un ancho libre que cumpla con las medidas de 

0.60 m por casa 100 personas o fracción, sin reducir las dimensiones mínimas que 

se indican, en caso de no estar el mínimo será 0.90 m.  
 

Tabla 19 Dimensiones Mínimas de Circulaciones 

Tipo de Edificación Circulación Horizontal Ancho Altura 
Educación e instituciones 

científicas 
Corredores o pasillos comunes 
a dos o más aulas o salones 

1.20 2.30 

Museos, galerías y bibliotecas En área de exhibición y pasillos 120 2.30 
Cafés, bares, restaurantes, etc. Circulación de servicios y 

autoservicio 
120 2.30 

 

Los pasillos entre los asientos (sillas, butacas o gradas), para todos los 

usuarios incluyendo a las personas con discapacidad, deberán tener un ancho 

libre mínimo de 0.30 m y este mínimo deberá incrementarse en función de la 

longitud de la fila de acuerdo con:  

 

  - Cuando los asientos desembocan a dos pasillos laterales deberá 

contar con máximo 100 asientos por fila; 

 - Cuando los asientos desembocan a sus pasillos laterales deberá 
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incrementarse en 8mm por cada 14 , con un ancho máximo de 0.70m; 

 - Cuando los pasillos desemboquen a un pasillo lateral deberá 

incrementarse en 16mm por cada asiento adicional a 8; 

 

 

Escaleras 

 

El ancho de escaleras no será menor a los valores establecidos en la 

siguiente tabla, que se incrementa en 0.60 por cada 75 personas o fracción, con 

excepción de las siguientes.  
 

Tabla 20 Incremento en dimensiones de Escaleras 

Tipo de Edificación Incremento 

Asilos y centros de asistencia 0.80m por cada 75 personas o fracción 
Sanitarias sin rociadores automáticos 1.20m por cada 75 personas o fracción. 
Con contenidos o procesos que puedan 
generar un incendio con extrema rapidez u 
ocasionar explosiones. 

1.42m por cada 75 personas o fracción 

 

Tabla 21 Dimensiones mínimas de Escaleras. 

Tipo de Edificación Tipo de Escaleras Ancho mínimo. 
Oficinas privadas y públicas Para público hasta 5 niveles 0.90 

Atención y educación 
preescolar. Educación formal 
básica y media.  
Educación formal media 
superior y superior y educación 
informal. 
Institutos de investigación. 
Museos y Exhibiciones. 
Centros de Información. 

Para público 1.20 

 
Altura mínima de peralte será 10 cms máximo 18 cms, y en escaleras de 

servicio de uso limitado de 20 cms. Con huella mínima de 0.25 cms y descanso a 

2.70 m de alto con el mismo ancho que la escalera o mayor y 1.20 de longitud 

como mínimo.  
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Las escaleras mayores de 2.00 m de ancho que formen parte de una ruta 

de evacuación, deberán contar con pasamanos en el recorrido natural inducido por 

cada componente de salida, asumiendo un ancho de 0.80 m a partir de cada 

pasamanos. Los tramos de escaleras que no formen parte de una ruta de 

evacuación con anchos mayores de 2.00 m deben contar con pasamanos en 

ambos lados y los anchos mayores a 4.00 m deben contar adicionalmente con 

pasamanos intermedios.  

 

Las escaleras de caracol se permitirán en ocupaciones de reunión (en los 

pasos de gato o parrillas de personal) en correccionales (para el acceso hacia y 

entre puestos de personal) vivienda unifamiliar, bifamiliar y plurifamiliar dentro de 

cada unidad de vivienda; industriales; oficinas; almacenamiento y mercantiles. El 

ancho libre mínimo reglamentario de la escalera deberá medirse a partir del punto 

donde la profundidad de la huella mida 0.25m, hasta el pasamanos externo. Debe 

contar con pasamanos a ambos lados de la escalera. El giro de la escalera deberá 

ser tal que los usuarios al descender tengan el pasamano externo del lado 

derecho. 

 

Rampas 

 

- Los pasillos con desniveles hasta de 0.30m y pendiente menor o igual al 

4% no deben ser considerados rampas; 

- La longitud máxima de una rampa entre descansos será en relación a las 

siguientes pendientes máximas; 6% en una longitud entre 6.00 a 10.00m, 8% 

entre 3.00 y 5.99m y con una pendiente transversal máxima del 2%; 

- Contar con pasamanos en ambos lados. 

- Cuando la pendiente sea mayor al 5% se debe contar con pavimento táctil de 

advertencia al principio y al final de un tramo de la rampa, con una longitud 

mínima de 0.30 m por todo el ancho.  

 

Elevadores 
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Cumplir con la NOM-053-SCFI 

Cuando existan 4 cabinas en un edificio, deberán dividirse de manera tal 

que se provean por lo menos dos cubos de elevadores separados. De existir más 

de 4, la cantidad de cabinas dentro de un único cubo no deberán exceder 4. 

 

Elevadores para pasajeros 

 

Las edificaciones deberán contar con un elevador o sistema de valores para 

que tenga una duda o mayor de 13 m desde el nivel de acceso ubicación, o más 

de cuatro niveles, además de la planta baja. Quedan exentas las edificaciones 

unifamiliares con una altura o profundidad vertical no mayor de 15 m desde el nivel 

de acceso o hasta cinco niveles, además de la planta baja, siempre y cuando la 

superficie de cada vivienda sea, como máximo $60 cuadrados sin contar indivisos. 

Los cuartos de máquinas que tengan bonito para elevadores deberán estar 

provistos con sistemas independientes de ventilación o de aire acondicionado de 

manera tal que se mantenga la temperatura adecuada para la operación por 

bomberos de los elevadores en caso de emergencia. La temperatura de 

funcionamiento será establecida por el fabricante del elevador. Adicionalmente, 

deberá cumplir con las siguientes condiciones de diseño: 

 

Los edificios de uso público que requiera de la instalación de elevadores 

para pasajeros, tendrás -1 elevador accesible con capacidad para transportar a 

personas con discapacidad. Las dimensiones en el interior de la cabina estarán de 

acuerdo a la demanda tipo de servicio (general, prioritario o exclusivo para 

personas con discapacidad), número y posición de las puertas (para cabinas de 

una puerta o dos puertas opuestas mínimo 1.1m por 1.40m de longitud y para 

cabinas de dos puertas en ángulo mínimo de 1.40 por 1.40 m de longitud). 

 

De uso público que por fortuna no es obligatorio la instalación elevadores 

para pasajeros, se debe prever la posibilidad de instalar una plataforma exclusiva 



 

 Página 121 

para personas sobre silla de rueda para comunicar los niveles de uso público, en 

cualquiera de las siguientes categorías: 

Categoría Características Dimensiones Mínimas Plataforma 
Ancho Longitud Condición. 

Plataforma 
encerrada de 
cabina completa 

Para recorridos de máximo 4.00 
m de altura. Las paredes laterales 
de la plataforma deben ser fijas a 
todo lo largo de su recorrido. 
Deben tener puertas de cierre 
automático en todas las paradas. 
Debe contar con botones de 
control en el interior y el exterior. 

0.90 m 
 

1.40 m 

1.40 m 
 

1.40 m. 

Una puerta 
o dos 
puertas 
opuestas, 
dos puertas 
de angulo. 

Plataforma 
abierta de media 
cabina 

Para recorridos de máximo 2.00 
m de altura. Contar con 
protección bajo la plataforma para 
evitar accidentes a terceras 
personas.  
Debe contar con puertas en sus 
dos accesos y paneles fijos en 
sus otros lados.  
Afuera de la plataforma, en el 
nivel superior deberá contar con 
una puerta. 

0.90 m 
 

1.40 m 

1.40 m 
 

1.40 m 

Una puerta 
o dos 
puertas en 
ángulo. 

Plataforma Salva 
- escalera 

Deben utilizarse para edificios 
existentes, ubicados a la vista del 
personal encargado de la 
vigilancia o administración y estar 
equipados con sistemas de 
alarma. No deberán representar 
un obstáculo en una ruta de 
evacuación. 

0.80 m. 1.20 m. 

Una 
persona en 
silla de 
ruedas. 

 

Para el cálculo de los elevadores se considerará la mayor afluencia de 

personas en planta baja y se tendrá un vestíbulo al frente cuyas dimensiones 

dependerán de la capacidad del elevador y del número de cabinas, considerando 

0.32 m2 por persona.  

 

Rutas de Evacuación y Salidas.  

 

Todas las edificaciones clasificadas como de riesgo medio o alto deben 

garantizar el desalojo de todos sus ocupantes en caso de una emergencia por 

fuego, sismo o pánico, hasta que el ultimo ocupante del local ubicado en la 

situación más desfavorable abandone el edificio, sin menoscabo de lo indicado en 

el artículo 92 del R.C.D.F.  
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En los edificio de riesgo de incendio medio y alto, el número de las rutas de 

evacuación desde cualquier nivel, deberá ser mínimo de dos. El número de rutas 

de evacuación desde cualquier planta o sección de la misma deberá ser como 

sigue: para carga de ocupantes superior a 1000, será de mínimo 3 rutas y para 

carga de ocupantes superior a 1000, no inferior a 4 rutas.  

 

En los edificios protegidos en su totalidad por un sistema de rociadores 

automáticos, la distancia mínima de separación entre dos puertas de “acceso a la 

salida”, de “salida” o de “descarga de la salida”, deberá ser mínimo a un tercio de 

la longitud de la máxima dimensión diagonal externa del local o planta del edificio 

que debe ser servida. 

 

Grados de Riesgo de incendio en las edificaciones.  

 

Con base en el artículo 90 del R.C.D.F. las edificaciones se clasifican en 

función al grado de riesgo de incendio, de acuerdo a sus dimensiones, uso y 

ocupación. 

 

Al ser un edificio entre 300 y 3,000 m2 se considera de Medio Riesgo. 

Al ser una edificación mayor de 3,000 m2 se considera de Alto Riesgo. 

  

Para el calculo de metros cuadrado, alturas, número de ocupantes en 

inmuebles con varios cuerpos, estos parámetros se aplicarán por edificio. En 

cuanto al numero de personas que ocupan el lugar, se deben tomar en cuenta la 

máxima población fija probable más la flotante en cada área, o zona físicamente 

delimitada para la propagación del fuego. Los inventarios se consideraran 

asimismo por zonas físicamente delimitada para la propagación de los efectos de 

explosión, fuego y calor.  

 

Siendo así que se necesiten recubrimientos de resistencia al fuego en 
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elementos estructurales, cada uno con una duración mínima indicada 

dependiendo su grado de riesgo en edificación, dejando la siguiente tabla. 

Tabla 22 Resistencia al Fuego (en min) según du grado de riesgo en Edificaciones 

Grupo de Elementos. Resistencia mínima al fuego 
Bajo Medio Alto 

Elementos estructurales (Muros de carga, exteriores o de 
fachada; columnas, vigas, trabes, arcos, entrepisos, 
cubiertas) 

60 120 180 

Escaleras y rampas 60 120 180 
Puertas contrafuegos de comunicación a escaleras, 
rampas, elevadores 

60 120 180 

Puertas de intercomunicación, muros divisorios y 
canceles de piso a techo o plafón fijado a la estructura. 

60 120 180 

Plafones y sistemas de sustentación - 30 30 
Recubrimiento a lo largo de rutas de evacuación o en 
locales donde se concentren más de 50 personas 

60 120 180 

Campanas y hogares de fogones y chimeneas 180 180 180 
Ductos de instalaciones de aire condicionado y los 
elementos que lo sustentan. 

