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Introducción 

 

Mediante la investigación realizada en el municipio de Texcoco de Mora, se concluye 

que falta un centro de protección civil; el equipamiento actual no lo incluye. Elaborar el proyecto  

de un centro de protección civil urbano arquitectónico ejecutivo en Texcoco de Mora es 

fundamental, ya que no cuenta con ninguno, siendo que es necesario para dar atención a los 

eventos que acurren en este. Es importante que personal especializado y entrenado sean los   

encargados de proteger a los ciudadanos ante catástrofes naturales o provocadas por eventos 

accidentales. 

 La tipología del edificio estará acorde con el contexto urbano ,ya que se busca 

beneficiar a la ciudadanía y con oportunidad, se ubicara en un punto céntrico donde el radio de 

influencia cubra la mayor superficie que ocupa la comunidad puesto que es esencial y de vital 

importancia que el proyecto funcioné adecuadamente. Planear recorridos agiles, sobre 

avenidas principales que favorezcan la atención de las emergencias que se presenten .Se 

prevé que la realización de este proyecto se lleve a cabo en un  corto tiempo y que beneficie en 

el mediano plazo. 

El centro de protección civil incluirá diferentes tipos de espacios que podrán beneficiar 

el desenvolvimiento de las actividades tanto planeadas como de emergencia, contando 

además con todos los elementos que se requieran para la atención ciudadana.  
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Capítulo -.I Servicio Urbano planteamiento  

 

En este capítulo se presentará la investigación realizada en el municipio de Texcoco de 

Mora de la cual se deriva la propuesta de elaborar el proyecto de un centro de protección civil , 

basado en la necesidad de Texcoco como ciudad en crecimiento y que se genera 

incertidumbre al no existir ningún servicio urbano como este .  

 

1.1 Antecedentes de la problemática  

 

El Plan de Desarrollo del Estado de México sector XI de Texcoco menciona ," esta 

importante asignatura debe entenderse como un programa de prevención, auxilio y 

recuperación ante los desastres, cuyo objetivo común es prevenir y salvaguardar a la personas, 

sus bienes y su entorno, ante los riesgos de los fenómenos perturbadores antropogénicos o de 

origen natural". En el objetivo 10 de este plan  se tomaron en cuenta líneas de acción como las 

siguientes: 

• Elaborar, aplicar, evaluar y difundir el Programa Regional de Protección Civil. 

 • Promover la participación de la sociedad en la protección civil. 

 • Impulsar la capacitación en escuelas de Educación Básica de los municipios para     

  fomentar y fortalecer la cultura de la protección civil. 

 • Crear Fondos de Desastres Regional para la atención de las emergencias originadas  

  por riesgos, emergencias o desastres. 

 

En este plan de desarrollo no se menciona la incorporación de un servicio exprofeso 

para protección civil que además fomenta la cultura  y prevención en Texcoco de Mora, 

tomando en cuenta la población que habita en el  municipio, la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL) menciona en el tomo VI (administración pública y servicios urbanos), que para un 

mínimo de 100,000 habitantes indispensable un centro de protección civil a nivel estatal . 
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1.2 Problemática (faltante de un servicio urbano) 

 

En el municipio de Texcoco de Mora la población actual es de 106,000 habitantes; las 

normas de SEDESOL consideran que para un mínimo de 100,000 habitantes es necesario un 

centro de protección civil estatal, el cual Texcoco no cuenta con un servicio urbano como este. 

Como resultado se tiene que acudir a solicitar apoyo de instancias cercanas a este municipio, 

ubicadas en los alrededores de Texcoco para resolver eventos de emergencia las cuales 

tardan en llegar al punto de atención debido al conflicto vial que se genera en este y el mal 

estado de las avenidas que  estropean los recorridos entre otros. La falta de este servicio 

genera incertidumbre, urge implementar lo que permitirá resolver los problemas que existen en 

el lugar, en los eventos emergentes. 

 

 

1.3 Justificación del centro de protección civil  

 

El proyecto será un centro de protección civil el cual  podrá beneficiar a la población en 

general inclusive esto se cubriría el crecimiento demográfico que la proyección en futuro 

presentar (entre el 0.4% y el 0.8%)  como resultado probable para el año 2040 existirán 

127,000 habitantes, así que el centro urbano comprenderá el crecimiento que se tiene previsto. 

Para que su funcionamiento sea adecuando en su estadía el centro de protección civil, 

es necesario que contenga estacionamiento para vehículos de servicios auxiliares 

,administración ,control, dormitorios , vestidores ,cocina ,comedor ,estancia, sanitarios, bodega 

,cuarto de máquinas ,patio de maniobras .Se contara con dos turnos puesto que las 

operaciones se atenderán las 24 horas repartidas 12x24( 12 de actividad y 24 de descanso )los 

365 días del año. Se implementara un área de capacitación  dentro del centro de protección 

civil, espacios donde se pueda albergar a las personas que lo requiera en caso de desastre, un 

área para enseñar primeros auxilios entre otros. 
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1.4 Objetivo general  del proyecto   

Con el Centro de Protección Civil dentro del municipio de Texcoco de Mora promover la 

cultura de la prevención, actuar en cualquier situación de peligro con el mayor conocimiento 

posible  y capacitar a quien lo requiera contando con equipamiento necesario  para un mejor 

desenvolvimiento, con esto tener un servicio urbano que responda cabalmente a los habitantes 

de la localidad. 

 

Objetivos particulares  

 

 Promover la conciencia de riesgos existentes naturales y accidentales  

 Implementar conocimientos  para salvaguardar y cuidar la integridad de las 

personas. 

 Apoyar a los servicios operativos de emergencia cuando así lo requieran. 

 Participar en operativos de carácter preventivo (en grandes concentraciones de 

población, vigilancia forestal, etc.) 

 Colaborar en la atención de la población afectada en casos de emergencias 

(evacuación, albergue, abastecimiento, etc.), siempre coordinados por el 

servicio que corresponda. 

1.5 Hipótesis del centro de protección civil  

 

Se considera que el centro de protección civil tendrá un impacto favorable en cuanto a 

proporcionar  la cultura de prevención y contar con las instancias para poder capacitar a quien 

lo requiera en el  municipio, puesto que no cuentan con un servicio fundamental  como este , 

será factible  para que en el presente y en el futuro estén preparados para cualquier  tipo de 

circunstancia humanitaria  que se requiera, el tiempo  destinado para su ejecución se prevé 

que sea considerado en un mediano y largo plazo, con una duración de largo plazo planteado 

en la zona urbana para que su beneficio sea más amplio y que se situé en avenidas principales 

para que su estadía dentro del municipio sea ágil y oportuno. La capacidad de atención cubre  

la población actual y el crecimiento previsto de la misma. 

 

Tesis Constructiva 

 

 Con el afán de proponer un estilo arquitectónico, se tomaran formas lineales y curvas 

tratando de componer  un elemento uniforme que valla de acuerdo  con el entorno , utilizando 

materiales  de textura lisa  de colores cálidos ,  que permitan  mantener el confort  dentro  del 

inmueble , en el exterior dar un tratamiento en las áreas verdes , implementando también  

tecnologías sustentables.  
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Tesis Estructural 

 

Será un proyecto estructuralmente hecho de concreto armado, para  poder soportar las 

cargas que reciba, los recubrimientos serán de block hueco con un aplanado fino y pintura 

vinílica y otra parte de la edificación será tabique rojo recocido impermeabilizado de  acuerdo a 

la zona,  tratando de captar la mayor iluminación natural posible.   

 

Tesis Financiera 

 

El financiamiento deberá estar a cargo del gobierno de Texcoco de mora, Estado de 

México, con el apoyo de instancias de sector privado que muestren interés en apoyar el 

desarrollo de la cultura de la prevención y la rápida atención en cualquier catástrofe natural o 

accidental  por otro lado plantear un sistema de donaciones anónimas que aporten con el 

desarrollo del mantenimiento del mismo centro de protección civil. 

 

1.6  Alcance del Proyecto  

 

El proyecto atenderá  a la población en general con visión al futuro, podrá contar con el 

servicio quien lo requiera  las 24 horas del día contando con el equipamiento necesario para las 

labores que se presenten y el personal adecuado.   

 

 

 

 

 

¿A qué tipo de personas atenderá el proyecto? 

Toda persona que lo requiera  , no importando edad , sexo o nivel social . 

 

¿Por qué un proyecto referido a servicio urbano? 

En la actualidad no se cuenta con un servicio urbano como un centro de protección civil  

y tomando en cuenta la densidad de población existente es necesario contar con un servicio 

como este a nivel estatal. 

 

 

 

 



 

13 
 

1.6 Alcances y delimitaciones  

  

La empresa desarrollara un centro de protección civil, se llegó a esta conclusión por la 

inexistencia   de tal servicio urbano  que es esencial para el municipio. este centro será a nivel 

estatal  el cual podrá atender a Texcoco de Mora y las localidades aledañas
1
  que son 

Tepetlaoxtoc, Papalotla, Chiautla, Chiconcuac; al sur con Chimalhuacán, Chicoloapan e 

Ixtapaluca, puesto que la capacidad de atención  de un centro de protección civil a nivel estatal 

según las normas de SEDESOL es de 500,000 habitantes , el cual  estará integrado por : 

Áreas Usuarios M2 

Bahía  40 40.00 

Estacionamiento  60cajones 720.00 

lobby 30 15.00 

Recepción  30 30.00 

Checador 2 10.00 

Casta de vigilancia  2 5.00 

Sanitarios  10 28.00 

Tienda de recuerdos  10 25.00 

Cafetería 50 50.00 

Comedor 50 100.00 

Cocina  5 20.00 

Guardarropa  100 38.00 

Cuarto de lavado  2 5.00 

Cuarto de maquinas  2 30.00 

Cuarto de aseo 2 5.00 

Cuarto de 

mantenimiento  

2 30.00 

Servicio medico  2 10.00 

bodega 2 30.00 

Modulo de atención  2 5.00 

Estacionamiento  

Autobombas  

5/autobombas 265.00 

Patio de maniobras  550.00 

Salón de capacitación 

1,2 

60 100.00 

Salón de capacitación 

3,4 

60 100.00 

Alberge   Sera para 500 personas ya que es necesario para 

algún catástrofe esto   estará dentro de la zona de 

capacitación la cual será integrada por muros 

movibles  para que sea rápida su adaptación, se 

adaptaran en la zona de canchas espacios que 

funciones para este. 
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Sala de computo 20 36.00 

Taller de practica 30 30.00 

Sala de exhibición  30 60.00 

Dirección  1 5.00 

Subdirección  1 5.00 

Cubículo jefatura de 

zonas 

2 10.00 

División de seguridad 

estatal  

3 10.00 

División de brigadas 3 10.00 

Rescate y salvamiento  10 15.00 

Explosivos  10 15.00 

Rescates especiales  10 15.00 

Atención inmediata  10 15.00 

División de incendios 10 15.00 

División central de 

alarmas  

10 15.00 

Adiestramiento y 

capacitación  

10 15.00 

Dotación y medios 10 15.00 

Siniestros  10 15.00 

Logística  10 15.00 

Dotación y medios 10 15.00 

Salón de conferencias  500 300.00 

Sala de juntas  20 40.00 

Cancha de fútbol  100 7040.00 

Cancha de basquetbol 100 420.00 

Sala de lectura  30 60.00 

Sala de juegos  75 120.00 

Sala de televisión  30 45.00 

Dormitorios  150 1050.00 

Sanitarios  150 48.00 

Regaderas  50 100.00 

vestidores 50 100.00 

Vestidores (uniforme 

bomberos ) 

50 150.00 

 

 

 

 

Área total : 8100m2 
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1.7  Estado del arte (genero de edificio) 

 

Estación de Bomberos en Santo Tirso – Alvaro Siza, (Santo Tirso, Portugal) 

 

                                                                                                                                                                                                                              

Fotografías: Joao Morgado 

 El edificio cuenta con un área bruta total de 1173 m2 y alberga las funciones de apoyo 

de los bomberos. A partir del "Lobby - Acceso", se organiza en 3 plantas. Se desarrolla 

exclusivamente en el nivel de planta baja, en continuidad con el sector A, con su propio acceso 

desde la esquina de las calles B y C, aloja las tareas del sector asociativo y cuenta con un área 

bruta total de 145 m2: 

- Lobby – común para el sector A 

- Recepción y zona administrativa. 

