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I N T R O D U C C I Ó N 

 

La difusión de la cultura es uno de los puntos determinantes para que las 

sociedades tengan una cohesión social significativa, creando un entorno de tolerancia 

entre los distintos sectores, permitiendo que estos aprendan y se nutran de las diferencias 

y virtudes que cada uno tiene.  

 

El hecho de que las tecnologías formen parte de estas relaciones, no significa que la 

interacción persona – persona se vea afectada, al contrario, deben de ser un 

complemento que ayude a un mejor dimensionamiento que se tenga del mundo.  

 

Por ello, la creación de un Centro Cultural, espacio que mezcle estos factores será 

determinante en la relación de la sociedad en la región, permitiendo un espacio 

multifuncional que logre interactuar con el usuario y que estos a su vez, interactúen entre 

sí de manera armónica, creando una conciencia y tolerancia entre todos, pequeños y 

adultos, mostrando que la familia es el núcleo primordial de la sociedad. 

 

Debido al impacto social que dicho inmueble tendrá dentro de la región, éste fomentará el 

aprovechamiento de las energías alternas como lo son la solar y eólica. Se implementarán 

diversos sistemas que reduzcan la utilización de instalaciones convencionales de confort 

en los espacios, consiguiendo que la sociedad tome conciencia de lo que la naturaleza 

implica.  

 

El municipio de Ecatepec de Morelos cuenta con uno de los mayores índices de población 

dentro del Estado de México. Gracias a este número de habitantes que crece día a con día, 

la creación de espacios públicos ha sido determinante para el municipio, tomándolo como 

pilar dentro del Plan de Desarrollo de Ecatepec de Morelos para impulsar el desarrollo 

cultural de la región, así como la creación de una identidad entre sus nuevos habitantes.  
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Pesé a que el municipio es uno de los más grandes del Estado de México, tan solo en el 

2010 se tenían tres espacios de difusión cultural para los más de 1 600 000 habitantes. 

Cabe destacar que dichos inmuebles son adecuaciones y en algunos casos, restauraciones 

de edificios viejos adaptando sus espacios para la realización de diversas actividades 

culturales que van desde talleres de danza regional, pintura, escultura, manufacturación 

de artesanías, así como algunos eventos como exposiciones y festivales.  

 

Sin embargo y aunque el gobierno a intentando brindar los espacios, éstos no cubren la 

necesidad actual, careciendo de inmuebles que cuenten con las zonas adecuadas y 

diseñadas para tales fines.  

Del mismo modo, al tener un clima extremoso en las distintas épocas del año, es 

necesario crear un ambiente idóneo para que en cualquier momento o situación se 

puedan desarrollar las actividades dentro y fuera del espacio. Implementar la tecnología 

dentro de este proyecto favorecerá el crecimiento cultural, no solo por el hecho de tener 

un lugar en donde conocer y arraigar las tradiciones de la región, sino también para 

interactuar con aquellas tradiciones, que debido a carencias económicas, las zonas 

marginadas de la periferia no podrían conocer.  

 

Mediante el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados así como una 

alianza con el sector privado, se obtendrían los recursos necesarios para la creación de 

dicho inmueble, ya que el municipio al no explotar dicho programa se ve inmerso en un 

rezago de infraestructura cultural.  

 

El proyecto cuenta con un desarrollo basado en la bioclimática, aplicando dichos principios 

con referencia a las condiciones del terreno, la zona y el lugar en las distintas épocas del 

año, consiguiendo un ahorro energético, de recursos y mantenimiento que a la larga 

creará grandes beneficios. Cuenta con tres principales zonas: Auditorio, Cafetería y Zona 

de Talleres, cada una actuando de manera independiente pero siempre vinculadas en su 

interior por pasillos provocando una circulación armónica.   
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UNIDAD TEMATICA 1: PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

EL MEJORAMIENTO DE LA COHESIÓN SOCIAL  

ENTRE LOS DISTINTOS SECTORES SOCIALES. 

 

Cultura no solo es entrar a un museo y recorrer cada una de sus salas esperando 

comprender lo que ahí se expone. Tampoco significa que es algo exclusivamente para 

aquellos que tienen más posibilidades económicas que otros. Conlleva a crear una 

interacción física que nos ayude a descubrir lo que hay más allá de lo que conocemos e 

inclusive, lo que tenemos en nuestra propia comunidad y que el ritmo tan acelerado en el 

que vivimos, no nos permite disfrutarlo. 

 

Abrir la mente a cosas nuevas no debería de ser catalogado como algo para una 

determinada clase social, por lo que los espacios deberían de adaptarse para propiciar un 

ambiente idóneo en la interacción de todos los sectores sociales. Desde el más pequeño, 

hasta el más grande, deben de convencerse que la cultura está en cada una de las 

acciones que como ciudadanos tenemos en beneficio para nuestra comunidad, 

otorgándonos una identidad como miembros activos. 

 

Hoy en día la implementación de las nuevas tecnologías surten un efecto en la manera 

que nos relacionamos. Así como estás herramientas nos facilitan las actividades diarias, 

también tienen un gran impacto en nuestra sociedad. Algunos estudios realizados por el 

periódico New York Times1, muestran como un grupo de personas sin importar la edad, se 

relacionan entre si gracias a la similitud de tecnología que adquieren. Para muchas 

personas es más fácil interactuar con otros por medio de redes sociales (Facebook, 

                                                           
1
 Periódico New York Times, Suplemento Dominical (25 de noviembre de 2012). “How We Watch Stuff... 

Now” 
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Twitter, etc.) convirtiendo la cohesión social en algo menos tangible, menos persona – 

persona.   

 

Pero así como estas tecnologías nos ayudan, del mismo modo no podemos olvidar que en 

un uso excesivo de las mismas, pueden interponerse en nuestro desarrollo social, 

obstaculizando la interacción y creando una adicción que a la larga contribuye en 

conflictos sociales por la poca relación tangible que se tiene. 

 

Crear una mejor cohesión social dentro de la población y que esto repercuta en un mayor 

entendimiento entre todos, es un camino en el cual concientizar a la población favorecerá 

a  una mejor calidad de vida en aquellas zonas que no cuentan con una identidad ni 

acercamiento a la cultura tanto de la región como fuera de ella. 

 

La creación de un “Laboratorio Social” en donde las ideas se apliquen esperando un 

cambio positivo, consiste en la apertura un espacio público de interacción pública y no un 

edificio con limitantes para sus usuarios. De manera que el mejoramiento en la imagen 

urbana promueva un cambio en los ciudadanos y estos a su vez, comprendan los 

beneficios que se consiguen en una comunidad más abierta. 

 

Al fomentar la cultura en la región se creará un beneficio en cadena que favorecerá a los 

grupos marginados. La violencia que se genera entre los distintos sectores sociales en gran 

medida es propiciada por la falta de actividades, la falta de tolerancia entre todos. La 

implementación de talleres culturales, espacios de recreación que dejen un mensaje 

positivo, conseguirá que el tiempo de ocio se ocupe para algo productivo, reduciendo 

desde el índice de deserción educacional en el municipio, así como la delincuencia.  
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Durante el censo realizado en el 2004-2005 por la Secretaria de Educación, Cultura y 

Bienestar Social del Estado de México2, 34, 000 alumnos se inscribieron a nivel 

Bachillerato, sin embargo del total de alumnos, tan solo 17,30 fueron aprobados y de 

estos 7,034 egresaron a un nivel Superior. Mientras que la delincuencia ascendió, 

registrándose alrededor de 1,520 actos delictivos al mes, principalmente de jóvenes entre 

15 a 25 años detenidos por robo3.  

 

Debido a la poca infraestructura con la que cuenta el municipio para incentivar la cultura 

como parte de un sistema educativo y familiar, la mayoría de los jóvenes recurren, 

impulsados por el propio entorno negativo en el que se ven envueltos, a actos delictivos, 

viéndolo como la salida más sencilla a todos sus problemas y provocando un ciclo dentro 

de la propia comunidad.  

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

ECATEPEC DE MORELOS 

ZONA ORIENTE 

 

Debido al constante crecimiento de la población y a la demanda de vivienda que se 

ha tenido en los últimos años, la Zona Metropolitana se ha convertido en una “ciudad 

dormitorio”. Tal efecto repercute en los lugares en donde estos nuevos fraccionamientos 

se asientan, provocando que la gente al habitar los espacios carezca de una identidad y al 

mismo tiempo prefieran trasladar sus actividades cotidianas a la Ciudad de México. 

 

                                                           
2
 Secretaria de Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de México. Subsecretarías de Educación 

Básica y Normal y Educación Media  Superior y Superior. 
Servicios Educativos Integrados al Estado de México.  
3
 FUENTE: Periódico Crónica (versión digital). Lunes 11 de febrero de 2013. 

(http://cronica.com.mx/notas/2008/406165.html) 

http://cronica.com.mx/notas/2008/406165.html
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Del total de habitantes en el Estado de México durante el 20004, el Municipio de Ecatepec 

de Morelos cubría el 12% del total del estado, siendo uno de los municipios más grandes 

en cuanto a población se refiere. 

 

 

 

Tabla 1 .-  Población Estado de México – Ecatepec de Morelos - INEGI 

 

En cuanto a cultura se refiere. El Estado de México, siendo el segundo estado con mayor 

población del país cuenta con 17 teatros en todo su territorio, mientras que el Distrito 

Federal siendo el primero a nivel población, tiene 131 recintos, mostrando una clara 

desproporción Usuario – Teatro. 

                                                           
4
 Cuaderno Estadístico Municipal, Ecatepec de Morelos. Versión 2005. Formato electrónico. INEGI. 
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Tabla 2.- Teatros por Entidad Federativa 2012- INEGI 

 

Por otra parte, en cuestión a librerías y puntos de venta, el Estado de México cuenta con 

113 sitios, mientras que el Distrito Federal cuadriplica esa cifra con 497 en su territorio. 

 

 

Tabla 3.-  Librerías y Puntos de Venta por Entidad Federativa 2012- INEGI 
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Mientras se siga teniendo un retraso en la aplicación de programas que incentive la 

participación del ciudadano en la cultura del estado, el rezago que tendrán las 

comunidades y la sociedad en general con la formación de una identidad propia del lugar, 

la sociedad seguirá en ese núcleo negativo entorno a su comunidad.  

 

A pesar de ser uno de los estados en donde más diversidad cultura se tiene, y conforme a 

tener un territorio más amplio que el Distrito Federal, en el Estado de México cuentan 

con 155 casas de cultura, mientras que dentro de la capital son 228 espacios que el 

público tiene dentro del territorio capitalino. 

 

 

 

 

 

Tabla 4.-  Casas y Centro Culturales por Entidad Federativa 2012- INEGI 



CENTRO CULTURAL ECATEPEC DE MORELOS 

 

 

 
10 

 

Estos datos proporcionados por INEGI5, nos muestran el poco progreso que ha tenido el 

gobierno del estado en promover la difusión tanto cultural, como un mejoramiento de la 

cohesión social dentro de su territorio. 

  

Sin embargo el tener tan pocos espacios adecuados para realizar y promover actividades 

culturales, no solo afecta la identidad de la región, sino que también provoca que la 

delincuencia vaya a la alza y la deserción en la educación media superior aumente ya que 

los jóvenes vislumbran en su entorno un medio negativo en el cual se desarrollan.  

 

Tan solo en el 2004, se inscribieron 31,169 alumnos a nivel Medio Superior, de los cuales 

solo 29,027 continuaban estudiando, 17,381 aprobaron el nivel y 7,037 egresaron para 

continuar con sus estudios a Nivel Superior. 

 

Tabla 5 .-  Alumnos Inscritos, Existentes, Aprobados y Egresados – Ecatepec de Morelos - INEGI 

 

Esto nos muestra un panorama demasiado negativo, en donde la población al no contar 

con los recursos suficientes para subsistir, recurre a actos delictivos en lugar de tener un 

espacio que nutra y promueve una mejor calidad de vida en los ciudadanos.  

                                                           
5
 Datos recabados del Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática 2012. 

(http://www.inegi.org.mx) 

http://www3.inegi.org.mx/
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El municipio Ecatepec de Morelos en el Estado de México es una de las regiones con 

mayor demanda de espacios de esta índole. Del mismo modo, al tener una población que 

se incrementa aceleradamente, la necesidad de espacios de difusión cultural y recreación 

cultural son indispensables.  

 

De esta forma, y siguiendo los parámetros que estipuló el presente gobierno en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 en su Tercer Eje “México con Educación de 

Calidad”6, se promueve el desarrollo de la infraestructura necesaria para satisfacer las 

necesidades de la población en cuanto a difusión cultural se refiere.  

 

“Para ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de 

los 68 ciudadanos, es imprescindible situar la cultura entre los servicios básicos 

brindados a la población. Esto implica contar con la infraestructura adecuada y 

preservar el patrimonio cultural del país. Asimismo, se debe vincular la inversión en 

el sector con otras actividades productivas, así como desarrollar una agenda 

digital en la materia.” (SIC) (pág. 66-67)  

 

Si bien es cierto que dichos espacios no solventarán el total de necesidades económicas 

que tienen los pobladores, si hará que amplíen su panorama hacia nuevas oportunidades 

de desarrollo que ayuden a mejorar su calidad, como lo enuncia el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013 -2018. 

 

“Una sociedad culturalmente desarrollada tendrá una mayor capacidad para 

entender su entorno y estará mejor capacitada para identificar oportunidades de 

desarrollo.” (SIC)     (pág. 63) 

 

                                                           
6
 Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018. “México con Educación de Calidad”.  
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Durante el censo realizado en el 2010 por el Instituto Nacional de Estadística Geográfica e 

Informática7 (INEGI), la población total del municipio ascendía a los 1 622 697 habitantes, 

mientras que el número de Centros Culturales dentro del municipio tan solo es de tres en 

el informe proporcionado por el Sistema de Información Cultural. 8 

 

En base a estos datos, podemos decir que existe un desabasto de espacios que 

promuevan la cohesión social y cultura de los habitantes de esta zona. Sin embargo, y 

tomando en cuenta que el Estado de México es uno de los lugares de mayor transición 

cultural, el gobierno ha implementado en el Plan de Desarrollo del Estado de México 

2011 – 2017 9, en su apartado Objetivos y Estrategias, la mejora en la calidad de vida para 

los mexiquenses a través de la transformación positiva de su entorno.  

 

“3.2. Atender la demanda de servicios de infraestructura urbana básica y de 

vivienda. 

1. Construir nuevos espacios públicos e implementar un programa para recuperar 

los espacios públicos abandonados. 

2. Establecer un conjunto de acciones para el mejoramiento de la imagen urbana 

de los centros de población, impulsando su reglamentación y aplicación en todos 

los municipios.” (SIC) (pag. 40) 

 

El fortalecimiento de la cultura en la región provocaría un efecto dominó que a la larga, el 

pensamiento de los habitantes iría cambiando gradualmente. La integración de un 

esquema en el que se promueva la interacción de la cultura como un hábito en el núcleo 

social que es la familia, ayudará a que las nuevas generaciones tengan una manera de ver 

a su comunidad más tolerante con aquellos que tengan más o menos. 

 

                                                           
7
 INEGI. Estados Unidos Mexicanos, XII Censo General de Población y Vivienda 2000; Principales Resultados 

por Localidad (Versión Disco Compacto).     
8
 CONACULTA. Sistema de Información Cultural. (http://sic.conaculta.gob.mx/) 

9
 Plan de Desarrollo del Estado de México 2011 – 2017.  
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Con lo que al municipio se refiere, la actual administración incentivará la ejecución de las 

obras necesarias para impulsar la educación, la salud, la cultura, la recreación, entre otras.  

 

“Fomentar el desarrollo cultural y artístico en el Municipio, favoreciendo la 

convivencia  social.” (SIC)(pag. 107) 

 

“Con el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), 

podremos mejorar y aumentar los espacios culturales del Municipio; asimismo se 

puede acceder a realizar programas que la CONADE tiene destinados para los 

municipios.” (SIC)(pag. 108) 

 

Aunque dentro del plan se mencionan 42 espacios culturales y de recreación, la mayoría 

de estos centros son edificios adecuados a las necesidades de la población, como el caso 

de la Casa Regional de la Cultura “José María Morelos y Pavón”, la cual anteriormente 

había sido el convento de la antigua Catedral de Ecatepec. 

 

Existe un déficit de espacios en los que se podría impartir instrucción artística y no se han 

usado correctamente los programas disponibles para cubrir esta carencia y tampoco 

existen teatros que permitan las puestas en escena, así como recitales y conciertos; existe 

poco fomento y difusión de los eventos culturales, recreativos y deportivos que se realizan 

en el Municipio. 

Beneficiar a la sociedad con éste tipo de infraestructura no logra que la población tenga 

una adecuada cohesión tanto social como culturalmente. Es necesario la creación de un 

inmueble que éste destinado a un fin en específico, con espacios diseñados para las 

diferentes actividades, talleres, exposiciones y necesidades que la población demanda.  

 

Será un proyecto que abarque a todos los miembros de la comunidad, desde los más 

pequeños hasta los más viejos, otorgándoles un espacio que les permita descubrir nuevas 

habilidades e interacciones. Mediante la utilización de los Planos de Desarrollo Urbano 
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del Municipio de Ecatepec de Morelos10, se determinaría una de las zonas destinadas a la 

ubicación de un centro cultural de esta magnitud, recordando que la zona oriente del 

municipio es uno de los rincones en donde se genera un impacto negativo por la 

constante lucha de los sectores sociales.  

 

Pesé a que dichos planos tienen un gran rezago debido a que la última actualización fue 

en el 2003, se cuenta con una idea aproximada de los lugares destinados para 

equipamiento urbano.  

 

Uno de estos sitios se encuentra en el antiguo predio denominado Sosa Texcoco y el cual 

dentro del Plan de Desarrollo Urbano de Ecatepec 200311 está marcado como Centro 

Urbano CU) de Alta Densidad (Imagen 1)  marcando espacios para el aprovechamiento y 

difusión de la cultura.   

  

                                                           
10

 Plano de Desarrollo Urbano 2003. Plano E-2 Estructura urbana y usos del suelo. 
11

 Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Ecatepec de Morelos (Julio 2003, página 106) “5.4.3 Principales 
elementos de la Estructura Urbana”. 
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Mapa 1 .- Centro Urbano de Alta Densidad, Zona Oriente, Sosa Texcoco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano E-2 Estructura urbana y usos del suelo 

Mediante el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), se 

podría crear el espacio cultural propuesto. Sin embargo, al implementar diversos sistemas 

tecnológicos dentro del espacio, se recurriría a una alianza entre la iniciativa privada, el 

gobierno estatal y la PAICE. 

 

Una de las propuestas previstas por el actual gobierno de Ecatepec de Morelos, es la 

creación de una Biblioteca Virtual que favorecerá la difusión de la cultura. 
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Xalostoc es una zona la cual queda justo en la Zona Oriente del municipio, de manera que 

la creación del Centro Cultural permitirá que más comunidades tengan acceso a este tipo 

de herramientas, ampliando las posibilidades de mejora de todo el entorno.  

 

La idea central es que las actividades que ahí se realicen tengan un costo menor al que 

probablemente tendrían en otras demarcaciones del estado o inclusive a las del Distrito 

Federal, ya que al ser un servicio público y como se ha mencionado anteriormente 

participarán sectores sociales que en la mayoría de los casos sus posibilidades solo les 

permite comer, no se busca crear una distinción entre clases. 

 

A fin de promover la utilización de energías alternas, se aprovecharán las condiciones 

climatológicas del lugar. 

 

Debido a su posición geográfica Ecatepec cuenta con dos tipos de climas: semiseco 

templado y subhúmedo. El clima semiseco domina la mayor parte del territorio municipal. 

Por su parte, el clima subhúmedo corresponde a la parte alta de la Sierra de Guadalupe y 

Cerro Gordo, por lo que sus temperaturas promedio son de 17°C.  

 

En los meses más calurosos del año, que son marzo, abril, mayo y junio se alcanza una 

temperatura media de 34°C; en el mes más frío llega a los 5°C. Durante la temporada de 

lluvias, que es de los meses de junio a septiembre, la precipitación media anual es de 
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584mm; ocasionalmente se registran heladas en los meses de noviembre a febrero, 

aunque no ha sucedido así durante los últimos años.12 

 

Por lo que de esta forma, la creación de un espacio que aproveche dichos medios 

naturales, repercutirá en beneficio tanto al centro cultural , como a la comunidad, 

reduciendo tanto los costos de operación como los de mantenimiento, creando un 

espacio durable que pueda interactuar con el usuario sin necesidad de que éste sea o no 

de época.  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Incrementar la cohesión social de los diferentes sectores que interactúan en la 

Zona Oriente del municipio de Ecatepec de Morelos, por medio de herramientas digitales 

y difusión cultural tanto de la región como fuera de la misma, creando un sentido de 

identidad y una tolerancia entre los ciudadanos. 

 

Del mismo modo, mejorando el contexto urbano de la zona se conseguirá una tolerancia 

que formará parte tanto de la sociedad actual como de futuras generaciones, 

demostrando que la cultura está en cada una de las acciones que se realizan en pro de la 

propia comunidad. Dicho espacio será diseñado en base a las necesidades reales de un 

proyecto cultural y no como una rehabilitación y adaptación de espacios ya existentes que 

no cubren la necesidad de la zona.   

 

 

  

                                                           
12

 FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal de Ecatepec de Morelos 2013 – 2015. “Diagnostico Territorial y 
Demográfico” Medio Físico (pag. 71) 
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1.3.2. OBJETIVO PARTICULAR 

CENTRO CULTURAL SUSTENTABLE DISEÑADO BAJO CRITERIOS BIOCLIMATICOS 

El concepto fundamental para el desarrollo de dicho centro responde a las necesidades de 

crear un catalizador social para las zonas marginadas más aledañas. Se busca brindarles a 

todos los habitantes un espacio público de recreación, acercándolos a un territorio de 

actividades culturales en un medio ecológico.  

 

La principal estrategia, será el aprovechamiento de las energías que existen en el lugar. 

Debido a las características geográficas de la zona en donde se ubicará el Centro Cultural, 

las fuentes alternativas de energía predominantes son: 

 

 Energía Eólica 

 Energía Solar 

Al incluir dichas energías se promoverá la utilización de un medio bioclimático de confort 

en el interior del edificio, ayudando en gran medida al ahorro de sistemas como lo son: 

Aire Acondicionado, Hidráulico- Sanitario, Eléctrico, etc. 

 

Sin embargo, dentro del centro se podrán encontrar diversos tipos de sistemas inmóticos 

que harán de la experiencia de cada usuario algo diferente. La implementación de 

sensores que regulen la cantidad de luz dentro de las áreas de convergencia social más 

grandes, así como la automatización de escenarios como lo será el Auditorio, serán parte 

de los sistemas utilizados.  

 

La idea de incluir diversas tecnologías, permitirá que existan actividades culturales tales 

como la proyección en tercera dimensión sobre fachadas, al igual que módulos 

interactivos para la difusión cultural. 

 

A fin de crear un espacio confortable, se diseñarán espacios abiertos de interacción, 

utilizando sistemas de vientos cruzados, así como la implementación de zonas húmedas 
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que favorezcan un clima fresco necesario para la situación del lugar debido a que se 

encuentra en una gran planicie con afectaciones como lo son las tolvaneras. 

 

Imagen 1.- Sistema Evaporativo en Patio 

Se utilizará una membrana que cubrirá las fachadas, de manera que la incendia de los 

rayos solares solamente sirva para otorgar iluminación al interior, mientras que con una 

serie de vanos se proporcionará un fluido de aire que ayudará a evitar un efecto 

invernadero en el interior.  

 

Imagen 2.- Protección Solar Fija - Funcionamiento 

 

Patios centrales, áreas verdes contiguos a zonas húmedas, serán fundamentales, de igual 

forma que la aplicación de criterios de modulación, otorgando que el espacio sea 

armónico al igual que confortable. Los materiales serán parte importante, ya que se hará 

uso de un módulo para la aplicación en las diferentes áreas del lugar. 
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1.4 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE HIPÓTESIS 

 

1.4.1. PRESENTACIÓN DEL GÉNERO 

 

El tema ecológico ha sido tomado en cuenta por lo que se convierte en un 

parámetro local de arquitectura sustentable ya que el conjunto considera las condiciones 

climáticas del lugar proveyendo al edificio de una protección solar en fachadas y azoteas, 

lo que permitirá reducir la demanda de energía en aire acondicionado, creando con 

elementos arquitectónicos y materiales la sustentabilidad del Centro Cultural.  

 

El usuario podrá experimentar una amplia gama de actividades temáticas de buen 

contenido y calidad que ofrecerán los espacios arquitectónicos, diseñados con la 

funcionalidad y el confort que se requieren para estos fines. 

 

Dicho proyecto también contribuirá a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 

zona, ya que será una fuente directa de empleos, al mismo tiempo que mejorará el 

entorno urbano en donde se asentará el Centro, provocando una mejor cohesión social 

entre los habitantes y la cultura que los rodea. 

 

Contará con sala de exposiciones, talleres, teatro al aire libre, auditorio, una zona de 

comida, biblioteca digital, salones de danza y música, así como diversas áreas verdes 

dentro del inmueble. 

 

Como parte del planteamiento bioclimático con el que será diseñado dicho Centro, y 

siguiendo los puntos pertinentes para la obtención de una certificación LEED, cada uno de 

los espacios públicos tendrán la posibilidad de acoplarse a diversas actividades, siendo así, 

sitios multifuncionales, requiriendo o no la implementación de más mobiliario según las 

necesidades.  
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En el interior del lugar, se contará con áreas verdes acompañadas de espejos de agua, así 

como fuentes que crearán no solo un ambiente de relajación y confort, sino que también 

fungirá como micro clima en el interior refrescando los espacios en las épocas más 

calurosas. Mientras que para aminorar el impacto solar en la fachada sur, se utilizarán 

tanto paneles que permitan la entrada de luz más no del calor, sirviendo como una 

segunda piel en el edificio, así como el aprovechamiento de los vanos internos generando 

sombras a partir de las cornisas exteriores.  

 

Durante el verano, al ser la época del año que causa más estragos en la zona, el juego de 

volúmenes a diferentes alturas, así como la incorporación de volados, será 

particularmente benéfico para equilibrar dichas ondas de calor y proporcionar un confort 

para los usuarios.  

 

Un inmueble de éste tipo elevará la calidad de vida en la región, y debido al poco 

acercamiento cultural, los ciudadanos se sentirán más arraigados al lugar.  
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1.4.3. EDIFICIOS ANALOGOS 

NOMBRE UBICACIÓN CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN PARQUE 
DESCRIPCIÓN EDIFICIO 

PRODUCTIVO 

Centro Cultural 

Sedan 

Sedan, Francia Cultura 

Talleres, Exposiciones 

Al ser un edificio público, 

el Centro Cultural Sedan 

respeta esa idea, 

mostrando las 

actividades que se 

realizan dentro por 

medio de sus cuatro 

fachadas abiertas con 

cristal. En el interior se 

realizan: talleres, 

conferencias, 

exposiciones, así como 

una zona de cafetería. 

Edificio Centro Cultural 

Sedan. 

Actividades: Recreación y 

difusión de la cultura. 

Superficie de terreno:  

Desconocida. 

Superficie de 

construcción: 

1,897.00 m² 

Pabellón de las 

Alturas del Río 

Taiyuán, China Centro Multimodal 

Oficinas 

Talleres 

Salas de Exposiciones 

Se compone de bloques 

lineales de diferentes 

longitudes que se 

replican y disponen para 

adaptarse a los límites 

del sitio. Cada bloque 

contiene un elemento de 

programación único, 

tales como exposiciones, 

sala de estar y oficina. 

Edificio Pabellón 

Multimodal 

Actividades: Difusión de 

la cultura. 

Bloque para área de 

oficinas y zonas de 

descanso para sus 

trabajadores. 

Superficie de terreno:  

Desconocida. 

Superficie de 

construcción: 

1,800.00 m² 

Pabellón Cultural 

de la República 

Los Cabos, 

México 

Cultura 

Talleres, 

Exposiciones, Museo, 

Teatro. 

Es un conjunto cultural 

formado por cinco 

edificios entrelazados 

por circulaciones, que 

además de comunicar a 

los diferentes edificios, 

son un paseo al aire libre 

para los visitantes. 

Edificio Pabellón Cultural 

de la Republica. 

Actividades: Recreación y 

difusión de la cultura. 

Superficie de terreno:  

57,700.00 m² 

Superficie de 

construcción: 

39,905.00 m² 
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1.5 PLANES DE DESARROLLO 

 

PLANES DE DESARROLLO 

 

Debido a que el tema a tratar se relaciona directamente con los órganos federales, 

se tomaron como referencias los ejes establecidos en los diferentes planes de desarrollo 

en los tres niveles de gobierno: 

 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018  

 Plan de Desarrollo del Estado de México 2011 – 2017  

 Plan de Desarrollo Municipal de Ecatepec de Morelos 2013 – 2015 

 Plan de Desarrollo Urbano de Ecatepec de Morelos 2003 

 

1.5.1. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO  

 México con Educación de Calidad (Tercer eje de acción) 

  

 DIAGNOSTICO 

Un México con Educación de Calidad no se puede entender sin la cultura y el deporte. La 

cultura coadyuva a la  formación de una ciudadanía capaz de desarrollar plenamente su 

potencial intelectual. (SIC) (pág. 61) 

 

Una sociedad culturalmente desarrollada tendrá una mayor capacidad para entender 

su entorno y estará mejor capacitada para identificar oportunidades de desarrollo.  

 

Para que la cultura llegue a más mexicanos es necesario implementar programas 

culturales con un alcance más amplio. (SIC) (pág. 63) 

 

Por otro lado, dado que la difusión cultural hace un uso limitado de las tecnologías de la 

información y la comunicación, la gran variedad de actividades culturales que se 
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realizan en el país, lo mismo expresiones artísticas contemporáneas que 

manifestaciones de las culturas indígenas y urbanas, es apreciada por un número 

reducido de ciudadanos. (SIC) (pág. 63) 

 

 PLAN DE ACCIÓN 

Para ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los 

ciudadanos, es imprescindible situar la cultura entre los servicios básicos brindados 

a la población. Esto implica contar con la infraestructura adecuada y preservar el 

patrimonio cultural del país. Asimismo, se debe vincular la inversión en el sector con 

otras actividades productivas, así como desarrollar una agenda digital en la 

materia. (SIC) (pág. 66-67) 

 

 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 
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1.5.2. PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO DE MEXICO 

 

 DIAGNOSTICO 

 

La educación debe contribuir a la formación de una ciudadanía capaz de enfrentar 

de manera crítica los retos económicos, sociales, políticos y culturales del mundo 

globalizado en el que vivimos.  

 

La formación cultural y los programas de Educación Continua brindan a la población 

un espacio de convivencia social para que los individuos puedan desarrollar sus 

capacidades intelectuales y artísticas más allá del ámbito económico. (SIC)(pag. 25) 

 

 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

 

Mejorar la calidad de vida de los mexiquenses a través de la transformación positiva de su 

entorno. (Objetivo 3) 

 

3.2. Atender la demanda de servicios de infraestructura urbana básica y de vivienda. 

1. Construir nuevos espacios públicos e implementar un programa para recuperar los 

espacios públicos abandonados. 

2. Establecer un conjunto de acciones para el mejoramiento de la imagen urbana de 

los centros de población, impulsando su reglamentación y aplicación en todos los 

municipios. (SIC) (pag. 40) 

 

3.4. Promover la cultura y el deporte. 

• Fortalecer el origen, cultura e identidad mexiquense. 

•Apoyar el desarrollo cultural mediante la construcción de espacios en las diferentes 

regiones de las entidades. 
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• Impulsar proyectos conjuntos con los gobiernos municipales para el fomento y 

desarrollo de actividades culturales. 

• Ampliar, incrementar, optimizar y rehabilitar la infraestructura cultural que 

permita ofrecer servicios pertinentes y de vanguardia a un mayor número de 

mexiquenses. (SIC) (pag. 40) 

 

Aunado al aumento de oportunidades de desarrollo entre grupos en situación vulnerable, 

el Gobierno Estatal complementará sus esfuerzos a través del fomento de actividades 

deportivas, culturales y de esparcimiento para niños y jóvenes. Dichas actividades 

sustituyen la oportunidad que muchos tienen para iniciarse en actividades delictivas, ya 

que se presentan como alternativas de vida. 

 

1.5.3. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE ECATEPEC DE MORELOS 

Prioridades del Pilar Gobierno Solidario 

 

 DIAGNOSTICO Y OBJETIVOS. 

Fomentar el desarrollo cultural y artístico en el Municipio, favoreciendo la 

convivencia  social. (SIC)(pag. 107) 

 

Con el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), 

podremos mejorar y aumentar los espacios culturales del Municipio; asimismo se 

puede acceder a realizar programas que la CONADE tiene destinados para los 

municipios.  

 

En materia de cultura, existe un déficit de espacios en los que se podría impartir 

instrucción artística y no se han usado correctamente los programas disponibles para 

cubrir esta carencia y tampoco existen teatros que permitan las puestas en escena, 

así como recitales y conciertos; existe poco fomento y difusión de los eventos 

culturales, recreativos y deportivos que se realizan en el Municipio.(SIC)(pag. 108) 
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 ESTRATEGIAS 

 

1.6 MEDIO FÍSICO 

 

Ecatepec de Morelos es uno de los 125 municipios que conforman el Estado de 

México, se localiza al noreste del mismo, dentro de la Zona Metropolitana del Valle de 

México y forma parte de la región V de la entidad. El Municipio tiene una extensión 

territorial de 156.25 Km², que representa el 0.72 % de la superficie del Estado. 13 

 

Limita al norte con los 

municipios de Jaltenco y 

Tecámac; al sur con los 

municipios de Nezahualcóyotl, 

Texcoco y la Delegación Gustavo 

A. Madero; al este con los 

municipios de Acolman, San 

Salvador Atenco y Tezoyuca; y al 

oeste con los municipios de 

Coacalco de Berriozábal, 

Tlalnepantla y Tultitlán. 

  

                                                           
13

 Fuente: INEGI. Información Nacional, por entidad Federativa y Municipios/Geografía/Prontuario de 
información geográfica municipal, 2009. 
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Clima  

 

Debido a su posición geográfica Ecatepec cuenta con dos tipos de climas: semiseco 

templado y subhúmedo. El clima semiseco domina la mayor parte del territorio municipal. 

Por su parte, el clima subhúmedo corresponde a la parte alta de la Sierra de Guadalupe y 

Cerro Gordo, por lo que sus temperaturas promedio son de 17°C. En los meses más 

calurosos del año, que son marzo, abril, mayo y junio se alcanza una temperatura media 

de 34°C; en el mes más frío llega a los 5°C. Durante la temporada de lluvias, que es de los 

meses de junio a septiembre, la precipitación media anual es de 584 mm; ocasionalmente 

se registran heladas en los meses de noviembre a febrero. 

 

Hidrología  

 

En el Municipio no existen arroyos de caudal permanente, los cauces de arroyos se 

forman durante la temporada de lluvias y las aguas bajan por los relieves orográficos; al 

norte se localiza el arroyo "Puente de Piedra" y al oeste los arroyos "La Rinconada", "El 

Águila", "San Andrés de la Cañada", “La Guiñada” y “la Cal”.  

 

El río de Los Remedios cruza a cielo abierto por todo el Municipio, y se utiliza para 

mantener el nivel de depósito de evaporación solar “El Caracol”14, situado en el ex-Lago 

de Texcoco, siendo el principal cuerpo de agua con una superficie 841.6 hectáreas; dicho 

río demarca el límite territorial con el Distrito Federal y converge con el Gran Canal del 

Desagüe proveniente de la Ciudad de México.  

 

También el Canal de Sales atraviesa el territorio municipal, desembocando en el Gran 

Canal y propiciando contaminación visual y ambiental, así como olores fétidos en las 

comunidades aledañas. 

  

                                                           
14

 Fuente: SEGEM (1998) Diagnóstico Ambiental del Municipio de Ecatepec. 
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Se cuenta con 72 fuentes propias de agua en operación (pozos) con un gasto de 2,773.14 

litros por segundo (lps) y del Sistema Cutzamala se tiene un suministro de 1,700 litros por 

segundo (lps); asimismo se recibe un suministro aproximado de 600 lps de 8 sistemas 

independientes existentes en el Municipio15. 

 

Geomorfología  

 

Este Municipio presenta tres características principales de relieve: Zonas accidentadas (de 

alto riesgo geográfico para la población), que se localizan en el sureste entre las curvas de 

2.300 a 3.050 metros sobre el nivel del mar y están formadas por la Sierra de Guadalupe; 

Zonas Semiplanas, localizadas en el sureste del Municipio entre las curvas 2.100 y 2.300 

metros sobre nivel del mar y están formadas por las faldas de la Sierra de Guadalupe; y las 

Zonas Planas, localizadas en la parte norte del territorio, formadas por el asiento del ex-

Lago de Texcoco, ocupado por el desarrollo urbano actual y en el que se asentará dicho 

Centro Cultural. 

 

Geología  

 

En el suelo de la región se encuentra el predominio de las rocas volcánicas, que se 

caracterizan por ser del tipo ígneas extrusivas como las andesitas, que se localizan en las 

partes altas de la Sierra de Guadalupe; este tipo de roca tiene la posibilidad de uso urbano 

de moderada a alta.  

 

La característica de estos suelos es tener suelos semiduros que tienen un riesgo sísmico de 

mediana intensidad. 

  

                                                           
15

 Fuente: Datos proporcionados por SAPASE, Ecatepec de Morelos, 2013-2015.   
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MAPAS DE CONSULTA 

 

 

Mapa 2.- Geología del Municipio de Ecatepec de Morelos. 
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Mapa 3.- Infraestructura para el Transporte del Municipio de Ecatepec de Morelos. 
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Mapa 4.- Clima del Municipio de Ecatepec de Morelos. 
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1.7 ASPECTOS SOCIALES 

 

De acuerdo a las cifras del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, la 

República Mexicana cuenta con 112,336,538 habitantes, de los cuales 15,175,862 se 

encuentran en el Estado de México, mientras en Ecatepec de Morelos 1,656,107, por lo 

que el Estado de México es la entidad federativa con mayor número de habitantes de la 

República y el Municipio de Ecatepec también es el más poblado del país. 

 

Este crecimiento tan acelerado dentro del municipio crea una problemática en muchos 

aspectos sociales. Tal es la magnitud de desarrollos habitacionales que día a día el 

incremento es mayor, requiriendo una mayor infraestructura dentro del municipio; 

escuelas, universidades, centros de salud, hospitales, bibliotecas, centros de recreación, 

son algunos de los servicios que la población necesita y que el estado debe cubrir.  

 

Es por ello que la creación de espacios que promuevan la cultura es indispensable. Dentro 

del plan de desarrollo del municipio dicho aspecto se toma como uno de los pilares 

indispensables en el desarrollo de la comunidad, así como la implementación de la cultura 

y el deporte dentro de las necesidades básicas dentro de la educación. Sin embargo no se 

cuenta con la infraestructura suficiente para proveer a la población, como se muestra.16   

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.- Centros culturales en el Municipio de Ecatepec de Morelos. 

                                                           
16

 Fuente: CONACULTA. Sistema de Información Cultural. 
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En cuanto a espacios de difusión cultural se refiere, Ecatepec de Morelos pese a tener una 

de las poblaciones más bastas del país, tan solo cuenta con 3 centros culturales en todo su 

territorio, situados de manera tal que la zona oriente del municipio no esté dentro del 

radio de acción pactado por la normatividad de SEDESOL, INBA y CONACULTA.  

 

Además, en cuanto a Bibliotecas se refiere, el municipio solo cuenta con 6 Bibliotecas, de 

las cuales cinco de ellas son públicas y una pertenece al Centro de Estudios Científicos y 

Tecnológicos No. 3 del Instituto Politécnico Nacional, por lo que el acceso a ésta es 

limitado y el material de divulgación corresponde a un determinado género.  

 

Para que la sociedad aproveche las oportunidades de desarrollo, es necesario que se 

promuevan diversas actividades que alejen a la propia comunidad de acciones delictivas. 

Durante el 2010 se registraron 268,419 delitos en el Estado de México, de los cuales 

Ecatepec de Morelos reportó 42,670, es decir, el  15.8% del total registrados en todo el 

estado, siendo el robo con violencia el de mayor demanda.  

 

Gráfica 1.- Total de Delitos por ámbito de Gobierno 
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Aunque se ha trabajado en disminuir el porcentaje de incidencias, también es cierto que la 

mayor parte de estos delitos son realizados por jóvenes de entre 15 a 27 años de edad, 

que ya sea por el entorno que los rodea o por necesidades económicas, no encuentran 

otro medio para solventar sus carencias.  

 

La implementación de actividades en pro de un mejor desarrollo conseguirá que la 

comunidad invierta su tiempo en otro tipo de acciones, favorecidos por un mejor entorno 

urbano, así como la promoción y explotación de habilidades culturales que los hagan ver a 

la sociedad con otros ojos.  

 

1.8 ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

En materia económica el referente más común para medir la actividad económica y 

en consecuencia el crecimiento y decrecimiento económico, es el Producto Interno Bruto 

(PIB) a través del cual se calcula el valor monetario de la producción de bienes y servicios 

que se desarrollan dentro de la economía de un lugar. 

 

Tabla 6.- Producto Interno Bruto del Municipio comparado con la Federación. 

 

Durante el periodo de referencia, la economía nacional experimentó un crecimiento 

porcentual anual de 2.32, el Estado de México de 3.40 y el Municipio de Ecatepec de 

Morelos de 3.11. Cabe destacar que Ecatepec enfrenta una elasticidad igual a 0.92 

respecto al crecimiento de 1% de la economía del Estado, mientras que la elasticidad 

respecto a la economía nacional es de 1.34. Asimismo, en 2010 el Estado de México 

aportó el 9.7% al PIB nacional, mientras que Ecatepec el 10.4% al PIB estatal. 
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Gráfica 2.- Comparativa de Tasas de Crecimiento 2003 – 2010 

 

En el Estado de México los sectores económicos que presentan mayor actividad 

económica son la industria y los servicios, siendo la industria manufacturera y el comercio 

las ramas con mayor dinamismo dentro de estos sectores, prueba de ello es que de 2003 a 

2010 la proporción que estas ramas aportaron al Valor Agregado Bruto del Estado fluctuó 

alrededor del 45%. 

 

De igual forma, los sectores de mayor actividad económica en Ecatepec son la industria y 

los servicios, y dentro de ellos, al igual que en el Estado, las ramas que aportan más al 

Valor Agregado del Municipio son la industria manufacturera y el comercio al por mayor y 

al por menor, toda vez que en el período de referencia su aportación osciló entre el 40 y 

50%. 