120 120 120 

Divisiones interiores y canceles que no lleguen al techo 30 30 30 

Pisos falsos para alojar ductos y cableados 60 60 60 

 

En los locales de los edificios destinados a estacionamiento de vehículos, 

bodegas, y espacios o áreas de circulación restringida de personal como son 

locales técnicos, bóvedas de seguridad, casas de bombas, subestaciones o 

cuartos de tableros, quedan prohibidos los acabados o decoraciones a base de 

materiales inflamables. 

 

Para todas las edificaciones:  

 

1. Los ductos verticales para instalaciones, excepto los de retorno de aire 

acondicionado, se prolongarán y ventilarán sobre la azotea más alta. Las 

puertas o registros en cada nivel serán de materiales a prueba de fuego y 

deben cerrarse herméticamente; 

2. Las chimeneas deben proyectarse de tal manera que los humos y gases sean 

conducidos por medio de un tiro directamente al exterior en la parte superior 

de la edificación, debiendo instalarse la salida a una altura de 1.50 m sobre el 
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nivel de la azotea; 

3. Las campanas de estufas o fogones, excepto las domésticas, estarán 

equipadas con detectores de fuego; 

4. Los materiales inflamables que se utilicen en la construcción y los elementos 

decorativos, estarán a no menos de 0.60m de las chimeneas, y en todo caso, 

dichos materiales se aislaran por elementos equivalentes en cuanto a 

resistencia al fuego; 

5. Los elementos sujetos a altas temperaturas, como tiros de chimeneas, 

campanas de extracción o ductos que puedan conducir gases a más de 80ºC 

deben distar a los elementos estructurales de madera un mínimo 0.60m; 

6. Los ductos de retorno de aire acondicionado estarán protegidos en sus 

comunicaciones con los plafones que actúen como cámaras plenas, por medio 

de compuertas o persianas provistas de fusibles y construidas en forma tal que 

se cierren automáticamente bajo la acción de temperaturas superiores a 60ºC; 

7. Los pasos de los ductos de instalaciones en los entrepisos deben sellarse con 

materiales a prueba de fuego y que sean de fácil remoción para su 

mantenimiento, para evitar el efecto del tiro, eso también se aplicara a los 

ductos, huecos y vanos no utilizados.  

8. En los locales destinados al almacenamiento de líquidos, materiales 

inflamables, explosivos, de maquinaria o equipo susceptibles de provocar 

explosión, deben evitarse acabados inflamables; 

9. En caso de plafones falsos, el espacio comprendido entre el plafón y la losa no 

se debe comunicar directamente con cubos de escaleras o elevadores; 

10. Los tiros y tolvas para conducción de materiales diversos, tales como: ropa, 

desperdicios o basura, que unan dos o más niveles de una edificación con el 

nivel más alto, se prolongan 2m por arriba de las azoteas. Sus compuertas o 

buzones deben ser capaces de evitar el paso del fuego o de humo de un piso 

a otro del edificio y se construirán con materiales a prueba de fuego;  

11. Estas intervenciones mensual o cinematográfica, tendrás acceso y salida 

independiente de la sala de exhibición; no de la comunicación con esta; se 

ventilarán por medios artificiales y se comunicarán con materiales que cumplan 
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con lo especificado en la cama y demás disposiciones aplicables; 

12. Las edificaciones e inmuebles destinados a estacionamiento de vehículos 

deben contar, además de protecciones en las en esta sección, con areneros 

de 200 L. de capacidad colocados a 10 m entre ellos en lugares accesibles y 

con señalamiento que indiquen su ubicación. Cada arenero debe estar 

equipado con una pala, tapa con mecanismos de cierre y tener una altura 

máxima de 0.75 metros. Se permite sustituir cada arenero por un extintor tipo a 

A B C con capacidad mínima de 6.5 kilogramos u otros extintores de mejor 

eficiencia con la misma ubicación, y; 

13. Administración podrá autorizar otros sistemas de control incendio, como 

rociadores automáticos de agua, así como exigir depósitos de aguas 

nacionales para redes hidráulicas contra incendios en los casos que lo 

considere necesario. 

 

Áreas de resguardo 

 

Son zonas aisladas al fuero por muros y puertas cortafuego de cierre 

automático, que cuenten con las condiciones de ventilación suficiente, natural o 

artificial que no propicien las propagación de fuego en el resto del edificio, y que 

permitan la protección temporal de sus ocupantes debiendo estar señaladas. Las 

secciones de un área de resguardo deberán tener acceso a la vía pública 

mediante una salida sin requerir el regreso a los espacios del edificio a través de 

los que tuvo lugar el recorrido hacia el área del resguardo, con excepción de 

zonas completas de planta de un edificio si dicho edificio cuenta con una cobertura 

completa de rociadores automáticos contra incendio.  

 

Podrán considerarse como áreas de resguardo, los cubos de las escaleras 

y pasillos protegidos contra fuego, o zonas completas de la planta de un edificio si 

dicho edificio cuenta con una cobertura completa de rociadores automáticos contra 

incendio.  
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Cada área de resguardo deberá ser accesible y poseer una dimensión para 

acomodar un espacio para la persona en silla de ruedas de 0.90 m por 1.30 , por 

cada 200 personas o fracción, basada en la carga de ocupantes servida por un 

área de resguardo. Así mismo cada área de resguardo deberá contar con 

comunicación de dos vías con un punto central de control. Las instrucciones para 

pedir ayuda mediante el sistema de comunicación y la identificación escrita de la 

ubicación del área de resguardo deberán estar exhibidas adyacentes a dicho 

sistema.  

 
Dispositivos para prevenir y combatir incendios  

 

Las edificaciones en función al grado de riesgo, contarán como un mínimo 

de los dispositivos para prevenir y combatir incendios que se establecen:  

 

Tabla 23 Grado de Riesgo 

Dispositivos Grado de riesgo 
Bajo Medio Alto 

Extintores* 
Un extintor, en cada 
nivel, excepto en 
vivienda unifamiliar.  

Un extintor por 
cada 300.00 m2 
en casa nivel o 
zona de riesgo 

Un extintor por cada 200 m2 en cada 
nivel o zona de riesgo 

Detectores 

Un detector de 
incendio en cada 
nivel -del tipo 
detector de humo- 
Excepto en vivienda 

Un detector de 
humo por cada 
80.00 m2 ó 
fracción o uno por 
cada vivienda. 

Un sistema de detección de 
incendios en la zona de riesgo (un 
detector de humo por cada 80.0 m2 ó 
fracción con control central) y 
detectores de fuego en que se 
manejen gases combustibles.  
En vivienda plurifamiliar, uno por 
cada vivienda y no se requiere 
control central.  

Alarmas Alarma sonora 
asociada o integrada 

Sistemas de 
alarma sonoro 

Dos sistemas independientes de 
alarma, uno sonoro y uno visual, 
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al detector. Excepto 
en vivienda.  

con activación 
automática. 
Excepto en 
vivienda. 

activación automática y manual (un 
dispositivo cada 200.00m2) y 
repetición en control central. Excepto 
en vivienda.  

Equipos fijos. - - Red de Hidrantes, tomas siamesas y 
depósito de agua.  

Señalización 
de Equipos.  

El equipo y la red 
contra incendios 
se identificarán 
con color rojo. 

Señalizar áreas peligrosas, el equipo 
y la red contra incendio de 
identificaran con color rojo; código de 
color en todas las redes de 
instalaciones.  

 
 

Equipos Fijos.  

 

 Las redes de hidrantes serán obligatorias para las edificaciones de 

grado de riesgo alto en las que se manejen almacenamientos de productos o 

materiales inflamables. Su uso es contradictorio en caso de solventes, aceites y 

combustibles líquidos, así como en zonas de equipos eléctricos y electrónicos, por 

lo que se prohíbe su instalación en estaciones de servicio y en locales o áreas de 

equipos eléctricos.  

 

 Las redes de rociados automáticos se permitirán con el objeto de 

incrementar la seguridad, que ofrecen las redes de hidrates sin que puedan 

sustituir a estas últimas.  

 Las redes de inundación automática de gases o elementos inhibidores 

de la combustión, solo se permitirán para casos especiales en que se justifique 

plenamente su uso, en base al alto valor que representa el equipo o material a 

proteger y la imposibilidad de hacerlo por otro medios y cuando se garantice que 

se activarán las alarmas necesarias con el tiempo suficiente para el desalojo del 

personal en el recinto en que se apliquen.  

 

Redes de hidrantes  

 

 Tanques o cisternas para almacenar agua proporción 5lts/m2 

construido, reservada exclusivamente a surtir ala red interna para combatir 



 

 Página 128 

incendios. La capacidad mínima para este efecto será de 20,000 L; 

 

 Red hidráulica para alimentar directamente y exclusivamente las 

mangueras contra incendio, dotadas de tomas siamesas y equipadas con válvulas 

de no retorno. 

 

 La red alimentará en cada piso, gabinetes o hidrates con salidas 

 dotadas con conexiones para mangueras contra incendios, las que deben ser 

en número que tal que cada manguera cubra un área de 30 m de radio y su 

separación no sea mayor a 60m. Uno de los gabinetes estará los más cercano 

posible a los cubos de las escaleras.  

 

Visibilidad 

 

 Las condiciones mínimas de visibilidad se obtendrán mediante métodos 

matemáticos o de trazo gráfico a partir de las visuales entre los ojos del 

espectador, él o los puntos más desfavorables del área o plano observados y las 

cabezas de los espectadores o asistentes que se encuentren frente o al lado suyo, 

según sea el caso. Los espacios exclusivos para personas en silla de ruedas 

deberán contar con una condición de igualdad en cuanto al diseño de isóptica del 

público en general.  

 

El auditorio por tener una fila menor a 20 metros de ancho no es necesario 

hacer un calculo de visibilidad en el sentido horizontal.  

 

Isóptica vertical 

 

El calculo de isóptica vertical define la curva ascendente que da origen al 

escalonamiento del piso entre las filas de espectadores para permitir condiciones 

aceptables de visibilidad. Dicha curva es el resultado de la unión de los puntos de 

ubicación de los ojos de los espectadores de las diferentes filas con el punto 
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observado a partir de la constante k, que es la medida promedio que entre niveles 

de los ojos y el de la parte superior de la cabeza del espectador. Esta constante 

tendrá una dimensión mínima de 0.12m.  

 

Para calcular el nivel de piso en cada fila de espectadores, se considerará 

que la distancia entre los ojos y el piso es de 1.10 m tratándose de espectadores 

sentados y de 1.55 si se trata de espectadores de pie.  

 

Para obtener la curva isóptica se deben considerar los siguientes datos:  

 

A) Ubicación del punto observado o punto base del trazo o cálculo de isóptica 

B) Las distancias en planta entre el Punto Observado y la primera fila de 

espectadores, así como las distancias ente las filas sucesivas.  

C) Las alturas de los ojos de los espectadores en cada fila con respecto al punto 

base del cálculo 

D) Magnitud de la constante k empleada.  

 

h’= (d’(h+k))/d 

 

En el cual: 

h’= a la altura del ojo de un espectador cualquiera 

d’= a las distancia del mismo espectador al Punto Base para el trazo 

h = a la altura de los ojos de los espectadores de la fila anterior a la que se 

calcula. 

k = es una constante que representa la diferencia de nivel entre los ojos y la 

parte superior de la cabeza. 

d = A la distancia desde el punto base para el trazo a los observadores 

ubicados en la fila anterior a la que se calcula 

 

Para el cálculo del exótica podrá optarse también por un método de trazo 

gráfico siempre que se desarrolle en una escalera adecuada que permita la 
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obtención de datos confiables y que se de como resultado las condiciones óptimas 

de visibilidad. 