- Sala de juntas. 

- Área sanitaria completa. 

Entre los sectores A y B hay un espacio de circulación, que da a un patio, comunicando 

con todas las funciones del edificio. En el espacio de terreno restante, entre el edificio y la EN 

104, se encuentra la zona de Operaciones, de 914 m2, con acceso desde la calle C y 

directamente desde el aparcamiento. 

Junto a la zona de operaciones se ubica la Casa-Escuela y el taller y lavado. 

La zona de honor se encuentra junto a la fachada del edificio principal de la calle C. En 

cuanto al proyecto de paisajismo y arreglos exteriores, la propuesta prevé la creación de zonas 

pavimentadas verdes que sirvan de marco y espacio de apoyo. Las áreas pavimentadas, con 

exclusión de los accesos de vehículos y la zona de la terraza exterior del bar, están revestidas
2 

con hormigón asfáltico de piedra recortada. 

Las zonas verdes se centrarán en el refuerzo de la vegetación existente en las zonas 

de pendiente, se ha procedido a los trabajos de reemplazo de especies degradadas. Algunos 

árboles replantados, alimentado por un sistema de riego automático y marcado en las áreas 

pavimentadas. 

 

 

imagen1 fachada 

principal 

imagen2 fachada 

exterior 

imagen3 fachada  sur   imagen4  interior  
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La Estación de Bomberos en Santo Tirso y sus cuarteles de acompañamiento optimiza 

la habitabilidad y funciones alrededor de una estructura que necesita funcionar eficientemente 

en cualquier momento del día mientras que proporciona el confort necesario de una vivienda. 

Un hall, zona de recepción, oficinas, sala de juntas y baños totalmente accesibles forman parte 

del programa de este edificio y se encuentran organizados en tres niveles que contienen 

entradas separadas desde las calles periféricas agilizando así la circulación. (www. arqa.com) 

 

 

 

Simples formas geométricas rectilíneas se acentúan mediante el uso del material, el 

cuartel, de forma angular y construida con ladrillos colocados de manera uniforme, está unido a 

la plaza del garaje que es una caja de concreto compuesto por una delgada envoltura hecha 

con una estructura sólida con vigas integradas en patrón de rejilla regular. 

 

Los espacios que comprenden este conjunto están considerados para dar un 

funcionamiento adecuado que permita el desvalimiento de las tareas, teniendo en cuenta las 

necesidades que tendrá que resolver, están especificadas las áreas en cuando a las funciones 

que tienen que comprender para su mejor ejecución.  

 

Centros de protección civil  

 

El líder de la CNC comentó que a México le hace falta una cultura de la prevención y 

que, de acuerdo con un proyecto legislativo se necesita, se tiene que declarar de interés 

público la Protección Civil para los ejidos y comunidades, así como la creación de programas y 

recursos en la materia para zonas rurales. En ese sentido, indicó que la propuesta de contar 

con una política de prevención toma en cuenta los efectos que provoca el cambio climático en 

el mundo, lo que obliga a que los núcleos agrarios cuenten con sus programas de protección 

civil, sobre todo en las zonas más pobres. 

 

La propuesta de contar con una política de prevención toma en cuenta los efectos que 

provoca el cambio climático en el mundo, lo que obliga a que los núcleos agrarios cuenten con 

sus programas de protección civil, sobre todo en las zonas más pobres. Datos de instituciones 

oficiales, que recoge el estudio de la CNC, los desastres naturales provocan pérdidas anuales 

de dos mil millones de dólares en promedio, cientos de miles de damnificados y migración de 

pueblos enteros.  

(www. PROTECCIONCIVIL2013SINEMBARGO.MX) 
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Razonamiento del lugar   
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Capítulo II.- Marco Teórico-Histórico-Conceptual       

Centro de Protección Civil  

El capítulo presenta los diferentes aspectos que conforman llevar a cabo un centro de 

protección civil, opiniones diferentes de arquitectos y diseños que conllevan aun espacio 

funcional y único en un estilo propio, que no solo pueda manifestarse con una obra 

arquitectónica si no también cumpla con la función de un servicio urbano .    

 

2.1 Marco conceptual  

"Según define la Organización Internacional de Protección Civil, la protección civil es un 

sistema por el que cada país proporciona la protección y la asistencia para todos ante cualquier 

tipo de desastre o accidente relacionado con esto, así como la salvaguarda de los bienes del 

conglomerado y del medio ambiente." (www.proteccioncivil.gob.mx) 

 

 

"Instrumento de planeación que se implementa con la finalidad de determinar las acciones de 

prevención, auxilio y recuperación, destinadas a salvaguardar la integridad física de las 

personas que habitan, laboran o concurren a determinados inmuebles, así como para proteger 

las instalaciones, bienes, entorno e información, ante la ocurrencia de fenómenos 

perturbadores.  Dirigido a establecimientos mercantiles, escuelas, oficinas, restaurantes 

bodegas, etc..." (www.proteccioncivil2013.gob.mx) 

 

Según palabras del propio estudio, utilizados para desarrollar el edificio: “Comenzamos 

nuestro proyecto con un estudio total del sitio en que se implanta la fábrica. Nuestra intención 

fue emplazar los elementos del proyecto de manera tal que no se perdiera entre los enormes 

tinglados de las naves que conforman la fábrica. También utilizamos estos elementos para 

estructurar el sitio entero, dando identidad y ritmo a la calle principal que corre a través del 

complejo”. (www.php/Estacin_de_Bomberos_Vitra) 

 

 

"Debe quedar claro que los criterios de eficiencia en los servicios de prevención y 

extinción de incendios nunca deberían basarse en recortes presupuestarios, y pretender que se 

haga "más, con menos": sino en el mejor aprovechamiento de los recursos económicos, 

materiales y humanos disponibles, para contribuir así al desarrollo de servicios de bomberos 

verdaderamente eficaces...y eficientes." (Zaha Hadid) 
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Para alcanzar el desarrollo humano sustentable, el Plan Nacional establece a la 

protección civil como un proceso fundamental que deberá generar estrategias continuas, 

participativas e incluyentes, el cual, al tiempo que rija el manejo de los riesgos, los desastres y 

las crisis inherentes, contribuya también a reducir la pobreza extrema, la marginación y las 

brechas sociales, a mejorar la calidad de salud, educación y vivienda, así como a garantizar la 

sustentabilidad ambiental.  

Aquí reside la importancia de que el Programa Nacional establezca a los desastres 

como objeto de política de desarrollo: brinda al Estado la oportunidad de reconocer la liga 

estructural entre el desarrollo y las capacidades de la sociedad ante los riesgos y emergencias. 

Y reconoce el mandato de la población para que el Gobierno participe y se responsabilice del 

diseño de políticas públicas de riesgos y sobre su manejo institucional para combatir sus 

causas estructurales, siempre con la concurrencia de las comunidades, los sectores 

productivos, la sociedad civil, los particulares y las autoridades. 

(www.sagarpa.gob.mx/colaboracion/normatividad.pdf) 

 

 

 

 Procurar la funcionalidad y la unión  que  el proyecto  debe tener en donde se planee o 

se proponga ,llevándolo de la mano con el diseño ,tratando de manejar sustentablemente para 

que su desenvolvimiento sea productivo y todo lo que pase por él sea aprovechado a su 

máxima expresión, así  su  estadía  en el lugar  no sea un problema  y perdure su 

funcionamiento ,  teniendo claro que  el proyecto debe adecuarse al entorno donde se 

encuentre y deberá tener la facilidad de transformarse conforme cambie su alrededor y sus 

necesidades  del lugar ,habitantes o situaciones que lo requieran . 
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2.2 Marco teórico  

 

Basado en  el estilo deconstructivista de la arquitecta Hadid, sus edificaciones son 

diseñadas y pesadas para la incorporación del entono utilizando materiales y formas que 

empaten con el ambiente ,tratando de encontrar el confort  y de crear sensaciones de 

comodidad dentro de las mismas . 

 

Zaha Hadid es una arquitecta angloiraquí, procedente de la corriente del 

deconstructivismo. 

Estación de Bomberos Vitra: El nombre Vitra se asocia con una nueva interpretación 

de la arquitectura. Su sede principal de Birsfelden (Suiza) y el Vitra Campus de Weil am Rhein 

(Alemania) cuentan con edificios diseñados por algunos de los arquitectos más influyentes del 

mundo. 

El Cuartel de Bomberos fue la primera obra de diseño internacional de Zaha Hadid y 

demuestra su técnica de mezclar polígonos con estructuras triangulares, consiguiendo un 

sentido del movimiento característico de sus diseños. Estos son los conceptos, según palabras 

del propio estudio, utilizados para desarrollar el edificio: 

 

 “Comenzamos nuestro proyecto con un estudio total del sitio en que se implanta la 

fábrica. Nuestra intención fue emplazar los elementos del proyecto de manera tal que no se 

perdiera entre los enormes tinglados de las naves que conforman la fábrica. También 

utilizamos estos elementos para estructurar el sitio entero, dando identidad y ritmo a la calle 

principal que corre a través del complejo”. 

 

Fue concebida como una zona ajardinada longitudinal, como si se tratara de la 

extensión artificial de los patrones lineales de los campos agrícolas y viñedos adyacentes. 

Espacios: El edificio no fue diseñado como un objeto aislado, sino que se desarrolló 

como el borde externo de la zona ajardinada, definiendo el espacio, antes que ocupando el 

espacio. 