 

En el Municipio las actividades económicas que registraron el mayor crecimiento fueron 

los servicios de intermediación financiera con un aumento superior al 100%, al igual que 

en el Estado, le siguieron en importancia el comercio que se incrementó en cerca del 93%, 

además de los servicios de transporte, correo y almacenamiento, cuyo aumento fue 

cercano al 60%; en tanto que los años de mayor crecimiento económico fueron el 2006, 
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2007 y 2008, y en los dos años posteriores (2009 y 2010) se contrajo la actividad 

económica de tal forma que hubo decrecimiento. 

1.9 DÉFICIT EN LA REGIÓN 

 

En el cuaderno de estadísticas culturales del 2007, se muestra la relación de los 

centros culturales, casas de cultura, bibliotecas y demás medios de difusión cultural que 

existe en cada entidad federativa. Dicha relación se capta a través del número de personas 

por inmueble, lo que conlleva a que si en algún estado se cuenta con más edificios de ésta 

índole, se dejará a menos población alejada. 

 

En el 2007, Puebla ocupaba el primer lugar de casas y centros culturales, con una cifra de 

287 espacios, mientras que el Estado de México tan solo contaba con 140. Estas cifras se 

ven reflejadas en la comparativa que existe sobre la superficie que abarcan dichos estados 

y la densidad de población que cada uno tiene.  

 

Cada centro o casa cultural dentro del Estado de Puebla, nutre a 19,668 personas, 

mientras que en el Estado de México a 107, 941 personas17. Es evidente que mientras 

menos gente se concentre en un solo lugar, la calidad de los servicios será mejor, con lo 

que atraeremos a las comunidades a ser pro activos dentro de estos sitios, generando un 

ambiente confortable y no uno en donde la aglomeración aleje a la población por los altos 

tiempos muertos.  

En base a dicha información, y tomando en cuenta lo establecido en el Sistema de 

Información Cultural, el municipio de Ecatepec de Morelos en el Estado de México cuenta 

con: 3 Centros Culturales, 1 galería de exhibición, 1 auditorio. 

Todo esto para cubrir a una población de 1,656,107 habitantes. Sin embargo, muchos de 

estos inmuebles son adecuaciones y no construcciones diseñadas para tales fines, por lo 

que la calidad en las instalaciones, así como la afluencia que se pudiera tener, baja. 

Aunado a esto, el radio de acción de dichos centros culturales se ve reducido por las 

                                                           
17

 Fuente: Estadisticas de Cultura en México. CONACULTA. Capitulo III Infraestructura.  
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instalaciones presentadas y aunque SEDESOL marca un radio de 30 km, la zona oriente no 

entra dentro del radio, tanto por la distancia, como por la problemática de transporte y 

congestionamiento vial dentro de la zona. 

1.10 PLANTEAMIENTO URBANO 

 

Gracias a la expansión que ha tenido el municipio, la zona denominada 

anteriormente “Sosa Texcoco” se convirtió en una Unidad Habitacional que incrementó la 

demanda de la zona oriente que estaba olvidada y convertida en un baldío de fierros de la 

industria de jabón. Debido a esto, el proyecto contempló vialidades que comunicaran a las 

más de 13,000 viviendas que se asentaron, permitiendo que los predios dispuestos para 

equipamiento urbano estuvieran habilitados con los servicios pertinentes. 

 

Imagen 4.- Flujo de Vialidades aledañas al predio. 

 

Debido a las concentraciones creadas por el Centro Comercial, la zona se ha vuelto un 

punto de encuentro cultural, no solo por las personas de la región, sino por gente que 

llega de zonas aledañas.  Crear un centro cultural de esta magnitud promovería la 

diversidad cultural entre los distintos sectores de la población, al mismo tiempo que la 

zona se nutriría de la misma comunidad.  



CENTRO CULTURAL ECATEPEC DE MORELOS 

 

 

 
39 

1.11 USO DE SUELO 

 

El predio se encuentra en la antigua zona denominada Sosa Texcoco y el cual 

dentro del Plan de Desarrollo Urbano de Ecatepec 200318 está marcado como Centro 

Urbano CU) de Alta Densidad marcando espacios para el aprovechamiento y difusión de 

la cultura.   

 

Dentro de la Tabla de Usos de Suelo, los Centros de Espectáculos Culturales y Recreativos, 

están permitidos en una superficie por lo menos 251 m2, en el uso CU 100 referente a un 

Centro Urbano de Alta Densidad.  

 

 

1.12 INVENTARIO URBANO 

 

Dentro de la zona oriente se cuentan con la siguiente Infraestructura cultural: 

 2 Bibliotecas 

 

Mientras que dentro del municipio se encuentran tres centros culturales, ninguno de ellos 

queda al oriente de la región, por lo que el radio de acción no llega a cubrir dicha zona, y 

de la misma forma, los inmuebles no lograrían cubrir la demanda en caso de que su radio 

de acción llegara. 

1.13 UBICACIÓN DEL TERRENO 

 

El terreno se encuentra a las afueras de la Unidad Habitacional Las Américas. Dicho 

terreno mide aproximadamente 5,000.00 m2, contando con dos o inclusive tres posibles 

accesos gracias a la ubicación sobre una vialidad de alto flujo.  

                                                           
18

 Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Ecatepec de Morelos (Julio 2003, página 106) “5.4.3 Principales 
elementos de la Estructura Urbana”. 
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Imagen 5.- Medidas y Superficie del predio. 

 

El entorno urbano con el que se cuenta es de tipo habitacional, incluyendo una 

universidad, así como una central de bomberos, un centro comercial y una zona 

habitacional. Sin embargo también está a un lado del difusor ecológico el Caracol, zona 

protegida por CONAGUA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6.- Contexto Urbano al predio. 
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Debido a la ubicación que tiene el predio a las afueras de una zona habitacional de alto 

flujo, las vialidades que delimitan el espacio cuentan con una concurrencia de usuarios 

determinada. La universidad y el área deportiva son un núcleo importante, al igual que el 

centro comercial que ésta cercano.  

 

De igual forma, las vialidades se nutren de esta situación habitacional, permitiendo que la 

el sitio se encuentre con un constante flujo en su lado oeste colindante con la Avenida 

Industria Latinoamericana.  

 

 

Imagen 7.- Concurrencia peatonal y automovilística al predio. 

 

El centro comercial es un sitio de constante flujo, que pese a no estar cerca del predio, si 

crea un paso por las vialidades cercanas para aquellos usuarios que se dirigen a este 

punto.  

 

Sin embargo, a pesar de que se tiene un amplio acceso al lugar, esto podría traer algunas 

desventajas, ya que al contar con una vialidad de alto flujo la creación de una zona de 

desaceleración será primordial, al igual que la captación y aprovechamiento del espacio al 

colindar con la zona deportiva y la universidad, zonas que a diario tienen un uso. 
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Otra ventaja del predio es su amplia extensión de terreno y la ausencia de curvas de nivel 

que requieran un tratamiento especial. Los aproximadamente 5,000.00 m2 otorgan un 

gran campo de proyección, debido a que dentro de las normas de SEDESOL e INBA, la 

superficie para un Centro Cultural como el propuesto, requiere de un mínimo de 251.00 

m2.  

 

El sentido de las vialidades es un factor muy importante debido a que se podría a no tener 

una buena concurrencia de usuarios al recinto. Sin embargo, el sentido que ya tiene 

definido ayuda a que el propio Centro Cultural sea un punto de encuentro entre las 

diversas vialidades, así como el movimiento de los usuarios dentro del entorno urbano. 

 

 

Imagen 8.- Flujo de Vialidades en promedio. 

 

 1.14 FINANCIAMIENTO 

 

Debido al planteamiento del proyecto, la creación del Centro  Cultural será un convenio 

creado entre dependencias de gobierno, así como la iniciativa privada debido a los altos 

costos en tecnología que se aplicarán dentro del inmuebles como son sensores para 

regular la iluminación, así como la robótica que se tendrá en el escenario del auditorio.  
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Por medio de CONACULTA, INBA y el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de 

los Estados, se podrá financiar dicho proyecto que tendrá un alto impacto cultural y en el 

mejoramiento de la cohesión social dentro de la zona, promoviendo la diversidad de 

actividades y talleres que favorezcan los diversos sectores sociales aminorando la 

delincuencia al otorgar un espacio que beneficie un tiempo productivo.  
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UNIDAD TEMATICA 2: ESTADO DEL ARTE 

2.1 Estado del Arte, Marco Teórico Conceptual y Referencial. 

 

2.1.1 TEORÍAS Y PRINCIPIOS EN LOS CENTROS CULTURALES.  

 

Se designa centro cultural o casa de (la) cultura, y en ocasiones centro cultural 

comunitario, al lugar en una comunidad destinado a mantener actividades que 

promueven la cultura entre sus habitantes. 

 

Algunas casas de la cultura tienen bibliotecas, talleres culturales, cursos y otras 

actividades generalmente gratuitas o a precios accesibles para la comunidad. Este tipo de 

locales tienen una gran importancia para la preservación de la cultura local, sobre todo en 

comunidades rurales que carecen de teatros, cines o salas de conciertos. Aunque también 

en las grandes ciudades las casas de la cultura tienen importancia para mantener 

actividades culturales con grupos de todas las edades y estratos sociales. 

 

Una casa de la cultura puede estar ubicada en un edificio histórico de una ciudad, como en 

el caso de la Casa de la Cultura de Buenos Aires, en Argentina o la Casa de la Cultura "José 

María Morelos y Pavón" en Ecatepec, México, o puede ser grande con exposiciones 

artísticas a nivel internacional como el Centro Cultural Universitario en Zapopan, México y 

el Centro Cultural Palacio de La Moneda en Santiago de Chile. 
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2.1.2 CONCEPTOS Y PALABRAS CLAVE 

Bioclimática 

Centro Cultural 

Centros 

Cohesión Social 

Convergencia 

Cultura 

Difusión  

Espacio / Espacios 

Inmueble 

Modular 

Pabellón 

Recreación 

Sustentabilidad 

Tolerancia 

Usuarios 

 

2.1.3 INVESTIGACIÓN CASOS ANALOGOS 

 

La creación de un espacio de difusión cultural de tal envergadura requiere de una serie de 

análisis dentro del entorno más próximo y similar a lo que se hará. Dentro del Estado de 

México y tomando en cuenta los ejes estipulados en el Plan de Desarrollo del presente 

gobierno mexiquense, se han intentado abordar los problemas culturales con la creación 

de ciertos Centros Culturales en las zonas denominadas como de Alto Riesgo por la 

constante violencia que se vive en el área.  

 

Uno de estos centros se encuentra en la parte central del municipio de Ecatepec de 

Morelos, denominado “Centro Cultural y de Recreación Ecatepec”19. Pese a que está 

                                                           
19

 Centro Cultural y Recreativo en Ecatepec de Morelos, parte del programa cultural del Estado de México. 
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catalogado como un espacio de difusión cultural y recreación, las características con las 

que cuenta el inmueble se asemejan a lo que el Centro Cultural pretende.  

 

Es un espacio diseñado en 5,000.00 m2 predominando un solo nivel en la mayor parte del 

conjunto. Cuenta con un auditorio para aproximadamente 350 personas, un ágora para 

300 personas, un área de talleres, así como una ludoteca distribuida en dos pisos con una 

forma cilíndrica. Como parte del apoyo a los talleres se cuenta con dos bodegas, al igual 

que una bodega más para la ludoteca en donde generalmente se guardan los materiales 

usados en el auditorio.  

 

La zona administrativa y de vigilancia es una sola, mientras que en el centro del recinto se 

cuenta con una sala de exposiciones, así como un sinfín de espacios abiertos y andadores 

que conectan radialmente hacia una pequeña plaza de acceso que distribuye el flujo de 

los usuarios.  

 

Dentro de la variedad de usuarios que forman parte de la comunidad dentro del centro 

cultura, podemos encontrar: Administrativos, Profesores, Personal de Limpieza, Personal 

de Seguridad y los propios usuarios. 

 

TIPO DE USUARIO HOMBRES MUJERES 

USUARIOS 30% 70% 

ADMINISTRATIVOS 35% 65% 

PROFESORES 50% 50% 

SEGURIDAD 70% 30% 

LIMPIEZA 30% 70% 

 

Como se puede ver en la tabla, existe un mayor número de población femenina que es 

participé de las actividades dentro del Centro Cultural, así mismo el personal que labora 

dentro del inmueble es en su mayoría mujeres.  
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A la semana se tienen 250 usuarios en los diferentes talleres que se imparten, así mismo 

el inmueble puede aumentar el número de visitas dependiendo las actividades temporales 

que se tengan dentro del auditorio, el ágora o la sala de exposiciones, permitiendo que la 

comunidad se nutra con diversas culturas de otras regiones, así como la oportunidad para 

artistas independientes de presentar su trabajo.  

 

Debido a la cantidad de personas que frecuentan el centro, el organigrama se presenta de 

una forma sencilla y simple ya que al ser promovido por el gobierno estatal, tanto la 

seguridad como la limpieza forman parte de las empresas encargadas para dichos 

inmuebles.  

 

 

Organigrama General del Centro Cultural. 

 

Cabe señalar que este es uno de los Centro Culturales y Recreativos con más uniformados 

debido a la ya mencionada posición de alto riesgo dentro del municipio. 

 

Como ya se mencionó, dentro del inmueble existen diversos tipos de usuarios, por lo que 

cada uno tiene una ruta de usuarios determinada, zonas a las que puedan o no accesar, así 
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como la forma en que cada uno utiliza las instalaciones dependiendo de las actividades 

que se realicen dentro.  

 

Las rutas que cada uno de los usuarios sigue se presentan a continuación, remarcando el 

área que todos por igual utilizan en algún momento dentro del inmueble, como lo es el 

vestíbulo principal. De igual forma, los servicios sanitarios y el área de control dentro de la 

administración son locales que se utilizan frecuentemente gracias a la diversidad de 

información que ahí se recopila: 
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UNIDAD TEMATICA 3: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Método Cuantitativo de Diseño Arquitectónico desarrollado por el 

Arquitecto Álvaro Sánchez. 
 

 

GUIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

QUE SE REALIZARÁ EN BASE A LA APLICACIÓN DEL MÉTODO CUANTITATIVO 

DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DESARROLLADO POR EL ARQUITECTO 

ALVARO SANCHEZ  

 

 

 

1) Origen teórico del método cuantitativo 

El estudio de los procesos de diseño, es decir de los medios de que se vale el diseñador 

para resolver los problemas que se le presentan, es uno de los campos decisivos de la 

investigación teórica relativa a la arquitectura desde los últimos años de la década de 

1950, que han permitido abordar los problemas de manera controlable y manejable. 

 

Las bases del método cuantitativo son conocimientos y resultados de la Teoría General de 

Sistemas e Ingeniería de Sistemas, disciplinas que se dedican a la investigación y al estudio 

de métodos no sólo para la solución de problemas sino principalmente los motivos, los 

caminos, los medios, así como los procedimientos que han conducido a su solución cuyas 

aplicaciones tienen múltiples ramificaciones: la matemática, la lógica, la psicología, la 

pedagogía e incluso la filosofía. También motivan la intuición para racionalizar los 

problemas, inducir a desarrollar la aptitud, el interés y el deseo personal por resolverlos. 
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La investigación en la Teoría General de Sistemas, comprende análisis y analogías de 

conceptos, leyes y modelos en varios campos de la actividad humana que pretendan 

alentar la creación de modelos técnicos adecuados y ayudar a transferirlos en forma útil a 

otros campos del conocimiento humano. Así se aspira a promover la unidad de la ciencia a 

través de una mejor comunicación interdisciplinaria y una minimización del esfuerzo de 

investigación. 

 

A fin de resolver un problema se requiere: 

 

a) Comprenderlo. 

b) Concebir un plan de solución. 

c) Ejecutar el plan de solución. 

d) Examinar o evaluar la solución obtenida. 

 

Este procedimiento se considera un ciclo que se repetirá cuantas veces sea necesario ya 

que permite el perfeccionamiento o actualización del sistema. 

 

Aplicando este procedimiento facilita un control eficaz del proceso de solución y 

desarrollo al dar las bases de apoyo para una toma de decisiones y permitir la evaluación 

iterativo al quedar determinado en forma explícita el problema.  

 

Asimismo, abre la posibilidad a la crítica objetiva hecha en forma real y concisa mediante 

términos definidos debido a la estructuración explicita del problema y principalmente el 

desarrollo de la disciplina de la auto enseñanza a través de la autocrítica que a su vez 

permitirá el desarrollo de la creatividad. 
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2). CONCEPTO DE SISTEMA: 

En términos generales sistema es un conjunto de reglas o principios o elementos sobre 

una determinada material racionalmente enlazados o relacionados entre si, de manera 

ordenada para cumplir una serie de funciones que logran determinados resultados. 

Aplicado al diseño arquitectónico, sistema es un conjunto de elementos que interactúan 

(se relacionan entre si) para cumplir objetivos definidos a un nivel de eficiencia 

previamente establecido. 

 

Por lo que un edificio es un sistema, es decir, es un conjunto de componentes adaptados 

de manera coherente que interactúan para realizar objetivos precisos a un nivel de 

eficiencia dado y los objetivos básicos son las necesidades sociales a satisfacer que son 

codificados por medio de requerimientos generales. 

 

Por tanto si parte de la premisa que la primera finalidad de arquitecto es producir un 

objeto adaptado y coherente, esta coherencia implica, un conocimiento profundo del tipo 

de sistema a generar, de su forma y de su estructura, de su materialidad y de su esencia, 

de su origen y de su porvenir; y en la mayoría de los casos la complejidad del problema es 

elevado habiendo la necesidad del trabajo en equipo permite racionalizar la producción. 

Es decir, el objeto arquitectónico puede descomponerse de diferentes maneras: por 

partes, por puntos de vista o por niveles. Esto no solamente con la meta de analizar un 

objeto existente, sino también de la de producir un Nuevo objeto. 
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3). CICLO DE VIDA DE UN SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante enfatizar que cada etapa se somete a una revisión o evaluación para 

comprobar que los resultados definidos previamente se han alcanzado, de no ser así se 

debe reiniciar la etapa hasta lograr las metas deseadas, si estas fueran satisfactorias se 

prosigue con la siguiente etapa 

INFORMACIÓN 
(Necesidades, recursos, 
ambiente, restricciones) 

FORMULACIÓN DEL CONCEPTO E 
IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA) 

Requerimientos del Sistema 

ETAPA DE DISEÑO 

Modelo 

PRODUCCION E INSTALACIÓN 

Sistema 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Costo – Efectividad  
(Beneficio) 

MODIFICACIÓN Y / O RETIRO DEL 
SISTEMA 

Nuevos requerimientos 

Retroalimentación 

PERIODO DE 
PLANEACIÓN 

PERIODO DE 
IMPLEMENTACIÓN Y 

ADQUISICIÓN 

PERIODO  
DE USO 
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4). INVESTIGACION PARA PROYECTOS ARQUITECTONICOS 

Si el edificio es entendido como un Sistema (conjunto de elementos que interactúan para 

cumplir objetivos definidos): y este está enmarcado por una serie de medios (físicos, 

sociales, políticos, económicos y tecnológicos). Entonces, es necesario conocer y 

comprender como se debe abordar en esta fase, es decir, se tiene que establecer: que 

queremos, como lo queremos y para que lo queremos. 

 

Por lo que, en primera instancia, debe entenderse lo que es un “elemento”. Elemento es 

un conjunto de recursos organizados para cumplir determinado subconjunto altamente 

relacionado con las funciones del sistema deseado; y los recursos es información útil y 

aplicada relativa a: capacidad humana, material, facilidades (presupuestarias, tiempo, 

tecnológicas, etc.). Si el Sistema-Edificio se enlaza a una sucesión de medios, estos 

constituyen a su vez un, supersistema en el que hay fuertes y complicadas interrelaciones. 

Asimismo los medios en una fuente de información que restringe al sistema en las fases 

del diseño, desarrollo y operación. 

 

Entonces, a partir de esta estructuración se generara la información apropiada que 

permite implantar los Objetivos del Sistema-Edificio, o sea, las razones que originan al 

sistema, que en término llanos son la Satisfacción de las Necesidades (fáticas o 

potenciales) derivadas de las Demanda de los Usuarios y “filtradas” por el Ente Cultural. 

Asimismo, se determinan los componentes (elementos) y sus interacciones precisadas con 

restricciones y parámetros de funcionamiento, como también, la manera de organizar 

críticamente la asignación de recursos, controlar la operatividad y por ende, ser capaces 

de tomar decisiones. 

 

Concluyendo: 

La investigación tiene como propósito fundamental, precisar el alcance o el contenido de 

los conceptos anteriores mediante la observación de la realidad, la consulta con 
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promotores, asesores, usuarios y la información bibliográfica existente o disponible, como 

también las reglamentarias y normativas: legal, constructiva, etc. 

En el diseño de un Sistema-Edificio, en el Método Cuantitativa, se intenta hacer una 

aplicación del ciclo del conocimiento científico al planteo, desarrollo y solución de los 

problemas arquitectónicos. Por ello, en la fase de investigación se concibe en estos 

términos ya que permite comprender el problema, concebir un plan de solución, 

ejecutarlo y evaluarlo. 

 

El ciclo del conocimiento científico se explica con el siguiente diagrama: 

DIAGRAMA No. 1 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA No.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

(F) CICLO DE LA RETROALIMENTACION: LA EXPERIENCIA 

ADQUIRIDA MEJORA EL CONOCIMIENTO DEL SISTEMA 

OBSERVADO Y PERMITE OPTIMIZAR SU DISEÑO 

(A)OBSERVAR EL PROBLEMA 

(B)FORMULAR HIPOTESIS 

QUE DESCRIBAN, DEFINAN Y 

PRONOSTIQUEN LA 

CONDUCTA DE LOS 

FENOMENOS ESTUDIADOS 

(C)PROBAR LA 

VALIDEZ DE LA 

HIPOTESIS MEDIANTE 

EXPERIMENTACION Y 

PRÁCTICA 

(D)APLICAR LA 

HIPOTESIS PARA 

CONTROLAR LA 

CONDUCTA DE 

LOS FENOMENOS 

(E)EVALUAR LOS 

RESULTADOS PARA 

MEJORAR LA 

HIPOTEIS 

(A) 
 VISITAR EDIFICIOS SEMEJANTES AL 

ESTUDIADO. 

 HACER MODELO DE 
FUNCIONAMIENTO 

 DEFINIR LOS OBJETIVOS DEL 
SISTEMA EDIFICIO A PROYECTAR 

(B) 
 EXPLICAR LAS CAUSAS DE LA EFICIENCIA Y 

DE LAS FALTAS DE LOS COMPONENTES DEL 
SISTEMA Y 

 HACER DISEÑO PRELIMINAR (hipótesis de 
diseño)  

(C) 
 CRITICAR DISEÑO PRELIMINAR AJUSTARLO 

A LOS COSTOS Y NORMAS 

 DEFINIR INTERACCIONES ENTRE 
COMPONENTES  

 HACER DISEÑO DEFINITIVO 

(D) 
 CONSTRUIR EL SISTEMA DISEÑADO 

 VIGILANDO LA APLICACIÓN DE LOS 
PARÁMETROS DE ESPACIO, COSTO Y 
TIEMPO. 

(E) 
 MEDIR EL GRADO DE EFICIENCIA DEL 

SISTEMA DISEÑADO RESPECTOS A LOS 
OBJETIVOS. 

(F) 
RETROALIMENTACIÓN 
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De este modo, la investigación racionaliza y sistematiza el procedimiento de trabajo en 

arquitectura, utilizando la experiencia metodológica observada en el campo de las ciencias 

naturales. La secuela de investigación desarrolla la observación del fenómeno, en este 

caso arquitectónico. 

 

La Aplicación del Conocimiento Científico al Proyecto Arquitectónico se transcribe 

perfectamente al Ciclo de Vida de un Sistema –descrito líneas anteriores- de la siguiente 

manera:  

 

•Periodo de Planeación: en esta fase se consideran el inciso (A), es decir, la 

recopilación de información y la definición de objetivos:  

 

•Periodo de Implementación y Adquisición: en esta fase se consideran los incisos 

(B), (C) y (D); es decir, diseño preliminar (hipótesis), diseño definitivo y 

construcción del edificio; y  

 

•Periodo de Uso; en esta fase se considera el inciso (E); es decir, el uso del edificio 

ya construido y su simultánea evaluación para modificación (remodelación, 

ampliación, reparación, restauración, adaptación, etc.) o retiro; y por ende, la 

retroalimentación. 

 

 

Generalmente, en la práctica escolar se realizan los incisos(A), (B) y (C) por obvias razones. 

Sin embargo, si se puede realizar una evaluación del diseño definitivo y es responsabilidad 

propia de cada estudiantes (como de ser autocritico) reconocer y admitir sus aciertos y 

desaciertos para que se produzca en él, la retroalimentación, es decir, generar su propia 

experiencia. Cuando el proyectista comienza a autoevaluarse los subsecuentes proyectos 

que realizara resultarán más precisos y eficientes. 
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Explicando el panorama de la metodología científica y racional en su modalidad de 

Método Cuantitavo – constituido en 10 bloques -: ahora, se abordará la manera de 

realizar la investigación, para ello, se partirá del inciso (A) 

 

 

 

 

 

 

Por ende, el OBJETIVO CONCRETO DE LA INVESTIGACIÓN será el producir un documento 

con la información útil (debe tenerse en cuenta que esto no pretende que el Arquitecto se 

sumerja en un mar de datos que acabe por asfixiarle ya que, tanto la información como su 

procesamiento parcial de la misma puede ser generada y organizada de manera 

multidisciplinaria, es decir, arquitectos, administradores de empresas, antropólogos, 

sociólogos, ingenieros industriales, etc.). 

 

 

El documento producido permitirá plantear sistemáticamente el problema estudiado en 

aspectos y, para cada aspecto se debe postular un proceso de investigación. 

 

I) La estructura lógica del problema y por tanto de toda posible solución. 

II) Las referencias arquitectónicas existentes. 

III) Las referencias constructivas factibles. 

  

(A) 

 VISITAR EDIFICIOS SIMILARES AL 

ESTUDIADO 

 HACER MODELO DE FINANCIAMIENTO 

 DEFINIR LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA 

EDIFICIO A PROYECTAR 
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Este procedimiento puede comprenderse con el siguiente esquema:  

I)  

II)  

III)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTO (I): Estructura Lógica: el procedimiento para investigar, se recomienda el 

siguiente proceso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ASPECTO: 1) 

ESTRUCTURA LOGICA DEL 

PROBLEMA. 

 

 

 

 

(Bloque: 1, 2) 

 

(1a) 
Sociograma 

(1b) 

Objetivos 

(ASPECTOS: II y III) 

DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

ARQUITECTONICA 

 

 

 

 

(Bloque: 1, 2) 

 

(II) 

Referencia 

Arquitectónica 

(III) 

Referencia 

Constructiva 

REQUERIMIENTOS 

GENERALES 

(Bloque: 3) 

REQUERIMIENTOS 

PARTICULARES 

(Bloque: 7) 

ARBOL 

(Bloques: 

4/5/6) 

MATRICES 

(Bloque: 6) 

GRAFOS 

(Bloque: 9) 

PATRÓN 

(Bloque: 10) 

(1a) Sociograma: 

-Identificar las necesidades a satisfacer como causa del 

problema a solucionar. 

-Identificar los efectos observados para cada causa. 

-Proponer las acciones necesarias para minimizar los efectos 

negativos o no deseables y maximizar los efectos positivos o 

deseables observados mediante: 

-Identificar los recursos: 

 Disponibilidad de inversión: monto. 

 Tiempo 

 Tecnologías disponibles, en base: tiempo y dinero. 

 Capacidad humana 

-Identificar la situación de los medios. 
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El procedimiento del Aspecto (I) permitirá constituir la primera fase del proceso de 

investigación que produce la información sobre la estructura lógica del problema 

estudiado. 

 

 

ASPECTOS (II) Y (III): Para determinar las referencias arquitectónicas y constructivas 

existentes se recomienda el siguiente proceso: 

 

 

 

 

 

 

 

  

(1b) Objetivos: 

-En función del Sociograma se definen los objetivos o metas a 

alcanzar con el sistema edificio a proyectar. Los objetivos 

expresarán cualitativamente cinco aspectos: 

 Ubicación 

 Servicios o funciones que cumplirá el sistema 

 Tecnología constructiva y Nivel económico 

 Enfoque de percepción (semiótico y psicológico) 

 Posibilidad de crecimiento y/o Adaptación del sistema 

 

ASPECTO (II) Arquitectonica: 

Esta fase está constituida por: 

 Patrones 

 Síntesis 

 Espacios 

 Forma  
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a) Identificados los locales (subcomponentes de acuerdo al 

Método Cuantitativo), es necesario obtener información más 

precisa para cada uno de ellos en cuanto dimensiones 

(superficie y volumen), equipo y/o mobiliario a incluir, 

instalaciones, servicios y acabados que requieren; esos datos 

se toman en edificios semejantes (históricos o actuales) que 

estén en funcionamiento, postulando correcciones a las fallas 

que se observen, o bien, de publicaciones especializadas 

(incluso reglamentos y normas), de fabricantes o expertos 

reconocidos en cada área, también mediante consulta con 

asesores o usuarios. 

b) La información obtenida se representa en esquemas acotados 

por el local, en planta y corte. Estos esquemas se denominan 

“PATRONES” de cada local o subcomponente, y se incluyen las 

correlaciones con otros locales, asignándoles una clave 

numérica del “Árbol” del sistema. Estos “patrones” se realizan 

en cédulas, siendo recomendable en hojas tamaño carta. 

a) Concluidos los patrones y de acuerdo con las matrices 

respectivas se preparan los agrupamientos o síntesis lógica por 

subsistemas (zonas generales), determinando la superficie 

envolvente con circulaciones admisibles, en uno o más niveles y 

en todas las etapas, sin condicionar una disposición geométrica 

obligada para que cada proyectista pueda proponer 

alternativas para cumplir las condiciones generales postuladas 

en cada subsistema, estas síntesis se expresan en esquemas 

acolados en el prototipo de cédulas recomendado. 

b) Finalmente se prepara la síntesis del sistema (por etapas) 

postulando las posiciones o combinaciones admisibles entre los 

subsistemas de acuerdo con las matrices y grafos de interacción 

entre los subsistemas considerando los esquemas acotados no 

condicionarán una disposición o forma obligada para respetar 

la libertad del proyectista al proponer la hipótesis formal que 

constituye cada alternativa de solución.  

PATRONES 

SÍNSTESIS 
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FORMA 

a) Como antecedente histórico, en esta sección, podrían elaborarse 

estudios de edificios históricos o actuales que se orienten a postular 

"IMÁGENES FORMALES" que pudieran ser usadas para la generación de 

alternativas de solución arquitectónica del problema de estudio. 

b) El curso del tercer semestre (teroría y metodología de análisis de la 

arquitectura) proporcionó al alumno los procedimientos necesarios y 

convenientes para un análisis formal, de esta manera, el alumno es capaz 

de realizar un análisis a los edificios históricos o actuales.  

 

ASPECTO (III) constructiva 

Es la investigación de procedimientos constructivos posiblemente 

aplicables, debe estar enfocada a optimizar la aplicación de recursos a la 

construcción y durante la vida util de un edificio. Esta fase está constituída 

por: 

 Estructura 

 Acabados 

 Instalaciones 

 Complementarios 

 

El procedimiento del aspecto (II) constituye la segunda fase simultánea del proceso de 

investigación que genera la información sobre las referencias arquitectónicas. El 

procedimiento del aspecto (III)constituye la tercera fase, también simultánea, 

Al terminar la síntesis del sistema edificio, se prepara el árbol 

de espacios del sistema, indicando para cada 

subcomponente, componente y subsistema el área total que 

demanda. Podrá indicarse el área por etapa o bien preparar 

un árbol de espacios para cada etapa de desarrollo que se 

haya planeado.  

ESPACIOS 
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produciendo los datos útiles sobre sistemas y elementos constructivos. Ambos puntos 

constituyen consideraciones para las alternativas de diseño. 

La investigación objetiva puede partir de la observación con enfoque científico que 

derivará en información, dicha observación puede ser en tres actitudes mentales básicas 

indispensables: 

 Observación de campo 

 Observación documental o bibliográfica y consultoría. 

 Observación intuitiva o conjetural. Aquí interviene la propia experiencia y opinión 

del proyectista, sin embargo, nunca pueden ser incompatibles o contradictorias a 

los otros tipos de observación. 

 

5).  DESARROLLO DE LOS BLOQUES DEL SISTEMA EDIFICIO. 

                    ESQUEMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Necesidades a 

satisfacer (1) 

Objetivos del 

sistema (2) 

Requerimientos 

generales (3) 

Subsistemas o zonas generales que 

constituyen el sistema (4) 

Componentes 

(subzonas) (5) 

SISTEMA __ EDIFICIO: 

ESPECIFICACION DE CARACTERISTICAS Y 

CONDICIONES ECONOMICAS. 

Requerimientos particulares por 

subcomponente (7) 

Subcomponentes (locales) de 

cada componente. (6) 

Matrices de interacción 

subsistemas-Requerimientos 

Generales, subcomponentes-

Requerimientos Particulares (8) 

Grafos de interacción entre 

subsistemas entre 

subcomponentes  (9)   

Patrones de Solución por 

subcomponentes Síntesis (10) 
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BLOQUE [ 1 ] : NECESIDADES A SATISFACER 

Este bloque es especial porque permite identificar y definir las necesidades, y así 

conformar la guía operacional del diseñador. Es una etapa laboriosa y tediosa pero puede 

desarrollarse en equipos de trabajo para simplificar las tareas, así como tiempo y recursos 

destinados a la investigación. Simplificar no significa carencias, errores u omisiones, ya 

que pueden deformar la solución, es decir, que se realicen proyectos incompletos o 

malformados (falta de definición o justificación de una parte y por ende, difícilmente 

subsanable, sobre costosos, daños irreparables, fracasos). Simplificar al contrario, significa 

una obtención correcta de los datos necesarios. 

ACTITUD DEL 

INVERSIONISTA 

PRIVADO 

+ Monto a invertir. 

+ Expectativas de rentabilidad y plusvalía. 

COSTOS 

CONSTRUCTIVOS 

+ Costo aproximado del m2 de construcción, 

identificando tipo de materiales y sistemas 

constructivos. 

TIPO DE ENTE 

CULTURAL 

SECTOR SOCIAL 

+ Público. Privado (físico o moral). Transnacional. 
Comunitario. Cooperativa o Sindical. Mixto. 

 

+  Beneficiarios  (Urbano, rural, marginado, etc.)   Y 

poder adquisitivo 

+  Actividades Económicas (primaria, secundaria, 

terciaria.) 

+ Servicios (educativos, salud, transporte, comercio) 

+ Valor del suelo.  Grado de especulación. 

+ Mano de obra disponible en la industria de la 

construcción (especializado y no especializado), 

División del trabajo. 

+ Condiciones de la Producción de la Industria de la 

Construcción en la Localidad. 

ESTRUCTURA 

ECONOMICA DE 

LA REGIÓN 

ACTITUD DEL 

ESTADO 
+ Apoyo a la obra pública. 
+ Impulso a la obra privada (facilidad de créditos, 
exención de impuestos, etc.) 
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Para sistematizar la información que se genera para el sistema-Edificio se agrupan en 

cinco grandes contextos o medios: Humano (M1). Económico (M2). Climático (M3). 

Tecnológico (M4). Político (M5) y urbano (M6): cabe señalar que cada uno tiene un mismo 

grado de importancia, a continuación se realiza una descripción somera de lo que pueden 

comprender dichos grupos. 

 

M.1. MEDIO HUMANO 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
USUARIO  

 
ENTE CULTURAL 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

+ Organigrama de los diferentes tipos posibles de usuario. 

+ Identificación del tipo de actividades de los posibles 
usuarios. 

+ Género y edades de los posibles usuarios. 

+ Usos y costumbres del lugar. 

 +  Información explicita de los motivos o intenciones 
implícitas (prestigio, plusvalía, beneficio social, etc.) para 
poder redactar programa arquitectónico. 

+  Detección de las principales, complementarias y 
accesorias. 
+ Información de modo de agrupación debido a cualidades 
como similitud, ordenación, tamaño, jerarquización, 
secuencial, relacionales, comunicación (física o no), 
ejecución interna, transicional, externa, etc. 
+ Estudio de duración, frecuencia, recorridos y por tanto 
determinación de tipo de equipo o mobiliario, cantidad de 
espacio (planta y alzado), tipo de instalaciones –típicas o de 
punta- (iluminación, ventilación, acústica, informática, 
redes de flujo, etc.). 
+ Inscritas en: tipo de espacio: áreas, tamaño y forma: 
número de locales. 
+ El análisis se puede realizar con la observación de campo, 
bibliográfica como revistas especializadas, Neufert, P+P, 
Plazola, etc.; y asesores. 
 

 
SISTEMA---- EDIFICIO: 
ESPECIFICACIÓN DE 

ACTIVIDADES  
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MEDIO CLIMATICO-FISICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO TECNOLOGICO 

 

 

 

 

 

  

CARACTERISTICAS 

CLIMATICAS 

 

 Temperatura  

 Precipitación Pluvial  

 Vientos 

 Asoleamientos 

 Orientaciones  

 Humedad  

 Datos: promedio, mínima, máxima, durante las cuatro 
estaciones 

ESTUDIOS 

GEOLOGICOS 

 

 Resistencia del Terreno 

 Tipo de Terreno (edafología)  

 Niveles Freáticos 

 Zonas de Riesgos (sismos, huracanes, inundaciones, 
volcanes, fallas del suelo, etc.) 

ESTUDIOS 

TOPOGRAFICOS 

 

 configuración geométrica del terreno 

 Dimensiones del terreno  

 Curvas de Nivel 

 Ubicación y Condiciones de la flora en el Terreno 

SISTEMA-EDIFICIO 
CARACTERISTICAS Y CONDICIONES 

CLIMATICAS Y FISICAS 
 

TECNICAS DE 

CONSTRUCTIVIDAD 

 

 Tecnología Tradicional del Lugar 

 Tecnología Especifica y Necesaria 
Para el edificio a proponer 

 Viabilidad de Tecnología Diferente 
Del lugar 

 Factibilidad de Tecnologías  
Alternativas  

 Tipo de instalaciones necesarias 
Para el Edificio a proponer 

 

Relacionándolo con 

impacto en recursos 

materiales, mano de 

obra y presupuesto 

MATERIALES  Materiales Tradicionales del Lugar 

 Viabilidad de Diferentes Materiales del Lugar 

 Especificaciones de Fabricantes 

SISTEMA-EDIFICIO 
CARACTERISTICAS Y CONDICIONES 

CLIMATICAS Y TECNOLOGICAS 

 

CORRELACIONARLO CON LO QUE SE Y DOMINO, LO 

QUE SE QUE EXISTE Y NO DOMINO, LO QUE NO SE 

QUE EXISTE Y POR TANTO EXISTA INVESTIGACION 

COMPLEMENTARIA 
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M.5. MEDIO POLÍTICO LEGAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.5. MEDIO POLÍTICO LEGAL 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

TIPO DE TENENCIA  Federal, Privado, Comunitario 

 

 

LEYES 

 

 Leyes a d nivel Federal, Estatal y Municipal que competan al 
tema del edificio a proponer. 

 Programa de Desarrollo Urbano de la Localidad (para detectar 
zonas históricas, zonas de reserva ecológica, zonas de 
crecimiento controlado, zonas de reserva territorial, tipo y uso 
de suelo, etc.). 

 Procedimientos para permiso de obra. 

 Procedimiento para retiro de flora importantes en la obra. 
Manejo del agua residual y pluvial. 

REGLAMENTOS 

 

 Reglamentos de Construcción. Instalaciones Especiales, 
condiciones ISO  

ORDEN DE 

OBRA 

 

 Asignación Directa. Administración Pública o Inversión Privada. 

 Por Concurso: (público o restringido). Estatutos y Convocatoria. 

SISTEMA – EDIFICIO CARACTERÍSTICAS Y 

CONDICIONES POLÍTICAS Y LEGALES 

 

ENTORNO 

ARTIFICIAL DE LA 

LOCALIDAD Y SITIO 

 Tipo y condiciones de la infraestructura existente: servicios, 
instalaciones, vialidad y transporte (privado y colectivo). 

 Tipo y condiciones del Equipamiento Urbano. 

 Transito y aforo: vehicular y peatonal. 

 Nudos y nodos de circulación. 

ENTORNO 

ECOLÓGICO DE LA 

LOCALIDAD Y SITIO 

 Manejo de agua (residual y pluvial). 

 Condiciones de flora. 

 Fuentes y grado de contaminación visual, auditiva, terrestre y 
aérea. 

ENTORNO 

PERCEPTUAL DE LA 

LOCALIDAD Y SITIO 

 Monumentos históricos. 

 Principales edificios circundantes y su impacto. 

 Limites reales y subjetivos de la zona. 

 Puntos de preferencia visuales: construidos y naturales  

 Homogeneidad o heterogeneidad del tejido urbano: tipo de 
materiales, numero de niveles, colores, tipo de construcción,  

 Vistas del predio al exterior y viceversa. 

 Secuencias visuales sobre las vías donde se ubica el predio 

 Tradiciones y costumbres: significación del espacio y los 
objetos por los habitantes del lugar. 

SISTEMA – EDIFICIO 

CARACTERÍSTICAS Y 

CONDICIONES DEL 

ENTORNO 
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• BLOQUE [2] OBJETIVOS DEL SISTEMA 

El Bloque [1] expone hechos sintomáticos de índole diversa y en ocasionas contradictorias, 

sin embargo, sirven para discernir la realidad (global y especifica). De tal manera, que a 

partir de la información pertinente al problema planeado se selecciona y define las 

características de las necesidades y recursos: es decir, permite concluir lo que DEBE 

CUMPLIR EL SISTEMA (ALCANCES). Asimismo se determinan y ponderan los criterios que 

serán tipificados en los requerimientos, como también para minimizar los impactos 

negativos que un sistema ejerce sobre su entorno. Por lo que     es imprescindible que las 

necesidades y recursos sean identificados fehacientemente para que proporcionen una 

guía operacional al diseñador. 

 

Es necesario enfatizar que se debe estar consciente que en la mayoría de los Proyectos se       

interviene en un tejido existente y por lo tanto, debe tenerse una actitud responsable y 

critica para definir los objetivos. Otro punto importante es: si en la fase de obtención de 

información se hizo el análisis a  edificios existentes y semejantes al Sistema se debe 

tomar conciencia de los problemas          o desaciertos detectados para examinarlos 

críticamente y buscar soluciones alternas para no        repetir los mismos errores, de ahí, 

se podrá decidir también, los objetivos. 

