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Resumen 

En el presente trabajo se habla del proyecto de Harinera Mineral ubicado en el 

municipio de Mineral de la Reforma en el Estado de Hidalgo, cuyo objetivo es 

crear fuentes de empleo y retomar la actividad económica natural de la zona, 

surgió a partir de un estudio urbano que se realizó en los municipios de 

Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma, en donde se realizaron propuestas 

urbanas, tanto de equipamiento, imagen, infraestructura, mobiliario, para mejora 

de la zona, todo ello con base a las Normas de SEDESOL (Secretaria de 

Desarrollo Social) y a las visitas que se realizaron al sitio. 

Una vez seleccionado el proyecto, se realizó un análisis del género de industria, 

su origen, concepto, teorías arquitectónicas afines con el género y con lo que se 

quiere expresar con el proyecto, se consultaron diversos autores y teóricos para 

estos puntos, para finalmente concluir con un concepto propio del proyecto, 

también se muestra el análisis de sitio que se realizó de los dos municipios y el 

marco normativo que se tomó en cuenta para realizar tanto las justificación del 

proyecto, como el proyecto arquitectónico  ejecutivo. 

Se realizó un profundo análisis de diversos proyectos análogos, visitas a dos 

industrias alimenticias, se analizó el tipo y número de usuarios, las actividades 

que realizan, las rutas que conllevan estas, los espacios arquitectónicos que 

requieren,  con base a ello se obtuvo el programa arquitectónico, el área 

necesaria, instalaciones, acabados, número de usuarios y mobiliario, para cada 

espacio arquitectónico, así como la interrelación que tienen.   

Posteriormente se muestran el proyecto arquitectónico y ejecutivo, las 

memorias descriptivas,  de cálculo y  planos  de cada especialidad que 

conforma el proyecto de la Harinera Mineral, el estudio bioclimático, las 

alternativas que se emplearon para que el proyecto sea sustentable, el 

presupuesto base que incluye catálogo de conceptos, precios unitarios, los 

costos paramétricos y calendario de obra; el manual de mantenimiento; para 

finalmente cerrar el trabajo con las conclusiones a las que se llegó. 
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Abstract 

The next writing is about Harinera Mineral’s Project, located in the community of 

Mineral de la Reforma, Hidalgo, which object is create employment and take up 

the natural economic activity of the area, the project emerged out of a urban 

analysis, made in the communities of Pachuca de Soto and Mineral de la 

Reforma, the results of this analysis, were improvement suggestions, in different 

aspects likes urbanism, urban equipment, image, infrastructure, urban furniture, 

to improve the area, all was based on SEDESOL (Secretaría de Desarrollo 

Social) rules and visits to the area. 

Once the project was chosen, it was done an analysis of industry, the origin, 

concept, architectonic theories that correspond with the topic and with, what the 

project wants to express, for that it was necessary looked in different authors 

and theorists, to conclude in a own concept of the project, it also shows the 

analysis of the two communities and the rules that was considerate to do the 

justification of the project and the architectonic and executive project.  

Different equivalent buildings were analyzed, and two food industries were 

visited, for that buildings it was analyzed the kind and number of users, the 

activities that the do, the  trails that they use, to realize their activities, the 

architectonic spaces that they need, with that information, emerge the 

architectonic program, that includes de area, installations, the topcoats, number 

of users, for each one, and the relation they have. 

Then it shows the architectonic and executive project, the describing and count 

memories, and the plans, of every specialty that conform the project of Harinera 

Mineral, the bioclimatic analysis, the alternatives that were used in the project, in 

order to be sustainable, the base estimate, that includes, the concepts 

catalogue, unit costs, the parametric costs and the work calendar; the servicing 

guide, to finalize with the conclusions of the project.  
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Introducción 

Este documento presenta un Proyecto Urbano, Arquitectónico, Ejecutivo, Industrial de Harinera 

Mineral en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, que surge de una propuesta de programa de 

desarrollo urbano que se llevó a cabo en la región PAMINI (Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma), 

por investigadores de la ESIA Tecamachalco, la función principal es generar fuentes de empleo que son 

necesarias en el municipio, los usuarios del proyecto son los habitantes de la zona que se encuentran 

desempleados, que, según datos del INEGI en 2010, fueron 3,000, el proyecto generará 163 empleos, en 

tres turnos que funcionará la Harinera Mineral. (Actualización del Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano 2014, 2014) 

El capítulo I habla de la problemática que atiende la Harinera Mineral, para lo cual se tomaron en 

cuenta los antecedentes del proyecto, como los déficits que actualmente presenta la región PAMINI, el 

crecimiento de la población hasta el año 2030 y esto como afecta o beneficia a la región, se definió la 

problemática en este caso la falta de empleo en el municipio de Mineral de la Reforma,  se plantea el 

objetivo principal y secundario del proyecto,  las hipótesis constructiva, estructural y financiera, al igual 

que los alcances y delimitaciones del proyecto como, número de empleos que se generarán, para cuándo 

se finalizará el proyecto, en cuanto tiempo habrá que ampliar el proyecto, entre otros, por último se 

presenta un edificio del mismo género, construido recientemente. 

El capítulo II habla del marco conceptual, teórico-histórico-contextual de la Harinera, para lo cual se 

consultaron diferentes conceptos de industria y harinera de diversos autores para finalmente llegar a un 

concepto propio para este trabajo, se establecen los postulados teóricos para el proyecto, se muestra el 

origen de este género de edificio y la evolución que ha tenido desde entonces a la actualidad, en el 

marco contextual se abarcan tres aspectos fundamentales, los antecedentes del lugar, su historia y el 

contexto, a su vez este punto abarca temas como medio físico-geográfico, aspectos urbanos y 

socioeconómicos, se muestra el terreno seleccionado para la realización del proyecto y el marco 

normativo y legal del proyecto. 

El capítulo III explica la metodología del proyecto y proyectual, partiendo del análisis de edificios 

análogos tomando como referencia cinco edificios, con importancia histórica, el mejor del mundo, el más 

reciente del mundo, el mejor de México, el más reciente de México y uno a nuestro alcance al cual se 

realizó una visita; los usuarios a los que va dirigido el proyecto, así como sus funciones, actividades y 

necesidades y con eso se pudo determinar el programa arquitectónico, definiendo el área necesaria para 

cada espacio y todas las especificaciones necesarias como acabados, instalaciones, mobiliario, entre 

otras;  la interrelación de espacios, diagramas de funcionamiento, conceptualización del proyecto hasta 

que finalmente con todo lo anterior se llegó al anteproyecto. 
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En capítulo IV, se muestra el proyecto arquitectónico y ejecutivo, desde la memoria descriptiva, en 

donde se detalla el proyecto, el criterio estructural y de instalaciones que se está tomando en cuenta, así 

como una comparativa entre lo que establece el Reglamento de Construcción del Municipio de Mineral de 

la Reforma y del Estado de Hidalgo y lo que contiene el proyecto, así como un estudio bioclimático;  los 

planos arquitectónicos, planta de conjunto, planta arquitectónica general, planta por nivel de cada edificio, 

cortes y fachadas; y el proyecto ejecutivo que incluye, estructuras, instalaciones (memoria de cálculo y 

planos) y costos. Por último, se muestran las conclusiones de la tesis.  
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Capítulo I. Falta de fuentes de empleo y pérdida de la principal actividad 

económica de Mineral de la Reforma 

Este capítulo habla de la problemática que atiende la Harinera Mineral, para lo cual se tomaron en 

cuenta los siguientes puntos, antecedentes del proyecto, en donde se realizó un estudio urbano que 

abarca análisis, diagnóstico, pronóstico y estrategias así como los déficits que actualmente presenta la 

región PAMINI( Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma), el crecimiento de la población hasta el año 

2030 y esto como afecta o beneficia a la región; se definió la problemática en este caso la falta de empleo 

en el municipio de Mineral de la Reforma; justificación del proyecto, se especifica a quien va dirigido el 

proyecto, capacidad, fundamentos legales, estilos arquitectónico, sistema constructivo y con qué recursos 

económicos se cuenta;  se plantea el objetivo principal y secundarios del proyecto,  las hipótesis 

constructiva, estructural y financiera, al igual que los alcances y delimitaciones del proyecto como, 

número de empleos que se generarán, para cuándo se finalizará el proyecto, en cuanto tiempo habrá que 

ampliar el proyecto; por último se presenta un edificio del mismo género, construido recientemente. 

1.1 Antecedentes 

El proyecto de la Harinera Mineral surge a partir del Programa de Desarrollo Urbano de la región 

PAMINI que está conformada por los municipios de Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma, realizado 

por especialistas de la ESIA Tecamachalco. El cual consistió en un estudio profundo tanto documental, 

de sitio, entrevistas, etc.;  que permitió generar un análisis, diagnóstico, pronóstico y el programa con sus 

estrategias.  

En análisis se realizó una comparación entre lo que existe y lo que debe existir con base a la 

población del año 2010 en el municipio de Mineral de la Reforma que es de 128,000 habitantes (INEGI, 

2014), para lo que se tomó en cuenta las Normas de SEDESOL (Secretaria de Desarrollo Urbano) 

SEDESOL, 2014; que indicó que, en equipamiento urbano existe un gran contraste entre los dos 

municipios ya que Pachuca de Soto cuenta con todos los servicios por ser la capital del Estado y Mineral 

de la Reforma depende fuertemente de éste, por ser un municipio en crecimiento de acuerdo a la 

Actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 2014; por lo que se decidió enfocarse a ese 

municipio en particular. 

En cuanto a lo urbano, con base en lo que se vio durante las visitas, lo que los habitantes 

comentaron en las entrevistas y los planes de desarrollo urbano, es que en ambos municipios a pesar de 

que cuentan con los servicios básicos algunos no brindan el servicio adecuado, las banquetas son muy 

pequeñas para la cantidad de peatones, algunas calles no cuentan con ellas y en Mineral de la Reforma 

algunas aún no están pavimentadas; no hay paraderos para el transporte público por lo que se genera 
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tráfico y es complicado abordarlo, en Mineral de la Reforma existen cinco rutas de colectivos que llegan 

al mismo punto por lo que se agrava el problema; la imagen urbana está descuidada, en Pachuca se 

empiezan a integrar áreas verdes en calles principales, en ambos municipios se ve un contraste de 

estilos arquitectónicos, en Pachuca de Soto se trata de seguir un estilo vernáculo en la zona centro pero 

a las orillas se pueden ver edificios contemporáneos; en Mineral de la Reforma se nota un contraste entre 

los nuevos condóminos y las construcciones de la gente de la zona, que aún están en obra negra. 

Para el diagnóstico se proyectó el crecimiento de población del municipio Mineral de la Reforma 

para el año 2020 y 2030, que de acuerdo a la Actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

2014 , p. 123, 2014. 

“De acuerdo a las proyecciones realizada por el CONAPO, el crecimiento de la población calculada 

para el municipio arroja una tasa media de crecimiento anual de 2.46% en los veinte años 

proyectados. En el periodo completo la población crecerá 62.70%.” 

En la tabla 01. se puede ver como incrementará  la población total y el número de mujeres y hombres en 

el municipio  

Año Total Hombres Mujeres  

2010 129,000habitantes 62,432 67,044 

2020 188,000habitantes 89,425 98,276 

2030 210,000habitantes 99,278 109,781 

Tabla 01. Crecimiento de la población Mineral de la Reforma 

El pronóstico consistió en analizar el déficit que habrá en cuanto a equipamiento urbano para el 

año 2030 con base en el crecimiento de población que habrá, se analizaron diferentes estrategias para 

mejorar la imagen urbana del municipio y la infraestructura que existe actualmente y con ello la calidad de 

vida de sus habitantes, con todo esto se estableció el Plan de Desarrollo Urbano del municipio. 

El programa determinó las siguientes etapas: 

 Crecimiento urbano 

 Uso de suelo 

 Imagen urbana 

 Vialidad 

 Equipamiento 

Se concluye en el Plan de Desarrollo Urbano del municipio de Mineral de la Reforma que la zona 

urbana crecerá 9,400km² para el año 2030; se respetará el uso de suelo agrícola y se creará equilibrio 

entre la zona habitacional, comercial y la de servicios ya que actualmente sólo está creciendo la zona 
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habitacional, invadiendo la zona agrícola, de acuerdo con el Arquitecto Erick Urbina,  2014, Palacio 

Municipal Mineral de la Reforma,  quien nos atendió en el departamento de Obras Públicas y Desarrollo 

Urbano del Municipio en representación del Secretario José Manuel Herrera Campos, en imagen urbana 

se implementará un estilo arquitectónico vernáculo que le de identidad a la zona ya que actualmente no 

existe y se equipara de mobiliario urbano; en cuanto a vialidad  se crearán dos vías principales que 

comuniquen  al municipio de Mineral de la Reforma con Pachuca de Soto y crecerán dos secundarias 

que existen actualmente en donde se crearán corredores comerciales y económicos. 

El catálogo de proyectos requeridos para el sitio se muestra a continuación en la tabla 02. en 

donde se especifica el déficit de módulos que habrá con respecto a la población del año 2030, la unidad 

básica de servicio, m² construidos y de terreno necesarios para cada proyecto de acuerdo a las normas 

de SEDESOL. 

Tema 

Población 
2030    

(210,000 
habitantes) 

Estrategias. 

Salud 
Déficit de 
módulos 

Unidad 
Básica de 
Servicio 
(UBS) 

m² construidos por 
UBS 

m² de terreno por 
UBS 

Hospital general 2 40-200 camas 18,400m² 666,000m² 

Unidad de 
Medicina Familiar 
IMSS 

9 
10-52 

consultorios 
312,000m² 65,520m² 

Clínica de Medicina 
Familiar ISSSTE 

9 
4-18 

consultorios 
2,016m² 4,734m² 

Cultura 
Déficit de 
módulos 

Unidad 
Básica de 
Servicio 
(UBS) 

m² construidos por 
UBS 

m² de terreno por 
UBS 

Biblioteca Pública 
Comunitaria 

36 50 160  400 

Biblioteca Pública 
Municipal 

3 72 308 560 

Museo local 2 1400 2025 3500 
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Casa de la cultura 1 2448 3802 8500 

 

Comercio y Abasto 

Déficit de 
módulos 

Unidad 
Básica de 
Servicio 
(UBS) 

 

m² construidos por 
UBS 

 

m² de terreno por 
UBS 

Mercado Público 12 
30-120 
locales 

1,620-2,160m² 2,700-3,600m² 

Central de Abastos 1 220 locales  3,960m² 6,600m² 

Recreación 
Déficit de 
módulos 

Unidad 
Básica de 
Servicio 
(UBS) 

m² construidos por 
UBS 

m² de terreno por 
UBS 

Jardín vecinal 17 10000-2500 280-100m² 2,500-7,000m² 

Parque de barrio 8 10000 280m² 30,800m² 

Parque urbano 1 100000 3,000m² 200,000m² 

Tabla 02. Catálogo de proyectos 

Del catálogo de proyectos se determinó tomar la Industria Agropecuaria, Harinera  Mineral, por las 

siguientes razones: Mineral de la Reforma se convirtió en una ciudad dormitorio, situación que se agrava 

cada vez más por la desmedida construcción de fraccionamientos, de los cuales más del 40% de las 

viviendas están deshabitadas precisamente por la falta de empleo en la zona, los fraccionamientos no 

sólo traen más gente al municipio, lo cual implica mayor demanda en cuanto a equipamiento y servicios, 

si no que están invadiendo terrenos que tienen uso de suelo agrícola, los cuales se podrían aprovechar al 

incluir una agroindustria en el municipio y recuperar esta actividad que se está perdiendo; con base a 

esto se considera que se podría generar un proyecto en donde se impulsen estas dos actividades tanto la 

agricultura, que representa el 63% del uso de suelo del municipio, como generar fuentes de empleo para 

los habitantes de la región, ya que actualmente la agricultura tiene bajas remuneraciones; la idea se le 

planteó al Arquitecto Urbina y consideró que sería de gran apoyo para el municipio. (Arq. Erick Urbina, 

2014, Palacio Municipal, Departamento de Obras Públicas y Desarrollo Urbano) 

1.2 Mineral de la Reforma un municipio dormitorio   

La gente del municipio comentó durante las visitas, que necesitan lugares de trabajo 

inmediatamente, ya que se tienen que desplazar diariamente a la capital del Estado, Pachuca de Soto; 

esto lo confirmó el Arquitecto Erick Urbina, quien nos atendió en el departamento de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano del Municipio, lo que también comentó es que el municipio busca recuperar la 
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agricultura como actividad principal dentro del municipio, esto lo están tratando de solucionar, realizando 

campañas para actualizar a los agricultores. (Arq. Erick Urbina, 2014, Palacio Municipal, Departamento 

de Obras Públicas y Desarrollo Urbano) 

1.3 Justificación de la Harinera Mineral   

En la siguiente lámina se muestran los datos que justifican la realización del proyecto, el 

principal es que se generarán 163 empleos en tres turnos, se consolidarán la zonas económicas 

existentes y se impulsará la agricultura, el proyecto está dirigido a los habitantes económicamente activos 

pero que se encuentran inactivos que de acuerdo al INEGI (2010),  fueron 3,000, se establecen los 

fundamentos legales, el proyecto se realizará a mediano plazo, esto es para 2020, se especifica el 

sistema constructivo y se establece de donde se obtendrán los recursos económicos. 
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¿Qué? • Harinera Mineral

¿Dónde?

• Municipio 
Mineral de la 
Reforma, 
Hidalgo

¿Para 
qué?

• Generar 163 empleos, 12 
de vigilancia, 4 por turno, 
28 administrativos, 93 de 
producción, 31 por turno, 
4 de laboratorio, 3 de 
almacén, 3 de 
intendencia, 5 de cocina, 
9 mecánicos, 3 por tuno, 
6 servicio médico, dos 
por turno.

• Consolidar las zonas 
económicas existentes, al 
incrementar el número de 
industrias, incrementa el 
ingreso económico 

• Impulsar la producción 
agrícola, creando un 
convenio con los 
agricultores del municipio 
para que vendan sus 
cosechas de cebada, 
maíz y trigo a la Harinera 
Mineral

¿Para 
quién, 

cuántos y 
de qué?

• Para los habitantes 
que se registraron en 
2010  en el municipio 
de Mineral de la 
Reforma como 
económicamente 
activos pero 
desocupados  los 
cuales fueron 3,000, 
por lo que se requieren 
20 proyectos de este 
tipo para cubrir la 
demanda

Fundamentación 
legal

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

• Plan Municipal de Desarrollo 2012-2016 de Mineral de la Reforma

• Plan Municipal de Desarrollo 2012-2016 de Pachuca de Soto

• Actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 2014 Mineral de la Reforma

• Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF),  de SAGARPA

¿Cuándo?

• El proyecto se 
desarrollará a 
mediano plazo, 
esto es para el 
año 2020

¿Con qué?

• Inversión pública con recursos del municipio 
o mediante convenios con otras 
instituciones públicas federales o estatales 
como lo tienen contemplado en el Plan de 
Desarrollo Municipal del 2012, en el 
apartado de Crecimiento económico Integral 
y Sustentable.

• Inversión privada, con empresas que están 
interesadas en asentarse en el municipio, 
según el Secretario de Finanzas y 
Administración Jorge Antonio Montiel Ibarra 
(marzo,2014) “en el último año de la 
presente administración, se ha consolidado 
la llegada de seis grandes empresas, cuyo 
monto de inversión asciende a los 80 
millones de dólares”.

Usuarios o 
unidades 

básica

• 163 empleos, 12 de 
vigilancia, 4 por turno, 28 
administrativos, 93 de 
producción, 31 por turno, 
4 de laboratorio, 3 de 
almacén, 3 de 
intendencia, 5 de cocina, 
9 mecánicos, 3 por tuno, 
6 servicio médico, dos por 
turno.

¿Cómo?

• Que el proyecto se integre al contexto, 
para que la gente lo adopte como propio, 
usar un estilo arquitectónico vernáculo 

• Sistema constructivo a base de marcos 
rígidos de acero y  cubierta autoportante
en la zona de producción, en el resto 
marcos rígidos de concreto

• En el interior  muros divisorios de 
tablaroca o durock

• Cimentación a base de zapatas aisladas
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1.4 Objetivo General 

“Diseñar un proyecto urbano, arquitectónico, ejecutivo de la 

Harinera Mineral, en el municipio de Mineral de la Reforma, Estado 

de Hidalgo” 

Objetivos específicos 

Sociales  

 Generar fuentes de empleo en el municipio de Mineral de la Reforma 

 Regresarles identidad a los habitantes del municipio, retomando la agricultura la cual es su 

actividad original  

 Evitar que Mineral de la Reforma sea una ciudad dormitorio, ya que los habitantes ya no tendrían 

que trasladarse al municipio de Pachuca de Soto. 

 Crecimiento económico del municipio lo cual impulsaría el crecimiento de otras áreas, como 

infraestructura. 

Arquitectónicos  

 Disminuir la construcción de nuevos fraccionamientos, ya que se aprovechará el terreno agrícola, 

creando convenios con los dueños de estas tierras para que vendan sus cosechas al Molino de 

Cereales Mineral. 

 Mejorar la imagen urbana de la zona. 

 Convertir el proyecto en un hito para el municipio ya que carece de ellos. 

Sustentables  

 Implementar energías alternativas, para el alumbrado exterior del proyecto. 

 Cosechar agua dentro del proyecto para evitar consumir agua de la red municipal 

1.5 Preguntas de investigación  

¿Cómo opera una harinera? 

¿Qué características debe tener un terreno para construir una harinera? 

¿Qué impacto urbano generará? 

¿Qué espacios son necesarios? 

¿Qué maquinaria es necesaria para una harinera? 
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¿Qué tipo de instalaciones son necesarias para una harinera? 

¿Qué nuevas tecnologías se implementarán en el proyecto? 

1.5 Hipótesis   

Con este proyecto Urbano, Arquitectónico y  Ejecutivo de la Harinera Mineral que va a atender 

al municipio de Mineral de la Reforma, se van a generar 163 empleos, 12 de vigilancia, 4 por turno, 28 

administrativos, 93 de producción, 31 por turno, 4 de laboratorio, 3 de almacén, 3 de intendencia, 5 de 

cocina, 9 mecánicos, 3 por tuno, 6 servicio médico, dos por turno, la harinera trabajará tres turnos con los 

siguientes horarios de 6:00am-2:00pm, de 2:00pm-10:00pm y de 10:00pm-6:00am, con lo que se 

incrementará el factor industria-manufactura el cual actualmente representa el 21% de población 

económicamente activa, esto según la Actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 2014 

de Mineral de la Reforma, 2014. 

Este proyecto se podrá realizar a mediano plazo que de acuerdo a la Actualización del Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano 2014, el periodo abarca del año 2017 que comienza la nueva 

administración y se proyecta al año 2020, esto con base en que ellos ya tienen algunas acciones 

diseñadas para este periodo que contribuyen a la construcción del proyecto como: 

“Consolidar las zonas económicas existentes 

 Fomentar las actividades productivas potenciales 

Promover la construcción de infraestructura que facilite el desarrollo de las actividades productivas. 

Y la principal, que se propone una política de desarrollo urbano de impulso en el Distrito Industrial.” 

Actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 2014, p. 167 

Tesis constructiva 

En cuanto a lo arquitectónico se busca que el proyecto se convierta en un hito tanto dentro como 

fuera del municipio, que se integre al contexto, para que la gente lo adopte como propio, usar un estilo 

arquitectónico vernáculo, al igual que implementar este estilo al contexto ya que actualmente la mayor 

parte de las construcciones están en obra negra, tanto en esas construcciones como en los nuevos 

fraccionamientos usar colores tradicionales mexicanos como verde, naranja, morado, azul y rosa, al igual 

que los colores del escudo del municipio los cuales son amarillo, rojo y verde.  
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Tesis estructural 

El sistema constructivo que se pretende implementar en el proyecto, es a base de marcos rígidos 

de acero y cubierta autoportante, ya que cubren grandes claros los cuales son necesarios en este género 

arquitectónico, esto en la zona de producción, en el resto del proyecto marcos rígidos de concreto, losas 

nervadas  y  muros divisorio de tablaroca o durock y  la cimentación a base de zapatas aisladas, este 

sistema aparte de ser ligero es rápido. 

Tesis económica 

El proyecto se puede financiar mediante inversión pública y privada para que el beneficio no sea 

solo para unos pocos, si no que el municipio también crezca,  gracias a los ingresos que se generen; la 

inversión pública se podría hacer ya sea con recursos del municipio o mediante convenios con otras 

instituciones públicas federales o estatales como lo tienen contemplado en el Plan de Desarrollo 

Municipal del 2012 y la inversión privada, con las empresas que están interesadas en asentarse en el 

municipio, lo cual según el Secretario de Finanzas y Administración Jorge Antonio Montiel Ibarra “en el 

último año de la presente administración municipal, se ha consolidado la llegada de seis grandes 

empresas, cuyo monto de inversión asciende a los 80 millones de dólares”. Torres, Y, Busca Mineral de 

la Reforma zona industrial, Pachuca, Hidalgo, México, Criterio, 2014, s.p. 

1.6 Alcances y Delimitación de la Harinera Mineral  

El proyecto Urbano, Arquitectónico, Ejecutivo de la Harinera Mineral, se llevará a cabo en el 

municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, México,  para el año 2020; surge de la necesidad que existe 

actualmente en el municipio de áreas de trabajo y recuperar la actividad agrícola en el municipio, de 

acuerdo con la gente que se entrevistó durante las visitas y el Arquitecto Urbina del departamento de 

Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio. 

Se impulsará la producción agrícola, creando convenios con los agricultores del municipio para que 

vendan sus cosechas de maíz y trigo a la Harinera Mineral, como se tiene planeado en el Programa de 

Fomento a la Agricultura, de SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y 

Alimentación) , específicamente en el Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF), 

el cual tiene como objetivo  “Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor 

valor agregado en el sector agroalimentario”. Además de que los agricultores reciben incentivos 

económicos, de insumos, comercialización y de tecnología y capacitación. Programa de Fomento 

Agrícola, 2014, p.6 
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Con la creación de la Harinera Mineral se generarán 163 empleos, 12 de vigilancia, 4 por 

turno, 28 administrativos, 93 de producción, 31 por turno, 4 de laboratorio, 3 de almacén, 3 de 

intendencia, 5 de cocina, 9 mecánicos, 3 por tuno, 6 servicio médico, dos por turno; la harinera 

trabajará tres turnos con los siguientes horarios de 6:00am-2:00pm, de 2:00pm-10:00pm y de 

10:00pm-6:00am. 

1.7 Harinera más grande en Hispanoamérica  

Harinera la Espiga S. A de C.V. 

Generalidades 

Es considerado el Molino más grande de México e Hispanoamérica. Es uno de los 25 molinos más 

grandes del mundo. Se ubica en México D.F., está certificada como una industria limpia. Harinera la 

Espiga, 2014,s.p. 

Historia 

Fue fundada en la Ciudad de México en 1953, por Don Antonio Gil Callejo. En 1964, inauguró su 

actual planta en el fraccionamiento Industrial Vallejo. En 1977 forma una alianza estratégica con la 

destacada multinacional del ramo  agroindustrial Bunge. En el año 2009, adquiere de la compañía suiza 

Buhler, líder mundial en tecnología molinera, la maquinaria más avanzada del planeta en su ramo. Hoy la 

Harinera, tiene la capacidad para producir 1,250 toneladas diarias de harina. Harinera la Espiga, 2014, 

s.p. 

Instalaciones 

“Cuenta con cuatro líneas independientes de molienda dentro de la misma unidad industrial, con 

diagramas industriales para moler óptimamente cada tipo de trigo, según su dureza. Entre otros, cuentan 

con los siguientes equipos: Control de humedad por medio de microondas, Limpiadores combinados de 

trigo Combicleaner, Bancos de molienda de 8 cilindros Newtronic, Cernido de alta capacidad, higiene y 

eficiencia Sirius, Control de calidad instantáneo y en línea, usando tecnología de Rayos Infrarrojos 

Cercanos, Mezclas continuas por peso de trigos y harinas, Tercera línea precisa de ensacado (empaque) 

con capacidad de 20 bultos de 44kg por minuto, Detectores de metales, para asegurar la ausencia de 

piezas metálicas dentro de los productos” Harinera la Espiga, 2014, s. p
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F1.       F2. 
Instalaciones de la harinera La Espiga, se muestra el tipo de maquinaria que se utiliza. 
Harinera la Espiga, 2014, s.p. 

F4. Vaciado de silos de almacenamiento, 
para que el grano comience el proceso 
de molienda. Harinera la Espiga, 2014, 
s.p 

F5. Flota de camiones y tráileres de cajas 

secas (prácticamente herméticas) para 

proteger su carga. Harinera La Espiga, 

2014, s.p 

F6. Flotilla de pipas especializadas, con 

tanques de aluminio grado alimenticio para 

el transporte a granel de la harina. Harinera 

La Espiga, 2014, s.p 

F3. Llenado de silos de almacenamiento  
por medio de los elevadores de cangilones.   
Harinera la Espiga, 2014, s.p 
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Proceso productivo 

 Recepción 

 Control de calidad 

 Separador magnético 

 Separador 

 Aspirador 

 Despiedradora 

 Separador de discos 

 Pulidora 

 Acondicionamiento 

 Mezcla 

 Trituración 

 Cernido 

 Purificadora 

 Cilindros reductores  

 Cernido 

 Esterilizador mecánico 

 Almacenaje a granel enriquecimiento  

 Empaque 

Harinera La Espiga, 2014, s.p 

De este capítulo podemos concluir que el estudio urbano que se realizó en la zona, fue 

indispensable para la elección del proyecto, ya que se atenderán necesidades reales de la población, así 

como las visitas al sitio, estar en contacto con los habitantes, ya que son los que viven todos los días 

estas áreas de oportunidad, con el proyecto de la Harinera Mineral, se recuperará la agricultura y se 

generaran 163 empleos para habitantes de la región, la información que se recopiló de los dos municipio 

se muestra en el siguiente capítulo, el marco conceptual, los postulados teóricos para Industria, así como 

la normatividad que se tomó en cuenta para el proyecto. 
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Capítulo II. Origen de la Harinera Mineral  

En este capítulo se muestra el marco conceptual de Industria para lo que se consultaron 

diversas fuentes, para tener un concepto más amplio del tema y poder concluir en un concepto personal, 

los postulados teórico arquitectónicos, que son las teorías y conceptos arquitectónicos con los que hay 

afinidad y con los que no, que se plasmarán en el proyecto, el marco histórico de la industria harinera, 

muestra la evolución que han tenido las harineras a través del tiempo, desde su origen a la actualidad, en 

el marco contextual se abordan tres aspectos, los antecedentes del lugar, que muestra la vocación 

original de la región; su historia, eventos o datos relevantes que se dieron en la región; y el contexto, el 

cual a su vez, se divide en medio físico-geográfico,  aspectos urbanos y aspectos socio-económicos, por 

último se muestra el marco normativo y legislativo del proyecto, aquí se nombran las secretarías de 

Estado, programas gubernamentales, planes de desarrollo urbano y bases legales que se tomaron en 

cuenta para plantear el proyecto. 

2.1 Marco conceptual de Industria  

Para poder realizar el proyecto de Harinera Mineral, primero es necesario comprender el 

concepto de Industria, Agroindustria, Molienda de trigo así como de diferentes conceptos de clasificación 

de Industria, que se explican a continuación, para concluir, estableciendo el concepto particular de lo que 

será el proyecto de Harinera Mineral, para lo que se consultaron diversas fuentes y autores, que a 

continuación se muestran.  

Industria alimentaria. “Parte de la industria que se encarga de todos los procesos relacionados con 

la cadena alimentaria. Se incluyen dentro del concepto las fases de transporte, recepción, 

almacenamiento, procesamiento, conservación, y servicio de alimentos de consumo humano y animal. 

Las materias primas de esta industria consisten principalmente de productos de origen vegetal, animal y 

fúngico”. Wikipedia, Industria Alimentaria, 2014 

Agroindustria. “Comprende la producción, industrialización y comercialización de productos 

agrarios pecuarios, forestales y biológicos. Se divide en dos categorías, alimentaria y no alimentaria.” Los 

molinos de cereales se encuentran en la clasificación de transformación, de aquí en transformación de 

primer grado de transformación y en este rubro a su vez en la categoría de elaboración. Wikipedia,  

Agronomía, Industria, 2014. 

Industria harinera. “Se considera pesada, primaria, seca y limpia.” Enciclopedia de Arquitectura 

Plazola, volumen 7, pág.263, 2014. 
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Industria pesada. De acuerdo a las Normas técnicas complementarias de diseño arquitectónico, “la 

que tiene hasta 125 obreros por hectárea, o hasta 25% de mano de obra femenina; se incluyen las 

industrias extractivas de más de 2 hectáreas; las contaminantes;  que manejan materiales tóxicos, 

explosivos, radioactivos, inflamables o corrosivos, que tengan acceso de ferrocarril, fábricas de vehículos, 

ferrocarriles y aviones; fundiciones, laminadoras, altos hornos, de montaje de grandes piezas y de 

generadores eléctricos.” Enciclopedia de Arquitectura Plazola, volumen 7, pág.294, 2014. 

Molienda de trigo. De acuerdo a la Cámara Nacional de la Industria Molinera de Trigo, consiste en 

separar el endospermo que contiene el almidón de las otras partes del grano. El trigo entero rinde más 

del 72% de harina blanca y el resto es un subproducto. En la molienda, el grano de trigo se somete a 

diversos tratamientos antes de convertirlos en harina. CANIMOLT, Harina, Definición, 2014. 

Para este proyecto se entenderá como industria harinera, a la rama de la 

Agroindustria, perteneciente al género de transformación de materia prima en 

este caso maíz y trigo, los cuales pasarán por diversos procesos de producción 

desde su llegada hasta la obtención del producto terminado que es la harina, la 

cual al es inflamable al estar suspendido en el aire, por lo que se considera 

industria pesada y de alto riesgo.  

2.2. Postulados teórico arquitectónicos para Industria 

A continuación se muestran los postulados arquitectónicos y conceptos teóricos de función, forma 

y diseño, que se retomaron para la conceptualización de la Harinera Mineral, se consideraron tanto los 

que concuerdan con el proyecto, como algunos que se contraponen, esto con la finalidad de encontrar 

equilibrio. 

 De Carlos Mijares Bracho se retoma el siguiente concepto "La obra de arquitectura no 

se experimenta en forma aislada, pertenece a un lugar, a un ahí concreto y aun así 

particular", por lo que se retoman elementos representativos del municipio como estilo 

arquitectónico, materiales, colores y flora originaria del lugar. Urbán, M. (2015). 

Antología de Conceptos de Arquitectura 

 De Glenn Murcutt, el concepto de que "La arquitectura debe ser una respuesta. No una 

imposición", el cual se aplicó desde la elección del proyecto ya que se basó en el 

estudio urbano de la región PAMINI, en donde se plantearon las necesidades tanto de 

equipamiento como urbanas. Urbán, M. (2015). Antología de Conceptos de Arquitectura 

 De Luis Barragán se retoma el concepto “De dignificar la vida humana por los senderos 

de la belleza y contribuya a levantar un dique contra el oleaje de deshumanización y 

vulgaridad", ya que aunque el género arquitectónico es Industria, se busca que todos 
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los espacios sean confortables y satisfagan las necesidades de los empleados de la 

Harinera Mineral, ya que la mayoría de los edificios de este mismo género se olvidan de 

esta parte que es de gran importancia. Urbán, M. (2015). Antología de Conceptos de 

Arquitectura 

 De Louise Bourgeois que “La arquitectura tiene que ser un objeto de nuestra memoria” 

por lo que uno de los objetivos del proyecto es que se convierta en un hito para el 

municipio ya que actualmente carece de uno, además que será el primero de su género 

en la región por lo que se convertirá en un referente. Urbán, M. (2015). Antología de 

Conceptos de Arquitectura 

 De los cinco puntos de la arquitectura de Le Corbusier, se retomaron los primero dos 

que son: “esqueleto estructural de pilotes y planta libre” este último principalmente en el 

edificio de producción, dado a las actividades que se desarrollan ahí, es lo que mejor se 

ajusta. Urbán, M. (2015). Antología de Conceptos de Arquitectura 

 Según Philip Johnson, "La arquitectura es básicamente el diseño de interiores, el arte 

de organizar el espacio interior", ese concepto queda totalmente fuera del proyecto ya 

que, algo que busca el proyecto es diseñar los espacios exteriores como jardines, la 

plaza de acceso, bahías vehiculares, integrar el exterior con el proyecto, generar un 

espacio de reunión para la comunidad. Urbán, M. (2015). Antología de Conceptos de 

Arquitectura 

 Nikolaus Pevsner  dice que "El término arquitectura se aplica sólo a los edificios 

diseñados con un atractivo estético", lo cual no estoy de acuerdo, ya que si un edificio 

no satisface las necesidades de los usuarios, por muy bello que sea el edificio, estos no 

se sentirán cómodos y no habitarán el espacio, por lo que en el proyecto se busca un 

equilibrio entre  la estética y la función. Urbán, M. (2015). Antología de Conceptos de 

Arquitectura 

 De acuerdo a Le Corbusier  "La arquitectura debe de ser la expresión de nuestro tiempo 

y no un plagio de las culturas pasadas", no concuerdo con este concepto ya que, 

considero que se pueden retomar ciertos elementos de épocas pasadas, para darle 

identidad a los edificios, que es algo que se está implantando en el proyecto. Urbán, M. 

(2015). Antología de Conceptos de Arquitectura 

 Otro concepto de Le Corbusier dice que “La función belleza es independiente de la 

función utilidad”, considero que no tendría que ser así, en el proyecto a pesar de ser 

industria, en donde lo más importante es la función, no se descuida el aspecto estético, 

ya que debe de haber un equilibrio en ambos para lograr un resultado satisfactorio. 

Urbán, M. (2015). Antología de Conceptos de Arquitectura 
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2.3 Marco Histórico de Industria Harinera  

A continuación se muestra la línea del tiempo de la evolución del proceso de molienda de 

granos desde la época primitiva a la revolución industrial, ya que a partir de  esta época el proceso se ha 

mantenido igual, lo que ha evolucionado son las maquinarias y en los últimos años, las alteraciones 

genéticas que se le han hecho al trigo para darle mayor número de nutrientes; posteriormente se 

explicará de manera más detallada como se llevó a cabo esta evolución. 

 

De acuerdo a la CANIMOLT (Cámara Nacional de la Industria Molinera de Trigo)  para el hombre 

primitivo, el trigo comenzó a ser indispensable por su facilidad de adquisición y por la falta de carne, así 

que comenzó a ingerirlo. Como el trigo es de granos duros y casi imposible de triturarlo con los dientes, el 

hombre tuvo que ingeniárselas para molerlo, así que con la ayuda de dos piedras comenzó esta labor de 

macerar el trigo, conservando íntegramente las cualidades nutritivas del grano. El resultado de esta 

molienda fue polvo, que en la actualidad sirve para la fabricación del pan. CANIMOLT, 2014 
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Para facilitar la trituración del grano, el hombre inventó el molino, que facilitó la molienda y 

substituyó al par de piedras primitivas. Primero se utilizó un sistema complicado, pues sobre un gran 

bloque de piedra fija y plana se movía otra piedra redonda de gran peso, movida por animales o esclavos 

a este molino, se le conoció como molino romano. Años antes de Cristo se inventó la rueda de agua que 

fue aprovechada para que moviera estas piedras, molino vitruviano. 

En el Siglo VIII, los árabes inventaron el molino de viento que facilitó la molienda; además se 

perfeccionaron las piedras planas, las cuales fueron substituidas por cónicas. Éstas estaban estriadas de 

cierta manera que facilitaban el movimiento del trigo en trituración desde el centro hasta la periferia de la 

piedra. Durante el siglo pasado (VII) se perfeccionó el sistema de molienda y se comenzó a hacer con 

rodillos cilíndricos. 

Con el paso del tiempo se descubrió que era importante comenzar la molienda por la limpieza 

del grano sometiéndolo a la acción del viento y del trabajo manual con cribas. Se le quitaban paja, 

residuos, guijarros, arena y diversos tipos de semillas ajenas al trigo. El trigo se limpiaba después 

pasándolo por un cilindro revestido de esmeril. Luego siguió el proceso del templado para ajustar la 

humedad que facilitara la separación del grano de la cáscara. Con el paso del tiempo se tuvo que 

industrializar este proceso de elaboración de harina, ya que la misma se convirtió en la base dietética de 

todo ser humano, y se necesitaba un volumen mayor y una materia prima de más calidad. 

2.4 Marco contextual de la región PAMINI   

2.4.1 Antecedentes del Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma  

La ciudad de Pachuca de Soto y el municipio de Mineral de la Reforma se han caracterizado por 

ser una zona minera, desde sus orígenes en la época prehispánica, la capital del Estado era llamada 

Patlachiucan, concebido como “Lugar de fábricas” o  “Lugar en plata y oro”. Durante el Virreinato de 

Nueva España formaba parte de uno de los centros mineros más importantes. Actualmente la ciudad 

aporta más del 60% de la producción total de oro al estado y el 50% de la producción de plata, aunque 

esta actividad se está perdiendo lo que generó el cierre de varias minas en este distrito, dejando en 

operación tres. Por otro lado Mineral de la Reforma en 1550, se estableció como importante centro 

metalúrgico. Enciclopedia de los Municipios de México, Estado de Hidalgo, Pachuca de Soto, 2015. 

2.4.2 Historia de Municipio de Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma 

Pachuca de Soto  
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 En la sierra de Pachuca se han encontrado minas de obsidiana verde y puntas de flecha, así 

como raspadores de ese material asociados a restos de mamut, que según estimaciones, 

proceden de 12000 a. C. 

 En 1050, los otomíes se asentaron en la región y la llamaron Njunthé. 

 De 1174 a 1182, los chichimecas arrojaron a los otomíes y consolidaron su dominio en la zona 

que llamaron Cuauhtlalpan, dentro de la cual queda Pachuca. 

 En 1438 se funda Patlachiuhcan por un grupo mexica (hoy Pachuca). 

 Hacia 1528, los conquistadores españoles invadieron la población. 

 En 1534 se da la primera construcción religiosa la capilla de la Virgen de la Magdalena. 

 Abril de 1552, descubrimiento de las minas de la región, por Alonso Rodríguez de Salgado. 

 En 1555, se da el desarrollo minero, en la hacienda de la Purísima Concepción, 

cuando Bartolomé de Medina inventó el sistema de amalgamación para el beneficio de los 

minerales. 

 En 1813, recibe el título de ciudad, mediante el pago de 3000 pesos que hizo Francisco de Paula 

Villaldea. 