 

Los niveles de piso correspondientes a cada fila de espectadores podrán 

redondearse al centímetro con el fin de facilitar la construcción del 

escalonamiento. 

Los anuncios, monitores o letreros sobre las áreas espectadores no deben 

obstruir la visibilidad de estos hacia el área del espectáculo. 

 

Cuando el espectáculo se desarrolle sobre planos horizontales debe 

preverse que nivel de los ojos de los espectadores en el primer plano horizontal, 

no podrá ser inferior en ningún caso al del plano en el que se desarrolla el evento; 

el trazo de la isóptica debe hacerse a partir del punto externo del escenario, 

cancha o estrado más cercano a los espectadores.  

 

Visibilidad mínima aceptable en los locales con piso horizontal 

 

El caso de una sala de conferencias, la altura máxima permisible para 

ubicar el punto observado será el borde superior de la vida del conferencista o de 

la mesa del presídium. 

En aulas de edificaciones de educación elemental y media, la distancia 

entre la ultima fila de bancas o mesas y el pizarrón no debe ser mayor a 12.00 m. 

 

Apéndice normativo A - Método alternativo 

 

A1. Anchos de los elementos de comunicación y circulaciones  

Los anchos de los elementos de comunicación y circulaciones estarán en 

función a la carga de ocupantes de las áreas a las que sirven.  

La carga de ocupantes en cualquier edifico o parte del mismo deberá ser 

como mínimo la cantidad de personas resultante de dividir el área de piso 

asignada para ese uso entre el factor de carga de ocupantes para tal uso como se 
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especifica en la Tabla. Los casos deberán hacerse aplicando la cifra del área neta 

(deduciendo vestíbulos, escaleras, closets, muros, columnas y otros similares) 

cuando así proceda; en caso de no especificar áreas netas, no se harán 

deducciones (área bruta).  

Tabla 24 Factor de Carga de Ocupantes. 

Uso M2 por Persona 
Uso reuniones públicas 

Asientos fijos Nº Asientos fijos 
Bibliotecas, áreas de estantería 9.3 

Bibliotecas, salas de lectura. 4.6 área neta 
Aulas 1.9 área neta 

Tiendas, laboratorios y salas vocacionales. 4.6 área neta. 
 
Conclusiones 

 
En el capítulo anterior pudimos entender al usuario para llevar a cabo el 

buen desarrollo del proyecto fue necesario entender las necesidades y, de este 

modo, establecer los espacios arquitectónicos y las instalaciones requeridas en 

cada espacio, áreas mínimas, etc. Una vez establecido el programa 

arquitectónico, se hacen partidos, diagramas de funcionamiento y conceptos 

utilizados para la concepción del proyecto arquitectónico. No dejando de lado la 

normatividad que obligadamente se debe cumplir como medida de seguridad.  

 

Con la información recabada  en el capitulo, ya es posible hacer una 

propuesta funcional espacialmente, funcionalmente y económicamente viable para 

el CIC, como se hará más adelante.  
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Capítulo IV : Proyecto Ejecutivo 

TEMACHTIANI 
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Capítulo IV: Proyecto ejecutivo TEMACHTIANI 

 
En el siguiente capitulo se describen los parámetros utilizados en el 

proyecto arquitectónico, un criterio estructural, así también cada una de las 

ingenierías que intervienen en el proyecto, las trayectorias o recorridos de las 

instalaciones además del cálculo con el cual nos basamos para el desarrollo de 

estas y así tener un criterio y fundamento que respalde las decisiones de diseño y 

construcción. 

 

4.1 Proyecto Arquitectónico 

4.1.1 Memoria descriptiva 

.Este proyecto se encuentra ubicado en la Latitud  19°15’45.89"N y Longitud  

99° 8'0.24"O dentro de la delegación Xochimilco, México D.F en un predio que al 

norte colinda con un conjunto de casas y las calles: “Calle Dos”, “Calle Cerrada 

Dos” y “Calle Verónica”  con una distancia de 310 m , al sureste con “Calle 

Jacinto” con una distancia de 300 m y al suroeste con “Calle, Camino real al 

Ajusto” con una distancia de  245 m  para dar un polígono  de forma triangular con 

un área total de 38 656 m² .   

Vista aérea de la zona (terreno marcado en color rojo), 

2015 Google Earth. 
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El proyecto se desarrolla como una respuesta al déficit de infraestructura 

educativa dentro de la delegación, cuenta atacado tres rubros siendo Centro de 

Capacitación, Centro de Investigación y un Museo. Se desarrolla en base a 3 

edificios principales, los cuales se articulan por medio de una plaza de acceso 

principal que funge como vestíbulo y distribuye a los visitantes a la zona de 

externos y a los investigadores y estantes a la zona de estudios.  

 

En el sur del proyecto se encuentra ubicado el Museo del maíz con una 

superficie de desplante de 545 m² y un área total de construcción de  2,180 m² en 

4 niveles, uno de ellos subterráneo en donde se encuentra almacén, y servicios 

del museo, en planta baja se desarrolla una cafetería y tienda de souvenirs, 

dejando primer nivel y segundo nivel como área de exposición de exposición 

temporal y exposición permanente. 
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El centro de capacitación y de investigación se desarrolla en dos edificios 

principales al norte de la plaza de acceso, estos se unen con una biblioteca en 

segundo nivel en el sur. En el norte se encuentra la cafetería y el área destinada a 

servicios (casa de maquinas, cisternas, etc.) en el noreste el área a Parcelas de 

cultivo para la investigación y un área de servicio con bodega, patio de maniobras, 

y patio de mantenimiento, en el ala noroeste el estacionamiento que se comunica 

con la calle “Camino Real al Ajusco” y Calle Dos.  

 

El conjunto se basa en el concepto de la arquitectura prehispánica, de ahí 

que el patio central, los espacios “vacíos”, además de los grabados sean parte 

fundamental del proyecto, también se retomaron las chinampas como parte de 

concepto por lo que en edificio de Capacitación, Investigación y en cafetería se 

hizo un espejo de agua que rodea a los edificio, recreando a las chinampas la 

forma de construcción prehispánica para sus cultivos.  

 

En el ala Este se encuentra lo referente a la investigación en un área de 

desplante de 1,200 m² para tener un área de construcción de este edificio de 

3,600 m² en tres niveles, cuenta con 10 laboratorios, cubículos de estudio, 

sanitarios, una zona de snack y cocineta y almacén de equipo y material. Además 

de contar con invernaderos subterráneos comunicados a esta ala, también cuenta 

con una bahía de descenso y acceso propio con “Calle Jacinto” . Este edificio 

cuenta con 4 -salidas/entradas-  al sur con la plaza de acceso, al este con “Calle 

Jacinto” al Oeste con el patio central y al norte comunica con el área destinada a 

parcelas de cultivo, dos núcleos de circulación vertical y dos núcleos de sanitarios 

para abastecer la necesidad de todos los usuarios.  
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En el ala oeste se desarrolla lo referente a Capacitación en primeros dos 

niveles y en tercer nivel el espacio destinado a administración del centro, todo esto 

en un edificio con un área de desplante de 1,200 m² en un rectángulo de 20m x 

60m  para tener un área de construcción de este edificio de 3,600 m² en donde se 

albergan áreas destinadas a talleres, aulas, almacén de materiales, laboratorios 

de computo, zona de snacks, sala de profesores, sanitarios, y cuartos de limpieza. 

Cuenta con un acceso exclusivo con bahía de descenso en la calle “Camino Real 

Al Ajusco” un acceso al sur que se comunica con la plaza de acceso principal, al 

este con el patio central y al norte con el estacionamiento.  

 

La biblioteca tiene la función espacial de unir los dos elementos 

protagonistas del centro de capacitación por lo que se desarrolla a partir del 

segundo nivel al sur de estos edificios, dejando la proyección solo como un énfasis 

al acceso al centro, con un área de 289 m² en donde se albergará espacio para 

libros (área de estantería) y el espacio para sala de lectura. Pensada como uno de 
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los espacios focales del centro se piensa en dejarlo con la vista hacia el sur de la 

plaza de acceso, y hacia el norte del patio central. 

 

Al norte del conjunto se encuentra el espacio destinado a la cafetería con 

un área techada de 250 m² y un dos espacios al aire libre de 60 m² c/u ubicados 

en el este y oeste de el edificio, pensado como un área de remate visual se ha 
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hecho una propuesta de una celosía conformada de dos partes, que conforme se 

cambia la posición de vista irá cambiando la forma, es un prisma rectangular de 5 

metros de altura de un solo nivel que tienen un tejido. El área techada se divide al 

sur, este y oeste para el área de los comensales comunicado con el patio central y 

los edificios de capacitación e investigación, al norte con el área de servicios que 

se comunica con patio de maniobras, estacionamiento y casa de maquinas.  

 

El estacionamiento se propone con capacidad para 290 coches de 

estacionamiento a pesar de que el proyecto según N.T.C. del R.C.D.F. nos pide un 

mínimo de 166 cajones (en total) estos cajones excedentes nos asegura cubrir la 

demanda de cajones evitando así posible déficit si este proyecto llega a crecer en 

el futuro y ganando puntos en certificaciones ambientales. De esos 290 en su 

mayoría son cajones chicos (2.20x4.20m) sin pasar el limite que marca el 

reglamento del 60%, 25 cajones son destinados a personas con capacidades 

diferentes y el restante es de cajones grandes (2.50x5.00m). Cuenta con 

comunicación directa con “Calle Camino Real” y la bahía de descenso que esta 

ahí destinada para el área de capacitación también con “Calle Dos” al norte. El 

área de estacionamiento será de “adopasto” (Excepto en cajones para 
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minusválidos como lo marca el reglamento vigente)  en donde será de concreto 

permeable, de esta manera aseguramos la filtración de agua en una extensa área. 

 

En las áreas de servicio como casa de maquinas y bodegas se ocuparan 

materiales no flamantes para su construcción tal como nos lo marca el reglamento, 

de tal manera que serán de concreto aparente o acabados en rústico de mortero 

sobre muros de block hueco también teniendo la posibilidad de dejar el acabo de 

block aparente si así se cree conveniente. Las cubiertas de estos espacios 

también captaran el agua pluvial para su posterior utilización en riego y en 

inodoros. 

4.1.2 Planos Arquitectónicos.  

 

A continuación se presentan los planos arquitectónicos del proyecto para 

tener una mejor comprensión de lo ya detallado en el la memoria descriptiva. 

Encontraremos los planos generales, de conjunto, arquitectónicos, cortes 

arquitectónicos, fachadas y cualquier otro plano que se considere necesario para 

llevar a cabo la ejecución del proyecto en donde se detallaran todos los elementos 

y la distribución de los espacios, circulaciones, etc.   

 



 

 Página 140   



 

 Página 141   



 

 Página 142   



 

 Página 143   



 

 Página 144 

4.2 Proyecto Estructural 

 
Por las condiciones dadas en el lugar en donde se desarrolla el proyecto 

para la subestructura se ha propuesto una losa de cimentación ya que el terrenos 

esta asentado en suelo lacustre, para la súper estructura se ha hecho la propuesta 

metálica con IPR (Sección W) para las columnas y trabes primarias, secundarias y 

refuerzos y los entrepisos de losacero con un espesor de 6 cms.  

 

Una losa de cimentación será la mejor opción para así evitar excavaciones 

profundas, lo que generaría mayor impacto económico y en mano de obra, este 

tipo de cimentación se construye por elementos como la losa de concreto 

asentada de espesor dada por los cálculos con un f´c: mínimo de 250 kg/cm2 en 

sobre una plantilla de concreto pobre 100kg/cm2 de 5 cms de espesor con 

refuerzo de malla electro-soldada, columnas intermedias y contratrabes también 

construidas de concreto armado y muros de concreto para la zona perimetral de la 

losa. 