Los objetivos se organizan de acuerdo a los medios (descritos en el Bloque [1] y se 

condensan en     cinco aspectos. Estos son: 

 

1. Ubicación. 

2. Funciones. 

3. Sistemas Constructivos. 

4. Efectos Psicológicos. 

5. Flexibilidad del Sistema---Edificio. 

A continuación se enlistan una serie de acciones que pueden auxiliar a la realización de los 

objetivos. 
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Ubicación: geográfica, urbana y social del Sistema---Edificio: 

Ponderar el Terreno óptimo para asentar el edificio a realizar como: potencial 

espacial---topológico: consideración configuración---formal, consideración de 

integración o no integración al entorno, explotación de cualidades del terreno y 

minimizar defectos en función de la población a servir. 

 

1. Servicios o Funciones a prestar o realizar: 

Determinar las actividades primordiales que proporcionaran carácter al Edificio. 

Determinar la actividad principal del Edificio, así como, diferenciación de 

actividades principal y complementaria. 

Conciliar las actividades disimiles de los diferentes usuarios. 

Determinar grado de satisfacción de la población a servir, así como, identificar si 

hay contradicciones entre los usuarios y el ente cultural. 

Determinar si es necesario la diferenciación de las funciones. 

 

2. Sistemas Constructivos Admisibles: 

Definir la tecnología a aplicar, en función del costo, recursos, tiempo de ejecución. 

Definir tecnología a aplicar, en función del tipo de terreno y condiciones térmicas y 

acústicas. Definir los procedimientos tecnológicos de acuerdo a la mano de obra 

disponible. 

 

3. Efectos Psicológicos en los usuarios del Edificio que se considera necesario 

estimular: 

 Determinar los efectos psicológicos en base a las actividades que se realizaran 

en el Edificio. 

 Especificar que ambientes se requieren lograr y a que se va a recurrir para 

lograrlo. 

 Definir la significación de futo sistema a nivel de la ciudad que puede ser en 

base a calidades formales, constructivas, tipo de materiales, etc. 
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 Determinar el confort admisible de acuerdo a las actividades que se realizaran 

en el Edificio. 

 Definir el espacio para un impacto semiolico. 

En este inciso puede plantearse por medio de una serie de preguntas como: 

 ¿Cuál es el sentido de este edificio en la ciudad? 

 ¿Cómo deberá ser el refugio dentro de este edificio? 

 ¿Deberá representar su contenido? 

 ¿Deberá reflejar su modo de construir? Etc. 

 

4. Etapas de Construcción y Horizonte de planteamiento. 

 Considerar la viabilidad de que el edificio comience a funcionar solo contando 

con los locales esenciales y las subsecuentes etapas de construcción no 

obstruyan y permitan el libre funcionamiento del edificio. 

 Considerar la posibilidad de ampliación a futuro dentro del mismo predio. Por 

lo que, el crecimiento será hacia los lados del edificio (si es el caso) o bien hacia 

arriba. 

 Establecer las tendencias evolutivas posibles en base al tipo de sistema. 

 Considerar flexibilidad espacial, formal y por ende constructiva para cambiar de 

uso del sistema, subdivisión de locales, instalación de nuevos equipos, etc. Por 

lo tanto puede ser posible tomar en cuenta una sobreestimación de estructura 

e instalaciones. 

BLOQUE [3]: REQUERIMIENTOS GENERALES 

 

En el bloque “Requerimientos Generales” consiste en procesar la información recabada y 

estructurarla de acuerdo a los objetivos del sistema, es decir, se codifican y relacionan los 

datos de diversa índole para establecer CONDICIONES que deberá cumplir el Sistema-

Edificio. Dichas condiciones pueden tener niveles de importancia, es decir, habrá una que 

son imprescindibles, otras que son convenientes y por último, las accesorias: las primeras 
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son inexcusables y por ningún motivo pueden ser omitidas, las segundas deben estudiarse 

y considerar su pertinencia para decidir su aplicación y las terceras es indiferente su 

aplicación. Los Requerimientos Generales se entienden como los datos de diseño que el 

arquitecto debe tener siempre presente al proyectar y verificar continuamente que el 

diseño los haya cumplido. 

 

Esta fase no debe considerarse como una suma de datos descriptivos o como un traspaso 

indiscriminado y no discernido de datos sino, al contrario, como un conjunto de 

proposiciones de intervención o de recomendaciones. Es el vaciado de información 

codificada en números, croquis, esquemas, plantas de características que debe cumplir el 

Sistema-Edificio, correlacionados con el espacio y el lugar donde se construirá. 

 

Los requerimientos Generales definen características del sistema edificio y las zonas que 

realicen funciones específicas (sub-sistemas). Un Requerimiento General es una condición 

de soluciones que afecta a uno o a todos los sub-sistemas. Los requerimientos 

contribuyen a plantear características de ubicación, función, construcción percepción y 

desarrollo por zonas y locales. 

 

1. Ubicación: geográfica, urbana y social del Sistema – Edificio: 

 Aprovecha las características del terreno como topografía, ubicación de flora, 

et. 

 Marcar las ventajas de los posibles accesos al edificio dependiendo de la 

vialidad, aforo y necesidades propias del edificio. 

 Acondicionar el edificio a las condiciones climáticas requeridas de acuerdo a las 

actividades del edificio y las diferentes estaciones del año. Para determinar los 

parámetros de confort térmico, acústico y visual. 

 Considerar la viabilidad de soluciones bioclimáticas ponderadas con inversión y 

recuperación contra las soluciones automatizadas, además el mantenimiento 

requerido para dichas instalaciones. 
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 Determinar los parámetros constructivos y de condiciones tecnológicas de 

acuerdo a los riesgos naturales del lugar. 

2. Servicios o Funciones a prestar o realizar: 

 Establecer los parámetros necesarios de espacio y forma de acuerdo a las 

actividades que se realizaran en el edificio. 

 Aplicar la legislación correspondiente al género de edificio. 

 Determinar la adecuada interacción de los diferentes subsistemas y 

posteriormente entre los subcomponentes. 

 Resaltar la importancia de las actividades básicas enfatizando formalmente 

cada actividad e indicando la correlación con las actividades complementarias. 

 

3. Sistemas Constructivos Admisibles: 

 Determinar el concepto estructural en función de las características propias de 

las actividades que se desarrollan en el edificio así como, equipo especial, tipo 

de terreno, y estos correlacionarlos con la inversión y tiempo disponible que 

impone el Ente Cultural. 

 

4. Efectos Psicológicos en los Usuarios del Edificio que se consideran necesarios 

estimular. 

 Establecer los parámetros admisibles que no afecten a la solución del problema 

como: imagen, vistas, olores, ruidos, etc. 

 Marcar las condiciones ambientales y visuales para proveer confort a los 

diferentes usuarios. 

 Determinar las zonas que necesitan privacidad, vincular entre estos y de tipo 

colectivo para aprovechar o crear los ambientes deseados. 

 Establecer recorridos (vehicular o peatonal) entre las diferentes zonas del 

edificio para minimizar sus efectos negativos. 

 

5. Etapas de Construcción y Horizonte de Planteamiento. 

 Establecer flexibilidad del Sistema – Edificio para que tenga vigencia. 

BLOQUE (4): SUBSISTEMAS O ZONAS GENERALES QUE CONSTITUYEN EL SISTEMA. 

BLOQUE (5): COMPONENTES O SUBZONAS DE CADA SUBSISTEMA. 

BLOQUE (6): SUBCOMPONENTES (LOCALES) DE CADA COMPONENTE. 

Generalmente estos tres bloques se desarrollan de manera conjunta ya que se trata de 

hacer una jerarquización que parte de lo general a lo particular y permite hacer 

consideraciones integrales cuando los problemas son de alta complejidad. 
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Los subsistema o zonas generales son aquellas que agrupan requerimientos con fuertes 

relaciones, o sea un agrupamiento de requerimientos que interactúan entre si cuyos 

electos son afines. Definir los subsistemas equivale a aclarar los conceptos generales de 

agrupamiento nociones concretas que van a orientar así la solución del problema. 

También la agrupación puede derivarse, a manera hipotética, de la organización de las 

necesidades humanas, es decir, los subsistemas o zonas que realicen funciones 

específicas. 

Los componentes o subzonas son el agrupamiento de requerimientos que abarca a una 

zona pero hay un acierta diferencia entre ellos debido a actividades, espacios e 

instalaciones requerido. El componente es un grupo de requerimientos específicos a 

determinado nivel del sistema. 

Un local-subcomponente- se entiende como un conjunto (que tiene equivalencia espacial) 

integral que representa las características de diseño específicas. En este nivel se debe 

anotar las dimensiones y áreas probables. 

Para un mejor entendimiento se recomienda el siguiente planteamiento: 

1) Definir los componentes que van a interactuar. 

2) Definir las interacciones entre dichos componentes. 

3) Definir las condiciones de eficiencia llamadas requerimientos de esas interacciones 

y de esos locales. 

Estos tres bloques se sintetizan en un “árbol jerárquico” que es la estructura del sistema 

que permite estudiar y comprender el alcance de cada subsistema y sus enlaces más 

fuertes. 

BLOQUE [7] REQUERIMIENTOS PARTICULARES 

El subcomponente o local está integrado por 5 subconjuntos de requerimientos 

(denominados particulares) que debe cumplir. Cada subconjunto representa las 

características de diseño de ese local). 
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Los Requerimientos de Ubicación indicación tipo de accesos o salidas, también tipo de 

vinculación. 

Los Requerimientos de Función representan listas de equipos mobiliarios análisis de áreas 

y  dimensiones. 

Los Requerimientos de construcción, percepción y desarrollo se representan de manera 

conceptual o grafica indicando: 

a) Los acabados de piso, recubrimientos, pisos, muros, etc. (imprescindible contar 

con guías de desarrollo constructivo de planos y lista standard de clasificación para 

especificaciones y presupuestos) 

b) Las instalaciones: mediante símbolos standard o explicación conceptual por 

ejemplo: 

o Si se requiere aire acondicionado todo el año. 

o Si se requiere de separación de aguas residuales y pluviales. 

 

Deben identificarse y describirse las restricciones (imprescindibles, convenientes…) 

impuestas al sistema y por ende su factibilidad. Es la determinación de necesidades para 

cada local y que se generan a partir de los datos obtenidos en los bloques 1, 2,3 que se 

seleccionan y codifican en una tabla aplicando ciertos parámetros a cumplir. 

 

 BLOQUE (8): MATRICES DE INTERACCIÓN 

 

La matriz es un instrumento de trabajo donde se vincula, compara, comprueba y aprueba 

la relación: “LOCALES-REQUERIMIENTOS”. De ahí que se domine “interacción”. 

Así mismo, la matriz facilita la intercomunicación entre: Usuario-Ente Cultural- 

Especialistas-Asesores-Diseñador, es decir, objetiva y considera la participación de cada 

persona o aspecto a considerar. 
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La “interacción” permita revisar de forma continua y constante las características de las 

soluciones propuestas, cuyo referente son los requerimientos tanto generales como 

particulares. Existen diferentes interacciones que deben estar jerarquizadas y por ende 

cuantificarse: a fin de lograr un aspecto visual más simple que permite una verificación o 

revisión fácil, se evalúan las diferentes interacciones con un promedio de valores, siendo 

los más usuales a aplicar los grados de proximidad y sus razones, aunque cabe aclarar que 

no son las únicas, y por lo tanto la valoración puede incluir otras consideraciones. 

 

 BLOQUE (9): GRAFO DE INTERACCIÓN 

Es la expresión gráfica de la matriz de interacción cuyos enlaces están representadas por 

diferentes tipos de línea y que tienen un significado análogo a la de la matriz. Además, por 

ser un análisis gráfico permite visualizar con mayor rapidez y coherencia al diseñar las 

posibilidades de acomodo espacio-formal en el momento de proyectar. Sin embargo, es 

necesario enfatizar, que no es recomendable que se visualice como un simple traspaso 

para zonificación, en el momento de proyectar. 

 

 BLOQUE (10): PATRÓN DE SOLUCIONES 

Permite definir los Subsistemas. Componentes y Subcomponentes codificados en núcleos 

de acuerdo a la matriz y grafo de interacción, en primera instancia es posible definir una o 

varias plantas de conjunto: además, permite definir si el Sistema-Edificio estará en uno o 

varios niveles, así  se derivan, a partir de una estructura lógica, una o varias formas 

equivalentes concluyendo en la elección de la más conveniente, o de modelar la 

adoptada. 

 

Al terminar el patrón de soluciones se revisan la matriz de intercambio y el grafo de 

interacciones con la ubicación del cumplimiento generador por estos. 

 

El Patrón de Soluciones en un: Generador del partido arquitectónico. 
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En este punto concluye la etapa analítica que define las condiciones de cualquier solución, 

se inicia el planteo de la hipótesis formal (síntesis arquitectónica), es decir, la solución 

particular que se proponga. En este proceso de diseño es imprescindible la formulación de 

un modelo de valor, con el cual el análisis, la síntesis, la evaluación y la optimización de las 

alternativas de solución puedan ser racionalizadas y evaluadas interactivamente.  
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BLOQUE 1 | NECESIDADES A SATISFACER 

M.1. MEDIO HUMANO 

M.1.1 USUARIO  

 M.1.1.1 Organigrama  
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M.1.1.2 Actividades de los Posibles Usuarios 

 

M.1.1.2 Genero y edades de posibles usuarios. 

Se contempla una cantidad de USUARIOS entre 250 a 300 personas a la semana, siendo 

los grupos de por lo menos 10 alumnos. Mientras que en los días de presentación se 

tendrán entre 300 a 350 personas.  

CANTIDAD DE USUARIOS 

ADMINISTRATIVOS 10 PERSONAS PERSONAL 

FIJO TOTAL PROFESORES 10 PERSONAS 

MANTENIMIENTO 15 PERSONAS 45 

PERSONAS SEGURIDAD 10 PERSONAS 

EDAD PROMEDIO 

ADMINISTRATIVOS 25 – 55 AÑOS EDAD 

PROMEDIO 

USUARIOS 
PROFESORES 25 – 45 AÑOS 

MANTENIMIENTO 25 – 45 AÑOS 7 – 50 

AÑOS SEGURIDAD 25 – 50 AÑOS 
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M.1.1.3 Ruta de Usuarios 
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M.1.2 ENTE CULTURAL  

M.1.2.1 Motivos para Programa Arquitectónico 

 

El beneficio social está implícito en toda la investigación de la problemática en la zona. El 

continuo crecimiento del municipio y el nuevo asentamiento de fraccionamientos o 

unidades habitacionales ha provocado que no exista lazo alguno con la cultura de la 

región. Del mismo modo, la marcada desigualdad entre los distintos sectores sociales que 

cohabitan el espacio ha generado un sinfín de problemáticas delictivas, siendo los jóvenes 

los principales actores en delitos menores.  

 

La creación del Centro Cultural no solo traerá a la región un mayor entendimiento de la 

cultura que se genera dentro y fuera del municipio, sino que también permitirá que el 

tiempo de ocio que se tiene, ya sea por la deserción escolar o por la falta de recursos, sea 
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administrado y enfocado hacia una mejora por la comunidad dentro de talleres y diversas 

actividades culturales.  

 

Un notable incremento de plusvalía ayudará a que la zona y la propia administración gire 

los ojos y observe dichas zonas, creando programas que los ayuden e incentiven en 

actividades productivas y no degenerativas.  

 

M.1.3 ACTIVIDADES  

M.1.3.1 Principales Actividades, complementarias y accesorias. 

USUARIO ACTIVIDAD PRINCIPAL COMPLEMENTARIA ACCESORIA 

ADMINISTRATIVOS Llegada 

Salida 

Necesidades Fisiológicas 

Trabajo de Oficina 

 

Asistencia a Juntas 

Asistencia a Eventos 

Recibir Información Ext. 

Atención a Usuarios 

Recorrido por el 

Inmueble 

Sacar copias 

Comer 

PROFESORES Llegada 

Salida 

Checar Asistencia 

Dar clases 

Necesidades Fisiológicas 

Asistir a eventos 

Evaluar 

Sacar copias 

Motivar alumnos 

Realizar papelería adm. 

Comer 

MANTENIMIENTO Llegada 

Salida 

Asistencia 

Necesidades Fisiológicas 

Limpieza Áreas 

Cambio de ropa 

Comer 

Sacar copias 

Salir por comida 
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SEGURIDAD Llegada 

Salida  

Encender Video-

vigilancia 

Flanqueo de accesos 

Necesidades Fisiológicas 

Vigilar inmueble 

Rondín por el inmueble 

Asistencia a Eventos 

Comer 

USUARIOS Llegada 

Salida 

Actividad en Talleres 

Presentación de trabajo 

Necesidades Fisiológicas 

Paseo por diferentes 

áreas 

Asistencia a eventos 

Leer mamparas de info. 

Comer 

 

M.2. MEDIO ECONOMICO – SOCIAL  

M.2.1 TIPO DE ENTE CULTURA 

 M.2.1.1 Público, privado, Transnacional, Comunitario 

TIPO DE ENTE: PUBLICO 

Al ser un Centro Cultural regido bajo las condiciones señaladas por SEDESOL e INBA, el 

inmueble corresponde a un ente de tipo público, abierto a toda la sociedad. 

 

M.2.2 SECTOR SOCIAL 

 M.2.1.2 Beneficiarios 

El sector Social al que va destinado es al Público Urbano – Marginado, con un poder 

adquisitivo determinado mediante el salario minimo de: 

 SALARIO MINIMO ZONA A: $64.76 

 SALARIO MENSUAL: $ 1942.80 



CENTRO CULTURAL ECATEPEC DE MORELOS 

 

 

 
85 

M.2.3 ESTRUCTURA ECONOMICA DE LA REGIÓN 

 M.2.3.1 Actividades Económicas Primarias 

La actividad primaria de la zona es la Industria Manufacturera y los Servicios debido a la 

gran cantidad de zonas industriales y la posibilidad de venta de servicios por la región 

cercana al Distrito Federal.  

 

 M.2.3.2 Servicios 

Los servicios con los que cuenta la región, son: 

 PREESCOLAR:      255 escuelas 

 PRIMARIAS:      470 escuelas 

 SECUNDARIAS:     175 escuelas 

 CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA TRABAJO: 1 escuela 

 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS:   1 escuela 

 MEDIO SUPERIOR:    41 escuelas  

 SUPERIOR:     7 escuelas 

 

 BIBLIOTECAS VIRTUALES:   21 

 BIBLIOTECAS:     16 

 CASAS DE CULTURA:    3 

 TEATROS:     0 

 AUDITORIO:     1 

 M.2.3.3 Valor del Suelo 

El valor del suelo está en un aproximado de $1,500.00 a $2,000.00 por metro cuadrado de 

terreno. El predio al tener una superficie de 5,200.00 m2 tendrá un costo de: 

$9,750,000.00 
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M.2.3.3 Mano de Obra Disponible 

La mano de obra con la que se cuenta es la tradicional, no se cuenta, dentro de la zona, 

con mano de obra especializada. Dichos obreros perciben un salario promedio mensual 

de $4,800.00 

 

 M.2.3.4 Condiciones de la Producción 

Actualmente la producción de la construcción está en un buen momento al disponer 

terrenos de gran amplitud para la creación de fraccionamientos, al igual que la dotación 

de espacios libres destinados para el Equipamiento Urbano de la región que pueden ser 

utilizados, promoviendo un sentido más humano y cultural en la zona.  

 

M.2.4 ACTITUD DEL ESTADO 

 M.2.4.1 Apoyo a la Obra Pública 

El municipio de Ecatepec de Morelos promueve dentro del Plan de Desarrollo la creación 

de espacios culturales y de recreación como parte de uno de sus pilares, a fin de combatir 

la delincuencia juvenil y los conflictos que se presentan entre los diferentes sectores 

sociales. Para ello se cuenta con un presupuesto destinado a la obra pública y creación de 

dichos espacios.  

M.2.5 COSTOS CONSTRUCTIVOS 

 M.2.5.1 Costo Aproximado del m2 de construcción 

El metro cuadrado de construcción se encuentra entre $4,000 a $6,000 debido a la 

magnitud del proyecto, los materiales y sistemas sustentables que se aplicarán en dicho 

Centro y la mano de obra que se tendrá que traer, en caso de ser necesaria durante el 

proceso.  
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M.3. MEDIO CLIMATICO – FISICO 

M.3.1 CARACTERISTICAS CLIMATICAS 

 M.3.1.1 Temperatura 

El municipio de Ecatepec de Morelos cuenta con un clima semiseco templado y 

subhúmedo, prevaleciendo el clima semiseco templado en la zona donde se ubicará el 

Centro Cultural.  

TEMPERATURA PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO 

MAXIMA 30° 30° 18° 12° 

MEDIA 13.8° 21° 15° 10° 

MÍNIMA 12° 13° 12° 7° 

Tabla 7. Promedio de Temperaturas durante el año 

 

M.3.1.2 Precipitación Pluvial 

PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL 500 A 600 MM 

MÁXIMA INCIDENCIA DE LLUVIAS EN JULIO 110 A 120 MM 

MÁXIMA INCIDENCIA DE LLUVIAS EN FEBRERO MENOS DE 5 MM 

Tabla 8.  Precipitación Pluvial durante el año 

 

 

M.3.1.3 Vientos 

Los vientos dominantes provienen del noreste hacia el sur, con una velocidad promedio 

de 20 Km/hr. Mientras que el sol sigue una trayectoria este – oeste hacia el sur.  
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M.3.1.4 Asoleamiento 

 

Gráfica 3.- Asoleamiento del predio durante Verano e Invierno. 

M.3.1.5 Orientaciones/Gráfica Solar según el terreno. 

 

Imagen 9 y 10.- Asoleamiento del Precio durante la mañana y tarde. 
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M.3.1.6 Humedad 

TEMPERATURA PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO 

MAXIMA 60% 85% 55% 40% 

MEDIA 45% 55% 45% 35% 

MÍNIMA 35% 45% 35% 25% 

Tabla 9.  Promedio de Humedad durante el año 

La humedad relativa promedio durante todo el año es de 35%, siendo el Verano la época 

del año en que más humedad se presenta dentro del municipio.  

 

M.3.2 ESTUDIOS GEOLOGICOS 

 M.3.2.1 Resistencia del Terreno  

Se cuenta con una resistencia del terreno de 1 a 3.5 toneladas por metro cuadrado, con 

una velocidad de transmisión sísmica de 600 a 1900 metros por segundo. Son suelos 

semiduros, con una clasificación de riesgo sísmico medio.  

 

 M.3.2.2 Tipo de Terreno 

El tipo de suelo predominante es el zolonchak, en sus variantes mólico y gleyico. El 

zolonchak es un suelo con horizonte sálico (presenta abundante acumulación de sales al 

menos en una de sus capas), no son aptos para actividades agrícolas, ya que provoca 

problemas de absorción de agua por las plantas e intoxicación de las mismas, por tanto, 

requieren de lavados intensos si van a usarse para tal fin. 

 

En general el suelo de tipo zolonchak, sin importar su horizonte, son suelos que tienen la 

propiedad química de disolver y deteriorar materiales como el fierro y el concreto 

provocando agrietamientos, fracturas, debilidad y daños a las construcciones, por lo que 

en la construcción se debe contemplar los asentamientos diferenciales, y algún tipo de 

protección sobre todo para las cimentaciones.  
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De igual forma las redes de servicio subterráneo podrían corroerse y tendría que dárseles 

un mantenimiento frecuente y costoso, por lo que el concreto y el acero necesitan 

tratamiento y protección especial en este tipo de suelos. 

 

M.3.2.3 Niveles Freaticos. 

 

Las zonas industriales del municipio se abastecen de agua de pozos propios, muchos de 

los cuales no están registrados ante la Comisión Nacional del Agua, por lo que es difícil 

conocer el comportamiento de los mantos freáticos y la sobreexplotación de los mismos. 

 

M.3.2.4 Zonas de Riesgo. 

 

El terreno se ubica dentro de una zona de riesgo sísmico medio, por lo que se tendrá que 

tomar en cuenta durante el diseño estructural, así como el tipo de terreno con altos 

índices de salitre a consecuencia del Lago de Texcoco.  
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M.4. MEDIO TECNOLOGICO 

M.4.1 TECNICAS DE CONSTRUCTIVIDAD 

M.4.1.1 Tecnología tradicional del lugar.  

 

En el lugar se encuentran la implementación 

de dos sistemas constructivos. El primero de 

ellos es el Sistema Tradicional a base de 

mampostería, el cual consiste en la unión de 

bloques o ladrillos de arcilla o concreto con 

un mortero para conformar sistemas 

monolíticos.  

 

Otro de los sistemas que han tenido gran auge en el último tiempo, es la construcción a 

base de muros de concreto, en el cual se utiliza una malla de acero, la cual se cubre con 

una cimbra metálica preparada para recibir el concreto premezclado que se vibra para 

posteriormente retirar la cimbra y verificar el acabado que en la mayor parte de los casos 

no requiere demasiado afine, es un acabado aparentemente liso.   
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M.4.1.2 Tecnología Específica y Necesaria para el Edificio a proponer. 

Debido a la multifunción que se pretenden en los espacios, algunos de los sistemas 

tradicionales no podrán ser tomados en cuenta en la totalidad del proyecto, sin embargo, 

sí podrían ser apoyos importantes en donde las zonas se tengan establecidas sin 

modificación alguna. Esto se toma en cuenta debido a que la mano de obra que se 

encuentra en la zona cuenta con la experiencia en dicho sistema e intentar aplicar un 

sistema más moderno supondría la contratación y transportación de mano de obra 

calificada.  

 

Sin embargo, debido a los alcances y la magnitud que se propone, dicha contratación sería 

sustentada, de modo que la aplicación de un sistema constructivo como lo es el de 

PANELES, sería beneficioso en cuestión de tiempo-trabajo.  

 

Al ser un proyecto con criterios bioclimáticos, y al mismo tiempo en busca de cubrir 

puntos específicos dentro de las normas LEED, algunos de los materiales utilizados serán 

térmicos para un mayor confort del espacio, sin ser estos la totalidad de dicho ambiente.  

Sistema Térmico Tablaroca® de USG 

Ventajas 

• El más alto nivel de aislamiento térmico para vivienda (Valor “R”) 

• Ahorro en consumo de luz y gas hasta de un 38% 

• Reducción de la huella de carbono 

• Las viviendas se mantienen de 4 a 8º C más frescas o calientes 

• Ambientes confortables 

• Vida útil mayor de 30 años 

• Requiere mantenimiento mínimo 

• Fácil, rápida y limpia instalación desde el 

interior 
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• Facilidad para desarrollar segundos niveles 

• Acabado uniforme 

Sistema de doble descarga para W.C. 

Este sistema contribuye al cuidado del agua por medio de dos diferentes descargas de 

agua ya que utiliza 3 litros en el paso 1 para limpieza de líquidos y 6 litros en el paso 2 para 

la limpieza de los desechos sólidos. Por su diseño y funcionamiento descarga con mayor 

peso sobre la salida del tanque y por su sistema de sellado evita las fugas que pudieran 

presentarse. 

Este tipo tiene como característica que se puede adaptar a cualquier tipo de excusado y 

así disminuir el gasto de agua en el mueble. 

Características: 

• Botón de doble acción para descarga de 3lts. Ahorro del 80% para líquidos y de 6-

lts. para sólidos con ahorro del 37%. (sistema dual). 

• Fácil de instalar, se adapta a cualquier W.C. 

• Sustituye al flotador y la varilla 

• No requiere mantenimiento 

• Elimina fugas al no tener "sapo". 

 

Tratamiento de aguas grises WEA. 

 

CBR ingeniería es la empresa que difunde este sistema de tratamiento, de acuerdo a la 

publicidad que se señala en su página de internet sus productos tienen tres principios 

fundamentales de funcionamiento, que son: 

 

1. Pretratamiento: Consiste en la separación de sólidos gruesos y arenas, así como 

otros materiales que no pueden ser degradados en el reactor de oxidación, 

evitando al mismo tiempo averías en los equipos de bombeo. 
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2. Planta de tratamiento:  

a. Reactor de oxidación: En esta etapa el agua residual se mezcla con los 

lodos activados en condiciones aerobias para lograr su degradación 

biológica y su consiguiente reducción del DBO. 

b. Sedimentador secundario: En esta etapa se separa el agua tratada de los 

lodos para la obtención un efluente clarificado en la parte superior. 

3. Como etapa final se lleva a un proceso de desinfección para la inactivación de 

virus y bacterias 

 

De acuerdo al funcionamiento de sus productos estos se basan en un sistema de lodos 

activados en aireación extendida para la degradación de restos orgánicos y 

microorganismos presentes en el agua residual. 

 

 

 

Imagen 11.- Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) portátil 

 

 

 

 

Pretratamiento portátil WEA 

En el pretratamiento se 

separan los sólidos de 

gran tamaño. Dentro de la PTAR se lleva a cabo el 

proceso de limpieza del agua, 

aireación y sedimentación de de lodos 

activados 

A la salida de la PTAR se colocan 

dispositivos desinfectantes como 

último paso para almacenarse 
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Proceso interno de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

 

1. Acondicionador WEA. Aquí se recibe el agua del último pozo de visita y se mezcla con 

el lodo activo proveniente del sedimentador a fin de promover la floculación de los 

microorganismos favoreciendo la reproducción de los mismos. 

2. Reproducción y respiración endógena. Este proceso se lleva a cabo en un reactor 

cíclico e intermitente, en el que se efectúa la reproducción bacteriana y la formación 

de flóculos de gran tamaño, así como la respiración endógena también conocida como 

canibalismo bacteriano, a su vez en este se lleva a cabo la nitrificación y la des 

nitrificación. 

3. Sedimentador secundario. En este se separa el lodo activado del agua, quedando un 

sobrenadante clarificado, mientras que en el lodo activo sedimentado en el fondo es 

regresado mediante un sistema neumático al proceso con la finalidad de mantener el 

equilibrio entre la producción y consumo de biomasa. 

4. Cloración. Aquí es donde el agua tratada se desinfecta mediante pastillas de 

hipoclorito de sodio a través de un clorador de flujo forzado. 

Imagen 12.- Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) marca WEA 



CENTRO CULTURAL ECATEPEC DE MORELOS 

 

 

 
96 

5. Salida de agua tratada. Del proceso se obtiene como resultado agua tratada de buena 

calidad en cumplimiento con las normas oficiales mexicanas, para ser reusada en el 

edificio. 

Una de las ventajas de este sistema de tratamiento es que este puede ser instalado en la 

superficie o puede ser enterrado de acuerdo a las necesidades del proyecto, como se 

muestra en los siguientes esquemas. 

 

 

Imagen 12- Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) marca WEA 

1. Ultimo pozo de visita. 

2. Pretratamiento y cárcamo de bombeo. 

3. PTAR 

4. Cisterna de almacenaje 
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Direccionamiento del Viento para climatizar naturalmente los espacios. 

La ventilación cruzada ocurre cuando se crea un espacio mediante aberturas situadas en 

fachadas opuestas. Las aberturas han de situarse en fachadas que comuniquen con 

espacios exteriores de diferentes condiciones de radiación y/o de exposición al viento. Lo 

más útil, en cualquier caso, orientadas en el sentido de un viento dominante de 

características favorables. 

 

El flujo interior del aire depende de las aberturas: del tamaño de las mismas en la cara que 

enfrenta el viento y en la cara opuesta, de la localización y del diseño de los diferentes 

elementos en las aberturas, capaces de conducir el viento en el interior de la edificación. 

 

Imagen 13.- Flujo del aire dependiendo tipo de aberturas. 

 

La situación de entrada determina el modelo de flujo que puede variar no solo por el 

posicionamiento de las aberturas como también por el diseño de las mismas. Dichas 

aberturas pueden direccionar el viento a través de lamas o voladizos, conduciéndolo hacia 

donde sea más eficaz en el interior del edificio, la zona de actividad. 

 

Imagen 14.- Flujos de aire dentro de un espacio. 
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Cerramientos Permeables. 

Son muy comunes los espacios exteriores, desproveídos de cerramientos o con 

cerramientos ligeros que permiten el paso del aire. Los grandes voladizos se convierten 

muchas veces en porches y galerías abiertas, protegidos del sol y de la lluvia y son 

ventilados, un local abrigado para descansar o dormir. 

 

La separación entre los espacios internos y espacios externos deben ser con paneles 

móviles, paredes bajas o dispositivos tales como elementos perforados, celosías, 

venecianas y otros, que proporcionan la protección de la radiación y permiten la libre 

circulación del aire. 

 

 

Imagen 15.- Tipos de cerramientos para las diversas áreas. 
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Vaportite 550, impermeabilización al 100% 

Impermeabilizante asfáltico base solvente de Usos múltiples, elaborado con asfaltos 

refinados, agregados minerales, fibras de refuerzo libres de asbesto y disolventes de 

rápida evaporación. 

Usos 

• Para impermeabilizar: Superficies horizontales y verticales de concreto, lámina, 

mampostería, tabique, fibra de vidrio, madera, entre otras. Sitios bajo inmersión 

constante. Estructuras bajo tierra. Pisos (bajo recubrimientos pétreos) 

• Como adhesivo, recubrimiento, sellador y barrera de vapor para aislamientos 

térmicos a base de fibra de vidrio, corcho, lana mineral y similares (excepto 

poliestireno expandido) 

• Como recubrimiento protector y anticorrosivo para superficies metálicas y de 

concreto. 

Ventajas 

• Una vez seco puede permanecer bajo tierra y/o contacto continuo con el agua. 

• Brinda protección efectiva contra la corrosión causada por agentes atmosféricos, 

sales, ácidos y álcalis ligeros. 

• Conserva todas sus propiedades entre los 0 °C y 90 °C Ideal para superficies 

expuestas a cambios drásticos de temperatura. 

• Forma barrera de vapor con permeabilidad de 0.01 perms 
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M.4.1.3 Viabilidad de Tecnología diferente al lugar. 

Pese a que la mayoría de los sistemas no son comunes en el lugar, muchos de ellos son 

aplicaciones dentro del diseño del inmueble, tales como la creación de un micro ambiente 

para provocar un clima fresco en el interior del lugar, así como el aprovechamiento de los 

vientos cruzados.  

 

La mayoría de los sistemas que se emplearán, cuentan con una empresa que respalda sus 

procedimientos y en caso de no encontrar gente especializada en el tema se podría 

recurrir al uso del personal capacitado de las empresas productoras, la cual está a 

disposición de los compradores. 

 

M.4.1.4 Factibilidad de Tecnologías Alternativas. 

Sí, cada una de las tecnologías aplicadas son factibles dentro del proceso de diseño, así 

como la creación de las mismas, ya sean por métodos hechos in situ, así como 

adquiriéndola mediante un distribuidor. La única problemática que saltaría, sería el costo 

que tienen estos procedimientos, pero se valoraría el costo-beneficio de las mismas 

debido al poco mantenimiento que requieren y lo provechoso que resulta.  

 

M.4.1.5 Tipo de Instalaciones necesarias para el Edificio a proponer. 

Las instalaciones que se requieren dentro del inmueble y previniendo posibles usos 

múltiples en algunas zonas: 

- Instalación Sanitaria 

- Instalación Hidráulica 

- Instalación Eléctrica 

- Instalación Aire Acondicionado 

- Instalaciones Especiales 

- Instalación de Elevadores. 

- Instalación Subestaciones Electricas 
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M.4.2 MATERIALES 

M.4.2.1 Materiales Tradicionales del Lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16.- Materiales predominantes en la región. 

  

TEPETATE GRAVA 

ARENA CEMENTO 
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M.5. MEDIO POLITICO - LEGAL 

M.5.1 TIPO DE TENENCIA 

M.5.1.1 Federal, privado o comunitario.  

Con la información más actualizada que se tiene del municipio de Ecatepec de Morelos, se 

determina que la tenencia de la tierra con la que se cuenta dentro del predio no figura en 

dichos planos, sin embargo y con la visita que se ha tenido en el lugar, pudimos establecer 

que el terreno cuenta con una tenencia PRIVADA, debido al asentamiento de un 

fraccionamiento en la zona que en planos no figura. 

 

De igual forma se observa que uno de los linderos que definen al polígono pertenece a 

una tenencia FEDERAL, siendo una zona protegida por CONAGUA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 5.- Tenencia de la tierra.  

 

  

LOCALIZACIÓN 

DEL PREDIO 

ZONA FEDERAL 

PROTEGIDA  

“EL CARACOL” 

REGIMEN 

EJIDAL 
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M.5.2 LEYES 

M.5.2.1 Leyes a Nivel Federal, Estatal y Municipal que competan al tema.  

Federal 

- Normatividad de SEDESOL 

Estatal 

- Reglamento de Construcción del Distrito Federal (ya que no existe un reglamento 

del Estado de México). 

- Normas Generales de Ordenación (SEDUVI). 

 

M.5.2.2 Programa de Desarrollo Urbano de la Localidad.  

El uso de suelo con el que cuenta el predio es de Equipamiento Urbano, al igual que un 

CU 100 (Centro Urbano de Alta Densidad). Ambos usos de suelo nos permiten la creación 

de un Centro Social/Cultural en la zona.  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Mapa 6.-  Centro Urbano de Alta Densidad, Zona Oriente, Sosa Texcoco.  

Plano E-2 Estructura Urbana y Usos del Suelo. 

 

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO 
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M.5.2.3 Procedimientos para Permiso de Obra.  

Requisitos para: LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA MAYOR A 150 M2. 

 

 Solicitud única con firma del propietario y/o perito. 

 Documento de Propiedad (copia de la escritura u original de carta notarial). 

 Boleta Predial Actual. 

 Identificación Oficial del propietario 

 Plano Arquitectónico con Instalación Hidrosanitaria con firma del périto (2 copias). 

 Plano estructural, firmado por el perito responsable. 

 Licencia de Uso de Suelo Vigente. 

 

M.5.3 REGLAMENTOS 

M.5.3.1 Reglamentos de Construcción, Instalaciones Especiales, Requisitos LEED.  

SEDESOL 

CENTRO SOCIAL POPULAR 

Está constituido por un salón de usos múltiples; salones para educación extraescolar, 

lectura y actividades artesanales; área de exposiciones y salón de juegos; servicios 

generales, sanitarios y administración; estacionamiento y áreas verdes libres. 

Su dotación se recomienda en localidades mayores de 5,000 habitantes, mediante 

módulos de tipo 2,500, 1,400 y 250 m2 construidos.  

AUDITORIO MUNICIPAL 

Consta de área de butaca para el público, escenario, cabina de proyección, servicios 

internos (camerinos, taller, bodegas y sanitarios), servicios al público (vestíbulos, 

sanitarios y cafetería), estacionamiento público y privado, acceso y patio de maniobras, 

áreas verdes y libres.  
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Este servicio es recomendable en localidades mayores de 50,000 habitantes; sin embargo 

puede establecerse en localidades con menor población, si éstas no cuentan con 

inmuebles que sustituyan las funciones del auditorio. Para su implementación se 

recomiendan módulos tipo de 1,600; 800 y 250 butacas; sin embargo, en ciudades grandes 

pueden construirse auditorios con mayor capacidad.  

 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

ARTÍCULO 105.- Todo estacionamiento público a descubierto debe tener drenaje o estar 

drenado y bardeado en sus colindancias con los predios vecinos.  

ARTÍCULO 106.- Los estacionamientos públicos y privados, en lo relativo a las circulaciones 

horizontales y verticales, deben ajustarse con lo establecido en las Normas.  

ARTÍCULO 107.- Los estacionamientos públicos deben contar con carriles separados para 

entrada y salida de los vehículos, área de espera techada para la entrega y recepción de 

vehículos y caseta o casetas de control. 

NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DISEÑO ARQUITECTONICO 

1.2        ESTACIONAMIENTOS  

1.2.1     CAJONES DE ESTACIONAMIENTO                                                                                       

La cantidad de cajones que requiere una edificación estará en función del uso y destino de 

la misma, así como de las disposiciones que establezcan los Programas de Desarrollo 

Urbano correspondientes.  

En la Tabla 1.1 se indica la cantidad mínima de cajones de estacionamiento que corresponden al 

tipo y rango de las edificaciones. 
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CONDICIONES COMPLEMENTARIAS A LA TABLA 1.1 

    I.      Cuando se hace referencia a vivienda o a metros cuadrados construidos, se 

considera la totalidad de la superficie construida cubierta de todos los niveles, excluyendo 

únicamente la destinada al estacionamiento, en su caso, las graderías se consideran como 

superficie construida;  

             II.      La demanda total de cajones de estacionamiento de un inmueble con dos o 

más usos, será la suma de las demandas de cada uno de ellos. Para el cálculo de la 

demanda el porcentaje mayor a 0.50 se considera como un cajón;  

           IV.      Las medidas de los cajones de estacionamientos para vehículos serán de 5.00 

x 2.40 m.  Se permitirá hasta el sesenta por ciento de los cajones para automóviles chicos 

con medidas de 4.20 x 2.20 m.  Estas medidas no incluyen las áreas de circulación 

necesarias; 

             V.      Cuando el estacionamiento sea en “cordón”, el espacio para el acomodo de 

vehículos será de 6.00 x 2.40 m.  Se aceptarán hasta un sesenta por ciento de los cajones 

para automóviles chicos con medidas de 4.80 x 2.00 m.  Estas medidas no incluyen  las 

áreas de circulación necesarias.  

           VI.      Los estacionamientos públicos y privados deben destinar un cajón con 

dimensiones de 5.00 x 3.80 m de cada veinticinco o fracción a partir de doce, para uso 

exclusivo de personas con discapacidad, ubicado lo más cerca posible de la entrada a la 

edificación o a la zona de elevadores, de preferencia al mismo nivel que éstas, en el caso 

de existir desniveles se debe contar con rampas de un ancho mínimo de 1.00 m y 

pendiente máxima del 8%. También debe existir una ruta libre de obstáculos entre el 

estacionamiento y el acceso al edificio;  

         VII.      El ancho mínimo de los cajones para camiones y autobuses será de 3.50 m 

para estacionamiento en batería o de 3.00 m en cordón; la longitud del cajón debe ser 

resultado de un análisis del tipo de vehículos dominantes;  
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       VIII.      En los estacionamientos públicos o privados que no sean de autoservicio, 

podrán permitirse que los  espacios se dispongan de tal manera que para sacar un 

vehículo se mueva un máximo de dos;  

          IX.      No se permiten cajones de estacionamiento en rampas con pendiente mayor 

al 8%.  