 En 1823, Pedro Espinoza se suma al Plan de Casamata y promulga la República Mexicana en 

Pachuca 

 En el año de 1869 Benito Juárez crea el estado de Hidalgo, designando como capital del estado 

a la ciudad.
 

 En la etapa revolucionaria, la ciudad es tomada por los maderistas el 16 de mayo de 1911. 

 En 1926, se inaugura la carretera México-Pachuca. 

 De 1940 a 1945, entra en decadencia de la minería. 

 De 1981 a 1987 se construyó la Autopista México-Pachuca 

 A partir de la evolución demográfica del 2000, debido a la cercanía con la Ciudad de México, 

el área urbana comenzó a invadir otros municipios, ocupando zonas agrícolas y ejidales, creando 

la Zona Metropolitana de Pachuca. 

Wikipedia, Pachuca de Soto, Historia, 2015 

Mineral de la Reforma 

 En 1531, se funda Pachuquilla, primeros años de la época colonial. 

 En 1865, el emperador Maximiliano divide al país en 50 departamentos quedando integrado el 

departamento de Tulancingo al cual pertenecía el municipio de Mineral de la Reforma 

(antiguamente llamado Azoyatla). 
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 En 1867, con el triunfo del gobierno republicano se determina nuevamente que el Estado de 

Hidalgo pasa a formar parte del Estado de México y la superficie territorial de Mineral de la 

Reforma se integra al distrito de Pachuca. 

 En 1917, el aumento de las necesidades de la población propicia modificaciones en el distrito de 

Pachuca y se crea el actual municipio de Mineral de la Reforma. 

Gobierno del Estado de Hidalgo, Mineral de la Reforma, Hechos Históricos, 2015 
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2.4.3. Contexto 

Medio físico-geográfico. En la siguiente lámina se muestran aspectos como ubicación, geología, 

edafología, topografía, hidrografía, clima, flora y fauna, tanto del Municipio de Pachuca de Soto como de 

Mineral de la Reforma, que conforman la región PAMINI, los cuales son de gran importancia al momento 

de diseñar, para 

tener un 

proyecto 

sustentable y 

que se adapte a 

su entorno. 
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Aspectos urbanos. En la siguiente lámina se muestran factores que fueron fundamentales para 

realizar las propuestas de mejora urbana en la región, tales como, vocación y uso del suelo, 

infraestructura y equipamiento con la que cuentan actualmente, los cuales se ubicaron en el mapa de 

cada Municipio, vialidad y transporte, vivienda, imagen urbana, así como un reporte fotográfico que se 

recopiló en 

durante las 

visitas que se 

realizaron.  
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Aspectos socio-económicos. Los temas que se tratan aquí son importantes para entender la 

dinámica y la forma de vida de los habitantes de la región PAMINI, que son importantes para satisfacer 

sus necesidades, aspectos como número de habitantes, pirámide de edades,  natalidad, mortalidad, 

actividad económica, cultura, política, religión, migración. 

1.4.1.1.  
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Selección del terreno 

Terreno 1.   

Ubicación. Avenida Hidalgo s/n, Mineral de la Reforma, Pueblo Chacón, Hidalgo 

Vías de acceso. Avenida Hidalgo, que se conecta con la carretera Pachuca-Tulancingo 

Superficie del terreno. 10,180.13m² 

Topografía. Pendiente del 2% 

Resistencia del suelo. 5t/m² 

Uso de suelo. Industrial  

Precio por m². $550.05/m² 

Precio. 5, 599, 580.50 mx$ 

Servicios. Cuenta con agua potable, drenaje, electricidad (media tensión), teléfono, banquetas y 

transporte público 

Descripción. Se ubica a 30 metros donde se está construyendo el nuevo boulevard Rio de las Avenidas, 

propio para desarrollo habitacional, industrial, bodegas, naves, de fácil acceso, zona en desarrollo. 

 

Fotos del interior del terreno
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Terreno 2. 

Ubicación. Carretera Pachuca - Cd. Sahagún 

Vía de acceso. Carretera Pachuca-Cd. Sahagún 

Superficie del terreno. 5,998m² 

Topografía. Pendiente 2% 

Resistencia del suelo. 5t/m² 

Uso de suelo. Industrial  

Precio por m². $400.03/m² 

Precio del terreno. $ 2, 399, 384.00 

Servicios. Cuenta con agua potable, drenaje, electricidad (media tensión), teléfono, banquetas y 

transporte público, alumbrado público. 

Descripción. Terreno de forma irregular, propio para desarrollo habitacionales, bodegas, centros de 

distribución, con conexión próximamente con el nuevo boulevard Río de las Avenidas. 

 

 

Fotos del interior del terreno 
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Terreno 3. 

Ubicación. Santiago Jaltepec, Mineral de la Reforma, Hidalgo 

Vía de acceso. Santiago Jaltepec 

Superficie del terreno. 5,000m²  

Topografía. 2% de pendiente 

Resistencia del suelo. 5t/m² 

Precio por m². $1,200/m² 

Precio de terreno. $6,000, 000.00 

Servicios. Cuenta con agua potable, drenaje, electricidad (media tensión), teléfono, banquetas y 

transporte público, alumbrado público, acceso asfaltado. 

Descripción. Terreno ubicado cerca del boulevard Luis Donaldo Colosio a una calle antes del corredor de 

la montaña, ideal para nave industrial o para construir casa habitación, el terreno está cerca del CEUNI, 

centros comerciales, hospitales, bancos y de la UAEH.  

 

 

Acceso 

 

Interior del terreno 
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Con base a lo anterior se seleccionó el terreno 1 ya que es el único que cumple con los m² que 

requiere el proyecto, el uso de suelo es el necesario, se ubica en área de crecimiento lo cual es 

importante para el género de edificio de industria, cuenta con todos los servicios y el hecho de que se 

localice cerca de la carretera Pachuca-Tulancingo, es de gran importancia para el arribo y salido de la 

mercancía. 

 

CUS=     = = 0.79 

COS=      =0.68 

 

2.5 Marco Normativo 

Para el desarrollo del proyecto de la Harinera Mineral se consultaron Reglamentos, Normas y 

Planes Municipales y Programas gubernamentales, desde el momento de realizar las propuestas urbanas 

en la región, hasta el momento de proyectar; se consultaron tanto del Municipio de Mineral de la 

Reforma, Pachuca de Soto, del Distrito Federal y Federales, a continuación se pueden observar. 

 SEDESOL (2012) Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, México, Distrito 

Federal, se tomó como referencia para realizar el inventario del equipamiento de la 

región y así establecer los déficits y seleccionar el proyecto a realizar. 
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 Plan Municipal de Desarrollo 2012-2016 de Mineral de la Reforma, de documentos se 

consultaron los siguientes capítulos: Antecedentes y Crecimiento Integral y Sustentable, 

en especial los puntos 4.1 Infraestructura Industrial y Opciones Productivas y 4.2 

Promoción de la Inversión y el Empleo. 

 Plan Municipal de Desarrollo 2012-2016 de Pachuca de Soto, del cual se consultó el 

capítulo V. Diagnostico General del Municipio que abarca puntos como ubicación, 

superficie, clima, hidrografía, geología, población, entre otros. 

 Actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 2014 Mineral de la 

Reforma, se obtuvieron datos actualizados de uso de suelo, vivienda, vialidades, 

transporte, equipamiento urbano, imagen urbana, economía y se retomaron algunas 

propuestas a mediano plazo, para implementarlas en el proyecto. 

 Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF),  de SAGARPA, se 

retomó ya apoya a los pequeños agricultores para crear convenios con empresas que 

requieren de sus productos, los apoyan económicamente, así como con cursos de 

actualización. 

 Reglamento de Construcción del Municipio de Mineral de la Reforma, titulo tercero. 

Proyecto Arquitectónico, Capitulo I. Generalidades, Capitulo II. De la altura de las 

edificaciones  y espacios sin construir, Capitulo IV. De los edificios para comercios y 

oficinas, Capitulo V. De los edificios para la educación, Capítulo VII. De los baños 

públicos,  Capitulo XIV. De los estacionamientos, Capitulo XVI. De la iluminación 

artificial. 

 Reglamento de Construcciones del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, 

se consultaron los mismos capítulos que en el Reglamento de Construcción del 

Municipio de Mineral de la Reforma ya que los dos marcan los mismo. 

 Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, Título sexto. De la seguridad 

estructural de las construcciones y Titulo séptimo. De la construcción, así como las 

Normas Técnicas Complementarias del mismo Reglamento; Normas Técnicas 

Complementarias para el Proyecto Arquitectónico, Normas Técnicas Complementarias 

para Diseño por Viento, Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo, 

Normas Técnicas Complementarias para Previsiones contra Incendios. 

 Para realizar en plano de Señalética se consultaron las siguientes normas, Norma 

Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad –Prevención y 

protección contra incendios en los centros de trabajo; Norma Oficial Mexicana  NOM-

003-SEGOB-2011, Señales y avisos para protección civil.- Colores, formas y símbolos a 

utilizar y la Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de 

seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos por tuberías. 
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En este capítulo se puede concluir  que para este proyecto, una Harinera, es la industria de la 

rama de la agroindustria que transforma el maíz y trigo por medio de diversos procesos en harina, cuyo 

objetivo principal es regresarle identidad a los habitantes de Mineral de la Reforma, el proyecto busca 

integrarse al contexto para lo cual toma en cuenta los antecedentes y la historia del lugar, así como el 

origen de este género de edificio, para  ampliar el panorama, por esto en el siguiente capítulo se 

analizarán cinco diferentes edificios análogos para concluir en el programa arquitectónico de la Harinera 

Mineral.  
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Capítulo III  

Trabajos previos al proyecto de Harinera 
Mineral 
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Capítulo III. Trabajos previos al proyecto de Harinera Mineral 

En este capítulo se abarcan temas como análisis de edificio análogo, para este punto se 

seleccionaron cinco clases de edificios del mismo género, con importancia histórica, el mejor del mundo, 

el más reciente del mundo, el mejor de México, el más reciente en México y uno a nuestro alcance; los 

usuarios que habitaran el proyecto, se agrupan por zonas y se analizan sus funciones, actividades, 

necesidades y rutas de usuarios, el programa arquitectónico, aquí se clasifican los espacios 

arquitectónicos por zonas, el número de usuarios  por espacio, área necesaria, mobiliario, acabados, 

instalaciones, aportación personal y requerimientos especiales, al igual que la interrelación de espacios y 

diagramas de funcionamiento general y por zona y por último la conceptualización del proyecto, para lo 

que se tomaron aspectos como: impacto con el medio que le rodea, función, forma, sistema constructivo, 

teoría arquitectónica, estilo arquitectónico, aportación urbana y aportación personal. 

3.1  Análisis de edificio análogo 

Fábrica de Harina San Antonio 

Generalidades  

Se ubica en Medina de Rioseco (provincia 

de Valladolid, España) y data de 1852, funcionando 

por medio de molinos de piedra. Fue tramitada su 

incoación como Bien de Interés Cultural con 

categoría de Monumento, el 28 de febrero de 2008. 

Historia  

En 1912 experimenta una reforma y se modifica la instalación introduciendo las operaciones de 

limpia y molienda con maquinaria moderna. En 1944 se hace la reforma a la que corresponde, en líneas 

generales, su actual sistema productivo. De este mismo año es el diagrama de funcionamiento diseñado 

por la firma suiza Daverio, especializada en instalaciones harineras, por encargo de D. Antonio de Hoyos, 

para moler automáticamente 17.000 kilos de trigo blando en 24 horas. Wikipedia, Fábrica de Harinas San 

Antonio, Historia, 2014 
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Instalaciones  

Es un edificio de planta cuadrada con distintos cuerpos y alturas que alcanza cinco pisos. Tiene 

estructura de madera, con muros de ladrillo que arrancan de un zócalo de sillares de piedra, y huecos de 

luz verticales con dintel curvo, rematados por arcos de mortero. La cubierta es de teja curva. El interior de 

la fábrica se distribuye de acuerdo con las funciones, estableciéndose espacios para energía motriz, 

almacenamiento de trigo, molienda, cribado, cernido y aspiración general, distribuidos del siguiente 

modo: 

 Planta baja: turbina, panera y almacén. 

 Planta 1.ª: molienda. 

 Planta 2.ª: limpia. 

 Planta 3.ª: cernido. 

 Planta 4.ª: aspiración. 

La mayoría de la maquinaria conservada en su interior es la instalada en 1944,  y es de  la firma 

suiza Daverio, cuya marca figura en la mayoría de las máquinas; el resto de maquinaria exhibe marcas 

de las firmas Robinson, Buhler, Morros, Gombar, Henri Simon y Pérez y Montané, complementándose 

todas ellas con motores y aparatos eléctricos de la marca Siemens. Wikipedia, Fábrica de Harinas San 

Antonio, Arquitectura, Interior, 2014 

Proceso productivo 

 

De la piquera de la planta baja, por medio 

de elevadores de cangilones, el trigo es elevado a 

la tercer planta; pasa por la desterradora, 

separando las partículas de tierra y semillas de 

tamaño inferior al grano de trigo; también posee 

aspiración para separar productos de peso inferior, 

pajas, etc. De ahí pasa al separador o monitor de 

zig-zag, en la segunda planta, que separa por 

medio de chapas perforadas, productos más 

gruesos que el grano de trigo (piedras, espigas mal 

trilladas y otros); en el interior posee un aspirador 

que separa los productos más livianos. 

Del monitor de zig-zag, pasa a la deschinadora de ocho calles, en la primera planta, donde se 

separan las chinas y las manda a la deschinadora de repaso, también en la planta baja. Desde esta 

Maquinaria de la casa suiza Daverio 
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última, nuevamente sube el trigo a la tercera planta, pasando por el triarvejón, para extraer las semillas 

redondas, neguillas, granos partidos, etc. de ahí, el trigo pasa a la despuntadora, en la segunda planta. 

Esta máquina separa germen y, por medio de un aspirador que tiene incorporado, separa el polvo que ha 

producido el roce del trigo sobre la chapa áspera que lleva incorporada. 

Baja a la hidrolavadora, en la primera planta. Esta máquina es muy útil cuando los trigos tienen 

tizón. A continuación el trigo sube a la tercera planta para pasar por el rociador que le añade el agua 

necesaria para el buen acondicionamiento. De aquí cae a los depósitos de reposo para conseguir una 

humedad por igual, permaneciendo en ellos entre dieciséis y dieciocho horas según su dureza. Los 

dosificadores de trigo limpio de la planta baja, recogen el grano de los depósitos de reposo y lo envían al 

depósito de volteo, anexo a ellos. 

El aspirador de volteo, en la tercera planta, además de recoger el polvo que se origina en el 

movimiento del grano, sirve para que se refresque, si es que se ha calentado por la humedad. 

Posteriormente se procede a la segunda limpia, haciéndolo pasar por la satinadora en la segunda planta, 

pasando previamente por el separador magnético, montado en la satinadora que tiene un manto 

de esmeril para que el trigo sea raspado sobre el mismo para su mejor limpieza y así elimina las 

partículas metálicas que se hayan podido mezclar con el grano. Luego el trigo pasa a la criba de repaso, 

en la tercera planta, para separar las puntas de grano rotas y el polvo que no ha separado la satinadora. 

De aquí va al pulverizador de la segunda planta que  incorpora humedad al exterior del grano para que 

quede correoso y no disgregue en la trituración, así las harinas serán más blancas y limpias. Cae el 

grano al depósito de espera de la primera trituración que se encuentra debajo del pulverizador. 

 

El primer molino doble, Daverio Super 

Novo, en la primera planta, hace la primera y 

segunda trituración. Continúa la molturación en 

los siguientes molinos de la primera planta: 

Daverio Novo diagonal, para tercera y cuarta 

trituración; Daverio diagonal, desagregador y 

primera compresión; Robinson, para segunda y 

tercera compresión; Daverio, para cuarta y 

quinta compresión; Daverio, para sexta 

compresión y quinta trituración. 

El producto cae a la planta baja y es elevado a la tercer planta o planta de cernido, por 

elevadores de cangilones. Cuando el producto ha pasado por los molinos de compresión, antes de subir 

al cernido, pasa por los desatadores para eliminar las placas que se producen en la compresión. Los 

plansichter reciben los productos de los molinos, clasificándolos y enviándolos unos a los sasores que 

Betería de molinos 
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clasifican las sémolas y otros a distintas máquinas para su terminación. Una vez cernido el salvado, pasa 

a la cepilladora de salvados, en la segunda planta, para desprender la harina que se pueda haber 

quedado pegada al salvado. Las harinas que se producen en cada pasada caen a una rosca 

transportadora o sinfín que los envía a los depósitos de empaque, después de una pasada de seguridad. 

Los productos finales pasan al torno divisor de salvados para su clasificación

 

En la segunda planta hay un molino 

Daverio diagonal para el remolido de salvados. 

Finalmente, pasa a la empacadora de 

cuatro tolvas. Las dos centrales son para 

harina, las laterales para los salvados. Hay otras 

dos tolvas más pequeñas para envasar 

subproductos. 

Wikipedia, Fábrica de Harinas San Antonio, Proceso productivo, 2014   

Cernedor 



 
 

 47 

Harinas y Derivados Carrión S.L 

Generalidades  

Se ubica en Villamayor de Santiago 

(Cuenca), una provincia con gran tradición 

harinera. Usan trigo sin aditivos, por lo que su 

harina es 100% natural. 

Historia 

Lleva más de 50 años fabricando harina de trigo de máxima calidad, utilizando la mejor materia 

prima disponible en España: trigo de Castilla La Mancha. Harinas y Derivados Carrión, S.L  Fábrica de 

Harinas “Magaceda”, Inicio, 2014 

Instalaciones  

Actualmente están en proceso de amplificación, con el objetivo de triplicar su producción. Para 

ello se ampliará el número de molinos, se mejorará el sistema de mezcla de trigos y se implementará un 

sistema para almacenamiento de harina con objeto de su conservación y venta a granel. Actualmente se 

cuenta con las siguientes instalaciones: Harinas y Derivados Carrión, S.L  Fábrica de Harinas 

“Magaceda”, Instalaciones, 2014 

Almacén de Harina y Molinos 

  



 
 

 48 

 

 

Plansichter 

  

En las siguientes imágenes se muestran las modificaciones que se están realizando. 

 

Soldado de trabes que cargan el nuevo molino 

 

Piso terminado a la espera de colocar los 

molinos
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Laboratorio 

Se analizan todos los parámetros necesarios para garantizar la máxima calidad de la harina, 

verificando que sea adecuada al tipo de uso que se le vaya a dar. Para ello medimos parámetros tan 

importantes como el Alveograma, que muestra una gráfica de la harina, dando una idea clara de las 

características de la misma. También se revisa la cantidad de gluten, almidón, maltosa, etc. Harinas y 

Derivados Carrión, S.L  Fábrica de Harinas “Magaceda”, Laboratorio, 2014

  

Proceso productivo 

1. Limpieza preliminar de los granos, mediante corrientes de aire que separan el polvo, la  paja y los 

granos vacíos. 

2. Escogido de los granos, mediante cilindros cribados que separan los granos por su tamaño y 

forma. 

3. Despuntado y descascarillado, en esta fase se elimina el embrión y las cubiertas del grano. 

4. Cepillado de la superficie de los granos, para que queden totalmente limpios. 

5. Molturación, finalmente se pasa a la molienda por medio de rodillos metálicos  de superficies 

ásperas o lisas, que van triturando el grano y obteniendo la harina. 

6. Refinado, una vez obtenida la harina pasa a través de una serie de tamices que van separando 

las diferentes calidades de harina. 

Harinas y Derivados Carrión, S.L  Fábrica de Harinas “Magaceda”, Sobre la Harina, Obtención y clases 

de harina de trigo, 2014 

  



 
 

 50 

Molinos del Ozama 

Generalidades  

Este molino pertenece a Molinos 

Modernos que es la división de Corporación 

Multi-Inversiones dedicada a la producción y 

comercialización de productos derivados de 

cereales en Centroamérica. Sus productos se 

venden en Centroamérica, el Caribe, México y 

Estados Unidos 

 

Historia 

Se inauguró en enero del 2012 en el puerto del Ozama, en República Dominicana, considerado 

como el molino de trigo más grande de la región. 

Proceso productivo 

Procesa 1,200 toneladas de trigo diarias, con lo que se convierte en el molino con mayor 

capacidad de procesamiento de trigo en Centroamérica y el Caribe. 

Corporación Multi Inversiones, Molinos Modernos Dominicana recibe la Re-Certificación del Puerto del 

Ozama, 2014  
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Harinera La Espiga S. A DE C.V. 

Generalidades  

Es considerado el Molino más grande 

de México e Hispanoamérica. Es uno de los 25 

molinos más grandes del mundo. Se ubica en 

México D.F., está certificada como una industria 

limpia  

Historia 

Fue fundada en la Ciudad de México en 1953, por Don Antonio Gil Callejo. En 1964, inauguró 

su actual planta en el fraccionamiento Industrial Vallejo. En 1977 forma una alianza estratégica con la 

destacada multinacional del ramo  agroindustrial Bunge. En el año 2009, adquiere de la compañía suiza 

Buhler, líder mundial en tecnología molinera, la maquinaria más avanzada del planeta en su ramo. Hoy la 

Harinera, tiene la capacidad para producir 1,250 toneladas diarias de harina. Harinera la Espiga, Harinera 

la Espiga, Nuestra Historia, 2014 

Instalaciones  

Cuenta con 4 líneas independientes de molienda dentro de la misma unidad  industrial, con 

diagramas industriales para moler óptimamente cada tipo de trigo, según su dureza. 

Entre otros, cuentan con los siguientes equipos: 

 Control de humedad por medio de microondas 

 Limpiadores combinados de trigo Combicleaner 

 Bancos de molienda de 8 cilindros Newtronic 

 Cernido de alta capacidad, higiene y eficiencia Sirius 

 Control de calidad instantáneo y en línea, usando tecnología de Rayos Infrarrojos Cercanos 

 Mezclas continuas por peso de trigos y harinas  

 Tercera línea precisa de ensacado (empaque) con capacidad de 20 bultos de 44kg por minuto 

 Detectores de metales, para asegurar la ausencia de piezas metálicas dentro de los productos
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Harinera la Espiga, Infraestructura, Tecnología, 2014 

Cuentan con una flota de modernos y funcionales camiones y tráileres de cajas secas 

(prácticamente herméticas) para proteger su carga. Además de una flotilla de pipas especializadas, con 

tanques de aluminio grado alimenticio para el transporte a granel de la harina. 

  

Harinera la Espiga, Infraestructura, Distribución, 2014 

 

Instalaciones de la harinera La Espiga 

Silos de almacenamiento de materia prima 

Tráileres en andén de carga y descarga            Pipa en patio de maniobras 
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Proceso productivo 

 Recepción 

 Control de calidad 

 Separador magnético 

 Separador 

 Aspirador 

 Despiedradora 

 Separador de discos 

 Pulidora 

 Acondicionamiento 

 Mezcla 

 Trituración 

 Cernido 

 Purificadora 

 Cilindros reductores  

 Cernido 

 Esterilizador mecánico 

 Almacenaje a granel enriquecimiento  

 Empaque 

Harinera la Espiga, Proceso de Molienda, 2014 
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Molino Bonfil  

Generalidades  

Se ubica en San Luis Río Colorado, 

Sonora, México, pertenece a la Cooperativa 

Alfredo V. Bonfil, la cual cuenta con el molino, 3 

depósitos de harinas,  2 plantas despepitadoras 

y una gasolinera. Tribuna de San Luis, 

Inauguraron nuevo molino harinero, 2014 

 

Historia 

Durante los años 70’s un grupo de agricultores unieron fuerzas para adquirir insumos y 

maquinaria, inició con el nombre de “Unión de Agricultores S. A de C.V.”. En 1973 cambió su nombre a la 

Sociedad Cooperativa de Consumo “Lic.  Alfredo V. Bonfil” con 82 miembros, actualmente se cuenta con 

189 socios y 240 empleados. En los años 80’s se hace la adquisición más importante de la Cooperativa, 

el Molino Harinero Bonfil, en 1989 se aumenta la capacidad del molino y en octubre del 2013 se abrió una 

nueva sucursal. Sociedad Cooperativa de Consumo “Lic. Alfredo V. Bonfil “, Nuestra Historia, 2014. 

Proceso productivo 

Se inicia con una rampa hidráulica para la descarga de camiones llenos de trigo, depositándolo 

en una fosa, la cual recibe el trigo con impurezas, de ahí se eleva por medio de canalones, para ser 

depositado en una máquina de prelimpia, separándolo de las impurezas orgánicas, cayendo el trigo a un 

segundo elevador para ser depositado en un transportador y así llenar cualquier silo metálico, los cuales 

tienen capacidad de 100 toneladas cada uno; tienen tres para las diferentes variedades de trigo que se 

manejen. 

El proceso de limpieza del trigo comienza en un vibroseparador, que elimina las impurezas más 

grandes y pequeñas del grano, seguido de la aspiración de polvo mediante una parada vertical que 

elimina las partículas pequeñas y polvos finos, después pasa a la despedradora, la cual elimina piedras, 

vidrios y otras impurezas de elevado peso específico, al terminar este proceso se encuentra la pulidora-

despuntadora, eliminando la barbilla del trigo, tierra e impurezas por medio de fricción cayendo en los 

elevadores de canelones, que se encargan de la elevación de trigo para depositarlo en la máquina de 

control de humedad, la cual dosifica el agua que entra al grano, mediante dispositivos electrónicos; 

finalmente el trigo es depositado en tolvas de acondicionado y reposado para molienda, las cuales tienen 

capacidad de 200 toneladas por acondicionado. 
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Para iniciar el proceso de molienda pasadas unas 40 horas de reposo del grano, se toma el 

trigo del segundo acondicionado, esto para ser pasado a otra pulidora-despuntadora, para una mayor 

limpieza de este; enseguida es elevado nuevamente para entrar a una tolva de reposo, que a su vez 

cuenta con una báscula electrónica, la cual contabiliza el pesaje. Después pasa por un sistema 

magnético, que se encarga de separar cualquier partícula ferrosa del grano que está entrando a un banco 

de cilindros estriado, donde se tritura el trigo, fragmentándolo en diferentes tamaños de partículas, las 

cuales al salir, por medio de una línea neumática, se elevan a un ciclón de descarga, que a su vez los 

envía a una de las secciones de cernido, que consta de movimientos circulares y telas de acero 

inoxidable para separar las partículas en sus diferentes granulometrías, que son llevadas al siguiente 

paso, ya sea una segunda trituración, un purificador, divisor o harina, siguiendo estos pasos  hasta la 

reducción de todas las partículas de semolina, en donde todas las harinas son dirigidas a una rosca en 

donde se adicionan las vitaminas correspondientes o aditivos, según la harina elaborada, así al finalizar 

el proceso de molienda, se cuenta con dos productos. 

Después de obtener los productos finales, estos son dirigidos a tolvas de almacenaje, donde se 

resguarda la harina para posteriormente envasarla en sus diferentes presentaciones o cargas en los 

carros cisterna. La zona de empaque cuenta con básculas electrónicas, se cuenta con tres diferentes 

salidas, para las distintas presentaciones. 

DGSTUDIO, Molino Harinero Bonfil, 2014

  

  

Silos con capacidad para 100 toneladas cada uno         Vibrosepadaror 

Despedradora             Pulidora-despuntadora 
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Harinera Anáhuac S. A DE C.V. 

Generalidades 

Se ubica en México D.F., tiene una 

capacidad instalada de 500 toneladas de 

molienda de trigo por 24hrs, capacidad de 

almacenamiento de materia prima de 10,000 

toneladas de almacenamiento de tres silos, 

capacidad de almacenamiento de producto 

terminado de 2800 toneladas de harina de trigo 

y subproductos a granel, capacidad de descarga 

de 2400 toneladas  de trigo en 24hrs, producción 

total de harinas de 375 toneladas de harinas por 

24hrs y producción total de subproductos de 125 

toneladas de subproducto por 24hrs. 

 

Historia 

Fundada en 1958, se dedica a la elaboración y comercialización de trigo, cuenta con sistemas 

de calidad e inocuidad que permiten la elaboración de productos que cumplen con normas nacionales e 

internacionales como: Kosher Pareve. Garantiza la pureza de los productos, ISO 9001:2008. Garantiza el 

funcionamiento óptimo de los proceso, ISO 22000:2005. Garantiza la inocuidad en todas las etapas del 

proceso. Harinera Anáhuac, S. A de C.V., Empresa, 2014 

Instalaciones  

Es uno de los molinos más modernos de México ya que cuentan con técnicos especializados 

que supervisan continuamente la maquinaria, así como la correcta funcionalidad del proceso de 

molienda, el cual está totalmente automatizado. 

 

Diagrama de las instalaciones de la 
harinera Anáhuac. 
 
Harinera Anáhuac, S. A de C.V., 
Instalaciones, 2014 
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Tipo de Proyecto 
Histórico (Bien de Interés 
Cultural con Categoría de 

Monumento) 
Mejor del Mundo 

Más Reciente en el Mundo 
(enero 2012) 

Mejor de México (Molino 
más grande de México e 

Hispanoamérica) 

Más Reciente en México 
(octubre 2013) 

A Nuestro Alcance 

Nombre del Proyecto 
Fábrica de Harina San 

Antonio 
Harinas y Derivados Carrión Molinos Modernos Harinera La Espiga Molino Bonfil Harinera Anáhuac 

Ubicación Valladolid, España 
Villamayor de Santiago, 

España 
Puerto del Ozama, República 

Dominicana 
México, D.F Sonora, México México, D.F 

Superficie del terreno 1,089 m² 2,016m² 12,960m² 15,100m² 1,100m² 11,238m² 

m² Construidos 5,445 m² 1,920m² 4,240m² 10,570m² 612m² 4,500m² 

Estilo Arquitectónico Funcionalista ArtDeco Funcionalista Funcionalista Vernáculo Funcionalista 

Teoría Arquitectónica La forma sigue a la función Luz La forma sigue a la función La forma sigue a la función Color La forma sigue a la función 

Sistema Constructivo 

Edificio de planta cuadrada 
con cinco niveles. Estructura 
de madera, muros de ladrillo 
que arrancan de un zócalo de 
sillares de piedra, huecos de 

luz con dintel curvo. La 
cubierta es de teja curva 
rematada por arcos de 

madera. 

Estructura metálica, con 
muros de tabique. Entrepisos 

de duela en la zona de 
producción. Cubierta de 

lámina galvanizada. Silos de 
almacenamiento de acero. 

Estructura de concreto 
armado. Silos de 

almacenamiento de concreto 
armado 

Estructura a base de 
concreto armado, muros de 

tabique. Silos de 
almacenamiento de concreto 

armado 

Columnas, trabes y losas de 
entrepiso de concreto 

armado, muros de tabique y 
silos de almacenamiento de 

acero. 

Estructura de concreto 
armado y muros de tabique. 

Cubierta de lámina 
galvanizada. Silos de 

almacenamiento de concreto 
armado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 01. Generalidades de edificios análogos  



 
 

    58 

Tipo de 
Proyecto 

Histórico                                   
(Bien de Interés Cultural con 
Categoría de Monumento) 

Mejor del Mundo 
Más Reciente en el Mundo 

(enero 2012) 

Mejor de México                       
(Molino más grande de México e 

Hispanoamérica) 

Más Reciente en México  (octubre 
2013) 

A Nuestro Alcance 

Exteriores   

Plaza de acceso         
Estacionamiento                        

Caseta de vigilancia                      
Patio de maniobras                       

Silos de almacenamiento                 
Anden de carga y descarga 

Plaza de acceso                   
Jardines                             

Estacionamiento                    
Caseta de vigilancia                  
Patio de maniobras                     

Silos de almacenamiento               
Anden de carga y descarga 

  Jardines                            
Estacionamiento                          

Caseta de vigilancia                        
Vías de ferrocarril                       

Andén de carga y descarga            
Patio de maniobras 

Plaza de acceso             
Estacionamiento                        

Caseta de vigilancia                                                                                         
Silos de almacenamiento                 

Patio de maniobras 

  Estacionamiento                       
Caseta de vigilancia                      

Silos de almacenamiento                
Patio de maniobras                     

Anden de carga y descarga             
Vías de ferrocarril 

Oficinas   

Recepción                                      
Sala de espera                
Administración                        

Gerencia                                        
Sala de Juntas                    
Contabilidad                               

Ventas y envíos                        
Recursos humanos                      

Aulas de capacitación             
Publicidad                                      

SITE                                           
Vigilancia                                     
Checador                               
Sanitarios 

Sala de espera                
Administración                    

Gerencia                                      
Sala de juntas                    
Contabilidad                          

Ventas                                 
Recursos humanos                  

SITE                                   
Vigilancia                            
Checador                            
Sanitarios 

Recepción                                       
Sala de espera                 
Administración                         

Gerencia                                          
Sala de juntas                       
Contabilidad                               

Ventas y envíos                     
Recursos humanos                      

Aulas de capacitación                   
SITE                                      

Sanitarios                               
Vigilancia                               
Checador  

Sala de espera                 
Administración                         

Gerencia                                        
Sala de juntas                      
Contabilidad                               

Ventas                                    
Recursos humanos                           

SITE                                        
Sanitarios                                  
Checador                                  
Vigilancia 

Sala de espera                
Administración                        

Gerencia                                        
Sala de juntas                      
Contabilidad                               

Ventas y envíos                       
Recursos humanos                          

SITE                                       
Sanitarios                               
Vigilancia                                  
Checador  

Producción 

Desterradora                           
Aspiradora                              

Separador o monitor de zig-zag                         
Deschinadora                           

Triarvejón                          
Despuntadora                      
Hidrolavadora                           

Rociador                                 
Depósitos de reposo                  
Deposito de volteo                   
Aspirador de volteo                 

Separador magnético                 
Satinadora                                       

Criba de repaso                      
Pulverizador                              

Depósito de espera                       
Primer molino                        
Molturación                          
Compresión                                 

Cernido                                  
Cepilladora                                    

Torno divisor                        
Empacadora  

Lavado de personal                   
Control de calidad                    

Separador magnético               
Aspirador                         

Despiedradora                      
Separador de discos                  

Pulidora                      
Acondicionamiento                    

Mezcla                                  
Trituración                                  

Cernido                                
Esterilizador mecánico           

Empaque                             
Laboratorio 

Lavado de personal                 
Separador                               
Aspirador                   

Despiedradora                               
Pulidora                                 
Mezcla                               

Trituración                                   
Cernido                               

Empaque 

Lavado de personal                   
Control de calidad                

Separador magnético                       
Aspirador                       

Despiedradora                          
Pulidora                      

Acondicionamiento                    
Mezcla                                     

Trituración                                 
Cernido                                

Purifiacdor                               
Cilindros reductores                  

Cernido                              
Esterilizador mecánico       
Almacenaje a granel                

Empaque 

Lavado de personal                  
Prelimpia                         

Vibroseparador                      
Aspiración de polvo         

Despiedradora                         
Pulidora-despuntadora                
Control de humedad                              

Tolvas de acondicionado y reposo                                                                
Pulidora-despuntadora                       

Tolvas de reposo                    
Básculas electrónicas             
Separador magnético           

Trituración                                 
Cernido                               

Purificación                                 
Divisor                          

Acondicionamiento                     
Tolvas de almacenaje               

Empaque  

Lavado de personal            
Laboratorio                           

Separador magnético              
Aspirador                          

Depiedradora                             
Pulidora                    

Acondicionamiento                
Trituración                                 

Cernido                                   
Purificación                               

Cernido                                 
Almacenaje                                 
Empaque 
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Almacén De producto terminado 

Báscula                                              
De producto terminado                     

De desperdicio                            
Control 

De producto terminado              
Control 

De producto terminado                   
Báscula electrónica                                       

Control 

De producto terminado              
Control 

De desperdicio                                  
De producto terminado               

Báscula electrónica                     
Control  

Servicios 
generales 

Turbina 

Servicio médico                          
Cocina-Comedor                           
Baños-Vestidores                         

Bodega                                       
Cuarto de aseo                             

Taller de mantenimiento               
Cuarto de máquinas 

Servicio médico                 
Comedor                              

Baños-Vestidores                                   
Taller de mantenimiento              

Bodega                                     
Cuarto de máquinas 

Servicio médico                         
Cocina-Comedor                               
Baños-Vestidores                         

Taller de mantenimiento                  
Cuarto de máquinas 

Servicio médico                        
Comedor                                    

Baños-Vestidores                         
Cuarto de aseo                              

Taller de mantenimiento                 
Cuarto de máquinas  

Servicio médico                         
Comedor                                    

Baños-Vestidores                         
Taller de mantenimiento              

Cuarto de máquinas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 02. Análisis de zonas de edificios análogos 
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Zona de Exteriores 

Histórico                                   
(Bien de Interés Cultural 

con Categoría de 
Monumento) 

Mejor del Mundo 
Más Reciente en el Mundo 

(enero 2012) 

Mejor de México                       
(Molino más grande de 

México e Hispanoamérica) 

Más Reciente en México 
(octubre 2013) 

A Nuestro Alcance 

Plaza de acceso   * *   *   
Estacionamiento   * * * * * 

Jardines     * *     
Caseta de Vigilancia   * * * * * 
Patio de maniobras   * * * * * 

Silos de almacenamiento   * *   * * 
Anden de carga y descarga   * * *   * 

Vías de ferrocarril       *   * 

Zona de Oficinas 

            
Recepción   *   *     

Sala de espera   * * * * * 
Administración   * * * * * 

Gerencia   * * * * * 
Sala de juntas   * * * * * 
Contabilidad   * * * * * 

Ventas y envíos   * * * * * 
Recursos Humanos   * * * * * 

Aulas de capacitación   *   *     
Publicidad   *         

SITE   * * * * * 
Vigilancia   * * * * * 
Checador   * * * * * 
Sanitarios   * * * * * 

Zona de Producción 

            
Lavado de personal   * * * * * 
Control de calidad   *   *     

Laboratorio   *       * 
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Prelimpia         *   
Desterradora *           
Aspiradora * * * * * * 

Separador o monitor zig-zag *           
Deschinadora *           

Triarvejón *           
Despuntadora *       *   
Hidrolavadora *           

Rociador *           
Depósito de reposo *       *   
Depósito de volteo *           
Aspirador de volteo *           

Separador magnético * *   * * * 
Satinadora *           

Criba de repaso *           
Pulverizador *           

Primer molino *           
Molturación *           
Compresión *           

Cernido * * * * * * 
Cepilladora *           

Torno divisor *       *   
Despiedradora   * * * * * 

Separador de discos   * *       
Pulidora   * * * * * 

Acondicionamiento   *   * * * 
Mezcla   * * *     

Trituración   * * * * * 
Esterilizador mecánico   *   *     

Purificador       * * * 
Cilindros reductores       *     
Almacenaje a granel       * * * 
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Vibroseparador         *   
Control de humedad         *   

Básculas electrónicas         *   
Empacadora * * * * * * 

Zona de Almacén 

            
De producto terminado * * * * * * 
Básculas electrónicas   *   *   * 

De desperdicio   *       * 
Control    * * * * * 

Zona de Servicio Generales             
Turbina *           

Servicio médico   * * * * * 
Cocina   *   *     

Comedor   * * * * * 
Baños-Vestidores   * * * * * 

Bodega   * *       
Cuarto de aseo   *     *   

Taller de mantenimiento   * * * * * 
Cuarto de máquinas   * * * * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 03. Análisis por espacios que constituyen cada zona 
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Zona de Exteriores 

Histórico                                     
(Bien de Interés Cultural 

con Categoría de 
Monumento) 

Mejor del Mundo 
Más Reciente en el Mundo     

(enero 2012) 

Mejor de México                       
(Molino más grande de 

México e Hispanoamérica) 

Más Reciente en México      
(octubre 2013) 

A Nuestro Alcance 

Plaza de acceso   

350.00m², piedras de 12cm 
de espesor con juntas de 

piedra bola de río de cemento 
arena proporción  

400.00m, firme de concreto 
estampado, descubierta 

  
200.00m², firme de concreto 

pulido, jardineras a los lados, 
descubierta 

  

Estacionamiento   

548.00m², capacidad para 20 
cajones, firme de concreto 
pulido, con señalización, 

descubierto 

822m², capacidad para 30 
cajones, firme de concreto 
hidráulico con señalización, 

cubierto con lámina 
soportada por estructura 

metálica 

822m², capacidad para 30 
cajones, firme de concreto 
hidráulico con señalización, 

descubierto 

411.00m², capacidad para 15 
cajones, terracería, 

descubierto 

685.00m², capacidad para 25 
cajones, firme de concreto 
con señalización, una parte 

esta techada con lamina 
soportada por estructura 

metálica 

Jardines     
500.00m², arboles de la 

región 
350.00m², arboles de la 

región 
    

Caseta de Vigilancia   

5.10m², muros de tabique con 
aplanado de yeso y pintura 
vinílica, firme de concreto y 

loseta vinílica, losa de 
concreto con aplanado de 

yeso y pintura vinílica, 
escritorio, monitores de 

CCTV, estante, checador de 
empleados, instalaciones 

ocultas (luz, teléfono, 
interfón, voz y datos, CCTV) 

7.00m², muros de tabique con 
aplanado de yeso y pintura 
vinílica, firme de concreto y 

loseta cerámica, losa de 
concreto con aplanado de 

yeso y pintura vinílica, 
sanitario, escritorio, 

monitores de CCTV, estante, 
checador de empleados, 
instalaciones ocultas (luz, 
agua, drenaje, teléfono, 

interfón, voz y datos, CCTV) 

9.90m²,  muros de tabique 
con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, firme de 

concreto y loseta cerámica, 
losa de concreto con 

aplanado de yeso, sanitario, 
escritorio, monitores de 

CCTV, estante, checador de 
empleados, instalaciones 

ocultas (luz, agua, drenaje, 
teléfono, interfón, voz y 

datos, CCTV) 

3.60m², muros de tabique 
acabado aparente, firme de 

concreto pulido, losa de 
concreto con aplanado de 
yeso, escritorio, monitor de 

CCTV, checador, 
instalaciones ocultas (luz, 
teléfono, interfón, CCTV) 

6.00m², muros de tabique con 
aplanado de yeso y pintura 
vinílica, firme de concreto 
acabado pulido, losa de 

concreto con aplanado de 
yeso y pintura vinílica, 
escritorio, monitores de 

CCTV, checador de 
empleados, instalaciones 

ocultas (luz, teléfono, 
interfón, voz y datos, CCTV) 

Patio de maniobras   
352.00m², firme de concreto 
hidráulico, con señalización y 

descubierto 

528.00m², firme de concreto 
hidráulico, con señalización y 

descubierto 

788.00m², firme de concreto 
hidráulico, con señalización y 

descubierto 

177.00m², terracería, 
descubierto 

528.00m², firme de concreto 
hidráulico, con señalización y 

descubierto 

Silos de almacenamiento   De acero De concreto armado 
De concreto armado 

(Construcciones Fasa) 