Esto fue logrado mediante la disposición del programa en forma estirada, en un largo y 

estrecho edificio al costado de la calle que marca el borde de la fábrica. El espacio, definiendo 

y acomodando las funciones del edificio, fue el punto de partida para el desarrollo del concepto 

arquitectónico, una serie lineal y estratificada. 

Descripción: Se trata de un edificio hermético frontalmente, sus interiores sólo pueden 

ser intuidos desde un punto de vista perpendicular. Los espacios resultantes, obtenidos 

mediante la utilización de paredes perforadas, inclinadas o quebradas, según los requisitos 

funcionales, ofrecen fugaces visuales de lo que se alberga en su interior. 
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El edificio entero es movimiento congelado. Esto expresa la tensión de estar en la 

alarma, y la potencialidad de estallar en la acción en todo momento. Las paredes parecen 

deslizarse unas a otras más allá, mientras que las grandes puertas corredizas constituyen 

literalmente una pared móvil. 

Estructura: Las láminas o cuñas de concreto  que forman paredes y la inclinación del 

techo en nuevas direcciones dan un fuerte sentido a la estructura de concreto armado, creada 

a base de muros. 

 

Materiales: Todo el edificio está construido con concreto armado in situ a la vista, 

evitando cualquier agregado que distorsionara la simplicidad de su forma prismática y la 

calidad abstracta del concepto arquitectónico, prestando especial atención a la agudeza de las 

aristas. La ausencia de detalles se aplicó también en el interior, aberturas sin marcos, planos 

corredizos de aluminio pulido que cierran la zona del garaje, barandillas protectoras o el diseño 

de la iluminación, manteniendo un lenguaje de coherencia que da sentido a todo el conjunto. 
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2.3  Marco Histórico  

 

Define la Organización Internacional de Protección Civil, la protección civil es un 

sistema por el que cada país proporciona la protección y la asistencia  ante cualquier tipo de 

desastre natural o accidente, así como la salvaguarda de los bienes de la población y del 

medio ambiente. 

La Protección Civil nace el 12 de agosto de 1949 en el Protocolo 1 adicional al Tratado 

de Ginebra “Protección a las víctimas de los conflictos armados internacionales”, disposiciones 

otorgadas para complementar el trabajo de la Cruz Roja. Dicha disposición indica: Se entiende 

por Protección Civil el cumplimiento de algunas o de todas las tareas humanitarias que se 

mencionan a continuación, destinadas a proteger a la población contra los peligros de las 

hostilidades y de las catástrofes y a ayudarla a recuperarse de sus efectos inmediatos, así 

como a facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia. 

 Estas tareas son las siguientes: 

 Servicio de alarma 

 Evacuación 

 Habilitación y organización de refugios 

 Aplicación de medidas de oscurecimiento 

 Lucha contra incendios 

 Detección y señalamiento de zonas peligrosas 

 Descontaminación y medidas similares de protección 

 Provisión de alojamiento y abastecimientos de urgencia 

 Ayuda en caso de urgencia para el restablecimiento y el mantenimiento del 

orden en zonas damnificadas 

 Medidas de urgencia para el restablecimiento de los servicios públicos 

indispensables 

 Servicios funerarios de urgencia 

 Asistencia para la preservación de los bienes esenciales para la supervivencia 

 Actividades complementarias necesarias para el desempeño de una cualquiera 

de las tareas mencionadas, incluyendo entre otras cosas la planificación y la 

organización. 

 Captura y combate de animales peligrosos. 

 

Se entiende por organismos de protección civil los establecimientos y otras unidades 

creados o autorizados por el estado para realizar cualquiera de las tareas mencionadas 

anteriormente y dedicados exclusivamente al desempeño de tareas de protección hacia la 

población. 
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Su postulado básico es: 

La salvaguarda de la vida de las personas, sus bienes y el entorno 

El 8 de junio de 1977, se adoptó, en Ginebra, el Protocolo Adicional a los Convenios de 

Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos 

Armados Internacionales (Protocolo I). 

El citado Protocolo fue aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión, el día 21 de diciembre de 1982, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el día 24 de enero de 1983, y promulgado el día 22 de diciembre de 1983. 

El emblema internacional de Protección Civil se encuentra estipulado en el artículo No. 

66 de dicho Protocolo, y dice: 

Art. 66.- “El signo distintivo internacional de protección civil consiste en un triángulo 

equilátero azul sobre fondo color naranja, cuando se utilice para la protección de los 

organismos de protección civil, de su personal, sus edificios y su material o para la protección 

de refugios civiles”. 

El símbolo de Protección Civil 

En el año 1949, justo cuando la Liga de sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja 

(Actualmente Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja), debatía por la implementación de las tareas de Protección Civil, a través de un cuerpo 

de carácter civil y ya contemplado en el postulado básico de la misma, se lanza una 

convocatoria para buscar un distintivo que permitiera el reconocimiento de esta disciplina a 

nivel mundial. 

Muchas naciones participan y es la de Israel la que gana con el símbolo de la Estrella 

de David enmarcada en un círculo de color anaranjado dentro de un cuadrado de color 

amarillo. Como no cumplía con el requisito de representar a un organismo neutral, apolítico y 

laico, sufre algunas modificaciones, las que a continuación se detallan: 

 La Estrella de David se modificó, ya que sólo representaba a un pueblo, y lo más 

importante, a una religión, cosa que Protección Civil no puede admitir por ser imparcial. Por 

esta razón es modificada, dejando sólo el triángulo superior. 
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 2.4  Marco contextual 

Se encuentra localizado 19"31"46 N , 98"53"48 W ,altitud 2,247 msnm con una 

superficie de 418,69 km2 .Dentro de medio físico-natural  se da a notar que su uso de suelo es 

urbano y en su periferia es destinado a la agricultura , Su clima es ,templado subhúmedo con 

lluvias en verano, En la región de Texcoco encontramos que su territorio es ,Plano  en el 

occidente y en el centro. Texcoco de Mora está localizado al centro del municipio de Texcoco y 

por lo tanto su terreno es totalmente plano pues no presenta tampoco ningún cambio de nivel 

dentro de esta zona. 
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Aspectos socio-económicos, la mortalidad se incrementó en los últimos 10 años al 

pasar de 3 a 5 fallecimientos por cada 1,000 habitantes. La causa de mortalidad más 

trascendente en el Estado de México es la diabetes mellitus, Otras dos causas de mortalidad 

que destacan son las enfermedades del corazón y los tumores malignos; a su vez, las 

defunciones por estas dos causas incrementaron, Las tres causas de mortalidad señaladas 

conjuntaron 43% de los fallecimientos en 2011. En cuanto al gobierno del municipio se refiere 

corresponde al Ayuntamiento, que está conformado por el Presidente Municipal, un Síndico y 

un cabildo integrado por 13 regidores, el Ayuntamiento permanece en su cargo por un periodo 

de tres años no reelegibles. La población económicamente activa que predomina es obrera ,  la 

religión que se favorece en Texcoco es la católica .    
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En aspectos urbanos  se tienen muchas deficiencias  como conflictos en vías primarias, 

especialmente en centro de Texcoco, No es necesario la creación de más escuela, tal vez la 

remodelación de varias de ellas, debido a su deterioro con el paso del tiempo. La mayor parte 

de servicios dedicados al área de cultura se encuentran en la zona de Universidad de 

Chapingo, aquí se encuentra el auditorio "Álvaro Carrillo" con una capacidad para un poco más 

de 2000 espectadores. Suficientes para la población de hoy y a futuro. 

Analizando el sitio se percató que no hay ninguna central ni estación de bomberos en 

esta zona ni en las zonas aledañas, esto deja desprotegido a  Texcoco de Mora .En la normas 

de SEDESOL indica  que para una zona como esta es necesario  un centro de protección civil  

a nivel estatal.  
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Se resume en Generar un centro de protección civil , que abastezca toda la comunidad 

de Texcoco de Mora. Debido a que no se encuentra ninguna dentro del radio de acción 

correspondiente a esta región. Implementando rutas que ayuden a que  si intervención a las 

emergencias seas inmediatas , esto necesitara un reordenamiento  de las vialidades en cuanto 

sentidos vehiculares así mismo marcando perfectamente   las clases de avenidas que son 

(primaria, secundaria y terciaria ) para que así se pueda agilizar  la intervención. 
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2.4 .1 Terreno  

 

 

 

 

 

 

 

 

Área  :  9398m2  

Área necesaria  8100m2 

Topografía  1% 

Infraestructura  Electricidad(,alta 
tensión) agua 

potable(8") ,drenaje(8")  

Cus ,cos  60,40  

Uso de suelo  Mixto  

Carga vialidad  Vialidad secundaria 
(prolongación 

colon)carga media  
  (Ricardo flores Magón) 

Carca baja  

Resistencia de terreno  7t 

Precio  $6,108,700  
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Justificación del diseño    
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Capítulo-.III Metodología Centro de Protección Civil      

 

En el capítulo se planteara los aspectos necesarios  para satisfacer  las necesidades 

del usuario, encontrando el funcionamiento adecuado sin perder el confort, analizando  

diferentes estilos arquitectónicos que ayuden a comprender el espacio que se pretende 

diseñar. Incorporando materiales de la zona y tecnologías en el que el propio proyecto se 

pueda alimentar.  

 

3.1  Análisis de edificio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estación de Bomberos Ave Fenix 

Julio Amezcua, Francisco Pardo - Hugo Sánchez 

 

 

 

 

Debido a las condiciones del sitio y el programa, que en adición a las áreas básicas 

requeridas para una estación de bomberos, se plantearon espacios públicos y privados 

incorporando programas de capacitación y consulta para el público en general, así como una 

bomberoteca (biblioteca de bomberos), el proyecto funciona al exterior como una caja elevada 

que desaparece detrás de su fachada, apropiándose del contexto urbano mediante una gama 

de reflejos flotando desde el interior del patio de maniobras, extendiéndose en un tejido de luz 

imagen5 fachada 

principal 

imagen6 interior  

lado oeste  

imagen7 

 Interior lado este 

imagen8 techumbre escaleras  

Estación de 

Bomberos Ave 

Fenix 

2006 

 

Estación de 

Bomberos en 

Bergen  

2007 

 

 

Estación de  Bomberos 

Tromsø 

2011 

 

 

 

 

Estación de 

Bomberos en 

Houten, Holanda 

2013 
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hacia la calle o hacia dentro, funcionando como una lectura del funcionamiento del edificio, 

generada a través del flujo de los sistemas de transporte utilizados en su interior. 

En su interior, cada área o nivel se comunican entre sí, un ejemplo es la portada 

principal, en donde se podrá apreciar una escalera doble que divide los visitante y el flujo del 

personal, esta escalera va desde el nivel de acceso peatonal hasta un helipuerto que está 

situado en la azotea de la edificación, también se puede optar por utilizar los tradicionales 

tubos que utilizan los bomberos cuando surge una emergencia. Con este nuevo proyecto, los 

visitantes y los empleados podrán estar en sus instalaciones sin la necesidad de mezclarse los 

uno con los otros, es por ello que en esta edificación se realizarán dos funciones diferentes, 

habrá en una parte una momboroteca dirigido para los visitantes; y en otra estará situada la 

estación entre sí, donde los visitantes no podrán tener acceso solo los del cuerpo de bomberos.  