          XI.      Las edificaciones que requieran de estudio de impacto urbano, se sujetarán al 

dictamen emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de acuerdo al 

procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano; 

         XII.      Las edificaciones existentes que pretendan cambiar el uso o destino y que no 

cumplan con la totalidad de los cajones de estacionamiento dentro de sus predios, podrán 

usar para tal efecto otros predios, siempre y cuando no se encuentren a una distancia 

mayor de 300.00 m y no se atraviesen vialidades confinadas y demuestren a la 

Administración que cuentan con los cajones necesarios para cubrir la demanda total de 

estacionamiento; en ambos casos se deben colocar letreros señalando la ubicación del 

estacionamiento y la edificación a la que dan servicio;  

      XIV.      La altura libre mínima en la entrada y dentro de los estacionamientos, 

incluyendo pasillos de circulación, áreas de espera, cajones y rampas, será no menor de 

2.20 m;  

  XVIII.      Las edificaciones destinadas a la educación, excepto las guarderías, jardines para 

niños, escuelas para niños atípicos y escuelas de educación para personas con 

discapacidad, deben tener área de estacionamiento exclusiva para transporte escolar;  

        XX.      Para cubrir la demanda de cajones de estacionamiento requerida y resolver 

adecuadamente las circulaciones, se podrán utilizar equipos mecánicos en interiores y 

exteriores como plataformas giratorias, eleva-autos para un auto, así como elevadores 

para autos (montacargas) en lugar de las rampas. El Director Responsable de Obra debe 

incluir en la Memoria Descriptiva su justificación y las dimensiones de los equipos y de los 

espacios correspondientes;  
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      XXI.      Las circulaciones verticales para los usuarios y para el personal de los 

estacionamientos públicos deben estar separadas entre sí y de las destinadas a los 

vehículos; deben ubicarse en lugares independientes de la zona de recepción y entrega de 

vehículos y deben cumplir con lo dispuesto para escaleras en estas Normas;  

    XXII.      Las circulaciones para vehículos en estacionamientos públicos deben estar 

separadas de las destinadas a los peatones;  

  XXIII.      Los estacionamientos públicos deben tener carriles separados debidamente 

señalados para la entrada y salida de los vehículos, con una anchura mínima de 2.50 m 

cada uno, en el caso de circular autobuses o camiones éstos deben tener una anchura 

mínima de 3.50 m; en los estacionamientos privados de hasta 60 cajones, se admite que 

tengan un solo carril de entrada y salida;  

  XXIV.      Los estacionamientos públicos tendrán áreas de espera techadas para la entrega 

y recepción de vehículos ubicadas a cada lado de los carriles a que se refiere la fracción 

anterior, con una longitud mínima de 4.50 m,  una anchura no menor de 1.20 m y el piso 

terminado estará elevado por lo menos 0.15 m sobre la superficie de rodamiento de los 

vehículos;  

    XXV.      Los estacionamientos públicos tendrán una caseta de control anexa a las áreas 

de espera para el público, situada a una distancia no menor de 4.50 m del alineamiento y 

con una superficie mínima de 1.00 m2;  

  XXVI.      Las rampas para los vehículos tendrán una pendiente máxima de 15%; 

XXVII.      Las rampas de los estacionamientos tendrán una anchura mínima en rectas de 

2.50 m y en curvas de 3.50 m, el radio mínimo en curvas medido al eje de la rampa será de 

7.50 m. Las rampas con pendientes superiores al 12%, al inicio y al término de la 

pendiente donde los planos de cada piso se cruzan con el piso de la rampa, deben tener 

una zona de transición con una pendiente intermedia del 6% en un tramo horizontal de 

3.60 m de longitud (ver Figuras 1.3-A y 1.3-B);  
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XXVIII.      En los estacionamientos deben existir protecciones adecuadas en rampas, 

colindancias, fachadas y elementos estructurales, con dispositivos capaces de resistir los 

posibles impactos de los automóviles;  

 XXIX.      Las rampas estarán delimitadas por una guarnición con una altura de 0.15 m y 

una banqueta de protección con una anchura mínima de 0.30 m en rectas y de 0.50 m en 

curva; en este último caso, debe existir un pretil de 0.60 m de altura por lo menos;  

   XXX.      Las columnas y muros que limiten los carriles de circulación de vehículos deben 

tener una banqueta de 0.15 m de altura y 0.30 m de anchura, con los ángulos 

redondeados;  

 XXXI.      Las rampas en los estacionamientos no deben sobresalir del alineamiento;  

XXXII.      Todos los estacionamientos públicos deben tener servicios sanitarios de acuerdo 

a la tabla correspondiente de estas Normas; 

XXXIII.      Los predios que se ubiquen en esquina deben tener la entrada y salida para 

vehículos sobre la calle de menor flujo vehicular y quedar lo más alejado posible de la 

esquina; la entrada debe estar antes de la salida según el sentido del tránsito de la calle; y  

XXXIV.      En los estacionamientos, excepto los destinados a vivienda, se debe colocar 

señalamiento horizontal y vertical relativo a los sentidos de la circulación vehicular y de 

información al peatón. 

 

2.1   DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS LOCALES EN LAS EDIFICACIONES. 

La altura máxima de entrepiso en las edificaciones será de 3.60 m, excepto los casos que 

se señalen en la Tabla 2.1 y en los estacionamientos que incorporen eleva-autos. En caso 

de exceder esta altura se tomará como equivalente a dos niveles construidos para efectos 

de la clasificación de usos y destinos y para la dotación de elevadores.  
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Las dimensiones y características mínimas con que deben contar los locales en las 

edificaciones según su uso o destino, se determinan conforme a los parámetros que se 

establecen en la siguiente tabla. 

 

2.3        ACCESIBILIDAD A ESPACIOS DE USO COMÚN 

2.3.2     CIRCULACIONES PEATONALES EN ESPACIOS EXTERIORES  

Deben tener  un ancho mínimo de 1.20 m, los pavimentos serán antiderrapantes, con 

cambios de textura en cruces o descansos para orientación de ciegos y débiles visuales. 

Cuando estas circulaciones sean exclusivas para personas con discapacidad se recomienda 

colocar dos barandales en ambos lados del andador, uno a una altura de 0.90 m y otro a 

0.75 m, medidos sobre el nivel de banqueta  

2.3.3     ÁREAS DE DESCANSO  

Cuando así lo prevea el proyecto urbano, éstas se podrán localizar junto a los andadores 

de las plazas, parques y jardines con una separación máxima de 30.00 m y en banquetas o 

camellones, cuando el ancho lo permita, en la proximidad de cruceros o de áreas de 

espera de transporte público; se ubicarán fuera de la  circulación peatonal, pero lo 

suficientemente cerca para ser identificada por los peatones.  

2.3.4     BANQUETAS  

Se reservará en ellas un ancho mínimo de 1.20 m sin obstáculos para el libre y continuo 

desplazamiento de peatones. En esta área no se ubicarán puestos fijos o semi-fijos para 
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vendedores ambulantes ni mobiliario urbano. Cuando existan  desniveles para las 

entradas de autos, se resolverán con rampas laterales en ambos sentidos.  

2.3.5           CAMELLONES  

Se dejará un paso peatonal con un ancho mínimo de 1.50 m al mismo nivel que el arroyo, 

con cambio de textura para  que ciegos y débiles visuales lo puedan identificar. Se 

colocará algún soporte, como barandal o tubo, como apoyo a las personas que lo 

requieran.  

2.3.6     RAMPAS ENTRE BANQUETAS Y ARROYO  

Las rampas se colocarán en los extremos de las calles y deben coincidir con las franjas 

reservadas en el arroyo para el cruce de peatones. Tendrán un ancho mínimo de 1.00 m y 

pendiente máxima del 10% así como cambio de textura para identificación de ciegos y 

débiles visuales. Deben estar señalizadas y sin obstrucciones para su uso, al menos un 

metro antes de su inicio. 

PROVISIÓN MÍNIMA DE AGUA POTABLE. 

La provisión de agua potable en las edificaciones no será inferior a la establecida en la 

Tabla 3.1. 

 

3.2        SERVICIOS SANITARIOS  

3.2.1           MUEBLES SANITARIOS.  

El número de muebles sanitarios que deben tener las diferentes edificaciones no será 

menor al indicado en la Tabla 3.2.  
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CONDICIONES COMPLEMENTARIAS A LA TABLA 3.2  

I.              En lugares de uso público, en los sanitarios para hombres, donde sea obligatorio 

el uso de mingitorios, se colocará al menos uno a partir de cinco con barras de apoyo para 

usuarios que lo requieran;  

II.            Todas las edificaciones, excepto de habitación y alojamiento, contarán con 

bebederos  o con depósitos de agua potable en proporción de uno por cada treinta 

trabajadores o fracción que exceda de quince, o uno por cada cien alumnos, según sea el 

caso; se instalará por lo menos uno en cada nivel con una altura máxima de 78 cm para su 

uso por personas con discapacidad, niños y gente pequeña;  

VI.          Los excusados, lavabos, regaderas a los que se refiere la Tabla 4, se distribuirán 

por partes iguales en locales separados para hombres y mujeres. En los casos en que se 

demuestre el predominio numérico de un género entre los usuarios, podrá hacerse la 

proporción equivalente, señalándolo así en el proyecto;  

VII.        Los sanitarios se ubicarán de manera que no sea necesario para cualquier usuario 

subir o bajar más de un nivel o recorrer más de 50 m para acceder a ellos;  

VIII.      En los casos de sanitarios para hombre, donde existan dos excusados se debe 

agregar un mingitorio; a partir de locales con tres excusados podrá sustituirse uno de 

ellos. El procedimiento de sustitución podrá aplicarse a locales con mayor número de 

excusados, pero la proporción entre éstos y los mingitorios no excederá de uno a tres;  
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3.2.2     DIMENSIONES MÍNIMAS DE LOS ESPACIOS PARA MUEBLES SANITARIOS  

Las dimensiones que deben tener los espacios que alojan a los muebles o accesorios 

sanitarios en las edificaciones no deben ser inferiores a las establecidas en la Tabla 3.3. 

 

CONDICIONES COMPLEMENTARIAS A LA TABLA 3.3  

 I.       En los sanitarios de uso público indicados en la Tabla, se debe destinar, por lo 

menos, un espacio para excusado de cada diez o fracción a partir de cinco, para uso 

exclusivo de personas con discapacidad. En estos casos, las medidas del espacio para 

excusado serán de 1.70 x 1.70 m, y deben colocarse pasamanos y/o soportes en los 

muros;  

II.       En estos mismos casos y en la misma proporción se debe prever lavabos con una 

ubicación que permita la entrada de una silla de ruedas y contar con llaves y accesorios 

que puedan ser accionados por personas con discapacidad;  

V.       Los sanitarios deben tener pisos impermeables y antiderrapantes y los muros de las 

regaderas deben tener materiales impermeables hasta una altura de 1.50 m; y  

VI.       El acceso de cualquier baño público se hará de tal manera que al abrir la puerta no 

se tenga a la vista regaderas, excusados y mingitorios. 
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3.3  DEPÓSITO Y MANEJO DE RESIDUOS  

3.3.1     RESIDUOS SÓLIDOS  

 Las edificaciones contarán con uno o varios locales ventilados y a prueba  de roedores 

para almacenar temporalmente bolsas o recipientes para basura, de acuerdo a los 

indicadores mínimos únicamente en los siguientes casos:  

      I.    Vivienda plurifamiliar con más de 50 unidades a razón de 40 L/habitante; y 

     II.    Otros usos no habitacionales con más de 500 m2, sin incluir estacionamientos, a 

razón de 0.01 m2/m2 construido.  

Adicionalmente, en las edificaciones antes especificadas se deben clasificar los desechos 

sólidos en tres grupos: residuos  orgánicos, reciclables y otros desechos.   Cada uno de 

estos grupos debe estar contenido en celdas o recipientes independientes de fácil manejo, 

y los que contengan desechos orgánicos deben estar provistos con tapa basculante o 

algún mecanismo equivalente que los mantenga cerrados. 

3.4.2.2   PATIOS DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL 

Las disposiciones contenidas en este inciso se refieren a patios de iluminación y 

ventilación natural con base de forma cuadrada o rectangular, cualquier otra forma debe 

considerar una área equivalente; estos patios tendrán como mínimo las proporciones 

establecidas en la Tabla 3.4, con dimensión mínima de 2.50 m medida 

perpendicularmente al plano de la ventana sin considerar remetimientos. 

 

CONDICIONES COMPLEMENTARIAS A LA TABLA 3.4  

              I.      Si la altura de los paramentos del patio fuera variable se tomará el promedio 

de los dos más altos; los pretiles y volúmenes en la parte superior de estos paramentos, 
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podrán remeterse un mínimo del equivalente a su altura con el propósito de no ser 

considerados para el dimensionamiento del patio;  

            II.      En el cálculo de las dimensiones mínimas de los patios podrán descontarse de 

la altura total de los paramentos que lo confinan, las alturas correspondientes a la planta 

baja y niveles inmediatamente superiores a ésta, que sirvan como vestíbulos, 

estacionamientos o locales de máquinas y servicios;  

          III.      Para determinar las dimensiones mínimas de los patios, se tomará como cota 

de inicio 0.90 m de altura sobre el piso terminado del nivel más bajo que tenga locales 

habitables o complementarios;  

          IV.      En cualquier orientación, se permite la reducción hasta de una quinta parte en 

la dimensión mínima del patio, siempre y cuando la dimensión ortogonal tenga por lo 

menos una quinta parte más de la dimensión mínima correspondiente;  

            V.      En los patios completamente abiertos por uno o más de sus lados a vía 

pública, se permite la reducción hasta la mitad de la dimensión mínima en los lados 

perpendiculares a dicha vía pública;  

          VI.      Los muros de patios que se limiten a las dimensiones mínimas establecidas en 

esta Norma y hasta 1.3 veces dichos valores, deben tener acabados de textura lisa y 

colores claros;  

        VII.      Los patios podrán estar techados por domos o cubiertas transparentes o 

traslúcidos siempre y cuando tengan una transmisibilidad mínima del 85% del espectro 

solar y una área de ventilación en la cubierta no menor al 10% del área del piso del patio;  

3.4.3     ILUMINACIÓN ARTIFICIAL  

Los niveles mínimos de iluminación artificial que deben tener las edificaciones se 

establecen en la Tabla 3.5, en caso de emplear criterios diferentes, el Director 

Responsable de Obra debe justificarlo en la Memoria Descriptiva. 
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CONDICIONES COMPLEMENTARIAS A LA TABLA 3.5  

I.       El nivel de iluminación artificial para circulaciones verticales y horizontales, así como 

elevadores en todas las edificaciones, excepto en la de la habitación será de 100 luxes;  

II.     El porcentaje de iluminación de emergencia debe realizarse conforme a la Tabla 3.7, y  

III.   El Director Responsable de Obra debe cumplir, en su caso, con lo dispuesto en las 

siguientes Normas Oficiales Mexicanas: 

NOM-001-SEDE, “Instalaciones eléctricas (utilización)”; 

NOM-007-ENER, “ Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en edificios no 

residenciales”; 

NOM-013-ENER, “Eficiencia energética en sistemas de alumbrado para vialidades y 

exteriores de edificios”; y 

NOM-025-STPS, “Condiciones de iluminación en los centros de trabajo 

3.4.5           ILUMINACIÓN  DE  EMERGENCIA  

Los locales indicados en la Tabla 3.7, deben tener iluminación de emergencia en los 

porcentajes mínimos que en ella se establecen. 
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3.6        LOCALES PARA SERVICIO MÉDICO 

Las siguientes edificaciones deben contar con local de servicio médico con un sanitario 

con lavabo y excusado y la cantidad de mesas de exploración señaladas en la Tabla 3.8. 

 

4.1.1     PUERTAS 

Las puertas de acceso, intercomunicación y salida deben tener una altura mínima de 2.10 

m y una anchura libre que cumpla con la medida de 0.60 m por cada 100 usuarios o 

fracción pero sin reducir las dimensiones mínimas que se indica en la Tabla 4.1 para cada 

tipo de edificación. 

 

 

4.1.2     PASILLOS  

Las dimensiones mínimas de las circulaciones horizontales de las edificaciones, no serán 

inferiores a las establecidas en la Tabla 4.2. 
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CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS A LA TABLA 4.2  

I.               En edificios para uso público, cuando en la planta baja se tengan diferentes 

niveles se deben dejar rampas para permitir el tránsito de personas con discapacidad en 

áreas de atención al público. Esta condición debe respetarse en todos los niveles de los 

edificios para la salud, tiendas departamentales, tiendas de autoservicio, centros 

comerciales y en edificios públicos;   

II.             En auditorios, teatros, cines, salas de concierto y teatros al aire libre, deben 

destinarse dos espacios por cada cien asistentes o fracción, a partir de sesenta, para uso 

exclusivo de personas con discapacidad; cada espacio tendrá 1.25 m de fondo y 0.80 m de 

frente, quedará libre de butacas fijas, el piso debe ser horizontal, antiderrapante, no 

invadir las circulaciones y estar cerca de los accesos o de las salidas de emergencia;  

III.           En edificios públicos los pisos de los pasillos deben ser de materiales 

antiderrapantes, deben contar con rampas y no tener  escalones; se utilizarán tiras táctiles  

o cambios de textura para orientación de invidentes y tendrán un ancho mínimo de 1.20 

m;  

IV.           Los pasillos deben estar libres de cualquier obstáculo;  
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V.             Las circulaciones peatonales en espacios exteriores tendrán un ancho mínimo de 

1.20 m, los pavimentos serán firmes y antiderrapantes, con cambios de textura en cruces 

o descansos para orientación de invidentes;  

VI.           Las circulaciones horizontales mínimas, interiores o exteriores, se incrementarán 

0.60 m en su anchura por cada 100 usuarios adicionales o fracción;  

VII.         El ancho de las circulaciones horizontales no debe disminuirse en ningún punto;  

VIII.       En las edificaciones de entretenimiento se debe cumplir las siguientes 

disposiciones: 

a)       Las filas podrán tener un máximo de 24 butacas cuando desemboquen a dos 

pasillos laterales y de 12 cuando desemboquen a uno solo; en todos los casos las 

butacas tendrán una anchura mínima de 0.50 m; 

b)       Las butacas deben estar fijas al piso, se pueden exceptuar las que se 

encuentren en palcos y plateas; y 

c)       Los asientos de las butacas serán plegadizos, a menos que el pasillo sea 

cuando menos de 0.75 m;  

IX.           Las gradas en las edificaciones para deportes y teatros al aire libre deben cumplir 

con las siguientes disposiciones: 

a)       El peralte máximo será de 0.45 m y la profundidad mínima de 0.70 m, 

excepto cuando se instalen butacas sobre las gradas, en cuyo caso se ajustará a lo 

dispuesto en las fracciones que anteceden; 

b)       Debe existir una escalera con anchura mínima de 0.90 m por cada 9.00 m de 

desarrollo horizontal de gradería, como máximo; y 

c)       Cada 10 filas habrá pasillos paralelos a las gradas, con anchura mínima igual a 

la suma de las anchuras reglamentarias de las escaleras que desemboquen a ellas 

entre dos puertas o salidas contiguas. 
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4.1.4     RAMPAS PEATONALES  

Las rampas peatonales que se proyecten en las edificaciones deben cumplir con las 

siguientes condiciones de diseño:  

              I.      Deben tener una pendiente máxima de 8% con las anchuras mínimas y las 

características que se establecen para las escaleras en el inciso 4.1.3; la anchura mínima 

en edificios para uso público no podrá ser inferior a 1.20 m;  

            II.      Se debe contar con un cambio de textura al principio y al final de la rampa 

como señalización para invidentes; en este espacio no se colocará ningún elemento que 

obstaculice su uso;  

          III.      Siempre que exista una diferencia de nivel entre la calle y la entrada principal 

en edificaciones públicas, debe existir una rampa debidamente señalizada;  

          IV.      Las rampas con longitud mayor de 1.20 m en edificaciones públicas, deben 

contar con un borde lateral de 0.05 m de altura, así como pasamanos en cada uno de sus 

lados, debe haber uno a una altura de 0.90 m y otro a una altura de 0.75 m;  

            V.      La longitud máxima de una rampa entre descansos será de 6.00 m;  

          VI.      El ancho de los descansos debe ser cuando menos igual a la anchura 

reglamentaria de la rampa;  

        VII.      Las rampas de acceso a edificaciones contarán con un espacio horizontal al 

principio y al final del recorrido de cuando menos el ancho de la rampa; y  

      VIII.      Los materiales utilizados para su construcción deben ser antiderrapantes.  

4.1.5     ELEVADORES  

En el diseño y construcción de elevadores, escaleras eléctricas y bandas transportadoras 

se debe cumplir con lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana  NOM-053-SCFI 

“Elevadores eléctricos de tracción para pasajeros y carga, especificaciones de seguridad y 

métodos de prueba” y con lo establecido en el Artículo 620 “ascensores, montacargas, 
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escaleras eléctricas y pasillos móviles, escaleras y elevadores para sillas de ruedas” de la 

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE  “Instalaciones eléctricas (utilización)”. 

4.1.5.1   ELEVADORES PARA PASAJEROS  

Las edificaciones deberán contar con un elevador o sistema de elevadores para pasajeros 

que tengan una altura o profundidad vertical mayor a 13.00 m desde el nivel de acceso de 

la edificación, o mas de cuatro niveles, además de la planta baja. Quedan exentas las 

edificaciones plurifamiliares con un altura o profundidad vertical no mayor de 15.00 m 

desde el nivel de acceso o hasta cinco niveles, además de la planta baja, siempre y cuando 

la superficie de cada vivienda sea, como máximo 65 m2 sin contar indivisos. 

Adicionalmente, deberán cumplir con las siguientes condiciones de diseño:  

I.               Los edificios de uso público que requieran de la instalación de elevadores para 

pasajeros, tendrán al menos  un elevador con capacidad para transportar 

simultáneamente a una persona en silla de ruedas y a otra de pie;  

II.             En edificios de uso público que por su altura no es obligatoria la instalación de 

elevadores para pasajeros, se debe prever la posibilidad de instalar un elevador para 

comunicar a los niveles de uso público;  

IV.           La capacidad de transporte del elevador o sistema de elevadores, será cuando 

menos la que permita desalojar 10% de la población total del edificio en 5 minutos; se 

debe indicar claramente en el interior de la cabina la capacidad máxima de carga útil, 

expresada en kilogramos y en número de personas, calculadas en 70 kilos cada una;  

V.             Los cables y elementos mecánicos deben tener una resistencia igual o mayor al 

doble de la carga útil de operación;  

VI.           Los elevadores contarán con elementos de seguridad para proporcionar 

protección al transporte de pasajeros;  
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VII.         Para el  cálculo de elevadores se considerará la mayor afluencia de personas en 

planta baja, y se tendrá un vestíbulo al frente cuyas dimensiones dependerán de la 

capacidad del elevador y del número de cabinas, considerando 0.32 m2 por persona;  

VIII.       No deben colocarse escalones anteriores a las puertas de acceso; y  

IX.           El intervalo máximo de espera será de 80 segundos sin menoscabo de lo que se 

indica en la Tabla 4.4 

 

4.1.6     ESCALERAS ELÉCTRICAS.  

Las escaleras eléctricas para transporte de personas tendrán una inclinación máxima de 

treinta grados y una velocidad máxima de 0.60 m/seg. 

4.2.1     RUTAS DE EVACUACIÓN  

Todas las edificaciones clasificadas como de riesgo medio o alto deben garantizar que el 

tiempo total de desalojo de todos de sus ocupantes no exceda de 10 minutos, desde el 

inicio de una emergencia por fuego, sismo o pánico y hasta que el último ocupante del 

local ubicado en la situación más desfavorable abandone el edificio en emergencia. En su 

caso podrá contar con áreas de resguardo según se establece en 4.4.4.  

La velocidad, para fines de diseño para un desalojo en condiciones de emergencia, se 

considera de 2.5 m/seg, considerando como máximo, el paso de una persona por segundo 

por cada 0.60 m de ancho de la puerta más angosta, circulación horizontal o circulación 

vertical, sin menoscabo de lo indicado en el artículo 92 del Reglamento de Construcciones 

para el Distrito Federal.  
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Además de lo indicado en Capítulo IV del Título Quinto del Reglamento de Construcciones 

para el Distrito Federal, en las rutas de evacuación se observarán las siguientes 

disposiciones:  

              I.      Los elevadores y las escaleras eléctricas no deben ser considerados parte de 

una ruta de evacuación. Los elevadores para público en todas las edificaciones, sin 

importar el grado de riesgo, deben contar con letreros visibles desde el vestíbulo de 

acceso al elevador, con la leyenda: “EN CASO DE SISMO O INCENDIO, NO UTILICE EL 

ELEVADOR, EMPLEE LA ESCALERA”. En edificios de servicio público esta leyenda debe estar 

escrita con sistema braille a una altura de 1.20 m sobre el nivel del piso;  

            II.      Se evitará que los tramos componentes de una ruta de evacuación, ya sea 

circulaciones horizontales o verticales, cuando están confinados o cuando tengan 

aberturas al exterior, funcionen como tiros de aire que provoquen la propagación del 

fuego. En casos especiales se permitirá la inyección inducida de aire en el sentido 

contrario al flujo del desalojo de personal que garantice la ventilación necesaria;  

          III.      Los acabados de los pisos de las rutas de evacuación serán de materiales 

incombustibles y antiderrapantes;  

          IV.      Los trayectos de las rutas de evacuación contarán con una señalización visible 

con letrero a cada 20 m o en cada cambio de dirección de la ruta con la leyenda escrita: 

“RUTA DE EVACUACION”, acompañada de una flecha en el sentido de la circulación del 

desalojo. Estos letreros se ubicarán a una altura mínima de 2.20 m. El tamaño y estilo de 

los caracteres permitirán su lectura hasta una distancia de 20 m. En edificios de servicio 

público esta leyenda debe estar escrita con sistema braille a una altura de 1.20 m sobre el 

nivel del piso, en su caso, se debe cumplir según lo dispuesto en la NOM-026-STPS;  

            V.      Cuando se trate de escaleras, el letrero “RUTA DE EVACUACION” se ubicará 

dentro del cubo en cada nivel de embarque. Adicionalmente, se añadirá esta otra leyenda: 

“ESTA USTED EN EL NIVEL . . . , FALTAN . . . NIVELES PARA LA SALIDA A LA VIA PUBLICA”. En 
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edificios de servicio público esta leyenda debe estar escrita con sistema braille a una 

altura de 1.20 m sobre el nivel del piso; y  

          VI.      Las puertas de los cubos de escaleras que forman parte de una ruta de 

evacuación, en cada nivel y en azoteas, deben contar con cerraduras de pánico y 

cierrapuertas, así como de letreros por el interior y el exterior con la leyenda escrita: 

“ESTA PUERTA DEBE PERMANECER CERRADA”.  

4.2.2     SALIDAS DE EMERGENCIA.  

Además de lo establecido en el artículo 99 del Reglamento de Construcciones para el 

Distrito Federal, las salidas de emergencia observarán las siguientes disposiciones:  

              I.      Se prohíbe la instalación de cerraduras, candados o seguros en las puertas de 

emergencia, adicionales a las barras de seguridad de empuje simple;  

            II.      Deben contar con letreros, con la leyenda: “SALIDA DE EMERGENCIA”. Estos 

letreros estarán a una altura mínima de 2.20 m o sobre el dintel de la puerta o fijada al 

techo en caso de que este no exista. El tamaño y estilo de los caracteres permitirán su 

lectura a una distancia de 20.00 m, en su caso, se debe cumplir según lo dispuesto en la 

NOM-026-STPS;  

          III.      En edificaciones con grado de riesgo medio y alto y en el interior de salas de 

reunión o de  espectáculo, las leyendas de “SALIDA DE EMERGENCIA” deben estar 

iluminadas permanentemente, conectadas al sistema de alumbrado de emergencia, o con 

fuente autónoma y sistema de baterías; y  

          IV.      En su caso, las puertas de vidrio que se utilicen en las salidas de emergencia 

deben contar con vidrio de seguridad templado que cumplan con la Norma Oficial 

Mexicana NOM-146-SCFI. 

4.3        VISIBILIDAD  



CENTRO CULTURAL ECATEPEC DE MORELOS 

 

 

 
125 

Las condiciones mínimas de visibilidad se obtendrán mediante métodos matemáticos o de 

trazo gráfico a partir de las visuales entre  los ojos del espectador, él o los puntos más 

desfavorables del área o plano observados y las cabezas de los espectadores o asistentes 

que se encuentren frente o al lado suyo, según sea el caso.  

Para asegurar condiciones de igual visibilidad para un grupo de espectadores por encima 

de la cabeza de los demás, se determinará una curva conforme a cuyo trazo se escalonará 

el piso donde se encuentran los espectadores. La curva en cuestión se denominará 

Isóptica Vertical.  

En edificaciones que alberguen filas o gradas de más de 20.00 m de ancho, se debe 

estudiar la correcta visibilidad de los espectadores en sentido horizontal por medio de la 

Isóptica Horizontal, previendo así los movimientos hacia delante de los espectadores 

situados  a un lado del espectador, especialmente  los ubicados en las primeras filas. 

6.1      INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS  

6.1.2     INSTALACIONES HIDRAULICAS 

  

I.                         La salida de los tinacos debe ubicarse a una altura de por lo menos 2 m por 

arriba de la salida o regadera o mueble sanitario más alto de la edificación. Los tinacos 

deben cumplir la Norma mexicana NMX-C-374- ONNCCE “Industria de la construcción - 

Tinacos prefabricados especificaciones y métodos de prueba”;  

II.                       Las cisternas deben ser impermeables, tener registros con cierre hermético 

y sanitario y ubicarse a tres  metros  cuando menos de cualquier tubería permeable de 

aguas negras;  

III.                     Las tuberías, conexiones y válvulas para agua potable deben  ser de cobre 

rígido, cloruro de polivinilo, fierro galvanizado o de otros materiales que  cumplan con las 

Normas Mexicanas correspondientes;  

IV.                    Los excusados no deben tener un gasto superior a los 6 litros por descarga y 

deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana aplicable;  
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V.                      Los mingitorios no deben tener un gasto superior a los 3 litros por descarga 

y deben cumplir con la Norma  Mexicana aplicable;  

VI.                    Las regaderas no deben tener un gasto superior a los 10 litros por minuto y 

deben cumplir con la Norma  Oficial Mexicana aplicable;  

VII.                  Las instalaciones hidráulicas de baños y sanitarios de uso público deben 

tener llaves de cierre automático;  

VIII.                Los fluxómetros deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana 

correspondiente; y  

IX.                    Todos los lavabos, tinas, lavaderos de ropa y fregaderos tendrán llaves que 

no permitan consumos superiores a diez litros por minuto y deben satisfacer la Norma 

Mexicana NMX-C-415-ONNCCE “Válvulas para agua de uso doméstico –Especificaciones y 

métodos de prueba”. 

6.1.3    INSTALACIONES DE DRENAJE PLUVIAL Y  SANITARIO  

Las edificaciones que requieran de estudio de impacto urbano o urbano ambiental y las 

instalaciones públicas de infraestructura hidráulica y sanitaria estarán sujetas a los 

proyectos de uso racional de agua, reuso, tratamiento, regularización y sitio de descarga 

que apruebe la Administración y lo contenido en el Reglamento de Servicio de Agua y 

Drenaje para el Distrito Federal y, en su caso, a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 

Estas edificaciones deben contar con instalaciones independientes para las aguas pluviales 

y las residuales (jabonosas y negras), las cuales se canalizarán por sus respectivos 

albañales para su uso, aprovechamiento o desalojo. 
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NORMAS GENERALES DE ORDENACIÓN 

4. ÁREA LIBRE DE CONSTRUCCIÓN Y RECARGA DE AGUAS PLUVIALES AL SUBSUELO 

El área libre de construcción cuyo porcentaje se establece en la zonificación, podrá 

pavimentarse en un 30% con materiales permeables, cuando éstas áreas se utilicen como 

andadores o huellas para el tránsito y/o estacionamiento de vehículos. El resto deberá 

utilizarse como área jardinada. 

En los casos de promoción de vivienda de interés social y popular, podrá pavimentarse 

hasta el 50% del área libre con materiales permeables. 

Cuando por las características del subsuelo en que se encuentre ubicado el predio, se 

dificulte la infiltración del agua, o ésta resulte inconveniente por razones de seguridad por 

la infiltración de substancias contaminantes, o cuando por razones de procedimiento 

constructivo no sea factible proporcionar el área jardinada que establece la zonificación, 

se podrá utilizar hasta la totalidad del área libre bajo el nivel medio de banqueta, 

considerando lo siguiente: 

El área libre que establece la zonificación deberá mantenerse a partir de la planta baja en 

todo tipo de terreno. 

Deberá implementarse un sistema alternativo de captación y aprovechamiento de aguas 

pluviales, tanto de la superficie construida, como del área libre requerida por la 

zonificación, mecanismo que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México evaluará y 

aprobará. 

Dicho sistema deberá estar indicado en los planos de instalaciones hidrosanitarias o de 

instalaciones especiales y formarán parte del proyecto arquitectónico, previo al trámite 

del Registro de Manifestación de Construcción o Licencia de Construcción Especial. 

Todos los proyectos sujetos al Estudio de Impacto Urbano deberán contar con un sistema 

alternativo de captación y aprovechamiento de aguas pluviales y residuales. 
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La autoridad correspondiente revisará que dicho sistema esté integrado a la obra. En caso 

de no acreditarlo, al momento del aviso de terminación de obra correspondiente, la 

autoridad competente no otorgará la autorización de uso y ocupación. 

22. ALTURA MÁXIMA Y PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE PERMITIDA EN LAS 

ZONIFICACIONES; (E) EQUIPAMIENTO; (CB) CENTRO DE BARRIO; E (I) INDUSTRIA 

 

La altura máxima y porcentaje de área libre permitida en estas zonificaciones se 

determinarán de acuerdo con lo siguiente: 

En Suelo Urbano 

En Áreas de Actuación con Potencial de Reciclamiento, Potencial de Desarrollo e 

Integración Metropolitana se determinarán de acuerdo a las Normas de Ordenación 

Generales números 1, 2 y 3 para Áreas de Actuación contenidas en el Programa 

Delegacional. 

Sobre vialidades aplicará la Norma complementaria o bien la especificación sobre altura y 

área libre permitida que determine la zonificación. Fuera de éstas Áreas de Actuación, se 

determinarán conforme a las Normas de Ordenación Particulares para vialidad, las 

Normas de Ordenación Particulares para barrio o colonia, o las Normas de Ordenación 

que indique la zonificación del área en que se ubique el inmueble, según sea el caso. 

27. DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y DESCARGA 

DE AGUAS RESIDUALES 

El Registro de Manifestaciones de Construcción B ó C, así como la Licencia Especial 

correspondiente estarán condicionados a que el proyecto de construcción incluya pozos 

de absorción para aguas pluviales. El Reglamento de Construcciones para el Distrito 

Federal y sus Normas Técnicas Complementarias, señalarán las especificaciones técnicas 

que debe cumplir la construcción de dichos pozos de absorción. 
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M.5.4 ORDEN DE OBRA 

M.5.4.1 Asignación Directa 

Al tratarse un proyecto que involucra secretarías como lo son SEDESOL así como INBA, se 

recurrirá a un convenio entre la Administración Pública y la Inversión Privada debido a los 

altos costos en algunos de los sistemas que se implementarán para cubrir la normatividad 

LEED. 

Generalmente esté tipo de edificio se otorgan median un sistema POR CONCURSO 

restringido, partiendo de una convocatoria a diferentes empresas capaces de solventar los 

gastos de la obra, y al mismo tiempo tener el capital suficiente para soportar hasta el pago 

liberado del presupuesto federal, en este caso, estatal/municipal.  

M.5.4.1 Modo de Asignación en Ecatepec de Morelos. 

En el municipio la construcción de la infraestructura y equipamiento urbano se presenta 

de diversas formas, las principales y más comunes son:  

 Licitación Pública.- Invitación a varias empresas para la construcción de una obra. 

 Invitación Restringida.- Se solicita solo a tres empresas, y la que mejor ofrezca 

costos y alternativas se queda con la obra.  

 Adjudicación Directa.- Se le propone a una sola empresa la realización de la obra.  
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M.6. MEDIO URBANO 

M.6.1 ENTORNO ARTIFICIAL DE LA LOCALIDAD Y SITIO 

M.6.1.1 Tipo y condiciones de la Infraestructura Existente. 

El entorno urbano con el que cuenta el predio está homologado debido al asentamiento 

del fraccionamiento Las Américas. Cuenta con la mayor parte de los servicios básicos, 

como son, agua potable, drenaje, luz, vialidades pavimentadas, etc.  

Las instalaciones son subterráneas a excepción de la red general eléctrica, la cual se 

encuentra suspendida por medio de postes de concreto armado. Por su parte las 

instalaciones sanitarias e hidráulicas se encuentran subterráneas, siendo éstas de 

materiales como el PVC y el CPVC.  

Cuenta con vialidades aledañas las cuales están pavimentadas y con una terminación en 

las banquetas de dos tipos: pecho de paloma y corte recto.  

El transporte que predomina en la zona es de tipo público, sin embargo y por la 

implementación del sistema de transporte conocido como MEXIBUS, se eliminaron los 

autobuses de gran tonelaje, dejando únicamente el sistema de taxis, así como de combis 

(camionetas con capacidad de 15 pasajeros). 

 

Imagen 17.- Servicios con los que se cuenta en el entorno. 

POZO DE VISITA PECHO DE PALOMA / 

VIALIDAD ACOMETIDAS 

POSTE DE LUZ 
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M.6.1.2 Tipo y condiciones del Equipamiento Urbano. 

En un radio de 5 km, el predio cuenta con un equipamiento general. Se ubican jardín de niños, 

escuelas primaria, secundaria, bachillerato e inclusive universidades. Cada uno de los inmuebles se 

encuentra en un buen estado debido a su reciente construcción (menos de 10 años), sin embargo 

se pueden observar  edificios con más deterioro debido al constante crecimiento de la zona. 

Existe un hospital regional, así como un Ministerio Público casi en los límites de dicho radio de 

acción, los cuales no afectan el área para provocar nudos viales. La estación de bomberos se 

encuentra a contra esquina del predio, mientras que a unos 500 metros se observa el Centro 

Comercial Plaza las Américas.  

Dentro del radio de acción se ubican dos bibliotecas, una de ellas en el interior del Centro de 

Estudios Científicos y Tecnológicos No. 3 Estanislao Ramírez, por lo que el acceso a ésta es de 

algún modo restringido. Por su parte, existe otra biblioteca en el interior del fraccionamiento, sin 

embargo no cuenta con una buena infraestructura, así como el acervo cultural predomina para 

niveles de secundaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18.- Equipamiento Urbano de la zona. 

TRANSPORTE 

MEXIBUS 

UNIVERSIDAD 

CENTRO COMERCIAL SECUNDARIA 

PRIMARIA JARDÍN DE NIÑOS 
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M.6.1.3 Tránsito y aforo vehicular y peatonal. 

Debido a la ubicación que tiene el predio a las afueras de una zona habitacional de alto 

flujo, las vialidades que delimitan el espacio cuentan con una concurrencia de usuarios 

determinada. La universidad y el área deportiva son un núcleo importante, al igual que el 

centro comercial que ésta cercano.  

De igual forma, las vialidades se nutren de esta situación habitacional, permitiendo que la 

el sitio se encuentre con un constante flujo en su lado oeste colindante con la Avenida 

Industria Latinoamericana. 

El aforo vehicular es de un promedio de 60 automóviles por minuto en las horas con más 

congestionamiento, las cuales son por la mañana (6:00 am) y en las noches (8:30 pm). Por 

otra parte, el aforo de usuarios se presenta durante la tarde (2:30 pm) debido a la salida 

de los estudiantes de la universidad.  

 

Imagen 19.- Concurrencia de Usuarios y Automóviles en la periferia del predio. 

 

El centro comercial es un sitio de constante flujo, que pese a no estar cerca del predio, si 

crea un paso por las vialidades cercanas para aquellos usuarios que se dirigen a este 

punto. Sin embargo y pese a que la localización del predio sería idónea para tener una 



CENTRO CULTURAL ECATEPEC DE MORELOS 

 

 

 
145 

frecuencia de visita alta, es necesario la creación de un desacelerador dirigido hacia la 

avenida que se encuentra al norte del predio, permitiendo que los riesgos sean mínimos.  

M.6.1.4 Nudos y Nodos de Circulación 

Debido a que las circulaciones aledañas al predio son de un flujo alto, el diseño de las 

mismas evita un posible nudo en dichas vialidades. Mientras tanto, un posible nodo se 

ubicaría en el retorno hacia el acceso a la Autopista Exterior Mexiquense, debido a que los 

usuarios utilizan un retorno como medio para llegar a dicha entrada y no hacen todo el 

recorrido debidamente marcado.  

 

M.6.2 ENTORNO ECOLOGICO DE LA LOCALIDAD Y SITIO 

M.6.2.1 Manejo del Agua (residual y pluvial). 

El sistema de agua se maneja en una sola tubería, tanto el agua residual como el agua 

pluvial se captan y se vierten en la línea general de drenaje, sin embargo dentro del 

Centro Cultural se plena la captación de las aguas pluviales y jabonosas, filtrándolas y 

reutilizándolas en el proceso de desagua de los WC. 

La implementación de materiales permeables será parte de los materiales que se 

utilizarán, manteniendo los niveles freáticos en su óptimo nivel. Según informes del 

municipio de Ecatepec, es difícil determinar los niveles de dichos mantos subterráneos 

debido a la constante explotación de los pozos, por lo que promover la filtración de agua 

sobre el terreno ayudará a mantener una buena plasticidad del suelo.  

M.6.2.2 Fuentes y Grado de Contaminación. 

La contaminación aérea y auditiva son los dos tipos que prevalecen dentro de ésta zona. 

La presencia de Industrias dedicadas a la producción de papel, provoca que en el 

ambiente se pueda percibir un aroma entre dulce y picoso que durante algunos días y 

horas en específico, resulte incómodo. Al igual que el canal de aguas negras que se 
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encuentra aproximadamente a unos 500 metros del predio, durante el calor puede 

resultar molesta la generación de olores putrefactos.  

Así mismo, el constante flujo de automóviles y camiones de alto tonelaje provocan un 

ruido que es constante durante las horas de trabajo de la constructora, sin embargo es 

algo que cesará una vez se terminen las obras correspondientes.  

Todas estas fuentes de contaminación se pueden bloquear implementando una serie de 

barreras ya sean naturales o creadas, por medio de cercos naturales de árboles, así como 

el aprovechamiento de los vientos dominantes que ayudarán al correcto flujo de estos 

aromas evitando así la inserción dentro del inmueble.  

 

M.6.3 ENTORNO PERCEPTUAL DE LA LOCALIDAD Y SITIO 

M.6.3.1 Monumentos Históricos 

No existen monumentos históricos adyacentes al terreno o en un radio de 3 km a la 

redonda, por lo que no existen limitantes para tomar en cuenta al momento de proyectar 

sobre la superficie del predio. 

M.6.3.2 Principales Edificios Circundantes 

Como principales edificios circundantes tenemos la preparatorio justo en la colindancia 

este del terreno, la estación de bomberos en el lado suroeste, el centro comercial Plaza 

Las Américas en el oeste y al norte el edificio que se planeó para ser un hospital del 

ISSEMYN. 