Tres con capacidad de 100 
toneladas cada uno, de 

acero, con rampas y fosa, 

Nieve con capacidad de 1500 
toneladas cada uno, de 

concreto armado 
(Construcciones Fasa) 

Anden de carga y descarga   

Capacidad para cuatro 
tráileres, firme de concreto 

hidráulico, con señalización, 
banqueta de 1.20m de alto 

para acceso de la caja de los 
tráileres, cortinas metálicas, 

cubierto con láminas 
galvanizadas soportada por 

estructura metálica 

Capacidad para seis tráileres, 
firme de concreto hidráulico, 
con señalización, banqueta 

de 1.30m de alto para acceso 
de la caja de los tráileres, 

cortinas metálicas, 
descubierto 

Capacidad para ocho 
tráileres, firme de concreto 

hidráulico, con señalización, 
banqueta de 1.20m de alto 

para acceso de la caja de los 
tráileres, cortinas metálicas, 

cubierta de lámina 
galvanizada soportada por 

estructura metálica 

  

Capacidad para seis tráileres, 
firme de concreto hidráulico, 
con señalización, banqueta 

de 1.20m de alto para acceso 
de la caja de los tráileres, 

cortinas metálicas, cubierta 
de lámina galvanizada 

soportada por estructura 
metálica 
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Vías de ferrocarril       

250.00m², muros de tabique 
aplanado de yeso y pintura 
vinílica, firme de concreto 
hidráulico acabado pulido, 

cubierta de lámina, soportado 
por estructura metálica, 

báscula de contenedores, 
checador 

  

126.00m², marcos rígidos de 
concreto armado, muros de 

tabique con aplanado de 
yeso y pintura vinílica, firme 

de concreto hidráulico 
acabado pulido con color, 

cubierta de lámina, soportado 
por estructura metálica, 

báscula de contenedores, 
checador 

Zona de Oficinas             

Recepción   

3.20m², muros de tabique con 
aplanado de yeso y loseta 

cerámica esmaltada 60x60, 
firme de concreto con loseta 
cerámica esmaltada 60x60, 

falso plafón de yeso, 
escritorio para secretaria, 
instalaciones ocultas en 

plafón mediante escalerillas 
(luz, teléfono, internet, voz y 

datos, CCTV) 

  

9.00m², muros de tabique con 
aplanado de yeso loseta con 
apariencia de piedra, firme de 
concreto con loseta cerámica 
60x60, falso plafón de yeso, 

escritorio, estante, 
instalaciones ocultas en 

plafón mediante escalerillas 
(luz, teléfono, internet, voz y 

datos, CCTV) 

    

Sala de espera 

  

6.00m², muros de tabique con 
aplanado de yeso y loseta 

cerámica esmaltada 60x60, 
firme de concreto con loseta 
cerámica esmaltada 60x60, 

falso plafón de yeso, un sillón 
de tres plazas y dos mesas 
esquineras, instalaciones 

ocultas en plafón mediante 
escalerillas  (luz, teléfono, 

voz y datos) 

11.00m², muros de tabique 
con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, firme de 

concreto con duela laminada, 
plafón de yeso, dos sillones 
de tres plazas, tres mesas 
esquineras, instalaciones 

ocultas en plafón mediante 
escalerillas (luz, internet, voz 

y datos, CCTV) 

13.00m², muros de tabique 
con aplanado de yeso loseta 

con apariencia de piedra, 
firme de concreto con loseta 
cerámica 60x60, falso plafón 
de yeso, tres sillones de tres 
plazas, 4 mesas esquineras, 

instalaciones ocultas en 
plafón mediante escalerillas 
(luz, internet, voz y datos, 

CCTV) 

4.00m², muros de tabique con 
aplanado de yeso pintura 

vinílica, firme de concreto con 
loseta cerámica 60x60, falso 
plafón de yeso modular, dos 

sillones de dos plazas y mesa 
de centro, instalaciones 

ocultas en plafón mediante 
escalerillas (luz, CCTV) 

9.70m², muros de tabique con 
aplanado de yeso y pintura 

vinílica, firme de concreto con 
loseta vinílica, falso plafón de 

yeso modular, un sillón de 
tres plazas y dos mesas 

esquineras, instalaciones en 
plafón mediante escalerillas 

(luz, voz y datos, CCTV) 

Administración 

  

8.50m², muros de tabique con 
aplanado de yeso y pintura 

vinílica, firme de concreto con 
loseta cerámica 

semipulida60x60, falso plafón 
de yeso modular, escritorio y 

archiveros, instalaciones 
ocultas  en plafón mediante 
escalerillas  (luz, teléfono, 

internet, voz y datos, CCTV) 
 

10.00m², muros de tabique 
con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, firme de 

concreto con duela laminada, 
plafón de yeso, escritorio, 

archiveros y librero 
instalaciones ocultas en 

plafón mediante escalerillas 
(luz, internet, voz y datos, 

CCTV) 

13.00m²,  muros de tabique 
con aplanado de yeso loseta 

con apariencia de piedra, 
firme de concreto con loseta 
cerámica 60x60, falso plafón 
de yeso, escritorio, librero, 

archivero, sillón, instalaciones 
ocultas en plafón mediante 

escalerillas (luz, internet, voz 
y datos, CCTV) 

7.20m², muros de tabique con 
aplanado de yeso pintura 

vinílica, firme de concreto con 
loseta cerámica 60x60, falso 

plafón de yeso modular, 
escritorio y archiveros, 

instalaciones ocultas en 
plafón mediante escalerillas 

(luz, CCTV) 

9.70m², muros de tabique con 
aplanado de yeso y pintura 

vinílica, firme de concreto con 
loseta vinílica, falso plafón de 

yeso modular, escritorio, 
archivero y librero 

instalaciones en plafón 
mediante escalerillas (luz, 

voz y datos, CCTV) 
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Gerencia 

  

8.50m², muros de tabique con 
aplanado de yeso y pintura 

vinílica, firme de concreto con 
loseta cerámica 

semipulida60x60, falso plafón 
de yeso modular, escritorio y 
dos archiveros, instalaciones 
ocultas  en plafón mediante 
escalerillas  (luz, teléfono, 

internet, voz y datos, CCTV) 
 

10.00m², muros de tabique 
con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, firme de 

concreto con duela laminada, 
plafón de yeso, escritorio y 

archivero, instalaciones 
ocultas en plafón mediante 

escalerillas (luz, internet, voz 
y datos, CCTV) 

13.00m²,  muros de tabique 
con aplanado de yeso loseta 

con apariencia de piedra, 
firme de concreto con loseta 
cerámica 60x60, falso plafón 
de yeso, escritorio, librero, 

archivero, sillón, instalaciones 
ocultas en plafón mediante 

escalerillas (luz, internet, voz 
y datos, CCTV) 

7.20m², muros de tabique con 
aplanado de yeso pintura 

vinílica, firme de concreto con 
loseta cerámica 60x60, falso 

plafón de yeso modular, 
escritorio y archiveros, 

instalaciones ocultas en 
plafón mediante escalerillas 

(luz, CCTV) 

9.70m², muros de tabique con 
aplanado de yeso y pintura 

vinílica, firme de concreto con 
loseta vinílica, falso plafón de 

yeso modular, escritorio, 
archivero y librero 

instalaciones en plafón 
mediante escalerillas (luz, 

voz y datos, CCTV) 

Sala de juntas 

  

13.00m², muros de tabique 
con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, firme de 

concreto con loseta cerámica 
semipulida60x60, falso plafón 

de yeso modular, mesa 
circular para seis sillas, 

proyector, pizarrón, 
instalaciones ocultas  en 

plafón mediante escalerillas  
(luz, teléfono, internet, voz y 

datos, CCTV) 

19.40m², muros de tabique 
con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, firme de 

concreto con duela laminada, 
plafón de yeso, mesa para 

diez sillas, proyector, 
instalaciones ocultas en 

plafón mediante escalerillas 
(luz, internet, voz y datos, 

CCTV) 

23.00m²,  muros de tabique 
con aplanado de yeso loseta 

con apariencia de piedra, 
firme de concreto con loseta 
cerámica 60x60, falso plafón 

de yeso, mesa para doce 
sillas, proyector y pizarrón, 

instalaciones ocultas en 
plafón mediante escalerillas 
(luz, teléfono, internet, voz y 

datos, CCTV) 

13.0m², muros de tabique con 
aplanado de yeso pintura 

vinílica, firme de concreto con 
loseta cerámica 60x60, falso 

plafón de yeso modular, 
mesa para seis sillas, 
pizarrón, instalaciones 

ocultas en plafón mediante 
escalerillas (luz, CCTV) 

16.20m², muros de tabique 
con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, firme de 

concreto con loseta vinílica, 
falso plafón de yeso modular, 

mesa para ocho sillas, 
pizarrón, instalaciones en 

plafón mediante escalerillas 
(luz, voz y datos, CCTV) 

Contabilidad 

  

8.50m², muros de tabique con 
aplanado de yeso y pintura 

vinílica, firme de concreto con 
loseta cerámica 

semipulida60x60, falso plafón 
de yeso modular, escritorio y 
dos archiveros, instalaciones 
ocultas  en plafón mediante 
escalerillas  (luz, teléfono, 

internet, voz y datos, CCTV) 

10.00m², muros de tabique 
con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, firme de 

concreto con duela laminada, 
plafón de yeso, escritorio y 

archivero, instalaciones 
ocultas en plafón mediante 

escalerillas (luz, internet, voz 
y datos, CCTV) 

13.00m²,  muros de tabique 
con aplanado de yeso loseta 

con apariencia de piedra, 
firme de concreto con loseta 
cerámica 60x60, falso plafón 
de yeso, escritorio, librero, 

archivero, sillón, instalaciones 
ocultas en plafón mediante 

escalerillas (luz, internet, voz 
y datos, CCTV) 

7.20m², muros de tabique con 
aplanado de yeso pintura 

vinílica, firme de concreto con 
loseta cerámica 60x60, falso 

plafón de yeso modular, 
escritorio y archiveros, 

instalaciones ocultas en 
plafón mediante escalerillas 

(luz, CCTV) 

9.70m², muros de tabique con 
aplanado de yeso y pintura 

vinílica, firme de concreto con 
loseta vinílica, falso plafón de 

yeso modular, escritorio, 
archivero y librero 

instalaciones en plafón 
mediante escalerillas (luz, 

voz y datos, CCTV) 

Ventas y envíos 

  

8.50m², muros de tabique con 
aplanado de yeso y pintura 

vinílica, firme de concreto con 
loseta cerámica 

semipulida60x60, falso plafón 
de yeso modular, escritorio y 
dos archiveros, instalaciones 
ocultas  en plafón mediante 
escalerillas  (luz, teléfono, 

internet, voz y datos, CCTV) 

10.00m², muros de tabique 
con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, firme de 

concreto con duela laminada, 
plafón de yeso, escritorio y 

archivero, instalaciones 
ocultas en plafón mediante 

escalerillas (luz, internet, voz 
y datos, CCTV) 

13.00m²,  muros de tabique 
con aplanado de yeso loseta 

con apariencia de piedra, 
firme de concreto con loseta 
cerámica 60x60, falso plafón 
de yeso, escritorio, librero, 

archivero, sillón, instalaciones 
ocultas en plafón mediante 

escalerillas (luz, internet, voz 
y datos, CCTV) 

7.20m², muros de tabique con 
aplanado de yeso pintura 

vinílica, firme de concreto con 
loseta cerámica 60x60, falso 

plafón de yeso modular, 
escritorio y archiveros, 

instalaciones ocultas en 
plafón mediante escalerillas 

(luz, CCTV) 

9.70m², muros de tabique con 
aplanado de yeso y pintura 

vinílica, firme de concreto con 
loseta vinílica, falso plafón de 

yeso modular, escritorio, 
archivero y librero 

instalaciones en plafón 
mediante escalerillas (luz, 

voz y datos, CCTV) 

Recursos Humanos 

  

8.50m², muros de tabique con 
aplanado de yeso y pintura 

vinílica, firme de concreto con 
loseta cerámica 

semipulida60x60, falso plafón 
de yeso modular, escritorio y 
dos archiveros, instalaciones 
ocultas  en plafón mediante 
escalerillas  (luz, teléfono, 

internet, voz y datos, CCTV) 

10.00m², muros de tabique 
con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, firme de 

concreto con duela laminada, 
plafón de yeso, escritorio y 

archivero, instalaciones 
ocultas en plafón mediante 

escalerillas (luz, internet, voz 
y datos, CCTV) 

13.00m²,  muros de tabique 
con aplanado de yeso loseta 

con apariencia de piedra, 
firme de concreto con loseta 
cerámica 60x60, falso plafón 
de yeso, escritorio, librero, 

archivero, sillón, instalaciones 
ocultas en plafón mediante 

escalerillas (luz, internet, voz 
y datos, CCTV) 

7.20m², muros de tabique con 
aplanado de yeso pintura 

vinílica, firme de concreto con 
loseta cerámica 60x60, falso 

plafón de yeso modular, 
escritorio y archiveros, 

instalaciones ocultas en 
plafón mediante escalerillas 

(luz, CCTV) 

9.70m², muros de tabique con 
aplanado de yeso y pintura 

vinílica, firme de concreto con 
loseta vinílica, falso plafón de 

yeso modular, escritorio, 
archivero y librero 

instalaciones en plafón 
mediante escalerillas (luz, 

voz y datos, CCTV) 
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Aula de capacitación 

  

28.00m², muros de tabique 
con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, firme de 

concreto con loseta cerámica 
semipulida60x60, falso plafón 
de yeso modular, mesas de 
trabajo, escritorio, pizarrón y 

proyector, instalaciones 
ocultas  en plafón mediante 

escalerillas  (luz, internet, voz 
y datos, CCTV)   

53.00m², muros de tabique 
con aplanado de yeso loseta 

con apariencia de piedra, 
firme de concreto con loseta 
cerámica 60x60, falso plafón 
de yeso, mesas de trabajo, 

escritorio, pizarrón, 
instalaciones ocultas en 

plafón mediante escalerillas 
(luz, voz y datos, CCTV) 

    

Publicidad 

  

8.50m², muros de tabique con 
aplanado de yeso y pintura 

vinílica, firme de concreto con 
loseta cerámica 

semipulida60x60, falso plafón 
de yeso modular, escritorio y 
dos archiveros, instalaciones 
ocultas  en plafón mediante 
escalerillas  (luz, teléfono, 

internet, voz y datos, CCTV)         

SITE 

  

7.00m², muros de tabique 
aplanados con yeso y pintura 
vinílica, firme de concreto con 
piso flotante, falso plafón de 

yeso modular, racks, 
instalaciones aéreas 

mediante escalerillas y por 
debajo del piso flotante (luz, 

teléfono, internet, vos y 
datos, CCTV) 

8.50m², muros de tabique 
aplanados con yeso y pintura 
vinílica, firme de concreto con 
piso flotante, falso plafón de 

yeso modular, racks, 
instalaciones aéreas 

mediante escalerillas y por 
debajo del piso flotante (luz, 

teléfono, internet, vos y 
datos, CCTV) 

11.60m², muros de tabique 
aplanados con yeso y pintura 
vinílica, firme de concreto con 
piso flotante, falso plafón de 

yeso modular, racks, 
instalaciones aéreas 

mediante escalerillas y por 
debajo del piso flotante (luz, 

teléfono, internet, vos y 
datos, CCTV) 

5.70m², muros de tabique 
aplanados con yeso y pintura 

vinílica, firme de concreto, 
falso plafón de yeso modular, 
racks, instalaciones aéreas 
mediante escalerillas (luz, 

teléfono, internet, vos y 
datos, CCTV) 

8.20m², muros de tabique 
aplanados con yeso y pintura 
vinílica, firme de concreto con 
piso flotante, falso plafón de 

yeso modular, racks, 
instalaciones aéreas 

mediante escalerillas y por 
debajo del piso flotante (luz, 

teléfono, internet, vos y 
datos, CCTV) 

Vigilancia 

  

5.50m², muros de tabique con 
aplanado de yeso y pintura 
vinílica, firme de concreto y 

loseta cerámica, losa de 
concreto con aplanado de 

yeso y pintura vinílica, 
escritorio, monitores de 

CCTV, estante, instalaciones 
ocultas (luz, teléfono, 

interfón, voz y datos, CCTV) 

7.20m², muros de tabique con 
aplanado de yeso y pintura 
vinílica, firme de concreto y 

loseta cerámica, losa de 
concreto con aplanado de 

yeso y pintura vinílica, 
escritorio, monitores de 

CCTV, estante, instalaciones 
ocultas (luz, teléfono, 

interfón, voz y datos, CCTV) 

8.60m²,  muros de tabique 
con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, firme de 

concreto y loseta cerámica, 
losa de concreto con 

aplanado de yeso y pintura 
vinílica, escritorio, monitores 

de CCTV, estante, 
instalaciones ocultas (luz, 
teléfono, interfón, voz y 

datos, CCTV) 

3.2m²,  muros de tabique con 
aplanado de yeso y pintura 
vinílica, firme de concreto y 

loseta cerámica, losa de 
concreto con aplanado de 

yeso y pintura vinílica, 
escritorio, monitores de 

CCTV, instalaciones ocultas 
(luz, teléfono, interfón, voz y 

datos, CCTV) 

6.3m²,  muros de tabique con 
aplanado de yeso y pintura 
vinílica, firme de concreto y 

loseta cerámica, losa de 
concreto con aplanado de 

yeso y pintura vinílica, 
escritorio, monitores de 

CCTV, estante, instalaciones 
ocultas (luz, teléfono, 

interfón, voz y datos, CCTV) 
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Checador 

  

Es parte de la recepción, 
muros de tabique con 

aplanado de yeso y loseta 
cerámica esmaltada 60x60, 
firme de concreto con loseta 
cerámica esmaltada 60x60, 

falso plafón de yeso, 
checador, instalaciones 

ocultas en plafón mediante 
escalerillas (luz, teléfono, 

internet, voz y datos, CCTV) 

muros de tabique con 
aplanado de yeso y pintura 

vinílica, firme de concreto con 
duela laminada, plafón de 
yeso, dos sillones de tres 

plazas, tres mesas 
esquineras, instalaciones 

ocultas en plafón mediante 
escalerillas (luz, internet, voz 

y datos, CCTV) 

3.20m², muros de tabique con 
aplanado de yeso loseta con 
apariencia de piedra, firme de 
concreto con loseta cerámica 
60x60, falso plafón de yeso, 

escritorio, estante, 
instalaciones ocultas en 

plafón mediante escalerillas 
(luz, teléfono, internet, voz y 

datos, CCTV) 

Es parte de la recepción, 
muros de tabique con 

aplanado de yeso pintura 
vinílica, firme de concreto con 
loseta cerámica 60x60, falso 

plafón de yeso modular, 
checador , instalaciones 

ocultas en plafón mediante 
escalerillas (luz, CCTV) 

muros de tabique con 
aplanado de yeso y pintura 

vinílica, firme de concreto con 
loseta vinílica, falso plafón de 

yeso modular, un sillón de 
tres plazas y dos mesas 

esquineras, instalaciones en 
plafón mediante escalerillas 

(luz, voz y datos, CCTV) 

Sanitarios 

  

3.20m² hombres, 3.20m² 
mujeres, muros de tabique, 
aplanado mortero cemento-
arena con loseta cerámica 
esmaltada 40x40, cenefa 
cerámica 40x40, firme de 

concreto con loseta cerámica 
esmaltada 40x40, dos 

inodoros, dos lavabos,  dos 
jaboneras, dos espejos de 

pared, dos portarrollos para 
papel sanitario, instalaciones 
ocultas por ducto (luz, agua, 

drenaje) 

10.70m² hombres, 10.70m² 
mujeres, muros de tabique, 
aplanado mortero cemento-
arena con loseta cerámica 

40x40, firme de concreto con 
loseta cerámica 40x40, tres 
inodoros, cuatro lavabos, 1 
mingitorio,  dos jaboneras, 
dos espejos de pared, tres 

portarrollos para papel 
sanitario, instalaciones 

ocultas por ducto (luz, agua, 
drenaje) 

13.50m² hombres, 13.50m² 
mujeres, muros de tabique, 
aplanado mortero cemento-
arena con loseta cerámica, 
firme de concreto con loseta 
cerámica, cuatro inodoros, 

dos mingitorios, cuatro 
lavabos,  dos jaboneras, dos 

espejos de pared, cuatro 
portarrollos para papel 
sanitario, instalaciones 

ocultas por ducto (luz, agua, 
drenaje) 

3.00m², un baño para 
hombres y mujeres, muros de 

tabique, aplanado mortero 
cemento-arena pintura 

vinílica, firme de concreto con 
loseta cerámica, un inodoro, 
un lavabo,  una jabonera, un 

espejo de pared, un 
portarrollos para papel 
sanitario, instalaciones 

ocultas por ducto (luz, agua, 
drenaje) 

3.20m², un baño para 
hombres y mujeres, muros de 

tabique, aplanado mortero 
cemento-arena pintura 

vinílica, firme de concreto con 
loseta vinílica, un inodoro, un 

lavabo,  una jabonera, un 
espejo de pared, un 

portarrollos para papel 
sanitario, instalaciones 

ocultas por ducto (luz, agua, 
drenaje) 

Zona de Producción 
            

Lavado de personal   

4.5.00m², muros de tabique 
con aplanado de yeso y 

pintura de aceite, firme de 
concreto con loseta 

antiderrapante, cortinas 
hawaianas, tarja industrial, 

despachador de jabón 
líquido, toallas en rollo y 

desinfectante en gel, 
instalaciones ocultas (luz, 

agua, drenaje, voz y datos, 
CCTV) 

8.00m², muros de tabique con 
aplanado de yeso y pintura 
de aceite, firme de concreto 
recubierto con piso epóxico, 
cortinas hawaianas, tarjas 

industriales, despachador de 
jabón líquido, toallas en rollo 

y desinfectante en gel, 
lámparas de tubo 

fluorescentes, instalaciones 
ocultas (luz, agua, drenaje, 

voz y datos, CCTV) 

10.00m², muros de tabique 
con aplanado de yeso y 
pintura de aceite blanca, 

esquinas con chaflán, firme 
de concreto recubierto con 

piso epóxico, cortinas 
hawaianas, tarjas 

industriales, despachador de 
jabón líquido, toallas en rollo 

y desinfectante en gel, 
lámparas de tubo 

fluorescentes, instalaciones 
ocultas (luz, agua, drenaje, 

voz y datos, CCTV) 

3.00m², muros de tabique con 
aplanado de yeso y pintura 
de aceite, firme de concreto 
con loseta cerámica, tarja 
industrial, despachador de 

jabón líquido, toallas en rollo, 
instalaciones ocultas (luz, 

agua, drenaje, CCTV) 

1.60m², muro de tabique con 
acabado aparente, firme de 
concreto acabado pulido, 
descubierto, dos tarjas, 
despachador de jabón y 
toallas de papel, bote de 
basura, instalaciones por 

muro (agua, drenaje) 

Control de calidad   

9.00m², muros de tabique con 
aplanado de yeso y pintura 
vinílica, firme de concreto 

recubierto con loseta 
cerámica, falso plafón de 
yeso, mesas de trabajo, 

tarjas, gabinetes, archiveros, 
instalaciones ocultas (luz, 

agua, drenaje, voz y datos, 
CCTV) 

  

14.00m², muros de tabique 
con aplanado de yeso y 

pintura de aceite, firme de 
concreto recubierto con piso 
epóxico, mesas de trabajo, 

tarjas, gabinetes, archiveros, 
instalaciones ocultas (luz, 

agua, drenaje, voz y datos, 
CCTV) 
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Laboratorio   

14.00m², muros de tabique 
con aplanado de yeso y 
pintura de aceite blanca, 

esquinas con chaflán, firme 
de concreto recubierto con 

piso epóxico, cortinas 
hawaianas, lámparas de tubo 

fluorescentes, mesas de 
trabajo, tarjas, gabinetes, 
archiveros, instalaciones 

ocultas (luz, agua, drenaje, 
voz y datos, CCTV) 

      

20.00m², muros sándwich, 
firme de concreto con loseta 

cerámica, falso plafón de 
yeso, doble puerta, extractor 

de aire, lámparas 
fluorescentes, mesa de 
trabajo, tarjas, área de 

panificadora con horno y 
mesa de trabajo y 

microbiología, instalaciones 
ocultas (luz, agua, drenaje) 

Prelimpia         
Estructura metálica con 

pintura de aceite que soporta 
la maquinaria 

  

Desterradora 

Estructura de madera, muros 
de ladrillo recubierto de yeso 

y pintura vinílica blanca, 
duela de madera 

          

Aspiradora 

Estructura de madera, muros 
de ladrillo recubierto de yeso 

y pintura vinílica blanca, 
duela de madera 

Estructura metálica, muros de 
tabique aplanados con yeso y 

pintura vinílica blanca, 
entrepisos de duela, vigas 
metálicas, instalaciones 

aéreas mediante escalerillas 
y por medio de ductos 

Estructura de concreto 
armado y muros de tabique 

con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, firme de 
concreto pulido, losa de 
concreto, instalaciones 

visibles aéreas mediante 
escalerillas (agua, luz, CCTV, 

voz y datos) 

Estructura de concreto 
armado, muros de tabique 

acabado aparente, firme de 
concreto acabado pulido, losa 

de concreto armado, 
instalaciones visibles 

Estructura de concreto 
armado con muros de tabique 

con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, firme de 

concreto armado acabado 
pulido, losa de concreto 

armado acabado aparente, 
instalaciones visibles 

mediante escalerillas (agua, 
luz, CCTV) 

Estructura metálica con 
muros de tabique acabado 
aparente, firme de concreto 

pulido, señalizaciones, 
instalaciones visibles (agua, 
luz, aire comprimido, CCTV, 
voz y datos, sistema contra 

incendios) 

Separador o monitor zig-zag 

Estructura de madera, muros 
de ladrillo recubierto de yeso 

y pintura vinílica blanca, 
duela de madera           

Deschinadora 

Estructura de madera, muros 
de ladrillo recubierto de yeso 

y pintura vinílica blanca, 
duela de madera           

Triarvejón 

Estructura de madera, muros 
de ladrillo recubierto de yeso 

y pintura vinílica blanca, 
duela de madera           
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Despuntadora 

Estructura de madera, muros 
de ladrillo recubierto de yeso 

y pintura vinílica blanca, 
duela de madera 

      

Estructura de concreto 
armado con muros de tabique 

con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, firme de 

concreto armado acabado 
pulido, losa de concreto 

armado acabado aparente, 
instalaciones visibles 

mediante escalerillas (agua, 
luz, CCTV)   

Hidrolavadora 

Estructura de madera, muros 
de ladrillo recubierto de yeso 

y pintura vinílica blanca, 
duela de madera           

Rociador 

Estructura de madera, muros 
de ladrillo recubierto de yeso 

y pintura vinílica blanca, 
duela de madera           

Depósito de reposo 

Estructura de madera, muros 
de ladrillo recubierto de yeso 

y pintura vinílica blanca, 
duela de madera 

      

Estructura de concreto 
armado con muros de tabique 

con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, firme de 

concreto armado acabado 
pulido, losa de concreto 

armado acabado aparente, 
instalaciones visibles 

mediante escalerillas (agua, 
luz, CCTV)   

Depósito de volteo 

Estructura de madera, muros 
de ladrillo recubierto de yeso 

y pintura vinílica blanca, 
duela de madera           

Aspirador de volteo 

Estructura de madera, muros 
de ladrillo recubierto de yeso 

y pintura vinílica blanca, 
duela de madera           

Separador magnético 

Estructura de madera, muros 
de ladrillo recubierto de yeso 

y pintura vinílica blanca, 
duela de madera 

Estructura metálica, muros de 
tabique aplanados con yeso y 

pintura vinílica blanca, 
entrepisos de duela, vigas 
metálicas, instalaciones 

aéreas mediante escalerillas 
y por medio de ductos 

  

Estructura de concreto 
armado, muros de tabique 

acabado aparente, firme de 
concreto acabado pulido, losa 

de concreto armado, 
instalaciones visibles 

Estructura de concreto 
armado con muros de tabique 

con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, firme de 

concreto armado acabado 
pulido, losa de concreto 

armado acabado aparente, 
instalaciones visibles 

mediante escalerillas (agua, 
luz, CCTV) 

Estructura metálica con 
muros de tabique acabado 

con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, entrepiso de 

lámina, señalizaciones, 
instalaciones visibles (agua, 
luz, aire comprimido, CCTV, 
voz y datos, sistema contra 

incendios) 

Satinadora 

Estructura de madera, muros 
de ladrillo recubierto de yeso 

y pintura vinílica blanca, 
duela de madera           
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Criba de repaso 

Estructura de madera, muros 
de ladrillo recubierto de yeso 

y pintura vinílica blanca, 
duela de madera           

Pulverizador 

Estructura de madera, muros 
de ladrillo recubierto de yeso 

y pintura vinílica blanca, 
duela de madera           

Primer molino 

Estructura de madera, muros 
de ladrillo recubierto de yeso 

y pintura vinílica blanca, 
duela de madera           

Molturación 

Estructura de madera, muros 
de ladrillo recubierto de yeso 

y pintura vinílica blanca, 
duela de madera           

Compresión 

Estructura de madera, muros 
de ladrillo recubierto de yeso 

y pintura vinílica blanca, 
duela de madera           

Cernido 

Estructura de madera, muros 
de ladrillo recubierto de yeso 

y pintura vinílica blanca, 
duela de madera 

Estructura metálica, muros de 
tabique aplanados con yeso y 

pintura vinílica blanca, 
entrepisos de duela, vigas 
metálicas, instalaciones 

aéreas mediante escalerillas 
y por medio de ductos 

Estructura de concreto 
armado y muros de tabique 

con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, firme de 
concreto pulido, losa de 
concreto, instalaciones 

visibles aéreas mediante 
escalerillas (agua, luz, CCTV, 

voz y datos) 

Estructura de concreto 
armado, muros de tabique 

acabado aparente, firme de 
concreto acabado pulido, losa 

de concreto armado, 
instalaciones visibles 

Estructura de concreto 
armado con muros de tabique 

con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, firme de 

concreto armado acabado 
pulido, losa de concreto 

armado acabado aparente, 
instalaciones visibles 

mediante escalerillas (agua, 
luz, CCTV) 

Estructura de concreto 
armado con muros de tabique 

con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, entrepiso de 
concreto armado acabado 

pulido con color, 
señalizaciones, instalaciones 

visibles (agua, luz, aire 
comprimido, CCTV, voz y 

datos, sistema contra 
incendios) 

Cepilladora 

Estructura de madera, muros 
de ladrillo recubierto de yeso 

y pintura vinílica blanca, 
duela de madera           

Torno divisor 

Estructura de madera, muros 
de ladrillo recubierto de yeso 

y pintura vinílica blanca, 
duela de madera 

      

Estructura de concreto 
armado con muros de tabique 

con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, firme de 

concreto armado acabado 
pulido, losa de concreto 

armado acabado aparente, 
instalaciones visibles 

mediante escalerillas (agua, 
luz, CCTV)   
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Despiedradora   

Estructura metálica, muros de 
tabique aplanados con yeso y 

pintura vinílica blanca, 
entrepisos de duela, vigas 
metálicas, instalaciones 

aéreas mediante escalerillas 
y por medio de ductos 

Estructura de concreto 
armado y muros de tabique 

con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, firme de 
concreto pulido, losa de 
concreto, instalaciones 

visibles aéreas mediante 
escalerillas (agua, luz, CCTV, 

voz y datos) 

Estructura de concreto 
armado, muros de tabique 

acabado aparente, firme de 
concreto acabado pulido, losa 

de concreto armado, 
instalaciones visibles 

Estructura de concreto 
armado con muros de tabique 

con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, firme de 

concreto armado acabado 
pulido, losa de concreto 

armado acabado aparente, 
instalaciones visibles 

mediante escalerillas (agua, 
luz, CCTV) 

Estructura metálica con 
muros de tabique acabado 
aparente, firme de concreto 

pulido, señalizaciones, 
instalaciones visibles (agua, 
luz, aire comprimido, CCTV, 
voz y datos, sistema contra 

incendios) 

Separador de discos   

Estructura metálica, muros de 
tabique aplanados con yeso y 

pintura vinílica blanca, 
entrepisos de duela, vigas 
metálicas, instalaciones 

aéreas mediante escalerillas 
y por medio de ductos 

Estructura de concreto 
armado y muros de tabique 

con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, firme de 
concreto pulido, losa de 
concreto, instalaciones 

visibles aéreas mediante 
escalerillas (agua, luz, CCTV, 

voz y datos)       

Pulidora 

  

Estructura metálica, muros de 
tabique aplanados con yeso y 

pintura vinílica blanca, 
entrepisos de duela, vigas 
metálicas, instalaciones 

aéreas mediante escalerillas 
y por medio de ductos 

Estructura de concreto 
armado y muros de tabique 

con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, firme de 
concreto pulido, losa de 
concreto, instalaciones 

visibles aéreas mediante 
escalerillas (agua, luz, CCTV, 

voz y datos) 

Estructura de concreto 
armado, muros de tabique 

acabado aparente, firme de 
concreto acabado pulido, losa 

de concreto armado, 
instalaciones visibles 

Estructura de concreto 
armado con muros de tabique 

con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, firme de 

concreto armado acabado 
pulido, losa de concreto 

armado acabado aparente, 
instalaciones visibles 

mediante escalerillas (agua, 
luz, CCTV) 

Estructura de concreto 
armado con muros de tabique 

con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, entrepiso de 
concreto armado acabado 

pulido con color, 
señalizaciones, instalaciones 

visibles (agua, luz, aire 
comprimido, CCTV, voz y 

datos, sistema contra 
incendios) 

Acondicionamiento 

  

Estructura metálica, muros de 
tabique aplanados con yeso y 

pintura vinílica blanca, 
entrepisos de duela, vigas 
metálicas, instalaciones 

aéreas mediante escalerillas 
y por medio de ductos 

  

Estructura de concreto 
armado, muros de tabique 

acabado aparente, firme de 
concreto acabado pulido, losa 

de concreto armado, 
instalaciones visibles 

Estructura de concreto 
armado con muros de tabique 

con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, firme de 

concreto armado acabado 
pulido, losa de concreto 

armado acabado aparente, 
instalaciones visibles 

mediante escalerillas (agua, 
luz, CCTV) 

Estructura de concreto con 
muros de tabique con 

aplanado de yeso y pintura 
vinílica, entrepiso de lámina, 
señalizaciones, instalaciones 

visibles (agua, luz, aire 
comprimido, CCTV, voz y 

datos, sistema contra 
incendios) 

Mezcla 

  

Estructura metálica, muros de 
tabique aplanados con yeso y 

pintura vinílica blanca, 
entrepisos de duela, vigas 
metálicas, instalaciones 

aéreas mediante escalerillas 
y por medio de ductos 

Estructura de concreto 
armado y muros de tabique 

con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, firme de 
concreto pulido, losa de 
concreto, instalaciones 

visibles aéreas mediante 
escalerillas (agua, luz, CCTV, 

voz y datos) 

Estructura de concreto 
armado, muros de tabique 

acabado aparente, firme de 
concreto acabado pulido, losa 

de concreto armado, 
instalaciones visibles 

    



 
 

    72 

Trituración 

  

Estructura metálica, muros de 
tabique aplanados con yeso y 

pintura vinílica blanca, 
entrepisos de duela, vigas 
metálicas, instalaciones 

aéreas mediante escalerillas 
y por medio de ductos 

Estructura de concreto 
armado y muros de tabique 

con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, firme de 
concreto pulido, losa de 
concreto, instalaciones 

visibles aéreas mediante 
escalerillas (agua, luz, CCTV, 

voz y datos) 

Estructura de concreto 
armado, muros de tabique 

acabado aparente, firme de 
concreto acabado pulido, losa 

de concreto armado, 
instalaciones visibles 

Estructura de concreto 
armado con muros de tabique 

con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, firme de 

concreto armado acabado 
pulido, losa de concreto 

armado acabado aparente, 
instalaciones visibles 

mediante escalerillas (agua, 
luz, CCTV) 

Estructura de concreto 
armado con muros de tabique 

con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, entrepiso de 
concreto armado acabado 

pulido con color, 
señalizaciones, instalaciones 

visibles (agua, luz, aire 
comprimido, CCTV, voz y 

datos, sistema contra 
incendios) 

Esterilizador mecánico 

  

Estructura metálica, muros de 
tabique aplanados con yeso y 

pintura vinílica blanca, 
entrepisos de duela, vigas 
metálicas, instalaciones 

aéreas mediante escalerillas 
y por medio de ductos   

Estructura de concreto 
armado, muros de tabique 

acabado aparente, firme de 
concreto acabado pulido, losa 

de concreto armado, 
instalaciones visibles 

    

Purificador 

      

Estructura de concreto 
armado, muros de tabique 

acabado aparente, firme de 
concreto acabado pulido, losa 

de concreto armado, 
instalaciones visibles 

Estructura de concreto 
armado con muros de tabique 

con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, firme de 

concreto armado acabado 
pulido, losa de concreto 

armado acabado aparente, 
instalaciones visibles 

mediante escalerillas (agua, 
luz, CCTV) 

Estructura de concreto con 
muros de tabique con 

aplanado de yeso y pintura 
vinílica, entrepiso de lámina, 
señalizaciones, instalaciones 

visibles (agua, luz, aire 
comprimido, CCTV, voz y 

datos, sistema contra 
incendios) 

Cilindros reductores 

      

Estructura de concreto 
armado, muros de tabique 

acabado aparente, firme de 
concreto acabado pulido, losa 

de concreto armado, 
instalaciones visibles     

Almacenaje a granel 

      

Estructura de concreto 
armado, muros de tabique 

acabado aparente, firme de 
concreto acabado pulido, losa 

de concreto armado, 
instalaciones visibles 

Estructura de concreto 
armado con muros de tabique 

con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, firme de 

concreto armado acabado 
pulido, losa de concreto 

armado acabado aparente, 
instalaciones visibles 

mediante escalerillas (agua, 
luz, CCTV) 

Estructura metálica con 
muros de tabique acabado 
aparente, firme de concreto 

pulido, señalizaciones, 
instalaciones visibles (agua, 
luz, aire comprimido, CCTV, 
voz y datos, sistema contra 

incendios) 
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Vibroseparador 

        

Estructura de concreto 
armado con muros de tabique 

con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, firme de 

concreto armado acabado 
pulido, losa de concreto 

armado acabado aparente, 
instalaciones visibles 

mediante escalerillas (agua, 
luz, CCTV)   

Control de humedad 

        

Estructura de concreto 
armado con muros de tabique 

con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, firme de 

concreto armado acabado 
pulido, losa de concreto 

armado acabado aparente, 
instalaciones visibles 

mediante escalerillas (agua, 
luz, CCTV)   

Básculas electrónicas 

        

Estructura de concreto 
armado con muros de tabique 

con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, firme de 

concreto armado acabado 
pulido, losa de concreto 

armado acabado aparente, 
instalaciones visibles 

mediante escalerillas (agua, 
luz, CCTV)   

Empacadora 

Estructura de madera, muros 
de ladrillo recubierto de yeso 

y pintura vinílica blanca, 
duela de madera 

Estructura metálica, muros de 
tabique aplanados con yeso y 

pintura vinílica blanca, 
entrepisos de duela, vigas 
metálicas, instalaciones 

aéreas mediante escalerillas 
y por medio de ductos 

Estructura de concreto 
armado y muros de tabique 

con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, firme de 
concreto pulido, losa de 
concreto, instalaciones 

visibles aéreas mediante 
escalerillas (agua, luz, CCTV, 

voz y datos) 

Estructura de concreto 
armado, muros de tabique 

acabado aparente, firme de 
concreto acabado pulido, losa 

de concreto armado, 
instalaciones visibles 

Estructura de concreto 
armado con muros de tabique 

con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, firme de 

concreto armado acabado 
pulido, losa de concreto 

armado acabado aparente, 
instalaciones visibles 

mediante escalerillas (agua, 
luz, CCTV) 

Estructura metálica con 
muros de tabique acabado 
aparente, firme de concreto 

pulido, señalizaciones, 
instalaciones visibles (agua, 
luz, aire comprimido, CCTV, 
voz y datos, sistema contra 

incendios) 

Zona de Almacén 
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De producto terminado 
Estructura de madera, muros 
de ladrillo, firme de concreto 

acabado aparente 

51.00m², muros de tabique 
con aplanado de yeso y 

pintura vinílica blanca, firme 
de concreto acabado 

aparente, cubierta de vigas 
de madera a dos aguas, 
instalaciones visibles y 

aéreas mediante escalerillas  

129.80m², estructura de 
concreto armado y muros de 

tabique con aplanado de 
yeso y pintura vinílica, firme 
de concreto pulido, losa de 

concreto, instalaciones 
visibles aéreas mediante 
escalerillas (luz, CCTV) 

155.50m², estructura de 
concreto armado, muros de 
tabique acabado aparente, 
firme de concreto acabado 

pulido, losa de concreto 
armado, instalaciones visible 

32.40m², estructura de 
concreto armado con muros 
de tabique con aplanado de 
yeso y pintura vinílica, firme 

de concreto armado acabado 
pulido, losa de concreto 

armado acabado aparente, 
instalaciones visibles 

mediante escalerillas (luz, 
CCTV) 

81.00m², estructura metálica 
con muros de tabique 

acabado aparente, firme de 
concreto pulido, 

señalizaciones, instalaciones 
visibles (luz, CCTV, sistema 

contra incendios) 

De desperdicio 
  

Tolvas de almacenamiento 
metálicas       

Tolvas de almacenamiento 
de concreto 

Control  

  

5.10m², muros de tabique con 
aplanado de yeso y pintura 
vinílica, firme de concreto y 

loseta vinílica, losa de 
concreto con aplanado de 

yeso y pintura vinílica, 
escritorio, monitores de 

CCTV, estante, checador de 
empleados, instalaciones 

ocultas (luz, teléfono, 
interfón, voz y datos, CCTV) 

7.00m², muros de tabique con 
aplanado de yeso y pintura 
vinílica, firme de concreto y 

loseta cerámica, losa de 
concreto con aplanado de 

yeso y pintura vinílica, 
sanitario, escritorio, 

monitores de CCTV, estante, 
checador de empleados, 
instalaciones ocultas (luz, 
agua, drenaje, teléfono, 

interfón, voz y datos, CCTV) 