 

La  Estación de Bomberos resuelve con precisión un programa que combina espacios 

públicos y privados en torno a un gran patio de maniobras central y un sistema de circulaciones 

horizontales y verticales que articula espacios relacionados muy fluidamente. El color de los 

cristales del patio de luz y su estructura resultan muy simbólicos, hacen presente el fuego  que 

es el símbolo principal del lugar .Los materiales que se utilizaron fueron principalmente  

estructura de acero  y losa acero, con un recubrimiento de aluminio perforado , cristales que 

permiten la luz natural , en su interior se utilizaron paneles w, placas de concreto ,así como 

falsos plafones y losetas antiderrapantes . (http://www.arquitecturaenacero.org) 

 

 

Estación de Bomberos en Houten, Holanda  

Esteban Ravanal, 

 

El proyecto fue diseñado  una estación de bomberos pequeña en un sitio rodeado de 

muchos espacios verdes, establecen como  requisito que debe haber espacio para acomodar a 

seis camiones de bomberos. 

 

 

 

"Representa la idea de la vivienda, la independencia  desde el cerramiento exterior del 

edificio en sí. El interior del edificio  trata de cumplir con las necesidades del cliente." 

imagen9 lado sur imagen10 ala norte  imagen12estacionamiento imagen11 ala norte  

http://www.arquitecturaenacero.org/
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La elección del techo parabólico es "el resultado de la búsqueda de la elegancia de sus 

formas". El método más rápido de la construcción fue un factor más significativo a favor de esta 

elección en la fase de diseño. Existe una división de dos secciones  en el interior. La parte sur 

se ha concebido como un espacio totalmente transparente en el que ha sido sólo de vidrio. 

Aquí, el Equipo de bomberos se mantiene en lo que se asemeja a un gran escaparate. 

Esta sala climatizada apenas se destina a servir de zona de amortiguamiento del clima, 

tanto en invierno como en verano. Todas las demás funciones que se han reunido en el edificio 

medio del ala norte, una construcción construida de mampostería portante. Desde los 

corredores  abiertos, hay una vista a los coches de bomberos. 

                   imagen13 imagen14 

Interior plata baja 

 

Las planta baja consta de  duchas, vestidores  y de baños, así como de salas de 

almacenamiento de las instalaciones mecánicas. Una sala de conferencias y una cafetería para 

los bomberos se encuentran en el primer piso. Los espacios de oficinas están ubicados en el 

segundo piso con salas de almacenamiento para el equipo técnico en la parte superior. 

La fachada acristalada incorpora grandes puertas  diseñadas para permitir  un rápido 

funcionamiento que permita una salida rápida. La longitud del edificio se ejecuta en una 

dirección que permite la fachada sur de incorporar celdas fotovoltaicas. Forma general de la 

estación de bomberos aparece como una variante moderna sobre el tema tradicional de la 

nave. 

Con el fin de incluir a los niños en el diseño del edificio, la estación dispone de una 

pared gigante de cuadros pintados por niños de la zona de los 22 de las escuelas de los 

alrededores. 
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Estación de Bomberos Tromsø / Stein Halvorsen Sivilarkitekter 

 

 

 

La topografía del lugar es expuesta por un muro continuo que separa el nivel superior 

del inferior. Grandes puertas tipo garaje de vidrio atraviesan el muro exponiendo los vehículos 

de emergencia, mientras que el pabellón flota, literalmente, sobre el muro. El revestimiento de 

la fachada del pabellón es de paneles aislantes PC de color naranjo. El color y la materialidad 

le dan al edificio un carácter distintivo que destaca en el paisaje urbano. La combinación realza 

el efecto simbólico que tiene la estación, tanto en contenido como en forma. 

Es un edificio de dos pisos con un entrepiso en el garaje de los carros. La baja altura 

relativa de la estructura no es dominante sobre los otros edificios, en su mayoría residenciales, 

en el sur y el oeste. La dualidad del edificio es notoria tanto en forma como en contenido; los 

vehículos de emergencia pertenecen a la dureza de las paredes de concreto y a las puertas de 

vidrio, mientras que los empleados y el contingente pertenecen a la ligereza del pabellón. 

El interior de la estación de bomberos está diseñado con gran atención en la 

funcionalidad del edificio. Los detalles y el color son apagados, y fue importante crear una 

imagen unificada para la estación en general y el garaje de los carros de bomberos en 

particular. 

El área de emergencia en el nivel inferior es plana, despejada y clara. Los programas 

del nivel superior y las comunicaciones verticales están conectados con la “calle” que corre a lo 

largo de todo el edificio, lo que permite estar cerca de los garajes en todo momento por si 

suena la alarma. 

 

La estación tiene un acceso principal y dos secundarios en el nivel superior, todos 

dotados con fachadas de vidrio, pero sólo la puerta principal se caracteriza por su toldo. 

Por el acceso principal de la parte sur, se puede ingresar al área pública que tiene una 

larga ventana panorámica que mira hacia el valle Tromsdalen, mientras que la administración 

ocupa las secciones del medio. La sala de monitoreo, el estar, las habitaciones y el gimnasio 

están situados en la sección norte del edificio con acceso rápido a los vestidores de 

emergencia. 

 

 

 

imagen15 acceso 

principal  

imagen16  

Lado posterior 

imagen17exterior 

lado este   

imagen18 fachada posterior 
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Estación de Bomberos en Bergen / Stein Halvorsen Sivilarkitekter 

 

 

 

 

Hay tres factores importantes fundamentales para el diseño de la Estación de 

Bomberos: 

- Las cualidades de litoral del sitio y las magníficas vistas hacia las montañas de la       

ciudad  

           -El aspecto dominante y negativo del tráfico 

          - El edificio como parte de un acuerdo futuro y el desarrollo urbano de la zona 

 

La forma curvada del edificio y la pantalla densa contra el tráfico crean un espacio 

protegido en el frente. La curva sigue el borde exterior del sitio con el fin de mantener este 

espacio lo más amplio posible. 

Las instalaciones incluyen cuatro características principales: la base, la pantalla, la 

torre y el puente. Este principio formal se refleja en la expresión, las funciones, las estructuras y 

los materiales. 

 

La base se construye totalmente de concreto fundido in situ. Los elementos de la 

estructura secundaria son de acero y aluminio. El objetivo ha sido promover un aspecto rugoso. 

El garage, los talleres, los vestuarios, las salas técnicas y almacenes se encuentran en estas 

dos plantas inferiores. 

La torre se eleva desde la base. La colocación asimétrica en relación con el patio 

delantero crea tensión, mientras que la torre sirve como objeto de unión en la instalación. 

El diseño de la torre se debe a las necesidades del entrenamiento para el fuego, así como a la 

evacuación del humo en la escalera. Los balcones se utilizan tanto para descansar durante 

el ejercicio de internarse en el humo, y para practicar el rescate de personas. 

 

 

 

 

 

 

imagen19 

Vista oeste 

imagen20 

Lado  oeste   

imagen21 

Exterior lado este 

imagen21  

Fachada posterior 

imagen22 

Fachada este  



 

35 
 

 

Tabla Comparativa  
Edificio  Arquitecto/a  estilo  forma  contexto  Color  textura  Sustentable Función  usuarios  

Estación de 
Bomberos Ave 

Fenix  

Julio 
Amezcua, 
Francisco 

Pardo - Hugo 
Sánchez 

minimalista  Lineal 
Cuadra

da  

Rompe 
con el 

contexto  
No  se 
cuidó el 
contacto 
con la 
zona  

Blanco  
Beige 
Rojo  

 lizo  
Elemento

s en 
Aluminio 
Cristales 

 no  cuenta 
con  algún 
elemento 

sustentable  
Solo utiliza la 

luz natural    

No   cumple 
con la 

influencia 
del servicio  

Cuerpo de 
bomberos  

Personal de 
limpieza 

Personal de 
vigilancia  
Personal 

administrativo  
Servicio medico  
Instructor físico  

Estación de 
Bomberos en 

Bergen  

Stein 
Halvorsen 

Sivilarkitekter  

 Lineal 
desorde

nada 
Líneas 
curvas  

Se buscó 
adentrarse 

en el 
entorno   
con la 
forma  

Café  
Gris  

Blanco  

Madera  
Cristales  

 Cuenta con 
reciclaje del 
agua , tanto 
como pluvial 
como grises  

 
Interrumpid
a en ciertos 
pintos por  
los cruces 

no definidos  

Cuerpo de 
bomberos  

Recepcionista  
Personal de 

limpieza 
Jardinero  

Personal de 
vigilancia  
Personal 

administrativo  
Servicio 
medico  

Instructor 
físico 

Nutriólogo   
Estación de  
Bomberos 

Tromsø 

Stein 
Halvorsen 

Sivilarkitekter  

Arquitectura 
masiva  

 lineal  Se 
tomaron  

materiales   
utilizados 
en la zona 

, se 
aprovechó 
la vista  a 

su 
alrededor  

Anara
njado  
Gris  

Negro  

Liso  
Frio  en 

sensacio
nes  

 muros 
de 

concreto   

  El agua de 
lluvia la 

reutiliza en 
riego  

Ágil y 
precisa   

Cuerpo de 
bomberos  

Recepcionista  
cocinero 

Personal de 
limpieza 

Personal de 
vigilancia  
Personal 

administrativo  
Servicio 
medico  

Instructor 
físico  

Estación de 
Bomberos en 

Houten, Holanda 

Esteban 
Ravanal  

Sustentable  Curvas 
Parabol

oide  

Se 
implement
aron áreas 

verdes 
para que 
enfatizara 

en el 
entorno  

Blanco  
Verde  
Azul  

 Cristales  
  Liso  

 cuenta 
paneles 
solares  

Y reutiliza el 
agua   en 
riego y  en 
inodoros  
 también 
tiene un 

sistema que 
capta el 

viento y la 
transforman 
en energía.  

especifica  
Adecuada 

para el 
desarrollo 

de las 
necesidade

s del  
habitante.  