Los edificios que tienen un impacto real por el flujo de usuarios que presentan a diario son 

la preparatoria, así como el centro comercial, mientras que por otro lado los demás 

edificios no representan un impacto de gran magnitud sobre el diseño del Centro Cultural 

debido a que no están dentro de la misma manzana que el predio.  
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Imagen 20.- Principales Edificios en el contexto. 

M.6.3.3 Puntos de Referencia Visual 

Como puntos de referencia visual existen dos. El primero de ellos ya mencionado 

anteriormente, Centro Comercial Las Américas; el segundo, la reserva ecológica y solar “El 

Caracol”. Éste último es una reserva protegida por CONAGUA debido a su gran riqueza de 

flora y fauna, siendo punto de referencia para la llegada de diversas especies de aves 

provenientes desde climas gélidos como el norte del continente americano. Un punto 

visual importante y a tomar en cuenta son las vistas hacia los volcanes, Popocatepetl e 

Iztaccihuatl hacia el este.  

                       

Imagen 21.- Visuales más representativas del predio. 

CENTRO COMERCIAL LAS 

AMERICAS 
HOSPITAL 

PREPARATORIA 

TERRENO 

CENTRO COMERCIAL LAS 

AMERICAS 

RESERVA NATURAL Y 

SOLAR “EL CARACOL” 

VISUALES HACIA LOS VOLCANES 
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M.6.3.4 Homogeneidad y Heterogeneidad 

Pese a que el predio se encuentra en una zona de fraccionamiento y aquí se observa una 

homogeneidad en las construcciones debido a las políticas de la constructora, si salimos 

de este polígono podemos encontrar un sinfín de autoconstrucciones que sin duda crece a 

medida que nos internamos en las colonias que llevan más tiempo y de las que se tiene 

conocimiento sobre la venta en la mayoría de los casos de tan solo los predios.  

  

Imagen 22.- Homogeneidad y Heterogeneidad en la zona. 

M.6.3.5 Vistas al Predio 

 

Imagen 23.- Visuales hacia y desde el predio. 

 

1 

2 

3 
4 
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VISTA HACIA EL TERRENO (1) 

VISTA HACIA EL TERRENO (2) 

VISTA DESDE EL TERRENO (4) 

VISTA DESDE EL TERRENO (3) 
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M.6.3.6 Secuencias visuales de las vías donde se ubica el predio. 

Panorámica sobre Industria Latinoamericana. (inicio del predio de SUR a NORTE) 

 

 

Panorámica sobre Industria Latinoamericana. (NORTE a SUR) 

 

 

Panorámica sobre Prolongación Industria Latinoamericana. 

 

VISTA DESDE EL TERRENO (3) 
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BLOQUE 2 | OBJETIVOS DEL SISTEMA 

Objetivo Ubicación  

Diseñar el proyecto para un Centro Cultural con sistema Bioclimático, en un terreno 

irregular con semejanza a un triángulo ubicando en una de sus  aristas, una curva. El 

terreno cuenta con una superficie de 5,200.00 m², esperando ser un proyecto que 

sobresalga del contexto urbano convirtiéndose en un hito del lugar, pero al mismo tiempo 

parte del entorno aprovechando las cualidades del sitio. Las visuales serán un punto 

importante dentro del diseño, al igual que el correcto uso de los vientos dominantes para 

mitigar la contaminación del aire y auditiva.  

 

Objetivo Servicios/Funciones 

Crear un espacio arquitectónico que maneje las necesidades de la zona, formando una 

cohesión social entre los distintos sectores sociales, satisfaciendo las necesidades 

psicológicas de los usuarios. Se creará un sentido de identidad, al mismo tiempo que los 

usuarios ocupan su tiempo en actividades provechosas alejándolos de un camino delictivo.  

La implementación de diversos talleres culturales que nutran las habilidades de la 

población, propiciando un mejor entorno tanto social como urbano.  

 

Objetivo Sistema Constructivo 

La aplicación de nuevas tecnológicas durante el proceso de construcción serán 

determinantes en algunos puntos como la cimentación debido a la concentración de 

salitre en el predio. Sistemas aligerados, estructura de acero y recubrimientos tanto 

exteriores como interiores por medio de panel, dichos procesos beneficiaran los tiempos 

de producción del inmueble, sin embargo no se dejará de lado el sistema tradicional como 

parte de los trabajos en la comunidad, siendo éste un creador de empleos. 
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Implementar sistemas bioclimáticos aprovechando las condiciones físicas, repercutirá en 

el ahorro de instalaciones, al igual que evitar el deterioro del medio, creando un ambiente 

confortable al menor costo posible.  

 

Objetivo Efectos Psicológicos 

Proporcionar un espacio que genere tranquilidad al igual que una mezcla de energía 

cultural, transmitiendo confort por medio de colores e iluminación tanto indirecta como 

directa. La aplicación de un entorno inmerso en combinación de colores luz en algunas 

zonas del inmueble dará un sentido de total aprendizaje alejado del tipo espacio donde 

hay que mantener silencio y seriedad.  

 

Objetivo Flexibilidad del Sistema 

El espacio diseñado permitirá que algunos locales sean multifuncionales, al igual que 

dentro de las zonas de exhibición la capacidad de modificar las áreas a medida de las 

necesidades a cubrir sea uno de sus objetivos.  

  



CENTRO CULTURAL ECATEPEC DE MORELOS 

 

 

 
153 

BLOQUE 3 | REQUERIMIENTOS GENERALES 

REQUERIMIENTO GENERAL 1. Ubicación: geográfica, urbana y social del Sistema Centro 

Cultural. 

R.G.1.2 
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Imagen 24.- Condiciones del terreno para el aprovechamiento bioclimático. 

R.G.1.3 

 

Imagen 25.- Condiciones del terreno para el aprovechamiento bioclimático. 
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REQUERIMIENTO GENERAL 2. Servicios o Funciones a prestar o realizar en el Sistema 

Centro Cultural. 

R.G.2.1 

Los servicios que se brindarán dentro del sistema, corresponden en gran medida a lo marcado en 

las normas de SEDESOL para Centro Social Popular, tomándolo como base e implementando en 

dicho sistema espacios de difusión cultural, como lo son: Auditorio, Ágora, Ludoteca y Biblioteca 

Virtual. 

Dentro de las normas se contemplan diversos aspectos que hay que cubrir para satisfacer las 

necesidades de los usuarios a los que se les brindará dicho servicio. Entre las áreas que se 

contemplan como primordiales en el Programa Arquitectónico, se tienen: 

- Salón de usos múltiples.  

- Salón para Educación Extraescolar/Talleres 

- Área de Exposiciones 

- Área de Juegos 

- Administración 

- Sanitarios 

- Servicios Generales 

- Estacionamiento 

- Áreas Verdes Libres 

Para la aplicación en el Sistema Centro Cultural bajo criterios Bioclimáticos, se toman en cuenta las 

medidas propuestas por la secretaría, determinando como principales locales: 

Talleres 

 Superficie cubierta: 50.00 m² 

 Número de Locales: 4 talleres  

Estacionamiento 

 Superficie por cajón: 15.00 m² 

 Número de cajones: 28 cajones 
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Área de Exposiciones 

 Superficie total: 150 m² 

Dichos espacios entran dentro de una estandarización contemplada por la Secretaría bajo un 

análisis previamente realizado, el cual, se tendrá que seguir debido a que el proyecto se encuentra 

bajo el presupuesto Estatal del Municipio de Ecatepec de Morelos.  

En el Sistema Normativo de Equipamiento otorgado por SEDESOL, se mencionan algunos 

parámetros en cuanto a ubicación, dotación y localización urbana, determinando si es viable o no 

la creación de dichos inmuebles, al igual que en caso de serlo, las unidades básicas que se utilizan. 

Para ello, el predio y la zona que previamente se determinó cumple con las siguientes normas: 

 Al tener una población en el área de aproximadamente 50,001 a 100,000 habitantes, el 

predio debe de contar con un terreno en m2 como mínimo de 4,300 metros. El predio 

seleccionado tiene 5,200 m2.  

 Cuenta con dos frentes. 

 La pendiente recomendada es del 2% a 8%, por lo que el terreno al tener un 2% cumple.  

 Debe de estar posicionada dentro de la manzana, como un predio de cabecera. 

 Cuenta con los servicios de: Agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado 

público, teléfono, pavimentación, transporte público y recolección de basura.  

Como datos a cubrir dentro del apartado de Localización y Dotación, se tienen cubierto: 

 Radio de servicio recomendable de 1,340 metros.  

 Está orientado a sectores socioeconómicos bajos, cubriendo un 63% de la población en 

dicho sector.  

 La UBS es el m2 construido.  

 Debe de tener un turno en operación. 

 La población que deberá atender será de 44,800 usuarios. 

 Se requieren 1 cajón de estacionamiento por cada 50 m2 construidos.  

 La creación de dicho sistema es RECOMENDABLE en zona Habitación. 

Se plantea que el terreno debe de tener una superficie de 4,300 m2, un área total construida de        

1,400 m2 y un área libre de 2,900 m2. Sin embargo, de esa superficie libre, solo se requieren 
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784.00 m2 de áreas verdes, el resto incluye la superficie de estacionamiento. Por lo que el 

porcentaje de área libre debe de ser del 32%. 

La altura mínimo es de 7.00 metros, tomando dicho valor de la altura otorgada para el salón de 

usos múltiples, sin embargo los demás locales determinarán su altura según las funciones que se 

realicen en el interior. Al día se tiene una capacidad de atención de 800 usuarios, aunque éste 

valor varía mucho dependiendo los servicios extras que se ofrezcan y el interés del público.  

ESTUDIO DE LOS PRINCIPALES LOCALES CONFORME AL MOBILIARIO UTILIZADO. 

AUDITORIO 

 

Imagen 26.- Análisis de Áreas para Auditorio 

Las butacas tienen un área de 0.40 m2 

El área aproximada para 250 usuarios: 

100.00 m2 (tan solo de butacas) 

Los pasillos generales, debido a la 

cantidad de usuarios, serán de dos a 

tres pasillos.  

Dentro del área de butacas, se 

contempla el pasillo de tránsito entre 

butacas.  

Se tendrá un escenario de 13.00 m x 

8.00m. 
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TALLERES 

 

Imagen 27.- Análisis de Áreas para Talleres 

Cada uno de los talleres contará con áreas de trabajo 

para dos personas, con una superficie de 0.64 m. 

Entre las mesas de trabajo se tendrá un pasillo de 

1.00 m. 

Los talleres serán de unas dimensiones de 8.00 m x 

6.20 m, con una capacidad de 12 usuarios más el 

profesor. Al igual que por cada taller se tendrá una 

bodega de materiales de medidas aproximadas 6.20 

m x 2.00 m. 
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R.G.2.2 

Diagrama de Funcionamiento 
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R.G.2.3 

Árbol del Sistema Centro Cultural 

 

PROGRAMA ARQUITECTONICO       CENTRO CULTURAL EN ECATEPEC DE MORELOS 

       ZONAS METROS CUADRADOS NECESARIOS 

 ZONA ADMINISTRATIVA 350 

 ZONA DE ACCESO 162.5 

 ZONA DE TALLERES 400 

 ZONA DE PRESENTACIONES 785 

 ZONA DE SERVICIO 120 

 ZONA DE BAÑOS / ESTACIONAMIENTO 1345 

 
       

   

TOTAL  3,162.50 M2 
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REQUERIMIENTO GENERAL 3. Sistemas Constructivos Admisibles en el Sistema Centro 

Cultural. 

R.G.3.1 

El predio se encuentra en una zona con clima semi-seco templado y subhúmedo. En la mayor 

parte del territorio municipal predomina el clima semi seco templado, por lo que en durante los 

meses de marzo, abril, mayo y junio se alcanzan temperaturas de hasta 34°; mientras que en los 

meses más fríos, se registra una temperatura promedio de 5°. 

Pese a que la mayor parte de actividades dentro del Centro Cultural serán en espacios cubiertos, 

existen otras que por la condición del propio espacio, tendrán que ser en espacio semi cubiertos, 

tal es el caso del Ágora y de las zonas de lectura en las áreas verdes. Sin embargo, cada espacio 

debe de cumplir con el confort apropiado dependiendo la zona en donde se encuentre y la 

actividad a realizar.  

ZONA DE ACCESO 

LOCAL 

ILUMINACIÓN VENTILACIÓN TEMPERATURA 

PROTECCIÓN 

CONTRA 

INCENDIO 

BAHÍA DE ACCESO Natural 

 

 

Natural  Regulada por medio de 

techumbres. 

No. 

VESTIBULO 

GENERAL 

Iluminación natural. 

Iluminación artificial - 

150  LUX. 

Ventilación con 

vanos no 

menores al 5% 

del total de área. 

Juego de vanos y 

macizos para regular 

la entrada del sol y 

generación de calor. 

Rociadores. 

Extintores de 

Polvo Quimico 

Seco. Cada 300 

m3. 

Detectores de 

Humo cada 80 

m2. 

ACCESO 

VEHICULAR 

Natural Natural Regulada por medio 

de techumbre. 

Andadores cubiertos 

No. 

ACCESO SERVICIOS Natural  Natural Regulada por medio 

de techumbre. 

No. 
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ZONA DE TALLERES 

LOCAL ILUMINACIÓN VENTILACIÓN TEMPERATURA PROTECCIÓN 

CONTRA 

INCENDIO 

TALLERES Iluminación natural. 

Iluminación artificial - 

300  LUX. 

 

Ventilación con 

vanos no 

menores al 5% 

del total de área.  

Regulada por medio de 

techumbres. 

Doble Altura. 

Sistema de vientos 

Cruzados.  

Rociadores. 

Detectores de 

Humo cada 80 

m2. 

BODEGAS Iluminación natural. 

Iluminación artificial 

– 50 -75  LUX. 

Ventilación con 

vanos no 

menores al 5% 

del total de área. 

Regulada por medio 

de una Doble Altura. 

Extintores de 

Polvo Químico 

Seco. 

SANITARIOS Iluminación natural. 

Iluminación artificial 

–75  LUX. 

Sistema de 

Extracción de 

aire. Aire 

acondicionado. 

Regulado por medio 

de Vientos Cruzados y 

Aire Acondicionado en 

menor medida.  

Rociadores. 

Detectores de 

Humo. 

ZONA DE PRESENTACIONES 

LOCAL ILUMINACIÓN VENTILACIÓN TEMPERATURA PROTECCIÓN 

CONTRA 

INCENDIO 

SALA DE 

EXPOSICIONES 

Iluminación artificial, 

directa y de ambiente. –  

250 LUX. 

 

Sistema de 

Extracción de 

aire. Aire 

acondicionado. 

Regulada por medio 

de una Doble Altura.  

Sistema de Aire 

Acondicionado. 

Rociadores. 

Extintores de 

Polvo Quimico 

Seco. Cada 300 

m3. 

Detectores de 

Humo cada 80 

m2. 

AUDITORIO Iluminación artificial, 

directa y de ambiente. –  

250 LUX. – 50 LUX 

intermedios – 100 LUX 

Sistema de 

Extracción de 

aire. Aire 

Regulada por medio 

de una Doble Altura.  

Sistema de Aire 

Rociadores. 

Extintores de 

Polvo Quimico 
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circulaciones. – 150 LUX 

vestíbulo. 

 

acondicionado. Acondicionado. Seco. Cada 300 

m3. 

Detectores de 

Humo cada 80 

m2. 

ÁGORA Natural y artificial. – 

100 LUX y 50 LUX 

iluminación 

ambiental. 

Natural Regulada por medio 

de techumbre. 

Andadores cubiertos 

No. 

BIBLIOTECA 

VIRTUAL 

Iluminación Natural. 

Iluminación Artificial. 

– Ambiental 200 LUX 

Zona de Lectura 500 

LUX 

Estanteria de libros 

200 LUX  

Sistema de 

Extracción de 

aire. Aire 

acondicionado. 

Regulado por medio 

de Vientos Cruzados y 

Aire Acondicionado en 

menor medida.  

Rociadores. 

Extintores de 

Polvo Quimico 

Seco. Cada 300 

m3. 

Detectores de 

Humo cada 80 

m2. 

ZONA DE ADMINISTRACIÓN 

LOCAL ILUMINACIÓN VENTILACIÓN TEMPERATURA PROTECCIÓN 

CONTRA 

INCENDIO 

OFICINAS 

DIRECCION Y 

SUBDIRECCION 

Iluminación artificial y 

natural. – 500 LUX. 

 

Ventilación con 

vanos no 

menores al 5% 

del total de área.  

Regulado por medio 

de Vientos Cruzados y 

Aire Acondicionado en 

menor medida.  

Rociadores. 

Extintores de 

Polvo Quimico 

Seco. Cada 300 

m3. 

Detectores de 

Humo cada 80 

m2. 

SALA DE JUNTAS Iluminación artificial y 

natural. – 300 LUX. 

 

Ventilación con 

vanos no 

menores al 5% 

del total de área.  

Regulado por medio 

de Vientos Cruzados y 

Aire Acondicionado en 

menor medida.  

Rociadores. 

Detectores de 

Humo cada 80 

m2. 

SECRETARIAS Iluminación artificial y Ventilación con Regulado por medio Rociadores. 
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natural. – 500 LUX. 

 

vanos no 

menores al 5% 

del total de área.  

de Vientos Cruzados y 

Aire Acondicionado en 

menor medida.  

Detectores de 

Humo cada 80 

m2. 

PUBLICACIONES / 

IMPRESIONES 

Iluminación artificial y 

natural. – 500 LUX. 

 

Sistema de 

Extracción de 

aire. Aire 

acondicionado. 

Regulado por medio 

de Vientos Cruzados y 

Aire Acondicionado en 

menor medida.  

Rociadores. 

Detectores de 

Humo cada 80 

m2. 

 

ZONA DE ÁREAS VERDES 

LOCAL ILUMINACIÓN VENTILACIÓN TEMPERATURA PROTECCIÓN 

CONTRA 

INCENDIO 

JARDINES 

INTERNOS 

Iluminación natural. 

Iluminación artificial - 

25  LUX. Iluminación 

Decorativa  

Natural, 

aprovechando 

vientos 

dominantes. 

Regulada por medio de 

cubiertas. 

No. 

MICRO CLIMA 

INTERNO 

Iluminación natural. 

Iluminación artificial - 

25  LUX. Iluminación 

Decorativa 

Natural, 

aprovechando 

vientos 

dominantes. 

Regulada por medio de 

cubiertas. 

No.  

 

ZONA DE SERVICIOS 

LOCAL ILUMINACIÓN VENTILACIÓN TEMPERATURA PROTECCIÓN 

CONTRA 

INCENDIO 

OFICINAS Iluminación artificial y 

natural. – 500 LUX. 

 

Ventilación con 

vanos no 

menores al 5% 

del total de área. 

Regulado por medio 

de Vientos Cruzados y 

Aire Acondicionado en 

menor medida.  

Rociadores. 

Extintores de 

Polvo Quimico 

Seco. Cada 300 

m3. 

Detectores de 

Humo cada 80 
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m2. 

VIDEOVIGILANCIA Iluminación artificial y 

natural. – 400 LUX. 

 

Sistema de 

Extracción de 

aire. Aire 

acondicionado. 

Regulado por medio 

de Vientos Cruzados y 

Aire Acondicionado en 

menor medida.  

Rociadores. 

Detectores de 

Humo cada 80 

m2. 

COMEDOR Iluminación artificial y 

natural. – 200 LUX. 

 

Ventilación con 

vanos no 

menores al 5% 

del total de área. 

Regulado por medio 

de Vientos Cruzados y 

Aire Acondicionado en 

menor medida.  

Rociadores. 

Extintores de 

Polvo Quimico 

Seco. Cada 300 

m3. 

Detectores de 

Humo cada 80 

m2. 

ZONA DE 

DESCANSO 

EMPLEADOS DE 

LIMPIEZA 

Iluminación artificial y 

natural. – 200 LUX. 

 

Ventilación con 

vanos no 

menores al 5% 

del total de área. 

Regulado por medio 

de Vientos Cruzados y 

Aire Acondicionado en 

menor medida. 

Rociadores. 

Detectores de 

Humo cada 80 

m2. 

ZONA DE BAÑOS /  ESTACIONAMIENTO 

LOCAL ILUMINACIÓN VENTILACIÓN TEMPERATURA PROTECCIÓN 

CONTRA 

INCENDIO 

BAÑOS HOMBRE / 

MUJER 

Iluminación natural. 

Iluminación artificial 

–75  LUX. 

Sistema de 

Extracción de 

aire. Aire 

acondicionado. 

Regulado por medio 

de Vientos Cruzados y 

Aire Acondicionado en 

menor medida.  

Rociadores. 

Detectores de 

Humo. 

ESTACIONAMIENTO Iluminación natural. 

Iluminación artificial 

–30  LUX. 

Natural Regulada por medio 

de techumbre. 

Andadores cubiertos 

No. 

Tabla 10.  Requerimientos Iluminación, Ventilación, Temperatura y Contra Incendio de los locales. 

  



CENTRO CULTURAL ECATEPEC DE MORELOS 

 

 

 
166 

R.G.3.2 

 

 

ZONA DE ACCESO 

ESPACIO/ LOCAL PLAFON MURO PISO 

BAHIA DE ACCESO ---- ---- Carpeta Asfáltica 

VESTIBULO GENERAL Losacero 

Panel USG  

Panel USG color blanco Loseta Vinílica – Juego 

de colores beige, 

chocolate. 

ACCESO VEHICULAR ---- ---- Carpeta Asfáltica 

ACCESO DE SERVICIO Losacero 

Panel USG 

Panel USG Concreto Pulido 

ZONA DE TALLERES 

ESPACIO/ LOCAL PLAFON MURO PISO 

TALLERES Losacero 

Panel USG 

Panel USG - Acustico Loseta vinílica – juego 

de colores.  

BODEGAS Losacero 

Panel USG  

Concreto  Loseta vinílica – juego 

de colores.  

SANITARIOS Losacero 

Panel USG 

Concreto 

Azulejo Antibacterial 

Loseta vinílica – juego 

de colores.  

ZONA DE PRESENTACIONES 

ESPACIO/ LOCAL PLAFON MURO PISO 

AUDITORIO Tridilosa 

Falso Plafon de USG 

acústico – contra fuego. 

Panel USG acústico – 

contra fuego. 

Concreto y Alfombra. 

ÁGORA Cubierta de Concreto 

Pulido 

Concreto Pulido Terreno Vegetal – 

Jardines 

Concreto Estampado - 

Pulido 

SALA DE 

PRESENTACIONES 

Losacero 

Panel USG 

Panel USG  Loseta vinílica – juego de 

colores.  
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ZONA DE SERVICIOS 

LOCAL PLAFON MURO PISO 

OFICINAS Losacero 

Panel USG  

Panel USG 

Cristal 

Loseta vinílica – juego de 

colores.  

VIDEOVIGILANCIA Losacero 

Panel USG Acústico 

Sistema de Extracción de 

aire. Aire acondicionado. 

Loseta vinílica – juego de 

colores.  

COMEDOR Losacero Panel USG Loseta vinílica – juego de 

BIBLIOTECA VIRTUAL Losacero 

Panel USG  

Panel USG acústico Loseta Vinílica – juego 

de colores.  

ZONA DE ADMINISTRACIÓN 

ESPACIO/ LOCAL PLAFON MURO PISO 

OFICINA DIRECCIÓN / 

SUBDIRECCIONES 

Losacero 

Panel USG 

Panel USG – Acústico 

Cristal  

Loseta vinílica – juego 

de colores.  

SALA DE JUNTAS Losacero 

Panel USG  

Panel USG – Acústico 

Cristal  

Loseta vinílica – juego 

de colores.  

SECRETARIAS Losacero 

Panel USG 

Panel USG 

Cristal  

Loseta vinílica – juego 

de colores.  

PUBLICACIONES / 

IMPRESIONES 

Losacero 

Panel USG  

Panel USG  

Cristal 

Loseta vinílica – juego 

de colores. 

ZONA DE ÁREAS VERDES 

ESPACIO/ LOCAL PLAFON MURO PISO 

JARDINES INTERIORES ----- ---- Suelo Vegetal – Pasto 

natural – Vegetación del 

Lugar. – Espejos de 

Agua. – Coniferas. 

MICRO CLIMA INTERNO -----  ----- Espejos de agua, suelo 

de concreto, vegetación 

natural en suelo vegetal. 
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Panel USG – Contra 

incendios. 

Cristal – Contra 

Incendios. 

colores.  

ZONA DE DESCANSO 

EMPLEADOS DE LIMPIEZA 

Losacero 

Panel USG 

 

Panel USG 

Cristal 

Loseta vinílica – juego de 

colores.  

 

Tabla 11.  Acabados en Plafon, Muro y Piso de los locales. 

R.G.3.3 

La estructura que se utilizará en el desarrollo del sistema Centro Cultural con diseño Bioclimático, 

se creará a base de una cimentación de zapatas aisladas con impermeabilizante, aminorando el 

impacto del salitre de la zona en dicho elemento.  

Se emplearán vigas modulares de acero, así como columnas de acero que permitan salvar claro de 

por lo menos 6 metros de largo como mínimo, permitiendo que exista una modulación con los 

espacios internos. El resto será un cascarón que no genere calor en el interior del inmueble, 

utilizando panel USG tanto en exteriores como interiores.  

REQUERIMIENTO GENERAL 4. Efectos Psicológicos en los Usuarios del Edificio Centro 

Cultural con diseño Bioclimático que se consideran necesario estimular. 

R.G.4.1 

Cada uno de los subsistemas que conforman el sistema de Centro Cultural con Diseño 

Bioclimático, cuentan con una serie de características en relación a las actividades que se 

desarrollarán en el interior de los mismos. Dichas características responderán a las necesidades de 

Privacía, Control Visual y Acústico, así como diversos elementos que nutrirán de manera positiva 

las sensaciones que se generarán tanto dentro como fuera del espacio.  

ZONA DE BAÑOS / ESTACIONAMIENTO 

ESPACIO/ LOCAL PLAFON MURO PISO 

BAÑOS HOMBRE / 

MUJER 

Losacero 

Panel USG 

Concreto 

Azulejo Antibacterial 

Loseta vinílica 

antibacterial  – juego de 

colores. 

ESTACIONAMIENTO -----  ----- Carpeta Asfaltica  

Concreto permeable. 
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Zona de Acceso 

Los locales que conforman dicho subsistema contarán con una Privacia de menor jerarquía, debido 

a la necesidad de que el usuario forme parte de éste nuevo entorno, como un espacio público 

abierto y no cerrado.  

 

Se generarán sensaciones de tranquilidad, tanto por los elementos que se creen, como por la 

armonía de los colores que prevalezcan en estos locales.  

 

Zona de Talleres 

Al ser uno de los principales subsistemas y dentro del cual se tendrán la mayor parte de las 

actividades, tanto para adultos como para niños, la privacia será importante, al igual que el control 

acústico y visual. Los diversos talleres con los que contará el Centro requerirán una suma de 

elementos que permitan al usuario disfrutar y experimentar un entorno diferente al presentado 

en medio urbano cotidiano. 

 

Se implementarán colores y espacios para la expresión cultural, así como para el desarrollo de las 

habilidades en los usuarios.   

 

Zona de Presentaciones 

Dentro del éste subsistema se involucran diversos espacios que harán del Centro Cultural un 

centro de difusión cultural, tanto del área como de otras zonas. Por ello es importante la 

interacción de los usuarios con un medio nuevo y diferente, lleno de colores y formas que 

provoquen en cada persona el impulso necesario para desarrollarse en otras áreas que en su 

momento, desconocían. De igual forma, se mostrará una elegancia dentro de espacios como el 

Auditorio, en donde se mezclará la idea de que no todo lo formal tiene que ser recatado.  

 

Zona Administrativa 

Al ser un área íntegramente de oficina, los espacios transmitirán la misma energía que se requiere 

en un taller, ya que los empleados lejos de sentirse como simple objeto dentro del sistema 

burocrático, tendrán que percibir y demostrar lo que el Centro busca; integrar a los diversos entes 

que interactúan en un espacio de forma armónica.  
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Zona de Áreas Verdes 

Sino es el espacio más importante, si es uno de los cuales servirá como núcleo central del Sistema. 

Se mostrará especial atención en el detalle de las áreas verdes que circunden el edificio, al igual 

que los jardines y micro climas que se crearán. La utilización de una paleta vegetal variada en 

colores y texturas permitirá que los usuarios formen conciencia sobre la importancia de la 

naturaleza, al tiempo que redescubren la belleza que un espacio bien conservado mejora la calidad 

del entorno, provocando un efecto positivo que llegue hasta las comunidades en donde habitan.   

 

Zona de Servicios 

Pese a ser una zona que generalmente se encuentra descuidada debido a la total privacia que se 

requiere, los usuarios que formen parte de éste subsistema también experimentarán sensaciones 

multicolor dentro de la zona. Sin embargo, el aislamiento tanto acústico como visual hacia los 

usuarios será importante, debido a la cantidad de contaminación que se puede generar. 

 

Zona de Baños/Estacionamiento 

De vital importancia que los espacios sean llamativos, que generen en el usuario una sensación de 

identidad y curiosidad que los obligue a asistir. La arquitectural del paisaje dentro del 

estacionamiento será importante, al igual que la experiencia que el usuario tenga, desde éste 

punto hasta la llegada al inmueble. Los baños por su parte deberán de ser un local con completo 

control acústico, permitiendo que cada persona se sienta parte de un inmueble limpio y seguro.  

R.G.4.2 

 

 

 

 

 

 

 

ESPEJOS DE AGUA 

- Sensaciones de tranquilidad. 

- Relajación del ambiente.  

- Control térmico de los espacios de 

transición, internos-externos. 

- Aprecio a la flora típica del lugar, el 

lirio acuático. 

SENDEROS 

- Creación de espacios de Lectura que permitan 

el uso de libros fuera de la típica idea, mesa-

libro. 

- Arquitectura del Paisaje que invite a 

recorridos por todo el lugar. 

- Vegetación que controle temperatura externa. 
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R.G.4.3 

Cada uno de los locales tendrá una permanencia determinada con función a sus actividades. 

Algunos de dichos espacios cumplirán de mecanismos de transición entre las diferentes zonas o 

subsistemas, mientras que otros cubrirán las necesidades básicas momentáneas del usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA DE ACCESO 

ESPACIO/ LOCAL FRECUENCIA DURACIÓN EN EL LOCAL 

BAHIA DE ACCESO 5 Todo el día 

VESTIBULO GENERAL 5 Todo el día 

ACCESO VEHICULAR 5 Todo el día 

ACCESO DE SERVICIO 3 Durante el día / noches 

ZONA DE TALLERES 

ESPACIO/ LOCAL FRECUENCIA DURACIÓN EN EL LOCAL 

TALLERES 5 Todo el día 

BODEGAS 2 Todo el día 

SANITARIOS 4 Todo el día 

ZONA DE PRESENTACIONES 

ESPACIO/ LOCAL FRECUENCIA DURANCIÓN EN EL LOCAL 

AUDITORIO 3 Medio día 

ÁGORA 3  Medio día 

SALA DE EXPOSICIONES 3  Todo el día 

BIBLIOTECA VIRTUAL 4 Todo el día 

ZONA DE ADMINISTRACIÓN 

ESPACIO/ LOCAL FRECUENCIA DURACIÓN EN EL LOCAL 

OFICINA DIRECCIÓN / 

SUBDIRECCIONES 

5 Todo el día 

SALA DE JUNTAS 1 ¼ de día 

SECRETARIAS 5 Todo el día 

PUBLICACIONES / 

IMPRESIONES 

5 Todo el día 
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ZONA DE SERVICIOS 

LOCAL FRECUENCIA DURACIÓN EN EL LOCAL 

OFICINAS 3 Todo el día 

VIDEOVIGILANCIA 5 Todo el día 

COMEDOR 2 ¼ del dia 

ZONA DE DESCANSO 

EMPLEADOS DE LIMPIEZA 

3 

 

Todo el día 

 

 

 

 

Tabla 12.  Frecuencia y Duración de los Usuarios en los locales. 

REQUERIMIENTO GENERAL 5. Etapas de Construcción y Horizonte de Planteamiento del 

sistema Centro cultural con diseño Bioclimático.  

R.G.5.1 

La construcción del Centro Cultural contempla una superficie total de construcción de 3,162.50 m2 

en un predio de 5,200.00 m2 de los cuales el 32% serán áreas verdes, lo que corresponde a una 

superficie de 1,820.00 m2 de suelo.  

Según la reglamentación de la zona, así como la propia que marca SEDESOL, no se tiene restricción 

alguna con respecto a la altura que puede tener el inmueble, por lo que el total de metros 

cuadrados de construcción se podrá realizar en dos o tres niveles. Dicha proyección corresponde a 

la idea de generar un espacio que se convierta en un hito de la región, marcando así en base a su 

altura, un punto de concurrencia.  

  

ZONA DE ÁREAS VERDES 

ESPACIO/ LOCAL FRECUENCIA DURACIÓN EN EL LOCAL 

JARDINES INTERIORES 5 Todo el día 

MICRO CLIMA INTERNO 5 Todo el día 

ZONA DE BAÑOS / ESTACIONAMIENTO 

ESPACIO/ LOCAL FRECUENCIA DURACIÓN EN EL LOCAL 

BAÑOS HOMBRE / MUJER 4 Todo el día 

ESTACIONAMIENTO 5 Todo el día 
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R.G.5.2 

El Centro Cultural está estimado para solventar una demanda de servicio de hasta 800 usuarios 

diarios, tanto dentro de sus actividades como dentro de su espacio, sin embargo una de las 

posibles soluciones ante la proyección de un incremento de demanda, se vería en la altura de los 

espacios, creando zonas que cubran las necesidades en vertical, evitando así que las áreas verdes 

se vean afectadas.  

R.G.5.3 

Al implementar el uso de Panel USG en la creación de los locales, se obtiene no solo un ahorro en 

tiempo de construcción, sino también en la posibilidad de adaptar los locales según las 

necesidades. Es por ello que la Sala de Exposiciones mediante paneles y mamparas, es uno de los 

locales que más movilidad podrá tener, al igual que los talleres, mediante un incremento de los 

espacios al trasladar los muros divisorios hacia otros puntos. 
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      PABELLÓN CULTURAL EN ECATEPEC DE MORELOS

SUBSISTEMA ZONA LOCAL MOBILIARIO EQUIPO AREA ALTURA ORIENTACIÓN HIDRAULICA SANITARIA ELECTRICA AIRE ACON. ESPECIALES FRECUENCIA DURACIÓN FLEXIBILIDAD

BAHIA DE ACCESO TECHUMBRE ----- 90.00 M2 4.50 M NOROESTE X X 5 TODO EL DIA NO

MODULO DE 

INFORMACIÓN

MAMPARAS, BARRA 

DE INFORMACIÓN
COMPUTADORA 3.50 M2 7.00 M NOROESTE X X 5 TODO EL DIA NO

VESTIBULO GENERAL ---- ---- 60.00 M2 7.00 M NORTE X X X 5 TODO EL DIA SI

GUARDARROPA ENTREPAÑOS ---- 12.50 M2 3.00 M NORESTE X X X 5 TODO EL DIA NO

OFICINA DIRECCIÓN

ESCRITORIO, SILLA,  

ARCHIVEROS, 

ANAQUELES.

COMPUTADORA 36.00 M2 3.00 M OESTE X X X 5 TODO EL DIA NO

ZONA DE 

SECRETARIA

ESCRITORIO, SILLA,  

ARCHIVERO.
COMPUTADORA 4.00 M2 3.00 M OESTE X X X 5 TODO EL DIA NO

SALA DE ESPERA
SALA DE TRES 

PIEZAS
SILLONES 30.00 M2 3.00 M OESTE X X 2 1/2 DÍA NO

SALA DE JUNTAS

MESA PARA 20 

PERSONAS, SILLAS, 

PROYECTOS, 

PANTALLA.

 PROYECTOR, 

PANTALLA.
30.00 M2 3.00 M OESTE X X X 1 1/4 DÍA NO

SANITARIO 

DIRECCIÓN
WC, LAVAMANOS. WC, LAVABO. 3.00 M2 3.00 M OESTE X X X X 2 TODO EL DIA NO

SUBDIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

ESCRITORIO, SILLA, 

ARCHIVEROS.
COMPUTADORA 30.00 M2 3.00 M OESTE X X X 5 TODO EL DIA NO

SALA DE ESPERA SALA DE DOS PIEZAS SILLONES 5.00 M2 3.00 M OESTE X X 2 1/2 DIA NO

ZONA DE 

SECRETARIA

ESCRITORIO, SILLA,  

ARCHIVERO.
COMPUTADORA 4.00 M2 3.00 M OESTE X X X 5 TODO EL DIA NO

SUBDIRECCIÓN 

SERV. CULTURALES

ESCRITORIO, SILLA, 

ARCHIVEROS.
COMPUTADORA 30.00 M2 3.00 M OESTE X X X 5 TODO EL DIA NO

SALA DE ESPERA SALA DE DOS PIEZAS SILLONES 5.00 M2 3.00 M OESTE X X 2 1/2 DIA NO

ZONA DE 

SECRETARIA

ESCRITORIO, SILLA,  

ARCHIVERO.
COMPUTADORA 4.00 M2 3.00 M OESTE X X X 5 TODO EL DIA NO

SUBDIRECCIÓN 

SERV. CULTURALES

ESCRITORIO, SILLA, 

COMPUTADORA, 

ARCHIVEROS.

COMPUTADORA 30.00 M2 3.00 M OESTE X X X 5 TODO EL DIA NO

SALA DE ESPERA SALA DE DOS PIEZAS SILLONES 5.00 M2 3.00 M OESTE X X 2 1/2 DIA NO

CONTROL DE 

ASISTENCIA

BARRA DE 

ATENCIÓN, 

ESCRITORIO, 

CHECADOR, SILLA, 

ARCHIVERO

CHECADOR 10.00 M2 3.00 M OESTE X X X 5 TODO EL DIA NO

ZONA DE 

SECRETARIA

ESCRITORIO, SILLA, 

ARCHIVERO.
COMPUTADORA 4.00 M2 3.00 M OESTE X X X 5 TODO EL DIA NO

DIRECCIÓN 

DIFUSIÓN CULTURAL 

ESCRITORIO, SILLA, 

ARCHIVERO.
COMPUTADORA 30.00 M2 3.00 M SUROESTE X X X 5 TODO EL DIA NO

PROMOCIÓN 

CULTURAL

MESAS DE 

TRABAJO, 

ESCRITORIO, 

SILLAS, 

ARCHIVEROS.

IMPRESORAS, 

COMPUTADORA

.

45.00 M2 4.50 M SUROESTE X X X 5 TODO EL DIA NO

PUBLICACIONES

MESAS DE 

TRABAJO, 

ESCRITORIO, 

SILLAS, 

ARCHIVEROS.

IMPRESORAS, 

COMPUTADORA

S, PLOTTER

45.00 M2 4.50 M SUROESTE X X X 5 TODO EL DIA NO

PROGRAMA ARQUITECTONICO

INSTALACIONES

ZONA DE ACCESO
ZONA 

PÚBLICA/ABIERTA

ZONA 

ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN

SUBDIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN 

SERVICIOS 

CULTURALES

SUBDIRECCIÓN 

RECURSOS HUMANOS

DIFUSIÓN CULTURAL
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TALLERES MESAS DE TRABAJO
PROYECTOR, 

PANTALLA
350.00 M2 3.50 M SUR X X X X 5 TODO EL DIA NO

BODEGAS ESTANTES ---- 15.00 M2 3.00 M SUR X 2 TODO EL DIA NO

SANITARIOS 

HOMBRES-MUJERES

WC, LAVAMANOS, 

MINGITORIO
---- 35.00 M2 3.00 M SUR X X X X 4 TODO EL DIA NO

SALA DE 

EXPOSICIONES
MAMPARAS PROYECTOR 80.00 M2 6.00 M ESTE X X X 3 TODO EL DIA NO

LUDOTECA

MESAS, 

GUARDARROPA, 

BODEGA

PROYECTOR, 

PANTALLA
60.00 M2 6.00 M ESTE X X X X 5 TODO EL DIA NO

AUDITORIO

BUTACAS, 

ESCENARIO, 

BODEGA, 

CAMERINOS

CABINA DE 

CONTROL, 

LUMINARIAS 

ROBOTICAS, 

TELON 

ELECTRONICO

425.00 M2 7.00 M NORESTE X X X 3 1/2 DIA NO

ÁGORA

ZONA DE 

OBSERVACIÓN, 

ESCENARIO

EQUIPO DE 

AUDIO Y 

SONIDO, 

CABINA DE 

CONTROL

150.00 M2 7.00 M NOESTE X X X X 3 1/2 DIA SI

BIBLIOTECA VIRTUAL

ESTANTES, 

RECEPCIÓN, MESAS 

DE LECTURA

PANTALLAS 

TACTILES, 

COMPUTADORA

S.

70.00 M2 5.00 M OESTE X X X 4 TODO EL DIA NO

OFICINA DE 

MANTENIMIENTO

ESCRITORIO, SILLA, 

ARCHIVERO
COMPUTADORA 15.00 M2 3.00 M SUR X X 3 TODO EL DIA NO

SALA DE ESPERA
SALA DE DOS 

PIEZAS
SILLONES 5.00 M2 3.00 M SURESTE X 2 TODO EL DIA NO

COMEDOR

MESAS, SILLAS, 

BARRA DE 

ALIMENTOS

COCINA 

COMPLETA*
40.00 M2 4.50 M SURESTE X X X X 2 1/4 DIA NO

DESCANSO 

TRABAJADORES

SILLAS, MESAS, 

LOCKERS
----- 30.00 M2 3.00 M SURESTE X 4 TODO EL DIA NO

OFICINA DE 

CONTROL

ESCRITORIO, SILLA, 

ARCHIVERO
COMPUTADORA 15.00 M2 3.00 M SURESTE X X X 5 TODO EL DIA NO

VIDEOVIGILANCIA

MESAS DE 

TRABAJO, 

ARCHIVEROS

COMPUTADORA

S, MONITORES, 

CAMARAS

12.00 M2 3.00 M SURESTE X X X 5 TODO EL DIA NO

SANITARIO WC, LAVAMANOS. WC, LAVABO. 3.00 M2 3.00 M SURESTE X X X X 2 TODO EL DIA NO

ESTACIONAMIENTO
DIVISIÓN DE 

CAJONES

PLUMA DE 

ACCESO
85 CAJONES ---- NORESTE X X 5 TODO EL DIA SI

SANITARIOS 

HOMBRES-MUJERES

WC, LAVAMANOS, 

MINGITORIO
---- 70.00 M2 3.00 M ESTE X X X X 4 TODO EL DIA NO

1 5

MENOR MAYOR

CENTRO SOCIAL 40%
63 CAJONES

TOTAL DE 

CAJONES

BIBLIOTECA 60% 42 CAJONES 105

CENTRO SOCIAL 

POPULAR
28 CAJONES

TOTAL DE 

CAJONES

AUDITORIO 53 CAJONES

BIBLIOTECA 4 CAJONES

ZONA DE TALLERES EDUCACIONAL

ZONA DE 

PRESENTACIONES
PRESENTACIONES

ZONA DE SERVICIO

MANTENIMIENTO

SEGURIDAD

85

ZONA DE BAÑOS Y 

ESTACIONAMIENTO

BAÑOS GENERALES Y 

ESTACIONAMIENTO 

UBS = M2 CONSTRUIDO ---- SE REQUIERE UN MINIMO DE 

2,500 M2 CONSTRUIDOS SEGÚN LAS NORMAS DE 
ESCALA DE FRECUENCIA

ESTACIONAMIENTO SEGÚN EL RCDF 

ESTACIONAMIENTO SEGÚN SEDESOL
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BLOQUE 4-5-6 | ESTRUCTURA DEL SISTEMA CENTRO CULTURAL 
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BLOQUE 7 | REQUERIMENTOS PARTICULARES DE CADA SUBCOMPONENTE 

R.1. UBICACIÓN 

R.1.1. Se requiere el acceso exterior de vehículos 

R.1.2. Se requiere el acceso exterior de personas. 