9.90m²,  muros de tabique 
con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, firme de 

concreto y loseta cerámica, 
losa de concreto con 

aplanado de yeso, sanitario, 
escritorio, monitores de 

CCTV, estante, checador de 
empleados, instalaciones 

ocultas (luz, agua, drenaje, 
teléfono, interfón, voz y 

datos, CCTV) 

3.60m², muros de tabique 
acabado aparente, firme de 

concreto pulido, losa de 
concreto con aplanado de 
yeso, escritorio, monitor de 

CCTV, checador, 
instalaciones ocultas (luz, 
teléfono, interfón, CCTV) 

6.00m², muros de tabique con 
aplanado de yeso y pintura 
vinílica, firme de concreto 
acabado pulido, losa de 

concreto con aplanado de 
yeso y pintura vinílica, 
escritorio, monitores de 

CCTV, checador de 
empleados, instalaciones 

ocultas (luz, teléfono, 
interfón, voz y datos, CCTV) 

Zona de Servicio Generales 
            

Turbina 
Estructura de madera, muros 
de ladrillo, firme de concreto 

acabado aparente           

Servicio médico 

  

12.90m², muros de tabique 
con aplanado de yeso y 

pintura de aceite, firme de 
concreto con piso epóxico, 

falso plafón de yeso, camilla 
de auscultación, tarja, 
escritorio, almacén de 

medicamentos, instalaciones 
ocultas en el plafón mediante 

escalerillas (luz, agua, 
drenaje, teléfono, voz y 

datos) 

21.40m²,  muros de tabique 
con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, firme de 

concreto con loseta cerámica, 
falso plafón de yeso, camilla 
de auscultación, escritorio, 
almacén de medicamentos, 

sanitario, instalaciones 
ocultas en el plafón mediante 

escalerillas (luz, agua, 
drenaje, teléfono) 

25.00m ², muros de tabique 
con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, firme de 

concreto con loseta cerámica, 
falso plafón de yeso, área de 
exploración, vestidor, tarja, 

escritorio, almacén de 
medicamentos, área para 

archivo, instalaciones ocultas 
en el plafón mediante 
escalerillas (luz, agua, 
drenaje, voz y datos) 

6.60m², muros de tabique con 
aplanado de yeso y pintura 

vinílica, firme de concreto con 
loseta cerámica, falso plafón 
de yeso, escritorio, almacén 

de medicamentos, 
instalaciones ocultas en el 

plafón mediante escalerillas 
(luz, teléfono) 

19.40m², muros de tabique 
con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, firme de 

concreto con piso epóxico, 
falso plafón de yeso, camilla 

de auscultación, tarja, 
escritorio, almacén de 

medicamentos, gabinete, 
instalaciones ocultas en el 

plafón mediante escalerillas 
(luz, agua, teléfono, voz y 

datos) 
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Cocina 

 

49.50m², muros de tabique 
con aplanado mortero 
cemento-arena, loseta 

cerámica 60x60, firme de 
concreto loseta cerámica 

60x60, falso plafón de yeso, 
lavado de losa, área de 

ensamble, área de 
preparación, área de cocción, 

almacén, instalaciones 
cubiertas (luz, agua, drenaje, 

gas voz y datos) 

 

60.00m², muros de tabique 
con aplanado mortero 

cemento-arena, pintura de 
aceite, firme de concreto 

loseta cerámica 60x60, falso 
plafón de yeso, lavado de 

losa, área de ensamble, área 
de preparación, área de 

cocción, almacén, 
instalaciones cubiertas (luz, 

agua, drenaje, gas) 

  

 

Comedor 

  

50.00m², muros de tabique 
con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, firme de 

concreto con loseta cerámica 
60x120cm, falso plafón de 
yeso, seis mesas de cuatro 

personas, instalaciones 
ocultas (luz, CCTV, voz y 

datos) 

60.00m², muros de tabique 
con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, firme de 

concreto con loseta cerámica, 
falso plafón de yeso, seis 

mesas de cuatro personas, 
tarja, estante, estufa, 

microondas, instalaciones 
ocultas (luz, agua, drenaje, 

gas, voz y datos) 

80.00m², muros de tabique 
con aplanado de yeso, loseta 
cerámica 30x120cm, firme de 
concreto con loseta cerámica 

60x120cm, falso plafón de 
yeso, ocho mesas de cuatro 

personas, instalaciones 
ocultas (luz, CCTV, voz y 

datos) 

12.00m², muros de tabique 
con aplanado de yeso y 
pintura vinílica, firme de 

concreto con loseta cerámica, 
losa de concreto con 

aplanado de yeso y pintura 
vinílica, mesa rectangular 

para seis, tarja y microondas 
instalaciones ocultas (luz, 

agua, drenaje) 

15.00m² para empleados de 
oficinas, muros sándwich, 

firme de concreto con loseta 
cerámica, cubierta de lámina, 

mesa rectangular para 6 
sillas, tarja, estante, dos 

hornos de microondas, una 
parrilla eléctrica, un frigobar, 
instalaciones visibles (agua, 
drenaje, luz), 30.00m² para 
empleados de producción, 

muros de tabique con 
aplanado de yeso acabado 
rústico pintura vinílica, firme 

de concreto con loseta 
cerámica, losa de concreto 
aplanado de yeso y pintura 

vinílica, tres mesas con 
bancas de ambos lados, 

estufa, refrigerador y tarja, 
instalaciones ocultas (agua, 

drenaje, gas, luz) 
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Baños-Vestidores 

  

48.60m², muros de tabique 
con aplanado de mortero 

cemento-arena, loseta 
cerámica, firme de concreto 
con loseta cerámica, falso 

plafón de yeso, banca  para 
vestidores, casilleros dobles, 

mingitorios, inodoros, 
lavabos, tarjas, jabonera, 
espejo de pared, toallera, 

portarrollo para papel 
sanitario, instalaciones 
ocultas en ducto (agua, 

drenaje, luz) 

29.20m² hombres, muros de 
tabique con aplanado de 
mortero cemento-arena y 
pintura vinílica, firme de 

concreto con loseta cerámica, 
losa de concreto con aplano 
de yeso y pintura vinílica, un 
inodoro y un mingitorio, dos 
regaderas, casilleros dobles, 

jabonera, espejo de pare, 
toallera, portarrollos de papel 

sanitario, instalaciones 
ocultas (agua, drenaje, luz), 
24.30m² mujeres muros de 
tabique con aplanado de 
mortero cemento-arena y 
pintura vinílica, firme de 

concreto con loseta cerámica, 
losa de concreto con aplano 

de yeso y pintura vinílica, dos 
inodoros, dos regaderas, 

casilleros dobles, jabonera, 
espejo de pare, toallera, 

portarrollos de papel 
sanitario, instalaciones 

ocultas (agua, drenaje, luz),  

58.60m² hombres, muros de 
tabique con aplanado de 
mortero cemento-arena, 
loseta cerámica, firme de 

concreto con loseta cerámica, 
falso plafón de yeso, banca  
para vestidores, casilleros 

dobles, mingitorios, inodoros, 
lavabos, tarjas, jabonera, 
espejo de pared, toallera, 

portarrollo para papel 
sanitario, instalaciones 
ocultas en ducto (agua, 
drenaje, luz), 19.70m² 

mujeres solo sanitario, muros 
de tabique con aplanado de 

mortero cemento-arena, 
loseta cerámica, firme de 

concreto con loseta cerámica, 
falso plafón de yeso, 

casilleros dobles, inodoros, 
lavabos, jabonera, espejo de 

pared, toallera, portarrollo 
para papel sanitario, 

instalaciones ocultas en 
ducto (agua, drenaje, luz) 

24.30m², muros de tabique 
con aplanado de mortero 

cemento-arena, pintura de 
aceite, firme de concreto con 

loseta cerámica, losa de 
concreto con aplanado de 
yeso y pintura vinílica, un 

inodoro, un mingitorio, una 
regadera, un lavabo, una 
tarja, dieciocho lockers, 

instalaciones ocultas (agua, 
drenaje, luz) 

3.00m² sanitario para 
transportistas muros de 
tabique con aplanado de 
yeso y azulejo, firme de 

concreto con loseta cerámica, 
losa de concreto con 

aplanado de yeso y pintura 
vinílica, 12m² área de 69 
lockers, 34m² baños solo 
para hombres, muros de 

tabique con aplanado mortero 
cemento-arena y loseta 

cerámica, firme de concreto 
con loseta cerámica, losa de 

concreto con aplanado de 
yeso y pintura vinílica, tres 
lavabos, cinco inodoros, 

cuatro mingitorios, 
instalaciones ocultas (agua, 
drenaje, luz, la puerta tiene 
un sistema de seguridad a 

base de tarjetas) 

Bodega 

  

70.00m², muros de tabique 
con aplanado de yeso y 

pintura vinílica blanca, firme 
de concreto acabado 

aparente, cubierta de vigas 
de madera a dos aguas, 
instalaciones visibles y 

aéreas mediante escalerillas  

90.00m², muros de tabique 
con aplanado de yeso 

acabado aparente, firme de 
concreto pulido, losa de 

concreto acabado aparente, 
instalaciones visibles 

      

Cuarto de aseo 

  

9.00m², muros de tabique con 
aplanado de mortero 

cemento-arena, pintura de 
aceite, firme de concreto 
pulido, losa de concreto 

acabo fino, tarjas y estantes, 
instalaciones visibles (agua, 

drenaje, luz)     

6.00m², muros de tabique con 
aplanado de mortero 

cemento-arena, firme de 
concreto pulido, losa de 

concreto acabo fino, tarjas y 
estantes, instalaciones 

visibles (agua, drenaje, luz) 
  

Taller de mantenimiento 

  

36.00m², muros de tabique, 
acabado aparente, firme de 
concreto pulido, cubierta de 
lámina galvanizada, mesas 

de trabajo, estantes 
instalaciones visibles (agua, 

drenaje, luz, voz y datos) 
 

73.00m², muros de tabique, 
acabado aparente, firme de 
concreto pulido, cubierta de 
lámina galvanizada, mesas 

de trabajo, estantes 
instalaciones visibles (agua, 

drenaje, luz, voz y datos) 

90.00m², muros de tabique, 
acabado aparente, firme de 
concreto pulido, cubierta de 
lámina galvanizada, mesas 

de trabajo, estantes 
instalaciones visibles (agua, 

drenaje, luz, voz y datos) 

16.20m², muros de tabique, 
acabado aparente, firme de 
concreto pulido, cubierta de 
lámina galvanizada, mesas 

de trabajo, estantes 
instalaciones visibles (agua, 

drenaje, luz, voz y datos) 

70.00m², muros de tabique, 
acabado aparente, firme de 
concreto pulido, cubierta de 
lámina galvanizada, mesas 

de trabajo, estantes 
instalaciones visibles (agua, 

drenaje, luz, voz y datos) 
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Cuarto de máquinas 

  

122.00m², muros de tabique, 
acabado aparente, firme de 
concreto pulido, cubierta de 

lámina galvanizada, 
instalaciones visibles (agua, 

drenaje, luz) 

158.00m²,  muros de tabique, 
acabado aparente, firme de 

concreto pulido, losa de 
concreto,  instalaciones 

visibles (agua, drenaje, luz) 

195.00m²,  muros de tabique, 
acabado aparente, firme de 

concreto pulido, losa de 
concreto, instalaciones 

visibles (agua, drenaje, luz) 

100.00m²,  muros de tabique, 
acabado aparente, firme de 
concreto pulido, cubierta de 

lámina galvanizada, 
instalaciones visibles (agua, 

drenaje, luz, voz y datos) 

139.00m²,  muros de tabique, 
acabado aparente, firme de 
concreto pulido, cubierta de 

lámina galvanizada, 
instalaciones visibles (agua, 

drenaje, luz) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 04. Especificidad de los espacios 
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Organigrama Administrativo 

A continuación se muestra el esquema de cómo se organizará el personal administrativo de la 

Harinera Minera, lo cual nos ayuda también al momento de proyectar ya que se aprecia claramente 

cuáles son los espacios que se requieren, dependiendo del número de empleados que se tengan en esta 

zona. 
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 79 

Reporte de visita a Galletas Cuétara del Sureste, S. A. de C.V.  

Con base a la experiencia vivida el día 10 de octubre del 2014 de la visita a la planta ubicada en 

Tochtli 342, Fraccionamiento Industrial San Antonio, 0267 Azcapotzalco, D.F, se pudo tener una idea 

más clara de los espacios arquitectónicos necesarios, el tipo de acabados que requieren y las 

sensaciones que se producen ahí, la visita fue guiada por un  supervisor de la planta,  en esta industria 

se producen galletas, pero hay espacios que son similares a los de la harinera. 

El terreno en donde se ubica la planta tiene aproximadamente 15,000m²,  a simple vista se ve que 

no tiene pendiente, aunque la zona de carga y descarga se ve a desnivel, pero el supervisor comentó que 

era por el peso de los camiones y tráileres, todo el terreno está ocupado, no hay áreas verdes en la 

planta, la estructura es a base de marcos rígidos de concreto armado tiene aproximadamente 7.50m de 

altura, no hay una plaza de acceso, de la calle uno accesa a la planta, lo que si me percaté es que la 

banqueta de toda la calle es más ancha que lo normal es de aproximadamente 4m, ya que muchos 

camiones que llegan a entregar se estacionan ahí mismo, en todos los acceso de la planta hay sistema 

de circuito cerrado. 

Al llegar a la planta, todo visitante debe presentarse con los oficiales que se encuentran en la 

caseta de vigilancia para que le permitan el acceso, una vez que abren la puerta por medio de un 

interfón, la persona accede a un filtro en donde los trabajadores checan y posteriormente los oficiales 

abren una segunda puerta,  que da al vestíbulo exterior, los acabados son sencillos, muros de tabique 

con aplanado de yeso y pintura vinílica, firme de concreto pulido al igual que la losa, el vestíbulo tiene 

acceso a las oficinas de compras, en donde llegan los repartidores de materia prima o a recoger pedidos, 

está esta fuera del área de producción con lo que se evita que gente externa entre en contacto con el 

producto, el estacionamiento es techado y sólo es para tres cajones los cuales son para administrativos, 

una escalera lleva a los sanitarios/vestidores y al comedor para empleados, ambos tienen muros de 

tabique con azulejo y loseta en el piso. 

Desde este vestíbulo exterior también se tiene acceso al servicio médico y al departamento de 

riesgos laborales, los acabados de ambos son muros con pintura vinílica y piso con loseta cerámica, a un 

costado de estos, se encuentra la entrada al sistema de producción, pero para poder tener acceso, es 

necesario un ajuar especial por higiene (cofia y cubre bocas), una de las normas de la empresa es que 

los empleados tienen prohibido usar aretes o cualquier otro accesorio, llevar el cabello suelto, las uñas 

pintadas, maquillaje y  perfume o lociones; una vez hecho esto, se  pasa a la aduana sanitaria, la cual 

tiene cortinas hawaianas, ahí los empleados se lavan las manos, la tarja tiene sólo agua tibia y se 

acciona con el pie, para evitar que las manos tengan contacto directo y posteriormente se tiene que 

aplicar desinfectante en gel, para asegurar la higiene. 
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En la planta hay seis líneas de producción, aunque el proceso se podría resumir en uno, que 

consiste en pasar la materia prima (harina) de los silos a las amasadoras, de ahí a las cortadoras, cada 

línea tiene diferente tipo, de las cuales pasan a los hornos, que también son diferentes, hay dos tipos de 

hornos, tres líneas tiene hornos tipo túnel, que son largos y tienen flama, deben estar separados 1.5m de 

la pared y entre ellos, hay dos en planta baja y otro en planta alta y el otro tipo de horno es el de 

inyección, el cual como su nombre lo indica inyecta la masa en moldes, sale a unos arcos para enfriarse, 

en todos los productos es indispensable el enfriamiento de la galleta, por lo que al final de cada horno 

hay vías en donde se transportan las galletas en un pequeño recorrido para terminar su producción, 

algunas como las de inyección se rellenan y se pone otra tapa de galleta, en estas líneas de producción 

se siente demasiado calor por los hornos, hay poca gente trabajando ahí, sólo supervisando que el 

producto salga bien. 

No todas las galletas necesitan de horno, hay dos tipos de estas que necesitan estar en cámaras 

de enfriamiento, para separar una línea de producción de otra,  específicamente en las que usan horno y 

las que no, se usan barreras físicas llamadas hawaianas, las que no requieren horno, son las de galletas 

de bombón, el cual se inyecta y se deja enfriar y las de relleno de mermelada, aquí se tiene un sistema 

de aire frío, para que las máquinas por su mismo funcionamiento produzcan calor se caliente y a su vez 

calienten el relleno que es perecedero, todo el producto pasa al almacén de material preacabado, en 

donde se guardan hasta el momento de empacar. 

La planta cuenta con dos almacenes, uno de materia prima y otro de material de empaque, el cual 

consta de tres niveles, principalmente es cartón, por lo que tienen ventilada esa zona para evitar 

accidentes, cuentan con un montacargas y cintas transportadoras en donde mandan los empaques 

necesarios para cada línea de producción; el área de recepción de material tiene acceso tanto de la calle 

como de adentro de la planta, ahí se encuentran unas mangueras que succionan la harina que es 

almacenada en un silo, la cual llega a la planta en pipas, al igual que el aceite vegetal y la fructuosa, la 

planta cuenta con un molino de azúcar el cual se encuentra en la parte trasera;  en el departamento de 

control de calidad se hacen pruebas a las galletas; adaptaron un espacio para los residuos tanto de 

galleta como de empaque. 

Cuentan con subestación eléctrica aunque no está en las instalaciones indicadas ya que está 

cerca de la producción y solo está cercado con malla, la mayoría de las máquinas trabajan a 220volts, 

todas las instalaciones son aéreas y visibles; la planta tiene una tienda de venta al público, por turno 

trabajan 200 empleados, de los cuales en su mayoría son mujeres, lo que da un total de 600 empleados 

en los tres turnos. 
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Reporte de visita a Harinera Anáhuac, S. A. de C.V.  

El día 10 de enero del 2015 se realizó la visita a la planta ubicada en Poniente 150, Industrial 

Vallejo, 02300 Azcapotzalco, D.F., en donde se pudo realizar un recorrido guiado por el encargado del 

laboratorio, el terreno en donde se ubica la planta tiene 11,238m²,  a simple vista se ve que no tiene 

pendiente, el 40% del terreno está construido, aunque no hay áreas verdes, el resto del terreno se usa 

como patio de maniobras, estacionamiento, anden de carga y descarga, tienen un área alejada del 

edificio de producción en donde se les permite fumar a los empleados en la media hora de comida , tiene 

estacionamiento para  25 cajones, la estructura es metálica en la mayor parte del edificio de producción, 

en los demás edificios es de concreto armado, tienen un estilo arquitectónico funcionalista muy sencillo al 

igual que sus acabados, no hay una plaza de acceso. 

La planta tiene varios accesos, uno peatonal, por donde entran los empleados y las visitas, el 

vehicular por donde entran a dejar o recoger mercancía, ambos son controlados por una caseta de 

vigilancia, en donde los trabajadores checan y las visitas se registran, los camiones son pesados en una 

báscula especial para verificar que tengan la cantidad de producto necesario, también tienen acceso por 

vía férrea, ya que toda la materia prima que usan es extranjera, proviene de Rusia, Estados Unidos y 

Canadá, este acceso también tiene un control y una báscula para vagones. 

Al llegar la materia prima ya sea por tren o camión, se pasa a los gusanos que son mangueras que 

los suben al elevador, que depositan el trigo en los silos, dependiendo el tipo de trigo que se trate, aquí 

se hace una primer limpia en el primer piso en donde se quita toda las impurezas que pueda traer como 

cascara, todo el material que se genera en este paso (salvado y sema) se guarda en tolvas s tolvas de 

paja que posteriormente se vende como alimento para ganado. 

De la limpia manda el trigo al otro lado de la planta por medio de canales metálicos, al primer 

reposo o lavado que es de 48 horas para lo cual se usa bióxido de cloro, se aplican 160ml por minuto, 

después lo regresa para el segundo reposo o lavado de 12 horas y se aplican de 89-90ml por minuto de 

bióxido de cloro, este está en contenedores especiales en la azotea del edificio y es controlado por medio 

de bombas, ahí mismo se encuentran dos contenedores de agua que pasa por un proceso de purificación 

la cual se usa para el lavado y el consumo de los trabajadores. 

Del segundo reposo pasa al molino y de ahí al cernido, a la mezcladora, revolvedora, una última 

limpia para pasar a las tolvas de empaque, la zona de empaque tiene una altura de 3.50m y se divide en 

tres, material rechazado, que es el que regresan si el cliente no estuvo satisfecho, en cuarentena, que es 

el que queda del rechazado en la planta, lo separan para analizarlo y producción del día, que también es 

analizado en el laboratorio, se analizan de seis a ocho muestras diarias, las zonas que componen el 

laboratorio son, zona del alveograma que es el estudio que se hace a la harina para ver la fuerza que 
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tiene, el farinografo, mide la humedad, la prueba de gluten tanto al grano como a la harina, microbiología, 

aquí sólo entra personal autorizado, la prueba de ceniza, la cual se le hace a la cascarilla del trigo, 

metiendo 3gr de harina a la mofla que está a 530°C, panificación le hacen prueba a la harina para pan y 

preparan unas muestras. 

Las otras áreas que integran la planta son un taller mecánico y uno eléctrico, oficina de inocuidad, 

mantenimiento eléctrico, oficina de ventas, comedor para empleados de producción, baños vestidores 

para ellos también, oficina de seguridad que se encarga de dar cursos de capacitación cada mes a las 

diferentes áreas, baño para transportistas externos, bodega, almacén, capilla, área de fumar, oficina de 

empaque, comedor para empleados de oficina y sanitarios. 

En la planta trabajan cuatro turnos el 1° de 6:00am-2:00pm, el 2° de 2:00pm-9:00pm, el 3° de 

10:00pm-6:00am y el 4° es la mitad del primero y la mitad del segundo, o si algún turno no se cubrió 

entran ellos, la mayoría de los empleados son hombres por turno trabajan alrededor de 50 personas, 3 en 

el molino, 4 de empaque, 2 de limpia, 2 de descarga, 3 de limpieza (mujeres), 2 en la torre de mezcla, 2 

en el área a granel, 2 de inocuidad, 4 en laboratorio, 1 eléctrico, 2 mecánicos, más gente de seguridad y 

de transporte, lo que comentó el encargado del recorrido es que se a sistematizado demasiado el 

proceso de producción por lo que ya no hay tantos empleados en la planta, hasta hace tres meses eran 

150 empleados, pero cada vez son menos. 

 

Harinera Anáhuac, 10 de enero 
20015, se puede ver el 
estacionamiento al fondo la 
caseta de vigilancia y parte del 
patio de maniobras 



 
 

 83 

 

 

 

Harinera Anáhuac, 10 de enero 
20015, se puede ver el patio de 
maniobras, los andenes de 
carga y descarga, al fondo el 
edificio de producción 

Harinera Anáhuac, 10 de enero 20015, 
acceso al edificio de producción que es el 
que está de lado derecho de la imagen y 
de lado izquierdo se aprecia un poco los 
silos 

 

Harinera Anáhuac, 10 de enero 
20015, silos de almacenamiento 
con capacidad para 1,500 
toneladas 
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3.2 Usuarios 

Usuario Funciones Actividades Necesidades 
Espacio 

Arquitectónico 

Vigilantes 
Cuidar la seguridad 

de la planta 

Acceso y salida de 
la planta    Registrar 
a los visitantes que 
llegan y salen de la 

planta                            
Registrar los 

repartidores que 
llegan y pasarlos a 

la báscula 
electrónica, registrar 
su salida Monitorear 
lo que el sistema de 

CCTV captura                        

Ponerse el uniforme                                      
Guardar sus 
pertenencias 
Servicio de 
comedor                    

Fisiológicas 

Área para acceso 
y descenso de 

transporte público                      
Caseta de 
vigilancia           

Baño con Vestidor 

Transportistas 

Llevar la materia 
prima e insumos, 

así como trasladar 
el producto 

terminado a los 
puntos de venta 

Registrar la entrada                       
Pasar a la báscula 

electrónica                            
Cargar y descargar 

productos                            
De nuevo pasar a la 
báscula electrónica                          
Registrar su salida                      

Necesidades 
fisiológicas  Báscula 

camionera 
electrónica    

Checador                                 
Anden de carga y 

descarga                  
Sanitario sólo para 

ellos 

Director 

Organizar,                          
coordinar y manejar 
las actividades de la 

empresa 

Acceso y salida de 
la planta                      

Realizar juntas de 
trabajo con jefes de 

cada área              
Plantear estrategias 

para el buen 
funcionamiento de 

la planta                          
Establecer políticas 

y reglamentos                      
Solucionar 

problemas que se 
presenten 

Contar con buena 
asistencia 
secretarial                     

Fisiológicas  

Estacionamiento                                            
Oficina con sala y 

sanitario                     
Sala de espera                                      
Sala de juntas                       
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Secretaria 

Apoyar con la 
organización y 
control de las 

actividades del  
director 

Acceso y salida de 
la planta                            

Checar asistencia                
Responder 
llamadas                     

Mandar correos                       
Redactar cartas                       

Permitir o negar el 
acceso para ver al 

director                        
Archivar 

documentos            
Realizar oficios                     
Imprimir, sacar 

copias             
Control de agenda                 

Llevar café y/o 
refrigerio  al director 

Servicio de 
comedor 

Fisiológicas  

Área para acceso 
y descenso de 

transporte público                      
Checador                            

Estación de 
trabajo (escritorio)                       

Papelería                              
Cafetería                                

SITE                                  
Sanitario                            
Comedor 

Gerente 

Realizar revisiones 
periódicas a los 

diferentes 
departamentos  

Acceso y salida de 
la planta                         

Realizar juntas de 
trabajo                         

Atender quejas de 
empleados, clientes 

y proveedores            
Atender clientes 

especiales                  
Designar trabajo 

para cada 
departamento                         

Establecer planes 
de desarrollo                    
Trabajar en 

conjunto con los 
jefes de cada área 

Contar con buena 
asistencia 
secretarial                     

Fisiológicas  

Estacionamiento                       
Oficina con 

sanitario Sala de 
espera              

Sala de juntas                     

Secretaria 

Apoyar con la 
organización y 
control de las 

actividades del  
director 

Acceso y salida de 
la planta Checar 

asistencia                
Responder 
llamadas                     

Mandar correos                        
Redactar cartas                       

Permitir o negar el 
acceso para ver al 

gerente                        
Archivar 

documentos            
Realizar oficios                     
Imprimir, sacar 

copias             
Control de agenda                 

Llevar café y/o 
refrigerio  al gerente 

Servicio de 
comedor 

Fisiológicas  

Área para acceso 
y descenso de 

transporte público                       
Checador                            

Estación de 
trabajo (escritorio)                       

Papelería                                        
Cafetería                                       

SITE                                   
Sanitario                            
Comedor 
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Director de 
producción 

Supervisar el 
trabajo de los 

empleados de esta 
área 

Acceso y salida de 
la planta                             

Checar  asistencia                 
Realizar juntas de 

trabajo                   
Supervisar la 

calidad del producto 
terminado                               

Motivar a los 
empleados de su 

área 

Contar con buena 
asistencia 
secretarial                     

Fisiológicas  

Estacionamiento               
Checador                             

Oficina                                     
Sala de juntas                     

Sanitario                             

Encargado de 
producción 

Tratar directamente 
con los empleados 

de esta área 

Acceso y salida de 
la planta                       

Checar  asistencia                  
Supervisar el 
trabajo de los 
empleados                             

Supervisar la 
cantidad de 

producto terminado  
que se produce al 

día                                  
Impartir cursos de 

capacitación 

Servicio de 
comedor 

Fisiológicas  

Estacionamiento               
Checador                            
Cubículo                              
Aula de 

capacitación            
Sanitario                           
Comedor 

Encargado de 
mantenimiento 

Tratar directamente 
con los empleados 

de esta área 

Acceso y salida de 
la planta                             

Checar  asistencia                  
Supervisar el 
trabajo de los 
empleados                            

Supervisar que los 
empleados tengan 
el equipo y material 

necesario                              
Impartir cursos de 

capacitación 

Servicio de 
comedor 

Fisiológicas  

Estacionamiento               
Checador                            
Cubículo                              
Aula de 

capacitación             
Talleres                            
Sanitario                           
Comedor 

Encargado de 
empaque 

Tratar directamente 
con los empleados 

de esta área 

Acceso y salida de 
la planta                             

Checar  asistencia                  
Supervisar el 
trabajo de los 
empleados                               

Supervisar cuantas 
toneladas se 

producen al día                          
Impartir cursos de 

capacitación 

Servicio de 
comedor 

Fisiológicas  

Estacionamiento               
Checador                            
Cubículo                              
Aula de 

capacitación                                 
Sanitario                           
Comedor 
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Secretaria 

Apoyar con la 
organización y 
control de las 

actividades del  
director 

Acceso y salida de 
la planta                             

Checar asistencia                
Responder 
llamadas                     

Mandar correos                        
Redactar cartas                       

Permitir o negar el 
acceso para ver al 

director de 
producción                        

Archivar 
documentos            

Realizar oficios                     
Imprimir, sacar 

copias             
Control de agenda                 

Llevar café y/o 
refrigerio  al director 

de producción 

Servicio de 
comedor 

Fisiológicas  

Área para acceso 
y descenso de 

transporte público            
Checador                            

Estación de 
trabajo (escritorio)                       

Papelería                                
Cafetería                                     

SITE                                   
Sanitario                            
Comedor 

Director 
financiero y de 
administración 

Planear y ejecutar 
adecuadamente la 
situación financiera 

de la empresa 

Acceso y salida de 
la planta                            

Checar  asistencia                 
Realizar juntas de 

trabajo                   
Analizar los 
resultados 

operacionales de la 
empresa                         

Generar indicadores 
que evalúen el 
desarrollo de la 

empresa                     
Tomar decisiones 

financieras                             

Contar con buena 
asistencia 
secretarial                     

Fisiológicas  

Estacionamiento               
Checador                             

Oficina                                     
Sala de juntas                     

Sanitario                             

Contador 
Analizar información 

financiera de la 
empresa 

Acceso y salida de 
la planta                            

Checar  asistencia                  
Realizar pagos a las 

dependencias 
gubernamentales 
Realizar reportes 

sobre las utilidades 
o perdidas 
obtenidas                           

Estrategias para la 
aprovechar los 

recursos monetarios 

Servicio de 
comedor 

Fisiológicas  

Estacionamiento               
Checador                            
Cubículo                                                         
Sanitario                           
Comedor 

Encargado de 
compras 

Suministrar a todas 
las áreas de la 

empresa del equipo 
y material necesario 

Acceso y salida de 
la planta Checar  

asistencia                   

Servicio de 
comedor 

Fisiológicas  

Estacionamiento               
Checador                            
Cubículo                                                         
Sanitario                           
Comedor 
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Encargado de 
recursos 
humanos 

Manejar y 
administrar el 

personal  

Acceso y salida de 
la planta                             

Checar  asistencia                     
Contratar personal                   

Designar 
vacaciones a los 

empleados                                       
Pagar sueldos y 

aguinaldos                   
Tramitar seguro 

social                 
Otorga permiso y 

bajas por 
enfermedad 

Servicio de 
comedor 

Fisiológicas  

Estacionamiento               
Checador                            
Cubículo                                                         
Sanitario                           
Comedor 

Encargado de 
prevención y 

riesgos 
laborales 

Promover el trabajo 
seguro y prevenir 
riesgos laborales 

Acceso y salida de 
la planta                             

Checar  asistencia                        
Realizar 

evaluaciones de 
riegos                         

Proponer medidas 
para reducir y evitar 

riesgos                                   
Dar cursos de 

capacitación a los 
empleados                                  

Planificar como se 
debe actuar en una 

emergencia 

Servicio de 
comedor 

Fisiológicas  

Estacionamiento               
Checador                            
Cubículo                                                         
Sanitario                           
Comedor 

Secretaria 

Apoyar con la 
organización y 
control de las 

actividades del  
director 

Acceso y salida de 
la planta                             

Checar asistencia                
Responder 
llamadas                     

Mandar correos                        
Redactar cartas                       

Permitir o negar el 
acceso para ver al 
director financiero y 
de administración                         

Archivar 
documentos            

Realizar oficios                     
Imprimir, sacar 

copias             
Control de agenda                 

Llevar café y/o 
refrigerio  al director 

financiero y de 
administración 

Servicio de 
comedor 

Fisiológicas  

Área para acceso 
y descenso de 

transporte público                       
Checador                            

Estación de 
trabajo (escritorio)                       

Papelería                                
Cafetería                                     

SITE                                   
Sanitario                            
Comedor 
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Director 
comercial 

Responsable del 
cumplimiento del 

objetivo de ventas 
de la empresa  

Acceso y salida de 
la planta                            

Checar asistencia                  
Elaboración de 
presupuesto de 

ventas anualmente                  
Valoración de 

objetos comerciales                      
Mantener buena 
relación con los 

compradores para 
conocer sus 
necesidades                           
Manejar la 

publicidad del 
producto 

Contar con buena 
asistencia 
secretarial                     

Fisiológicas  

Estacionamiento               
Checador                             

Oficina                                     
Sala de juntas                     

Sanitario                             

Jefe de ventas 

Ofrecer el producto 
a empresas que lo 

requieran como 
materia prima 

Acceso y salida de 
la planta                            

Checar asistencia                        
Recibir pedidos que 

levantan los 
agentes                             

Manejar a los 
agentes de ventas                         
Pago de ventas a 
agentes de ventas 

Servicio de 
comedor 

Fisiológicas  

Estacionamiento               
Checador                            
Cubículo                                                         
Sanitario                           
Comedor 

Secretaria 

Apoyar con la 
organización y 
control de las 

actividades del  
director 

Acceso y salida de 
la planta                             

Checar asistencia                
Responder 
llamadas                     

Mandar correos                        
Redactar cartas                       

Permitir o negar el 
acceso para ver al 
director comercial                        

Archivar 
documentos            

Realizar oficios                     
Imprimir, sacar 

copias             
Control de agenda                 

Llevar café y/o 
refrigerio  al director 

comercial 

Servicio de 
comedor 

Fisiológicas  

Área para acceso 
y descenso de 

transporte público            
Checador                            

Estación de 
trabajo (escritorio)                       

Papelería                                
Cafetería                                     

SITE                                   
Sanitario                            
Comedor 
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Director de 
calidad 

Establecer, 
implementar y 
mantener los 

procesos 
necesarios para 

asegurar la calidad 
de los productos 

Acceso y salida de 
la planta                            

Checar asistencia                  
Informar al gerente 
el desempeño del 
sistema de gestión 

de calidad  y si 
existen mejoras                     

Realizar auditorías 
internas                        

Realizar programas 
de mejoras                             
Promover la 

participación del 
personal 

Contar con buena 
asistencia 
secretarial                     

Fisiológicas  

Estacionamiento               
Checador                             

Oficina                                     
Sala de juntas                     

Sanitario                             

Encargado de 
atención a 

clientes 

Orientar a los 
clientes de tal 
manera que se 
pueden generar 
nuevas ventas 

Acceso y salida de 
la planta                            

Checar asistencia                
Proporcionar 

información sobre 
los productos que 
ofrece la empresa                                                    

Asesorar a los 
clientes al momento 

de hacer pedidos                        
Estar en contacto 
con los cliente de 
forma telefónica o 
correo electrónico  

Servicio de 
comedor 

Fisiológicas  

Estacionamiento               
Checador                            
Cubículo                                                         
Sanitario                           
Comedor 

Responsable 
de laboratorio 

Analizar los 
resultados de las 
pruebas que se 

realizan 

Acceso y salida de 
la planta                             

Checar asistencia                 
Realizar reportes de 

las pruebas                            
En caso de que 

alguna prueba salga 
mal buscar cómo 

mejorar el producto                                           
Buscar nuevas 

mezclas o 
acondicionadores 

para que la calidad 
del producto sea 

mayor  

Servicio de 
comedor 

Fisiológicas  

Estacionamiento               
Checador                            
Cubículo                                                         
Sanitario                           
Comedor 
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Secretaria 

Apoyar con la 
organización y 
control de las 

actividades del  
director 

Acceso y salida de 
la planta                             

Checar asistencia                
Responder 
llamadas                     

Mandar correos                        
Redactar cartas                       

Permitir o negar el 
acceso para ver al 
director de calidad                        

Archivar 
documentos            

Realizar oficios                     
Imprimir, sacar 

copias             
Control de agenda                 

Llevar café 
refrigerio  al director 

de calidad 

Servicio de 
comedor 

Fisiológicas  

Área para acceso 
y descenso de 

transporte público                      
Checador                            

Estación de 
trabajo (escritorio)                       

Papelería                                
Cafetería                                     

SITE                                   
Sanitario                            
Comedor 

Empleados de 
producción 

Controlar la 
maquinaria para 
llevar a cabo el 

proceso 

Acceso y salida de 
la planta                            

Checar asistencia                                           
Realizar rondines 
por la planta para 
verificar que las 

máquinas funcionen 
adecuadamente        

Cambiarse el 
uniforme y al 

finalizar su turno 
asearse                    

Necesidades 
fisiológicas                   

Guardar sus 
partencias          
Servicio de 
comedor 

Recreación 

Área para acceso 
y descenso de 

transporte público                      
Checador                                 

Baños- vestidores 
con lockers                             

Estaciones de 
trabajo                         

Comedor         
Gimnasio al aire 

libre 

Personal de 
laboratorio 

Verificar que tanto 
la materia prima 
como el producto 

terminado sean de 
buena calidad 

Acceso y salida de 
la planta                            

Checar asistencia                                          
Realizar diferentes 
tipos de pruebas a 

los productos y 
anotar las 

observaciones 
necesarias           

Necesidades 
fisiológicas                   
Servicio de 
comedor 

Área para acceso 
y descenso de 

transporte público  
Estacionamiento                

Checador                          
Laboratorio                        

Sanitario sólo para 
esta área                              
Comedor 

Responsables 
de almacenes 

Controlar los 
insumos y realizar 

inventarios para que 
no falte nada en la 

planta 

Acceso y salida de 
la planta                              

Checar asistencia                               
Proporcionar el 

material que solicite 
cada área                     

Tener control total 
de los insumos para 
evitar pérdidas a la 

empresa                                       
Levantar reportes 
del material que 

falta  

Necesidades 
fisiológicas Servicio 

de comedor 

Área para acceso 
y descenso de 

transporte público 
Estacionamiento                

Checador                                 
Oficina                              

Sanitario                          
Comedor 
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Tabla 01. Análisis de tipo de usuarios 

 

 

Intendentes 
Mantener las 

instalaciones de la 
planta limpias 

Acceso y salida de 
la planta                           

Checar asistencia                                              
Limpiar todas las 
zonas de la planta 
teniendo principal 

cuidado en la zona 
de producción                           

Cambiarse el 
uniforme          

Guardar sus 
instrumentos de 

trabajo                     
Necesidades 
fisiológicas                   
Servicio de 
comedor 

Área para acceso 
y descenso de 

transporte público                      
Checador                                 

Almacén de 
limpieza                 

Baños-Vestidores 
con lockers                      
Comedor 

Mecánicos 

En caso de que 
algún equipo falle, 
repararlo o darles 

mantenimiento 

Acceso y salida de 
la planta                            

Checar asistencia                                                 
Realizar rondines y 
levantar reportes 
del estado en que 
se encuentran las 

máquinas                     
Dar mantenimiento 

a los equipos y 
repáralos       

Necesidades 
fisiológicas 

Área para acceso 
y descenso de 

transporte público 
Estacionamiento                

Checador                                  
Oficina                                          

Área de trabajo                             
Sanitario                          
Comedor 

Doctor y/o 
enfermera 

En caso de 
emergencia o que 
algún empleado se 
sienta mal atenderlo 

inmediatamente 

Acceso y salida de 
la planta                             

Checar asistencia                                           
Auscultar al 

paciente                     
Almacenar 

medicamento y 
equipo para 

primeros auxilios                                  
Poder asearse en 

caso de que se 
ensucie   

Necesidades 
fisiológicas Servicio 

de comedor 

Área para acceso 
y descenso de 

transporte público 
Estacionamiento                

Checador                         
Consultorio                       

Sanitario                          
Comedor 

Cocinaras (os) 
Preparar los 

alimentos para el 
personal  

Acceso y salida de 
la planta                            

Checar asistencia                                        
Preparar la comida 
para el personal de 

la planta 

Necesidades 
fisiológicas                   

Guardar sus 
pertenencias  

Área para acceso 
y descenso de 

transporte público                     
Checador                                 

Cocina                                   
Sanitario con 

lockers  

 
Visitantes 

Tener acceso a la 
planta o al área 
administrativa 

Acceso y salida de 
la planta                            

Registrarse                                        
Hablar con personal 

administrativo      
Realizar recorrido 

por la planta                     
Supervisar el 

funcionamiento 

Necesidades 
fisiológicas                   

Esperar 

Área para acceso 
y descenso de 

transporte público             
Estacionamiento        

Recepción                               
Sala de espera                                  

Sanitario  
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En total la Harinera Mineral contará con 163 empleados, a continuación se cuántos 

empleados por zona se tendrá. 