Para llegar a la conclusión de las dimensiones de las columnas , trabes y 

demás elementos se partió de un cálculo por el método LRDF o método plástico  

en donde se analizaron las cargas muertas, vivas, viento y sismo para llegar a las 

dimensiones necesarias mínimas para soportar de manera satisfactoria el edificio 

y así asegurar la seguridad de los usuarios. 

 

En el caso de las columnas se propone secciones metálicas IPR o IR 

(sección W) 24x408 con acero A36, para librar los claros de 6.50 metros y 3.50 

metros de altura. Estas estarán apoyadas en placas metálicas que repartirán el 

peso a las columnas de la losa de cimentación, para unir los elementos metálicos 

y de concreto se propone el uso de tornillos asegurando así poner nivelar a deseo 

cada elemento por separado. 

 

Para trabes principales  la sección que se propone son IR 16x100 para libra 

los claros de 6.50 y 6.00 metros, estos estarán en cada eje del proyecto marcado 
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en plano y se conectan directamente a las columnas, su unión será a base de 

soldadura estos elementos tendrán por función distribuir la carga de losas y 

llevarla a las columnas también  

 

Como parte del sistema constructivo y como apoyo tenemos elementos 

como trabes secundarias de secciones IR 8x40 que están en función del claro más 

largo y se conectarán a las trabes secundarias, esto se hará con el fin de no dejar 

claros tan largos para la losa y así evitar peraltes muy altos y/o mantener un 

calibre de lámina maniobrable y más económico. También se proponen elementos 

de refuerzo para dejar en claros máximos de 2 metros a la losa de entrepiso, esto 

se propone así porqué los fabricantes así lo requieren para asegurar el buen 

funcionamiento de su losa. 

 

Para lo losa de entrepiso se ha propuesto losacero siguiendo la ficha 

técnica de la marca TERLIUM ® que establece que para calibre .22 con peralte de 

6 cms el claro máximo será de 2 metros, el concreto usado será de f’c 250 kgr/cm2 

y estará reforzada con una malla electrosoldada 10x10.  

 

4.2.1. Bases del diseño estructural 
4.2.1.1 Criterios de diseño 
 

La estructura así como cada uno de sus elementos está diseñada para 

cumplir los siguientes requisitos básicos:  

 

Reunir los criterios de seguridad adecuada, contra la aparición de todo 

estado límite de falla posible, ante las combinaciones de acciones más 

desfavorables, que puedan presentarse durante el periodo de vida del proyecto. 

Se considera como estado límite de falla cualquier situación que corresponda al 

agotamiento de la capacidad de carga de la estructura. 
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4.2.1.2 Reglamentos. 

 

El presente diseño y la revisión de la estructura se realizará de conformidad 

con los siguientes códigos de análisis y diseño: 

 

 Reglamento de construcciones para el Distrito Federal. (RCDF) 

 Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo (NTCCDS) 

 Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de 

Estructuras de Acero 

4.2.1.3 Cargas tomadas en cuenta para diseño. 

 

Para diseño de la estructura se tomó en cuenta los efectos de las cargas 

muertas, cargas vivas y del viento. Las intensidades de estas acciones que deben 

considerarse en el diseño y la forma en que deben calcularse los efectos, se 

especifican en la sección correspondiente.  

 

Cargas muertas (O cargas permanentes) : Se define como el peso propio 

de la estructura, instalaciones y todos los elementos que ocupan una posición 

permanente y tienen un peso que no cambia sustancialmente con el tiempo.  

 

Cargas vivas (o cargas variables): Se consideran como el peso que se 

produce por el uso y ocupación de las construcciones y que no tienen carácter 

permanente. Dentro de las utilizadas para el análisis están las de azotea y de 

entrepiso, para esta última se determinó una carga viva de 98kg/m2 

 

4.2.1.4 Análisis sísmico.  

 

Las estructuras se analizarán bajo la acción de dos componentes 

horizontales ortogonales no simultáneos del movimiento del terreno. Se tomó en 

cuenta el método estático de revisión por efectos sísmicos, llegando a las 

siguientes consideraciones. 
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4.2.1.5 Fuerza cortante de Análisis sísmico (Cortante Basal)  

 

 
FV=C·W/Q  
 

Parámetros Sísmicos: 

  
 Regionalización Sísmica tipo B  

 Zona I. Lomas formada por rocas o suelos generalmente firmes que fueron 

depositados fuera del ambiente lacustre  

 Coeficiente sísmico C= 0.16  

 Q= 2 Cuando la resistencia a fuerzas laterales es suministrada por losas 

planas con columnas de acero o de concreto reforzado, por marcos de 

acero con ductilidad reducida.  

 Factor de importancia Fi=1.5 Estructura tipo A 
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4.2.1.6 Fuerza Sísmica 

 

De acuerdo a las especificaciones de proyecto, se tiene que C=.30 

Se usará un factor de comportamiento sísmico Q=2 y un factor de 

importancia de 1.5 

 

La resistencia a fuerzas laterales es suministrada por losas planas con 

columnas de acero, por marcos de acero con ductilidad reducida o provista de 

contraventeo con ductilidad normal. 

 

R.C.D.F. – N.T.C. Diseño Sísmico: 

𝐹𝐹𝑖𝑖 =
𝑐𝑐
𝑄𝑄′

 𝑊𝑊𝑖𝑖 ℎ𝑖𝑖
∑𝑊𝑊𝑖𝑖 
∑𝑊𝑊𝑖𝑖 ℎ𝑖𝑖

;  
𝑐𝑐
𝑄𝑄′
≥ 𝑎𝑎0 

 

Fuerza sísmica y Cortante Basal 
C= 0.18 C/Q= 0.193 
Q= 2 F.I= 1.5 
Q’= 1.40   

 
 Wi Hi WiHi Fi Vi 
 Ton M Ton 

– m 
Ton Ton 

PB 334 3.5 1,11
7 

30 3 

N1 334 7 2,34
1 

60 6 

N2 334 10.5
0 

3,51
1 

90 9 

  



 

 Página 149 

4.2.1.7 Pre dimensionamiento de sección de columnas 

Datos: 

 Claro más largo 6:60 mtrs. 

 Losacero TERNIUM25® Cal.22 

 Espesor de losa: 6cms 

 Carga viva (Según manual de TERNIUM®): 98 kg/m2 

 Peso losacero por m2: 244 kg 

 Volumen de concreto: 0.0981 m3 

 Peralte total de losa: 12.35 cms 

 

Predimensionamiento : 𝑃𝑃 = 𝑀𝑀
𝐹𝐹𝐹𝐹

 

 

 W1: 244 

 W2: 98 

 Wt: 342 

 Fb: 1,520 kg/cm2 

 Fs: 2,530 kg/cm2 

 Fu: 4,200 kg/cm2 

 

𝑀𝑀 =
(360)(62)

12
= 1080 

 

𝑃𝑃 =  
1080

2530 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚2 = 0.426 

 

Área tributaria / Distribución de cargas 

 Columna tipo A = (1.55+3)(3.5)= 15.92m2  *360 = 3,885.7 kg 

 Columna tipo B = (3.30+1.5)(1.55+3.0)= 21.84 m2  *360 = 5,328.96 kg 

 Columna tipo C = (6)(3.5)= 21 m2  *360 = 5124 kg 

 Columna tipo D= (6)(4.8)= 28.8 m2  *360 = 7,027.2 kg*  



 

 Página 150 

4.2.2 Análisis estructural 
Para iniciar el cálculo se ha llegado a un pre-dimensionamiento de acuerdo 

a la distribución y bajada de cargas estimadas que surgen de las áreas tributarias 

de cada columna, los acabados, etc. Una vez hecho lo anterior se llega a un pre-

dimensionamiento de columnas y trabes que nos ayudará a corroborar si esa 

sección es la indicada, en caso de falla se cambiará a una que satisfaga y cumpla 

con el reglamento.  

 

Se ha partido de un cálculo por el Método LRDF o método plástico en 

donde intervinieron fuerzas como sismo y viento, además de las muertas, las vivas 

y un factor de seguridad del 40% del peso de la estructura. En esta sección 

encontramos algunos de los datos más relevantes que nos dio el cálculo en donde 

se establecen los momentos flexionantes, las fuerzas cortantes y el estrés. 
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Carga ultima primer nivel   

Estructura tipo (por nivel) 
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Momentos máximos de primer nivel 

  

Estress de primer nivel 
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Momentos (Corte longitudinal) marcos más fatigados. 

  

Cortantes (Corte longitudinal) marcos más fatigados. 

Carga ultima (Corte Transversal) marcos más fatigados. 
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Estress (corte longitudinal) marcos más fatigados.  

Cortantes máximos (Corte Transversal) marcos más fatigados. 
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Estress (corte transversal) Marcos más fatigados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortante primer nivel. 

  



 

 Página 156   



 

 Página 157  



 

 Página 158  



 

 Página 159 

4.3 Proyecto Hidrosanitarias. 

 
En el siguiente trabajo se noes muestra una descripción general de las 

instalaciones hidráulicas, sanitarias, pluviales y contra incendio, para tener un mayor 

entendimiento de estas y el proyecto. Además se nos presentan los cálculos 

necesarios para el buen funcionamiento del edificio y de esta manera justificar cada 

recorrido, tubería y demás elementos necesarios de cada instalación.  

 

El proyecto tiene un área total de 14, 207 m2 se desarrolla en un terreno de 

forma triangular, dando hacia el norte la colindancia de mayor extensión de un área de 

38, 565 m2  dejando un área permeable total de 33, 275 m2  . El proyecto se ha dividido 

en dos secciones para evitar largos recorridos. Siendo una sección aparte y con toma 

independiente y tratamiento de agua independiente al sector del museo, ubicado en el 

sur del terreno.  

 

En la parte norte del terreno nos encontramos con un conjunto de edificios 

destinados a la investigación y la capacitación esta área contará con su toma 

independiente delegacional y cisterna de agua potable en donde además se propone 

que en las azoteas haya cosecha de agua pluvial en temporada de lluvia, esta cosecha 

se realiza en un área de 1967 m2  para tener un aprovechamiento de toda el agua 

posible, evitando el consumo en medida de lo posible de la toma delegacional, y de 

esta manera minimizar el impacto urbano que pueda tener un proyecto de esta 

envergadura. 

 

Además de lo anteriormente señalado en cuestión de captación de agua pluvial 

se ha hecho una propuesta de tratamiento de agua servidas por medio de biodigestor, 

separando aguas jabonosas (grises) y aguas negras, las dos se les dará el tratamiento 

pertinente para llevarlas al punto de potabilización, las grises  una vez tratadas serán 

destinadas a el riego de los jardines y el suministro de agua en W.C. de todos los 

edificios, dejando a las aguas negras una vez tratadas y cumpliendo normatividad de 

calidad de agua se destinaran al riego de parcelas.  
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Aún así, con lo antes mencionado acerca de evitar el uso de la que suministra la 

delegación se cree pertinente tener una cisterna que pueda abastecer el consumo 

diario de los edificios con la intención de prever cualquier eventualidad. Según la 

normatividad aplicable  

 

El proyecto de instalaciones se desarrolla de la siguiente manera; La toma 

delegacional se encuentra por la calle Camino Real al Ajusco, en el lado norponiente 

del terreno, hace su recorrido hacia el norte y llega a la cisterna de agua potable que 

también alberga la destinada a contra incendio. Esta se distribuye por medio de 

bombeo a todos los bebederos, lavabos y fregaderos en los edificios de Capacitación, 

Investigación y Cafetería. Además del sistema contra incendios toma agua de esta 

cisterna de igual manera se bombea hacia los edificios de Investigación y Capacitación.  