R.1.3. Se requiere el acceso interior de público filtrado 

R.1.4. Se requiere el acceso interior de usuarios 

R.1.5. Se requiere el acceso interior de empleados. 

 

R.2. FUNCIÓN 

R.2.1. Se requiere una posición aislada. 

R.2.2. Se requiere una posición intermedia. 

R.2.3. Se requiere una posición agrupada. 

R.2.4. Tendrá una jerarquía importante. 

R.2.5. Tendrá una jerarquía intermedia. 

R.2.6. La jerarquía menos importante 

R.2.7. Tendrá un funcionamiento con equipo especial 

R.2.8. Se requiere mobiliario especial 

R.2.9. Se requiere con mobiliario estándar. 

 

R.3. CONSTRUCCIÓN 

R.3.1. Tendrá altura estándar. 

R.3.2. Tendrá una altura especial. 

R.3.3. Tendrá un claro estándar. 

R.3.4. Tendrá un claro especial. 

R.3.5. Se requieren pisos suaves. 

R.3.6. Se requiere pisos duros. 

R.3.7. Tendrá muros estándar. 

R.3.8. Tendrá muros especiales. 

R.3.9. Tendrá un techo no aparente. 

R.3.10. Tendrá un techo aparente. 

R.3.11. Tendrá instalaciones comunes.  

R.3.12. Tendrá instalaciones especiales. 

 

R.4. PERCEPCIÓN 

R.4.1. Es necesario aislamiento acústico 

R.4.2. Es necesario el aislamiento térmico 

R.4.3. Tendrá ventilación natural 

R.4.4. Tendrá ventilación artificial. 

R.4.5. Se necesita una sensación psicológica normal.  

R.4.6. Se necesita una sensación psicológica interna especial. 

 
R.5. DESARROLLO 

R.5.1. Se requiere la posibilidad de cambio. 

R.5.2. Tendrá la posibilidad de expansión. 

R.5.3. Se preverá el mantenimiento de equipos 

mediante ductos registrables.  
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LOCAL 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3

ZONA DE ACCESO 

Bahía de Acceso 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0.5 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0.5 0.5 1 0 1 0 0 0.5 1 0 1 0 0 0 0

Modulo de Información 0 1 0 1 0 0 0.5 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0.5 0.5 1 0 0 0 0

Vestibulo General 0 1 0.5 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0.5 0.5 0 1 0 0 1

Guardarropa 0 0 0.5 1 1 0.5 0 0.5 0 0.5 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0.5 0.5 1 0 0 1 0.5

ZONA ADMINISTRATIVA

Oficina Dirección 0 0.5 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0.5 1 0.5 1 0 0 0 1

Zona de Secretaria 0 0.5 0 0 1 0.5 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1

Sala de Espera 0 1 0.5 0.5 1 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.5 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1

Sala de Juntas 0 1 1 0.5 1 1 0 0.5 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0.5 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1

Sanitario Dirección 0 0 0.5 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1

Oficina de Subdirección (1) 0 0.5 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0.5 0 1 0 0 1 1 0 0.5 0.5 1 0.5 1 0 0 0 1

Sala de Espera 0 1 0.5 0.5 1 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.5 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1

Zona de Secretaria 0 0.5 0.5 0 1 0.5 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1

Oficina de Subdirección (2) 0 0.5 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0.5 0 1 0 0 1 1 0 0.5 0.5 1 0.5 1 0 0 0 1

Sala de Espera 0 1 0.5 0.5 1 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.5 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1

Zona de Secretaria 0 0.5 0.5 0 1 0.5 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1

Oficina de Subdirección (3) 0 0.5 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0.5 0 1 0 0 1 1 0 0.5 0.5 1 0.5 1 0 0 0 1

Sala de Espera 0 1 0.5 0.5 1 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.5 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1

Zona de Secretaria 0 0.5 0.5 0 1 0.5 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1

Control de Asistencia 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0.5 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1

Oficina de Difusión Cultural 0 0.5 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.5 1

Oficina Promoción Cultural 0 0.5 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0.5 1

Oficina de Publicaciones 0 0.5 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0.5 1

ZONA DE TALLERES

Talleres 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0 1 0 1 0 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 1 1 1

Bodegas 0 0 1 0 1 0.5 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1

Sanitarios Hombre-Mujer 0 1 1 1 1 1 0.5 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0 1

ZONA DE PRESENTACIONES

Sala de Exposiciones 1 0 1 1 1 0 1 1 0.5 1 0 1 0 1 0 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 0 0.5 1 0.5 0.5 0 1 0.5 1 1 0.5 1

Ludoteca 0.5 0 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0 0 0 1 0 1 0.5 0.5 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0 1

Auditorio 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0.5 0.5 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0.5 1 1 1 0 1 0.5 1 0 0 1

Ágora 0.5 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0 1 0 0.5 1 0 0 1 0 1 0 0.5 0.5 1

Biblioteca Virtual 1 0 1 1 1 0.5 0.5 0.5 1 0 0 1 0.5 0.5 0 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 0 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0 0 1

ZONA DE SERVICIO

Oficina de Mantenimiento 0.5 0.5 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0 1

Sala de espera 0.5 0.5 1 0 0 0.5 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0.5 0.5 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1

Comedor 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 0 1 0 1 1 0 0.5 1 0.5 0.5 1 1 0.5 1 0.5 0 1

Oficina de Control 0 0.5 1 0 1 0.5 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0 1

Videovigilancia 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0.5 0.5 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0.5 1 0.5 0.5 0 1 1 0 0 0 1

Sanitario 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1

ZONA DE ESTACIONAMIENTO

Estacionamiento 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.5 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.5 1

ZONA DE BAÑOS GENERAL

Sanitarios Hombre - Mujer 0 0 1 1 1 0.5 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0 1

R.1 UBICACION R.2 FUNCION R.3 CONSTRUCCION R.4 PRECEPCION R.5 DESARRO SUMA

TOTAL

15

13.5

14.5

15.5

16.5

15

15

18.5

13.5

15.5

15

15.5

15.5

15

15.5

15.5

15

15.5

15.5

16

17

18

21

15.5

18

15

22.5

18

21

16

18

19.5

181

16.5

15.5

19.5

16.5

16.5

13
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BLOQUE 8 | MATRICES DE INTERACCIÓN DEL SISTEMA CENTRO CULTURAL 
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BLOQUE 9 | GRAFO DE INTERACCIÓN DEL SISTEMA CENTRO CULTURAL  
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BLOQUE 10 | GRAFO DE INTERACCIÓN DEL SISTEMA CENTRO CULTURAL  
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UNIDAD TEMATICA 4: PLANTEAMIENTO DE SOLUCIÓN 

4.2 CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA  
 

Al situarse dentro de un área de constante crecimiento y sobrepoblación de diversos 

sectores sociales, resulta complicado definir el estilo arquitectónico predominante en la 

zona. El contexto forma parte primordial en el proceso de diseño visual con la que el 

usuario convivirá a lo largo del tiempo, por lo que considerar un estilo que a través de los 

años siga siendo de gusto común es un camino por el que seguir.  

 

Sin embargo, es importante tomar en cuenta las condicionantes que el propio contexto 

nos ofrece, desde la cultura que predominó en otros tiempos, como lo fueron los 

teotihuacanos con su centro ceremonial ubicado a un par de horas del sitio en cuestión. 

De esta forma se puede definir que el estilo utilizado durante el proceso y la 

conceptualización del Centro Cultural, parte de la idea de trascender a lo largo del tiempo 

sin dejar de ser visualmente, atractivo al público.  

 

Imagen 28.- Zona Arqueologica de Teotihuacan - GOOGLE. 
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El funcionalismo se puede ver en la distribución de las plantas, tomando como referencia 

la horizontalidad con algunos matices y detalles que hacen del paisajismo parte del 

microclima interno.  

 

La aplicación de grandes fachadas con cristalería, dan una sensación de amplitud y al 

mismo tiempo tranquilidad, sin dejar de lado el golpe creativo con el juego de formas en 

la fachada principal partiendo del volado que encajona la visual. 

 

Imagen 29.- Ejemplificación del Funcionalismo 

La planta libre en el primer nivel demuestra aquella arquitectura propuesta por Le 

Corbusier, mientras que podemos encontrar un equilibrio entre el vano y el macizo. Una 

apuesta por conjugarlo con el minimalismo, es 

el resultado que se observa en cada uno de los 

espacios, diseñados con simplicidad, pero al 

mismo tiempo recurriendo a la utilización de 

materiales que provoquen un ambiente 

confortable y amigable, proponiendo la 

exploración de las habilidades creativas en cada uno de sus rincones.  

 

Por ello, el Centro Cultural se define con un estilo minimalista, retomando en la cubierta 

principal un poco de la cultura prehispánica que regio en la zona durante varios cientos de 

años.  

Imagen 30.- Le Corbusier - Planta Libre 
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UNIDAD TEMÁTICA 5: DESARROLLO DEL PROYECTO TERMINAL  

5.1 PROYECTO ARQUITECTONICO 

5.1.2 PRESENTACIÓN DEL CONJUNTO 

El proyecto Centro Cultural Ecatepec de Morelos cuenta con una superficie de terreno de 

5,200 m2, de los cuales tan solo el 37.5% total del terreno es ocupado por el edificio, 

teniendo un área permeable de más del 50%.  

 

Pese a que en el predio donde se encuentra el Centro Cultural contará con una serie de 

estacionamientos tanto para el público participante de las actividades culturales de los 

talleres, como otro para los visitantes al auditorio, ambos se plantean con materiales 

sustentables, tal es el caso del concreto permeable, que permiten la filtración de agua 

hacia los mantos acuíferos en temporada de lluvias, haciendo posible que la resistencia 

del terreno no desmejore.  

 

El inmueble cuenta con una serie de talleres para formular distintas actividades 

multidisciplinarias, permitiendo que el usuario logre interactuar tanto en los talleres como 

siendo parte del edificio mismo.  

 

Cuenta con un acceso principal al norte, mientras que el acceso secundario y que forma la 

entrada principal del auditorio está en el paramento este, al igual que el estacionamiento 

para el mismo. Al ingresar por el acceso principal, se cuenta con un vestíbulo que articula 

el centro cultural en dos principales rutas: el área de auditorio y la zona de talleres.  

 

Aunque desde el exterior se puede observar un edificio único, en su interior ambas zonas 

se diferencian bastante bien, permitiendo que una sea utilizada sin interponerse dentro 

de las actividades de la otra, sin embargo ambas pueden fluir en conjunto por medio de 

pasillos interiores que las hacen un todo.  

En la zona oeste podemos encontrar una serie de áreas que se complementan unas con 

otras. Tenemos el área de cafetería, con una vista hacia el paramento norte de nuestro 
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predio, permitiendo la interacción del exterior con el interior y del interior hacia el patio 

central del Centro, de igual manera se puede observar el área administrativa, de fácil 

acceso para el usuario que no necesariamente va a realizar algún taller.  

 

El patio central encajonado por cristalería y perfiles de aluminio, logran dar esa 

continuidad del espacio exterior con el interior, provocando un microclima ideal para las 

temperaturas extremas que podemos encontrar en el sitio debido a la vegetación que ahí 

se encuentra. La iluminación natural es parte fundamental del proyecto, al igual que la 

correcta ventilación en las áreas, reduciendo así el consumo energético y aminorando los 

gastos de mantenimiento.  

 

La zona de talleres está conformada por cuatro talleres y una biblioteca virtual, todo ello 

nutrido por un núcleo de sanitarios que suministra el servicio para las zonas de 

administración, cafetería y talleres.  

 

Cada uno de los talleres cuenta con su espacio de almacenamiento, mientras que los 

espacios de música y danza contemporánea pueden manipular sus dimensiones uniendo 

ambos espacios dada la facilidad que se concedió mediante un muro acústico abatible. 

Todos los talleres convergen mediante un pasillo que recorre el patio central, permitiendo 

que estos estén en constante comunicación. 

 

Por otro lado, el mismo acceso principal permite la integración hacia la zona del auditorio, 

la cual cuenta con una zona de sanitarios, paquetería y boletería, en el paramento norte, 

mientras que hacia el paramento sur se encuentra el auditorio con capacidad para 

albergar 135 usuarios. Cuenta con una cabina de audio en la parte superior, y un escenario 

multidisciplinario que tiene la posibilidad de adaptarse según las necesidades de la 

presentación. En la parte posterior cuenta con una zona de calentamiento, camerinos y 

una bodega que conecta hacia el patio demaniobras permitiendo la manipulación de 

escenario proveniente del exterior. En ésta zona predominan los colores vivos naranjas y 
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azulados, de manera que el usuario pueda sentirse en completa armonía para percibir un 

espectáculo artístico y no una obra que aburra.  

 

La zona de máquinas se ubicó en el cuadrante sureste debido a la información de vientos 

dominantes que se tiene de la región, aprovechando dichos vientos para aminorar la 

contaminación tanto auditiva como de olores, evitando que se mezclen con el ambiente 

interior del Centro Cultural. Se tiene una bodega de limpieza, subestación eléctrica, dos 

despachos para jefe de intendencia y de mantenimiento, al igual que un patio de 

maniobras que puede ser utilizado tanto para el movimiento de maquinaria, como para 

los escenarios del auditorio. 

 

El aprovechamiento del espacio fue un punto primordial en el diseño del edificio, ya que 

se buscaba el menor impacto negativo en un suelo que poco a poco va perdiendo la 

resistencia debido al poco campo permeable. Es por ello que alrededor del inmueble se 

tiene una serie de jardines y explanadas que forman parte del conjunto. Dichos ambientes 

luego de mostrar una mejora visual para la zona, también influyen dentro de la 

bioclimática del lugar actuando como barreras que aminoren la onda solar, la 

contaminación auditiva y de olores, así como la ayuda para preservar los suelos.  

 

Por último el fachadismo que presenta el Centro cultural corresponde a un notorio ritmo 

entre los vanos de la membrana y estructura metálica al frente del lugar. Dicha membrana 

actúa no solo como envolvente del edificio, sino que también ayuda a que durante la 

época invernal, el sol no entre de manera agresiva por las mañanas, ya que afectaría la 

zona de cafetería.  
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5.1.3 PLANTAS 
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5.1.4 FACHADAS Y CORTES 
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5.1.5 ARQUITECTURA DEL PAISAJE 
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5.1.6 APUNTES PERSPECTIVOS 
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5.1.7 ACABADOS, HERRERIA Y CARPINTERIA 
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5.2 SOLUCIÓN ESTRUCTURAL 

5.2.1 CRITERIO ESTRUCTURAL – ANALISIS DE CARGAS 

             

 
  

largo 
 

anch
o  

espeso
r  

peso 
volum.  

Peso (kg/m²) 

 

Placa de Multytecho marca ternium calibre 26/26 
de 3" de espesor 

  1.00 x 1.00 x 0 x 12.84 = 12.84 
kg/
m² 

 

Plafon falso marca Armstrong modelo woodworks 
tegular   1.00 x 1.00 x 0 x 13.42 = 13.42 

kg/
m² 

 
            

 
      

Carga muerta = 26.26 
kg/
m² 

 
            

 

Carga viva maxima  
         

40.00 
kg/
m² 

 

Carga por instalaciones 
         

5.00 
kg/
m² 

 
            

 
      

Carga total sobre 
monten 

= 71.26 
kg/
m² 
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5.2.2 CALCULO DE MONTEN LARGUERO 

     

          
Perfil 

         
Acero laminado rolado en frio 

     
A-440 

         
fy = 3516 kg/cm² 

     
fs = 0.6fy = 2100 kg/cm² 

   
Longitud del largero (L) 

 
6.00 

     

          
1.- Cargas 

        

          
2.- Area tributaria (At) 

       
largo (m) 

 
Ancho (m) 

       
6.00 x 1.95 = 11.7 m² 

    

          
Peso x m² 

        
71.26 kg/m² 

       

          
Peso sobre larguero 

       
Peso s/l = 11.7 x 71.26 = 833.74 Kg/m² 

  
W s/l = 833.742 / 6.00 = 138.96 Kg/m 

  

          
3.- Cortantes y momentos 

      

          
Ra=Rb= 

 
Ws/l x L = 138.96 x 6.00 = 417 kg 

  
2 

 
  2   

   

          
Mc = WL² = 138.96 x 36 = 625 kg-m 

  
8 

  
8 

    

          
4.- Módulo de sección necesario 

     

          
S = Mc = 62531 

 
= 29.78 cm³ 

 

  
Fs 

 
2100 
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5.- Propuesta de sección 

    

         

Perfil CF 
perfil 
6      

         
Sxx = 61.28 cm³ 

     
Ix = 544.78 cm4 

     
rx = 6.91 cm 

     
Peso = 9.01 kg/m 

     

         

         
6.- Revisión de fatigas 

     

         
fb = M = 62531 = 1020.41 

  

  
S 

 
61.28 

    

         

fb 
 

Mx 
 

62531 
    

= Sx = 61.28 = 0.49 O.K. 
 

Fb 
 

Fs 
 

2100 
    

         
7.- Verificación de flecha 

    

         
Y = 5wL4 = 900441360000.00 = 2.05 cm O.K. 

  
384EI 

 
439310592000.00 

    

         
Ymáx = L = 600 = 2.50 cm 

 

  

240 
 

240 
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5.2.3 CALCULO DE LA ARMADURA 

Diseño de piezas (tensión) 
    

 
         

 Pieza   diagonal 
      

 P = 9,140 
 

kg 
    

 L = 2.05 
 

m 
    

 
         

 A = 9140 = 6.01 cm² 
   

 

  
1520 

  

 

  
   

 
         

 Perfil propuesto 
      

 
         

 2 JL 2" x 1/4 
    

           
    

 A = 12.12   cm² 
    

 r = 1.55   cm 
    

 L = 5.08   cm 
    

 x=y = 1.5   cm 
    

 a = 3.58   cm 
    

 b = 1.5   cm 
    

 
         

 Resistencia del perfil 
     

 
         

 R = Ax1520 = 18422 kg O.K. 
  

 
         

 Soldadura 
       

 E60 1/4 Fy = 568.23 kg/cm 
   

 
         

 Ra = P b = 1349 kg 
   

 
  

L 
      

 
         

 Rb = P a = 3221 kg 
   

 
  

L 
      

 Longitud de soldadura 
     

 
         

 L1 = Ra = 1349 = 3 cm 
 

 
  

Fy 
 

568.23 
    

 
         

 L2 = Rb = 3221 = 6 cm 
 

 
  

Fy 
 

568.23 
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 Diseño de piezas (tensión) 

    
 

         
 Pieza   cuerda inferior 

    
 P = 17,400 

 
kg 

    
 L = 1.95 

 
m 

    
 

         
 A = 17400 = 11.45 cm² 

   
 

  
1520 

      
 

         
 Perfil propuesto 

      
 

     

 

  
   

 2 JL 2 1/2" x 1/4 
    

           
    

 A = 15.36   cm² 
    

 r = 1.96   cm 
    

 L = 6.35   cm 
    

 x=y = 1.83   cm 
    

 a = 4.52   cm 
    

 b = 1.83   cm 
    

 
         

 Resistencia del perfil 
     

 
         

 R = Ax1520 = 23347 O.K. 
   

 
         

 Soldadura 
       

 E60 1/4 Fy = 568.23 kg/cm 
   

 
         

 Ra = P b = 2507 kg 
   

 
  

L 
      

 
         

 Rb = P a = 6193 kg 
   

 
  

L 
      

 Longitud de soldadura 
     

 
         

 L1 = Ra = 2507 = 5 cm 
 

 
  

Fy 
 

568.23 
    

 
         

 L2 = Rb = 6193 = 11 cm 
 

 
  

Fy 
 

568.23 
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          Diseño de piezas (compresión) 
      

           Pieza   Cuerda superior 
      P = 19,000 kg 

       L = 1.95 m 
       

           Radio de 
giro 

         L = 195.00 = 0.975 cm 
     200 

 
200 

 

 

    Perfil propuesto 
 

    2 JL 2 1/2" x 1/4 

A = 15.36 cm² 

r = 1.96 cm 

L = 6.35 cm 

x=y = 1.83 cm 

a = 4.52 cm 

b = 1.83 cm 

    Relacion de esbeltez 
 

           KL = 195.00 = 99 

 
f'c= 1286.5 kg/cm² 

  r 
 

1.96 
        

           Capacidad de carga 
        

           R = A x f'c = 15.36 x 1286.5 = 19761 kg O.K. 

           Soldadura 
         E60 1/4 F'y = 568.23 kg/cm 

     
           Ra = P b = 2738 kg 

     

  
L 

        
           Rb = P a = 6762 kg 

     

  
L 

        Longitud de soldadura 
        

           L1 = Ra = 2738 = 5 cm 
   

  
Fy 

 
568.23 

      
           L2 = Rb = 6762 = 12 cm 
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Fy 

 
568.23 

      Diseño de piezas (compresión) 
      

           Pieza   Poste 
        P = 834.00 kg 

       L = 1.00 m 
       

           Radio de 
giro 

         L = 100.00 = 0.5 cm 
     200 

 
200 

        
     

 

Perfil propuesto 
  

     1 OR 2"x2" x 1/4" 
 A = 9.74 cm² 
 r = 1.79 cm 
 L = 5.08 cm 
 x=y = 2.54 cm 
 a = 2.54 cm 
 b = 2.54 cm 
 

     Relacion de esbeltez 
  

           KL = 100.00 = 56 

 
f'c= 1320 kg/cm² 

  r 
 

1.79 
        

           Capacidad de carga 
        

           R = A x f'c = 9.74 x 1320 = 12857 kg O.K. 

           Soldadura 
         E60 1/4 F'y = 568.23 kg/cm 

     
           Ra = P b = 209 kg 

     

  
L 

        

           Rb = P a = 209 kg 
     

  
L 

        Longitud de soldadura 
        

           L1 = Ra = 209 = 1 cm 
   

  
Fy 

 
568.23 

      

           L2 = Rb = 209 = 1 cm 
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Fy 

 
568.23 

       

Calculo y diseño de armadura 
       

        Largo de armadura 14.40 m 
     Separacion entre armadura 6.00 m 
     Carga 71.26 kg/m² 
     Numero de nodos 8 nodos 
     Predimensionamiento armadura  1.00 m 
     1.- Carga sobre armadura 

       Area total (At) = 14.40 x 6.00 = 86.40 m² 

Peso total (Wt) = 86.40 x 71.26 = 6157 kg 

Peso sobre nodo (P s/n) = 6156.86 / 8 = 770 kg 

        2.- Reacciones 
       

 
Ra=Rb= 6157 = 3078 kg 

  

  
2 

     

       
  

3.- Esfuerzos en la armadura 
       

        Ra = Rb 3078 kg 
     P/2 385 kg 
     P 770 kg 
     Altura de armadura 1.00 m 
     

        

        

 
Distancia Cortante Momento Fuerza 

 

 
0 2918   0 0 

 

 
1.95 2694   5253 5253 

 

 
3.9 1924   9004 9004 

 

 
5.85 1154   11256 11256 

 

 
7.8 385   12006 12006 

 

 
9.75 -385   11256 11256 

 

 
11.7 -1154   9004 9004 

 

 
13.65 -1924   5253 5253 

 

 
15.6 -2694   0 0 
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2694 

1924 

1154 

385 

-385 

-1154 

-1924 

-2694 

0 

5253 

9004 

11256 
12006 

11256 

9004 

5253 

0 

0 1.95 3.9 5.85 7.8 9.75 11.7 13.65 15.6

D
ia

g
ra

m
a

 d
e 

 m
o

m
en

to
s 

D
ia

g
ra

m
a

 d
e 

 c
o

rt
a

n
te

s 

770.00 kg 770.00 kg 770.00 kg 770.00 kg 770.00 kg 770.00 kg 770.00 kg

385.00 kg385.00 kg

3,078.00 kg 3,078.00 kg
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5.2.4 CALCULO DE COLUMNA 

 

 

 

 
     

 

 
         

 

 

L = 6.00 m 
     

 

 

E = 2040000.00 
      

 

 

W s/c = 3363 kg 
     

 

 
         

 

 

Propuesta de perfil 
      

 

 

2 LD 102x102x8 
     

 

 
         

 

 

A = 30.96 cm² 
     

 

 

r = 3.87 cm 
     

 

 

K = 1 
      

 

 
         

 

 

Relación de esbeltez 
      

 

 
         

 

 

KxL  = 1 x 600 = 155 
 

Columna 
larga 

 

 

r 
 

3.87 
      

 

 
         

 

 

Columna larga con carga 
axial       

 

 
         

 

 

Fa=12π²xE = 12 9.87 2040000 = 437.02 kg/cm² 
 

 

 

23(KL/r)² 
 

23 24037 
     

 

 
         

 

 

Carga ultima 
       

 

 
         

 

 

Cu = 30.96 x 437.02 = 13530 kg O.K. 

 

 
         

  
 

         
 

 

  



CENTRO CULTURAL ECATEPEC DE MORELOS 

 

 

 
213 

5.2.5 CALCULO DE ZAPATA AISLADA 

 

 

 

P = 3509 
 

kg = 3.509 TON 
     

              
f'c = 250 

 
kg/m² 

 
Dimension del dado (cm) 

    
fy = 4200 

 
kg/m² 

 
20 x 20 

     
zona sism. 

 
B 

           
Rt = 5 

 
ton/m² 

         
Grupo 

 
A 

           
Suelo = II 

           
C = 0.3 

           
Area de zapata por carga vertical 

         

              
Wu = (P+10%P)x1.4 = 5.40 ton 

      

              
A = Wu = 5.40 = 1.08 m² 

      

  
Rt 

 
5.00 

         

              
B = √A = 1.04 ≈ 1.10 m propuesta 

 
1.70 m 

              
Revision de area por cortante horizontal 

       

              
Puh = P x Fc = 3.86 x 1.1 = 4.25 ton 

 
F = Px(c/2)xFch = 3.51 x ##### x 1.1 = #### ton 

M = F x L = #¡VALOR! x 6.00 = ##### ton-m 
 

Mu = Fch x M = 1.1 x ##### ton-m = #### 
 

              
e = Mu = ###### = #¡VALOR! m 

      

  
Pu 

 
4.25 

         

              
B' = B - 2e = 1.70 - ##### ≈ ##### m 

  

              
Carga actuante 

           
Pa = Puh = 4.25 = #¡VALOR! ton/m² #### 5.00 ton/m² #¡VALOR! 

  
BxB' 

 
###### 
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Peralte de la losa por cortante vertical 
      

             
d = √ Mu = 4.4 cm ≈ 10 cm  

    

  
  Ku b 

    
h= 15 cm 

   

             
q = Pu = 5.40 = 1.87 ton/m² 

    

  
A 

 
2.89 

        
Mu = qL² = 1.87 x 0.75 = 0.70 

    

  
2 

  
2 

       

             
Revisión por tension diagonal 

       

             
Vr = Fr x b x d x Vc = 0.8x100x15x3.67 = 2935 kg O.K. 

             
Vc = (0.2+30p)√f*c = [0.2+30(0.003]√160 = 3.67 kg/cm² 

             
Vu = L' x Rt = 0.60 x 5000 = 3000 kg 

 
L' = L - h = 0.75 - 0.15 = 0.60 cm 

 

             
Areas de acero 

          

             
Asmin = Pxbxd = 0.003 x 100 x 10 = 3 cm² 

 

            
 

Asreal = Mu = 70124 = 2.25 cm² 
   

  
Rud 

 
3113 x 10 

      

             
Varilla  No 3 

 
3.00 = 4.72 Ø # 3 

   

    
0.71 

        

             
Separaciones 

          

             
S = 100 as = 71 = 31.519 ≈ 15 cm 

   

  
As 

 
2.25 

        

             
Smax = 2.5 d = 25 cm 

       

             
Armado de zapata 

 
6 Ø # 3 @ 15 cm 
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Diseño de dado 
        

           
Dado 

 
20 x 20 

 
cm 

    
Ag = 400 cm² 

      

           

           
Asmin = 20 Ag = 20 x 400 = 1.90 cm² 

 

  
fy 

 
4200 

    

           
As real = 0.01 Ag = 0.01 x 400 = 4.00 cm² 

 

           
Varilla  No 4 

 
4.00 = 3.64 Ø # 4 

 

    
1.27 

      

           
Armado del dado 

 
4 Ø # 4 

   Estribos 
  

@ 20 cm 
    

 
          

Diseño final 
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5.3 INSTALACIÓN HIDRAULICA 

5.3.1 CRITERIO DE CÁLCULO 

 

Se trata de un Centro Cultural, el cual cuenta con la siguiente zona principal: 

- Auditorio. Este está resuelto en un nivel, donde se encuentran dos nucleos 

sanitarios. El nucleo A, compuesto por: dos inodoros y cuatro lavabos. El nucleo 

B, se compone de cinco inodoros, un mingitorio y cuatro lavabos.  

Puesto que la demanda de agua es considerable, el sistema utilizado para alimentar la red 

será por presión haciendo uso de un tanque hidroneumático que suministrará el agua a 

todos los muebles a la presión adecuada. 

 

Materiales a Emplear 

Se utilizará tubería de pvc hidráulico, debiendo llevar impreso el diámetro y la marca. La 

unión de piezas será con abrazaderas del mismo material. Todas las válvulas y todas las 

conexiones para tubería de pvc hidráulico como son: coples, codos, te, yes, reducciones 

tipo campana, tipo bushing, conectores, etc. Deben de ser de pvc para pegar según tipo y 

diámetro de tubería.  

Las tuberías para conexión de equipos de bombeo, deben de ser de roscadas, de fierro 

galvanizado célula 40.  

 

Reglamentación utilizada 

El diseño de esta instalación se realizó mediante a los lineamientos establecidos en el 

reglamento de construcciones para el distrito federal y en las normas técnicas 

complementarias para el diseño y ejecución de obras instalaciones hidráulicas. 

 

Diseño de la red hidráulica. 

El criterio de diseño utilizado es el de velocidad permisible, es decir, se cuida que las 

velocidades en todas las tuberías se encuentren dentro de los rangos permisibles para 

evitar el deterioro de las mismas.    
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CALCULO DE CISTERNA 

Tomamos en consideración que el consumo diario por persona en un inmueble de tipo 

“Centros Culturales (20 lt) + Entretenimiento y Espectaculos (10lt) ” es de 30 L/día según 

el RCDF. Con esto, el cálculo estimado es:  

- Total de Personal: 350 personas. 

30 lt (350 personas) = 10500 lts. Diarios. 

- Litros por semana de 5 días = 10500 (5 días) = 52 500  litros por semana. 

- Se agregará el 20% de colchón de seguridad = 52 500 litros + 10 500 litros = 63 000 

litros. 

- Tomando en cuenta las conexiones siamesas que se tendrán (2 en total). Estas 

estarán conectadas directamente a la cisterna, por lo que se dejará un 20% contra 

incendio. 

- Incremento por sistema contra incendio = 63 000 litros + 20% = 75 600 litros 

totales. 

En base al consumo de litros que se tendrá para el Centro Cultural. El consumo por litros 

es de 75600 lts, dando como resultado las siguientes dimensiones. 

- 6m x 7m x 1.80m = 75.60 m3 

- Necesitando como capacidad 75.60 m3 

-  

CALCULO BIODIGESTOR 

Se utilizó por especificaciones del productor ROTOPLAS. Las dimensiones de dicho 

biodigestor se encuentran en la ficha de especificaciones anexada al proyecto, con una 

capacidad de 7000 litros, cubriendo la descarga necesaria para captación de aguas 

pluviales al igual que las bocas de tormentas en el estacionamiento. 

 

CALCULO DE BOMBAS 

Las bombas utilizadas son en base a las especificaciones del productor EVANS. Se 

utilizaron bombas de 3 HP con una altura óptima de 50 metros, cubriendo las 

necesidades de la presión de muebles. 
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5.4 INSTALACIÓN SANITARIA 

5.4.1 CRITERIO DE CÁLCULO 

 

Se trata de un Centro Cultural, el cual cuenta con la siguiente zona principal: 

- Auditorio. Este está resuelto en un nivel, donde se encuentran dos nucleos 

sanitarios. El nucleo A, compuesto por: dos inodoros y cuatro lavabos. El nucleo 

B, se compone de cinco inodoros, un mingitorio y cuatro lavabos.  

 

La red sanitaria descargará los desechos por gravedad al drenaje municipal, siendo 

inodoros y mingitorios los que se descarguen a registros y posteriormente a la red 

municipal, mientras que los lavabos y bajadas de aguas pluviales descargaran a un registro 

que conducirá hacia el biodigestor, suministrando dichas aguas procesadas a los inodoros.  

 

El diseño de la línea de recolección de aguas negras, obedecerá a los lineamientos de un 

diámetro mínimo de 150mm con pendiente de 0.5% al 4% que dependerán del recorrido y 

profundidad de la línea y los registros.  

 

En zonas externas se colocarán registros a cada 10m. estos se ubicarán cuando existan 

transiciones, cambios de diámetro, cambios de dirección, cambios de pendientes, y en 

cada salida de aguas negras del edificio.  

 

Reglamentación utilizada 

El diseño de esta instalación se realizó mediante a los lineamientos establecidos en el 

reglamento de construcciones para el distrito federal y en las normas técnicas 

complementarias para el diseño y ejecución de obras instalaciones sanitarias.  

 

Diseño de la red sanitaria 

El diseño de esta red se utilizó usando el método de unidades mueble (método de hunter), 

cuidando los límites permisibles según el diámetro y pendiente de la tubería analizada. 
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5.5 INSTALACIÓN ELECTRICA 

5.5.1 CRITERIO DE CÁLCULO 
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5.6 INSTALACIÓN ESPECIAL (AIRE ACONDICIONADO) 

5.6.1 CRITERIO DE CÁLCULO 

 

 

 

  

Proyecto Zona 2

Direccion Actiividad MODERADA

Calculo TR 3.65

Zona

BTU/h

0.00 m² 0.000 ft² 0.00

0.00 m² 0.000 ft² 0.00

0.00 m² 0.000 ft² 0.00

0.00 m² 0.000 ft² 0.00

14.40 m 47.24 ft 4251.97

0.00 m 0.00 ft 0.00

0.00 m 0.00 ft 0.00

0.00 m² 0.000 ft² 0.00

89.00 m² 957.996 ft² 6705.97

0.00 m² 0.000 ft² 0.00

0.00 m² 0.000 ft² 0.00

0.00 m² 0.000 ft² 0.00

18000.00

watt 2565.00

watt 0.00

8.40 m 27.56 ft 8267.72

39790.66 BTU/h

Factor de seguridad 10% 43769.72 BTU/h

3.65 TR

1 2

3 4 3.0659 Kcal/hr

300

10

3

900

30

3

Toneladas de RefrigeraciónModerada

Atividades

b) Aparatos electricos

8. Puertas y Arcos (simpre abiertos a el area a 

acondicionar)

7

6. Numero de personas

b) construccion pesada exp. Al sol

c) paredes sombreadas o tabiques

4. Techo o cielo raso

50

100

60

Cantidad

Mediana

Pesada

16

7

7. Cargas Electricas

a) iluminacion

d) Cielo (atico arriba)

5. Piso (no tomar en cuenta si esta sobre tierra)

a) construccion ligera exp. Al sol

Zonas

Factor

AUDITORIO - CENTRO CULTURAL

43769.72

Factor de seguridad

20.00 Actividad

750.00

0.00

Subtotal

3.42

3

90

a) Techo no aislado

b) Techo con 1 o mas aislamientos

c) Cielo (espacio ocupado arriba)

Elementos de Carga Termica

1. Ventanas expuestas al sol
Usar solo la exposicion de mayor tiempo

a) Cortinas internas

b) Marquesinas exteriores

2. Ventanas

a)Ventanas en sombra

b) Ventanas con vidrios dobles

3. Muros (en ft lineales de pared)

BTU

CAMERINES

14
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Proyecto Zona 2

Direccion Actiividad MODERADA

Calculo TR 9.08

Zona

BTU/h

33.60 m² 361.670 ft² 36167.04

0.00 m² 0.000 ft² 0.00

0.00 m² 0.000 ft² 0.00

0.00 m² 0.000 ft² 0.00

3.00 m 9.84 ft 885.83

0.00 m 0.00 ft 0.00

0.00 m 0.00 ft 0.00

0.00 m² 0.000 ft² 0.00

91.00 m² 979.524 ft² 6856.67

0.00 m² 0.000 ft² 0.00

0.00 m² 0.000 ft² 0.00

0.00 m² 0.000 ft² 0.00

45000.00

watt 4788.00

watt 0.00

5.40 m 17.72 ft 5314.96

99012.50 BTU/h

Factor de seguridad 10% 108913.74 BTU/h

9.08 TR

1 2

3 4 7.6289 Kcal/hr

Mediana

Pesada

Atividades Factor de seguridad

Moderada Zonas Toneladas de Refrigeración

8. Puertas y Arcos (simpre abiertos a el area a 300

Subtotal

b) Aparatos electricos 0.00 3

7. Cargas Electricas

a) iluminacion 1400.00 3.42

6. Numero de personas 50.00 Actividad 900

d) Cielo (atico arriba) 10

5. Piso (no tomar en cuenta si esta sobre tierra) 3

a) Techo no aislado 16

b) Techo con 1 o mas aislamientos 7

c) Cielo (espacio ocupado arriba) 3

c) paredes sombreadas o tabiques 30

4. Techo o cielo raso

3. Muros (en ft lineales de pared)

a) construccion ligera exp. Al sol 90

b) construccion pesada exp. Al sol 50

a)Ventanas en sombra 14

b) Ventanas con vidrios dobles 7

b) Marquesinas exteriores 60

2. Ventanas

1. Ventanas expuestas al sol
Usar solo la exposicion de mayor tiempo

a) Cortinas internas 100

VESTIBULO PRINCIPAL

Elementos de Carga Termica Cantidad Factor

AUDITORIO - CENTRO CULTURAL

BTU 108913.74
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Proyecto Zona 2

Direccion Actiividad MODERADA

Calculo TR 17.34

Zona

BTU/h

0.00 m² 0.000 ft² 0.00

0.00 m² 0.000 ft² 0.00

0.00 m² 0.000 ft² 0.00

0.00 m² 0.000 ft² 0.00

0.00 m 0.00 ft 0.00

32.00 m 104.99 ft 5249.34

0.00 m 0.00 ft 0.00

0.00 m² 0.000 ft² 0.00

238.00 m² 2561.832 ft² 17932.82

0.00 m² 0.000 ft² 0.00

0.00 m² 0.000 ft² 0.00

0.00 m² 0.000 ft² 0.00

153000.00

watt 8208.00

watt 0.00

4.80 m 15.75 ft 4724.41

189114.58 BTU/h

Factor de seguridad 10% 208026.04 BTU/h

17.34 TR

1 2

3 4 14.5713 Kcal/hr

Moderada Zonas Toneladas de Refrigeración

Mediana

Pesada

300

Subtotal

Atividades Factor de seguridad

8. Puertas y Arcos (simpre abiertos a el area a 

b) Aparatos electricos 0.00 3

7. Cargas Electricas

a) iluminacion 3.422400.00

6. Numero de personas 900170.00 Actividad

5. Piso (no tomar en cuenta si esta sobre tierra) 3

a) Techo no aislado 16

b) Techo con 1 o mas aislamientos 7

c) Cielo (espacio ocupado arriba) 3

c) paredes sombreadas o tabiques 30

4. Techo o cielo raso

3. Muros (en ft lineales de pared)

a) construccion ligera exp. Al sol 90

b) construccion pesada exp. Al sol 50

d) Cielo (atico arriba) 10

a)Ventanas en sombra 14

b) Ventanas con vidrios dobles 7

b) Marquesinas exteriores 60

2. Ventanas

1. Ventanas expuestas al sol
Usar solo la exposicion de mayor tiempo

a) Cortinas internas 100

Elementos de Carga Termica FactorCantidad

BTU 208026.04

ZONA DE ESPECTADORES - ESCENARIO

AUDITORIO - CENTRO CULTURAL
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Zona (Ø) 
Dimension

es 
A 

(m²) 
h 

(m) 
V (m³) 

c/
hr 

Q V 

A Q 
DIMENSIO
NES (cm) m³/hr 

m³
/s 

P S V 

2 
1.
5 

0.
6 

  

AUDITO
RIO 

                                  

I 3 X 3.6 
10.8

0 
3.6
0 

38.88 0.6 23.33 
0.0
1 

    X 
0.010

80 
0.1
17 

15 X 15 

II 6 X 
14.
4 

86.4
0 

3.6
0 

311.0
4 

0.6 
186.6

2 
0.0
5 

  X   
0.034

56 
0.2
10 

15 X 25 

III 6 X 7 
42.0

0 
3.6
0 

151.2
0 

0.6 90.72 
0.0
3 

  X   
0.016

80 
0.1
46 

15 X 15 

IV 14.4 X 
34.
4 

495.
36 

3.6
0 

1783.
30 

0.6 
1069.