Cuerpo de 
bomberos  
Cocineros  

Personal de 
vigilancia  
Personal 

administrativo  
Servicio 
medico  

Instructor 
físico  
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3.2  Determinación de función y usuarios  

tabla 1 

 
 

Usuario  

 
 

Necesidades 

 
 

Espacio 

 
 

Instalaciones  

 
 

Mobiliario  

Cuerpo de bomberos 
(hombres / mujeres ) 

Llegar 
(Transporte privado ) 

 
 

Bahía  (acceso 
vehicular /peatonal) 

Circuito cerrado 
   

Eléctrica  
 

 Parada de 
autobús  

Recipientes de 
basura  

Señalizaciones  
 Estacionarse  Estacionamiento Circuito cerrado 

Eléctricas 
Contraincendios  

Señalizaciones  
Equipo de control 
Señalizaciones  

 Checar su  acceso Checador  
Monitoreo  

Circuito cerrado 
Telefonía  
Eléctricas  

Contraincendios  
 

Computadoras  
Televisiones  

Sillas  
Sillones  

Escritorio  
Estante  

 
 Asistir al sanitario Sanitarios  Hidráulica 

Sanitaria 
Eléctricas 

Contraincendios  

Inodoros  
Mingitorios  

Secadores de 
manos  

Espejos  
Lavabos 

Maceteros  
 Ir al dormitorio Dormitorios  Circuito cerrado  

Aire acondicionado  
Contraincendios  

Camas  
Sillones  
Libreros  

Guardarropa 
Zapateros  

Sillas 
Tocadores  
Maceteros  

 Descansar Sala de estar  Circuito cerrado  
Sonido  

Aire acondicionado  
Contraincendios 

Sillones  
Mesas de centro  

Maseteros  
 

 Alimentarse Comedor Hidráulica 
Gas  

Circuito cerrado  
Aire acondicionado 

Contraincendios 
 

Mesas 
Sillas  

Servidores  
Maceteros  

Recipientes de 
basura  

 Capacitarse Salón de 
capacitación  

Eléctricas 
Circuito cerrado  

Sonido  
Aire acondicionado 

Contraincendios  

Bancas  
Televisión  
Pizarrón 
Estantes  
Libreros  

Recipientes de 
basura  

 Jugar  Cancha de futbol 
soccer 

Circuito Cerrado  Bancas  
Bebederos  

 Jugar basquetbol Cancha de 
basquetbol 

Circuito cerrado   Bancas  
Bebederos  
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tabla 1.1 

 

 

 

 

Usuario  Necesidades Espacio Instalaciones  Mobiliario  

Cuerpo de bomberos 
(hombres / mujeres ) 

Mirar la televisión Sala de televisión  Eléctricas 
Circuito cerrado  

Sonido  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Televisión 
Sillones  

Mesas de centro  
Recipientes de 

basura   
 Acceso a internet   Sala de computo  Eléctricas 

Circuito cerrado  
Sonido  

Aire acondicionado 
Contraincendios 

Internet  

Computadoras  
Mesas  

Sillones  
Sillas  

 

 Investigación  
 

 

 

Biblioteca   Eléctricas 
Circuito cerrado  

Sonido  
Aire acondicionado 

Contraincendios 
Internet 

Sillones  
Sillas  
Mesas  

Libreros  
Computadoras  

Bancas  
 Leer Área de lectura  Eléctricas 

Circuito cerrado  
Sonido  

Aire acondicionado 
Contraincendios 

Sillones  
Sillas  

Bancas  
Mesas de centro  

 Activación física  Gimnasio  Eléctricas 
Televisión  

Circuito cerrado  
Sonido  

Aire acondicionado 
Contraincendios 

Aparatos 
Sillas  

Sillones 
Bancas   

Estantes  
  

 bañarse Regaderas  Hidráulica 
Sanitaria  

Hidráulicas 
Circuito cerrado  
Contraincendios 

Regaderas  
Estantes  
Lavabos  

Percheros  
Bancas  

 
 Vestirse  Vestidores  Eléctricas 

Sonido  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Estantes  
Bancas 

Percheros  
Espejos  

 Dormir dormitorios Eléctricas 
Circuito cerrado  

Sonido  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Camas  
Sillones  
Libreros  

Guardarropa 
Zapateros  

Sillas 
Tocadores  
Maceteros   
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tabla 1.2 

 

 

 

 

 

 

Usuario  Necesidades Espacio Instalaciones  Mobiliario  

Cuerpo de bomberos 
(hombres / mujeres ) 

Atención medica Enfermería  Eléctricas 
Circuito cerrado  

Sonido  
Telefonía  

Aire acondicionado 
Contraincendios 

Estantes  
Camilla 

Escritorio 
Sillas  
Vitrina  

 Vestirse Vestidores  Eléctricas 
Sonido  

Aire acondicionado 
Contraincendios 

Estantes  
Bancas 

Percheros  
Espejos 

 Capacitar  Salón de 
capacitación 2  

Eléctricas 
Circuito cerrado  

Sonido  
Aire acondicionado 

Contraincendios 
internet 

Bancas  
Televisión  
Pizarrón 
Estantes  
Libreros  

 
 Ponerse el uniforme  Vestidores para el 

equipo  
Eléctricas 

Circuito cerrado  
Sonido  

Aire acondicionado 
Contraincendios 

Estantes  
Bancas 

Percheros  
 

 Salir a emergencia Acceso  Eléctricas 
Circuito cerrado  

Sonido 

 

 Llegar de la 
emergencia 

acceso Eléctricas 
Circuito cerrado  

Sonido  

  

 Cambiarse Vestidores para el 
equipo  

Eléctricas 
Circuito cerrado  

Sonido  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Estantes  
Bancas 

Percheros 

 Checar salida Checador  Eléctricas 
Circuito cerrado  

Sonido  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Computadoras  
Televisiones  

Sillas  
Sillones  

Escritorio  
Estante  

 Se retira del lugar  
(Transporte privado ) 

 
 

Bahía  (acceso 
vehicular /peatonal) 

Circuito cerrado 
   

Eléctrica  
 

 Parada de 
autobús  

Recipientes de 
basura  

Señalizaciones  
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tabla 2 

 

Usuario  Necesidades Espacio Instalaciones  Mobiliario  

Personal de vigilancia Llegar  
(transporte público / 

taxi/ bicicleta  ) 

Bahía  (acceso 
vehicular 

/peatonal/ciclo pista) 

Circuito cerrado 
   

Eléctrica  
 

 Parada de 
autobús  

Recipientes de 
basura  

Señalizaciones  
 Checar entrada Checador  Eléctricas 

Circuito cerrado  
Sonido  

Aire acondicionado 
Contraincendios 

Computadoras  
Televisiones  

Sillas  
Sillones  

Escritorio  
 Ir al sanitario sanitario Hidráulica 

Sanitaria  
Hidráulicas 

Circuito cerrado  
Contraincendios 

Inodoros  
Mingitorios  

Secadores de 
manos  

Espejos  
Lavabos 

Maceteros 
 Cambiarse Vestidores  Eléctricas 

Sonido  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Estantes  
Bancas 

Percheros  
Espejos 

 Entrar a su área de 
trabajo  

Caseta de vigilancia Eléctricas 
Circuito cerrado  

Sonido  
Telefonía  

Aire acondicionado 
Contraincendios 

Computadoras  
Televisiones  

Sillas  
Sillones  

Escritorio  
Estante 

 Alimentarse  Comedor  Hidráulica 
Sanitaria  

Gas  
Circuito cerrado  

Aire acondicionado 
Contraincendios 

 

Mesas 
Sillas  

Servidores  
Maceteros  

Recipientes de 
basura 

 Entrar a su área de 
trabajo  

Caseta de vigilancia Eléctricas 
Circuito cerrado  

Sonido  
Telefonía  

Aire acondicionado 
Contraincendios 

Computadoras  
Televisiones  

Sillas  
Sillones  

Escritorio  
Estante 

 cambiarse Vestidores  Eléctricas 
Sonido  

Aire acondicionado 
Contraincendios 

Estantes  
Bancas 

Percheros  
Espejos 

 Checar salida  Checador  Eléctricas 
Circuito cerrado  

Sonido  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Computadoras  
Televisiones  

Sillas  
Sillones  

Escritorio 
 Se retira del lugar  

(transporte público / 
taxi/ bicicleta  ) 

Bahía  (acceso 
vehicular 

/peatonal/ciclo pista) 

Circuito cerrado 
   

Eléctrica  
 

 Parada de 
autobús  

Recipientes de 
basura  

Señalizaciones  
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tabla 3 

 

Usuario  Necesidades Espacio Instalaciones  Mobiliario  

Personal de limpieza  Llegar  
(transporte público / 

taxi/ bicicleta  ) 

Bahía  (acceso 
vehicular 

/peatonal/ciclo pista) 

Circuito cerrado 
   

Eléctrica  
 

 Parada de 
autobús  

Recipientes de 
basura  

Señalizaciones  
 checar entrada Checador  Eléctricas 

Circuito cerrado  
Sonido  

Aire acondicionado 
Contraincendios 

Computadoras  
Televisiones  

Sillas  
Sillones  

Escritorio 
 cambiarse Vestidores  Eléctricas 

Sonido  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Estantes  
Bancas 

Percheros  
Espejos 

 Ir por  herramientas de 
trabajo 

Cuarto de limpieza  Eléctricas 
Hidráulica  

Circuito cerrado  
Contraincendios 

Estantes  
Libreros  

Percheros  
 

 Limpiar áreas    

 Dejar las herramientas 
de trabajo  

Cuarto de limpieza Eléctricas 
Hidráulica  

Circuito cerrado  
Contraincendios 

Estantes  
Libreros  

Percheros  

 Comer  Comedor  Hidráulica 
Gas  

Circuito cerrado  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Mesas 
Sillas  

Servidores  
Maceteros  

Recipientes de 
basura 

 Ir al sanitario Sanitario  Hidráulica 
Sanitaria  

Hidráulicas 
Circuito cerrado  
Contraincendios 

Inodoros  
Mingitorios  

Secadores de 
manos  

Espejos  
Lavabos 

Maceteros 
 limpiar    

 Cambiarse  Vestidores  Eléctricas 
Sonido  

Aire acondicionado 
Contraincendios 

Estantes  
Bancas 

Percheros  
Espejos 

 Checar salida  Checador Eléctricas 
Circuito cerrado  

Sonido  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Computadoras  
Televisiones  

Sillas  
Sillones  

Escritorio 
 Se retira del lugar  

(transporte público / 
taxi/ bicicleta  ) 

Bahía  (acceso 
vehicular 

/peatonal/ciclo pista) 

Circuito cerrado 
   

Eléctrica  
 

 Parada de 
autobús  

Recipientes de 
basura  

Señalizaciones  
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tabla 4 

 

 

 

Usuario  Necesidades Espacio Instalaciones  Mobiliario  

Personal de servicios 
(comedor) 

Llegar  
(transporte público / 

taxi/ bicicleta  ) 

Bahía  (acceso 
vehicular 

/peatonal/ciclo pista) 