 

Para su tratamiento, se han separado la instalación sanitaria de bebederos, 

lavabos y fregaderos (llamados “Aguas Grises”) para su tratamiento y posterior 

utilización, llegando al biodigestor que se encuentra en el ala este del terreno 

(aprovechando pendiente natural del terreno) ahí se emplean todos los procesos 

necesarios para su utilización y se bombea para alimentar los W.C. de los edificios 1, 2 

y 3 (Capacitación, Investigación y Cafetería). Es ahí donde se vuelve a captar para su 

segundo tratamiento en donde una vez potabilizada se destina al riego del área de 

parcelas.  

 

Con el tratamiento del agua como se ha propuesto, se plantea una reducción del 

consumo de agua potable  de manera que el proyecto sea lo más amigable con el 

medio ambiente, además de recargar los mantos acuíferos dejando un gran área 

permeable. 

 

En lo correspondiente a la captación de agua pluvial, se ha dispuesto que las 

azoteas de los edificios 1 y 2 sean aptos para la cosecha, estas se tratan quitando los 

elementos solidos y demás y se llevan a una cisterna y posterior bombero para el riego 
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de los jardines. De esta manera aprovechamos al máximo el agua y evitamos gastos 

incensarios o que se pueden ahorrar.  

4.3.1 Instalación Hidráulica 
A) CÁLCULO AGUA POTABLE.  

 

Memoria de cálculo para la instalación hidráulica para el Centro de Investigación 

y Capacitación “TEMACHTIANI” Ubicado en C. Camino Real Al Ajusco S/N esquina 

con calle “Jacinto” en Xochimilco, México, D.F. 

Datos del Proyecto: 

Dotación de Agua potable (revisión de las Normas técnicas complementarias 

para el Distrito Federal): 

 

Tipo de Edificación Dotación mínima 

Oficinas de cualquier tipo 50L / persona/ día/ 

Otros Servicios 100 L/ persona / día 

Educación media, superior y 

superior 

25L / día / turno 

Institutos de Investigación 50L /persona/ día 

Museos y Centros de Información 10L/ asistente/ día 

Cafés, restaurantes, bares, etc. 12L / Comensal / día. 

 

Dada la tabla anterior tenemos lo siguiente:  

 

Usuarios Personas L / Usuario Litros 
Totales 

Alumnos 240 25 8,500 
Administrativos 50 50 2,500 
Investigación 40 50 2,000 
Intendencia 25 100 2,500 
Visitantes 100 10 1,000 

Total: 16, 500 L/ 
Día 
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4.3.2 Cálculo De Agua Para Sistema Contra Incendio 

Según reglamento 5 Lts / m2 para sistema contra incendio.  

2,951.5 m2* 5 = 14,757.6 L Por normatividad la cisterna no podrá ser menos a 

20,000 litros.  

Tamaño de Cisterna:  

16,500 * 3= 49,500 + 20,000  = 69,500 lts.  ≈ 70,000 lts 

Dimensión de cisterna 5 x 5 x 3.5 con tirante de oxidación de 0.50m 

Cálculo de diámetro de tuberías 

Para el cálculo de diámetro de tuberías tomaremos en consideración la siguiente 

expresión: 

 

 

También se deben considerar los consumos de cada elemento de la instalación 

en lpm, que nos lo da las U.M. (Unidades Mueble), establecidas en la siguiente tabla de 

2.2 de las Normas para el diseño de Instalaciones Hidráulicas del INIFED.   
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Dando así los diámetros siguientes:  

Lavabos: 9 mm ≈ 3/8” 

Bebederos : 9mm ≈ 3/8” 

(Agua tratada) Excusado con tanque: 9mm ≈ 3/8” 

(Agua Tratada) Excusados con fluxómetro: 15 mm ≈ 5/8” 

(Agua Tratada) Excusado con Fluxómetro (ultimo): 20mm ≈ ¾”  

Fregadero: 9 mm ≈ 3/8” 

4.3.3 Potencia Del Equipo Hidroneumático. 

HP= Q x HDT/ 76 x e 

Dónde: 

HP= potencia de la bomba (HP) 

Q= gasto (litros por segundo <lps>) 

76= factor de conversión hp 

e= eficiencia de la bomba 50% (0.50) 

HDT= carga hidráulica total (metros de columna de agua <MCA>) 

HDT= carga hidráulica total= HDT= HS + Ho + He + HF 

Hs= carga de succión 

He= Carga de elevación 

Ho= Carga de operación (constante 4MCA) 

Hf= Perdida por fricción (12% de la longitud de la tubería de elevación) 

El gasto se calculara con las unidades muebles especificadas en el inciso A. 

CAPACIDAD Y DIMENSIONES DEL TANQUE: 

V=590 x Q 

V= volumen del tanque 

Q= gasto máximo lps 

 

Dimensiones del Tanque 
Gasto de 

bombeo lps 
Volumen (lps) Diámetro (mts) Largo (mts) 

3 1750 1.06 2.13 
4 2450 1.25 2.17 
5 3090 1.06 3.65 
6 3570 1.25 3.08 
7 4320 1.25 3.69 
8 5050 1.35 3.71 
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9 5450 1.35 4.01 
10 5910 1.35 4.31 
11 5350 1.35 4.52 
12 7170 1.54 4.05 
13 7730 1.54 4.36 

 

 

Capacidad del compresor: 

Volumen del tanque (lts) Potencia del motor Hp 
Hasta 3000 0.5 
3000-5000 0.75 
5000-7000 1.0 

7000-10000 2.0 
 

4.3.4 Capacidad De La Cisterna Para Tratamiento De Aguas Residuales. 

Entre 70% y 80% del tamaño de la cisterna de agua potable.  

65 m3 x 0.80 = 52 m3 

Cisterna de dimensiones 5 x 5 x 2 m con tirante de oxidación de .5 cms.  

Capacidad de la cisterna para captación de aguas pluviales (aprovechamiento 

para el riego) 

T.T=Aimp (área de aportación) x PP (100mmxhr) el tanque debe hacerse para 

sostener la cantidad de agua de 5 minutos  

 Área de aportación : 1967 m2 

Comisión Nacional del Agua CNA 

Precipitación pluvial en milímetros por hora anual en la Delegación Xochimilco. : 

Precipitación pluvial máxima: 188.51 en el mes de Agosto 

T.T. = 1967m2 * 188.51 = 370,799.17 mm en 60 min 

T.T.= 370,799.17 / 60 = 6,180 * 5 min = 30,900 litros  = 30.9 M3 para cisterna 

Dimensión de cisterna de Aguas pluviales:  

4 x 4 x 2 m = 32 m3 con un tirante de oxidación de 0.50 cms 
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4.3.5 Instalación Sanitaria. 

A) cálculo de diámetros instalación sanitaria. 

Unidades mueble de muebles sanitarios para cálculo de descarga y diámetro de 

tuberías por método de Hunter. (Tipo C, para uso público) 

Mueble Unidades de 
Descarga 

Diámetro mínimo de 
salida (en Milímetros) 

Lavabo 2 38 mm 
W.C. con 

Fluxómetro 
6 150 mm 

Mingitorio 4 50 mm 
Fregadero 6 75 mm 
Coladera de Patio 3 75 mm 
Bebedero 2 38 mm 
 

Para el calculo de las columnas de bajada utilizaremos la siguiente tabla 

 

Diámetro de 
la columna en mm 

Bajada de Aguas Negras 
Máxima Cantidad de U.D. Máxima 

Altura. de la bajada  ∑ Por planta ∑ total 
38 3 8 18 m 
50 8 18 27 m 
75 45 71 64 m 

100 190 382 91 m 
150 540 2050 152 m 
200 1200 5350 225 m 

 

 

 

 

Colectores: 
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Diámetro del colector 
en mm 

Unidades de Descarga 
1% 2% 3% 

50 6 10 13 
75 30 42 70 

100 150 200 230 
150 500 725 1000 
200 1350 1850 2300 
250 2600 3600 4200 

 

Diámetro mínimo en exterior con registros 150mm 

Registro cada 10 m o cambio de dirección  

Registro 40 x 60 cms para librar 40 cm – 1  

Registro de 50x70cm para librar 1-2.50m 

Registro de 60x80cm para librar 2.50-3m 

Pendientes a considerar de 1, 1.5 y 2% 

V=0.3-0.6m/s 

 

4.3.6 Aspersores. 

Aspersores:  

Aspersor Rotatorio Series 500 boquilla no 8 

Presión Bar. =3,5 

Radios en Mts.= 14.9 

Gasto= 0.54lps 
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º  
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4.4 Proyecto Eléctrico. 

Memoria Descriptiva. 

 

El proyecto de instalación eléctrica para el Centro de Investigación y 

Capacitación “TEMACHTIANI” está diseñado con el fin de ahorrar en todos los 

aspectos, y hacer más eficiente la utilización de los recursos en él. Es por ello que 

se han propuesto todas la luminarias LED para el ahorro y máximo 

aprovechamiento de energía eléctrica en el edificio.  

 

Se ha diseñado el espacio de acuerdo para cumplir ciertas exigencias, no 

todo el proyecto estará alimentado por la planta de emergencia, solo algunos 

circuitos que se han seleccionado de acuerdo a su importancia, circuitos que 

alimentan el área de computo, el SITE, y oficinas serán las que tengan prioridad 

en la conexión a la planta de emergencia, también serán conectadas todas 

aquellas áreas de investigación como laboratorios, y cuartos de refrigeración para 

asegurar la conservación de los trabajos de los investigadores.  

 

También es necesario recalcar que al UPS estará solo conectado a los 

circuitos que tengan equipo de computo y/o sensible a los cambios de voltaje, por 

lo que áreas de computo, SITE, algunos contactos del área de oficinas y en 

laboratorios habrá contactos destinados a la conexión de microscopios y demás 

equipo sensible, siempre y cuando no tengan algún motor en su sistema.  

 

Comenzamos con la acometida en una forma trifásica, puesto que el 

proyecto así nos los exige, esta acometida después de pasar por el medidor de la 

compañía de luz llega a una casa de maquinas, en donde se albergará la 

Subestación eléctrica, la planta de emergencia, UPS y tablero de fuerza. De ahí se 

distribuirá por medio de cable de cobre a los diferentes espacios, en donde sea 

requerido. 

 



  

 Página 183 

Para este punto se ha tomado el área destinada a capacitación en donde 

después de la distribución de la casa de maquinas, llegaran a un tablero de 

distribución por cada nivel siendo el primero que cuenta con 9 circuitos, dentro de 

esos se encuentra el área de los talleres un área de trabajo en donde será 

necesarias luminarias con gran potencia y en donde la luz directa será necesaria 

para la seguridad y el buen funcionamiento de los espacios.  

 

En segundo después de llegar al tablero de distribución de este nivel, es 

necesario mencionar y tener en cuenta que en este se cuenta con área de 

computo y aulas, por lo que se hará una distinción de circuitos de fuerza regulados 

con el UPS y abastecidos por la planta de emergencia (Sala de computo y SITE), 

y circuitos de fuerza que no tendrán está regulación y que tampoco estarán 

forzosamente conectados a la planta de emergencia (Aulas y circulaciones). La 

iluminación en este nivel se ha propuesto directa en todos sus espacios, puesto 

que es un área de trabajo en la cual es menester tener la visibilidad adecuada. 