98 
0.3
0 

X     
0.148

61 
0.4
35 

25 X 40 

V 6 X 4 
24.0

0 
3.6
0 

86.40 0.6 51.84 
0.0
1 

  X   
0.009

60 
0.1
11 

15 X 15 

VI 14.4 X 
28.
5 

410.
40 

3.6
0 

1477.
44 

0.6 
886.4

6 
0.2
5 

X     
0.123

12 
0.3
96 

20 X 35 

VII 14.4 X 22 
316.
80 

3.6
0 

1140.
48 

0.6 
684.2

9 
0.1
9 

X     
0.095

04 
0.3
48 

20 X 35 

VIII 14.4 X 14 
201.
60 

3.6
0 

725.7
6 

0.6 
435.4

6 
0.1
2 

X     
0.060

48 
0.2
77 

15 X 25 

IX 14.4 X 6 
86.4

0 
3.6
0 

311.0
4 

0.6 
186.6

2 
0.0
5 

X     
0.025

92 
0.1
82 

15 X 25 

X 11 X 6 
66.0

0 
6.0
0 

396.0
0 

0.6 
237.6

0 
0.0
7   X 

  
0.044

00 
0.2
37 

15 X 25 

XI 8 X 6 
48.0

0 
6.0
0 

288.0
0 

0.6 
172.8

0 
0.0
5 

  X   
0.032

00 
0.2
02 

15 X 25 

XII 5.3 X 6 
31.8

0 
6.0
0 

190.8
0 

0.6 
114.4

8 
0.0
3 

  X   
0.021

20 
0.1
64 

15 X 15 

XIII 2.7 X 6 
16.2

0 
6.0
0 

97.20 0.6 58.32 
0.0
2 

  X   
0.010

80 
0.1
17 

15 X 15 

XIV 11 X 8.7 
95.7

0 
6.0
0 

574.2
0 

0.6 
344.5

2 
0.1
0 

  x   
0.063

80 
0.2
85 

20 X 40 

XV 7.4 X 8.7 
64.3

8 
6.0
0 

386.2
8 

0.6 
231.7

7 
0.0
6 

  X   
0.042

92 
0.2
34 

15 X 25 

XVI 4.4 X 8.7 
38.2

8 
6.0
0 

229.6
8 

0.6 
137.8

1 
0.0
4 

  X   
0.025

52 
0.1
80 

15 X 15 

XVII 2.5 X 8.7 
21.7

5 
6.0
0 

130.5
0 

0.6 78.30 
0.0
2 

  X   
0.014

50 
0.1
36 

15 X 15 

XVIII 7 X 2.1 
14.7

0 
6.0
0 

88.20 0.6 52.92 
0.0
1 

  X   
0.009

80 
0.1
12 

15 X 15 

XIX 3.5 X 2.1 7.35 
6.0
0 

44.10 0.6 26.46 
0.0
1 

  X   
0.004

90 
0.0
79 

15 X 15 

XX 11.1 X 6.2 69.1 6.0 414.7 0.6 248.8 0.0   X   0.046 0.2 15 X 25 
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5 3 0 8 7 7 09 42 

XXI 8 X 6.2 
49.6

0 
6.0
0 

297.6
0 

0.6 
178.5

6 
0.0
5 

  X   
0.033

07 
0.2
05 

15 X 25 

XXII 4.8 X 6.2 
29.7

6 
6.0
0 

178.5
6 

0.6 
107.1

4 
0.0
3 

  X   
0.019

84 
0.1
59 

15 X 15 

XXIII 2.4 X 6.2 
14.8

8 
6.0
0 

89.28 0.6 53.57 
0.0
1 

  X   
0.009

92 
0.1
12 

15 X 15 

XXIV 11 X 6 
66.0

0 
3.6
0 

237.6
0 

0.6 
142.5

6 
0.0
4 

  X   
0.026

40 
0.1
83 

15 X 25 

XXV 7.8 X 6 
46.8

0 
3.6
0 

168.4
8 

0.6 
101.0

9 
0.0
3 

  X   
0.018

72 
0.1
54 

15 X 15 

XXVI 4.8 X 6 
28.8

0 
3.6
0 

103.6
8 

0.6 62.21 
0.0
2 

  X   
0.011

52 
0.1
21 

15 X 15 

XXVII 2.4 X 6 
14.4

0 
3.6
0 

51.84 0.6 31.10 
0.0
1 

  X   
0.005

76 
0.0
86 

15 X 15 
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5.7 CALIFICACIÓN SUSTENTABLE OBTENIDA (LEED) 

 

8 
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40 PUNTOS (LEED Oro) 



CENTRO CULTURAL ECATEPEC DE MORELOS 

 

 

 
232 

5.8 PRESUPUESTO 

5.8.1 NUMEROS GENERADORES 

 

 

 

 

  

P R OYEC T O:

UB IC A C IÒN

EJE TRAMO TIPO BASE ALTURA LONGITUD PARCIAL PIEZA TOTAL UNIDAD

PRE-01 A-G 1'-13 14.40 34.80 501.12 1.00 501.12 M2

SUBTOTAL 501.12 M2

CUERPO  :

CROQUIS

CODIGO CONCEPTO
LOCALIZACIÓN DIMENSIONES CANTIDAD

Trazo y nivelación manual 

para establecer ejes, 

banco de nivel y 

referencias, incluye: 

materiales, mano de obra, 

equipo y herramienta.

GENERADORES PRELIMINARES CENTRO CULTURAL 

ECATEPEC DE M ORELOS, EDO. M EX.

ESTIMACIÓN No : CONCEPTO: UNIDAD : M2

OBRA : CONTRATO : PLANO :

UBICACIÓN : CONTRATISTA:

EJE TRAMO TIPO BASE ALTURA LONGITUD PARCIAL PIEZA TOTAL UNIDAD

PRE-02 A-G 1'-13 14.40 34.80 501.12 1.00 501.12 M2

SUBTOTAL 501.12 M2

ESTIMACIÓN No : CONCEPTO: UNIDAD : M2

CANTIDAD

CROQUIS

OBRA : CONTRATO : PLANO :

UBICACIÓN : CONTRATISTA: CUERPO  :

Limpia y desyerbe del 

terreno, incluye: quema de 

yerba, y acopio de basura, 

mano de obra, equipo y 

herramienta.

CODIGO CONCEPTO
LOCALIZACIÓN DIMENSIONES
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P R OYEC T O:

UB IC A C IÒN

EJE TRAMO TIPO BASE ALTURA LONGITUD PARCIAL PIEZA TOTAL UNIDAD

CIM-04 A 1'-2 1.70 1.70 2.89 1.00 2.89 M2

NO. CIMIENTOS 18

SUBTOTAL 52.02 M2

GENERADORES CIMENTACIÓN CENTRO CULTURAL 

ECATEPEC DE M ORELOS, EDO. M EX.

ESTIMACIÓN No : CONCEPTO: UNIDAD : M2

Plantilla de 5 cm, de espesor de 

concreto premezclado de 

F'c=100 kg/cm2, incluye: 

preparación de la superficie, 

nivelación, maestreado y 

colado, mano de obra, equipo y 

herramienta.

CROQUIS

OBRA : CONTRATO : PLANO :

UBICACIÓN : CONTRATISTA: CUERPO  :

CODIGO CONCEPTO
LOCALIZACIÓN DIMENSIONES CANTIDAD

UNIDAD : 

M3/PZA

EJE TRAMO TIPO BASE ALTURA LONGITUD PARCIAL PIEZA TOTAL UNIDAD

CIM-06 A 1'-2 1.70 0.80 1.70 2.31 1.00 2.31 M3

18.00 18.00

SUBTOTAL 41.62 M3
A-G 1'-13 18.00 18.00 PZA

SUBTOTAL 18.00 PZA

ESTIMACIÓN No : CONCEPTO: CROQUIS

OBRA : CONTRATO : PLANO :

Cimiento de concreto F''c= 200 

kg/cm2, construido a base de 

aislada  de 1.70 m. de ancho y 

largo, por 80 cm. de peralte 

armado con varillas de 1/2" a 

cada 20 cm. en el sentido 

transversal y 6 de 3/8" en el 

sentido longitudinal, con 

contrabe de 20 cm. de ancho 

por 1.00 m. de peralte armada 

con 4 varillas de 3/4" y dos de 

3/8", con estribos de varilla de 

3/8" a cada 20 cm.

UBICACIÓN : CONTRATISTA: CUERPO  :

CODIGO CONCEPTO
LOCALIZACIÓN DIMENSIONES CANTIDAD
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P R OYEC T O:

UB IC A C IÒN

EJE TRAMO TIPO BASE ALTURA LONGITUD PARCIAL PIEZA TOTAL UNIDAD

EST-01 A-G 1'-13 0.30 0.30 ---- 18.00 18.00 PZA

SUBTOTAL 18.00 PZA

GENERADORES ESTRUCTURA CENTRO CULTURAL 

ECATEPEC DE M ORELOS, EDO. M EX.

ESTIMACIÓN No : CONCEPTO: UNIDAD : PZA

Placa base de 1/2" de 30x30 

cm. con 4 anclas de redondo de 

3/4" con un desarrollo de 60 cm 

con rosca en un extremo, 

incluye: tuercas y rondanas, 

trazo, materiales, cortes, 

soldadura, f ijación, mano de 

obra, equipo y herramienta.

CROQUIS

OBRA : CONTRATO : PLANO :

UBICACIÓN : CONTRATISTA: CUERPO  :

CODIGO CONCEPTO
LOCALIZACIÓN DIMENSIONES CANTIDAD

EJE TRAMO TIPO BASE ALTURA LONGITUD PARCIAL PIEZA TOTAL UNIDAD

EST-05 A 1'-4 6.00 6.00 1.00 6.00 M

4-5 6.00 6.00 1.00 6.00 M

5-5' 6.00 6.00 1.00 6.00 M

5'-9 6.00 6.00 1.00 6.00 M

9-10 4.80 4.80 1.00 4.80 M

10-13 6.00 6.00 1.00 6.00 M

G 1'-4 6.00 6.00 1.00 6.00 M

4-5 6.00 6.00 1.00 6.00 M

5-5' 6.00 6.00 1.00 6.00 M

5'-9 6.00 6.00 1.00 6.00 M

9-10 4.80 4.80 1.00 4.80 M

10-13 6.00 6.00 1.00 6.00 M

1' A-C 6.00 6.00 1.00 6.00 M

C-G 8.40 8.40 1.00 8.40 M

4 A-C 6.00 6.00 1.00 6.00 M

C-G 8.40 8.40 1.00 8.40 M

10 A-C 6.00 6.00 1.00 6.00 M

C-G 8.40 8.40 1.00 8.40 M

13 A-C 6.00 6.00 1.00 6.00 M

C-G 8.40 8.40 1.00 8.40 M

SUBTOTAL 127.20 M

ESTIMACIÓN No : CONCEPTO: UNIDAD : M CROQUIS

OBRA : CONTRATO : PLANO :

Trabe metalica a base de viga 

IPR de 8" por 22.30 kg/m, 

incluye: anclaje, soldadura, 

apliación de primer 

anticorrosivo, mano de obra, 

equipo y herramienta.

UBICACIÓN : CONTRATISTA: CUERPO  :

CODIGO CONCEPTO
LOCALIZACIÓN DIMENSIONES CANTIDAD



CENTRO CULTURAL ECATEPEC DE MORELOS 

 

 

 
235 

 

 

P R OYEC T O:

UB IC A C IÒN

EJE TRAMO TIPO BASE ALTURA LONGITUD PARCIAL PIEZA TOTAL UNIDAD

ALB-07 A-G 1'-13 0.40 0.80 0.60 ---- 14.00 14.00 PZA

SUBTOTAL 14.00 PZA

GENERADORES ALBAÑILERIA CENTRO CULTURAL 

ECATEPEC DE M ORELOS, EDO. M EX.

ESTIMACIÓN No : CONCEPTO: UNIDAD : PZA CROQUIS

OBRA : CONTRATO : PLANO :

UBICACIÓN : CONTRATISTA: CUERPO  :

CODIGO CONCEPTO
LOCALIZACIÓN DIMENSIONES CANTIDAD

Registro de 0.40x0.60x0.80 m. 

de muros de tabique rojo 

recocido, asentado con mezcla 

cemento arena 1:5, con 

aplanado pulido en el interior,  

con tapa de 5 cm. de espesor  

de concreto de F'c=150 kg/cm2, 

con marco y contramarco 

comercial, piso de 8 cm. de 

espesor de concreto  de 

F'c=150 kg/cm2, incluye: 

materiales, acarreos, 

excavación, mano de obra, 

equipo y herramienta.

EJE TRAMO TIPO BASE ALTURA LONGITUD PARCIAL PIEZA TOTAL UNIDAD

ALB-10 A-G 1'-4 6.00 14.40 86.40 1.00 86.40 M2

A-G 4-10 22.80 14.40 328.32 1.00 328.32 M2

A-G 10-13 6.00 14.40 86.40 1.00 86.40 M2

SUBTOTAL 501.12 M2

Centro Cultural en Ecatepec de Morelos - Márquez Briones José Manuel

CROQUIS

OBRA : CONTRATO : PLANO :

Impermeabilización a base de 

una impregnación de 

microprimer y tres capas de 

microseal 2F alternadas con 2 

mallas de festerflex, una capa 

de arena cernida y como 

acabado final una aplicación de 

festerblanc color blanco, 

incluye: materiales, acarreos, 

elevación, desperdicio, mano de 

obra, equipo y herramienta.

UBICACIÓN : CONTRATISTA: CUERPO  :

CODIGO CONCEPTO
LOCALIZACIÓN DIMENSIONES CANTIDAD

ESTIMACIÓN No : CONCEPTO: UNIDAD : M2
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P R OYEC T O:

UB IC A C IÒN

EJE TRAMO TIPO BASE ALTURA LONGITUD PARCIAL PIEZA TOTAL UNIDAD

HISAN-01 A-G 1'-4 --- --- --- ---- 2.00 2.00 SAL

A-G 10-13 --- --- --- ---- 5.00 5.00 SAL

SUBTOTAL 7.00 SAL

GENERADORES HIDRA-SANITARIA CENTRO CULTURAL 

ECATEPEC DE M ORELOS, EDO. M EX.

ESTIMACIÓN No : CONCEPTO: UNIDAD : SAL

Salida sanitaria para w .c. a 

base de tubería de pvc, incluye: 

un codo de 90°x 4" con sal, una 

yee sencilla de 4" y 3 m. de 

tubo de 4" y 1 codo de 90°x2" 

con 3 m. de tubo de 2" para 

ventila, incluye: materiales, 

instalación, mano de obra, 

pruebas, equipo y herramienta.

CROQUIS

OBRA : CONTRATO : PLANO :

UBICACIÓN : CONTRATISTA: CUERPO  :

CODIGO CONCEPTO
LOCALIZACIÓN DIMENSIONES CANTIDAD

EJE TRAMO TIPO BASE ALTURA LONGITUD PARCIAL PIEZA TOTAL UNIDAD

HISAN-02 A-G 1'-4 --- --- --- ---- 4.00 4.00 SAL

A-G 10-13 --- --- --- ---- 4.00 4.00 SAL

SUBTOTAL 8.00 SAL

ESTIMACIÓN No : CONCEPTO: UNIDAD : SAL CROQUIS

OBRA : CONTRATO : PLANO :

Salida sanitaria para lavabo, 

con tuberia de pvc de 50 mm, 

incluye: 1 codo, 1 tee, 1 yee 

reducción, de 4"x2", materiales, 

instalación, pruebas, equipo y 

herramienta.

UBICACIÓN : CONTRATISTA: CUERPO  :

CODIGO CONCEPTO
LOCALIZACIÓN DIMENSIONES CANTIDAD
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P R OYEC T O:

UB IC A C IÒN

EJE TRAMO TIPO BASE ALTURA LONGITUD PARCIAL PIEZA TOTAL UNIDAD

AL-01 A-G 10-13 --- --- --- ---- 2.00 2.00 PZA

SUBTOTAL 2.00 PZA

GENERADORES ALUMINIO CENTRO CULTURAL 

ECATEPEC DE M ORELOS, EDO. M EX.

ESTIMACIÓN No : CONCEPTO: UNIDAD : PZA

Puerta de 2.00 x 2.20 m. en dos 

hojas abatibles a base de 

perfiles de aluminio anodizado 

duranodik linea 1.75" 

(comercial), formando parte de 

la canceleria (no incluye marco, 

solo batiente), con cristal claro 

de 6 mm. de espesor, cuatro 

jaladeras, pivotes descentrados 

y cerradura, incluye: materiales, 

acarreos, cortes, desperdicios, 

herrajes, mano de obra, equipo 

y herramienta.

CROQUIS

OBRA : CONTRATO : PLANO :

UBICACIÓN : CONTRATISTA: CUERPO  :

CODIGO CONCEPTO
LOCALIZACIÓN DIMENSIONES CANTIDAD

EJE TRAMO TIPO BASE ALTURA LONGITUD PARCIAL PIEZA TOTAL UNIDAD

AL-03 A-G 10-13 --- --- --- ---- 20.00 20.00 PZA

SUBTOTAL 20.00 PZA

ESTIMACIÓN No : CONCEPTO: UNIDAD : PZA CROQUIS

OBRA : CONTRATO : PLANO :

Ventana de 0.60 x 0.60 m. con 

celosía a base de perfiles de 

aluminio duranidik linea bolsa de 

2"x1.25" con tabletas de cristal 

f iltrasol gris de 6 mm, incluye: 

materiales, cortes,  herrajes, 

f ijación, sellado con silicon, 

mano de obra, equipo y 

herramienta.

UBICACIÓN : CONTRATISTA: CUERPO  :

CODIGO CONCEPTO
LOCALIZACIÓN DIMENSIONES CANTIDAD

P R OYEC T O:

UB IC A C IÒN

EJE TRAMO TIPO BASE ALTURA LONGITUD PARCIAL PIEZA TOTAL UNIDAD

CAR-01 A-G 4-5 14.40 --- 6.00 86.40 1.00 86.40 M2

SUBTOTAL 86.40 M2

GENERADORES CARPINTERIA CENTRO CULTURAL 

ECATEPEC DE M ORELOS, EDO. M EX.

ESTIMACIÓN No : CONCEPTO: UNIDAD : M2

Piso de duela de pino de sobre 

cama de barrotes de pino de 1a 

de 2x4" a cada 40 cms. incluye: 

trazo, materiales, acarreso, 

cortes, desperdicios, 

pegamento, desvantado y lijado 

a maquina, aplicación de dos 

mano de barniz poliform, mano 

de obra, equipo y herramienta.

CROQUIS

OBRA : CONTRATO : PLANO :

UBICACIÓN : CONTRATISTA: CUERPO  :

CODIGO CONCEPTO
LOCALIZACIÓN DIMENSIONES CANTIDAD
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EJE TRAMO TIPO BASE ALTURA LONGITUD PARCIAL PIEZA TOTAL UNIDAD

CAR-02 A 4-5 --- 0.10 6.00 6.00 2.00 12.00 M

4 A-B --- 0.10 3.60 3.60 2.00 7.20 M

4 C-D --- 0.10 2.40 2.40 1.00 2.40 M

SUBTOTAL 21.60 M

ESTIMACIÓN No : CONCEPTO: UNIDAD : M CROQUIS

OBRA : CONTRATO : PLANO :

Zoclo de 10 cm. de duela de 

pino nacional, acabado con 

barniz poliform, incluye: 

materiales, cortes, 

desperdicios, f ijación, mano de 

obra, equipo y herramienta.

UBICACIÓN : CONTRATISTA: CUERPO  :

CODIGO CONCEPTO
LOCALIZACIÓN DIMENSIONES CANTIDAD

P R OYEC T O:

UB IC A C IÒN

EJE TRAMO TIPO BASE ALTURA LONGITUD PARCIAL PIEZA TOTAL UNIDAD

LIM-01 A-G 1'-13 14.40 --- 34.80 501.12 1.00 501.12 M2

SUBTOTAL 501.12 M2

Limpieza gruesa durante la 

obra, incluye: mano de obra, 

equipo y herramienta.

CROQUIS

OBRA : CONTRATO : PLANO :

UBICACIÓN : CONTRATISTA: CUERPO  :

CODIGO CONCEPTO
LOCALIZACIÓN DIMENSIONES CANTIDAD

GENERADORES LIMPIEZA CENTRO CULTURAL 

ECATEPEC DE M ORELOS, EDO. M EX.

ESTIMACIÓN No : CONCEPTO: UNIDAD : M2

EJE TRAMO TIPO BASE ALTURA LONGITUD PARCIAL PIEZA TOTAL UNIDAD

LIM-02 A-G 1'-13 14.40 --- 34.80 501.12 1.00 501.12 M2

SUBTOTAL 501.12 M2

Centro Cultural en Ecatepec de Morelos - Márquez Briones José Manuel

Limpieza fina de la obra para 

entrega, incluye: materiales, 

mano de obra, equipo y 

herramienta.

UBICACIÓN : CONTRATISTA: CUERPO  :

CODIGO CONCEPTO
LOCALIZACIÓN DIMENSIONES CANTIDAD

ESTIMACIÓN No : CONCEPTO: UNIDAD : M2 CROQUIS

OBRA : CONTRATO : PLANO :
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CLAVE UNIDAD CANTIDAD P.U IMPORTE

TOTAL $7,002.46

CLAVE UNIDAD CANTIDAD P.U IMPORTE

TOTAL $29,523.27

CLAVE UNIDAD CANTIDAD P.U IMPORTE

TOTAL $94,123.30

EST-05
Trabe metalica a base de viga IPR de 8" por 22.30 kg/m, incluye: anclaje, soldadura, 

apliación de primer anticorrosivo, mano de obra, equipo y herramienta.
M 127.20 $649.11 $82,651.18

EST-04
Estructura metálica (vigas I.P.R. l igeras)  incluye: materiales, acarreos, cortes, trazo, 

habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, 

equipo y herramienta.
KG 0 $0.00 $0.00

EST-03
Estructura metálica (perfi les P.T.R.)  incluye: materiales, acarreos, cortes, trazo, 

habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, 

equipo y herramienta.
KG 0 $0.00 $0.00

EST-02
Estructura metálica (canal monten) incluye: materiales, acarreos, cortes, trazo, 

habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, 

equipo y herramienta.

KG 0 $0.00 $0.00

CONCEPTO

ESTRUCTURA

EST-01
Placa base de 1/2" de 30x30 cm. con 4 anclas de redondo de 3/4" con un desarrollo 

de 60 cm con rosca en un extremo, incluye: tuercas y rondanas, trazo, materiales, 

cortes, soldadura, fi jación, mano de obra, equipo y herramienta.

PZA 18.00 $632.77 $11,472.12

CIM-06

Cimiento de concreto F''c= 200 kg/cm2, construido a base de zapata aislada de 1.70 m. 

de ancho y largo, por 40 cm. de peralte armado con varil las de 1/2" a cada 20 cm. en 

el sentido transversal y 6 de 3/8" en el sentido longitudinal, con contrabe de 20 cm. de 

ancho por 1.00 m. de peralte armada con 4 varil las de 3/4" y dos de 3/8", con estribos 

de varil la de 3/8" a cada 20 cm., incluye: materiales, acarreos, habilitado, cimbrado, 

descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.

PZA 18.00 $1,358.38 $24,627.43

CIM-05
Relleno con tepetate, compactado con bailarina al 90% proctor, adicionando agua, 

incluye: mano de obra, equipo y herramienta.
M3 0 $0.00 $0.00

CIM-04
Plantil la de 5 cm, de espesor de concreto premezclado de F'c=100 kg/cm2, incluye: 

preparación de la superficie, nivelación, maestreado y colado, mano de obra, equipo 

y herramienta.
M2 52.02 $93.88 $4,895.84

CIM-03 Acarreo en camión kms sbsecuentes, incluye: el costo del equipo M3/km 0 $0.00 $0.00

CIM-02
Acarreo en camión 1er km, con carga manual, incluye: mano de obra, equipo y 

herramienta.
M3 0 $0.00 $0.00

CONCEPTO

CIMENTACIÓN

CIM-01
Excavación de cepa a máquina en material tipo I-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano 

de obra, equipo y herramienta.
M3 0 $0.00 $0.00

PRE-04
Renta mensual de sanitario portatil, con dos servicios semanales por cada 30 

trabajadores
MES 0 $0.00 $0.00

PRE-03
Tapial de 2.00 m, de altura a base de lámina y postes de lamina pintro fi jados al piso 

con concreto F'c=100 kg/cm2, incluye: materiales, mano de obra, equipo y 

herramienta.
M 0 $0.00 $0.00

PRE-02
Limpia y desyerbe del terreno, incluye: quema de yerba, y acopio de basura, mano de 

obra, equipo y herramienta.
M2 501.12 $8.12 $4,070.15

CONCEPTO

PRELIMINARES

PRE-01
Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: 

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
M2 501.12 $5.85 $2,932.31
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CLAVE UNIDAD CANTIDAD P.U IMPORTE

TOTAL $131,592.25

ALB-13
Muro de 2.30 m. de altura y 9 cm. de espesor a base de panel de yeso de 13 mm de 

espesor, en ambas caras acabado con pintura vinil ica vinimex.
M 0 $0.00 $0.00

ALB-12
Impermeabilización para desplante de muros hasta de 20 cm. de ancho a base de 

capas de imperfest E alternadas con polietileno 800, incluye, materiales, mano de 

obra, equipo y herramienta.
M 0 $0.00 $0.00

$226.12 $113,342.65

ALB-11
Impermeabilización de jardineras a base de una aplicación de microprimer y una de 

microseal 2F a razon de 1 lt/m2, incluye: preparación de la superficie, mano de obra, 

equipo y herramienta.

M2 0 $0.00 $0.00

ALB-10

Impermeabilización a base de una impregnación de microprimer y tres capas de 

microseal 2F alternadas con 2 mallas de festerflex, una capa de arena cernida y como 

acabado final una aplicación de festerblanc color blanco, incluye: materiales, 

acarreos, elevación, desperdicio, mano de obra, equipo y herramienta.

M2 501.12

ALB-09

Registro eléctrico de 0.6 x 0.4 m. de medidas interiores y 0.8 m. de profundidad,  a 

base de muros de block de concreto de 15x20x40 cms. de espesor,  asentado con 

mezcla de cemento arena en proporción de 1:5, de 1 cm. de espesor,  aplanado 

acabado pulido en interior,  sobre base de tezontle de 10 cms. de espesor,  con tapa de 

0.08 m.de espesor, de concreto hecho en obra de F'c= 250 kg/cm2, con marco y 

contramarco de  ángulo de acero de 1/4x3 pulgadas, armada con varil la del No. 3 @ 

15 en ambos sentidos sobre cadena de 0.12x0.15 m. armada con 4 varil las del No. 3 y 

estribos del No. 2 a cada 20 cms.,  Incluye: trazo, nivelación, excavación, todos los 

materiales necesarios,  acarreos en carretil la a 10 mts.,  desperdicios, l impieza, mano 

de obra, equipo y herramienta.

PZA 0 $0.00 $0.00

ALB-08

Registro de 0.40x0.60x1.00 m. de muros de tabique rojo recocido, asentado con 

mezcla cemento arena 1:5, con aplanado pulido en el interior,  con tapa de 5 cm. de 

espesor  de concreto de F'c=150 kg/cm2, con marco y contramarco comercial, piso de 

8 cm. de espesor de concreto  de F'c=150 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, 

excavación, mano de obra, equipo y herramienta.

PZA 0 $0.00 $0.00

ALB-07

Registro de 0.40x0.60x0.80 m. de muros de tabique rojo recocido, asentado con 

mezcla cemento arena 1:5, con aplanado pulido en el interior,  con tapa de 5 cm. de 

espesor  de concreto de F'c=150 kg/cm2, con marco y contramarco comercial, piso de 

8 cm. de espesor de concreto  de F'c=150 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, 

excavación, mano de obra, equipo y herramienta.

PZA 14.00 $1,291.55 $18,249.60

ALB-06
Firme de 10 cm. de concreto F'c=150 kg/cm2, acabado común, incluye: materiales, 

acarreos, preparación de la superficie, nivelación, cimbrado, colado, mano de obra, 

equipo y herramienta.

M2 0 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00

ALB-05
Aplanado de yeso en muros, con yeso-cemento,  incluye: materiales, mano de obra, 

equipo y herramienta.
M2 0 $0.00 $0.00

$0.00

ALB-02

Castil lo de 15x20 cm. de concreto hecho en obra de  F'c=200 kg/cm2,   acabado 

aparente, armado con 6 varil las de 3/8" y estribos del No.2 a cada 15 cm., incluye: 

materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, 

descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.

M 0 $0.00 $0.00

ALB-04
Aplanado acabado fino en muros, con mezcla cemento arena 1:4,  incluye: materiales, 

mano de obra, equipo y herramienta.
M2 0

ALB-03
Muro de 14 cm. de espesor, de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento 

arena 1:5 acabado aparente, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
M2 0 $0.00 $0.00

ALB-01

Castil lo de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de  F'c=200 kg/cm2,   acabado 

común, armado con 4 varil las de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: 

materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, 

descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.

M 0

CONCEPTO

ALBAÑILERIA

$0.00
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CLAVE UNIDAD CANTIDAD P.U IMPORTE

TOTAL $6,095.89

CLAVE UNIDAD CANTIDAD P.U IMPORTE

TOTAL $0.00

HISAN-13

Cisterna de 24 m3 de capacidad de 3.50x3.50x2.00 m, a base de muros y losa base de 

concreto de 14 cm. de espesor, armado con doble paril la de varil la de 3/8" a cada 20 

cms. en ambos sentidos, losa tapa de 12 cms. con varil la de 3/8" a cada 17 cms. en 

ambos sentidos, incluye: trazo, excavación, carga y acarreo de material sobrante 

fuera de la obra, plantil la, armado, cimbrado, descimbrado, colado, vibrado, relleno, 

carcamo, aplanado interior acabado pulido, escalera marina, tapa registro de lámina 

y l impieza.

PZA 0 $0.00 $0.00

HISAN-12
Mingitorio Ideal Standard modelo cascada color blanco, incluye: instalación y 

pruebas
PZA 0

ARC-03 Unidad Manejadora de Aire. PZA 0 $0.00 $0.00

ARC-02 Ventila PZA 0 $0.00 $0.00

ARC-01
Ducto para aire a base de lámina de acero galvanizado, cal. 16, incluye: materiales, 

acarreso, cortes. dobleces, desperdicios, mano de obra, instalacion, equipo y 

herramienta.
KG 0 $0.00 $0.00

HISAN-09
Fluxometro de pedal modelo 310-38, marca Helvex, incluye: mano de obra, instalación 

y pruebas.
PZA 0 $0.00 $0.00

CONCEPTO

INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO

HISAN-10
Inodoro Ideal Standard modelo Olimpico,  color blanco, incluye: materiales, mano de 

obra, instalación y pruebas.

$0.00 $0.00

PZA 0 $0.00 $0.00

HISAN-11
Lavabo Ideal Standard modelo Veracruz II, de color, incluye: materiales, mano de 

obra, instalación y pruebas.
PZA 0 $0.00 $0.00

HISAN-08
Fluxometro de manija para mingitorio modelo 185-19 mm, marca Helvex, incluye: 

mano de obra, instalación y pruebas.
PZA 0 $0.00 $0.00

HISAN-07
Salida sanitaria para mingitorio con tubería de pvc,  2 codos, 4 m. de tubo de 2", 

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
SAL 0 $0.00 $0.00

HISAN-06

Salida hidráulica para lavamanos con tubería de cobre de 13 mm. de diámetro con un 

desarrollo de 6 m, incluye: 1 tapón capa, una tee un codo y un conector cuerda 

interior de 13 mm. de diámetro, mano de obra, instalación, pruebas, equipo y 

herramienta.

SAL 0 $0.00 $0.00

HISAN-05
Salida hidráulica para lavabo, con tuberia de cobre de 13 mm, incluye: 1 codo, 1 tee, 1 

tee reducción, 1 tapón capa, 1 conector cuerda exterior, materiales, instalación, 

pruebas, equipo y herramienta.

SAL 0 $0.00 $0.00

HISAN-04
Salida hidráulica para w.c. con tubería de cobre de 13 mm. de diámetro, incluye: 1 

codo, 1 tee, 1 tee reducción de 19x13mm, 1 tapón capa , y conector cuerda exterior, 

materiales, mano de obra, instalación, pruebas, equipo y herramienta.
SAL 0 $0.00 $0.00

HISAN-03
Salida sanitaria para tarja con tubería de pvc de 2" de diámetro con un desarrollo de 

3 m., incluye: 2 codos de 90°, mano de obra, inctalación y pruebas.
SAL 0 $0.00 $0.00

HISAN-02
Salida sanitaria para lavabo, con tuberia de pvc de 50 mm, incluye: 1 codo, 1 tee, 1 

yee reducción, de 4"x2", materiales, instalación, pruebas, equipo y herramienta.
SAL 8.00 $288.93 $2,349.00

CONCEPTO

INSTALACIÓN HIDRAULICA-SANITARIA

HISAN-01

Salida sanitaria para w.c. a base de tubería de pvc, incluye: un codo de 90°x 4" con 

sal, una yee sencilla de 4" y 3 m. de tubo de 4" y 1 codo de 90°x2" con 3 m. de tubo de 

2" para ventila, incluye: materiales, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y 

herramienta.

SAL 7.00 $525.51 $3,746.89
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CLAVE UNIDAD CANTIDAD P.U IMPORTE

TOTAL $853.34

CLAVE UNIDAD CANTIDAD P.U IMPORTE

TOTAL $30,994.29

$0.00

$0.00

AL-03
Ventana de 0.60 x 0.60 m. con celosía a base de perfi les de aluminio duranidik l inea 

bolsa de 2"x1.25" con tabletas de cristal fi ltrasol gris de 6 mm, incluye: materiales, 

cortes,  herrajes, fi jación, sellado con sil icon, mano de obra, equipo y herramienta.
PZA 20.00 $780.33 $15,708.04

AL-02

Puerta de 0.90 x 2.10 m. a base de perfi les de aluminio anodizado duranodik l inea 

1.75" (comercial), con marco y batiente, con cristal claro de 6 mm. de espesor en la 

parte superior y duela de aluminio en la parte inferior, pivote descentrado, cierra 

puertas hidrálico y cerradura, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 

herrajes, mano de obra, equipo y herramienta.

PZA 0 $0.00 $0.00

CONCEPTO

ALUMINIO

AL-01

Puerta de 2.00 x 2.20 m. en dos hojas abatibles a base de perfi les de aluminio 

anodizado duranodik l inea 1.75" (comercial), formando parte de la canceleria (no 

incluye marco, solo batiente), con cristal claro de 6 mm. de espesor, cuatro jaladeras, 

pivotes descentrados y cerradura, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 

herrajes, mano de obra, equipo y herramienta.

PZA 2.00 $7,176.64 $15,286.24

ELEC-09

Suministro e instalación de transformador trifásico tipo seco,  General, Prim.440V, 

Sec.220/127V, 60 Hz. de 15 KVA,  con No. de catálogo 15T125H,  incluye: materiales, 

acarreos hasta el sitio de su util ización,  grúa, mano de obra especializada, equipo y 

herramienta.

PZA 0 $0.00

ELEC-08
Centro de carga NQ183L100F de 18 polos 1F, 3H, 240 Vc.d., con zapatas principales, 

capacidad interruptiva de 100 Amp. de 20 pulgadas de empotrar, incluye: suministro 

de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

PZA 0 $0.00

ELEC-07

Suministro e instalación de centro de carga tipo QO,  de la marca Square D,  catálogo 

No. QO816L100, de empotrar,  monofásico con zapatas principales de 1F, 3H, 120/240 

V, con espacios para 8 interruptores.  Incluye: fi jación, conexión, balanceo de cargas, 

peinado e identificación de circuitos,  pruebas, mano obra, equipo y herramienta. Con 

los siguientes interruptores termomagneticos derivados marco QO, de capacidad 

interruptiva normal 4 de 1x15 A

PZA 0 $0.00 $0.00

ELEC-06

Suministro e instalación de tablero de distribución tipo QOD, de 14 pulgadas de 

ancho  de la marca Square D,  catálogo No. NQOD12-4L11, de sobreponer,  trifásico 

con zapatas principales de 3F, 4H, 240 V, con espacios para 12 polos y capacidad 

máxima para 100 A.  Incluye: fi jación, conexión, balanceo de cargas, peinado e 

identificación de circuitos,  pruebas, mano obra, equipo y herramienta. (Tablero 

descontinuado)

PZA 0 $6,258.35 $813.59

ELEC-05
Suministro e instalación de interruptor de seguridad de 3x30 amp. incluye: fi jación, 

conexión, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.
PZA 0 $0.00 $0.00

ELEC-04 Interruptor termomagnetico FAL 32050 3P, 50A, 240 V. PZA 0 $0.00 $0.00

ELEC-03
Salida eléctrica para contacto a base de poliducto de 13 mm., con un desarrollo de 5 

m, con cable thw cal. 12 y 14 desnudo,  l ínea económica, con una caja cuadrada 

galvanizada de 13 y una caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, contacto y placa.
SAL 0 $0.00 $0.00

ELEC-02

Salida eléctrica para alumbrado a base de poliducto de 13 mm., con un desarrollo de 

4 m, con cable thw cal. 12 l ínea económica, con una caja cuadrada galvanizada de 13 

y una caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, soquet de baquelita, apagador y 

placa

SAL 0 $305.84 $39.76

CONCEPTO

INSTALACIÓN ELECTRICA

ELEC-01
Difusor para luminaria reji l la  de cuadro mediano cromado de 0.61X1.22 m, incluye; 

mano de obra, equipo y herramienta.
PZA 0 $0.00 $0.00
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CLAVE UNIDAD CANTIDAD P.U IMPORTE

TOTAL $45.67

ACA-16

Suministro y aplicación de pintura para trafico base solvente color blanco, con 

microesferas de fibra de vidrio, en franjas de 10 cm. de ancho sobre pavimento a 

plicada con maquina pintarrayas, incluye: suministro de todos los materiales, trazo, 

mano de obra, equipo y herramienta.

M 0 $0.00 $0.00

ACA-15
Pintura vinil ica en plafones, marca Comex Pro-1000  a dos manos, incluye: aplicación 

de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, 

herramienta y andamios.

M2 0 $0.00 $0.00

ACA-18 Alfombras de hilo trenzado turin II modelo mine M2 0 $0.00 $0.00

ACA-17 Alfombra de hilo trenzado striples corali l lo M2 0 $0.00 $0.00

ACA-14
Pintura vinil ica en muros marca Comex Real flex a dos manos, incluye: aplicación de 

sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta 

y andamios.
M2 0 $44.36 $5.77

Pintura de esmalte 100 de la marca Comex, en estructura de perfi les pesados, 

aplicada con compresora, a dos manos,  incluye: preparación de la superficie, 

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

KG 0 $0.00 $0.00ACA-13

Lambrin de loseta Porcelanite Corinto de 20x30 cm. con dos l ineas de listelo sacil, 

incluye: materiales, acarreso, cortes, desperdicios, pegazulejo, mano de obra, equipo 

y herramienta.
M2 0 $0.00 $0.00

ACA-11
Lambrin de loseta Porcelanite Antica de 22x35 cm. con dos l ineas de listelo triziano, 

incluye: materiales, acarreso, cortes, desperdicios, pegazulejo, mano de obra, equipo 

y herramienta.

M2 0 $0.00 $0.00

ACA-12

ACA-10
Piso de loseta Porcelanite Pelion plus almond de 33x33 cm, asentado con pegazulejo, 

incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y 

herramienta

M2 0 $0.00 $0.00

ACA-09
Piso de loseta Porcelanite Harumy perla de 33x33 cm, asentado con pegazulejo, 

incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y 

herramienta

M2 0 $0.00 $0.00

ACA-08
Piso de loseta Porcelanite Georgia beige de 33x33 cm, asentado con pegazulejo, 

incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y 

herramienta
M2 0 $0.00 $0.00

ACA-07
Piso de loseta Porcelanite Arrecife rosso de 33x33 cm, asentado con pegazulejo, 

incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y 

herramienta

M2 0 $306.97 $39.91

ACA-06

Muro de 8.9 cm. de espesor, compuesto por 2 paneles tipo durock de 13 mm. de 

espesor, bastidor armado a base canales y postes de lámina galvanizada cal. 20 de 

6.3 cm. de ancho, a cada 0.46 m. de separación, incluye: materiales, acarreos, 

elevaciones, cortes, desperdicios, fi jación, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo 

de panel, mano de obra, equipo y herramienta.

M2 0 $0.00 $0.00

ACA-05
Falso plafond modular de 61X122 cm. modelo Georgian minaboard con suspension 

visible de la marca armstrong, incluye: materiales, trazo, soportaría, suspensión, 

tornillos, taquetes, mano de obra, equipo y herramienta.

M2 0 $0.00 $0.00

ACA-04
Falso plafond modular de 61X61 cm. modelo Cirrus angled tegular con suspension 

visible de la marca armstrong, incluye: materiales, trazo, soportaría, suspensión, 

tornillos, taquetes, mano de obra, equipo y herramienta.

M2 0 $0.00 $0.00

ACA-03
Hueco para luminaria de empotrar de 1.22x0.30 m, en falso plafond de tablaroca, 

colocando en todo el perimetro reborde "J" metalico, incluye: alambre galvanizado, 

tornillos, cinta, pasta cubrejuntas, mano de obra, andamios, equipo y herramienta.

PZA 0 $0.00 $0.00

ACA-02
Falso plafond modular de 61X61 cm.  modelo tundra con suspension visible de la 

marca armstrong, incluye: materiales, trazo, soportaría, suspensión, tornillos, 

taquetes, mano de obra, equipo y herramienta.
M2 0 $0.00 $0.00

ACA-01
Muro de 7.6 cm. de una cara a base de paneles de tablaroca de 13 mm. de espesor, 

incluye: estructura a base de postes y canales, junteado con pasta y cinta, atornillado 

a cada 30 cm. sobre los poste,  mano de obra, equipo y herramienta.
M2 0 $0.00 $0.00

CONCEPTO

ACABADOS
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CLAVE UNIDAD CANTIDAD P.U IMPORTE

TOTAL $89,376.41

CLAVE UNIDAD CANTIDAD P.U IMPORTE

TOTAL $15,187.88

LIM-03
Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y 

herramienta.
M2 501.12 $17.22 $8,631.53

LIM-02
Carga y acarreo de materiles producto de la l impieza gruesa fuera de la obra, incluye: 

mano de obra, equipo y herramienta.
M3 0 $0.00 $0.00

CONCEPTO

LIMPIEZA

LIM-01 Limpieza gruesa durante la obra, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. M2 501.12 $13.08 $6,556.35

CAR-02
Zoclo de 10 cm. de duela de pino nacional, acabado con barniz poliform, incluye: 

materiales, cortes, desperdicios, fi jación, mano de obra, equipo y herramienta.
M 21.60 $117.69 $2,557.40

CONCEPTO

CARPINTERIA

CAR-01

Piso de duela de pino de sobre cama de barrotes de pino de 1a de 2x4" a cada 40 cms. 

incluye: trazo, materiales, acarreso, cortes, desperdicios, pegamento, desvantado y 

l i jado a maquina, aplicación de dos mano de barniz poliform, mano de obra, equipo y 

herramienta.