Circuito cerrado 
   

Eléctrica  
 

 Parada de 
autobús  

Recipientes de 
basura  

Señalizaciones  
 Checar entrada checador Eléctricas 

Circuito cerrado  
Sonido  

Aire acondicionado 
Contraincendios 

Computadoras  
Televisiones  

Sillas  
Sillones  

Escritorio 
 Vestirse (ponerse el 

uniforme ) 
Vestidores  Eléctricas 

Sonido  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Estantes  
Bancas 

Percheros  
Espejos 

 Ir al sanitario Sanitarios  Eléctrica  
Hidráulica 
Sanitaria  

Circuito cerrado  
Contraincendios 

Inodoros  
Mingitorios  

Secadores de 
manos  

Espejos  
Lavabos 

Maceteros 
 Preparar los alimentos  Cocina  Hidráulica 

Eléctrica  
Circuito cerrado  
Contraincendios 

Mesas de 
preparación  

Estufas  
Hornos 

Lavabos  
  
 

 Organizar el servicio 
de alimentos  

Cocina  Hidráulica 
Eléctrica  

Circuito cerrado  
Contraincendios 

Servidores  

 Dar servicio a 
usuarios  

   

 Vestirse (quitarse el 
uniforme ) 

Vestidores  Eléctricas 
Sonido  

Aire acondicionado 
Contraincendios 

Estantes  
Bancas 

Percheros  
Espejos 

 Checar salida   Checador  Eléctricas 
Circuito cerrado  

Sonido  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Computadoras  
Televisiones  

Sillas  
Sillones  

Escritorio 
 Se retira del lugar  

(transporte público / 
taxi/ bicicleta  ) 

Bahía  (acceso 
vehicular 

/peatonal/ciclo pista) 

Circuito cerrado 
   

Eléctrica  
 

 Parada de 
autobús  

Recipientes de 
basura  

Señalizaciones  
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tabla 5 

Usuario  Necesidades Espacio Instalaciones  Mobiliario  

Personal de 
mantenimiento  

Llegar  
(transporte público / 

taxi/ bicicleta  ) 

Bahía  (acceso 
vehicular 

/peatonal/ciclo pista) 

Circuito cerrado 
   

Eléctrica  
 

 Parada de 
autobús  

Recipientes de 
basura  

Señalizaciones  
 Checar entrada  checador Eléctricas 

Circuito cerrado  
Sonido  

Aire acondicionado 
Contraincendios 

Computadoras  
Televisiones  

Sillas  
Sillones  

Escritorio 
 Vestirse (ponerse el 

uniforme ) 
Vestidores  Eléctricas 

Sonido  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Estantes  
Bancas 

Percheros  
Espejos 

 Ir por la herramienta  Cuarto de 
mantenimiento  

Eléctricas 
Circuito cerrado  
Contraincendios 

Estantes  
Libreros  

Percheros  
 Dar mantenimiento  Cuarto de maquinas 

 
Hidráulica 

Gas  
Circuito cerrado  

Aire acondicionado 
Contraincendios 

Estantes  
Bancas  

Mostradores  
Maquinaria  

 
 Comer  Comedor  Hidráulica 

Gas  
Circuito cerrado  

Aire acondicionado 
Contraincendios 

Mesas 
Sillas  

Servidores  
Maceteros  

Recipientes de 
basura 

 Ir al sanitario  Sanitario  Eléctrica  
Hidráulica 
Sanitaria  

Circuito cerrado  
Contraincendios 

Inodoros  
Mingitorios  

Secadores de 
manos  

Espejos  
Lavabos 

Maceteros 
 Dar mantenimiento     
 Dejar la herramienta  Cuarto de 

mantenimiento  
Eléctricas 

Circuito cerrado  
Contraincendios 

Estantes  
Libreros  

Percheros  
 Vestirse (ropa civil ) Vestidores  Eléctricas 

Sonido  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Estantes  
Bancas 

Percheros  
Espejos 

 Checar salida  Checador  Eléctricas 
Circuito cerrado  

Sonido  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Computadoras  
Televisiones  

Sillas  
Sillones  

Escritorio 
 Se retira del lugar  

(transporte público / 
taxi/ bicicleta  ) 

Bahía  (acceso 
vehicular 

/peatonal/ciclo pista) 

Circuito cerrado 
   

Eléctrica  
 

 Parada de 
autobús  

Recipientes de 
basura  

Señalizaciones  
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tabla 6 

 

 
 
 
 

 

Usuario  Necesidades Espacio Instalaciones  Mobiliario  

Recepcionista Llegar  
(transporte público / 

taxi/ bicicleta  ) 

Bahía  (acceso 
vehicular 

/peatonal/ciclo pista) 

Circuito cerrado 
   

Eléctrica  
 

 Parada de 
autobús  

Recipientes de 
basura  

Señalizaciones  
 Checar entrada Checador  Eléctricas 

Circuito cerrado  
Sonido  

Aire acondicionado 
Contraincendios 

Computadoras  
Televisiones  

Sillas  
Sillones  

Escritorio 
 Entrar en su lugar de 

trabajo 
Recepción  Eléctricas 

Circuito cerrado  
Sonido  
Internet  

Telefonía  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Sillas  
Escritorios  
Maceteros 

Computadoras  
 

 Comer Comedor  Hidráulica 
Gas  

Circuito cerrado  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Mesas 
Sillas  

Servidores  
Maceteros  

Recipientes de 
basura 

 Ir al sanitario  Sanitario  Eléctrica  
Hidráulica 
Sanitaria  

Circuito cerrado  
Contraincendios 

Inodoros  
Mingitorios  

Secadores de 
manos  

Espejos  
Lavabos 

Maceteros 
 Estar en su lugar de 

trabajo 
Recepción  Eléctricas 

Circuito cerrado  
Sonido  
Internet  

Telefonía  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Sillas  
Escritorios  
Maceteros 

Computadoras  
 

 Checar su salida Checador  Eléctricas 
Circuito cerrado  

Sonido  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Computadoras  
Televisiones  

Sillas  
Sillones  

Escritorio 
 Se retira del lugar  

(transporte público / 
taxi/ bicicleta  ) 

Bahía  (acceso 
vehicular 

/peatonal/ciclo pista) 

Circuito cerrado 
   

Eléctrica  
 

 Parada de 
autobús  

Recipientes de 
basura  

Señalizaciones  
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tabla 7 

Usuario  Necesidades Espacio Instalaciones  Mobiliario  

Personal administrativo  Llegar  
(automóvil/ trasporte 

privado  ) 

Bahía (acceso 
vehicular /peatonal) 

Circuito cerrado 
   

Eléctrica  
 

 Parada de 
autobús  

Recipientes de 
basura  

Señalizaciones  
 Checar entrada Checador  Eléctricas 

Circuito cerrado  
Sonido  

Aire acondicionado 
Contraincendios 

Computadoras  
Televisiones  

Sillas  
Sillones  

Escritorio 
 Estacionarse (en su 

caso ) 
Estacionamiento  Circuito cerrado 

Contraincendios  
Señalizaciones  

 Ir al sanitario  Sanitario  Eléctrica  
Hidráulica 
Sanitaria  

Circuito cerrado  
Contraincendios 

Inodoros  
Mingitorios  

Secadores de 
manos  

Lavabos 
Maceteros 

 Entrar a su área de 
trabajo  

Zona administrativa  Eléctrica  
Internet 

Telefonía  
Circuito cerrado  
Contraincendios 

Escritorios  
Sillas  

Sillones  
Macetas  

Mesas de centro  
 Ir a conferencia  Salón de 

conferencia 
Eléctrica  
Internet 

Telefonía  
Circuito cerrado  
Contraincendios 

Mesas  
Sillas  
Mesa 

Sillones  
libreros  

 Ir a junta  Salón de juntas  Eléctrica  
Internet 

Telefonía  
Circuito cerrado  
Contraincendios 

Mesas  
Sillas  
Mesa 

Sillones  
libreros  

 Comer  Comedor  Hidráulica 
Gas  

Circuito cerrado  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Mesas 
Sillas  

Servidores   
Recipientes de 

basura 
  Trabajar  Cubículos  Eléctrica  

Internet 
Telefonía  

Circuito cerrado  
Contraincendios 

escritorio 
Sillas 
Mesa 

Sillones  
Libreros 

 Ir al estacionamiento  Estacionamiento  Circuido cerrado   
 Checar su salida  Checador  Eléctricas 

Circuito cerrado  
Sonido  

Aire acondicionado 
Contraincendios 

Computadoras  
Televisiones  

Sillas  
Sillones  

Escritorio 
 Se retira del lugar  

(transporte público / 
taxi/ bicicleta  ) 

Bahía  (acceso 
vehicular 

/peatonal/ciclo pista) 

Circuito cerrado 
   

Eléctrica  
 

 Parada de 
autobús  

Recipientes de 
basura  

Señalizaciones  
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tabla 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usuario  Necesidades Espacio Instalaciones  Mobiliario  

Guía del lugar  Llegar  
(transporte público / 

taxi/ bicicleta  ) 

Bahía  (acceso 
vehicular 

/peatonal/ciclo pista) 

Circuito cerrado 
   

Eléctrica  
 

 Parada de 
autobús  

Recipientes de 
basura  

Señalizaciones  
 Checar entrada  Checador  Eléctricas 

Circuito cerrado  
Sonido  

Aire acondicionado 
Contraincendios 

Computadoras  
Televisiones  

Sillas  
Sillones  

Escritorio 
 Dejar sus 

pertenencias  
Guardarropa  Eléctricas  

Circuito cerrado  
Contraincendios 

Estantes  
Libreros  

Percheros  
 Guiar      

 Comer Comedor  Hidráulica 
Gas  

Circuito cerrado  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Mesas 
Sillas  

Servidores  
Maceteros  

Recipientes de 
basura 

 Ir al sanitario  Sanitario  Eléctrica  
Hidráulica 
Sanitaria  

Circuito cerrado  
Contraincendios 

Inodoros  
Mingitorios  

Secadores de 
manos  

Espejos  
Lavabos 

Maceteros 
 Recoger su 

pertenencias  
Guardarropa  Eléctricas  

Circuito cerrado  
Contraincendios 

Estantes  
Libreros  

Percheros  
 Checar su salida  Checador  Eléctricas 

Circuito cerrado  
Sonido  

Aire acondicionado 
Contraincendios 

Computadoras  
Televisiones  

Sillas  
Sillones  

Escritorio 
 Se retira del lugar  

(transporte público / 
taxi/ bicicleta  ) 

Bahía  (acceso 
vehicular 

/peatonal/ciclo pista) 

Circuito cerrado 
   

Eléctrica  
 

 Parada de 
autobús  

Recipientes de 
basura  

Señalizaciones  
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tabla 9 

 
 

 
 
 
 
 

Usuario  Necesidades Espacio Instalaciones  Mobiliario  

Control del personal  
(acceso/salida) 

Llegar  
(transporte público / 

taxi/ bicicleta  ) 

Bahía  (acceso 
vehicular 

/peatonal/ciclo pista) 