 

Para el tercer nivel en donde encontramos áreas de oficina, es la zona 

administrativa, por lo que será necesario abastecer a toda este nivel con la planta 

de emergencia, también solo dejaremos circuitos destinados a ser regulados son 

el UPS estos serán los que contienen contactos destinados computadoras como 

los cubículos de secretarias, y oficinas. Excluyendo así la zona destinada a Centro 

de copiado, almacenes, sanitarios, áreas de circulación y terraza. La iluminación 

propuesta en este nivel es mixta (Directa e indirecta) de esta manera generamos 

diferentes sensaciones según lo se requiera o se tenga gusto.  

 

Para la alimentación de energía al elevador es necesario dejar un circuito 

para el solo, puesto que implica un gasto de energía muy grande, de esta manera 

protegemos los demás circuitos y así evitamos posibles fallas en el futuro como 

sobre carga, etc.  

 



  

 Página 184 

Para los espacios exteriores como estacionamiento, jardín, colindancias, y 

alumbrado general se proponen luminarias autónomas que cuenten con celda 

solar y baterías, de esta manera no solo ahorramos energía eléctrica, sino que 

también ahorramos tiempo y trabajo pues nos evitamos el cableado y el armado 

de circuitos de las áreas exteriores. 

 

4.4.1 Cálculo de luminarias por espacio.  

 

Talleres: 

  

Datos:  

Ht= 3.00 m  

Dim= 7.00 m x 17.00 m 

N.I. = 300 l. 

Luminaria = 20 x 6 w = 1,200 watts 

Rendimiento= 1,200 l. 

Superficie= 119 m2  

 

Relación Local: 

 

RL= [A+B/Ht(A+B)] = [7+17/3.00(7+17)] = 1.28 

 

C.U.= 0.44 

 

Lumen= [(SupxN.I.)/(C.U.*F.M.)] = [(119x300)/(0.44*0.80)]= 101,420.45 

 

Número de luminarias: [101,420.45/7,200] = 14.08 

 

Sup: √área total/#luminarias = √119/14 = 2.9 

 

Sala de cómputo: 
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Datos:  

Ht= 2.50 m  

Dim= 14.00 m x 6.50 m 

N.I. = 500 l. 

Luminaria = 37 x 12 w = 444 watts 

Rendimiento= 3,000 l. 

Superficie= 91.00 m2  

 

Relación Local: 

 

RL= [A+B/Ht(A+B)] = [14 + 6.5/2.50(14+6.5)] = 3.02 

 

C.U.= 0.72 

 

Lumen= [(SupxN.I.)/(C.U.*F.M.)] = [(231x500)/(0.72*0.80)]= 200,520.83 

 

Número de luminarias: [200,520.83/36,000] = 5.57 

 

Sup: √área total/#luminarias = √91/5.57 = 7.59 

Sala de cómputo: 

  

Datos:  

Ht= 2.50 m  

Dim= 6.50 m x 6.50 m 

N.I. = 500 l. 

Luminaria = 2x 54 w = 108 watts 

Rendimiento= 4,200 l. 

Superficie= 42.25 m2  

 

Relación Local: 

RL= [A+B/Ht(A+B)] = [6.5 + 6.5/2.50(6.5+6.5)] = 1.3 
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C.U.= 0.60 

 

Lumen= [(SupxN.I.)/(C.U.*F.M.)] = [(42.25x500)/(0.60*0.80)]= 44,010.41 

 

Número de luminarias: [44,010.41/8,400] = 5.23 

 

Sup: √área total/#luminarias = √42.25/5.23 = 4.35 

 

Aulas: 

  

Datos:  

Ht= 2.50 m  

Dim= 7.50 m x 6.50 m 

N.I. = 500 l. 

Luminaria = 6 x 37 w = 222 watts 

Rendimiento= 3,000 l. 

Superficie= 48.75 m2  

 

Relación Local: 

 

RL= [A+B/Ht(A+B)] = [7.5 + 6.5/2.50(7.5+6.5)] = 1.39 

 

C.U.= 0.60 

 

Lumen= [(SupxN.I.)/(C.U.*F.M.)] = [(48.75x500)/(0.60*0.80)]= 50,781.25 

 

Número de luminarias: [50,781.25/18,000] = 2.82 

 

Sup: √área total/#luminarias = √48.75/2.82 = 4.15 
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4.5 Proyecto de Instalaciones Especiales. 

4.5.1 Instalación Telefonía y Protocolo de Internet.  

 

En la actualidad las tecnologías forman parte fundamental en el desarrollo 

del país, pero también en nuestro día a día. Estar comunicados es ahora una 

necesidad y el uso de internet es fundamental para el avance y un mejor 

aprendizaje. La Organización de las Naciones Unidas ONU declara el acceso a 

Internet como un derecho humano, uno altamente protegido y exige a los países 

pertenecientes a esta organización facilitar el acceso a todas las personas, es por 

ello que el proyecto de Telefonía y Protocolo de Internet toma una importancia en 

el proyecto. 

 

Memoria Descriptiva. 

 

El buen funcionamiento de y la buena planeación son necesarios para es por 

ello que se propone una instalación general de red telefónica y de internet 

subterránea en donde haya registros a cada 10 metros de distancia. El servicio de 

Telefonía e Internet estará a cargo de la empresa TELMEX, que es la que tiene 

mayor cobertura y nos facilitará los trámites y procesos.  

 

La acometida se encuentra en el norte del proyecto por Calle Dos por la 

distribución aérea que tiene la compañía, después se  distribuirá de manera 

subterránea por medio de fibra de vidrio hasta el MDF (Main Distribution Frame) 

que se encuentra en el SITE edificio de capacitación segundo nivel, de donde se 

hará una distribución a los IDF (Intermediate Distribution Frame) que hay en cada 

nivel y cumplen la función de distribución a cada espacio.   

 

Para el salón de computo se hará la distribución por medio de cable UTP 

categoría 6 con conectores RJ-45 conectadas a cada computadora, para las 

antenas WI-FI marca WAVION modelo WBSN-2400-SECT con un rango de 

cobertura de hasta 24 metros de radio al ser tantos cables .es necesario 
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transportarlos por medio de charolas para tener un fácil acceso a cada uno de los 

cables que alimentaran a cada punto.  

 

Para servicios internos de red interna se ha dispuesto una red que 

comunique a el tercer nivel (oficinas y secretarias) con el área de impresión, para 

tener un mejor acceso de las impresiones que se hacen, además de estar 

comunicadas entre ellas para hacer eficiente esta red, esta red también estará 

conectada con la sala de profesores, todo esto conectado pro medio de cable UTP 

categoría 6 con conectores RJ – 45. 

 

Para telefonía se ha propuesto líneas independientes a Oficina director, 

Secretaria Director, Secretarias, Oficinas para administrativos, oficina del SITE y 

para Sala de profesores, todos estos intercomunicados unos con otros por medio 

de cable de 4 vías AWG cal 28 con conectores RJ – 11 para salida a teléfonos y 

faxes.  
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4.6 Ingeniería de Costos 

 

Como parte de la ingeniería de costos y del proyecto ejecutivo, a 

continuación se expone una muestra del catálogo de conceptos que servirán para 

cuantificación de obra, y también para el cálculo de los precios unitarios, además 

de anexar el costo estimado según costos paramétricos, de esta manera dar una 

aproximación real del costo de obra y calcular utilidades en todas las fases del 

proyecto.  

4.6.1 Catálogo de Conceptos 

 

El catálogo de conceptos se divide por partidas, este nos da una pauta de 

los trabajos a realizar, materiales, sistemas constructivos y unidades de cálculo 

para así estimar valor de costos en una etapa más adelante, a continuación se 

expone una muestra del catálogo a utilizar en la propuesta constructiva del CIC. 

 

Nº Codigo Concepto Unidad. 
Preeliminares. 

1 PRE - 01 Suministro y colocación de letrero de obra, a base de lona plástica, 
con colores especificados según normatividad.  Pza 

2 PRE - 02 
Suministro y colocación de tapial de hoja de triplay 6mm 1.22 x 2.44 
mtrs, a base de polines incados en terreno natural y hojas de triplay 
en sentido horizontal una sobre otra para confinar área de obra.  

ML 

3 PRE - 03 
Limpieza de terreno, incluye: Deshierbe, desenraice, retiro de 
escombros y basura, a mano con pico y pala, acarreo a pie de 
camión, mano de obra, herramienta y equipo.  

M2 

4 PRE - 04 
Trazo y nivelación con equipo topográfico y maquinaria de 
plataformas, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, 
incluye: Mano de obra, herramienta y equipo.  

M2 

5 PRE - 05 
Trazo y nivelación con equipo topográfico y maquinaria para 
establecer ejes y excavaciones para cimentación, incluye; Mano de 
obra, maquinaria y equipo.  

M2 

6 PRE - 06 Compactación de terreno natural con maquinaria, incluye: Mano de 
obra, maquinaria, herramienta y equipo.  M3 

7 PRE - 07 

Mejoramiento del terreno a base de relleno con material Tepetate - 
Tezontle, compactados por medios mecánicos al 90%, proctor de 
capas de 20 cms, incluye: Pruebas de control de calidad, acarreo de 
material, maquinaria, mano de obra, herramienta y equipo.  

M3 

8 PRE - 08 

Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material de escombro y 
cascajo, incluye: Mano de obra, maquinaria, costo horario efectivo, 
carga y descarga al banco de desperdicio autorizado por la 
delegación o municipio, limpieza de área, herramienta y equipo.  

M3 

Excavación y Relleno. 

9 EXR - 01 

Excavación de terreno, con maquinaria en caja con una profundidad 
de 0.00 a 3.50 metros, incluye: Bombeo de aguas freaticas, 
abuntamientos, movimientos horizontales y verticales, acarreo al 
lugar de acopio, mano de obra, maquinaria, herramienta y equipo.  

M3 
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10 EXR - 02 
Carga por cualquier medio y acarreo en camión de material de 
desperdicio producto de las excavaciones fuera de la obra al lugar 
permitido por las autoridades correspondientes. 

M3 

Cimentación. 

11 CIM - 01 

Excavación en cajón de material saturado, Zona III, con profundidad 
de 0.00 a 3.50 metros con retroexcavadora, de acuerdo al 
precedimiento señalado y al programa de actividades, incluye: 
Bombeo de aguas freaticas, abuntamientos, movimientos 
horizontales y verticales, acarreo al lugar de acopio, mano de obra, 
maquinaria, herramienta y equipo.  

M3 

12 CIM - 02 

Repellado de muros con mortero cemento - arena prop: 1:6 de 2 
cms de espesor promedio en taludes de excavaciones hasta de 3.5 
metros de profundidad, en áreas en donde indique la supervisión, 
incluye: andamios, limpieza, carga y acarreo de material, mano de 
obra, maquinaria, acarreo de material sobrante fuera de la obra, 
herramienta y equipo.  

M2 

13 CIM - 03 Compactiación de terreno natural, incluye: Equipo de compactiación 
(Rodillo vibratorio) mano de obra, herramienta y equipo. M2 

14 CIM - 04 

Excavación para afine de cepas de cimentación, compactado al 4% 
de cal al 90% proctor con bailarina o rodillo vibratorio en capas de 30 
cms de espesor máximo, incluye: Suministro de materiales en 
camiones con caja cubierta con lona, pruebas de compactación 
previa a la siguiente capa, limpieza, retiro de sobrantes fuera de la 
obra, mano de obra, maquinaria y equipo.  

M3 

15 CIM - 05 
Plantilla de tezontle de 10 cms de espesor para consolidación de 
fonde de excavación, incluye; Tendido, compactación con pisón de 
mano, mano de obra, maquinaria, herramienta y equipo.  