12 de vigilancia por turno =4x3=12 empleados 

28 de administración 

31 de producción por turno= 31x3= 93 empleados 

4 de laboratorio 

3 mecánicos por turno = 3x3= 9 empleados 

1 médico y 1 enfermera por turno = 2x3=6 empleados 

3 de almacén 

3 de intendencia 

5 de cocina 
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Rutas de usuario 
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 98 
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3.3 Programa Arquitectónico 

Zona Espacios Arquitectónicos Usuarios 
Área 
(m²) 

Mobiliario Acabados Instalaciones 
Aportación 
personal 

Requerimientos 
especiales 

E
x
te

rio
r 

Plaza de acceso 80 720.00 
bancas prefabricadas de 

parque al aire libre 
1.20x0.40, postes de luz 

firme de concreto estampado eléctrica integrar áreas verdes 
accesibilidad para 

personas con 
discapacidad 

Paradero para transporte público 31 19.20 
3 paraderos prefabricados 

de 5 plazas 3.60x1.77, 
postes de luz 

firme de concreto pulido, el 
paradero es metálico  

eléctrica   
accesibilidad para 

personas con 
discapacidad 

Acceso vehicular 30 126.00 
barrera pluma, brazo 

recto de 3m, reductores 
de velocidad  

firme de concreto armado con los 
señalamientos necesarios 

eléctrica, CCTV   
un carril para transporte 
de carga con bascula 

para camiones 

Acceso peatonal 31 280.00   firme de concreto pulido eléctrica, CCTV 
sistema de tarjetas 
de identificación y 

torniquetes 

accesibilidad para 
personas con 
discapacidad 

Caseta de vigilancia con baño 4 7.20 

escritorio rectangular, dos 
sillas,  checador, un 

inodoro, un lavabo, una 
regadera, portapapel, 

bote de basura, 
dispensador de jabón 

líquido y toallas de papel, 
espejo de pared 

Caseta.                                         
Muros. Aplanado de yeso, 
pintura vinílica                                               
Firme. Loseta cerámica                      
Losa. Aplanado de yeso, pintura 
vinílica.                                               
Baño.                                                
Muros. Aplanado cemento-arena, 
pintura de aceite                                
Firme. Loseta cerámica                                  
Losa. Aplanado cemento-arena, 
pintura de aceite 

eléctrica, hidráulica, 
sanitaria, gas, CCTV, 

interfón,                
teléfono 

  
visibilidad tanto afuera 

como adentro de la planta 

Patio de maniobras 4 900.00   
firme de concreto armado con los 

señalamientos necesarios 
eléctrica, CCTV   

que cubra el radio de giro 
de un tráiler 

Anden de carga y descarga 6 161.70 cortinas metálicas 
firme de concreto armado con los 

señalamientos necesarios 
eléctrica, CCTV   

banqueta de 1.30 de 
altura para librar la altura 
de las llantas de tráileres 

y camiones y rampa 

Sanitario para transportistas 1 2.80 

un inodoro, un lavabo, 
portapapel, bote de 

basura, dispensador de 
jabón líquido y toallas de 
papel, espejo de pared 

Muros. Aplanado cemento-arena, 
pintura de aceite                               
Firme. Loseta cerámica                        
Losa. Aplanado cemento-arena, 
pintura de aceite 

eléctrica, hidráulica, 
sanitaria 

    

Estacionamiento empleados 15 230.00 
letreros de señalización, 

luminarias 
firme de concreto  eléctrica, CCTV   

accesibilidad para 
personas con 
discapacidad 

Áreas verdes 4 200.00 
bancas prefabricadas de 

parque al aire libre 
1.20x0.40 

  
eléctrica, sistema de 

riego 
área de espera para 

repartidores 
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Subtotal 4 10.00           

A
d
m

in
is

tra
tiv

a
 

Oficina con sala y sanitario (Director) 1 22.70 

escritorio en L, silla 
reclinable, dos sillas, 
librero, sillón de dos 

plazas, sillón de 1 plaza, 
mesa de centro, 

computadora, un inodoro, 
un lavabo, bote de 

basura, dispensador de 
jabón líquido y toallas de 
papel, espejo de pared 

Oficina                                              
Muros. Aplanado de yeso, 
pintura vinílica                                                
Firme. Porcelanato rectificado 
apariencia de piedra natural 
marca Recubre                                             
Losa. Plafón de fibra de vidrio 
marca Armstrong.                                           
Sanitario                                           
Muros. Aplanado de yeso, 
mosaico marca Interceramic                    
Firme. Loseta esmaltada                     
Losa. Aplanado de yeso y pintura 
vinílica 

eléctrica, teléfono, 
internet, hidráulica, 

sanitaria 
vista a áreas verdes 

Tener acceso directo a la 
sala de juntas y del 

estacionamiento 

Estación de trabajo para secretaria (escritorio) 1 3.30 
escritorio, silla para 

escritorio, computadora 

Muro. Aplanado de yeso, pintura 
vinílica                                                 
Firme. Loseta esmaltada marca 
Intercerámic                                        
Losa. Plafón de fibra de vidrio 
marca Armstrong 

eléctrica, teléfono, 
internet 

    

Oficina con sanitario (Gerente) 1 16.20 

escritorio en L, silla 
reclinable, dos sillas, 

librero, computadora, un 
inodoro, un lavabo, bote 
de basura, dispensador 

de jabón líquido y toallas 
de papel, espejo de pared 

Oficina                                              
Muros. Aplanado de yeso, 
pintura vinílica                                                
Firme. Porcelanato rectificado 
apariencia de piedra natural 
marca Recubre                                             
Losa. Plafón de fibra de vidrio 
marca Armstrong.                                           
Sanitario                                          
Muros. Aplanado de yeso, 
mosaico marca Interceramica                    
Firme. Loseta esmaltada                     
Losa. Aplanado de yeso y pintura 
vinílica 

eléctrica, teléfono, 
internet, hidráulica, 

sanitaria 
Vista a áreas verdes 

Tener acceso directo del 
estacionamiento 

Estación de trabajo para secretaria (escritorio) 1 3.30 
escritorio, silla para 

escritorio, computadora 

Muro. Aplanado de yeso, pintura 
vinílica                                                 
Firme. Loseta esmaltada marca 
Intercerámic                                        
Losa. Plafón de realce marca 
Armstrong 

eléctrica, teléfono, 
internet 

    

Oficina (Director de Producción) 1 9.70 
escritorio rectangular, silla 
para escritorio, dos sillas, 

estante 

Muro. Aplanado de yeso, pintura 
vinílica                                                 
Firme. Loseta esmaltada marca 
Intercerámic                                        
Losa. Plafón de fibra de vidrio 
marca Armstrong 

eléctrica, teléfono, 
internet 
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Cubículo (Encargado de Producción) 1 7.30 
cubículos para oficinas 

con escritorio, silla y 
repisa 

Muro. Aplanado de yeso, pintura 
vinílica                                                 
Firme. Loseta esmaltada marca 
Intercerámic                                        
Losa. Plafón de realce marca 
Armstrong 

eléctrica, teléfono, 
internet 

    

Cubículo (Encargado de Mantenimiento) 1 7.30 
cubículos para oficinas 

con escritorio, silla y 
repisa 

Muro. Aplanado de yeso, pintura 
vinílica                                                 
Firme. Loseta esmaltada marca 
Intercerámic                                        
Losa. Plafón de realce marca 
Armstrong 

eléctrica, teléfono, 
internet 

    

Cubículo (Encargado de Empaque) 1 7.30 
cubículos para oficinas 

con escritorio, silla y 
repisa 

Muro. Aplanado de yeso, pintura 
vinílica                                                 
Firme. Loseta esmaltada marca 
Intercerámic                                        
Losa. Plafón de realce marca 
Armstrong 

eléctrica, teléfono, 
internet 

    

Estación de trabajo para secretaria (escritorio) 1 3.30 
escritorio, silla para 

escritorio, computadora 

Muro. Aplanado de yeso, pintura 
vinílica                                                 
Firme. Loseta esmaltada marca 
Intercerámic                                        
Losa. Plafón de realce marca 
Armstrong 

eléctrica, teléfono, 
internet 

    

Oficina (Director Financiero y de Administración ) 1 9.70 
escritorio rectangular, silla 
para escritorio, dos sillas, 

estante 

Muro. Aplanado de yeso, pintura 
vinílica                                                 
Firme. Loseta esmaltada marca 
Intercerámic                                        
Losa.Plafón de fibra de vidrio 
marca Armstrong 

eléctrica, teléfono, 
internet 

    

Cubículo (Contador) 1 7.30 
cubículos para oficinas 

con escritorio, silla y 
repisa 

Muro. Aplanado de yeso, pintura 
vinílica                                                 
Firme. Loseta esmaltada marca 
Intercerámic                                        
Losa. Plafón de realce marca 
Armstrong 

eléctrica, teléfono, 
internet 

    

Cubículo (Encargado de Compras) 1 7.30 
cubículos para oficinas 

con escritorio, silla y 
repisa 

Muro. Aplanado de yeso, pintura 
vinílica                                                 
Firme. Loseta esmaltada marca 
Intercerámic                                        
Losa. Plafón de realce marca 
Armstrong 

eléctrica, teléfono, 
internet 

    

Cubículo (Encargado de Recursos Humanos) 1 7.30 
cubículos para oficinas 

con escritorio, silla y 
repisa 

Muro. Aplanado de yeso, pintura 
vinílica                                                 
Firme. Loseta esmaltada marca 
Intercerámic                                        
Losa. Plafón de realce marca 
Armstrong 

eléctrica, teléfono, 
internet 
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Cubículo (Encargado de Prevención y Riesgos 
Laborales) 

1 12.00 

cubículos para oficinas 
con escritorio, silla y 

repisa, guarda de material 
de brigadas 

Muro. Aplanado de yeso, pintura 
vinílica                                                 
Firme. Loseta esmaltada marca 
Intercerámic                                        
Losa. Plafón de realce marca 
Armstrong 

eléctrica, teléfono, 
internet 

    

Estación de trabajo para secretaria (escritorio) 1 3.30 
escritorio, silla para 

escritorio, computadora 

Muro. Aplanado de yeso, pintura 
vinílica                                                 
Firme. Loseta esmaltada marca 
Intercerámic                                        
Losa. Plafón de realce marca 
Armstrong 

eléctrica, teléfono, 
internet 

    

Oficina (Director Comercial ) 1 9.70 
escritorio rectangular, silla 
para escritorio, dos sillas, 

estante 

Muro. Aplanado de yeso, pintura 
vinílica                                                 
Firme. Loseta esmaltada marca 
Intercerámic                                        
Losa.Plafón de fibra de vidrio 
marca Armstrong 

eléctrica, teléfono, 
internet 

    

Cubículo (Jefe de Ventas) 1 7.30 
cubículos para oficinas 

con escritorio, silla y 
repisa 

Muro. Aplanado de yeso, pintura 
vinílica                                                 
Firme. Loseta esmaltada marca 
Intercerámic                                        
Losa. Plafón de realce marca 
Armstrong 

eléctrica, teléfono, 
internet 

    

Estación de trabajo para secretaria (escritorio) 1 3.30 
escritorio, silla para 

escritorio, computadora 

Muro. Aplanado de yeso, pintura 
vinílica                                                 
Firme. Loseta esmaltada marca 
Intercerámic                                        
Losa. Plafón de realce marca 
Armstrong 

eléctrica, teléfono, 
internet 

    

Oficina (Director de Calidad) 1 9.70 
escritorio rectangular, silla 
para escritorio, dos sillas, 

estante 

Muro. Aplanado de yeso, pintura 
vinílica                                                 
Firme. Loseta esmaltada marca 
Intercerámic                                        
Losa.Plafón de fibra de vidrio 
marca Armstrong 

eléctrica, teléfono, 
internet 

    

Cubículo (Encargado de Atención a Clientes) 1 7.30 
cubículos para oficinas 

con escritorio, silla y 
repisa 

Muro. Aplanado de yeso, pintura 
vinílica                                                 
Firme. Loseta esmaltada marca 
Intercerámic                                        
Losa. Plafón de realce marca 
Armstrong 

eléctrica, teléfono, 
internet 

    

Cubículo (Responsable de Laboratorio) 1 7.30 
cubículos para oficinas 

con escritorio, silla y 
repisa 

Muro. Aplanado de yeso, pintura 
vinílica                                                 
Firme. Loseta esmaltada marca 
Intercerámic                                        
Losa. Plafón de realce marca 
Armstrong 

eléctrica, teléfono, 
internet 

    

Estación de trabajo para secretaria (escritorio) 1 3.30 
escritorio, silla para 

escritorio, computadora 

Muro. Aplanado de yeso, pintura 
vinílica                                                 
Firme. Loseta esmaltada marca 
Intercerámic                                        
Losa. Plafón de realce marca 
Armstrong 

eléctrica, teléfono, 
internet 
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Checador 1 1.40 reloj checador y escritorio 

Muro. Aplanado de yeso, loseta 
cerámica esmaltada marca 
Interceramic                                       
Firme. Loseta esmaltada marca 
Intercerámic                                        
Losa. Plafón de realce marca 
Armstrong 

eléctrica     

Recepción 1 1.40 escritorio 

Muro. Aplanado de yeso, loseta 
cerámica esmaltada marca 
Interceramic                                       
Firme. Loseta esmaltada marca 
Intercerámic                                        
Losa. Plafón de realce marca 
Armstrong 

eléctrica, CCTV   
accesibilidad para 

personas con 
discapacidad 

Sala de espera 6 13.00 
dos sillones de tres 

plazas, pantalla 

Muro. Aplanado de yeso, loseta 
cerámica esmaltada marca 
Interceramic                                       
Firme. Loseta esmaltada marca 
Intercerámic                                        
Losa. Plafón de realce marca 
Armstrong 

eléctrica, CCTV, 
televisión 

Vista a áreas verdes 
accesibilidad para 

personas con 
discapacidad 

Sala de juntas 10 19.40 
mesa rectangular para 10 

personas, proyector 

Muro. Aplanado de yeso, pintura 
vinílica                                                 
Firme. Loseta esmaltada marca 
Intercerámic                                        
Losa. Plafón de fibra de vidrio 
marca Armstrong 

eléctrica, teléfono, 
internet 

  
accesibilidad para 

personas con 
discapacidad 

Papelería 1 3.20 
fotocopiadora, impresora, 

estantes 

Muro. Aplanado de yeso, pintura 
vinílica                                                 
Firme. Loseta cerámica                            
Losa. Plafón de fibra de vidrio 
marca Armstrong 

Eléctrica     

Cafetería 1 3.20 
mesa, cafetera, frigobar, 

estante, tarja 

Muro. Aplanado de yeso, pintura 
vinílica                                                 
Firme. Loseta cerámica                            
Losa. Plafón de fibra de vidrio 
marca Armstrong 

eléctrica, hidráulica, 
sanitaria 

    

SITE. Centro de cómputo, sala o laboratorio de 
informática, jefatura, mantenimiento, programación, 

bodega 
5 20.00 

racks, procesadores, 
módems, multiplexores,  

Muro. Aplanado de yeso, pintura 
lavable y no flamable, 
separadores de aluminio y cristal                                                 
Firme. Piso flotante                          
Losa. Plafón de fibra de vidrio 
marca Armstrong 

eléctrica, tierra física, 
internet, CCTV, 

teléfono, señal de 
televisión, sistema 

contra incendio 

  
ventilación artificial, 

extintores  

Sanitarios hombres 14 8.90 

1 excusado, 1 mingitorio, 
2 lavabos, portapapel, 

bote de basura, 
dispensador de jabón 

líquido y toallas de papel, 
espejo de pared 

Muros. Aplanado de yeso, 
mosaico marca Interceramic                    
Firme. Loseta esmaltada                     
Losa. Aplanado de yeso y pintura 
vinílica 

eléctrica, hidráulica, 
sanitaria 

    

Sanitarios mujeres 6 8.90 

2 excusados, 2 lavabos, 
portapapel, bote de 

basura, dispensador de 
jabón líquido y toallas de 

Muros. Aplanado de yeso, 
mosaico marca Interceramic                    
Firme. Loseta esmaltada                     
Losa. Aplanado de yeso y pintura 

eléctrica, hidráulica, 
sanitaria 
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papel, espejo de pared vinílica 

Aulas de capacitación 16 19.40 
16 sillas, 1 escritorio, 

proyector 

Muro. Aplanado de yeso, pintura 
vinílica                                                 
Firme. Loseta cerámica                            
Losa. Plafón de fibra de vidrio 
marca Armstrong 

eléctrica, internet   
accesibilidad para 

personas con 
discapacidad 

Cuarto de aseo 1 5.00 
tarja, estante con material 

de limpieza y botes de 
basura 

Muro. Aplanado de mortero 
cemento-arena, pintura vinílica                                                 
Firme. De concreto acabado 
aparente                                          
Losa. De concreto acabado 
aparente 

eléctrica, hidráulica, 
sanitaria 

  ductos para instalaciones 

Subtotal 28 279.00           

P
ro

d
u
c
c
ió

n
 

Balanza de silos 2 37.80 
2 balanzas de silos marca 

buhler, uno para cada 
línea de producción 

  

eléctrica, sistema 
contra incendios, 

CCTV, aire 
comprimido   

fosa de recepción de 
materia prima 

Elevador a cadena 2 35.00 
2 elevadores a cadena, 
uno para cada línea de 

producción 

Muros. Aplanado de yeso, 
pintura vinílica                                                 
Piso. Concreto pulido 

eléctrica, sistema 
contra incendios, 

CCTV, aire 
comprimido   

 
Silos de acero (materia prima y desperdicio)   34.00 

5 silos prefabricados de 
acero 

  eléctrica, CCTV 
    

Criba de tambor 2 28.70 
2 cribas de tambor, uno 

para cada línea de 
producción 

Muros. Aplanado de yeso, 
pintura vinílica                                                 
Piso. Concreto pulido 

eléctrica, sistema 
contra incendios, 

CCTV, aire 
comprimido   

todas las instalaciones 
son visibles, mediante 

escalerillas 

Canal de aspiración   61.50 
2 canales de aspiración, 
uno para cada línea de 

producción 

Muros. Aplanado de yeso, 
pintura vinílica                                                 
Piso. Concreto pulido 

eléctrica, sistema 
contra incendios, 

CCTV, aire 
comprimido   

todas las instalaciones 
son visibles, mediante 

escalerillas 

Separador por aspiración 2 22.50 
2 separadores por 

aspiración, uno para cada 
línea de producción 

Muros. Aplanado de yeso, 
pintura vinílica                                                 
Piso. Concreto pulido 

eléctrica, sistema 
contra incendios, 

CCTV, aire 
comprimido   

todas las instalaciones 
son visibles, mediante 

escalerillas 

Centrífuga de salvado 2 30.00 
2 separadores por 

aspiración, uno para cada 
línea de producción 

Muros. Aplanado de yeso, 
pintura vinílica                                                 
Piso. Rejillas metálicas 

eléctrica, sistema 
contra incendios, 

CCTV, aire 
comprimido   

todas las instalaciones 
son visibles, mediante 

escalerillas 

Centrífuga vibratoria 2 30.00 
2 centrífugas vibratorias, 
uno para cada línea de 

producción 

Muros. Aplanado de yeso, 
pintura vinílica                                                 
Piso. Rejillas metálicas 

eléctrica, sistema 
contra incendios, 

CCTV, aire 
comprimido   

todas las instalaciones 
son visibles, mediante 

escalerillas 

Despuntadora 2 25.60 
2 despuntadoras, uno 

para cada línea de 
producción 

Muros. Aplanado de yeso, 
pintura vinílica                                                 
Piso. Rejillas metálicas 

eléctrica, sistema 
contra incendios, 

CCTV, aire 
comprimido   

todas las instalaciones 
son visibles, mediante 

escalerillas 
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Molino de cuatro y ocho rodillos 3 80.40 
2 molinos de cuatro y 

ocho rodillos, uno para 
cada línea de producción 

Muros. Aplanado de yeso, 
pintura vinílica                                                 
Piso. Rejillas metálicas 

eléctrica, sistema 
contra incendios, 

CCTV, aire 
comprimido   

todas las instalaciones 
son visibles, mediante 
escalerillas, conexión 

directa con tolvas 

Despuntadora 2 25.60 
2 despuntadoras, uno 

para cada línea de 
producción 

Muros. Aplanado de yeso, 
pintura vinílica                                                 
Piso. Rejillas metálicas 

eléctrica, sistema 
contra incendios, 

CCTV, aire 
comprimido   

todas las instalaciones 
son visibles, mediante 

escalerillas 

Balanza de silos 2 37.80 
2 balanzas de silos, uno 

para cada línea de 
producción 

Muros. Aplanado de yeso, 
pintura vinílica                                                 
Piso. Concreto pulido 

eléctrica, sistema 
contra incendios, 

CCTV, aire 
comprimido   

todas las instalaciones 
son visibles, mediante 

escalerillas 

Limpiadora/Cribadora 2 30.00 
2 limpiadoras/cribadoras, 
uno para cada línea de 

producción 

Muros. Aplanado de yeso, 
pintura vinílica                                                 
Piso. Concreto pulido 

eléctrica, sistema 
contra incendios, 

CCTV, aire 
comprimido   

todas las instalaciones 
son visibles, mediante 

escalerillas 

Trituradora de impacto para finos 2 30.00 
2 trituradoras de impacto 
para finos, uno para cada 

línea de producción 

Muros. Aplanado de yeso, 
pintura vinílica                                                 
Piso. Concreto pulido 

eléctrica, sistema 
contra incendios, 

CCTV, aire 
comprimido   

todas las instalaciones 
son visibles, mediante 

escalerillas 

Balanza embolsadora 1 17.60 
2 balanzas embolsadoras, 

uno para cada línea de 
producción 

Muros. Aplanado de yeso, 
pintura vinílica                                                 
Piso. Concreto pulido 

eléctrica, sistema 
contra incendios, 

CCTV, aire 
comprimido   

todas las instalaciones 
son visibles, mediante 

escalerillas 

Carrusel de embolse 1 45.90 
2 carruseles de embolse, 
uno para cada línea de 

producción 

Muros. Aplanado de yeso, 
pintura vinílica                                                 
Piso. Concreto pulido 

eléctrica, sistema 
contra incendios, 

CCTV, aire 
comprimido   

todas las instalaciones 
son visibles, mediante 

escalerillas 

Cinta transportadora para el sistema de cierre de sacos 1 61.50 

2 cintas transportadoras 
para el cierre se sacos, 
uno para cada línea de 

producción 

Muros. Aplanado de yeso, 
pintura vinílica                                                 
Piso. Concreto pulido 

eléctrica, sistema 
contra incendios, 

CCTV, aire 
comprimido   

todas las instalaciones 
son visibles, mediante 

escalerillas 

Cinta transportadora de sacos 1 61.50 
2 cintas transportadoras 
de sacos, uno para cada 

línea de producción 

Muros. Aplanado de yeso, 
pintura vinílica                                                 
Piso. Concreto pulido 

eléctrica, sistema 
contra incendios, 

CCTV, aire 
comprimido   

todas las instalaciones 
son visibles, mediante 

escalerillas 

Almacén de producto terminado 2 129.60   

Muros. Aplanado de yeso, 
pintura vinílica                                                 
Piso. Concreto pulido                         
Losa. Aplanado de yeso, pintura 
vinílica 

eléctrica, sistema 
contra incendios, 

CCTV, aire 
comprimido 

  

  

Cuarto de aseo 1 5.00 
tarja, estante con material 

de limpieza y botes de 
basura 

Muro. Aplanado de mortero 
cemento-arena, pintura vinílica                                                 
Firme. De concreto acabado 
aparente                                          
Losa. De concreto acabado 
aparente 

eléctrica, hidráulica, 
sanitaria 

  ductos para instalaciones 

Subtotal 31 163.30       
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Laboratorio 2 15.00 

2 mesas rectangulares de 
trabajo, tarja, escritorio, 

silla, alveograma, 
farinografo, estante 

Muros. Aplanado de yeso, 
pintura vinílica                                                 
Piso. Epóxico                               
Losa. Aplanado de yeso, pintura 
vinílica 

eléctrica, hidráulica, 
sanitaria, extractor de 

aire, gas 
  

doble puerta de 
seguridad 

Microbiología 1 6.30 
mesa de trabajo, 

refrigerador 

Muros. Aplanado de yeso, 
pintura vinílica                                                 
Piso. Epóxico                               
Losa. Aplanado de yeso, pintura 
vinílica 

eléctrica, hidráulica, 
sanitaria, extractor de 

aire, gas 
  

el lugar debe estar 
aislado 

Panificadora 1 6.30 mesa de trabajo, horno 

Muros. Aplanado de yeso, 
pintura vinílica                                                 
Piso. Epóxico                               
Losa. Aplanado de yeso, pintura 
vinílica 

eléctrica, hidráulica, 
sanitaria, extractor de 

aire, gas 
  

el lugar debe estar 
aislado 

Sanitario 1 3.20 

un inodoro, un lavabo, 
bote de basura, 

dispensador de jabón 
líquido y toallas de papel, 

espejo de pared 

Muros. Aplanado de yeso, 
mosaico marca Interceramic                    
Firme. Loseta esmaltada                     
Losa. Aplanado de yeso y pintura 
vinílica 

eléctrica, hidráulica, 
sanitaria 

    

Cuarto de aseo 1 5.00 
tarja, estante con material 

de limpieza y botes de 
basura 

Muro. Aplanado de mortero 
cemento-arena, pintura vinílica                                                 
Firme. De concreto acabado 
aparente                                          
Losa. De concreto acabado 
aparente 

eléctrica, hidráulica, 
sanitaria 

  ductos para instalaciones 

Subtotal 4 35.80     
      

S
e
rv

ic
io

s
 G

e
n
e
ra

le
s
 

Almacén 2 81.00 estantes metálicos 

Muros. Aplanado de yeso, 
pintura vinílica                                                 
Piso. Concreto pulido                         
Losa. Aplanado de yeso, pintura 
vinílica 

eléctrica, CCTV 

    

Cubículo para almacén 1 3.30 
escritorio, silla para 

escritorio, computadora 

Muros. Aplanado de yeso, 
pintura vinílica                                                 
Piso. Loseta cerámica                         
Losa. Aplanado de yeso, pintura 
vinílica 

eléctrica, internet, 
teléfono 

    

Almacén de limpieza 3 7.40 estantes metálicos, tarja 

Muros. Aplanado de yeso, 
pintura vinílica                                                 
Piso. Concreto pulido                         
Losa. Aplanado de yeso, pintura 
vinílica 

eléctrica, hidráulica, 
sanitaria 

    

Taller mecánico 2 39.00 estantes metálicos 

Muros. Aplanado de yeso, 
pintura vinílica                                                 
Piso. Concreto pulido                         
Losa. Aplanado de yeso, pintura 
vinílica 

eléctrica, hidráulica, 
sanitaria 
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Cubículo para taller mecánico 1 3.30 
escritorio, silla para 

escritorio, computadora 

Muros. Aplanado de yeso, 
pintura vinílica                                                 
Piso. Loseta cerámica                         
Losa. Aplanado de yeso, pintura 
vinílica 

eléctrica, internet, 
teléfono 

    

Consultorio con sanitario 2 17.30 

escritorio, silla para 
escritorio, computadora, 

silla, camilla, estante para 
guardar medicamento, un 
inodoro, un lavabo, bote 
de basura, dispensador 

de jabón líquido y toallas 
de papel, espejo de pared 

Consultorio                                          
Muros. Aplanado de yeso, 
pintura vinílica                                                
Firme. Loseta cerámica                                           
Losa. Plafón de fibra de vidrio 
marca Armstrong.                                           
Sanitario                                           
Muros. Aplanado de yeso, 
pintura vinílica                                                 
Firme. Loseta cerámica                     
Losa. Aplanado de yeso y pintura 
vinílica 

eléctrica, internet, 
teléfono, hidráulica, 

sanitaria 

    

Baños- Vestidores Hombres 37 25.00 

2 inodoros, 1 mingitorio, 3 
lavabos, 3 regaderas, 30 
lockers, botes de basura, 
dispensadores de jabón 

líquido y toallas de papel, 
espejos de pared 

Muros. Aplanado de cemento-
arena, pintura de aceite                                                 
Firme. Loseta cerámica                     
Losa. Aplanado de cemento-
arena y pintura de aceite 

eléctrica, hidráulica, 
sanitaria 

    

Baños- Vestidores Mujeres 8 17.30 

2 inodoros, 2 lavabos,2 
regaderas, 14 lockers, 

botes de basura, 
dispensadores de jabón 

líquido y toallas de papel, 
espejos de pared 

Muros. Aplanado de cemento-
arena, pintura de aceite                                                 
Firme. Loseta cerámica                     
Losa. Aplanado de cemento-
arena y pintura de aceite 

eléctrica, hidráulica, 
sanitaria 

    

Cuarto de aseo baños-vestidores 1 5.00 
tarja, estante con material 

de limpieza y botes de 
basura 

Muro. Aplanado de mortero 
cemento-arena, pintura vinílica                                                 
Firme. De concreto acabado 
aparente                                          
Losa. De concreto acabado 
aparente 

eléctrica, hidráulica, 
sanitaria 

  ductos para instalaciones 

Cocina 5 50.00 

tarja, plancha, 
refrigeradores, área de 

preparación, lavavajillas, 
horno  

Muros. Aplanado de cemento-
arena, pintura de aceite                                                 
Firme. Loseta cerámica                     
Losa. Aplanado de cemento-
arena y pintura de aceite 

eléctrica, hidráulica, 
sanitaria, gas 

    

Comedor 77 100.00 
19 mesas cuadradas para 

4 sillas, pantalla 

Muro. Aplanado de yeso, loseta 
cerámica esmaltada marca 
Interceramic                                       
Firme. Loseta esmaltada marca 
Intercerámic                                        
Losa. Plafón de realce marca 
Armstrong 

eléctrica, televisión 

    

Cuarto de aseo cocina-comedor 1 5.00 
tarja, estante con material 

de limpieza y botes de 
basura 

Muro. Aplanado de mortero 
cemento-arena, pintura vinílica                                                 
Firme. De concreto acabado 
aparente                                          
Losa. De concreto acabado 
aparente 

eléctrica, hidráulica, 
sanitaria 

  ductos para instalaciones 
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Cuarto de máquinas   50.40 
subestación eléctrica, 
bomba para cisterna 

Firme de concreto aparente, 
rejilla metálica de protección 

eléctrica, hidráulica 
    

Gimnasio al aire libre 31 135.00 

prensa de espalda y 
hombro doble, prensa de 
pecho doble, caminadora 
elíptica doble, prensa de 

pierna cuádruple, 3 
bicicletas estáticas, banco 

de abdominales, remo 
sencillo, barras paralelas, 
giros de hombro y brazo, 
fondos de torso y espalda 
triple, escaladora de aire 
doble, estiramiento de 
piernas, ejercitador de 

abdominales 

Firme. Grava  eléctrica integrar áreas verdes 

  

Subtotal 16 353.60 
          

 

Total de empleados 83 
 

     

 

Total de m²  construidos 
 

841.70 

     

 

Total de m² para producción sin cubierta 
 

666.70 

     

 

Total de m² área libre 
 

2822.30 

     

 

Área de donación (jardín vecinal) 
 

2500.00 

     

 

Total de m² de terreno 
 

6830.70 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 01. Programa Arquitectónico
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Tabla 02. Interrelación de espacios 

SIMBOLOGIA

DIRECTA

INDIRECTA

NULA

Acceso vehícular

Acceso peatonal

Caseta de vigilancia con

baño/vestidor

Patio de maniobras

Anden de carga y descarga

Sanitario para transportistas

Estacionamiento empleados

Áreas verdes

E

x

t
e
r

i
o

r

Oficina con sala y sanitario

(Director)

Estación de trabajo para

secretaria (Director)

Oficina con sanitario (Gerente)

A

d
m

i

n

i
s

t
r

a
t

i

v
a

Oficina

 (Director de Producción)

Cubículo

(Encargado de Producción)

Estación de trabajo para

secretaria (Gerente)

Cubículo

(Encargado de Mantenimiento)

Cubículo

(Encargado de Empaque)

Estación de trabajo para secretaria

(Director de Producción)

Oficina

 (Director Financiero y de Administración)

Cubículo

(Contador)

Cubículo

(Encargado de Compras)

Cubículo

(Encargado de Recursos Humanos)

Cubículo

(Encargado de Prevención y Riegos Laborales)

Estación de trabajo para secretaria

(Director Financiero y de Administración)

Oficina

 (Director Comercial)

Cubículo

(Jefe de Ventas)

Estación de trabajo para secretaria

(Director Comercial)

Oficina
 (Director de Calidad)

Cubículo

(Encargado de Atención a Clientes)

Cubículo

(Responsable de Laboratorio)

Estación de trabajo para secretaria

(Director de Calidad)

Checador

Recepción

Sala de espera

Sala de juntas

Papelería

Cafetería

SITE

Sanitarios hombres

Aula de capacitación

Sanitarios mujeres

Balanza de silos

Elevador a cadena

Silos de acero

(almacenamiento/desperdicio)

Criba de tambor

Canal de aspiración

Separador de aspiración

Centrífuga de salvado

Despuntadora

Centrífuga vibratoria

Balanza de silos

Limpiadora/Cribadora

Trituradora de impacto para finos

Balanza embolsadora

Carrusel de embolse

Cinta transportadora de sacos

Cinta transportadora para el sistema de

cierre de sacos

Almacén de producto terminado

Cuarto de aseo

Laboratorio

Microbiología

Sanitario

Panificadora

P
r

o

d
u

c
c

i

ó

n

L

a

b
o

r
a

t
o

r

i
o

Almacén

Cubículo para almacén

Taller mecánico

Almacén de limpieza

Cubículo para taller mecánico

Baños-Vestidores

Consultorio con sanitario

Cocina

Cuarto de aseo comedor-cocina

Comedor

S

e
r

v

i
c

i

o
s

G

e
n

e
r
a

l

e
s

Plaza de acceso

Paradero para transporte público

Cuarto de aseo

Cuarto de aseo

Cuarto de aseo de baños-vestidores

Cuarto de máquinas

Gimnasio al aire libre
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Diagramas de funcionamiento 

 

 
 
Diagrama de funcionamiento 01. General 
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Diagrama de funcionamiento 02. Zona administrativa 
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Diagrama de funcionamiento 03. Zona de producción  
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Diagrama de funcionamiento 04. Zona exterior y de servicios generales

Plaza de

acceso

Acceso

peatonal

Caseta de

vigilancia
Vestíbulo

exterior

Paradero de

transporte público

Patio

de

maniobras

Vestíbulo

exteriorTaller mecánico

Cubículo tallerCubículo almacén

Almacén general

Almacén de

limpieza

Cuarto de

máquinas

Baños vestidores

hombres

Baños vestidores

mujeres

Consultorio

Comedor

Cocina

Control de

bomberos
Laboratorio

Cuarto

de

aseo

Acceso

vehícular

Acceso

vehícular

de

servicio

Cuarto

de

aseo

Microbiología Panificadora

Sanitario
Cuarto

de aseo

Gimnasio

al

aire

libre

Jardín

Estacionamiento



 
 

 117 

Estudio de espacios 

Espacios Arquitectónicos Área (m²) 

Plaza de acceso 720.00 

Paradero para transporte público 19.20 

Acceso vehicular 126.00 

Acceso peatonal 280.00 

Caseta de vigilancia con baño 7.20 

Patio de maniobras 900.00 

Anden de carga y descarga 161.70 

Sanitario para transportistas 2.80 

Estacionamiento empleados 230.00 

Áreas verdes 200.00 

Oficina con sala y sanitario (Director) 22.70 

Estación de trabajo para secretaria (escritorio) 3.30 

Oficina con sanitario (Gerente) 16.20 

Estación de trabajo para secretaria (escritorio) 3.30 

Oficina (Director de Producción) 9.70 

Cubículo (Encargado de Producción) 7.30 

Cubículo (Encargado de Mantenimiento) 7.30 

Cubículo (Encargado de Empaque) 7.30 

Estación de trabajo para secretaria (escritorio) 3.30 

Oficina (Director Financiero y de Administración ) 9.70 

Cubículo (Contador) 7.30 

Cubículo (Encargado de Compras) 7.30 

Cubículo (Encargado de Recursos Humanos) 7.30 

Cubículo (Encargado de Prevención y Riesgos 
Laborales) 

12.00 

Estación de trabajo para secretaria (escritorio) 3.30 

Oficina (Director Comercial ) 9.70 

Cubículo (Jefe de Ventas) 7.30 

Estación de trabajo para secretaria (escritorio) 3.30 

Oficina (Director de Calidad) 9.70 

Cubículo (Encargado de Atención a Clientes) 7.30 

Cubículo (Responsable de Laboratorio) 7.30 

Estación de trabajo para secretaria (escritorio) 3.30 
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Checador 1.40 

Recepción 1.40 

Sala de espera 13.00 

Sala de juntas 19.40 

Papelería 3.20 

Cafetería 3.20 

SITE. Centro de cómputo, sala o laboratorio de 
informática, jefatura, mantenimiento, programación, 

bodega 
20.00 

Sanitarios hombres 8.90 

Sanitarios mujeres 8.90 

Aulas de capacitación 19.40 

Cuarto de aseo 5.00 

Balanza de silos 37.80 

Elevador a cadena 35.00 

Silos de acero (materia prima y desperdicio) 34.00 

Criba de tambor 28.70 

Canal de aspiración 61.50 

Separador por aspiración 22.50 

Centrífuga de salvado 30.00 

Centrífuga vibratoria 30.00 

Despuntadora 25.60 

Molino de cuatro y ocho rodillos 80.40 

Despuntadora 25.60 

Balanza de silos 37.80 

Limpiadora/Cribadora 30.00 

Trituradora de impacto para finos 30.00 

Balanza embolsadora 17.60 

Carrusel de embolse 45.90 

Cinta transportadora para el sistema de cierre de sacos 61.50 

Cinta transportadora de sacos 61.50 

Almacén de producto terminado 129.60 

Cuarto de aseo 5.00 

Laboratorio 15.00 

Microbiología 6.30 

Panificadora 6.30 

Sanitario 3.20 

Cuarto de aseo 5.00 

Almacén 81.00 
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Cubículo para almacén 3.30 

Almacén de limpieza 7.40 

Taller mecánico 39.00 

Cubículo para taller mecánico 3.30 

Consultorio con sanitario 17.30 

Baños- Vestidores Hombres 25.00 

Baños- Vestidores Mujeres 17.30 

Cuarto de aseo baños-vestidores 5.00 

Cocina 50.00 

Comedor 100.00 

Cuarto de aseo cocina-comedor 5.00 

Cuarto de máquinas 50.40 

Gimnasio al aire libre 135.00 

 

Tabla 01. Estudio de espacios 

3.4 Conceptualización de la Harinera Mineral 

Se tomaron en cuenta cinco puntos principales, los cuales son forma, sistema constructivo, 

contexto, función, y aportación urbana; en forma se contemplaron formas básicas, cuadrados, 

rectángulos  y círculos, que se transformaron para obtener arcos, estas formas se emplearon tanto en 

planta como en alzado, en cuanto a sistema constructivo, por el tipo de vehículos que transitaran en el 

patio de maniobras, se propone firme de concreto armado, para los edificios se proponen marcos rígidos 

de concreto armado y para la zona de producción cubiertas autoportantes, del contexto se retomaron los 

arcos que se pueden apreciar en el centro del municipio de Pachuca de Soto, estos también simbolizan el 

viento que es representativo de la zona, se interpretó con los arcos ya que se asoció , viento con 

movimiento, los colores de los escudos de los municipios, también se tomaron en cuenta, con base a la 

función se establecieron tres volúmenes que se relacionan entre ellos por medio de tensión visual y en 

cuanto a la aportación urbana, se mejorará la imagen empleando mobiliario y remozando fachadas 

aledañas al proyecto, a continuación se muestra la lámina que se realizó al respecto. 
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3.5 Partido arquitectónico  

Aquí se muestran los primeros trazos que se realizaron del proyecto de la Harinera Mineral, el 

proceso que se llevó a cabo para obtener finalmente un anteproyecto, desde la organización por zonas 

que se muestran en los bocetos espaciales con principios ordenadores y como se fueron integrando los 

espacios y las modificaciones que se fueron haciendo posteriormente, en los bocetos formales , se 

hicieron propuestas de la volumetría para los edificios del proyecto y finalmente en la maqueta de 

estudio, se pudo apreciar físicamente la relación de los edificios en su organización, en el aspecto formal 

y las alturas. 

Bocetos espaciales con 

principios ordenadores, en el primero se 

puede ver la organización por zonas y los 

ejes compositivos que se tomaron en 

cuenta, en el segundo ya se aprecian más 

los locales que conforman cada zona, 

aunque de una manera muy general, en el 

tercero, se propone una nueva 

organización por zonas.  
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Bocetos formales, se realizaron distintas propuestas para los edificios del proyecto en donde se 

aplicaron los cuadrados y arcos. 
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Maqueta de estudio, el propósito de esta maqueta fue ver la topografía del terreno, así como la 

relación que hay entre los edificios. 
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3.6 Anteproyecto 

Después de analizar la maqueta y diferentes formas de organizar las zonas, se realizó el 

anteproyecto, en donde ya se establecieron los locales específicos de cada zona, de éste también se 

realizó una maqueta en donde se percibe una mejor composición del proyecto, aunque todavía requiere 

modificaciones. 
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Con los datos que se recopilaron en este capítulo principalmente el programa arquitectónico, se 

puede pasar al proyecto arquitectónico, ya que  se tiene una idea concisa de las necesidades de los 

usuarios, las actividades que realizan, el área que requieren, instalaciones, acabados o si requieren de 

equipos especiales, todo eso se ve reflejado en el siguiente capítulo que muestra el proyecto 

arquitectónico y ejecutivo de la Harinera Mineral.  
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Capítulo IV  

Proyecto Arquitectónico y Ejecutivo 
Harinera Mineral 
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Capítulo IV. Proyecto Arquitectónico y Ejecutivo Harinera Mineral 

En este capítulo se presenta el proyecto arquitectónico que contiene planta de conjunto, planta 

arquitectónica general, plantas por nivel de los edificios, cortes y fachadas de la Harinera Mineral, con la 

finalidad de especificar los espacios que conforman el proyecto, así como las ingenierías que intervienen 

en el proyecto para que éste sea funcional, las propuestas urbanas que se hicieron como aportación del 

proyecto al municipio de Mineral de la Reforma, cada uno de estos puntos cuenta con memoria 

descriptiva, las memorias de cálculo y las fichas técnicas de los equipos necesarios, se muestran en el 

CD anexo, al final del capítulo se muestran los costos paramétricos y las conclusiones de la tesis.  

4.1 Memoria descriptiva   

El proyecto de la Harinera Mineral es de género industrial, se ubica en el municipio de Mineral 

de la Reforma, Hidalgo; se fundamenta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

Plan de Desarrollo 2012-2016 de Mineral de la Reforma, el Plan de Desarrollo 2012-2016 de Pachuca de 

Soto, la Actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 2014 Mineral de la Reforma y el 

Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) de SAGARPA.   

 

El predio se localiza en la Avenida 

Hidalgo s/n, Mineral de la Reforma, Pueblo 

Chacón, Hidalgo, cuenta con 10, 180.13m² y una 

pendiente del 1% de desnivel, el terreno se 

ubica en una zona con uso de suelo de 

equipamiento. 

 

El proyecto cuenta con 6,898.18m² de desplante, 419.57m² en primer nivel del edificio de 

servicios generales, en el edificio de producción, 179.70m² en primer nivel, 368.90m² en segundo nivel, 

88.50m² en tercer nivel y 65.23 en el cuarto nivel; 3,281.94m² de área verde. 

CUS. 8,020.08/10,180.13=0.79 

COS. 6,898.19/10,180.13= 0.68 
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La función urbana del proyecto es mejorar la imagen urbana de la zona, para ellos se propone 

mobiliario urbano, alumbrado público, cambiar las banquetas y el pavimento de la avenida Hidalgo,  

estacionamiento para bicicletas, integrar áreas verdes con flora de la región, se destinará un paradero 

público, el cual lo podrán usar tanto los usuarios del proyecto como la gente de la zona, todo esto para 

convertir el proyecto de la Harinera Mineral en un hito del Municipio. 