Circuito cerrado 
   

Eléctrica  
 

 Parada de 
autobús  

Recipientes de 
basura  

Señalizaciones  
 Checar entrada  Checador  Eléctricas 

Circuito cerrado  
Sonido  

Aire acondicionado 
Contraincendios 

Computadoras  
Televisiones  

Sillas  
Sillones  

Escritorio 
 Cambiarse  Vestidores  Eléctricas 

Sonido  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Estantes  
Bancas 

Percheros  
Espejos 

 Ir al sanitario  Sanitario  Eléctrica  
Hidráulica 
Sanitaria  

Circuito cerrado  
Contraincendios 

Inodoros  
Mingitorios  

Secadores de 
manos  

Espejos  
Lavabos 

Maceteros 
 Entrar en su área de 

trabajo  
Cabina  Eléctricas 

Circuito cerrado  
Sonido  

Aire acondicionado 
Contraincendios 

Computadoras  
Televisiones  

Sillas  
Sillones  

Escritorio 
 Comer  Comedor  Hidráulica 

Gas  
Circuito cerrado  

Aire acondicionado 
Contraincendios 

Mesas 
Sillas  

Servidores  
Maceteros  

Recipientes de 
basura 

 Cambiarse  Vestidores  Eléctricas 
Sonido  

Aire acondicionado 
Contraincendios 

Estantes  
Bancas 

Percheros  
Espejos 

 Checar su salida  Checador  Eléctricas 
Circuito cerrado  

Sonido  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Computadoras  
Televisiones  

Sillas  
Sillones  

Escritorio 
 Se retira del lugar  

(transporte público / 
taxi/ bicicleta  ) 

Bahía  (acceso 
vehicular 

/peatonal/ciclo pista) 

Circuito cerrado 
   

Eléctrica  
 

 Parada de 
autobús  

Recipientes de 
basura  

Señalizaciones  
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tabla 10 

 
 
 

 
 
 
 
 

Usuario  Necesidades Espacio Instalaciones  Mobiliario  

 Llegar  
(transporte público / 

taxi/auto ) 

Bahía  (acceso 
vehicular /peatonal) 

Circuito cerrado 
   

Eléctrica  
 

 Parada de 
autobús  

Recipientes de 
basura  

Señalizaciones  
Visitante grupal  Estacionarse  Estacionamiento Circuito cerrado 

Eléctricas 
Contraincendios  

Señalizaciones  
Equipo de control 

 Entrar  lobby Circuito cerrado 
Telefonía   
Eléctrica  

Contraincendios  

 Sillas  
Sillones  

 

 Registrarse  Recepción  Eléctricas 
Circuito cerrado  

Sonido  
Internet  

Telefonía  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Sillas  
Escritorios  
Maceteros 

Computadoras  
 

 Esperar  Sala de espera  Circuito cerrado 
Telefonía   
Eléctrica  

Contraincendios  
internet  

aire acondicionado  
sonido  

Sillones 
Mesa de centro  

Sillas  
Macetas   

 

 Visita el lugar     

 Comer  Comedor  Hidráulica 
Gas  

Circuito cerrado  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Mesas 
Sillas  

Servidores  
Maceteros  

Recipientes de 
basura 

 Ir al sanitario  Sanitario  Eléctrica  
Hidráulica 
Sanitaria  

Circuito cerrado  
Contraincendios 

Inodoros  
Mingitorios  

Secadores de 
manos  

Espejos  
Lavabos 

Maceteros 
 Se informa  Cubículo  Eléctrica  

Internet 
Telefonía  

Circuito cerrado  
Contraincendios 

Escritorio 
Sillas 
Mesa 

Sillones  
libreros 
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tabla 10.1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usuario  Necesidades Espacio Instalaciones  Mobiliario  

  Se capacita (opcional ) Salón de 
capacitación  

Eléctricas 
Circuito cerrado  

Sonido  
Aire acondicionado 

Contraincendios  
Internet  

Bancas  
Televisión  
Pizarrón 
Estantes  
Libreros  

Recipientes de 
basura  

 Recreación(manualidades)  Salón  
manualidades  

Eléctricas 
Circuito cerrado  

Sonido  
Aire acondicionado 

Contraincendios  
Internet  

Bancas  
Mesas  

Televisión  
Pizarrón 
Estantes  
Libreros  

Recipientes de 
basura  

 Compra recuerdos  Tienda  Circuito cerrado  
Sonido  

Aire acondicionado 
Contraincendios 

Vitrinas  
 

 Registra su salida  Recepción  Eléctricas 
Circuito cerrado  

Sonido  
Internet  

Telefonía  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Sillas  
Escritorios  
Maceteros 

Computadoras  
 

 Se retira del lugar  
(transporte público / taxi/ 

bicicleta  ) 

Bahía  (acceso 
vehicular 

/peatonal/ciclo 
pista) 

Circuito cerrado 
   

Eléctrica  
 

 Parada de 
autobús  

Recipientes de 
basura  

Señalizaciones  
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tabla 11 

 
 

 
 
 
 

Usuario  Necesidades Espacio Instalaciones  Mobiliario  

Visitante particular  Llegar  
(transporte público / taxi/ 

bicicleta / auto) 

Bahía  (acceso 
vehicular 

/peatonal/ciclo 
pista) 

Circuito cerrado 
   

Eléctrica  
 

 Parada de 
autobús  

Recipientes de 
basura  

Señalizaciones  
 Estacionarse  Estacionamiento Circuito cerrado 

Eléctricas 
Contraincendios  

Señalizaciones  
Equipo de control 

 Entrar  lobby Circuito cerrado 
Telefonía   
Eléctrica  

Contraincendios  
 

 Sillas  
Sillones  

 

 Registrarse  Recepción  Eléctricas 
Circuito cerrado  

Sonido  
Internet  

Telefonía  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Sillas  
Escritorios  
Maceteros 

Computadoras  
 

 Esperar  Sala de espera  Circuito cerrado 
Telefonía   
Eléctrica  

Contraincendios  
internet  

aire acondicionado  
sonido  

Sillones 
Mesa de centro  

Sillas  
Macetas   

 

 Visita el lugar     

 Comer  Comedor  Hidráulica 
Gas  

Circuito cerrado  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Mesas 
Sillas  

Servidores  
Maceteros  

Recipientes de 
basura 

 Ir al sanitario  Sanitario  Eléctrica  
Hidráulica 
Sanitaria  

Circuito cerrado  
Contraincendios 

Inodoros  
Mingitorios  

Secadores de 
manos  

Espejos  
Lavabos 

Maceteros 
 Se informa  Cubículo  Eléctrica  

Internet 
Telefonía  

Circuito cerrado  
Contraincendios 

escritorio 
Sillas 
Mesa 

Sillones  
libreros 



 

50 
 

tabla 11.1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usuario  Necesidades Espacio Instalaciones  Mobiliario  

  Se capacita (opcional ) Salón de 
capacitación  

Eléctricas 
Circuito cerrado  

Sonido  
Aire acondicionado 

Contraincendios  
Internet  

Bancas  
Televisión  
Pizarrón 
Estantes  
Libreros  

Recipientes de 
basura  

 Compra recuerdos  Tienda  Circuito cerrado  
Sonido  

Aire acondicionado 
Contraincendios 

Vitrinas  
 

 Registra su salida  Recepción  Eléctricas 
Circuito cerrado  

Sonido  
Internet  

Telefonía  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Sillas  
Escritorios  
Maceteros 

Computadoras  
 

 Se retira del lugar  
(transporte público / taxi/ 

bicicleta  ) 

Bahía  (acceso 
vehicular 

/peatonal/ciclo 
pista) 

Circuito cerrado 
   

Eléctrica  
 

 Parada de 
autobús  

Recipientes de 
basura  

Señalizaciones  
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tabla 12 

 
 

 
 
 
 
 

Usuario  Necesidades Espacio Instalaciones  Mobiliario  

Nutriólogo   Llegar  
(transporte público / 

taxi/ bicicleta  ) 

Bahía  (acceso 
vehicular 

/peatonal/ciclo pista) 

Circuito cerrado 
   

Eléctrica  
 

 Parada de 
autobús  

Recipientes de 
basura  

Señalizaciones  
 Checar entrada  Checador  Eléctricas 

Circuito cerrado  
Sonido  

Aire acondicionado 
Contraincendios 

Computadoras  
Televisiones  

Sillas  
Sillones  

Escritorio 
 Cambiarse  Vestidores  Eléctricas 

Sonido  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Estantes  
Bancas 

Percheros  
Espejos 

 Ir al sanitario  Sanitario  Eléctrica  
Hidráulica 
Sanitaria  

Circuito cerrado  
Contraincendios 

Inodoros  
Mingitorios  

Secadores de 
manos  

Espejos  
Lavabos 

Maceteros 
 entrar en su área de 

trabajo  
Consultorio Eléctrica  

Internet 
Telefonía  

Circuito cerrado  
Contraincendios 

Escritorio 
Sillas 
Mesa 

Sillones  
libreros 

 Comer  Comedor  Hidráulica 
Gas  

Circuito cerrado  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Mesas 
Sillas  

Servidores  
Maceteros  

Recipientes de 
basura 

 Cambiarse  Vestidores  Eléctricas 
Sonido  

Aire acondicionado 
Contraincendios 

Estantes  
Bancas 

Percheros  
Espejos 

 Checar su salida  Checador  Eléctricas 
Circuito cerrado  

Sonido  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Computadoras  
Televisiones  

Sillas  
Sillones  

Escritorio 
 
 

Se retira del lugar  
(transporte público / 

taxi/ bicicleta  ) 

Bahía  (acceso 
vehicular 

/peatonal/ciclo pista) 

Circuito cerrado 
   

Eléctrica  
 

 Parada de 
autobús  

Recipientes de 
basura  

Señalizaciones  
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tabla 13 

 
 

  

Usuario  Necesidades Espacio Instalaciones  Mobiliario  

Instructor físico Llegar  
(transporte público / 

taxi/ bicicleta  ) 

Bahía  (acceso 
vehicular 

/peatonal/ciclo pista) 

Circuito cerrado 
   

Eléctrica  
 

 Parada de 
autobús  

Recipientes de 
basura  

Señalizaciones  
 Registra su entrada  Checador  Eléctricas 

Circuito cerrado  
Sonido  

Aire acondicionado 
Contraincendios 

Computadoras  
Televisiones  

Sillas  
Sillones  

Escritorio 
 Cambiarse   Vestidores  Eléctricas 

Sonido  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Estantes  
Bancas 

Percheros  
Espejos 

 Guardar sus 
pertenencias  

Guardarropa  Eléctricas  
Circuito cerrado  
Contraincendios 

Estantes  
Libreros  

Percheros  
 Entra al su legar de 

trabajo  
Gimnasio  Eléctricas 

Televisión  
Circuito cerrado  

Sonido  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Aparatos 
Sillas  

Sillones 
Bancas   

Estantes  
  

 Comer Comedor  Hidráulica 
Gas  

Circuito cerrado  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Mesas 
Sillas  