M2 86.40 $1,003.34 $86,819.01
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5.8.3 PRECIOS UNITARIOS 

 

          

 Código  Concepto Unidad P. Unitario 
Op
.  Cantidad Importe 

          

          

 Partida: PRELIMINARES  

Análisis 
No.:   10   

 Análisis: PRE-01   M2  0.0000 $0.00  
Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. 
 
 
 
MATERIALES       

CAL CALHIDRA TON $1,400.00 * 0.000200 $0.28 

DUELA DUELA DE PINO DE 1a DE 3/4"x3.5"x8.25'' PZA $22.66 * 0.020000 $0.45 

MAHILO HILO CAÑAMO PZA $19.10 * 0.001000 $0.02 

3. VARILLA DE 3/8"   9.5 MM KG $12.20 * 0.020000 $0.24 

       
SUBTOTAL: MATERIALES     $0.99 
MANO DE 
OBRA       

1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON) JOR $0.00 $0.00 0.000000  

MO011 PEON JOR $290.90 * 1.000000 $290.90 

MO041 OFICIAL ALBAÑIL JOR $500.47 * 1.000000 $500.47 

MO082 CABO DE OFICIOS JOR $570.26 * 0.100000 $57.03 
 Importe:     $848.40 
 Rendimiento: M2/JOR    200.000000 $4.24 

       
SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $4.24 

EQUIPO Y HERRAMIENTA      

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $4.24 * 0.030000 $0.13 

       
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA     $0.13 

BASICOS       

100. 
CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2. HECHO 
EN M3 $983.05 * 0.000500 $0.49 

 OBRA,T.M.A=19MM,RESISTENCIA      

 NORMAL      

       
SUBTOTAL: BASICOS     $0.49 
 Costo Directo:     $5.85 
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 Código  Concepto Unidad P. Unitario 
Op
.  Cantidad Importe 

          

          

 Partida: PRELIMINARES  

Análisis 
No.:   20   

 Análisis: PRE-02   M2  0.0000 $0.00  
Limpia y desyerbe del terreno, incluye: quema de yerba, y acopio de basura, mano de obra, equipo y herramienta. 
 
 
 
MATERIALES       

DIESEL DIESEL LTO $9.47 / 10.000000 $0.95 

       
SUBTOTAL: MATERIALES     $0.95 
MANO DE 
OBRA       

1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR $0.00 $0.00 0.000000  

MO011 PEON JOR $290.90 * 1.000000 $290.90 

MO082 CABO DE OFICIOS JOR $570.26 * 0.100000 $57.03 
 Importe:     $347.93 
 Rendimiento: M2/JOR    50.000000 $6.96 

       
SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $6.96 

EQUIPO Y HERRAMIENTA      

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $6.96 * 0.030000 $0.21 

       
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA     $0.21 
 Costo Directo:     $8.12 
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 Código  Concepto Unidad P. Unitario 
Op
.  Cantidad Importe 

          

          

 Partida: CIMENTACIÓN  

Análisis 
No.:   40   

 Análisis: CIM-04   M2  0.0000 $0.00  
Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto premezclado de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado y  
colado, mano de obra, equipo y herramienta. 
 
 
MATERIALES       

CP01 
CONCRETO  PREM.  C-A,  F'c=100  
KG/CM2, M3 $984.20 * 0.051000 $50.19 

 NORMAL      

       
SUBTOTAL: MATERIALES     $50.19 
MANO DE 
OBRA       

1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON) JOR $0.00 $0.00 0.000000  

MO011 PEON JOR $290.90 * 1.000000 $290.90 

MO041 OFICIAL ALBAÑIL JOR $500.47 * 1.000000 $500.47 

MO082 CABO DE OFICIOS JOR $570.26 * 0.100000 $57.03 
 Importe:     $848.40 
 Volumen:    0.050000 $42.42 

       
SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $42.42 

EQUIPO Y HERRAMIENTA      

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $42.42 * 0.030000 $1.27 

       
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA     $1.27 
 Costo Directo:     $93.88 
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 Código  Concepto Unidad P. Unitario 
Op
.  Cantidad Importe 

          

          

 Partida: CIMENTACIÓN  

Análisis 
No.:   60   

 Análisis: CIM-06   M3  0.0000 $0.00  
Cimiento de concreto F''c= 200 kg/cm2, construido a base de aislada de 1.70 m. de ancho y largo, por 40 cm. de peralte armado con  

varillas de 1/2" a cada 20 cm. en el sentido transversal y 6 de 3/8" en el sentido longitudinal, con contrabe de 20 cm. de ancho por 1.00 m. 

 de peralte armada con 4 varillas de 3/4" y dos de 3/8", con estribos de varilla de 3/8" a cada 20 cm., incluye: materiales, acarreos, 
habilitado, 

 cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. 
 
 

 
BASICOS       

ACERC3 
Acero de refuerzo en cimentacion del No. 3, 
de TON $18,356.58 * 0.011200 $205.59 

 
Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, 
acarreos,      

 
cortes, desperdicios, habilitado, amarres, 
mano      

 de obra, equipo y herramienta.      

ACERC4 
Acero de refuerzo en cimentacion del No. 4, 
de TON $17,753.82 * 0.005450 $96.76 

 
Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, 
acarreos,      

 
cortes, desperdicios, habilitado, amarres, 
mano      

 de obra, equipo y herramienta.      

ACERC6 
Acero de refuerzo en cimentacion del No. 6, 
de TON $17,425.72 * 0.008960 $156.13 

 
Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, 
acarreos,      

 
cortes, desperdicios, habilitado, amarres, 
mano      

 de obra, equipo y herramienta.      

CIMCZ 
Cimbra  en  zapatas  de  cimentación,  
acabado M2 $151.46 * 2.000000 $302.92 

 
común,  incluye:  materiales,  acarreos,  
cortes,      

 
habilitados,  cimbrado  descimbrado,  mano  
de      

 obra, equipo y herramienta      

CCH200 
Concreto  en  cimentación,  hecho  en  obra  
de M3 $1,658.27 * 0.360000 $596.98 

 
F'c=200  kg/cm2,  incluye:  acarreos,  
colado,      

 
vibrado, mano de obra, equipo y 
herramienta.      

       
SUBTOTAL: BASICOS     $1358.38 
 Costo Directo:     $1358.38 
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 Código  Concepto Unidad P. Unitario 
Op
.  Cantidad Importe 

          

          

 Partida: ESTRUCTURA  

Análisis 
No.:   10   

 Análisis: EST-01   PZA  0.0000 $0.00  
Placa base de 1/2" de 30x30 cm. con 4 anclas de redondo de 3/4" con un desarrollo de 60 cm con rosca en un extremo, incluye: tuercas  
y rondanas, trazo, materiales, cortes, soldadura, fijación, mano de obra, equipo y herramienta. 
 
 
MATERIALES       

FB099 PLACA A-36 DE 3 Y 4 DE 3/16" A 1/2" TON $13,800.00 * 0.010000 $138.00 

7018 SOLDADURA ELECTRODO 7018 KG $44.80 * 0.050000 $2.24 

CO08 
PRIMARIO   ANTICORROSIVO   No.2,   
89-97 LT $64.20 * 0.100000 $6.42 

 
BLANCO, 98 GRIS CLARO, 96 ROJO 
OXIDO      

THINNER THINNER STANDARD LT $14.40 * 0.050000 $0.72 

ANCLA6 
ANCLA DE 3/4" DE DIAM. DE 60 CM 
C/TCA. PZA $79.00 * 4.000000 $316.00 

       
SUBTOTAL: MATERIALES     $463.38 
MANO DE 
OBRA       

1S2E 
CUADRILLA   No   18   (1   
SOLDADOR+2 JOR $0.00 $0.00 0.000000  

 AY.ESP.)      

MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $332.89 * 2.000000 $665.78 

MO091 OFICIAL SOLDADOR JOR $651.42 * 1.000000 $651.42 

MO094 SOBRESTANTE JOR $651.42 * 0.100000 $65.14 
 Importe:     $1382.34 
 Rendimiento: PZA/JOR    12.000000 $115.20 

       
SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $115.20 

EQUIPO Y HERRAMIENTA      

EQECORTE EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO HOR $839.28 * 0.060000 $50.36 

EQPLAN PLANTA DE SOLDAR MILLER HOR $7.44 * 0.050000 $0.37 

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $115.20 * 0.030000 $3.46 

       
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA     $54.19 
 Costo Directo:     $632.77 
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 Código  Concepto Unidad P. Unitario 
Op
.  Cantidad Importe 

          

          

 Partida: ESTRUCTURA  

Análisis 
No.:   50   

 Análisis: EST-05   M  0.0000 $0.00  
Trabe metalica a base de viga IPR de 8" por 22.30 kg/m, incluye: anclaje, soldadura, apliación de primer anticorrosivo, mano de obra, equipo 
 y herramienta. 
 
 
 
MATERIALES       

7018 SOLDADURA ELECTRODO 7018 KG $44.80 * 0.600000 $26.88 

CO08 
PRIMARIO   ANTICORROSIVO   No.2,   89-
97 LT $64.20 * 0.250000 $16.05 

 
BLANCO, 98 GRIS CLARO, 96 ROJO 
OXIDO      

THINNER THINNER STANDARD LT $14.40 * 0.200000 $2.88 

FB069 VIGA IPR DE 6x4", 8x4" Y 12x4" TON $14,200.00 * 0.024000 $340.80 

       
SUBTOTAL: MATERIALES     $386.61 
MANO DE 
OBRA       

1S2E CUADRILLA   No   18   (1   SOLDADOR+2 JOR $0.00 $0.00 0.000000  
 AY.ESP.)      

MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $332.89 * 2.000000 $665.78 

MO091 OFICIAL SOLDADOR JOR $651.42 * 1.000000 $651.42 

MO094 SOBRESTANTE JOR $651.42 * 0.100000 $65.14 
 Importe:     $1382.34 
 Rendimiento: M/JOR    6.500000 $212.67 

       
SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $212.67 

EQUIPO Y HERRAMIENTA      

EQECORTE EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO HOR $839.28 * 0.050000 $41.96 

EQPLAN PLANTA DE SOLDAR MILLER HOR $7.44 * 0.200000 $1.49 

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $212.67 * 0.030000 $6.38 

       
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA     $49.83 
 Costo Directo:     $649.11 
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 Código  Concepto Unidad P. Unitario 
Op
.  Cantidad Importe 

          

          

 Partida: ALBAÑILERIA  
Análisis 

No.:   70   

 Análisis: ALB-07   PZA  0.0000 $0.00  
Registro de 0.40x0.60x0.80 m. de muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena 1:5, con aplanado pulido en el  

interior, con tapa de 5 cm. de espesor de concreto de F'c=150 kg/cm2, con marco y contramarco comercial, piso de 8 cm. de espesor  
de concreto de F'c=150 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, excavación, mano de obra, equipo y herramienta. 
 

 
MATERIALES       

TABIQUE TABIQUE ROJO RECOCIDO MIL $1,680.00 * 0.140000 $235.20 

MARCO MARCO Y CONTRAMARCO COMERCIAL PZA $129.80 * 1.000000 $129.80 

       
SUBTOTAL: MATERIALES     $365.00 
MANO DE 
OBRA       

1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON) JOR $0.00 $0.00 0.000000  

MO011 PEON JOR $290.90 * 1.000000 $290.90 

MO041 OFICIAL ALBAÑIL JOR $500.47 * 1.000000 $500.47 

MO082 CABO DE OFICIOS JOR $570.26 * 0.100000 $57.03 
 Importe:     $848.40 
 Rendimiento: PZA/JOR    1.200000 $707.00 

       
SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $707.00 

EQUIPO Y HERRAMIENTA      

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $707.00 * 0.030000 $21.21 

       
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA     $21.21 

BASICOS       

1:5 MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 M3 $983.92 * 0.120000 $118.07 

150. 
CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2, HECHO 
EN M3 $1,084.71 * 0.074000 $80.27 

 OBRA,   T.M.A.=   19   MM,   RESISTENCIA      

 NORMAL      

       
SUBTOTAL: BASICOS     $198.34 
 Costo Directo:     $1291.55 
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 Código  Concepto Unidad P. Unitario 
O
p.  Cantidad Importe 

          

          

 Partida: ALBAÑILERIA  
Análisis 

No.:   100   

 Análisis: ALB-10   M2  0.0000 $0.00  
Impermeabilización a base de una impregnación de microprimer y tres capas de microseal 2F alternadas con 2 mallas de festerflex, una  
capa de arena cernida y como acabado final una aplicación de festerblanc color blanco, incluye: materiales, acarreos, elevación,  
desperdicio, mano de obra, equipo y herramienta. 
 
 
MATERIALES       

MICROPRIM19 MICROPRIMER 19L $701.40 * 0.013150 $9.22 
MICROSEAL19 MICROSEAL No. 2F 19L $830.60 * 0.157800 $131.07 
FESTERF100 FESTERFLEX 1.00x100 M 100M2 $507.50 * 0.022000 $11.17 
ARENA ARENA M3 $180.00 * 0.010000 $1.80 
FESTERB19 FESTERBLANC BLANCO 19L $2,060.10 * 0.013150 $27.09 

       
SUBTOTAL: MATERIALES     $180.35 
MANO DE 
OBRA       

1CO1A 
CUADRILLA No 12 (1 COLOCADOR + 
AY.) JOR $0.00 $0.00 0.000000  

MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $308.63 * 1.000000 $308.63 
MO064 OFICIAL COLOCADOR JOR $523.19 * 1.000000 $523.19 
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $570.26 * 0.100000 $57.03 
 Importe:     $888.85 
 Rendimiento: M2/JOR    20.000000 $44.44 

       
SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $44.44 
EQUIPO Y HERRAMIENTA      

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $44.44 * 0.030000 $1.33 

       
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA     $1.33 
 Costo Directo:     $226.12 
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 Código Concepto Unidad P. Unitario 
Op
.  Cantidad Importe 

         

         

 Partida: HIDRAULICA-SANITARIA 
Análisis 

No.:   20   

 Análisis: HISAN-01  SAL  0.0000 $0.00  
Salida sanitaria para w.c. a base de tubería de pvc, incluye: un codo de 90°x 4" con sal, una yee sencilla de 4" y 3 m. de tubo de 4 
" y 1 codo de 90°x2" con 3 m. de tubo de 2" para ventila, incluye: materiales, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. 
 
 
MATERIALES       

042-001-A-40-50 CODO 87GX 100mm C/S-A 50 mm. DUR PZA $44.34 * 1.000000 $44.34 
042-001-A-1-
9050 CODO 87G DUR 50 mm.SANIT. ANGER PZA $5.28 * 1.000000 $5.28 

042-001-E-19-94 
YEE SENC. PVC SANIT 110X110 DUR 
CEM PZA $24.08 * 1.000000 $24.08 

041-001-15-94T TUBO PVC E/L 100mm x 1 mto SANIT DU TRM $232.08 * 0.500000 $116.04 
041-001-15-50T TUBO PVC E/L 50mm x 1 mto SANIT DUR TRM $92.02 * 0.500000 $46.01 

360-211-17-28 
BOTE PEGAMENTO SILER 480 grs 
ESPEC PZA $96.30 * 0.350000 $33.71 

360-211-17-40 LIMPIADOR SILER 500 ml PZA $38.40 * 0.175000 $6.72 

       
SUBTOTAL: MATERIALES     $276.18 
MANO DE 
OBRA       

1P1E 
CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 
AY.ESP.) JOR $0.00 $0.00 0.000000  

MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $332.89 * 1.000000 $332.89 
MO083 OFICIAL PLOMERO JOR $570.26 * 1.000000 $570.26 
MO094 SOBRESTANTE JOR $651.42 * 0.100000 $65.14 
 Importe:     $968.29 
 Rendimiento: SAL/JOR    4.000000 $242.07 

       
SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $242.07 
EQUIPO Y HERRAMIENTA      

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $242.07 * 0.030000 $7.26 

       
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA     $7.26 
 Costo Directo:     $525.51 
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 Código Concepto Unidad P. Unitario 
Op
.  Cantidad Importe 

         

         

 Partida: HIDRAULICA-SANITARIA 
Análisis 

No.:   30   

 Análisis: HISAN-02  SAL  0.0000 $0.00  
Salida sanitaria para lavabo, con tuberia de pvc de 50 mm, incluye: 1 codo, 1 tee, 1 yee reducción, de 4"x2", materiales, instalación,  
pruebas, equipo y herramienta. 
 
 
MATERIALES       

042-001-E-152-
905 

CODO PVC SANIT 90X50 DUR 
CEMENTAR C PZA $7.06 * 1.000000 $7.06 

042-001-E-35-
9450 

YEE SENC. PVC SANIT 110X50 DUR 
CEME PZA $15.94 * 1.000000 $15.94 

042-001-E-11-50 
TEE PVC SENC. SANIT 50X50 DUR 
CEMEN PZA $6.42 * 1.000000 $6.42 

041-001-15-50T TUBO PVC E/L 50mm x 1 mto SANIT DUR TRM $92.02 * 0.700000 $64.41 

360-211-17-28 
BOTE PEGAMENTO SILER 480 grs 
ESPEC PZA $96.30 * 0.250000 $24.08 

360-211-17-40 LIMPIADOR SILER 500 ml PZA $38.40 * 0.125000 $4.80 

       
SUBTOTAL: MATERIALES     $122.71 
MANO DE 
OBRA       

1P1E 
CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 
AY.ESP.) JOR $0.00 $0.00 0.000000  

MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $332.89 * 1.000000 $332.89 
MO083 OFICIAL PLOMERO JOR $570.26 * 1.000000 $570.26 
MO094 SOBRESTANTE JOR $651.42 * 0.100000 $65.14 
 Importe:     $968.29 
 Rendimiento: SAL/JOR    6.000000 $161.38 

       
SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $161.38 
EQUIPO Y HERRAMIENTA      

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $161.38 * 0.030000 $4.84 

       
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA     $4.84 
 Costo Directo:     $288.93 
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 Código  Concepto Unidad P. Unitario 
Op
.  Cantidad Importe 

          

          

 Partida: ELECTRICA  

Análisis 
No.:   20   

 Análisis: ELEC-02   SAL  0.0000 $0.00  
Salida eléctrica para alumbrado a base de poliducto de 13 mm., con un desarrollo de 4 m, con cable thw cal. 12 línea económica, 
 con una caja cuadrada galvanizada de 13 y una caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, soquet de baquelita, apagador y placa 
 
 
MATERIALES       

TT3366 POLIDUCTO NEG 13MM MTS. $3.60 * 4.400000 $15.84 
TT3827 CAJA CUAD 75X 75MM 13MM GALV PZA. $2.50 * 1.000000 $2.50 
TT3817 CHALUPA 50X 90MM 13MM GALV PZA. $2.50 * 1.000000 $2.50 
TT9901 CURVA POLIDUCTO 13 MM PZA $1.50 * 1.000000 $1.50 
DC0996I CABLE THW   12 NEG CAJA $6.00 * 0.126000 $0.76 
CINTA CINTA DE AISLAR PLASTICA PZA $14.60 * 0.100000 $1.46 
AA1281 SOCKET BAQ SENC CAFE PZA. $4.40 * 1.000000 $4.40 
RA1140 PLA AL ANOD DOR 1U PZA. $36.70 * 1.000000 $36.70 
RD0100 INT SENC PZA. $30.40 * 1.000000 $30.40 
TA3850 TAPA CUAD 75X 75MM 13MM GALV PZA. $1.30 * 1.000000 $1.30 
PIJA PIJA PZA $0.60 * 4.000000 $2.40 
TAQUETE TAQUETE PZA $0.40 * 2.000000 $0.80 

       
SUBTOTAL: MATERIALES     $100.56 
MANO DE 
OBRA       

1E1E 
CUADRILLA No 19 (1 
ELECTRIC.+AY.ESP) JOR $0.00 $0.00 0.000000  

MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $332.89 * 1.000000 $332.89 
MO084 OFICIAL ELECTRICISTA JOR $570.26 * 1.000000 $570.26 
MO094 SOBRESTANTE JOR $651.42 * 0.100000 $65.14 
 Importe:     $968.29 
 Rendimiento: SAL/JOR    5.000000 $193.66 

       
SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $193.66 
EQUIPO Y HERRAMIENTA      

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $193.66 * 0.030000 $5.81 
%MO2 ANDAMIOS % $193.66 * 0.030000 $5.81 

       
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA     $11.62 
 Costo Directo:     $305.84 
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 Código  Concepto Unidad P. Unitario 
Op
.  Cantidad Importe 

          

          

 Partida: ELECTRICA  

Análisis 
No.:   60   

 Análisis: ELEC-06   PZA  0.0000 $0.00  
Suministro e instalación de tablero de distribución tipo QOD, de 14 pulgadas de ancho de la marca Square D, catálogo  

No. NQOD12-4L11, de sobreponer, trifásico con zapatas principales de 3F, 4H, 240 V, con espacios para 12 polos y capacidad máxima  
para 100 A. Incluye: fijación, conexión, balanceo de cargas, peinado e identificación de circuitos, pruebas, mano obra, equipo y  

herramienta. (Tablero descontinuado) 
 

 
MATERIALES       

CI6761 INTERIOR NQOD412L100CU PZA. $3,743.50 * 1.000000 $3743.50 
CI6716 CAJA NQB520M PZA. $568.30 * 1.000000 $568.30 
CI6718 FTE NQC20 SOB PZA. $1,294.80 * 1.000000 $1294.80 

       
SUBTOTAL: MATERIALES     $5606.60 
MANO DE 
OBRA       

1T1E 
CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 
AY.ESP.) JOR $0.00 $0.00 0.000000  

MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $332.89 * 1.000000 $332.89 
MO111 TECNICO ESPECIALIZADO JOR $651.42 * 1.000000 $651.42 
 Importe:     $984.31 
 Rendimiento: PZA/JOR    1.555556 $632.77 

       
SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $632.77 
EQUIPO Y HERRAMIENTA      

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $632.77 * 0.030000 $18.98 

       
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA     $18.98 
 Costo Directo:     $6258.35 
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 Código  Concepto Unidad P. Unitario 
Op
.  Cantidad Importe 

          

          

 Partida: ALUMINIO  

Análisis 
No.:   10   

 Análisis: AL-01   PZA  0.0000 $0.00  
Puerta de 2.00 x 2.20 m. en dos hojas abatibles a base de perfiles de aluminio anodizado duranodik linea 1.75" (comercial),  

formando parte de la canceleria (no incluye marco, solo batiente), con cristal claro de 6 mm. de espesor, cuatro jaladeras, pivotes  
descentrados y cerradura, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, herrajes, mano de obra, equipo y herramienta. 
 
MATERIALES       

9187D ZOCLO PESADO DURANODIC PZA $824.60 * 0.330000 $272.12 

9207D CABEZAL PTA PESADA DURANODIC PZA $591.90 * 0.330000 $195.33 

9204D4 POSTE FELPA DURANODIC 4.60 M PZA $478.30 * 2.000000 $956.60 

6370D JUNQUILLO RECTO DURANODIC PZA $150.80 * 4.000000 $603.20 

5844D BATIENTE DE LUJO DURANODIC PZA $301.80 * 1.000000 $301.80 

D-1302 JUEGO PIVOTE DESCENTRADO JGO $107.10 * 2.000000 $214.20 

D-1304 JUEGO DE TENSOR 3/8" x 1.20 M JGO $28.30 * 4.000000 $113.20 

D-2702 CHAPA 550-A DOBLE MANIJA PZA $359.20 * 1.000000 $359.20 

D-1306 PASADOR DE MAROMA PZA $38.90 * 2.000000 $77.80 

1316 ANGULO DE 1/4 X 1 1/2 S/A 3.66 M PZA $504.80 * 0.120000 $60.58 

TAQUETE TAQUETE PZA $0.40 * 9.000000 $3.60 

PIJA PIJA PZA $0.60 * 25.000000 $15.00 

SILICON SILICON CAR $38.10 * 1.000000 $38.10 

CL06 CRISTAL CLARO DE 6 MM AL CORTE M2 $262.70 * 4.400000 $1155.88 

VINIL VINIL M $4.80 * 24.000000 $115.20 

D-1713 JALADERA DE LUJO PZA $135.40 * 2.000000 $270.80 

       
SUBTOTAL: MATERIALES     $4752.61 
MANO DE 
OBRA       

1A1E 
CUADRILLA  No   16   (1   ALUMINIERO   
+ JOR $0.00 $0.00 0.000000  

 AY.ESP.)      

MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $332.89 * 1.000000 $332.89 

MO081 OFICIAL ALUMINIERO JOR $570.26 * 1.000000 $570.26 

MO082 CABO DE OFICIOS JOR $570.26 * 0.100000 $57.03 
 Importe:     $960.18 
 Volumen:    2.000000 $1920.36 

1V1A CUADRILLA   No   14   (1   VIDRIERO   + JOR $0.00 $0.00 0.000000  
 AYUDANTE)      

MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $308.63 * 1.000000 $308.63 

MO066 OFICIAL VIDRIERO JOR $500.47 * 1.000000 $500.47 

MO082 CABO DE OFICIOS JOR $570.26 * 0.100000 $57.03 
 Importe:     $866.13 
 Volumen:    0.500000 $433.07 

       
SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $2353.43 

EQUIPO Y HERRAMIENTA      

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $2,353.43 * 0.030000 $70.60 
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SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA     $70.60 
 Costo Directo:     $7176.64 

          

 Código  Concepto Unidad P. Unitario 
Op
.  Cantidad Importe 

          

          

 Partida: ALUMINIO  

Análisis 
No.:   30   

 Análisis: AL-03   PZA  0.0000 $0.00  
Ventana de 0.60 x 0.60 m. con celosía a base de perfiles de aluminio duranidik linea bolsa de 2"x1.25" con tabletas de cristal filtrasol  
gris de 6 mm, incluye: materiales, cortes, herrajes, fijación, sellado con silicon, mano de obra, equipo y herramienta. 
 
 
MATERIALES       

9083D BOLSA DE 2" DURANODIC PZA $567.00 * 0.440000 $249.48 

11398 CELOSIA ESPECIAL S/A PZA $933.40 * 0.200000 $186.68 

PIJA PIJA PZA $0.60 * 18.000000 $10.80 

TAQUETE TAQUETE PZA $0.40 * 8.000000 $3.20 

FS06 CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM AL CORTE M2 $307.30 * 0.400000 $122.92 

VINIL VINIL M $4.80 * 2.400000 $11.52 

SILICON SILICON CAR $38.10 * 0.200000 $7.62 

       
SUBTOTAL: MATERIALES     $592.22 
MANO DE 
OBRA       

1A1E 
CUADRILLA  No   16   (1   ALUMINIERO   
+ JOR $0.00 $0.00 0.000000  

 AY.ESP.)      

MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $332.89 * 1.000000 $332.89 

MO081 OFICIAL ALUMINIERO JOR $570.26 * 1.000000 $570.26 

MO082 CABO DE OFICIOS JOR $570.26 * 0.100000 $57.03 
 Importe:     $960.18 
 Rendimiento: PZA/JOR    10.000000 $96.02 

1V1A CUADRILLA   No   14   (1   VIDRIERO   + JOR $0.00 $0.00 0.000000  
 AYUDANTE)      

MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $308.63 * 1.000000 $308.63 

MO066 OFICIAL VIDRIERO JOR $500.47 * 1.000000 $500.47 

MO082 CABO DE OFICIOS JOR $570.26 * 0.100000 $57.03 
 Importe:     $866.13 
 Rendimiento: PZA/JOR    10.000000 $86.61 

       
SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $182.63 

EQUIPO Y HERRAMIENTA      

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $182.63 * 0.030000 $5.48 

       
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA     $5.48 
 Costo Directo:     $780.33 
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 Código  Concepto Unidad P. Unitario 
O
p.  Cantidad Importe 

          

          

 Partida: ACABADOS  

Análisis 
No.:   100   

 Análisis: ACA-07   M2  0.0000 $0.00  
Piso de loseta Porcelanite Arrecife rosso de 33x33 cm, asentado con pegazulejo, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios,  
mano de obra, equipo y herramienta 
 
 
MATERIALES       

356428510 
LOSETA ARRECIFE 33X33 ROSSO 
1.5M CAJA $210.30 * 0.700000 $147.21 

0050090200 Pegaazulejo SACO20KG $117.50 * 0.200000 $23.50 

BOQUI BOQUILLA PARA AZULEJO BTO $54.70 * 0.100000 $5.47 

       
SUBTOTAL: MATERIALES     $176.18 
MANO DE 
OBRA       

1A1A 
CUADRILLA No 11 (1 AZULEJERO + 
AYUD.) JOR $0.00 $0.00 0.000000  

MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $308.63 * 1.000000 $308.63 

MO063 OFICIAL AZULEJERO JOR $523.19 * 1.000000 $523.19 

MO082 CABO DE OFICIOS JOR $570.26 * 0.100000 $57.03 
 Importe:     $888.85 
 Rendimiento: M2/JOR    7.000000 $126.98 

       
SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $126.98 

EQUIPO Y HERRAMIENTA      

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $126.98 * 0.030000 $3.81 

       
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA     $3.81 
 Costo Directo:     $306.97 
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 Código  Concepto Unidad P. Unitario 
O
p.  Cantidad Importe 

          

          

 Partida: ACABADOS  

Análisis 
No.:   170   

 Análisis: ACA-14   M2  0.0000 $0.00  
Pintura vinilica en muros marca Comex Real flex a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie,  
mano de obra, equipo, herramienta y andamios. 
 
 
MATERIALES       

CO03 
PINTURA VINILICA REALFLEX 11-00, 
BCO. Y LT $46.40 * 0.330000 $15.31 

 COLS. REGS.      

CO11 SELLADOR VINILICO 5x1 CLASICO LT $30.70 * 0.100000 $3.07 

       
SUBTOTAL: MATERIALES     $18.38 
MANO DE 
OBRA       

1P1A 
CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + 
AYUDANTE) JOR $0.00 $0.00 0.000000  

MO053 OFICIAL PINTOR JOR $500.47 * 1.000000 $500.47 

MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $308.63 * 1.000000 $308.63 

MO082 CABO DE OFICIOS JOR $570.26 * 0.100000 $57.03 
 Importe:     $866.13 
 Rendimiento: M2/JOR    36.000000 $24.06 

       
SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $24.06 

EQUIPO Y HERRAMIENTA      

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $24.06 * 0.030000 $0.72 

%MO2 ANDAMIOS % $24.06 * 0.050000 $1.20 

       
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA     $1.92 
 Costo Directo:     $44.36 
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 Código  Concepto Unidad P. Unitario 
Op
.  Cantidad Importe 

          

          

 Partida: 
CARPINTERI
A  

Análisis 
No.:   10   

 Análisis: CAR-01   M2  0.0000 $0.00  
Piso de duela de pino de sobre cama de barrotes de pino de 1a de 2x4" a cada 40 cms. incluye: trazo, materiales, acarreso, cortes,  
desperdicios, pegamento, desvantado y lijado a maquina, aplicación de dos mano de barniz poliform, mano de obra, equipo y herramienta. 
 
 
MATERIALES       

MADERADP DUELA DE PINO NACIONAL M2 $351.90 * 1.050000 $369.50 
PINO1 MADERA DE PINO DE 1a PT $29.20 * 6.230000 $181.92 
CM46 TORNILLO PARA MADERA 10x38 CJ. 144 CAJ $85.30 * 0.150000 $12.80 
CM47 TAQUETE DE FIBRA DE 12x38 CJ. 100 CAJ $17.90 * 0.100000 $1.79 
CLAVOSSC CLAVOS SIN CABEZA KG $30.50 * 0.250000 $7.63 
GM305 RESISTOL 850 DE 1 LT LT $94.80 * 0.250000 $23.70 
LIJAM LIJA PARA LIJADORA M $26.90 * 0.500000 $13.45 
BARNIZP BARNIZ POLIFORM LT $111.20 * 0.500000 $55.60 
SOLVENTEP SOLVENTE POLIFORM LT $30.70 * 0.500000 $15.35 

       
SUBTOTAL: MATERIALES     $681.74 
MANO DE 
OBRA       

1C1E 
CUADRILLA No 15 (1 CARP. O. B.+AY. 
ESP.) JOR $0.00 $0.00 0.000000  

MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $332.89 * 1.000000 $332.89 
MO071 OFICIAL CARPINTERO DE O. BLANCA JOR $570.26 * 1.000000 $570.26 
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $570.26 * 0.100000 $57.03 
 Importe:     $960.18 
 Rendimiento: M2/JOR    4.000000 $240.05 

1B1A 
CUADRILLA No 13 (1 BARNIZADOR + 
AYUD.) JOR $0.00 $0.00 0.000000  

MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $308.63 * 1.000000 $308.63 
MO065 OFICIAL BARNIZADOR JOR $500.47 * 1.000000 $500.47 
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $570.26 * 0.100000 $57.03 
 Importe:     $866.13 
 Rendimiento: M2/JOR    12.000000 $72.18 

       
SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $312.23 
EQUIPO Y HERRAMIENTA      

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $312.23 * 0.030000 $9.37 

       
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA     $9.37 
 Costo Directo:     $1003.34 
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 Código  Concepto Unidad P. Unitario 
Op
.  Cantidad Importe 

          

          

 Partida: 
CARPINTERI
A  

Análisis 
No.:   20   

 Análisis: CAR-02   M  0.0000 $0.00  
Zoclo de 10 cm. de duela de pino nacional, acabado con barniz poliform, incluye: materiales, cortes, desperdicios, fijación, mano de obra,  
equipo y herramienta. 
 
 
 
MATERIALES       

MADERADP DUELA DE PINO NACIONAL M2 $351.90 * 0.110000 $38.71 
CM46 TORNILLO PARA MADERA 10x38 CJ. 144 CAJ $85.30 * 0.030000 $2.56 
CM47 TAQUETE DE FIBRA DE 12x38 CJ. 100 CAJ $17.90 * 0.030000 $0.54 
CLAVOSSC CLAVOS SIN CABEZA KG $30.50 * 0.010000 $0.31 
GM305 RESISTOL 850 DE 1 LT LT $94.80 * 0.050000 $4.74 
LIJA LIJA PZA $4.40 * 0.500000 $2.20 
BARNIZP BARNIZ POLIFORM LT $111.20 * 0.100000 $11.12 
SOLVENTEP SOLVENTE POLIFORM LT $30.70 * 0.100000 $3.07 

       
SUBTOTAL: MATERIALES     $63.25 
MANO DE 
OBRA       

1C1E 
CUADRILLA No 15 (1 CARP. O. B.+AY. 
ESP.) JOR $0.00 $0.00 0.000000  

MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $332.89 * 1.000000 $332.89 
MO071 OFICIAL CARPINTERO DE O. BLANCA JOR $570.26 * 1.000000 $570.26 
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $570.26 * 0.100000 $57.03 
 Importe:     $960.18 
 Rendimiento: M/JOR    25.000000 $38.41 

1B1A 
CUADRILLA No 13 (1 BARNIZADOR + 
AYUD.) JOR $0.00 $0.00 0.000000  

MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $308.63 * 1.000000 $308.63 
MO065 OFICIAL BARNIZADOR JOR $500.47 * 1.000000 $500.47 
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $570.26 * 0.100000 $57.03 
 Importe:     $866.13 
 Rendimiento: M/JOR    60.000000 $14.44 

       
SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $52.85 
EQUIPO Y HERRAMIENTA      

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $52.85 * 0.030000 $1.59 

       
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA     $1.59 
 Costo Directo:     $117.69 

 

  



CENTRO CULTURAL ECATEPEC DE MORELOS 

 

 

 
263 

          

 Código  Concepto Unidad P. Unitario 
Op
.  Cantidad Importe 

          

          

 Partida: LIMPIEZA  

Análisis 
No.:   10   

 Análisis: LIM-01   M2  0.0000 $0.00  
Limpieza gruesa durante la obra, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. 
 
MANO DE 
OBRA       

1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR $0.00 $0.00 0.000000  

MO011 PEON JOR $290.90 * 1.000000 $290.90 

MO082 CABO DE OFICIOS JOR $570.26 * 0.100000 $57.03 
 Importe:     $347.93 
 Rendimiento: M2/JOR    40.000000 $8.70 

 
SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $8.70 

EQUIPO Y HERRAMIENTA      

EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $412.30 * 0.010000 $4.12 

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $8.70 * 0.030000 $0.26 

       
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA     $4.38 
 Costo Directo:     $13.08 

 

          

 Código  Concepto Unidad P. Unitario 
Op
.  Cantidad Importe 

          

          

 Partida: LIMPIEZA  

Análisis 
No.:   30   

 Análisis: LIM-03   M2  0.0000 $0.00  
Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.  
MATERIALES       

%MO3 MATERIALES MENORES % $15.24 * 0.100000 $1.52 

       
SUBTOTAL: MATERIALES     $1.52 
MANO DE 
OBRA       

1A 
CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE 
GENERAL) JOR $0.00 $0.00 0.000000  

MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $308.63 * 1.000000 $308.63 
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $570.26 * 0.100000 $57.03 
 Importe:     $365.66 
 Rendimiento: M2/JOR    24.000000 $15.24 

       
SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $15.24 
EQUIPO Y HERRAMIENTA      

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $15.24 * 0.030000 $0.46 

       
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA     $0.46 
 Costo Directo:     $17.22 
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5.9 CONFIRMACIÓN DE LA FACTIBILIDAD (FINANCIAMIENTO) 
 

Durante el presente año 2014, el financiamiento del Centro Cultural Ecatepec de Morelos 

se vincula a la ayuda de dos importantes motores; PAICE (Programa de Apoyo a la 

Infraestructura Cultural de los Estados) y al Presupuesto de Egresos del Estado de México 

en relación a lo destinado para creación de dichos espacios.  

 

El monto a invertir en el proyecto es de $9,000,000.00 (Nueve millones de pesos 00/100 

M.N.), de los cuales se estima que el gobierno del Estado de México aporte el 66.66% del 

total de la obra, debido al monto que según los registros de años anteriores, es la cantidad 

máxima que dicha entidad puede financiar. Mientras tanto, el otro 33.34% lo aportaría el 

PAICE, programa el cual es regido por CONACULTA debido al giro que tendrá el inmueble.  

 

Dichas cantidades se ven reflejadas en los montos gastados por parte de los dos 

organismos durante los últimos cinco años. Así mismo durante el 2014, se crearán 42 

espacios de infraestructura cultural en el Estado de México, entre remodelaciones, 

construcciones y ampliaciones, el presupuesto asciende a los $212,750,000.00 de pesos 

mexicanos. El proyecto se registrará en los proyectos futuros del Municipio Ecatepec de 

Morelos, de manera que se analice y verifique su viabilidad en base al estudio presentado 

en ésta tesis, la cual consta de un amplio seguimiento de la problemática en la zona, 

mostrando así, una solución que beneficiará no solo en el ámbito social, sino que también 

económico, cultural y de plusvalía en la zona.  

 

Mientras que para conseguir el monto por parte de PAICE, el proyecto se registra 

mediante la Solicitud de Apoyo para la Infraestructura Cultural incluyendo problemáticas, 

soluciones, proyecto y presupuesto de la obra, recibiendo posteriormente una respuesta 

por parte de dicha dependencia.  
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UNIDAD TEMATICA 6: EVALUACIÓN Y CONCLUSIÓN DEL PROYECTO TERMINAL              

6.1 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO TERMINAL 
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6.2 CONCLUSIONES GENERALES 
 

La problemática social que se vive actualmente ha dejado de ser algo que afecte a una 

determinada clase social, afecta a un gran número de personas, desde que los que más 

tienen hacia los que menos tienen y viceversa. Una carencia en la infraestructura que 

promueva una cohesión armónica entre los diferentes sectores sociales propicia, en parte, 

dicha actitud.  

Crear un Centro Cultural no significa exclusivamente mostrar la cultura que se encuentra 

dentro de la región o realizar talleres que nutran y fomenten la identidad de la 

comunidad, también implica que exista una mayor tolerancia entre los distintos grupos, 

creando un espacio en donde todos formen parte de uno mismo.  

Del mismo modo al crear un espacio que fomente diversas actividades, se conseguirá que 

el tiempo se administre para una mejora en el desarrollo de las capacidades para que la 

población aproveche dichas oportunidades desvinculándolos de un medio negativo que 

promueva la delincuencia o la disertación en las escuelas de cualquier nivel. Entre más 

cultura se tenga dentro de una sociedad, mayores serán los incentivos para mejorar tanto 

su entorno como el núcleo primordial que es la familia.  

Generar un espacio como éste también ayudará a la creación de un sentido de 

responsabilidad verde, promoviendo el uso sustentable de las energías, así como de los 

propios recursos que se encuentran en el lugar.  

Cohesión Social, cultural, sustentabilidad y tecnología son la base primordial del proyecto 

que busca generar un mejor entorno urbano, creando una tolerancia participativa entre 

los sectores sociales, al tiempo que éstos incentivan las oportunidades de desarrollo.  
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6.3 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Durante el proceso de investigación se presentaron algunos eventos que formaban parte 

de los imprevistos. Algunos de estos pudieron ser controlados por medio de algún oficio 

que la institución facilitara sin tanto tiempo de papeleo, mientras que otros estuvieron 

sujetos a los reglamentos reales o no de los edificios análogos a los que se hizo mención 

en esta tesis.  

 

El principal problema sigue siendo la lentitud de los procesos internos de la universidad, lo 

que disminuye que el trabajo de investigación siga lo más correcto el programa 

establecido en tiempos. Mejorar este punto en la entrega de oficios, mejoraría 

ampliamente los tiempos de avance, al igual que se podría inspeccionar las diferentes 

áreas que sin este tipo de documento, difícilmente se nos permite el acceso. 

 

Otro de los principales problemas o limitaciones, fue la peligrosidad de las zonas en donde 

se realizó el estudio de campo. Al ser zonas con alto índice de delincuencia y donde se 

concentra una tensa cohesión entre los sectores sociales, hubo algunas ocasiones en 

donde las visitas eran tomadas como una agresión más que como una investigación que 

en un futuro ayudaría a mejorar el entorno donde se encuentran.  

 

6.4 NUEVAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

Gracias a los resultados obtenidos durante esta investigación se puede concluir en varios 

puntos importantes, no solo a nivel social, sino también políticos y de identidad. 

 

Principalmente se encontró que los proyectos que incentivan a que los pobladores de una 

zona en riesgo fomentando la cultura, muchas veces carecen del seguimiento por parte de 

las dependencias pertinentes, al igual que poca difusión lo que conlleva al 

desconocimiento de aquellos usuarios que están en los límites del radio de acción 

correspondiente. No es solo cuestión de crear el espacio, sino también de darle 

seguimiento y difusión para que los programas tengan los resultados propuestos en papel.  
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