M2 

16 CIM - 06 

Plantilla de 5 cms de espesor a base de firme de concreto pobre 
premezclado resistencia f'c=100 kg/cm2, agregado máximo de 1 
1/2", incluye: preparación de superficie, nivelaciones, maestrado y 
colado, mano de obra, maquinaria, herramienta y equipo.  

M2 

17 CIM - 07 

Cimbra de contacto acabado común en frontera de losa de 
cimentación de 30 cms de peralte a base de madera con tarimas, 
barrotes y duela, incluye: suministro y colocación de materiales, 
habilitado de ciumbra, descimbra a mano, mano de obra, 
maquinaria, herramienta y equipo.  

M2 

18 CIM - 08 Pasos para instalciones en muros de cimentación, incluye: Trazo de 
cimbra, mano de obra, maquinaria, herramienta y equipo.  Pza 

19 CIM - 09 
Suministro y colocación de acero de refuerzo para losa de 
cimentación, incluye: mano de obra, maquinaria, herramienta y 
equipo.  

TON 

20 CIM - 10 
Cimbrado y descimbrado de losa de cimentación a base de madera 
acabado común, incluye: Materiales, mano de obra, maquinaria, 
herramienta y equipo.  

M2 

21 CIM - 11 
Suministro y colocación de acero de refuerzo para muros u trabes de 
cimentación, incluye: Materiales, mano de obra, maquinaria, 
herramienta y equipo.  

TON 

22 CIM - 12 
Cimbrado y descimbrado de muros y contratrabes de cimentación a 
base de madera acabado común, incluye: Materiales, mano de obra, 
maquinaria, herramienta y equipo.  

M2 

23 CIM - 13 

Sumnistro y colocación de tuberia TISA TAR sanitario de 6" (150 
mm) de diametro en pasos de insatalaciones en contratrabes y 
muros de cimentación, incluye: Materiales, mano de obra, 
maquinaria, herramienta y equipo.  

ML 

24 CIM - 14 

Sumnistro y colocación de tuberia TISA TAR sanitario de 4" (100 
mm) de diametro en pasos de insatalaciones en contratrabes y 
muros de cimentación, incluye: Materiales, mano de obra, 
maquinaria, herramienta y equipo.  

ML 

25 CIM - 15 

Sumnistro y colocación de tuberia TISA TAR sanitario de 3" (75 mm) 
de diametro en pasos de insatalaciones en contratrabes y muros de 
cimentación, incluye: Materiales, mano de obra, maquinaria, 
herramienta y equipo.  

ML 
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Estructura Metálica. 

26 EST - 01 

Placa de unión tipo C1 a dado de cimentación mediante placa de acero 
A - 36 con fy=2530 kg/cm2 de 600x600 mm con 6 barrenos de 13/16 
para anclas de 3/4, placa de neopreno de 600x600x10 mm, 4 angulos 
de acero L1 de 5"x 3/8" A - 36, incluye: Materiales, acarreo, cortes, 
trazo, habilitado, soldadura, aplicación del primer anticorrosivo, 
montaje, mano de obra, equipo y herramienta. 

Pza 

27 EST - 02 

Sumnistro de columnas C - 01 perfil IR (sección W) acero A - 36 de 
fy=2530 kg/cm2 24"x408lb, con altura de 12 mtrs, incluye: Mano de 
obra, materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura, 
aplicación del primer anticorrosivo, montaje, equipo y herramuenta. De 
acuerdo a la normatividad aplicable.  

Pza 

28 EST - 03 
Traslado al sitio de uso de columnas tipo C - 01, incluye: Materiales, 
acarreos, movimientos horizontales y verticales, mano de obra, 
herramienta y equipo.  

KG 

29 EST - 04 

Montaje de columnas tipo C - 01 para aplicación de edificio, incluye: 
Izaje, materiales acarreos, cortes, trazo, hanilitado, soldadura, 
aplicación de primer capaantocorrosiva, montaje, mano de obra, equipo 
y herramienta. 

KG 

30 EST - 05 

Suministro de Trabes tipo TP - 01 perfil IR (Sección W) 16"x100lbs 
acero A - 36 de f'y=2530kg/cm2, con longitudes de 5.50 m y 6.00 
metros, incluye:Mano de obra, materiales, acarreos, cortes, trazo, 
habilitado, soldadura, aplicación del primer anticorrosivo, montaje, 
equipo y herramuenta. De acuerdo a la normatividad aplicable.   

Pza 

31 EST - 06 
Traslado al sitio de uso de trabes tipo TP - 01, incluye: Materiales, 
acarreos, movimientos horizontales y verticales, mano de obra, 
herramienta y equipo.  

KG 

32 EST - 07 

Montaje de trabes tipo TP - 01 para aplicación de edificio, incluye: Izaje, 
materiales acarreos, cortes, trazo, hanilitado, soldadura, aplicación de 
primer capaantocorrosiva, montaje, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

KG 

33 EST - 08 

Suministro de Trabes tipo TS - 02 perfil IR (Sección W) 16"x100lbs 
acero A - 36 de f'y=2530kg/cm2, con longitudes de 5.50 m y 6.00 
metros, incluye:Mano de obra, materiales, acarreos, cortes, trazo, 
habilitado, soldadura, aplicación del primer anticorrosivo, montaje, 
equipo y herramuenta. De acuerdo a la normatividad aplicable.   

Pza 

34 EST - 09 
Traslado al sitio de uso de trabes tipo TS - 01, incluye: Materiales, 
acarreos, movimientos horizontales y verticales, mano de obra, 
herramienta y equipo.  

KG 

35 EST - 10 

Montaje de trabes tipo TS - 01 para aplicación de edificio, incluye: Izaje, 
materiales acarreos, cortes, trazo, hanilitado, soldadura, aplicación de 
primer capaantocorrosiva, montaje, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

KG 

36 EST - 11 

Suministro de Trabes tipo TS - 01 perfil IR (Sección W) 16"x100lbs 
acero A - 36 de f'y=2530kg/cm2, con longitudes de 5.50 m y 6.00 
metros, incluye:Mano de obra, materiales, acarreos, cortes, trazo, 
habilitado, soldadura, aplicación del primer anticorrosivo, montaje, 
equipo y herramuenta. De acuerdo a la normatividad aplicable.   

Pza 

37 EST - 12 
Traslado al sitio de uso de trabes tipo TS - 01, incluye: Materiales, 
acarreos, movimientos horizontales y verticales, mano de obra, 
herramienta y equipo.  

KG 

38 EST - 13 

Montaje de trabes tipo TS - 01 para aplicación de edificio, incluye: Izaje, 
materiales acarreos, cortes, trazo, hanilitado, soldadura, aplicación de 
primer capaantocorrosiva, montaje, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

KG 

39 EST - 14 

Conexión a columnas de viga TP - 01 mediante placas y soldadura con 
electrodo de la serie E-70XX, incluye: Materiales, acarreos, cortes, 
trazo, habilitado, soldadura, aplicación del primer anticorrosivo, 
montaje, mano de obra calificada, equipo y herramienta. 

Pza 
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40 EST - 15 

Conexión a vigas TP- 01 de viga TS - 02 mediante placas y soldadura 
con electrodo de la serie E-70XX, incluye: Materiales, acarreos, cortes, 
trazo, habilitado, soldadura, aplicación del primer anticorrosivo, 
montaje, mano de obra calificada, equipo y herramienta. 

Pza 

41 EST - 16 

Conexión a vigas TS- 02 de viga TS - 01 mediante placas y soldadura 
con electrodo de la serie E-70XX, incluye: Materiales, acarreos, cortes, 
trazo, habilitado, soldadura, aplicación del primer anticorrosivo, 
montaje, mano de obra calificada, equipo y herramienta. 

Pza 

42 EST - 17 

Construcción de losa de entrepiso a base de losacero con lamina 
acanalada “TERNIUM 25” cal.22, siguiendo las indicaciones del 
fabricante y fichas técnicas, incluye: Capa de compresión de 6 cms, 
con malla electrosoldada 10x10 - 10/10, cortes, trazos, habilitado, 
suministro, colocación, materiales, herramienta y equipo.  

M2 

43 EST - 18 

Concreto clase 1 (concreto estructural) de f’c=300kg/cm2 premezclado, 
bombeado con bomba de pluma, con peso volumetrico mayor a 2,200 
kg/m3 en losa de cimentación, contratrabes, dados de losas de 
cimentación, vaciado, vibrado y pruebas de laboratorio, incluye 
impermeabilizante integral.  

M3 

44 EST - 19 
Concreto clase 1 (concreto estructural) de f’c=250 kg/cm2 premezclado 
bombeado con bomba de pluma, con peso volumetrico máximo de 
2,200 kg/m3 en losas de entrepiso.  

M3 

Albañilería. 

45 ALB - 01 

Excavación, compactación a cielo abierto de cepa y construcción 
para cisterna de agua potable de 5x5x4 metros. con capacidad para 
70,000 litros, de concreto armado aparente acabado común con 
concreto f’c=250 kg/cm2 peso volumetrico 2,2000 kg/m3 con 
agregado pétreo de 1”, impermeabilizado, incluye: Acarreos, trazo, 
suministro de materiales, habilitado de acero de refuerzo, cimbrado y 
descimbrado, mano de obra, maquinaria, herramienta y equipo. 

Pza 

46 ALB - 02 

Excavación, compactación y construcción a cielo abierto de cepa 
para cisterna de aguas servidas (aguas negras) de 3.5x3.5x2.5 
metros. con capacidad para 26,000 litros, de concreto armado 
aparente acabado común con concreto f’c=250 kg/cm2 peso 
volumetrico 2,2000 kg/m3 con agregado pétreo de 1”, 
impermeabilizado, incluye: Acarreos, trazo, suministro de materiales, 
habilitado de acero de refuerzo, cimbrado y descimbrado, mano de 
obra, maquinaria, herramienta y equipo. 

Pza 

47 ALB - 03 

Excavación, compactación y construcción a cielo abierto de cepa 
para cisterna de aguas servidas (aguas grises) de 3.5x3.5x2.5 
metros. con capacidad para 26,000 litros, de concreto armado 
aparente acabado común con concreto f’c=250 kg/cm2 peso 
volumetrico 2,2000 kg/m3 con agregado pétreo de 1”, 
impermeabilizado, incluye: Acarreos, trazo, suministro de materiales, 
habilitado de acero de refuerzo, cimbrado y descimbrado, mano de 
obra, maquinaria, herramienta y equipo. 

Pza 

48 ALB - 04 

Excavación, compactación y construcción a cielo abierto de cepa 
para cisterna de agua pluvial de 4x4x2 metros. con capacidad para 
30,900 litros, de concreto armado aparente acabado común con 
concreto f’c=250 kg/cm2 peso volumetrico 2,2000 kg/m3 con 
agregado pétreo de 1”, impermeabilizado, incluye: Acarreos, trazo, 
suministro de materiales, habilitado de acero de refuerzo, cimbrado y 
descimbrado, mano de obra, maquinaria, herramienta y equipo. 

Pza 

49 ALB - 05 

Suministro y construcción de muros de block hueco 15x20x40 cms 
pegados con mortero cemento - arena prop. 1:6 con castillos 
ahogados @ 1.00 m, a base de 1 varila 3/8” y concreto 
f’c=200kg/cm2, incluye: Mano de obra, herramienta, materiales y 
equipo.  