El proyecto generará 163 empleos, los cuales estarán divididos en los tres turnos en los que 

trabajará la Harinera, clasificación: 4 de vigilancia, dos en cada caseta por turno= 12 empleados, 28 

administrativos, 31 de producción por turno= 93 empleados, 4 de laboratorio, 3 mecánicos por turno= 9 

empleados, 1 médico y 1 enfermera por turno= 6 empleados, 3 de almacén, 3 de intendencia, 5 de 

cocina. 

El proyecto se conforma de tres edificios, los cuales albergan las diferentes zonas; el primero 

cuenta con dos niveles, en planta baja se ubican los servicios generales, que son,  baños-vestidores para 

los empleados de producción tanto hombres como mujeres, así como un sanitario familiar y cuarto de 

aseo, servicio médico con sanitario, comedor para todos los empleados, el cual tiene una zona de terraza 

con vista a un espejo de agua y áreas verdes, y la cocina; en planta alta se ubica la administración que 

se conforma de, recepción, checador, sala de espera, núcleo de sanitarios (sanitario para hombres y 

mujeres, sanitario familiar y cuarto de aseo) oficina de directo con sanitario, secretaria, oficina de gerente 

con sanitario, secretaria,  sala de juntas, oficina para director comercial, de calidad, financiero y 

administrativo y de producción, cada uno de ellos con su secretaria, crucetas para subordinados de los 

directores, papelería, cafetería, SITE y aula de capacitación, los dos niveles se comunican por medio de 

escaleras semicirculares y un elevador circular. 

En el edificio 2 se localiza la producción, en esta zona se localizan el patio de maniobras, en 

donde se ubican una balanza electrónica para tráileres, anden de carga y descarga, cuatro silos de 

almacenamiento (dos para trigo y dos para maíz) y dos silos de desperdicio (uno para cada grano), área 

de espera para los transportistas, así como un sanitario exclusivo para ellos, todas estas zonas se ubican 

fuera de la nave pero son parte de la producción, dentro de esta se ubican en planta baja, el almacén de 

producto terminado, cinta transportadora y carrusel de embolse; en el primer nivel, balanza, trituradora de 

impacto para finos y limpiadora cribadora; en el segundo nivel, balanza, despuntadora, molinos de 4 y 8 

rodillos, despuntadora, centrifuga vibratoria y centrifuga; en el tercer nivel, separador por aspiración y en 

el cuarto nivel criba de tambor, toda la maquinaria es doble ya que una es para la producción de harina 

de trigo y la otra de maíz. 

El edificio 3 es de Mantenimiento, aquí se encuentra el laboratorio que consta de, sanitario, 

microbiología, panificadora, cuarto aseo y filtro; éste tiene tanto acceso de la zona de producción, como 
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desde el patio de maniobras, el almacén general; taller mecánico, él cuenta con una fosa mecánica la 

cual se ubica en el patio de maniobras y cuarto para equipo de aire comprimido. 

El proyecto cuenta con 30 cajones de estacionamiento para empleados, todos grandes y uno 

para discapacitados y 6 cajones para visitas con uno para discapacitados. En las áreas verdes se usará 

flora de la zona como, magueyes, biznagas, cactus y pirules, estos últimos para generar sombras  y 

espejos de agua para crear microclimas y generar sensaciones con el sonido del agua, en estas zonas 

también se implementará un gimnasio al aire libre, para el uso de los empleados.  

Los edificios en general tienen formas regulares, ortogonales, se basa en los ejes longitudinales 

del terreno y el eje compositivo que se obtuvo a partir de encontrar el centro del terreno, en donde se 

ubica el edificio de producción por ser la función principal del proyecto, el cual se conecta con los otros 

dos edificios, se integran los arcos que se aprecian en la zona centro de Pachuca, en la fachada del 

edificio 3 y en planta se retomó la forma en el edificio 1 en las escaleras. 

En cuanto a estructura el edificio 1 y 3 son a base de columnas de concreto armado con losa 

nervada, muros de tabique y firme de concreto, la losa de ambos es plana con pendiente del 2%, las 

escaleras del edificio 1 están cubiertas con muros de cristal unidos con spiders. El edificio 2 tiene 

columnas de acero y cubierta de arcotecho, los entrepisos son a base de losa reticular y columnas de 

concreto,  el patio de maniobras con firme de concreto armado 

La instalación hidráulica se abastecerá por medio de la red general, la cual se usará sólo la 

primera vez y para el sistema contra incendios, ya que se tratará el agua residual para reusarla por medio 

de una planta de tratamiento, el agua residual del edificio de producción se usará para riego, el agua 

pluvial de igual manera se reusará para abastecer los espejos de agua; el sistema de almacenamiento 

será por medio de cisternas para cada tipo de agua, el sistema de distribución será por gravedad,  todos 

los accesorios serán ahorradores. 

La instalación eléctrica se abastecerá por medio de la red pública, se usarán energías alternas 

para alumbrado como celdas fotovoltaicas para alumbrado y lámparas led, el proyecto contará con  

subestación eléctrica y planta de emergencia, los cuales se ubican en el cuarto eléctrico,  cada edificio 

tendrá un  tablero de fuerza, los motores de la zona de producción tendrán un arrancador y un tablero 

independiente para evitar variaciones en los otros dos edificios. 

La instalación de gas será mixto, calentador solar con termotanque para los baños y gas 

estacionario para la cocina, el proyecto también cuenta con instalaciones especiales como las 

telecomunicaciones (CCTV, TV, telefonía, internet, alarmas, megafonía) aire acondicionado (solo para el 
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área de SITE), pararrayos, sistema contra incendios,  señalética, control de accesos, todo ello para que la 

Harinera trabaje de manera satisfactoria. 

4.2 Proyecto Arquitectónico 

El proyecto consta de tres edificios; en el primero, se ubican baños-vestidores para los 

empleados de producción, sanitario familiar, cuarto de aseo, servicio médico con sanitario, comedor para 

los empleados, el cual cuenta con una terraza en el exterior y la cocina, todo esto en planta baja; en 

planta alta se ubica la administración que se conforma de, recepción, checador, sala de espera, núcleo 

de sanitarios, cuarto de aseo, oficina de directo con sanitario, secretaria, oficina de gerente con sanitario, 

secretaria,  sala de juntas, oficina para director comercial, de calidad, financiero y administrativo y de 

producción, cada uno de ellos con su secretaria, crucetas para subordinados de los directores, papelería, 

cafetería, SITE y aula de capacitación, los dos niveles se comunican por medio de escaleras 

semicirculares y un elevador circular. 

En el edificio 2 se localiza la producción, en esta zona se localizan el patio de maniobras, en 

donde se ubican una balanza electrónica para tráileres, anden de carga y descarga, cuatro silos de 

almacenamiento (dos para trigo y dos para maíz) y dos silos de desperdicio (uno para cada grano), área 

de espera para los transportistas, así como un sanitario exclusivo para ellos, todas estas zonas se ubican 

fuera de la nave pero son parte de la producción, dentro de esta se ubican en planta baja, el almacén de 

producto terminado, cinta transportadora y carrusel de embolse; en el primer nivel, balanza, trituradora de 

impacto para finos y limpiadora cribadora; en el segundo nivel, balanza, despuntadora, molinos de 4 y 8 

rodillos, despuntadora, centrifuga vibratoria y centrifuga; en el tercer nivel, separador por aspiración y en 

el cuarto nivel criba de tambor, toda la maquinaria es doble ya que una es para la producción de harina 

de trigo y la otra de maíz. 

El edificio 3 es de Mantenimiento, aquí se encuentra el laboratorio que consta de, sanitario, 

microbiología, panificadora, cuarto aseo y filtro; éste tiene tanto acceso de la zona de producción, como 

desde el patio de maniobras, el almacén general; taller mecánico, él cuenta con una fosa mecánica la 

cual se ubica en el patio de maniobras y cuarto para equipo de aire comprimido. 
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Planta de Conjunto  
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Planta Arquitectónica General 
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Planta Baja Arquitectónica. Producción 
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Planta 1° Nivel Arquitectónica. Producción  
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Planta 2° Nivel Arquitectónica. Producción 
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Planta 3° Nivel Arquitectónica. Producción 
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Planta 4° Nivel Arquitectónica. Producción 

 



 
 

    139 

Planta de Azotea. Producción 
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Fachadas Edificio 2 
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Cortes Edificio 2 
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4.3 Bioclimática 

A continuación se muestra una lámina en donde se 

analizan, todos los aspectos bioclimáticos; de los que se 

destacan  las estaciones del año y como los factores como 

temperatura, humedad relativa y la velocidad del viento van 

afectando al proyecto en cada una de estas, a partir de estos 

cambios se realizan propuestas para mantener el confort 

térmico la mayor parte del tiempo posible en el proyecto, de 

la manera menos nociva para el medio ambiente.  
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4.4 Trazo y Nivelación 

En el siguiente plano se muestran 

los movimientos de tierra, excavaciones y 

rellenos, correspondientes a los niveles que 

se indican, donde la planimetría lo requiera 

o por el volumen de tierra, los trabajos se 

realizarán con maquinaria; el trazo se 

realizará de acuerdo a las cotas y niveles 

indicados en el mismo, se deberá cuidar el 

correcto emplazamiento de los edificios, 

para garantizar el correcto desarrollo de la 

obra en las partidas posteriores 

Planta de Plataformas Generales 
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4.5 Albañilerías 

En los siguientes planos se 

especifican los materiales de los muros del 

edificio 2 del proyecto, los cuales son de 

TABICIMBRA 15 marca NOVACERAMIC, 

para la zona de almacén, el resto de la nave, 

se cubrirá con placas de fachadas 

prefabricadas marca PREFASA de concreto 

polimérico y en el interior con placas de 

DURLOCK EST de 15cm, que es resistente 

al fuego, así como la altura de los 

antepechos, los vanos para puertas y 

ventanas, es importante que se respeten las 

cotas que se indican en el proyecto al 

momento de su construcción ya que están 

basadas en un estudio de áreas previo. Se 

muestran detalles constructivos y cortes por 

fachada que especifican el sistema 

constructivo del edificio, los cuales se 

deberán respetar 

Planta Baja Albañilería. Producción  
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Planta 1° Nivel Albañilería. Producción 

  

D1. E x tremo de muro

E SC. 1:10

Varil la verti cal  de " al fi nal del muro

M uro de T AB ICIMBRA 25X12X15

Refuerzo horizontal

Varil la de " @  60cm

Refuerzo horizontal

Refuerzo horizontal

Varil la verti cal  de " al

f i nal  del muro

Grapa #2 a 0.20 en cisas,

enl azando refuerzos

vert i cal es de ambos muros

D2. J unta en esquina

E SC. 1:10

D4. Unión de muro a c olumna de conc reto armado

E SC. 1:10

Varil la verti cal

de " al fi nal del

m uro

Varil la verti cal  de

" al fi nal del muro

M uro de

T ABICIM BRA

25X12X15

Gancho de #2

a 90°,  l ongitud

de grapa 15cm

Col um na de

concreto

arm ado de

40x60

Varil la verti cal

de " @ 60cm

D3. Unión de muro a

c olumna de conc reto armado

E SC. 1:10

Varil la verti cal  de " al fi nal del muro

M uro de T AB ICIM BRA

25X12X15

Gancho de #2 a

90°,  l ongitud de

grapa 15cm
Col um na de concreto

arm ado de 40x60

S ube

8.72 5.30 3.43

8.02 0.70 8.02 0.70 2.92 0.12

15.00

0.33 14.44 0.33

3
.3

8
1

1
.0

0
1

1
.0

0
0

.9
9

0
.1

2
2

.9
7

0
.7

0
1

0
.3

0
0

.7
0

1
0
.3

0
0

.7
0

0
.1

4

2
6
.5

0

II.E II.F II.G II.I

0.12

0.33

II.A

15.06 15.00 15.00

0.33 14.73 0.33 14.73 0.33 14.44 0.33

45.77

II.B

II.D II.E II.F II.G II.I

0.120.15

II.C

1
2
.8

4
1

2
.8

4

0
.5

6
1

2
.2

8
0

.5
6

1
2
.2

8
0

.5
6

2
6
.2

4

II.1

II.2

II.3

II.A

15.06 15.00 15.00

0.33 14.73 0.33 14.73 0.33 14.44

45.77

II.B

II.D II.E II.F II.G

0.15

II.C

1
2
.8

4
1

2
.8

4

0
.5

6
1

2
.2

8
0

.5
6

1
2
.2

8
0

.5
6

2
6
.2

4

II.1

II.2

II.3

NOT AS

Ing.  A rq.  Val eria Medel López

NOT AS

Ing.  A rq.  Val eria Medel López

15.81 8.72 8.72 5.30 3.43

0.15 15.38 0.70 8.02 0.70 8.02 0.70 8.02 2.92 0.12

45.76

3
.3

8
1

1
.0

0
1

1
.0

0
0

.6
4

0
.1

2
2

.9
7

0
.7

0
1

0
.3

0
0

.7
0

1
0
.3

0
0

.7
0

0
.1

4

2
6
.5

0

0 .33

15.81 8.72 8.72 5.30

0.15 15.38 0.70 8.02 0.70 8.02 0.70 8.02

45.76



 
 

    146 

Planta 2° Nivel Albañilería. Producción  

 
 

D5. Unión de muro a c olumna de conc reto armado

E SC. 1:10

M uro de

T ABICIM BRA

25X12X15

Gancho de #2

a 90°,  l ongitud

de grapa 15cm

Varil la verti cal  de

" al fi nal del muro

Varil la verti cal

de " @ 60cm

D6. Detal le pretil

E SC. 1:10

Concreto armado

con est ri bos @20cm

Gotero

Preti l de T ABICIM BRA

15,  m arca

NOVACERAM IC

25x12x15

Rel l eno de tezontle

Nervadura de

concreto armado

Apl anado de

m ortero

cem ento-arena

M ortero sobrefirme

Enl adrillado

Im perm ebilizante

m arca F ESTER

M al l a el ectrosoldada

6x6 8/8

Detal le antepecho

E SC. 1:10

M uro de T AB ICIM BRA 15,

 marca NOVACERAMIC

25x12x15

Repi són de
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Planta 3° Nivel Albañilería. Producción 

 
 

D8. J unta de trabajo con perfil  A ngulo de ajuste (muro de Durlock)

E SC. 1:10

T orni ll o T2

Ángul o de

aj uste

M ontante

T orni ll o T2

P laca Durlock EST

Banda

m aterial

elást ico

F ij ac ión

D9. P laca de fachada prefabricada

E SC. 1:10

Col umna

de acero

F achada

PREF ASA

Accesorio

de fi jaci ón

de fachada

Perf i l  de acero

gal vanizado

Junta

S IKAFLEX

en m uro de

fachada

Ci nta de

papel

Cantonera

M ontante

T orni ll o T2M aterial

ai s l ante

T orni ll o T2

P laca Durlock EST

D7. E nc uentro en "L" muro de Durlock

E SC. 1:10

Fijac ión a solera inferior muro de Durlock

E SC. 1:10
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Planta 4° Nivel Albañilería. Producción 

 
 

Accesorio de

f i j ac i ón de fachada

F achada PREFASA

Est ructura para

ni vel ac i ón y plomo

D10. Plac a de fac hada prefabric ada, unión a trabe

E SC. 1:10

T rabe de acero

Col um na tipo IPR

T rabe de acero

Col um na tipo IPR

A nc laje de lámina arc otec ho a canalón

E SC. 1:10

Canal ón ext rem o perfil de

20x30x41cm ,  colocada en

l l egada de arcotecho a

col um na IPR,  unido por

m edi o de ancl as de angulo

de 2"x2"x "

T echum bre a base de

l ám i na t i po arcotecho

cal .  24 20% de flecha

T echum bre a

base de lámina

t i po arcotecho

cal .  24 20% de

f l echa

T echum bre a

base de lámina

t i po arcotecho

cal .  24 20% de

f l echa y anclaje

al  canal

conforme al

i nstalador

Canal ón de anclaje

y desagüe para

techumbre

arcotecho,  anclada

a t rabe metálica

conform e i nstalador

Detal le anc la je de lámina tipo arcotecho

E SC. 1:10
Detal le de colocación de canalón extremo

E SC. 1:10

Base para columna

t i po IPR 13"x22" con

espesor de "

Col um na tipo IPR

F i rm e de concreto

f 'c=300kg/cm²,

15 cm  de espesor

P l aca base

Rel l eno de mortero

expansi vo (grout)

Pernos de

anclaje
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Cortes por fachada. Almacén 

 
 

Pintura vin ílica marca
Comex Pro 100 Plus

Aplanado fino
de mezcla

Block NOVACERAMIC
Tabicimbra 15

Aplanado fino

de mezcla

Pintura vin ílica marca
Comex Pro 100 Plus

Concreto pulido
marca CEMEX,

baja contracción
F'c= 300kg/cm²

Casetón de

poliestileno

Losa nervada

F'c=300kg/cm²

Malla  e lectrosoldada

6x6 12/12

Aplanado de

mortero

Corte A-A'

Pintura vin ílica marca
Comex Pro 100 Plus

Aplanado fino
de mezcla

Aplanado fino

de mezcla

Pintura vin ílica marca
Comex Pro 100 Plus

Concreto pulido
marca CEMEX,

baja contracción
F'c= 300kg/cm²

Casetón de

poliestileno

Losa nervada

F'c=300kg/cm²

Malla  e lectrosoldada

6x6 12/12

Aplanado de

mortero

Corte B-B'

Columna de concreto

armado 0.40x0.60
Columna de

concreto armado

Vidrio 6mm

marca PYREX
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Pintura vin ílica marca

Comex Pro 100 Plus

Block NOVACERAMIC
Tabicimbra 15

Pintura vin ílica marca

Comex Pro 100 Plus
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Cortes por fachada. Nave 

NOT AS

Ing.  A rq.  Val eria Medel López

Base para columna

tipo IPR de 13"X22"

con espesor de 1
4"

Trabe de acero

Canalón extremo perfil de 20x30x41cm, colocada

en llegada de arcotecho a columna IPR, unido

por medio de anclas de angulo de 2"x2"x
1
4"

Techumbre a base de

lámina tipo arcotecho

cal. 24 20% de flecha

Accesorio de

fijación de fachada

Fachada PREFASA

Estructura para nivelación y plomo

Columna tipo IPR marca AHMSA modelo W12

Concreto pulido marca CEMEX,
baja contracción F'c= 300kg/cm²

Relleno de mortero

expansivo (grout)

Pernos de anclaje

Placa de DURLOCK

Techumbre a base de

lámina tipo arcotecho

cal. 24 20% de flecha

Corte C-C'

Trabe de acero

Accesorio de

fijación de fachada

Fachada PREFASA

Estructura para nivelación y plomo

Columna tipo IPR marca AHMSA modelo W12

Concreto pulido marca

CEMEX, baja contracción

F'c= 300kg/cm²

Placa de DURLOCK

Aplanado fino de mezcla

Aplanado fino de mezcla

Pintura vinílica marca

Comex Pro 100 Plus
Block NOVACERAMIC

Tabicimbra 15

Pintura vinílica marca

Comex Pro 100 Plus

Corte D-D'

Base para columna

tipo IPR de 13"X22"

con espesor de 1
4"
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P-2

P-2

P-2

M-2

M-1

M-1

M-1

M-1

M-1

P-3P-4
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Plafond

Pl-

MarcaEspecificación

5

1

4

3

Ubicación

Pisos

P-

1

2

Muros

M-

ObservacionesColorTipo D imensiones
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Pl-1

P-2
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15.81 8.72 8.72

0.15 15.38 0.70 8.02 0.70 8.02

45.76

P-1

M-1

M-1

M-2

4.6. Acabados 

En pisos, se dejará el material 

primario, que es concreto marca CEMEX 

de baja contracción F0c= 300kg/cm², sólo 

cambia el cavado de acuerdo a la zona, en 

la zona de producción y almacén el 

acabado es pulido y en la zona de tránsito 

de la maquinaria se le adicionará colorante 

amarillo para indicar zona de riesgo, en la 

rampa que comunica la zona de 

producción con el andén de carga y 

descarga el concreto tendrá un acabado 

estriado, el andén de carga y descarga 

será aparente. En muros interiores tanto 

en la nave como en almacén, el acabado 

es pintura vinílica marca COMEX PRO 

1000 PLUS, color blanco, que va sobre un 

aplano fino de mezcla y en muros 

exteriores es la placa de 2.80x2.00 de 

fachada prefabricada marca PREFASA 

color arena, que va sobre la estructura 

metálica; no se usarán plafones, se dejará 

la losa aparente con aplanado fino de 

mezcla y pintura marca COMEX Vinimex 

Mate, color blanco 

Planta Baja Acabados. Producción 

 



 
 

    152 

2 3 4 5 6 7 8 9 111213 15161718
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Aveni da  H idal go s/n, Mi nera l de  l a Reforma,  Puebl o Chacón, Hidalgo

NOTAS

I ng.  A rq.  Val eria Medel López

15.81 8.72 8.72

0.15 15.38 0.70 8.02 0.70 8.02 0.70

45.76

P-1

Ver pl ano 03/Her/31

P-1

Ver pl ano 03/Her/31

V-1

Ver pl ano 03/Her/32

C-1

Co-1
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4.7 Herrería 

En los siguientes planos se 

muestran los elementos de herrería y 

cancelería necesarios para el proyecto, 

así como detalles de colocación y fijación,  

para cualquier duda o aclaración, revisar 

las fichas técnicas que se encuentran en 

el CD anexo a este documento. Se 

requieren 2 puertas metálicas de doble 

hoja de 1.80x2.50 con jaladeras marca 

PHILIPS, 3 de acero galvanizado cal. 18 

contra fuego de 1.80x 2.15, 5 ventanas 

corredizas de doble hoja, vidrio de 6mm 

de espesor marca PYREX, perfiles marca 

CUPRUM, 1 cancel, vidrio de 6mm de 

espesor marca PYREX, perfil U de 

aluminio de ½” , 14 barandales metálicos, 

altura 0.90m para los entrepisos de las 

nave, 4 escaleras metálicas que 

comunican el interior de la nave, 3 cortinas 

de acero enrollable con lámina 

galvanizada, marca PINTRO cal. 24 de 

2.75x3.25, opera con motor LIFT MASTER 

modelo MH-5011 tipo industrial con 

botonera de 3 pasos y 3 mini docks 

mecánicos marca BLUE- GIANT, modelo 

MDX-7220M. 
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4.8 Carpintería  

En esta partido sólo que tienen 

2 puertas de madera de triplay 6mm de 

espesor, con marco de pino de 19mm de 

espesor, bastidor con tiras de madera de 

pino de 50x2mm, refuerzo para chapa 

corrido, las dimensiones de las puertas 

son de 0.94x2.55, dependiendo su 

ubicación que se muestra en el plano 

cambio el abatimiento, ahí mismo se 

muestran detalles de las puertas y de su 

colocación 
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4.9 Proyecto Estructural 

El edificio de producción, cuenta con dos sistemas constructivos, uno a base de losa nervada, 

para los entrepisos de esta zona y para la losa de azotea del almacén, con columnas de concreto 

armado, se seleccionó este tipo de sistema ya que es ligero y libra claros mayores que el sistema 

tradicional; la nave tendrá una cubierta a base de arcotecho, el cual estará soportado por columnas de 

acero estructural A-36, la cimentación es combinada una parte es de zapatas aisladas y la zona en donde 

se ubica la maquinaria la soporta una losa de cimentación;  para el diseño se tomaron en cuenta el tipo 

de suelo, de acuerdo a Plan de Desarrollo 2012-2016 de Mineral de la Reforma es Phaeozem, el cual es 

un suelo de transición, debido a que en el Reglamento de Construcciones del Municipio no especifica 

criterios de diseño, se tomaron en cuenta los del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y 

sus Normas Técnicas Complementarias. 

El género de edificio pertenece al grupo A, que son las estructuras cuyas fallas puedan causar 

un alto número de muertes, altas perdidas económicas y riesgo causado por contenido toxico o explosivo; 

el coeficiente sísmico de acuerdo al Reglamento de Construcciones del Distrito Federal es de 0.32 ya que 

pertenece a la zona de (transición); el factor de comportamiento sísmico se consideró de Q=3, que se 

especifica en las Normas Técnicas Complementarias de Sismo, del mismo reglamento.  

Memoria de cálculo 

Sistema constructivo de losa de azotea (almacén)  

Nervadura de concreto armada 4 (0.050x0.40x1.00)2400 192.00kg/ m² 

Casetón de poliestireno      8.00kg/m² 

Capa de compresión (5cm) 0.05x1.00x1.00x2400   120.00 kg/m² 

Relleno de tezontle 0.10x1.00x1.00x1250   187.50 kg/m² 

Sobrefirme 0.04x1.00x1.00x2200    88.00 kg/m² 

Enladrillado 0.025x1.00x1.00x1500    37.50 kg/m² 

Impermeabilizante       10.00 kg/m² 

Instalaciones        20.00 kg/m² 
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       C.M.=  663.00 kg/m² 

       C.V.= 100.00 kg/m² 

        763.00 kg/m² 

Sistema constructivo de losa de entrepiso (producción) 

Nervadura de concreto armada 4 (0.050x0.50x1.00)2400 240.00kg/ m² 

Casetón de poliestireno      8.00kg/m² 

Capa de compresión (5cm) 0.05x1.00x1.00x2400   120.00 kg/m² 

Mortero 0.04x1.00x1.00x1800=     72.00 kg/m² 

Instalaciones        20.00 kg/m² 

       C.M.=  460.00 kg/m² 

       C.V.=  315.00 kg/m² 

        775.00 kg/m² 

Predimensionamiento columnas (almacén) 

b= 689/20= 31.40cm 

h= 1120/20= 56cm 

Sección propuesta 0.60x0.30 

Predimensionamiento altura nervadura (almacén) 

h= 1/25 ((1120+689)/2)=36.18cm 

h= 40cm 

Predimensionamiento columnas (producción) 

b= 870/20= 43.50cm 
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h= 1100/20= 55cm 

Sección propuesta 0.60x0.40 

Predimensionamiento altura nervadura (producción) 

h= 1/25 ((1100+870)/2)=39.40cm 

h= 40cm 

Marcos y tableros de almacén, con soportes ( Almacén) 

 

F1.Isométrico  

Elementos que se proponen para el diseño 

Columnas. 0.30x0.60 

Trabe principal 0.40x0.40 

Nervadura. 0.20x0.40 
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F2. Isométrico con los elementos que se proponen  

Después de analizar estas secciones se encontró que para las columnas es insuficiente por lo que se 

propuso una nueva sección, la cual aprobó el análisis, la sección final es de 0.40x0.60, a continuación se 

mostrarán los resultados. 

 

F3. Isométrico con desplazamiento 

 

 

 

El desplazamiento máximo en X fue de 7.424m, y en Z de 5.196m 
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F4. Diagrama de cargas axiales 

 

F5. Diagrama de cortantes 

 

 

F6. Diagrama de momentos 
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Las secciones arrojadas por el análisis son las siguientes 

Columnas 

 

Trabe principal 

 

 

  



 
 

 160 

Marcos y tableros de almacén, con soportes (Producción) 

 

F7. Isométrico  

Elementos que se proponen para el diseño 

Columnas. 0.60x0.40 

Trabe principal 0.40x0.50 

Nervadura. 0.20x0.50 

 

F8. Isométrico con los elementos que se proponen  

Después de analizar estas secciones se encontró que las secciones son insuficiente por lo que se 

propusieron nuevas secciones, las cuales aprobó el análisis, columnas: 0.50x0.60; trabe principal: 

0.50x0.50; nervadura: 0.25x0.25 
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F9. Isométrico con desplazamiento 

 

 

El desplazamiento máximo en X fue de 181.758m, y en Z de 144.553m 

 

F10. Diagrama de cargas axiales 

 

F11. Diagrama de cortantes 
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F12. Diagrama de momentos 

Las secciones arrojadas por el análisis son las siguientes 

Columnas 

 

Trabe principal 
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Cubierta nave de producción  

Se propone perfil arcotecho  SSR-24/18 cal.22 

Ancho efectivo. 0.61m 

Deflexión. L/120 

Peralte. 0.20m 

Fb. 1560kg/cm² 

 

Flecha 

F= 12.80x20%= 2.56m 

Radio 

R= 12.80² + 4 (2.56²) / 8(2.56) =9.28 

Ángulo  

= sen¹ 12.80 / 9.29 (2)= 43.60° 

Despiece de arcos 

45.80 / 0.61= 75.00 arcos 

75 / 9 arcos= 8.33 novenas – 2 = 6 acrílicos 

45.80m – 6 acrílicos x 0.72m= 28.66m 

F=2.56

12.80

R 9.28

43.60°
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28.66 / 0.61= 47 arcos 

Cubierta: 47 piezas 

Acrílicos: 6 piezas 

Columna de acero para soporte de arcotecho 

 

Ft= 0.60 Fy 

Fy= 2531 kg/cm² 

Ft= 0.60 (2531) = 1518.60 kg/cm² 

Ft= P / A 

P= 49,190.40kg 

A= x 

Ft= 1518.60 kg/cm² 

Despejando A 

A= P / Ft 

13.10

P= 49,190.40kg
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A= 49,190.40 / 1518.60= 32.39cm² 

Se propone Perfil rectangular IPR 

Alma: 30.20cm 

Patin: 20.30cm 

Peso: 59.52kg 

Área: 75.50cm² 

r= 5.61cm 

Radio de giro a necesitar  

r= L 7 240 

r= 1310 / 240= 5.46cm 

Area= 32.29cm² < 75.50cm² 

Radio= 5.46cm < 5.61cm 

Esfuerzo permissible : L / r ≥ 240 

Esf. Perm. = 1310 /5.61= 233.51 

233.51 < 240 

 

Perfil de 12” x 8” marca AHMSA modelo W12 8"

12"

Perfil IPR
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4.10 Instalación Hidráulica y Residual  

El suministro de agua potable es por la Avenida Hidalgo, en donde se conecta la red municipal 

a la toma de agua la cual tiene un diámetro de 4”, hasta llegar a la cisterna, la cual tiene una capacidad 

de 600,000lts, aquí se incluye lo requerido para sistema contra incendio, se ubicada al norte del proyecto, 

que es la parte más cercana a la avenida y la más alta de acuerdo a la topografía del terreno, con lo que 

se crea un sistema de por gravedad, aunque también se cuenta con un sistema de bombeo, el cual  tiene 

una capacidad de 7HP; para la red general se usara tubería de cobre de 4” bridada, marca EFISA y para 

el interior marca NACOBRE según el diámetro que se indique en los planos. El agua que ofrece el 

municipio sólo se usará para el sistema contra incendios y para el proceso de producción, los demás 

servicios se bastecerán con el agua que se cosechará dentro del proyecto.  

Las aguas residuales del proyecto se dividieron en dos, debido a que el agua residual de la 

zona de producción soló pasará por un filtro y se reusará para riego debido a que aún conserva 

minerales, que sirven como fertilizantes, y las agua residuales de los otros edificios, se conectan a una 

planta de tratamiento marca ASA-JET, con capacidad de 9m³/hr, sólo se mandarán a la red general las 

aguas residuales por la cercanía a él; se usará tubería de polietileno de alta densidad PAD franja verde, 

marca Sevillafusion,  las uniones serán por medio de termofusión y registros a cada 20mts con pendiente 

del 2%, en el interior se usará tubería de PVC marca TUCONSA.  

Memoria de cálculo hidráulica  

a) Cisterna 

Dotación de agua por reglamento 

Oficinas     50 lts/personal/día 

Alimentos y bebidas    12lts/comensal/día 

Industria      100lts/trabajador/día 

Maquinaria 

Limpiadora/cribadora   100lts/200kg/3min 

Despuntadora     120lts/200kg/3min 

Despuntadora     150lts/200kg/5min 
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Sistema contra incendios   5lts/m² const. 

Oficinas (28 empleados)   50 lts/28/día= 1,400lts/día 

Alimentos y bebidas (163 comensales)   12lts/163/día=1,956lts/día 

Industria (93 trabajadores)    100lts/93/día=9,300lts/día 

Maquinaria 

Limpiadora/cribadora(2)100lts/200kg/3min=   94266.70lts/día 

La maquinaria produce 30 ton/hora  

3min--------------------200kg 

1440min---------------X 

X= 94266.67kg en un día 

200kg-----------------100lts 

94266.67kg----------x 

X=47133.35lts en un díax2= 94266.70lts 

Despuntadora (2) 120lts/200kg/3min= 113120.00lts/día 

La maquinaria produce 30ton/hora 

3min--------------------200kg 

1440min---------------X 

X= 94266.67kg en un día 

200kg-----------------120lts 

94266.67kg----------X 

X=56560.00lts en un díax2=113120.00lts 
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Despuntadora (2)   150lts/200kg/5min 

La maquinaria produce 30ton/hora=    69,120.00lts/día 

5min--------------------200kg 

1440min---------------X 

X= 57,600kg en un día 

200kg-----------------120lts 

57,600kg---------------X 

X=34,560lts en un día x2= 69120.00 

289,162.70lts/2 días=578,325.40lts 

Sistema contra incendios 5lts/m² const= 5lts/3,221.75m²=16,108.75lts 

*mínimo 20,000lts, por lo tanto se toma ese valor  

Capacidad total= 598,325.40lts = 598.30m³ 

V=A*h=  A=598.30m³/4.00=149.60m² 

A= a*b= b= A/a= 149.60/12.5=12.00m  

Cisterna=12.50x12.00x4.00=600.00m³ 

b) Diámetro de toma domiciliaria 

Vol= 598.30m³ 

t= 24hrs 

Q= Vol/t= m³/seg= (m/seg)m²= V*A= Vol/t 

Q= 598.30m³/86400= 0.0069seg 

V= 1.5m/seg 
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Q=V*A=  

A=Q/V= 0.0069/1.5=0.0046m² 

A= ¶ * r² = ¶(D/2)² = ¶(D²/4) 

D= √     

D= √           = 0.0765m*1000mm/1m 

D= 76.50mm 

Toma domiciliaria = 100mm (4”) 

Memoria de cálculo residual  

Se considera el 70% del agua potable para el cálculo de agua residual lo que da un total de 420m³, los 

cuales se dividieron en dos, la que se reusará para riego y la que se tratará y se reusara en sanitarios y 

baños.  

Vol= 420.00m³/2 = 210m³ 

210m³/24hrs= 8.75= 9.00m³ 

Se requiere una planta de tratamiento marca ASA JET con capacidad de 9.00m³/hr y un depósito para el 

agua tratada de 210m³ 

V=A*h=  A=210m³/2.80=75m² 

A= a*b= b= A/a= 8.50/9.00=76.5m  

Depósito de agua tratada=8.50x9.00x2.80=214.00m³ 
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Planta General. Red de Agua Potable y Residual 
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Planta 1° Nivel. Instalación Hidráulica y Residual. Producción 
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Planta 2° Nivel Instalación Hidráulica y Residual. Producción 
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Isométricos. Instalación Hidráulica y Residual. Producción  
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4.11 Instalación de Captación de Agua Pluvial  

El agua pluvial que baja de las azoteas y la que se recolecte de las rejillas Irving ubicadas en el 

patio de manobras, se recolectará en una cisterna con capacidad de 600.00m³, la cual pasará por un filtro 

para reusarse en sanitarios y para alimentar espejos de agua y fuentes; se usará tubería de PVC marca 

TUCONSA, registros a cada 20mts, con pendiente del 2%.  

Memoria de cálculo 

a) Numero de bajadas 

Área de losa plana de producción= 346.00/100=3.46 = 4 bajadas 

Área cubierta de arcotecho= 1016.79/100= 10 bajas 

b) Diámetro de bajadas  

Precipitación pluvial. 150mm/hr 

Área tributaria en proyección horizontal de acuerdo a las normas del IMSS 

Área de losa plana producción= 346/4= 86.50 D=100mm 

Área cubierta arcotecho= 1016.79/102= 101.68 D= 100mm 

10/3= 3.33 * 101.68= 338.92 D= 150mm 

Nota. Se dejarán sólo 3 bajadas en la techumbre de arcotecho  



 
 

    179 

Planta General. Red de Agua Pluvial y Tratada 
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Planta General. Bajadas Pluviales 
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4.12 Sistema de Riego 

El sistema de riego es a base de aspersores metálicos de base plástica, marca TRUPER el cual 

alcanza un área de riego de 360° y con presión máxima 8.5m,  tubería de cobre marca NACOBRE, como 

ya se mencionó previamente, se usará el agua residual de la zona de producción por su alto contenido 

mineral.  

Memoria de cálculo  

Cada aspersor se abastece por medio de tubería de ¾” de acuerdo a la ficha técnica que se encuentra en 

el CD anexo al trabajo, esto equivale a Q= 8 l.p.s, de acuerdo al método de Hunter: 

Tramo A 

1 aspersor 8l.p.s 13mm 

Tramo B 

2 aspersores  16l.p.s 19mm 

Tramo C 

3 aspersores 24l.p.s 25mm 

Tramo D 

4 aspersores 32l.p.s 25mm 

Tramo E 

5 aspersores  40l.p.s 25mm 

Tramo F 

6 aspersores 48l.p.s 24mm 

Tramo G 

9 aspersores 72l.p.s 32mm 

Tramo H 

10 aspersores 80l.p.s 32mm 

Tramo I 

12 aspersores 96l.p.s 32mm 
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Planta General. Red de agua tratada y riego 

Depos ito de agua tratada para
riego

140m³

Fil tro a base de grava y
tez ontle

N.P .T. +0.15
N.A . -0.25

Ø13mm

Ø13mm
Ø13mm

Ø19mm

Ø19mm

Ø13mm

Ø13mm

Ø13mm

Ø25mm

Ø25mm

Ø25mm

Ø13mm

Ø13mm

Ø13mm

Ø13mm

Ø13mm

Ø13mm

Ø13mm

Ø13mm

Ø13mm

Ø13mm

Ø13mm

Ø13mm

Ø19mm

Ø25mm

Ø25mm

Ø32mm

Ø32mm
Ø32mm

Avenida Hidalgo

Laboratorio

Propulsor de

aire comprimido

Almacén general

Taller mecánico

Patio de Maniobras

Anden de carga

y descarga

Acceso trailers

Salida trailers

Caseta de vigilancia

Báscula electrónica

Sanitar io transportistas

Fosa

Área de espera

transportistas

Almacén de

producto terminado

Silos de almacenamiento

Silos de desperdicio

Tolva de recepción

Tolva de recepción

Bahía de acceso

Paradero público

Estacionamiento visitas

Salida visitas

Acceso visitas

Caseta de vigilancia

Acceso peatonal

Estacionamiento empleados

capacidad:30 cajones

Plaza de acceso

Gimnasio al

aire libre

Bahía de acceso Acceso empleados

Salida empleados

Cocina

Comedor

Área verde

Consultorio

B años-V estidores
Hombres

B años-V estidores
Mujeres

Cuarto de máquinas

eléctr ico

Hari nera Mineral

ACOTACIONES EN METROS

Avenida Hid algo  s/n , Mineral de la Refo rma, P ueblo Ch acón , Hidalgo

NOTAS

Ing. Arq. V aleria Medel  López

Superf i c i e del  T erreno: 10,180.13 m²

Superf i c i e de Despl ante: 6,898.19m²

Superf i c i e de Á rea verde: 3,281.94m²

Edi fi ci o 1

P l anta baj a: 696.23m²

P l anta pri m er nivel:419.57m²

Edi fi ci o 2

P l anta baj a:1,148.00m²

P l anta pri m er nivel: 179.70m²

P l anta segundo ni vel: 368.90m²

P l anta t ercer nivel: 88.50m²

P l anta cuarto nivel: 65.23m²

Edi fi ci o 3

P l anta baj a: 211.14m²

CUS=  = 0.79

COS= =0.68
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4.13 Instalación Eléctrica 

La instalación se abastecerá de dos formas, el sistema de fuerza y alumbrado del edificio de 

Producción lo hará por medio de la red que ofrece la Comisión Federal de Electricidad  (CFE),  el resto 

del alumbrado será por medio de celdas fotovoltaicas, para los exteriores se proponen luminarias solares, 

las cuales son autónomas, la instalación está protegida por medio de una subestación eléctrica de 

capacidad de 150KVA marca PROLEC, ,  planta de emergencia de 140.60 KVA marca SELMEC, tablero 

de transferencia de 3x400A marca SELMEC y tablero de fuerza de 150A marca SQUARED. 

Todas las luminarias son ahorradoras tipo LED, en el edificio que se está abordando se propone 

las siguientes, todas son marca Philips, en la zona de producción, modelo Pacific LED WT460C 

LED64S/840 PSD NBLI6000 la cual ahorra un 35%, en almacén Maxos LED insets for TTX400 4Mx400 

G3 58ILED555/830 PSD DA WH, que ahorra 40%, en el cuarto de aseo, Master TL-D Xtreme Polar y en 

la nave de forma general Gentle Space gen 2 BY 471P LED170S/840 PSD HRO GC SI, se usará cable 

VIAKON THWN/THHN 600V, tubería de PVC conduit marca DURMAN, interruptores SQUARED y 

arrancadores marca WEG, para los motores; el proyecto también cuenta con sistema de pararrayos 

marca SCHRTEC, tipo PDC, modelo S-AS,  con un radio de protección de 50m.  En el CD anexo al 

documento se muestran los cálculos que se realizaron. 

Memoria de cálculo  

a) Subestación eléctrica 

Carga eléctrica estimada (NOM-007 ENER 2014) 

Oficinas 12w/m² 

12 x 419.57=     5034.85 w/m² 

Restaurantes 14 w/m² 

14 x 374=    5236.00 w/m² 

Sanitarios 10.55 w/m² 

10.55 x 93.50=     986.43 w/m² 

Gimnasio 12.92 w/m² 
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12.92 x 194.30=    2510.36 w/m² 

Laboratorio industrial 19.48 w/m² 

19.49 x 72.50=    1412.30 w/m² 

Bodegas 6.78 w/m² 

6.78 x 140.10=    949.88 w/m² 

Pasillos fabricas/ubdustrias 4.41 w/m² 

4.41 x 1850.33=   8159.96 w/m² 

Estacionamiento 2.05 w/m² 

2.05 x 896.40=    1837.62 w/m² 

Consultorio 17.87 w/m² 

17.87 x 29.00=    518.23 w/m² 

Pasillos  7.10 w/m² 

7.10 x 407.00= 2889.70 w/m² 

∑P= 24835.32 w/m² 

Carga eléctrica censada (motores) 

1 HP = 746 w 

10 HP= 7640w x 6 = 44760w 

30 HP= 22380w x 2= 44760w 

15 HP= 11190w x 4= 44760w 

7.5 HP= 5595w x 4= 22380w 

20 HP= 14920w x 2= 29840w 
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5 HP= 3730w x 2= 7460w 

  ∑P= 193960.00 w/m² 

P total= 24835.32.193960.00= 218795.32w = 219KVA 

Factor de demanda 

218795.32 x 0.60= 131277.19w = VI 

f.p. = 0.90 

S = VI= P/f.p= 131277.19 / 0.90= 145863.55 Volts-Amp = 146KVA 

Subestación comercial de 150KVA 

Marca PROLEC, tipo pedestal 

Dimensiones: 1.56x1.16m 

Altura: 1.40m 

Peso: 1.6 TON 

Tensión en la primera (V) 23,000 YT / 13,280 NBAI 125 KVA 

Tensión en el secundario 220Y / 127 NBAI 30KVA 

b) Planta de emergencia  

132 KVA 

Planta de emergencia de 140.6KVA marca SELMEC 

Modelo: S12P / S125C 

Motor: P / C (C=Cummins  P= Perkins) 

Transferencia y tableros: seccionador  

Base tanque de diesel: 300lts 
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Horas de autonomía: 8hrs 

Casetas (niveles) 11 

Tanque extremo incluido 

c) Tablero de transferencia  

Potencia de 1 fase 

S 1fase= S 3fases/ 3 

 = 146 / 3= 48.70KVA 

 =48,700V-A 

S = VI despejando I = S/V 

I = 48700/127 = 383.46A= 384A 

Tablero comercial de 3 x 400ª marca SELMEC 

Modelo: A260  

Dimensiones: 0.75 x 0.45m 

Peso: 1.5 TON 

d) Tablero de fuerza 

400A / 3= 133.33A por fase 

I= 134A 

Tablero de 150A 

Interruptor industrial en caja moldeada, modelo Powerpact, marcos H y J, marca Squared (I-line) 

Disparo magnético (A). sostiene 900ª, dispara 1700ª 
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Balanceo para Alumbrado Producción 

Circuito 
Ubicación 2x58w 58w 18w 134w 180w ∑Watts 

Fase 
A 

Fase 
B 

Fase 
C 

IN 
(A) 

I 
cond 

Interruptor 
 

#cable 
por norma 

C1 nave       
7lam/  
938w 

  938 938 

    

7.39 9.24 1x10 14 14 

C2 nave       
4lam/  
536w 

  536 536 

    

4.22 5.28 1x10 14 14 

C3 almacén   
8lam/ 
464w 

      464 

  

464 

  

3.65 4.56 1x10 14 14 

C4 
P.B (produc-
ción,aseo) 

5 lam/ 
580w 

  2lam/36w     616 

  

616 

  

4.85 6.06 1x10 14 14 

C5 
1 N (produc-

ción) 
13lam/  
1508w 

        1508 

    

1508 11.87 14.84 1x15 14 14 

C6 
2 N (produc-

ción) 
10lam/ 
1160w 

        1160 

    

1160 9.13 11.41 1x15 14 14 

C7 
2 N 

(producción) 
10lam/ 
1160w 

        1160 1160 

    

9.13 11.41 1x15 14 14 

C8 
2 N (produc-

ción) 
5lam/                                       
580w 

        580 580 

    

4.57 5.7 1x10 14 14 

C9 
3y4 N 

(produc-ción) 
11lam/ 
1276w 

        1276 

  

1276 

  

10.05 12.56 1x15 14 14 

C10           4/720w 720 

  

720 

  

5.67 7.09 1x10 14 12 

C11           3/540w 540 

    

540 4.25 5.31 1x10 14 12 
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          ∑Watts 5436 

3214 3076 3208 

74.79 93.48 1x100 2   

 

CFM-
CFm 

  % 
desb= 

CFM-
CFm x 100 

 

    

 

3214 - 
3076 

  % 
desb= 

3214 
x 100= 4.29% 
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Balanceo para Motores Producción 

Circuito Ubicación 
30 HP 

(22380w) 
20 HP 

(14920w) 
15 HP 

(11190w) 
10 HP 

(7460w) 
7.5 HP 

(5595w) 
5 HP 

(3730w) 
∑Watts 

Fase 
A 

Fase 
B 

Fase 
C 

IN (A) I cond Interuptor cable 

C1 
P.B (cinta 

trans.) 
1 motor/ 
22380w 

          22380 7460 7460 7460 65.26 81.57 3x100 2 

C2 
P.B (cinta 

trans.) 
1 motor/ 
22380w 

          22380 7460 7460 7460 65.26 81.57 3x100 2 

C3 
2 N 

(molinos) 
  

1 motor/ 
14920w 

        14920 4973.3 4973.3 4973.3 43.53 54-42 3x60 6 

C4 
2 N 

(molinos) 
  

1 motor/ 
14920w 

        14920 4973.3 4973.3 4973.3 43.53 54-42 3x60 6 

C5 
1 N 

(tritura-
dora) 

    
1 motor/ 
11190w 

      11190 3730 3730 3730 26.43 33.04 3x40 8 

C6 
1 N 

(tritura-
dora) 

    
1 motor/ 
11190w 

      11190 3730 3730 3730 26.43 33.04 3x40 8 

C7 
2 N 

(centri-
fuga vib.) 

    
1 motor/ 
11190w 

      11190 3730 3730 3730 26.43 33.04 3x40 8 

C8 
2 N 

(centri-
fuga vib.) 

    
1 motor/ 
11190w 

      11190 3730 3730 3730 26.43 33.04 3x40 8 

C9 
P.B 

elevador 
      

1 motor/ 
7460w 

    7460 2486.7 2486.7 2486.7 21.73 27.17 3x30 10 

C10 
P.B 

elevador 
      

1 motor/ 
7460w 

    7460 2486.7 2486.7 2486.7 21.73 27.17 3x30 10 
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C11 
P.B 

(carrusel 
de emb.) 

      
1 motor/ 
7460w 

    7460 2486.7 2486.7 2486.7 21.73 27.17 3x30 10 

C12 
P.B 

(carrusel 
de emb.) 

      
1 motor/ 
7460w 

    7460 2486.7 2486.7 2486.7 21.73 27.17 3x30 10 

C13 
2 N 

(despunta
dora) 

      
1 motor/ 
7460w 

    7460 2486.7 2486.7 2486.7 21.73 27.17 3x30 10 

C14 
2 N 

(despunta
dora) 

      
1 motor/ 
7460w 

    7460 2486.7 2486.7 2486.7 21.73 27.17 3x30 10 

C15 

1 N 
(limpia-
dora/ 

cribadora
) 

        
1 motor/ 

5595 
  5595 1865 1865 1865 16.32 20.4 3x30 12 

C16 

1 N 
(limpia-
dora/ 

cribadora
) 

        
1 motor/ 

5595 
  5595 1865 1865 1865 16.32 20.4 3x30 12 

C17 
2 N 

(despunta
dora) 

        
1 motor/ 

5595 
  5595 1865 1865 1865 16.32 20.4 3x30 12 

C18 
2 N 

(despunta
dora) 

        
1 motor/ 

5595 
  5595 1865 1865 1865 16.32 20.4 3x30 12 

C19 

3 N 
(separa-
dor por 
asp.) 

          
1 motor/ 
3730w 

3730 1243.3 1243.3 1243.3 10.88 13.6 3x15 12 

C20 

3 N 
(separa-
dor por 
asp.) 

          
1 motor/ 
3730w 

3730 1243.3 1243.3 1243.3 10.88 13.6 3x15 12 

              ∑Watts 193960 64653 64653 64653 509.08 636.35 3x600 1000 
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CFM-CFm 

  

 

% 
desb= 

CFM-CFm 
x 100 

 

     

  

64653.34 - 
64653.34 

  

 

% 
desb= 

64653 
x 100= 0.00% 

e) Calculo de reflectores para fachadas edificio de producción 

De acuerdo a las normas del fabricante (Philips) 

 

Para una buena iluminación en la parte superior de la fachada se utiliza un reflector de haz estrecho 

manteniendo la relación: 

D/H= 1/8  

H= 16.45m = 1 

1/8 = 2.06m 

D= 2.00m 

Para todos los reflectores, una interdistancia entre proyectores del doble de distancia a la pared, ofrece 

una iluminación uniforme  

S= 2 x D 

S= 2 x 2= 4.00m

1
6

.4
5

Producción. Fachada Oriente
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Tabla de sensaciones en edificio de producción y exteriores 

 

 

 

Espacio Luminaria Marca Apliación Tipo de luz Carcterísticas Sensación

Producción

Pacific LED 

WT640C 

LED64S/840 

PSD NB LI600

Philips Blanca (LED)

Emisión 

luminosa limpia 

y libre de calor 

(especial para 

industria 

alimentaria)

Higiene, 

Seguridad

Almacén

Maxos LED 

inserts for 

TTX400 

4Mx400 G3 

59ILED55S/830 

PSD DA WH

Philips
Blanca (LED) 

conftorable 

Altos niveles de 

iluminacion con 

temperatura y 

factores de 

deslumbramien

to requeridos 

Higiene

Cuarto de 

aseo

Master TL-D 

Xtreme Polar
Philips Blanca (LED)

Máximizan la 

seguridad 

física, laboral y 

ambiental

Higiene

Nave
Gentle Space 

gen 2 BY47IP
Philips Blanca (LED)

Para grandes 

alturas

Higiene, 

Seguridad

Espejos de 

agua

Reflector Jelly 

color
Swimquip Cálida (LED)

Se adapta a 

culquier tipo de 

piscina, fuente 

o espejo de 

agua

Tranquilidad 

(junto con el 

agua)

Jardines
Reflector Jelly 

color
Swimquip Cálida (LED)

Se adapta a 

culquier tipo de 

piscina, fuente 

o espejo de 

agua

Confortable

Fachada 

edificio de 

producción

Decoflood² Philips Blanca (LED)

Reflectores de 

haz simétrico y 

asimétrico 

permiten la 

iluminación 

uniforme de 

fachadas

Seguridad
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Planta General. Instalación Eléctrica 
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NOT AS
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Planta Baja. Instalación Eléctrica. Producción 

M

30HP

M

M10HP

M

A A

M

30HP

M

10HP

A A

A

A

180W

180W

M

A

T.F

150A
T.T

3x400A

S.E

B

A

180W

B

AAA

A

C

C

C

C

C

C

C

C

C-11

C-11

A

A

B

B

C

C

3

C

T -32mm3x100 3x30

3x100 3x30

T -19mm

3x30

3x30

a

T -19mm

a b

c

T -32mm

c

d

d

d

e

Cédulas de cableado (Alumbrado)

2-14

2-12

1-14/d

A

4-14

2-12

1-14/d

B

2-14

2-12

1-14/d

C

D

E

F

H

2-14

1-14/d

K

L

2-14

2-12

1-14/d

2-14

1-14/d

4-14

2-12

1-14/d

G

2-12

1-14/d

4-14

2-12

1-14/d

2-14

1-14/d

4-14

1-14/d

4-14

1-14/d

3-10

1-10/d
a

b

3-2

1-2/d
c

d

e

f

3-2

3-10

1-10/d

6-2

6-10

1-10/d

1-12/d

6-10

1-10/d

3-8

1-8/d
g

h

3-8

3-12

1-12/d

6-8

6-12

1-12/d

3-6

1-6/d

k
3-6

3-12

1-12/d

3-6

3-8

3-10

3-12

1-12/d

6-8

6-10

1-12/d

m

6-12

1-12/d
n

Cédulas de cableado (Motores)
PSD NB LI600 (2x58w)

M axos LED i nserts for TTX400

4M X400 G3 59ILED55S/830 PSD

DA WH (58w)

M aster T L-D X t reme Polar (18w)

Gent l e Space ge2 BY47IP (134w)

Phil ips

Phil ips

Phil ips

Phil ips

M odelo M arca

Ref l ector Jel l y  LED (resistente al

agua)
SWIMQUIP

Decof l ood² LED (Reflector de haz

Phil ips

S i m bología Cant i dad

58

11

11

52

SP-1009 para 12hrs celdas

fotovol taicas

(Lum i nari a de poste doble LED)
SOLARLUX 25

A
Arrancador en caj a termoplástica

WEG 20

D2.  Ver plano

03/1N/ I.E/54

D3.  Ver plano

03/1N/ I.E/46

2 3 4 5 6 7 8 9 1112 1415 1718
Sube

1

15.81 8.72 8.72 5.30 3.43

0.15 15.38 0.70 8.02 0.70 8.02 0.70 8.02 0.70 2.92 0.12

45.76

II.A

15.06 15.00 15.00

0.33 14.73 0.33 14.73 0.33 14.44 0.33

45.77

3
.3

8
1

1
.0

0
1

1
.0

0
0

.9
9

0
.1

2
2

.9
7

0
.7

0
1

0
.3

0
0

.7
0

1
0

.3
0

0
.7

0
0

.1
4

2
6

.5
0

1
0
.5

7

2
.1

7

0
.1

5
1
.8

0
0
.6

0

9
.9

7

0
.6

0

1
3
.1

1

1
2

.8
4

1
2

.8
4

0
.5

6
1

2
.2

8
0

.5
6

1
2

.2
8

0
.5

6

2
6

.2
4

II.1

II.I

II.B

II.D II.E II.F II.G II.I

II.2

II.3

II.II

II.III

II.b

II.c

6.60

4.25

0.120.15

0.33

0
.1

4

II.C
II.a

0
.5

6
1

2
.2

8
0

.5
6

1
2

.2
8

0
.5

6

2
6

.2
4

II.1

II.2

II.3

Aveni da  H idal go s/n, Mi nera l de  l a Reforma,  Puebl o Chacón, Hidalgo

NOTAS

I ng.  A rq.  Val eria Medel López
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Planta 1° Nivel. Instalación Eléctrica. Producción 

 

180W

180W

M M

A A

Sube

C-10

C-10

D D D D

DDDDD

D D D D

D

M15HP M 7.5HP

A A
T -19mm

3x40 3x30
T -13mm

d
g

h

T -19mm

T -13mm

d
g

Rel l eno m ateri al  compactado al 95%

Rel l eno m ateri al  compactado al 90%

T ubo  PAD o PADC

P i so com pactado al 90%

CORTE X-X'.

NORMA TN-CFE-P3A-PADD2. Registro de media tensión con tapa y aro tipo

banqueta

ESC. 1:5

Regi st ro P refabri cado Norma RMTB3

M

A

15HP 7.5HP

3x30

Cédulas de cableado (Alumbrado)
2-14

2-12

1-14/d

A

4-14

2-12B

2-14

2-12C

D

E

F

H

2-14

1-14/d

K

L

2-14

2-12

1-14/d

2-14

2-12

1-14/d

2-12

1-14/d

G

6-14

2-12

1-14/d

4-14

2-12

2-14

1-14/d

4-14

1-14/d

4-14

3-10

1-10/d
a

b

3-2

1-2/d
c

d

e

f

3-2

3-10

1-10/d

6-2

6-10

1-10/d

1-12/d

6-10

1-10/d

3-8

1-8/d
g

h

3-8

3-12

1-12/d

6-8

6-12

1-12/d

3-6

1-6/d

k
3-6

3-12

1-12/d

3-6

3-8

3-10

3-12

1-12/d

6-8

6-10

1-12/d

m

6-12

1-12/d
n

Cédulas de cableado (Motores)

D3.  Ver plano

03/1N/ I.E/55

Paci f i c  LED WT 640C LED64S/840

PSD NB LI600 (2x58w)

M axos LED i nserts for TTX400

4M X400 G3 59ILED55S/830 PSD

DA WH (58w)

M aster T L-D X t reme Polar (18w)

Phil ips

Phil ips

Phil ips

M odelo

Ref l ector Jel l y  LED (resistente al

agua)
SWIMQUIP

Decof l ood² LED (Reflector de haz

est recho) Phil ips

S i m bología

11

11

52

SP-1009 para 12hrs celdas

fotovol taicas

(Lum i nari a de poste doble LED)
SOLARLUX

A
Arrancador en caj a termoplástica

WEG

54535251505556

2123232425 28 3132 3435363738

Sube

20 292 3 4 5 6 7 8 9 111213 1516 181 10 19 2627Baja

57

5.30 3.43

8.02 0.70 2.92 0.12

15.00

14.44 0.33

3
.3

8
1

1
.0

0
1

1
.0

0
0

.9
9

0
.1

2
2

.9
7

0
.7

0
1

0
.3

0
0

.7
0

1
0

.3
0

0
.7

0
0

.1
4

2
6

.5
0

II.G II.I

0.12

0.33

II.A

15.06 15.00 15.00

0.33 14.73 0.33 14.73 0.33 14.44 0.33

45.77

II.B

II.D II.E II.F II.G II.I

0.120.15

II.C

1
2

.8
4

1
2

.8
4

0
.5

6
1

2
.2

8
0

.5
6

1
2

.2
8

0
.5

6

2
6

.2
4

II.1

II.2

II.3

II.A

15.06

0.33 14.73 0.33

II.B

0.15

II.C

1
2

.8
4

1
2

.8
4

0
.5

6
1

2
.2

8
0

.5
6

1
2

.2
8

0
.5

6

2
6

.2
4

II.1

II.2

II.3

Aveni da  H idal go s/n, Mi nera l de  l a Reforma,  Puebl o Chacón, Hidalgo

NOTAS

I ng.  A rq.  Val eria Medel López

Aveni da  H idal go s/n, Mi nera l de  l a Reforma,  Puebl o Chacón, Hidalgo

NOTAS

I ng.  A rq.  Val eria Medel López

15.81 8.72 8.72 5.30 3.43

0.15 15.38 0.70 8.02 0.70 8.02 0.70 8.02 2.92 0.12

45.76

3
.3

8
1

1
.0

0
1

1
.0

0
0

.6
4

0
.1

2
2

.9
7

0
.7

0
1

0
.3

0
0

.7
0

1
0

.3
0

0
.7

0
0

.1
4

2
6

.5
0

0.33

15.81

0.15 15.38 0.70



 
 

    196 

Planta 2° Nivel. Instalación Eléctrica. Producción 

 

180W

180W

M

M

10HP

M

20HP

M

7.5HP

15HP

A A A A

Sube

E E E E

E E

E E E E

G G G

F

F

F

F

F

F

F

F

C-10

F

F

C-10

G

G

E

FF

G

H

M

M

10HP

M

20HP

M

7.5HP

15HP

A A A A
T -19mm3x40 3x30

T -19mm

3x60

T -25mm

3x30T -13mm

3x40 3x30

3x60

g a f
j

T -25mm
T -13mm

f

j

k

k
T -19mm

g

T -19mma

m

Losa

Contacto en pi so tipo pasa losa

Espum a antifuego

T ubo conduit

Contacto

Caj a de 10x10 con sobretapa

M uro

D3. Alimentación a contactos

D4.  Ver plano

03/1N/ I.E/56

M

A

Cédulas de cableado (Alumbrado)
2-14

2-12

1-14/d

A

4-14

2-12B

2-14

2-12C

D

E

F

H

2-14

1-14/d

K

L

2-14

2-12

1-14/d

2-14

2-12

1-14/d

2-12

1-14/d

G

6-14

2-12

1-14/d

4-14

2-12

1-14/d

2-14

1-14/d

4-14

1-14/d

4-14

3-10

1-10/d
a

b

3-2

1-2/d
c

d

e

f

3-2

3-10

1-10/d

6-2

6-10

1-10/d

3-12

1-12/d

6-10

1-10/d

3-8

1-8/d
g

h

3-8

3-12

6-8

6-12

1-12/d

3-6

1-6/d

k

3-6

3-12

1-12/d

3-6

3-8

3-10

3-12

1-12/d

6-6

6-8

6-10

1-12/d

m

6-12

1-12/d
n

Cédulas de cableado (Motores)

Paci f i c  LED WT 640C LED64S/840

PSD NB LI600 (2x58w)

M axos LED i nserts for TTX400

4M X400 G3 59ILED55S/830 PSD

DA WH (58w)

M aster T L-D X t reme Polar (18w)

Phil ips

Phil ips

Phil ips

M odelo

Ref l ector Jel l y  LED (resistente al

agua)
SWIMQUIP

Decof l ood² LED (Reflector de haz

est recho) Phil ips

S i m bología Cant i dad

11

11

52

SP-1009 para 12hrs celdas

fotovol taicas

(Lum i nari a de poste doble LED) SOLARLUX 25

A
Arrancador en caj a termoplástica

WEG

545352515049 4847 45444342414039 Sube465556

2123232425 28 3132333435363738

Sube

20 291213141516171819 2627

5453525150555657

5960616263

Sube

58 6465

30Baja 2123232425 28 313233343536373820 292627 30

Baja

Baja

57

15.00 15.00

14.73 0.33 14.44 0.33

45.77

II.D II.E II.F II.G II.I

0.12

II.A

15.06 15.00 15.00

0.33 14.73 0.33 14.73 0.33 14.44 0.33

45.77

II.B

II.D II.E II.F II.G II.I

0.120.15

II.C

1
2

.8
4

1
2

.8
4

0
.5

6
1

2
.2

8
0

.5
6

1
2

.2
8

0
.5

6

2
6

.2
4

II.1

II.2

II.3

II.A

15.06

0.33 14.73 0.33

II.B

0.15

II.C

1
2

.8
4

1
2

.8
4

0
.5

6
1

2
.2

8
0

.5
6

1
2

.2
8

0
.5

6

2
6

.2
4

II.1

II.2

II.3

Aveni da  H idal go s/n, Mi nera l de  l a Reforma,  Puebl o Chacón, Hidalgo

NOTAS

I ng.  A rq.  Val eria Medel López

Aveni da  H idal go s/n, Mi nera l de  l a Reforma,  Puebl o Chacón, Hidalgo

NOTAS

I ng.  A rq.  Val eria Medel López

8.72 5.30 3.43

0.70 8.02 0.70 8.02 2.92 0.12

45.76

3
.3

8
1

1
.0

0
1

1
.0

0
0

.6
4

0
.1

2
2

.9
7

0
.7

0
1

0
.3

0
0

.7
0

1
0

.3
0

0
.7

0
0

.1
4

2
6

.5
0

0.33

15.81 8.72 8.72 5.30 3.43

0.15 15.38 0.70 8.02 0.70 8.02 0.70 8.02 2.92 0.12

45.76

3
.3

8
1

1
.0

0
1

1
.0

0
0

.6
4

0
.1

2
2

.9
7

0
.7

0
1

0
.3

0
0

.7
0

1
0

.3
0

0
.7

0
0

.1
4

2
6

.5
0

0.33

15.81

0.15 15.38 0.70
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Planta 3° Nivel. Instalación Eléctrica. Producción 

 

M

5HP

M

5HP

A

A

Sube

H

H

H

H H

T -13mm3x15

f

T -13mm

f

f

T -13mm

n

n

Conector recto

T ubo conduit

Caj a de conexiones

D4. Registro

M

A

Cédulas de cableado (Alumbrado)
2-14

2-12

1-14/d

A

4-14

2-12

1-14/d

B

2-14

2-12C

D

E

F

H

2-14

1-14/d

K

L

2-14

2-12

1-14/d

2-14

2-12

1-14/d

2-12

1-14/d

G

6-14

2-12

1-14/d

4-14

2-12

1-14/d

2-14

1-14/d

4-14

1-14/d

4-14

3-10

1-10/d
a

b

3-2

1-2/d
c

d

e

f

3-2

3-10

1-10/d

6-2

6-10

1-10/d

3-12

1-12/d

6-10

1-10/d

3-8

1-8/d
g

h

3-8

3-12

6-8

6-12

1-12/d

3-6

1-6/d

k

3-6

3-12

1-12/d

3-6

3-8

3-10

3-12

1-12/d

6-6

6-8

6-10

1-12/d

m

6-12

1-12/d
n

Cédulas de cableado (Motores)

Paci f i c  LED WT 640C LED64S/840

PSD NB LI600 (2x58w)

M axos LED i nserts for TTX400

4M X400 G3 59ILED55S/830 PSD

DA WH (58w)

M aster T L-D X t reme Polar (18w)

Phil ips

Phil ips

Phil ips

M odelo

Ref l ector Jel l y  LED (resistente al

agua)
SWIMQUIP

Decof l ood² LED (Reflector de haz

est recho) Phil ips

S i m bología Cant i dad

11

11

52

SP-1009 para 12hrs celdas

fotovol taicas

(Lum i nari a de poste doble LED) SOLARLUX

A
Arrancador en caj a termoplástica

WEG

54 5251 49 4847 45444342414039 Sube4655 545352515049 4847 4544434241403946555657

5960616263 66 6869707172737475

Sube

58 67 766465

2123232425 28 313233343536373820 292627 30

Baja

Baja

57

15.00 15.00

0.33 14.73 0.33 14.44 0.33

45.77

II.B

II.D II.E II.F II.G II.I

0.12

II.C
II.A

15.06 15.00 15.00

0.33 14.73 0.33 14.73 0.33 14.44 0.33

45.77

II.B

II.D II.E II.I

0.120.15

II.C

1
2

.8
4

1
2

.8
4

0
.5

6
1

2
.2

8
0

.5
6

1
2

.2
8

0
.5

6

2
6

.2
4

II.1

II.2

II.3

II.A

0.330.15

1
2

.8
4

1
2

.8
4

0
.5

6
1

2
.2

8
0

.5
6

1
2

.2
8

0
.5

6

2
6

.2
4

II.1

II.2

II.3

Aveni da  H idal go s/n, Mi nera l de  l a Reforma,  Puebl o Chacón, Hidalgo

NOTAS

I ng.  A rq.  Val eria Medel López

Aveni da  H idal go s/n, Mi nera l de  l a Reforma,  Puebl o Chacón, Hidalgo

NOTAS

I ng.  A rq.  Val eria Medel López

8.72 8.72 5.30 3.43

0.70 8.02 0.70 8.02 0.70 8.02 2.92 0.12

45.76

3
.3

8
1

1
.0

0
1

1
.0

0
0

.6
4

0
.1

2
2

.9
7

0
.7

0
1

0
.3

0
0

.7
0

1
0

.3
0

0
.7

0
0

.1
4

2
6

.5
0

0.33

15.81 8.72 8.72 5.30 3.43

0.15 15.38 0.70 8.02 0.70 8.02 0.70 8.02 2.92 0.12

45.76

3
.3

8
1

1
.0

0
1

1
.0

0
0

.6
4

0
.1

2
2

.9
7

0
.7

0
1

0
.3

0
0

.7
0

1
0

.3
0

0
.7

0
0

.1
4

2
6

.5
0

0.33 0.15



 
 

    198 

Planta de Azotea. Descargas Atmosféricas. Producción 

N.P .T .+0.15

(Ver pl ano 01/CO/PA/14)
C

(Ver pl ano 01/CO/PA/14)

II.A

15.06 15.00 15.00

0.33 14.73 0.33 14.73 0.33 14.44 0.33

45.77

2
.1

7

0
.1

5
1
.8

0

9
.9

7

0
.6

0

1
3
.1

1

1
2

.8
4

1
2

.8
4

0
.5

6
1

2
.2

8
0

.5
6

1
2

.2
8

0
.5

6

2
6

.2
4

II.1

II.I

II.B

II.D II.E II.F II.G II.I

II.2

II.3

II.II

II.III

II.b

II.c

6.60

4.25

0.120.15

0
.1
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Hari nera Mineral

Aveni da  H idal go s/n, Mi nera l de  l a Reforma,  Puebl o Chacón, Hidalgo

NOTAS

Ing. Arq. V aleria Medel  López

Superf i c i e del  T erreno: 10,180.13 m²

Superf i c i e de Despl ante: 6,898.19m²

Superf i c i e de Á rea verde: 3,281.94m²

Edi fi ci o 1

P l anta baj a: 696.23m²

P l anta pri m er nivel:419.57m²

Edi fi ci o 2

P l anta baj a:1,148.00m²

P l anta pri m er nivel: 179.70m²

P l anta segundo ni vel: 368.90m²

P l anta cuarto nivel: 65.23m²

Edi fi ci o 3

P l anta baj a: 211.14m²

CUS=  = 0.79

COS= =0.68

Línea de llenado

2.50m  sobre nivel

de banqueta

T ubería de cobre

rígi do t ipo "K"

Ø19.1mm

S.L.LL

4.14. Instalación de Gas 

Se usará un sistema de tanque 

estacionario, el cual abastecerá la gasera 

local, Gas de Hidalgo, la toma de llenado 

se encuentra sobre la fachada principal a 

una altura 2.50m de 19.1mm de 

diámetro, la cual llegará al tanque, la 

tubería para exteriores es de cobre rígido 

tipo “K” y en el interior de los edificios de 

cobre tipo “L”, cada derivación a los 

muebles tendrán una válvula de paso y 

tubería de cobre flexible tipo “L”. 

Planta General. Instalación de Gas 
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T ELMEX

1RG-59

T -13mm

2RG-59

T -13mm

3RG-59

T -19mm

1RG-59

T -13mm

2RG-59

T -13mm

3RG-59

T -19mm

4RG-59

T -19mm

5RG-59

T -25mm

5 Par Cu-22

5 Par Cu-22

5 Par Cu-22

D1.  Ver plano

03/1N/T.C/64

D2.  Ver plano

Sube a

S ITE

Aveni da  H idal go s/n, Mi nera l de  l a Reforma,  Puebl o Chacón, Hidalgo

NOTAS

I ng.  A rq.  Val eria Medel López

4.15 Telecomunicaciones  

Telefonía. Este servicio lo proporcionará TELMEX, se 

requieren 5 líneas directas y 22 extensiones, de las cuales 9 

sólo serán para comunicarse en el interior del proyecto, las 

líneas directas llegarán a la central telefónica, ubicada en el 

SITE, el cual programará las extensiones y la comunicación 

interna; el sistema telefónico es punto a punto, lo que indica 

que por cada salida   RJ-11 se requiere un par de cobre cal 24 

AWG, los cuales se distribuirán por medio de tubería conduit 

de aluminio, el suministro y colocación de las líneas, son 

responsabilidad de la compañía telefónica. 

Circuito Cerrado de Televisión (CCTV). Consta de 

dos tipos de cámaras, de lente fijo con alcance de 20m y 360° 

con alcance de 15m, para tener mejor ángulo de visión, todas 

están enlazadas y conectadas a monitores, los cuales se 

ubican en los cuartos de monitoreo, las cámaras están 

ubicadas tanto en interiores como exteriores, en puntos 

estratégicos como accesos y la zona de producción que son 

los lugares que requieren de mayor vigilancia en el proyecto,  

se requiere cable UTP-CAT. 6, salidas RG-59; la instalación al 

igual que la de telefonía es punto a punto y está encriptada 

para mayor seguridad. 

Megafonía y sonorización. La instalación se hará 

mediante un amplificador de sonido en el cual se podrán 

introducir CD’s, micrófonos, USB’s y memorias SD, el cual se 

ubica en el SITE, desde donde se reproducirá a las diferentes 

bocinas, en la zona de producción se instalaron ya que se 

considera que con música, se generan espacios de trabajo 

agradables, además de que se pueden dar comunicados a los 

trabajadores, sin necesidad de ir a la zona de producción, se 

requiere cable de audio-polarizado cal.16 y bocinas marca Bose tanto para interior como exterior. 

Planta General. Telecomunicaciones 
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Planta Baja. Telecomunicaciones. Producción 

 

Cám ara de vídeo digital,

A l t avoz am bi ental  interior/exterior,

m odel o 151,  soportes de montaje

i nc l ui dos,  i m pedancia de 4-80?,

al t avoces de 6"x9" W x 4 1/2 "D

(11,4 x 15,2 x 31,8 cm)

Bul let Meriva

Basic

CNB

BOSE

M odelo M arcaS i m bología

6

28

Sube

N 7 cabl e de audi o-pol arizad cal.16, t ubería conduit 43mm de

alumi ni o,  CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA

Ñ 8 cabl es de audi o-polarizad cal.16, t ubería conduit 100mm

de al um inio, CONSORCIO INDUST RIAL VALSA

O 9 cabl es de audi o-polarizad cal.16, t ubería conduit 100mm

de al um inio, CONSORCIO INDUST RIAL VALSA

Cédulas de cableado

C

A

1 UTP cat . 6, t ubería condui t  19mm de aluminio,

CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA

1 par de cobre cal i bre 24 AWG,  tubería conduit 63mm

de al um inio, CONSORCIO INDUST RIAL VALSA

2 3 4 5 6 7 8 9 1112 14 161718
Sube

1 10 19

2323 25 28 33 3536

Sube

20 292 3 4 5 6 7 8 9 1213 15 17181 10 19 27 30Baja

15.81 8.72 8.72 5.30 3.43

0.15 15.38 0.70 8.02 0.70 8.02 0.70 8.02 0.70 2.92 0.12

45.76
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0.120.15
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Aveni da  H idal go s/n, Mi nera l de  l a Reforma,  Puebl o Chacón, Hidalgo

NOTAS

I ng.  A rq.  Val eria Medel López

15.81 8.72 8.72

0.15 15.38 0.70 8.02 0.70 8.02

45.76

Sol o se representa el  t endido de tubería y

caj as de conexi on(sal i das), el suministro y

col ocaci ón de l a l ínea telefónica y

especi f i cac i ones de l os hilos de conducción

son responsabi l i dad de la compañía

tel efónica

E l  di ám et ro de l a t ubería de la compañía

general es ",  t ubería conduit de acero

esm al tado pared gruesa

Instalaci ón de CCTV

T oda l a i nstal ac i ón estará encriptada para

m ayor seguridad

Instal ac i ón M egafonía y Sonorización

Se usara cabl e de audi o-polarizad cal.16,

tubería condui t  de aluminio marca

CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA

D E

F

C

E 3 UTP cat . 6, t ubería condui t  50m m  de aluminio marca

CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA

F 4 UTP cat . 6, t ubería condui t  63mm de aluminio,

CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA

G 6 UTP cat . 6, t ubería condui t  100m m  de aluminio marca

CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA

G

H
alumi ni o,  CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA

H

H

H

H

2 cabl es de audi o-polarizad cal.16, t ubería conduit 100mm

de al um inio, CONSORCIO INDUST RIAL VALSA

3 cabl es de audi o-polarizad cal.16, t ubería conduit 100mm

de al um inio, CONSORCIO INDUST RIAL VALSA

K

K

K 4 cabl es de audi o-polarizad cal.16, t ubería conduit 100mm

de al um inio, CONSORCIO INDUST RIAL VALSA

L 5 cabl es de audi o-polarizad cal.16, t ubería conduit 100mm

de al um inio, CONSORCIO INDUST RIAL VALSA

M

B
de al um inio, CONSORCIO INDUST RIAL VALSA

A

B

B

B

C

D
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Planta 1° Nivel. Telecomunicaciones. Producción 

D1. Arqueta tipo "H"

ESC. 1:10

Cerco galvanizado de PNL 60.60.6 mm c on garras para embutir en el  hormigón

S oporte enganche de poleas

Detalle Tapa arqueta tipo "H"

ESC. 1:20

S ecc ión C-C'

54535251 49 48 44434241 39 Sube465556

2123232425 28 313233 35363738
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Aveni da  H idal go s/n, Mi nera l de  l a Reforma,  Puebl o Chacón, Hidalgo

NOTAS

I ng.  A rq.  Val eria Medel López

Aveni da  H idal go s/n, Mi nera l de  l a Reforma,  Puebl o Chacón, Hidalgo

NOTAS

I ng.  A rq.  Val eria Medel López
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Límite del cerco

A ngulares  20.20.3 mmHormigón H-150

P lanta
S ecc ión A-A' S ecc ión B-B'

B

B'

A

Niv el  terreno o pav imento

0
.4

1

C C

Cédulas de cableado

C

A

1 UTP cat . 6, t ubería condui t  19mm de aluminio,

CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA

1 par de cobre cal i bre 24 AWG,  tubería conduit 63mm

de al um inio, CONSORCIO INDUST RIAL VALSA

B
pares de cobre cal i bre 24 AWG,  tubería conduit 100mm

de al um inio, CONSORCIO INDUST RIAL VALSA

D 2  UT P cat.  6, t ubería condui t  32mm de aluminio,

CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA

E 3 UTP cat . 6, t ubería condui t  50m m  de aluminio marca

CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA

F 4 UTP cat . 6, t ubería condui t  63mm de aluminio,

CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA

G 6 UTP cat . 6, t ubería condui t  100m m  de aluminio marca

CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA

H 1 cabl e de audi o-pol arizad cal.16, t ubería conduit 43mm de

2 cabl es de audi o-polarizad cal.16, t ubería conduit 100mm

de al um inio, CONSORCIO INDUST RIAL VALSA

de al um inio, CONSORCIO INDUST RIAL VALSA

K 4 cabl es de audi o-polarizad cal.16, t ubería conduit 100mm

L 5 cabl es de audi o-polarizad cal.16, t ubería conduit 100mm

de al um inio, CONSORCIO INDUST RIAL VALSA

M
de al um inio, CONSORCIO INDUST RIAL VALSA

N 7 cabl e de audi o-pol arizad cal.16, t ubería conduit 43mm de

alumi ni o,  CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA

Ñ 8 cabl es de audi o-polarizad cal.16, t ubería conduit 100mm

de al um inio, CONSORCIO INDUST RIAL VALSA

O 9 cabl es de audi o-polarizad cal.16, t ubería conduit 100mm

de al um inio, CONSORCIO INDUST RIAL VALSA

300-064.  Conector m odular macho

pl ug   RJ11

M BASIC-223 con 800TVL con

l ente f i j o de 3.6mm y un alcance

IR de 20m ,  Sensor CMOS 1/3" 

Cám ara Dom o,  LBM20SAN Alta

Resol uc i ón I r 15 Metros

m odel o 151,  soportes de montaje

i nc l ui dos,  i m pedancia de 4-80?,

al t avoces de 6"x9" W x 4 1/2 "D

(11,4 x 15,2 x 31,8 cm)

S teren

Bul let Meriva

Basic

BOSE

M odeloS i m bología

6

11

28

A

A

A

A

C

D

H

H H H

J K

L

M
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Planta 2° Nivel. Telecomunicaciones. Producción 

 

3
.0

0

D etalle Canalización de tubos de PVC

ESC. 1:10

Salida telefónica RJ-11

D2.  Cámara con soporte fijo

300-064.  Conector m odular macho

pl ug   RJ11

M BASIC-223 con 800TVL con

l ente f i j o de 3.6mm y un alcance

IR de 20m ,  Sensor CMOS 1/3" 

Cám ara Dom o,  LBM20SAN Alta

Resol uc i ón I r 15 Metros

m odel o 151,  soportes de montaje

i nc l ui dos,  i m pedancia de 4-80?,

al t avoces de 6"x9" W x 4 1/2 "D

(11,4 x 15,2 x 31,8 cm)

S teren

Bul let Meriva

Basic

BOSE

M odeloS i m bología

6

11

Cédulas de cableado

C

A

1 UTP cat . 6, t ubería condui t  19mm de aluminio,

CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA

1 par de cobre cal i bre 24 AWG,  tubería conduit 63mm

de al um inio, CONSORCIO INDUST RIAL VALSA

B
pares de cobre cal i bre 24 AWG,  tubería conduit 100mm

de al um inio, CONSORCIO INDUST RIAL VALSA

D 2  UT P cat.  6, t ubería condui t  32mm de aluminio,

CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA

E 3 UTP cat . 6, t ubería condui t  50m m  de aluminio marca

CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA

F 4 UTP cat . 6, t ubería condui t  63mm de aluminio,

CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA

G 6 UTP cat . 6, t ubería condui t  100m m  de aluminio marca

CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA

H 1 cabl e de audi o-pol arizad cal.16, t ubería conduit 43mm de

alumi ni o,  CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA

2 cabl es de audi o-polarizad cal.16, t ubería conduit 100mm

de al um inio, CONSORCIO INDUST RIAL VALSA

3 cabl es de audi o-polarizad cal.16, t ubería conduit 100mm

de al um inio, CONSORCIO INDUST RIAL VALSA

K 4 cabl es de audi o-polarizad cal.16, t ubería conduit 100mm

L 5 cabl es de audi o-polarizad cal.16, t ubería conduit 100mm

de al um inio, CONSORCIO INDUST RIAL VALSA

M
de al um inio, CONSORCIO INDUST RIAL VALSA

N 7 cabl e de audi o-pol arizad cal.16, t ubería conduit 43mm de

alumi ni o,  CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA

Ñ 8 cabl es de audi o-polarizad cal.16, t ubería conduit 100mm

de al um inio, CONSORCIO INDUST RIAL VALSA

O 9 cabl es de audi o-polarizad cal.16, t ubería conduit 100mm

de al um inio, CONSORCIO INDUST RIAL VALSA

5453 50 4847 45444342 4039 Sube465556

21232324 28 3132333435363738

Sube

292 3 4 5 6 7 8 9 121314 1617181 10 19 2627 30Baja 23232425 323334 36373820 292627
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Aveni da  H idal go s/n, Mi nera l de  l a Reforma,  Puebl o Chacón, Hidalgo

NOTAS

I ng.  A rq.  Val eria Medel López
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NOTAS

I ng.  A rq.  Val eria Medel López
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> Requiere De Un Suministro De Energia Regulada 

> Cuenta Con Una Bateria De Res paldo, Capaz  De Operar Has ta Una A ltura De 3200 Mts

    S obre E l Nivel Del Mar, Con Una Capac idad De Las 1000ahr. 

> Uti li za Un Elec trómetro a ltamente s ensible y calibrado para detec tar las ac elerac iones del terreno

> Garantiza la desactiv ac ión de la alarma des pués  de un periodo de 2 min. 

> Cuenta con una calibrac ión di recta de fábrica y  no permite manipulación directa  

> Cuenta con un gabinete resistente y  de flujo industrial 

> Cuenta con una salida “output” configurable a una s al ida normaly open, normaly closed

> Cuenta con dos salidas de audio: una con una potenc ia de 40 watts, 8 ohms y 

> Los  ins trumentos func ionan de manera autónoma y  c on un voltaje de 18 v Volts de c orriente directa

Conec tar de datos  para configurac ión y programación RS232 

   Regres ando de manera automátic a a su modo de S tand B y, de ta l manera que si 

   que si  s e pres entará una réplica e l sistema sísmic o se activ ara nuevamente

   otra s al ida de 300 MV para c onec tar a un s is tema de ampl ific ac ión independiente

D1.  Ver plano

03/P.G/A.S/68

Pared

P iso

2

1

6

Ver detal le A

D1.  F i j ac i ón de alarma

ESC 1:5

Detal le A

Aveni da  H idal go s/n, Mi nera l de  l a Reforma,  Puebl o Chacón, Hidalgo
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Sube a

S ITE

4.16 Alarma Sísmica  

El sensor EQ-360° I 81 

INDUSTRIAL detecta y evalúa las ondas 

provenientes de cualquier parte del 

mundo, la cual si rebasa una aceleración 

de 5 Gales, se activa emitiendo una alerta 

visual y/o, dándonos tiempo de evacuar el 

inmueble. La alerta sonará durante 2 

minutos consecutivos y regresará de 

manera automática a su modo “STAND 

BY” para detectar una réplica si fuera el 

caso. El tiempo de anticipación que brinde 

el sistema será en función a la distancia 

que tenga el sensor del Epicentro. El 

sistema permite realizar la activación de 

simulacros de manera remota cuantas 

veces sea necesario ya que cuenta con 

Monitoreo constante los 365/24. 