M2 

50 ALB - 06 

Suministro y construcción de cadenas de desplante, intermedias y 
cerramiento, de concreto armado con 4 var. 3/8” estribos @ 20 cms, 
agregado pétreo de 3/4” concreto f’c=250 kg/cm2 peso volumetrico 
2,200 kg/m3, incluye: Mano de obra, herramienta, materiales y 
equipo.  

ML 
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51 ALB - 07 

Firme de concreto f’c=200 kg/cm2 de 0.10 m espesor acabado con 
llana metálica, armado con malla electrosoldada 6x6/10-10, incluye: 
Materiales, acarreo, preparación de la superficie, cimbrado y 
descimbrado, colado, mano de obra, materiales, herramienta y 
equipo.  

M2 

52 ALB - 08 

Suministro y construcción de muros exteriores de 10 cms de 
espesor, a base de una cara de panel de yeso marca panel re - 
tablaroca, y cara exterior de panel de fibrocemento marca 
DURLOCK en bastidor metálico con postes estructurales USG @ 
0.60 m, altura según especificaciones con aislante termico y acustico 
de fibra de vidrio entre placas, incluye: Mano de obra, herramienta, 
materiales y equipo.  

M2 

53 ALB - 09 

Suministro y construcción de muros divisorios de 10 cms de 
espesor, a bade de panel de yeso marca Panel Rey 1/2”, en bastidor 
metálico de postes USG calibre .26 @ 0.60 m, altura según 
especificaciones, con aislante térmico de fibra de vidrio entre placas 
de yeso, incluye: Mano de obra, herramienta, materiales y equipo.  

M2 

54 ALB - 10 

Suministro y colocación de plafón de panel de yeso de 1/2” marca 
Tablaroca - panel rey, sobre bastidor colgante metálico con canales 
USG y alambre galvanizado, acabado aparente con pasta REDIMIX, 
y cinta prefatril, incluye: Mano de obra, herramienta, materiales y 
equipo.  

M2 

55 ALB - 11 

Repellado acabado aparente en muros con mezcla arena - cal de 10 
mm de espesor, en tres etapas de aplicación, primera de 5 mm, 
segunda de 3 mm y tercera de 2 mm, incluye: materiales, mano de 
obra, equipo y herramienta.  

M2 

56 ALB - 12 
Entortado de 2 cm máximo de espesor a base de mezcla cemento-
cal-arena en proporción 1:1:8, incluye: Trazo, nivelación, acarreos, 
elevación, mano de obra, herramienta, materiales y equipo.  

M2 

57 ALB - 13 
Repellado acabado fino en muros 10 mm espesor con mezcla 
cemento - arena prop. 1:5, incluye: Mano de obra, herramienta, 
materiales y equipo.  

M2 

58 ALB - 14 

Suministro y construcción de muros espesor 10 cms de concreto 
armado f’c= 250kg/cm2acero de refuerzo @0.15 m en sentido 
horizontal y vertical,  acabado aparente con cimbra de madera tripla 
16mm espesor, separadores y todo lo requerido para su correcta 
ejecución, agregado pétreo máximo 1/2”  altura según 
especificaciones con capa de impermeabilizante de alberca color 
nego, incluye: Mano de obra, herramienta, materiales y equipo.  

M2 

59 ALB - 15 
Suministro y construcción de enladrillado y lechada para azotea de 
cemento pobre, incluye: Mano de obra, nivelación herramienta, 
materiales y equipo.  

M2 

60 ALB - 16 

Suministro y construcción de guarniciones para estacionamiento, y 
colindancias de 0.30 x 0.15 m con concreto f’c 150 kg/cm2, acabado 
aparente con cimbra metálica, incluye: Mano de obra, herramienta, 
materiales y equipo.  

ML 

61 ALB - 17 Impermeabilizado de azotea a base de llantas a dos capas, incluye: 
Mano de obra, herramienta, materiales y equipo.  M2 

 

4.6.2 Precio Unitario. 

 

Una vez que tenemos cada concepto de obra, se tiene que desglosar cada 

uno y estimar el costo y los materiales utilizados en la ejecución de dicho concepto 

esto con el fin de estimar el valor total real de obra, a continuación se hace el 
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Precio Unitario de una partida, como muestra del cálculo y su procedimiento, los 

cálculos completos están en una sección aparte para el desglose total. 

 

Concepto: Repellado acabado aparente en muros con mezcla arena - cal de 10 mm de espesor, 
en tres etapas de aplicación, primera de 5 mm, segunda de 3 mm y tercera de 2 mm, incluye: 
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.  

Descripción  Unidad Cantidad P.U. Importe 

Materiales Mortero Cemento - Arena - 
Cal. M3 0.0158 $ 654.20  $10.34 

 Cemento Norma CPC 30R 
Cemento Portland 
Compuesto 

TON 0.0030 
$
 1980.0
0 

 $5.94 

 Andamio de 2.00 metros de 
altura USO 0.0050 $ 330.00  $1.65 

     Total Materiales:   $17.93 

      
Mano de Obra Cuadrilla de Of. Albañil (1 

Albañil + 1 Ayudante) Jor 0.070 $ 865.20  $60.56 

 Factor Eq. de Seguridad. (%) 
M.O. 0.010 $ 60.56  $0.61 

 Factor de Herramienta 
Menor 

(%) 
M.O. 0.030 $ 60.56  $1.82 

   Total de Mano de Obra:  $62.99 

      
Maquinaría y 
Equipo. 

   
    

    
 

Total Maquinaria y 
Equipo:  $0.00 

     Total Costo Directo:  $80.91 

     Indirecto Oficina (5%)  $4.05 

    
 

Indirecto de Campo 
(12%)  $9.71 

      Subtotal  $94.67 

     Financiamiento - 

      Subtotal  $94.67 

      Utilidad (10%)  $9.47 

      Subtotal  $104.13 

     Precio Unitario  $104.13 
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4.6.3 Costo paramétrico  

Como parte del proyecto se ha hecho una estimación en base a costos 

paramétricos de acuerdo al libro del Instituto Mexicano de Ingeniería de Costos 

publicado el 1 de Octubre de 2013 y de esta manera tener una base para entender 

la factibilidad de la futura construcción del proyecto. Dentro de este precio total de 

obra se han añadido los precios indirectos al 16%, de esta manera y con estos 

costos podemos dar una aproximación a los futuros inversionistas de la inversión 

que se requiere para el la realización del proyecto.  

 

Espacio Costo/ 
M2 

Indirectos 
16% 

M2 
Totales 

Precio por 
m2 Precio total 

Estacionamiento  $465.93 $74.55 8870.5 $540.48 $4,794,317.20 

Cisterna 70 m3 $1,675.00 $268.00 35 $1,943.00 $68,005.00 

Edificio 3 niveles interes 
medio. (estructura metálica) 

$4,194.40 $671.10 8063 $4,865.50 $39,230,558.75 

Barda 14 cms acabado a dos 
caras (2 x 100 mtrs.) 

$572.31 $91.57 389 $663.88 $258,249.16 

Jardín con árboles y arbustos $156.00 $24.96 11,506 $180.96 $2,082,125.76 

Caferería $5,176.00 $828.16 247 $6,004.16 $1,483,027.52 

  Costo total de obra. $47,916,283.39 

  Precio promedio por m2 $3,372.72 

 
En la siguiente gráfica se nos muestra el valor neto de precio y se nos 

muestra en que se gasta más en la construcción de los edificios como se tenía 

estimado desde el inicio con un porcentaje considerable de 81% total del costo. Se 

tiene que dejar en claro que este costo es de obra y no de proyecto, por lo que 

aún falta el precio de utilidad para el proyectista según los aranceles y de 

constructor.  
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El precio total de obra se estima en $47, 916, 283.39  M.N con esta base 

preliminar podemos iniciar el proyecto y ayudará al control de costos sobre todo en 

las primeras fases del proyecto. No sin enmarcar que estos costos son 

preliminares y estarán sujetos a lo que dicte el cálculo neto de precios unitarios de 

cada proceso de construcción y la inflación. 
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Capítulo V : Conclusiones Generales.  

 



  

 Página 211 

 
5.1 Análisis y discusión de los resultados 

 
El entendimiento de la arquitectura como un arte para el mejoramiento de la 

calidad de vida del ser, y el urbanismo como la ciencia del desarrollo de una 

ciudad es lo que ha dado una solución a un problema que aqueja a la 

demarcación aquí estudiada en la que se demuestra con elementos 

arquitectónicos como se puede influir en el medio ambiente, en la sociedad y en la 

ciudad de una manera que sea sostenible económicamente y socialmente. 

 

Quedo satisfecho con el proyecto aquí propuesto, es una propuesta que 

genera empleo y capacita para el mejoramiento de productos, de está manera 

ayudando a la economía local. Al ser un lugar de estudio mejorará 

sustancialmente los procesos de cultivo y ayudará a los pequeños productores a 

mejorar sus cosechas, a tal grado que forma una cadena de beneficios que 

terminan con disminuir la huella de carbono de cada producto cosechado en 

Xochimilco y consumido dentro del la Ciudad de México. 

 

También al ser un proyecto urbano se buscó que fuera un proyecto que 

reflejará la identidad del medio social y cultural que lo rodea. Este proyecto en 

Xochimilco, tradicionalmente conocido por sus cultivos y canales enaltece su 

nombre y da seguimiento a la cultura del lugar, seguimiento que no está peleado 

con el desarrollo de nuevas tecnologías y conocimientos. El centro se permea de 

la cultura y tradición y la enriquece dando un aire de renovación a Xochimilco. 
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5.2 Conclusiones. 

 

Este proyecto surgió como una respuesta a las necesidades que hay en la 

delegación Xochimilco, atacando el déficit de educación y de trabajo, que a pesar 

de los esfuerzos de las autoridades aún no se ha atendido debidamente, se 

advirtió que era necesario responder a ellos de forma inmediata para mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de Xochimilco.  

 

Ante estos problemas se hizo la intervención en la cual se propone una 

solución con el Centro de Investigación y Capacitación para la Agricultura y 

Floricultura “TEMACHTIANI” el cual se apoya de la historia de Xochimilco como 

pueblo agricultor y pretende aportar a la sociedad conocimiento que no solo 

beneficiara a mejores y mayor cantidad de cosechas, también ayudará a bajar 

costos de producción, precio de venta final, y mejoras en los procesos de 

sembrado y procuración de los productos para el cuidado del medio ambiente. 

 

También se propuso la construcción de un museo de la agricultura para 

difundir el conocimiento y el papel que jugó Xochimilco en la vida de los antiguos 

mexicas y cual es la meta a futuro de los nuevos agricultores xochimilcas que 

aportarán sus productos a la Ciudad de México.  

 

Para el desarrollo de este trabajo se ha hecho un estudio general de 

edificios análogos que nos aportaron ideas, soluciones espaciales y a encontrar 

necesidades comunes que surgen en edificios de este genero, estudio de 

instalaciones que se proponen sustentables y de carácter autónomas que 

formaran parte del edificio y su buen funcionamiento, estudio de sensaciones e 

impacto urbano para aportar a la sociedad un proyecto que beneficie su calidad de 

vida. 
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Como ha quedado claro, este proyecto es una solución viable a los 

problemas de la delegación, es un proyecto integral que beneficia a las 

autoridades, a inversionistas, y a la sociedad en general. Sin embargo para que 

este proyecto tenga los resultados esperados y expuestos en este trabajo, es 

necesario contar con la voluntad de varios entes, entre ellos el gobierno y las 

empresas privadas que financien el proyecto como una inversión a mediano plazo, 

los constructores que sigan las especificaciones conforme a las reglas nacionales 

y extranjeras para el buen termino de esta obra y la sociedad en general que sea 

participativa en el desarrollo y vida de este Centro. 
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