Planta General. Alarma Sísmica 
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15.81 8.72

0.15 15.38 0.70 8.02 0.70

45.76

4.17 Detección de Incendios 

Se colocaron detectores de humo 

en la zona de producción, con alarma 

sonora y visual, al igual que extintores tipo 

Polvo Químico Seco, ya que es el que 

corresponde de acuerdo al tipo de fuego, 

como lo marcan Las Normas Técnicas 

Complementarias para previsiones contra 

incendio en el apartado 5. Extintores, 5.5. 

Tipo: Polvo Químico Seco, Clasificación; 

Para fuego de las clases A, B y C, Agente 

extintor: Fosfato Monoamónico y Fosfato 

Diamónico, Presurizante: Nitrógeno o gas 

inerte seco con presión contenida o 

incorporada. La clase de fuego tipo A, es de 

materiales sólidos generalmente de 

naturaleza orgánica, la clase de fuego tipo 

B, son los que se producen con una mezcla 

de un gas con el aire y flama abierta y la 

clase C, son aquellos que ocurren en 

sistemas y equipos eléctricos “vivos”, todo 

eso se encuentre en Las Normas Técnicas 

Complementarias para previsiones contra 

incendio en el apartado 4. Clasificación de 

fuegos. 

Planta General. Alarma Sísmica 
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NOT AS

Ing.  A rq.  Val eria Medel López

4.18 Control de Acceso 

Se implementaron elementos que 

incrementan la seguridad dentro de la 

industria ya que como el nombre de la 

instalación lo indica controla el acceso y 

salida tanto del proyecto como de ciertas 

zonas como la de producción  la que solo 

puede acceder personal autorizado, en los 

accesos vehiculares se usarán barreras 

vehiculares (plumas) automáticas, para lo 

cual, a los empleados se les proporcionará 

una tarjeta de identificación para sus 

automóviles y la barrera lo leerá y se 

activará. Para los empleados que llegan a 

pie, en el acceso principal del proyecto se 

colocó, un lector de huellas con teclado para 

control de asistencia, de esta forma los 

empleados acceden a la industria y checan 

su acceso, en el caso de visitas o personal 

ajeno a la empresa, el vigilante les dará el 

acceso al proyecto; ya en la zona de 

producción se instaló en el acceso y salida 

un lector de huella y proximidad con teclado, 

para evitar que personas ajenas a la zona 

tengan acceso y de este modo prevenir 

posibles accidentes.  

Planta General. Control de Accesos 
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Soler illa 100/20/5

Tutor tr iple y cubrimiento con madera y malla de gallinero

ESC 1:5
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Nombre común: Órgano/Candelabro/ Pitayo

Género: Isolatocereus

Especie: I. dumortieri

Origen: México
Altura: De 5 a 15m

Descripción: Planta arbórea, con troncos muy bien definidos de más de 1m

de largo, los tallos son erectos ligeramente curvados hacia adentro, verde

azuloso, de hasta 10m de alto, de 5 a 15cm de diámetro.

Poseen de 5 a 8 costillas tr iangulares con márgenes rectos, obtusos y de

2cm de alto. Las espinas centrales de 1 a 5cm de largo, son amarillentas y

se oscurecen con la edad.

Las flores emergen de areolas apicales que florean mas de una vez,

algunas veces formando una corona. Abren durante la noche y duran así

hasta medio día. Carecen de olor y tienen forma de tubo de 5cm de largo.

Las frutas son rojas, ovaladas y arrojan semillas.

D ristr ibuidas en Oaxaca, H idalgo, Morelos, Guerrero, Puebla y Michoacán.
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Bolo de mármol blanco 40/60mm
Ideal para la decoración de jardines de diseño.Dando un

toque exótico.

Combinable con otras gravas de colores para crear

espacios únicos

Arena de Silice 0/2mm
Es una arena muy fina, utilizada para recebar jardines,

color blanco amarillo

Adocreto rectangular 20x40

Espesor 6cm

Color natural

Marca. Casa del adocreto

Gravilla volcánica roja7/12m

Es un substrato altamente poroso que deja respirar la

tierra, reteniendo el agua de las plantas, al mismo tiempo

priva el crecimiento indiscr iminado de malas hierbas

Ø0.15

Nombre común: Pirul

Género: Schinus

Especie: S. Molle

Origen: Perú
Altura: 5m promedio

Raíz: Sistema radical extendido y superficial

Descr ipción: Árbol perennifolio, con un diámetro a la altura del pecho de

25 a 35cm. Las ramas portan hojas compuestas pinnadas con 15 a 17

hojuelas lineares y lanceoladas. Las flores son pequeñas de color blanco
amarilloso, con cinco petalos oblongos y 10 estambres y salen de una

panicula terminal.

Es un árbol de hojas perennes, con capa redonda y elegante. Sus ramas

son gráciles y pendulares, puede medir  hasta 15m de altura.

D istr ibuido en Chiapas, Coahuila, D istr ito Federal, Durango, Hidalgo,

Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí,

Tlaxcala, Veracruz y Zacateas.
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Ø5.00

Nombre común: Agave Mezcalero, Espadín, Espadilla

Género: Agave

Especie: A. Angustifolia

Origen: México y Centroamerica

Altura: De 1 a 2m

Descripción:Como resultado del desarrollo y crecimiento de hijuelos en

tallos subterraneos se forman grandes colonias, que para prosperar, en

sus pr imeras etapas de desarrollo, requieren plantas nodrizas que les den

sombra

D istr ibuido en México tanto en su forma silvestre como cultivada, desde

Sonora a Tamaulipas, a todo lo largo de México, hasta Costa Rica.
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4.19 Arquitectura del Paisaje 

Se usará flora de la zona como, 

el pirul, el pitayo y el agave mezcalero, 

esto para evitar que si se planta flora de 

otra zona, se marchite, además de que 

usando los recursos del municipio de le da 

un sentido de identidad y pertenencia al 

proyecto, el diseño del jardín se basó en 

los jardines zen, ya que empleo elementos 

principales de esta clase de jardines como 

agua, piedras naturales, zonas de 

contemplación, uso de formas circulares. 

Traduciendo esto al proyecto, se 

implementaron espejos de agua, los 

cuales también nos ayudan a reducir la 

temperatura por la tarde, se usarán 

piedras como gravilla volcánica, bolo de 

mármol y arena sílice para dar texturas y 

contrastes de colores, se ubicó el 

gimnasio al aire libre en esta zona para 

que tuviera una vista agradable y que los 

pirules generarán sombra natural y no 

tener que techarlo, se jugó con formas 

circulares en el suelo, en los cuales se 

emplearán las piedras naturales. 

Arquitectura del Paisaje. Jardín Edificio 1 
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Precaución

Z ona de riesgo

Punto de reunión

Aveni da  H idal go s/n, Mi nera l de  l a Reforma,  Puebl o Chacón, Hidalgo

NOTAS

I ng.  A rq.  Val eria Medel López

4.20 Protección Civil 

Aquí se indican los tipos de 

señales, características y donde ubicarlas, 

para esto se consultó la NOM-003-SEGOG-

2011, Señales y Avisos para Protección 

Civil, Colores, Formas y Símbolos a utilizar y 

la NOM-026-STPS-2008, Colores y señales 

de seguridad e higiene, e identificación de 

riesgos por fluidos conducidos en tuberías, a 

todas las señales se les personalizó 

incluyendo el logotipo de la Harinera Mineral, 

sin que esto altere el significado de la señal, 

a continuación se muestra un ejemplo. 

 

Planta General. Protección Civil  
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Planta Baja. Protección Civil. Producción  

D1. Ver plano
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20
21
22
23
24
25
26
27
28

38
37
36
35
34
33
32
31
30

29

E scalera de
emergencia

2 3 4 5 6 7 8 9 1112131415161718
Sube

1 10 19

15.81 8.72 8.72 5.30 3.43

0.15 15.38 0.70 8.02 0.70 8.02 0.70 8.02 0.70 2.92 0.12

45.76

II.A

15.06 15.00 15.00

0.33 14.73 0.33 14.73 0.33 14.44 0.33

45.77

3
.3

8
1
1
.0

0
1
1
.0

0
0
.9

9

0
.1

2
2
.9

7
0
.7

0
1
0
.3

0
0
.7

0
1
0
.3

0
0
.7

0
0
.1

4

2
6
.5

0

1
0
.5

7

2
.1

7

0
.1

5
1
.8

0
0
.6

0

9
.9

7

0
.6

0

1
3
.1

1

1
2
.8

4
1
2
.8

4

0
.5

6
1
2
.2

8
0
.5

6
1
2
.2

8
0
.5

6

2
6
.2

4

II.1

II.I

II.B

II.D II.E II.F II.G II.I

II.2

II.3

II.II

II.III

II.b

II.c

6.60

4.25

0.120.15

0.33

0
.1

4

II.C
II.a

II.A

0.330.15

1
2
.8

4
1
2
.8

4

0
.5

6
1
2
.2

8
0
.5

6
1
2
.2

8
0
.5

6

2
6
.2

4

II.1

II.2

II.3

Hari nera Mineral

Avenida Hid algo  s/n , Mineral de la Refo rma, P ueblo Ch acón , Hidalgo

NOTAS

Ing. Arq. V aleria Medel  López

Superf i c i e del  T erreno: 10,180.13 m²

Superf i c i e de Despl ante: 6,898.19m²

Superf i c i e de Á rea verde: 3,281.94m²

Edi fi ci o 1

P l anta baj a: 696.23m²

P l anta pri m er nivel:419.57m²

Edi fi ci o 2

P l anta baj a:1,148.00m²

P l anta pri m er nivel: 179.70m²

P l anta segundo ni vel: 368.90m²

P l anta t ercer nivel: 88.50m²

P l anta cuarto nivel: 65.23m²

Edi fi ci o 3

P l anta baj a: 211.14m²

CUS=  = 0.79

COS= =0.68
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Producción
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T-1 Letrero horizontal, sujeto a muro

ESC. 1:5
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T-2 Letrero horizontal, sujeto a columna

ESC. 1:5

4.22 Señalética 

Se tomó como referencia el logotipo de la Harinera Mineral, en el cual se representa el maíz y el 

trigo, que son los productos que se procesan ahí, estos elementos se extrajeron del logotipo y se usaron 

como elementos de ornamento para las diferentes señaléticas que se ubican en el proyecto. 

 

De acuerdo a su objetivo dentro del edificio de producción encontramos señaléticas 

orientadoras, ya que indican que indican en que parte del proyecto se ubica y en la zona de jardines se 

empleó una señal ornamental, de acuerdo a su forma de colocación, dentro de la zona de producción 

tenemos varios modelos, los cuales son:  

Adosado 

De bandera 
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El material que se propone es acero inoxidable con aplicación de vinil a color, utilizando los 

propios de la empresa. 

Colgante  

 

Planta Baja
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Planta 1° Nivel. Señalética. Producción  
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P 5.

P 1.

P 2.

Propuestas U rbanas

P1. Bahía de acceso para estacionamiento

P2. Bahía de acceso para traileres

P3. Alumbrado público

P.4. Paradero público

P.5. Mobiliar io urbano

P.6: Estacionamiento para bicicletas

P.7. Integrar áreas verdes a la zona, para mejorar la imagen urbana

P.8. Cambiar banquetas actuales de Avenida Hidalgo

P.9. Repavimentar Avenida Hidalgo

P.10. Remozar fachadas aledañas al proyecto

P 3.

P 4.

P 5.

P 7.

P 8.

P 9.

P 6.

Avenida Hidalgo

Laboratorio

Propulsor de

aire comprimido

Almacén general

Taller mecánico

Patio de Maniobras

Anden de carga

y descarga

Acceso trailers

Salida trailers

Caseta de vigilancia

Báscula electrónica

Sanitar io transportistas

Fosa

Área de espera

transportistas

Almacén de

producto terminado

Silos de almacenamiento

Silos de desperdicio

Tolva de recepción

Tolva de recepción

Bahía de acceso

Paradero público

Estacionamiento visitas

Salida visitas

Acceso visitas

Caseta de vigilancia

Acceso peatonal

Estacionamiento empleados

capacidad:30 cajones

Plaza de acceso

Gimnasio al

aire libre

Bahía de acceso Acceso empleados

Salida empleados

Cocina

Comedor

Área verde

Consultorio

B años-V estidores
Hombres

B años-V estidores
Mujeres

Cuarto de máquinas

eléctr ico

Hari nera Mineral

Avenida Hid algo  s/n , Mineral de la Refo rma, P ueblo Ch acón , Hidalgo

NOTAS

Ing. Arq. V aleria Medel  López

Superf i c i e del  T erreno: 10,180.13 m²

Superf i c i e de Despl ante: 6,898.19m²

Superf i c i e de Á rea verde: 3,281.94m²

Edi fi ci o 1

P l anta baj a: 696.23m²

P l anta pri m er nivel:419.57m²

Edi fi ci o 2

P l anta baj a:1,148.00m²

P l anta pri m er nivel: 179.70m²

P l anta segundo ni vel: 368.90m²

P l anta t ercer nivel: 88.50m²

P l anta cuarto nivel: 65.23m²

Edi fi ci o 3

P l anta baj a: 211.14m²

CUS=  = 0.79

COS= =0.68

4.23 Propuesta Urbana 

Con base a la investigación urbana que se realizó al inicio de este trabajo se proponen las siguientes mejorar urbanas: 

 Bahía de acceso para estacionamiento y 
para acceso de tráileres, esto con el fin de 
no obstruir los carriles públicos 

 Alumbrado público, ya que en las visitas a 
la zona y en las entrevistas con los 
habitantes del lugar, fue uno de los 
principales inconvenientes que se 
encontraron  

 Se propone un paradero público, de este 
modo los trabajadores de la Harinera 
Mineral podrán trasladarse fácilmente, 
además de que en el municipio, el 
transporte público hace parada en 
cualquier lugar lo que entorpece el transito 

 Mobiliario urbano, como bancas y botes de 
basura ya que la zona y en general el 
municipio carece de ello. 

 Estacionamiento para bicicletas, ya que 
tanto el municipio de Mineral de la Reforma 
como Pachuca de Soto están impulsando 
el uso de este medio de transporte 
ecológico, designando espacios como 
ciclovías 

 Se propone integrar áreas verdes en la 
zona ya que, en la zona no hay jardines o 
espacios de área verde, que fue algo de lo 
que los habitantes no están de acuerdo 

 Cambiar banquetas actuales por unas que 
tengan textura y color, ya que las que 
existen actualmente no están en óptimas 
condiciones y hay zonas que carecen de 
ellas. 

 Al igual que las banquetas, la avenida 
Hidalgo no se encuentra en óptimas 
condiciones, por lo que se propone 
repavimentarla. 

 Para crear un mejor aspecto visual, se 
propone remozar las fachadas de las 
viviendas y construcciones que se ubiquen 
en la avenida Hidalgo
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Propuesta Urbana. Detalles 

0.48

Luminaria OV-15 250 W. 220 V.

Ancla metàlica con pernos de 1"

Ancla metàlica con pernos de 1"

Làmina de aluminio anonizado

natural  E:5mm color mate

0.35

0.08

4
.4

8

7
.0

0

0.35 0.18

0.15

0.11

1
.2

0

2
.0

0

D 2. Paradero público

4.38

2
.8

0

2
.3

0

3.35

6.92

0
.4

5

2.30

0
.4

5
0

.6
0

D 3. Mobiliar io urbano

Planta

Vista frontal Vista lateral

Tubo 10" acero inoxidable.

Banca de perfil tubular
rectangular acero inoxidable

0
.5

0

0
.8

0

0
.9

1

D 4. Mobiliar io urbano

Planta Vista lateralVista frontal

Sistema de
publicidad con
iluminación.

Parada Harinera Mineral

Placa de identificación de
paradero.

Aveni da  H idal go s/n, Mi nera l de  l a Reforma,  Puebl o Chacón, Hidalgo

NOTAS

I ng.  A rq.  Val eria Medel López

3.95

0.35 0.25 0.35 0.25 0.35 0.25

0.05

0.25

0
.0

5

D5. Estacionamiento para bicicletas

Planta

Vista frontal

Vista lateral

4.40

3.95

1
.1

0
0

.8
0

0
.9

0

2
.3

1

3
.1

6

3
.5

8

Planta

Vista lateral

Vista frontal

Làmina de aluminio anonizado

natural  E:5mm color mate

0
.3

5

1.70

0.71 0.96

D1. Alumbrado público

Registro de mamposteria

0.3x0.3x0.45m

Dado de anclaje para en concreto

1.0x1.0x0.8m

Ancla metàlica con pernos de 1"

Luminaria OV-15 250 W. 220 V.

Ancla metàlica con pernos de 1"

Ancla metàlica con pernos de 1"

Tubo de P.V.C de 2"

Làmina de aluminio

anonizado natural  E:5mm

color mate

Planta

AlzadoDetalle de fijación
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Let rero con i ndi caciones en braile

D1. Señalizac ión personas  con disc apacidad visual

E SC. 1:5

D1. V er p lano

01/P .G/Acc /90

D1. S eñal iz ac ión pers onas  c on dis capacidad motriz

E SC. 1:5

D2. V er p lano

01/P .G/Acc /90

Detal le de es pacio que requiere una personas

c on dis capacidad motriz  (alzado)

E SC. 1:5

Detal le de es pacio que requiere una personas

c on dis capacidad motriz  (planta)

E SC. 1:5

Hari nera Mineral

ACOTACIONES EN METROS

Avenida Hid algo  s/n , Mineral de la Refo rma, P ueblo Ch acón , Hidalgo

NOTAS

Ing. Arq. Valer ia Medel López

Superf i c i e del  T erreno: 10,180.13 m²

Superf i c i e de Despl ante: 6,898.19m²

Superf i c i e de Á rea verde: 3,281.94m²

Edi fi ci o 1

P l anta baj a: 696.23m²

P l anta pri m er nivel:419.57m²

Edi fi ci o 2

P l anta baj a:1,148.00m²

P l anta pri m er nivel: 179.70m²

P l anta segundo ni vel: 368.90m²

P l anta t ercer nivel: 88.50m²

P l anta cuarto nivel: 65.23m²

Edi fi ci o 3

P l anta baj a: 211.14m²

CUS=  = 0.79

COS= =0.68

4.24 Accesibilidad para discapacitados  

El objetivo de este apartado del 

trabajo es que todas las personas sin 

importar si tienen capacidades diferentes 

puedan hacer uso del proyecto, para esto 

se tomó como referencia el Manual 

Técnico de Accesibilidad de SEDUVI 

(2007-2012), en el proyecto se plantaron 

pisos con texturas diferentes para 

personas con discapacidad visual puedan 

transitar dentro de él, al igual que un 

sendero para que se guíen con ayuda del 

bastón, rampas para personas con 

discapacidad motriz, en el Manual, 

muestran estudios antropométricos de 

personas con distintas discapacidades y 

en base a eso, se establecieron los 

espacios necesarios, para que se muevan 

con comodidad y seguridad dentro del 

proyecto. 
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4.25 Presupuesto base 

A continuación se muestran el catálogo de conceptos para el proyecto de Harinera Minera, en el 

se describe el proceso constructivo necesarios, material, equipo, unidad de medida y cantidad requerida, 

la cual, se obtuvo de los números generadores que se muestran más adelante, en los precios unitarios se 

desglosa el costo por unidad de cada uno de los conceptos, también se muestran los costos paramétricos 

y el calendario de obra ;el resto del presupuesto base se encuentra en el CD anexo a este trabajo. 

 
Catálogo de conceptos 

 

  

 

  

  
  

 
Catálogo de conceptos 

 
Harinera Mineral 

 
Tipo de Obra. Industria. Obra Nueva 

    
Clave Concepto Unidad Cantidad 

Trabajos Preliminares 

TP-01 

Tapial de 2.40 m. de altura a base triplay de pino de 16 mm de 
espesor y polines de 4"x4" de madera de pino de 3a, hincados en el 
terreno con contraventeos a base de barrote de pino de 1 1/2"x 3 1/2", 
incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta 
y desmontaje al termino de los trabajos. 

m 353.30 

TP-02 
Limpieza y deshierbe del terreno por medios mecánicos de hasta 20 
cm. Incluye mano de obra, herramienta y equipo. 

m² 10,214.30 

TP-03 
Despalme de terreno c/medios mecánicos en material clase "B", 
incluye: la extracción de todas las raíces, tocones fino, apile del 
material, mano de obra, equipo y herramienta 

m² 10,214.30 

TP-04 
Mejoramiento de terreno natural (solo humectación y compactación), 
compactado al 90% de su pvsm con equipo mecánico, incluye: 
maquinaria, mano de obra y herramienta. 

m² 10214.30 

TP-05 
Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de 
referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de 
topografía, equipo y herramienta. (Mayor a 1000  m2) 

m² 7,448.90 

Cimentación 

CM-01 
Excavación a cielo abierto, por medios manuales de 0 a -2.00 m, en 
material tipo I-B, incluye: mano de obra, equipo y herramienta 

m³ 201.81 

CM-02 
Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación con 
bailarina, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. 

m² 671.73 
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CM-03 

Zapata aislada de 2.7x2.7x0.4 m. de peralte promedio, concreto 
premezclado F'c=300 kg/cm², armada con varilla de 1/2" a cada 0.3 
m. en ambos sentidos y dado de 0.6x0.6x0.6 m. de altura armado con 
4 vars.1/2", estribos de 3/8" @ 0.15 m. Incluye: suministro de 
materiales, acarreos, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, 
plantilla, cimbrado acabado común, colado, vibrado, descimbrado, 
relleno, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. 

PZA 11.00 

CM-04 

Zapata aislada de 0.60x0.60x0.4 m. de peralte promedio, concreto 
premezclado F'c=300 kg/cm², armada con varilla de 1/2" a cada 0.2 
m. en ambos sentidos y dado de 0.3x0.3x0.4 m. de altura armado con 
4 vars.1/2", estribos de 3/8" @ 0.15 m. Incluye: suministro de 
materiales, acarreos, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, 
plantilla, cimbrado acabado común, colado, vibrado, descimbrado, 
relleno, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. 

PZA 6.00 

CM-05 

Fabricación de losa de cimentación de concreto f'c= 300 kg/cm2, de 
15 cm de espesor, armado con varillas de 1/2" @15cm, incluye: 
suministro de materiales, acarreos, cortes, traslapes, desperdicios, 
habilitado, cimbrado acabado común, colado, vibrado, descimbrado, 
limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. 

m² 478.50 

CM-06 

Contratrabe, con acabado aparente de 60 x 60cm  armada con 8 v de 
3/4 y e de 3/8" @ 20 cm., concreto  hecho en obra con un f´c= 
300kg/cm², incluye cimbrado, armado de acero de refuerzo, colado, 
curado, descimbrada, afine de superficies, materiales, mano de obra, 
herramienta y equipo. 

m 141.20 

CM-07 

Contratrabe, con acabado aparente de 30 x 50cm  armada con 5 v de 
3/4 y e de 3/8" @ 20 cm., concreto  hecho en obra con un f´c= 
300kg/cm², incluye cimbrado, armado de acero de refuerzo, colado, 
curado, descimbrada, afine de superficies, materiales, mano de obra, 
herramienta y equipo. 

m 43.60 

CM-08 

Contratrabe, con acabado aparente de 70 x 40cm  armada con 6 v de 
3/4 y e de 3/8" @ 20 cm., concreto  hecho en obra con un f´c= 
300kg/cm², incluye cimbrado, armado de acero de refuerzo, colado, 
curado, descimbrada, afine de superficies, materiales, mano de obra, 
herramienta y equipo. 

m 146.60 

CM-09 
Impermeabilización en cimentación a base de una capa de microfest 
marca fester y riego de arena cernida, incluye mano de obra, 
herramienta y equipo. 

m² 915.05 

CM-10 Acarreo de material producto de excavaaciones fuera de la obra a 
tiradero oficial,  material medido en banco, incluye abundamientos, 
acarreos a zona de almacenamiento y transporte. Viaje de 6m3 

Viaje 8 
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Números generadores 
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Precios unitarios  
 

 
 

       

        

 

Precios Unitarios  

 

Harinera Mineral 

 

Tipo de Obra. Industria. Obra Nueva 

   
     

                

Código Concepto Unidad P. Unitario Op. Cantidad Importe % 

   

 

 

   Análisis: 301-PRE-01-004 

 

M2    

 Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de 
topografía, equipo y herramienta. (Mayor a 1000  m2) 

MATERIALES   

     302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $1,680.00 * 0.000200 $0.34 7.41% 

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 
3/4"x4"x8' ( 0.019x0.10x2.44 m) 

PZA $32.20 * 0.020000 $0.64 13.94% 

304-VAR-0101 HILO CAÑAMO ROLLO DE  
100 M 

PZA $28.60 * 0.001000 $0.03 0.65% 

303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3,  
(3/8" Ø), KG,  0.557 KG/M) 

KG $10.98 * 0.020000 $0.22 4.79% 

        

SUBTOTAL: MATERIALES    

 

$1.23 26.80% 

MANO DE OBRA  

     1T2E CUADRILLA No 32  
(1 TOPOGRAFO+2 AY.ESP.) 

JOR $1,296.60 / 500.000000 $2.59 56.43% 

        

SUBTOTAL: MANO DE OBRA    

 

$2.59 56.43% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA  

     EQEST ESTACION TOTAL STS5R DE 
5" DE PREC ANGUL 

HOR $15.03 / 62.500000 $0.24 5.23% 

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $5.72 * 0.030000 $0.17 3.70% 

        

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA    

 

$0.41 8.93% 

BÁSICOS   

     302-CIM-01-291 CONCRETO DE F'c=100 
KG/CM2. HECHO EN OBRA,  
T.M.A=19 MM, RESISTENCIA 
NORMAL 

M3 $1,189.51 * 0.000300 $0.36 7.84% 

        

SUBTOTAL: BÁSICOS    

 

$0.36 7.84% 

 (CD) Costo directo    

 
$4.59 100.00% 

 (CI) INDIRECTO ÚNICO    15.0000% $0.69  

 PRECIO UNITARIO   (CD+CI)    

 
$5.28  

 (CINCO  PESOS 28/100  M.N.)    
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Análisis: 301-PRE-01-010 M 

Tapial de 2.40 m. de altura a base triplay de pino de 16 mm de espesor y polines de 4"x4" de madera de pino de 3a, hincados en 
el terreno con contraventeos a base de barrote de pino de 1 1/2"x 3 1/2", incluye: suministro de materiales, mano de obra, 
equipo, herramienta y desmontaje al termino de los trabajos. 

MATERIALES   

     305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 
3/4"x4"x8' ( 0.019x0.10x2.44 m) 

PZA $32.20 / 4.800000 $6.71 2.09% 

305-M3A-0201 BARROTE DE PINO DE 3a, DE 
1 1/2"x3 1/2"x8' 

PZA $52.90 / 2.400000 $22.04 6.87% 

305-M3A-0301 POLÍN DE PINO DE 3a, DE 3 
1/2"x3 1/2"x8' 

PZA $96.60 * 0.410000 $39.61 12.34% 

305-CLA-1301 CLAVOS PARA MADERA DE 2 
1/2" (260 pzas/kg) CAJA DE 25 
KG 

KG $18.00 * 0.200000 $3.60 1.12% 

TRIPLAY16 TRIPLAY DE PINO 1CARA 
W.P. NACIONAL DE 16 MM 

PZA $327.60 / 2.400000 $136.50 42.54% 

        

SUBTOTAL: MATERIALES    

 

$208.46 64.96% 

MANO DE OBRA  

     1C1A CUADRILLA No  7 (1 CARP. 
O.N. + AYUDANTE) 

JOR $898.12 / 8.000000 $112.27 34.99% 

        

SUBTOTAL: MANO DE OBRA    

 

$112.27 34.99% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA  

     %MO1 HERRAMIENTA MENOR % $5.72 * 0.030000 $0.17 0.05% 

        

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA    

 

$0.17 0.05% 

 (CD) Costo directo    

 
$320.90 100.00% 

 (CI) INDIRECTO ÚNICO    15.0000% $48.14  

 PRECIO UNITARIO   (CD+CI)    

 
$369.04  

 (* TRESCIENTOS  SESENTA  Y  NUEVE  PESOS 04/100  
M.N. *) 
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Costos Paramétricos  

 
 
 

Costos Paramétricos 

Harinera Mineral 

Tipo de Obra. Industria. Obra Nueva 

 

Se tomaron como referencia los Costos Paramétricos, Ciudad de México 01 de Octubre de 2013 

Descripción  
(Instituto Mexicano 

de Ingeniería de 
Costos) 

Descripción 
(Harinera 
Mineral) 

Unidad Cantidad Precio m² Importe 

Edificio de oficinas 
interés medio con 1 
elevador  

Edificio 1. 
Servicios 
Generales 

m² 1,236.47 $5,127.94 $6,340,543.97 

Clínica (No incluye 
equipamiento) 

Laboratorio m² 72.3 $4,267.24 $308,521.45 

Vivienda unifamiliar 
de interés social 

Edificio 3. 
Mantenimiento 

m² 147.06 $3,853.07 $566,632.47 

Nave industrial media. 
Techumbre de lámina 
acero esmaltada 
cubierta lateral 

Edificio 2. 
Producción 

m² 1850.33 $2,823.00 $5,223,481.59 

Estacionamiento 
descubierto, incluye 
señalamiento y 
alumbrado 

Estacionamiento m² 685.26 $484.58 $332,063.29 

Estacionamiento 
descubierto, incluye 
señalamiento y 
alumbrado 

Patio de 
maniobras 

m² 1,348.84 $484.58 $653,620.89 

Parque. Andadores 
de Adocreto, no 
incluye mobiliario 

Jardines m² 3281.94 $122.64 $402,497.12 

Barda. Muro de Block 
de concreto de 
15x20x40cm 

Barda 
perimetral  

m² 1278.36 $342.67 $438,055.62 

Cisterna. Estructura 
de concreto  

Cisterna agua 
potable y 
contraincendios 

m³ 600.00 $1,014.28 $608,568.00 

Cisterna. Estructura 
de concreto  

Cisterna agua 
pluvial 

m³ 600.00 $1,014.28 $608,568.00 

Cisterna. Estructura 
de concreto  

Deposito agua 
residual 

m³ 210.00 $1,014.28 $212,998.80 

Cisterna. Estructura 
de concreto  

Deposito agua 
residual 

m³ 140.00 $1,014.28 $141,999.20 

Calle de 12m con 
iluminación 

Mejora urbana m 260.4 $11,420.78 $2,973,971.11 
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Precio total $18,811,521.52 

m² const. 
totales  8,020.08 

costo/m² $2,345.55 

   

NOTA. El precio total del proyecto no incluye la maquinaria necesaria para el proyecto 

El 60% del precio total del proyecto, lo aportará la inversión privada y el 40% restante la inversión pública  
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Calendario de obra 
 

                                

  Calendario de Obra                             

  Harinera Mineral                             

  Tipo de Obra.Industria. Obra Nueva                            

                                

Clave Concepto Unidad Cantidad Rend./ 
jornada 

Cuadrilla  Duración SEMANA 
1 

    SEMANA 
2 

    SEMANA 
3 

    SEMANA 
4 

    

     Cantidad Tipo  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

  Trabajos  preliminares                            

TP-01 Tapial de 2.40 m. de altura m 353.30 40 3 7 3                         

TP-02 Limpieza y deshierbe del terreno m² 10,214.30 60 20 1 8.51                         

TP-03 Despalme de terreno m² 10,214.30 50 20 1 10                         

TP-04 Mejoramiento de terreno natural m² 10,214.30 50 20 1 10                         

TP-05 Trazo y nivelación  m² 7,448.90 80 15 32 6                         

   Cimentación                             

CIM-01 Excavación a cielo abierto m³ 201.81 6 4 1 8                         

CIM-02 Afine, nivelación y compactación  m³ 671.73 40 3 3 6                         

CIM-03 Zapata aislada de 2.7x2.7x0.4 m. PZA 11.00 1.4 2 6,7,22,5,1 4                         

CIM-04 Zapata aislada de 0.60x0.60x0.4 PZA 6.00 1.4 2 1 2.14                         

CIM-05 Fabricación de losa de cimentación m² 478.50 25 5 6,7,22 3.83                         

CIM-06 Contratrabe de 60 x 60cm m 141.20 15 2 6,7,22,4 4.71                         

CIM-07 Contratrabe de 30 x 50cm m 43.60 15 1 6,7,22,4 2.91                         

CIM-07 Contratrabe de 70 x 40cm m 146.60 15 2 6,7,22,4 4.89                         

CIM-08 Impermeabilización en cimentación  m² 915.05 30 5 12 6.10                         
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4.26 Manual de Mantenimiento 

A continuación se muestra un fragmento del manual de mantenimiento en donde se explica que 

procesos se deben llevar a cabo para el correcto funcionamiento de la Harinera Mineral y alargar la vida 

útil de edificio, el resto del manual se puede consultar en el CD anexo a este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual General para el Uso, 

Mantenimiento y Conservación de la 

Harinera Mineral 
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Introducción  

La escasa inquietud por el mantenimiento, ha motivado que no se demande tal actividad, 

acordándonos de ella solo en situaciones extremas, cuando ya no hay alternativa o la reparación es la 

única salida. Es importante mentalizarse que los beneficios que reporta el mantenimiento de las 

edificaciones, justifican el costo que éste conlleva y que, el uso adecuado de los espacios, elementos 

constructivos e instalaciones supone, en algunos casos ningún costo extra y con ello se alarga la vida útil 

los edificios, es por ello que se realiza este manual, en el que se aporta información e instrucciones 

necesarias para el mantenimiento y buen funcionamiento de la Harinera Mineral. 

Objetivo 

Poner a disposición a los usuarios de la Harinera Mineral, las instrucciones necesarias para que 

puedan cumplir con las obligaciones asignadas sobre el uso, mantenimiento y conservación del proyecto 

y con ello, prevenir riesgos y accidentes, protegiendo la integridad de los usuarios, contribuir a la mejora 

del confort y calidad, propiciar el alargamiento de la vida útil de la edificación, garantizar el 

funcionamiento de las instalaciones, fomentar el ahorro en los costos de explotación del inmueble sobre 

todo en agua y energía.  

Ámbito de aplicación 

Este manual va dirigido específicamente al proyecto de Harinera Mineral, contiene información, 

instrucciones y recomendaciones que sólo son aplicables a este proyecto, a los elementos, instalaciones 

y espacios con los que cuenta  

 

Con este capítulo se concluye el trabajo, se mostró el proyecto arquitectónico y todas las 

ingenierías necesarias para el correcto funcionamiento de la Harinera Mineral, además de los costos 

paramétricos del proyecto, con lo que se puede dar un aproximado del costo total de la obra y el costo 

por metro cuadrado, los cálculos tanto de las ingenierías como las cuantificaciones de obra se muestran 

en el CD anexo al trabajo. 
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Conclusiones  

Al inicio del proyecto, se mencionaron los déficits en cuanto a equipamiento que presentan los 

municipios de Mineral de la Reforma y Pachuca de Soto, con base  al estudio urbano que se realizó en la 

zona, de los cuales, se decidió abordar la problemática de empleo y la perdida de la vocación natural del 

municipio de Mineral de la Reforma, ya que actualmente, los habitantes de la región se deben trasladar a 

la capital del estado a sus plazas de trabajo y las zonas de cultivo están siendo compradas por 

constructoras que plantean conjuntos habitacionales que no son habitados en su totalidad y con la gente 

que los habita, se agrava el problema del empleo en la zona. 

Ante esta problemática se ha intervenido dando una solución, con el proyecto de la Harinera 

Mineral, que generará 163 empleos y recuperará la vocación natural del municipio, se analizaron diversos 

edificios análogos en cuanto a su funcionamiento, espacios arquitectónicos necesarios, tipos de usuarios, 

instalaciones necesarias, así como la imagen urbana de la zona para que el proyecto se integrara al 

contexto y los habitantes lo adopten como propio. Además se realizó una propuesta urbana, para mejorar 

la calidad de vida de los habitantes y la imagen de la región. 

Ya que se realizó el proyecto integral y se tiene pleno conocimiento de él, se pueden resolver 

las preguntas que se realizaron en el Capítulo I, en el apartado 1.5, por lo que a continuación se 

muestran. 

¿Cómo opera una harinera? 

La línea de producción de las harineras es vertical, el primer paso es la recepción de  la materia 

prima, ya sea maíz, trigo u otro grano, pasa al separador magnético, de ahí a otro separador, aspirador, 

la despiedradora, que elimina elementos sólidos de mayor tamaño, el separador de discos, de ahí pasa al 

acondicionamiento, que consiste en adicionar nutrientes a la materia prima, se realiza  la mezcla, para 

realizar la primer molienda, se cierne, purifica, se realiza la segunda molienda, ésta más fina, se cierne, 

se deja reposar, se empaca y almacena, para su distribución.  

¿Qué características debe tener un terreno para construir una harinera? 

Que se encuentre en una zona Industrial o de Equipamiento de acuerdo al Plan de Desarrollo 

Urbano de la zona, que cuente con características topográficas planas o casi planas, esto por debido a 

las  maniobras que realizan los elementos de transporte como tráileres, que tenga gran resistencia y 

mínimo que cuente con los siguientes servicios, drenaje, agua potable, energía eléctrica, gas y vialidades 

de fácil acceso. 
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¿Qué impacto urbano generará? 

Se mejorará la imagen urbana de la zona, se colocará de alumbrado público en la avenida 

Hidalgo, se dotará de mobiliario urbano y áreas verdes, las cuales atenderá el proyecto, se cambiarán las 

banquetas y se repavimentará la avenida, ya que habrá mayor afluencia de personas, se propone un 

paradero público y en cuanto a los camiones de carga y descarga, para evitar conflictos viales, se diseñó 

una bahía de acceso, exclusiva para ellos. 

¿Qué espacios son necesarios? 

De acuerdo al análisis de edificios análogos se puede concluir que esto son los espacios 

necesarios para una harinera:  

 Plaza de acceso 

 Paradero para transporte público 

 Acceso vehicular 

 Acceso peatonal 

 Caseta de vigilancia con baño 

 Patio de maniobras 

 Anden de carga y descarga 

 Sanitario para transportistas 

 Estacionamiento empleados 

 Áreas verdes 

 Oficina con sala y sanitario (Director) 

 Estación de trabajo para secretaria 
(escritorio) 

 Oficina con sanitario (Gerente) 

 Estación de trabajo para secretaria 
(escritorio) 

 Oficina (Director de Producción) 

 Cubículo (Encargado de Producción) 

 Cubículo (Encargado de Mantenimiento) 

 Cubículo (Encargado de Empaque) 

 Estación de trabajo para secretaria 
(escritorio) 

 Oficina (Director Financiero y de 
Administración ) 

 Cubículo (Contador) 

 Cubículo (Encargado de Compras) 

 Cubículo (Encargado de Recursos 
Humanos) 

 Cubículo (Encargado de Prevención y 
Riesgos Laborales) 

 Estación de trabajo para secretaria 
(escritorio) 

 Oficina (Director Comercial ) 

 Cubículo (Jefe de Ventas) 

 Estación de trabajo para secretaria 
(escritorio) 

 Oficina (Director de Calidad) 

 Cubículo (Encargado de Atención a 
Clientes) 

 Cubículo (Responsable de Laboratorio) 

 Estación de trabajo para secretaria 
(escritorio) 

 Checador 

 Recepción 

 Sala de espera 

 Sala de juntas 

 Papelería 

 Cafetería 

 SITE. 

 Sanitarios hombres 

 Sanitarios mujeres 

 Aulas de capacitación 

 Cuarto de aseo 

 Almacén de producto terminado 

 Cuarto de aseo 

 Laboratorio 

 Microbiología 
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 Panificadora 

 Sanitario 

 Cuarto de aseo 

 Almacén 

 Cubículo para almacén 

 Almacén de limpieza 

 Taller mecánico 

 Cubículo para taller mecánico 

 Consultorio con sanitario 

 Baños- Vestidores Hombres 

 Baños- Vestidores Mujeres 

 Cuarto de aseo baños-vestidores 

 Cocina 

 Comedor 

 Cuarto de aseo cocina-comedor 

 Cuarto de máquinas 

 Gimnasio al aire libre 

 

¿Qué maquinaria es necesaria para una harinera? 

Al igual que con los espacios arquitectónicos, la maquinaria se pudo resolver mediante los 

edificios análogos y la visita que se realizó a la Harinera Anáhuac, S. A. de C.V. 

 Balanza de silos 

 Elevador a cadena 

 Silos de acero (materia prima y 
desperdicio) 

 Canal de aspiración 

 Separador por aspiración 

 Centrífuga de salvado 

 Centrífuga vibratoria 

 Despuntadora 

 Molino de cuatro y ocho rodillos 

 Despuntadora 

 Balanza de silos 

 Limpiadora/Cribadora 

 Trituradora de impacto para finos 

 Balanza embolsadora 

 Carrusel de embolse 

 Cinta transportadora para el sistema de 
cierre de sacos 

 Cinta transportadora de sacos 

 

¿Qué tipo de instalaciones son necesarias para una harinera? 

 Hidráulica 

 Residual 

 Captación de agua pluvial 

 Sistema de riego 

 Eléctrica 

 Telecomunicaciones 

 Sistema de alarmas 

 Sistema de detección de incendios 

 Control de accesos 
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¿Qué nuevas tecnologías se implementarán en el proyecto? 

En el proyecto se propuso tratar el agua residual para reusarla en sanitarios, el agua residual 

del área de producción pasará por un filtro y se reutilizará para riego, se cosechará el agua pluvial que 

servirá para alimentar los espejos de agua y baños, en la cuestión eléctrica se colocaron celdas 

fotovoltaicas para alimentar luminarias de los edificios 1 y 2 y las luminarias exteriores son solares, por lo 

que no consumen energía eléctrica.  

Con esto se da por concluido el proyecto de la Harinera Mineral, quedando conforme con el 

trabajo presentado ya que cumple con el objetivo que se planteó en un inicio. 
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