Servidores  
Maceteros  

Recipientes de 
basura 

 Ir al sanitario  Sanitario  Eléctrica  
Hidráulica 
Sanitaria  

Circuito cerrado  
Contraincendios 

Inodoros  
Mingitorios  

Secadores de 
manos  

Espejos  
Lavabos 

Maceteros 
 Cambiarse  Vestidores  Eléctricas 

Sonido  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Estantes  
Bancas 

Percheros  
Espejos 

 Checar su salida  Checador  Eléctricas 
Circuito cerrado  

Sonido  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Computadoras  
Televisiones  

Sillas  
Sillones  

Escritorio 
 Se retira del lugar  

(transporte público / 
taxi/ bicicleta  ) 

Bahía  (acceso 
vehicular 

/peatonal/ciclo pista) 

Circuito cerrado 
   

Eléctrica  
 

 Parada de 
autobús  

Recipientes de 
basura  

Señalizaciones  
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tabla 14 

 

Usuario 
 

Necesidades Espacio Instalaciones  Mobiliario  

 Personal de Servicio 
medico  

Llegar  
(transporte público / 

taxi/ bicicleta) 

Bahía  (acceso 
vehicular 

/peatonal/ciclo pista) 

Circuito cerrado 
   

Eléctrica  
 

 Parada de 
autobús  

Recipientes de 
basura  

Señalizaciones  
 Registra su entrada  Checador  Eléctricas 

Circuito cerrado  
Sonido  

Aire acondicionado 
Contraincendios 

Computadoras  
Televisiones  

Sillas  
Sillones  

Escritorio 
 Uniformarse  Vestidores  Eléctricas 

Sonido  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Estantes  
Bancas 

Percheros  
Espejos 

 entrar en su área de 
trabajo  

Consultorio Eléctrica  
Internet 

Telefonía  
Circuito cerrado  
Contraincendios 

escritorio 
Sillas 
Mesa 

Sillones  
libreros 

 Ir sanitario   Sanitario  Eléctrica  
Hidráulica 
Sanitaria  

Circuito cerrado  
Contraincendios 

Inodoros  
Mingitorios  

Secadores de 
manos  

Espejos  
Lavabos 

Maceteros 
 Comer Comedor  Hidráulica 

Gas  
Circuito cerrado  

Aire acondicionado 
Contraincendios 

Mesas 
Sillas  

Servidores  
Maceteros  

Recipientes de 
basura 

 entrar en su área de 
trabajo  

Consultorio Eléctrica  
Internet 

Telefonía  
Circuito cerrado  
Contraincendios 

escritorio 
Sillas 
Mesa 

Sillones  
libreros 

 Se cambia  Vestidores  Eléctricas 
Sonido  

Aire acondicionado 
Contraincendios 

Estantes  
Bancas 

Percheros  
Espejos 

 Checar su salida  Checador  Eléctricas 
Circuito cerrado  

Sonido  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Computadoras  
Televisiones  

Sillas  
Sillones  

Escritorio 
 Se retira del lugar  

(transporte público / 
taxi/ bicicleta  ) 

Bahía  (acceso 
vehicular 

/peatonal/ciclo pista) 

Circuito cerrado 
   

Eléctrica  
 

 Parada de 
autobús  

Recipientes de 
basura  

Señalizaciones  
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tabla 15 

 

 

Usuario  Necesidades Espacio Instalaciones  Mobiliario  

Personal de 
capacitación 

Llegar  
(transporte público / 

taxi/ bicicleta  ) 

Bahía  (acceso 
vehicular 

/peatonal/ciclo pista) 

Circuito cerrado 
   

Eléctrica  
 

 Parada de 
autobús  

Recipientes de 
basura  

Señalizaciones  
 Registra su entrada  Checador  Eléctricas 

Circuito cerrado  
Sonido  

Aire acondicionado 
Contraincendios 

Computadoras  
Televisiones  

Sillas  
Sillones  

Escritorio 
 Uniformarse  Vestidores  Eléctricas 

Sonido  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Estantes  
Bancas 

Percheros  
Espejos 

 Ir sanitario   Sanitario  Eléctrica  
Hidráulica 
Sanitaria  

Circuito cerrado  
Contraincendios 

Inodoros  
Mingitorios  

Secadores de 
manos  

Espejos  
Lavabos 

Maceteros 
 Capacitar Salón de 

capacitación  
Eléctricas 

Circuito cerrado  
Sonido  

Aire acondicionado 
Contraincendios  

Bancas  
Televisión  
Pizarrón 
Estantes  
Libreros  

Recipientes de 
basura  

 Utilizar material 
didáctico  

   

 Comer  Comedor  Hidráulica 
Gas  

Circuito cerrado  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Mesas 
Sillas  

Servidores  
Maceteros  

Recipientes de 
basura 

 Cambiarse  Vestidores  Eléctricas 
Sonido  

Aire acondicionado 
Contraincendios 

Estantes  
Bancas 

Percheros  
Espejos 

 Checar su salida  Checador  Eléctricas 
Circuito cerrado  

Sonido  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Computadoras  
Televisiones  

Sillas  
Sillones  

Escritorio 
 Se retira del lugar  

(transporte público / 
taxi/ bicicleta  ) 

Bahía  (acceso 
vehicular 

/peatonal/ciclo pista) 

Circuito cerrado 
   

Eléctrica  
 

 Parada de 
autobús  

Recipientes de 
basura  

Señalizaciones  
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Dirección  

secretarias 

Subdirector  

División 
adiestramiento y 

capacitación  

División 
siniestros  

Logística  

Oficina técnica  

División dotación y 
medios   

División dotación y 
medios   

Jefaturas de zonas   

División  
central de 
alarmas  

División 
brigadas  

Brigada 
explosivos  

Brigadas 
rescate y 

salvamiento  

Brigadas de 
rescates 

especiales  

Brigadas de 
atención 

inmediata  

División de 
seguridad 

estatal  

División de 
incendios  

Organigrama  
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3.3 Programa Arquitectónico 

tabla 16 

Zona  Áreas  Usuarios  Requerimientos  Dimensiones  Sensaciones  Acabados  Alcance 
ocupacional  

  flotantes Fijos  Instalaciones  Mobiliario  área Altura     

Acceso  Bahía   
 

100% 

 
 

100% 

Circuito cerrado 
Eléctrica 

Parada de autobús  
Recipientes de basura  

Señalizaciones 

60m2  Confort 
Seguridad   

Gris  
Amarillo 
Blanco 

 

Estacionamiento   
 

50% 

 
 

50% 

Circuito cerrado 
Eléctricas 

Contraincendios  

Señalizaciones  
Equipo de control 
Señalizaciones  

10m2 
/cajón  

 Seguridad  
 

Gris  
Amarillo 
Blanco  

22 cajones  

Lobby 100% 100% Circuito cerrado 
Telefonía   
Eléctrica  

Contraincendios  

 Sillas  
Sillones  

Televisión 
Mesa de centro  

7.30m2 7.00 Comodidad 
Amplitud  
Belleza  

 

Marrón 
Wheat  
Tomato   

7.30m2 

Recepción  100% 60% Eléctricas 
Circuito cerrado  

Sonido  
Internet  

Telefonía  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Sillas  
Escritorios  
Maceteros 

Computadoras  
 

9.00m2 
 

7.00 Comodidad 
Belleza  

higiénico  
Segura  

 

Marrón 
Wheat  
Tomato   

9.00m2 

Chocador   100%  
Circuito cerrado 

Telefonía  
Eléctricas  

Contraincendios  
 

Computadoras  
Televisiones  

Sillas  
Sillones  

Escritorio  
Estante  

6m2/ 
Persona   

3.5 Seguridad  
 

Coral 
Bisque   

6m2 

Caseta de 
vigilancia  

 
 
 

100% 

 
 
 

100% 

Eléctricas 
Circuito cerrado  

Sonido  
Telefonía  

Aire acondicionado 
Contraincendios 

Computadoras  
Televisiones  

Sillas  
Sillones  

Escritorio  
Estante 

4m2/ 
Persona   

2.50 Seguridad  
 

Coral 
Bisque   

4m2 
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Zona  Áreas  Usuarios  Requerimientos Dimensiones Sensaciones Acabados Alcance 
ocupacional 

  flotantes Fijos  Instalaciones  Mobiliario  área Altura     

Servicios   
Sanitarios  

100%  Eléctrica  
Hidráulica 
Sanitaria  

Circuito cerrado  
Contraincendios 

Inodoros  
Mingitorios  

Secadores de manos  
Espejos  

Lavabos Maceteros 

2.40.m2 
/ 

100 
personas  

3.5 Amplitud  
Higiénico 

Privacidad  
Luminosidad   

Cornsilk 
Teal  

7.20m2 

Tienda de 
recuerdos  

 
50% 

 Circuito cerrado  
Sonido  

Aire acondicionado 
Contraincendios 

Vitrinas  
Libreros  

 

4.5m2 3.5 Belleza  
Amplitud  
Variedad  

Cornsilk 
Teal 

4.5  

Cafetería  60% 80% Eléctrica  
Circuito cerrado  

Sonido  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Mesas  
Sillas  

Sillones  
Mesa de centro  

Maceteros 
Televisión   

0.40m2/ 
persona  

3.5 Amplia  
Belleza  

Tranquilidad  

saddelBrown 
Marrón  
Bisque  

50m2 

Comedor  50% 100% Hidráulica 
Gas  

Circuito cerrado  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Mesas 
Sillas  

Servidores  
Maceteros  

Recipientes de basura 

0.50m2/ 
Comensal  

3.5 Higiénico  
Comodidad 

  Tranquilidad 
 Privacidad  

Luminosidad  

saddelBrown 
Marrón  
Bisque 

75m2 

Cocina   10% Hidráulica 
Eléctrica  

Circuito cerrado  
Contraincendios 

Mesas de preparación  
Estufas  
Hornos 

Lavabos  

0.10m2/ 
Comensal  

3.5 Higiénico   
 

Bisque  
Cornsilk 

15m2 

Guardarropa  50% 50% Eléctricas  
Circuito cerrado  
Contraincendios 

Estantes  
Libreros  

Percheros  

0.40m2 
/persona  

 Seguridad 
 

Cornsilk 
Teal 

38m2 

 Cuarto  de 
lavado  

 50% Eléctrica  
Hidráulica 

Gas  

Equipo de lavado  
Estantes  

3.00m2 3.5 Higiénico  
 

Cornsilk 
Teal 

3m2 

tabla 17 
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Zona  Áreas  Usuarios  Requerimientos  Dimensiones  Sensaciones  Acabados  Alcance 
ocupacional  

  flotantes Fijos  Instalaciones  Mobiliario  área Altura     

Servicios  Servicio medico  100% 100% Eléctrica  
Hidráulica 
Sanitaria  

Circuito cerrado  
Contraincendios 

Inodoros  
Mingitorios  

Secadores de 
manos  

Espejos  
Lavabos Maceteros 

6m2 3.5 Higiénico  
Amplitud  

Seguridad  
Privacidad  

Cornsilk 
Teal 

Seagreen  

6m2 

Cuarto de 
maquinas  

  
10% 

Hidráulica 
Gas  

Circuito cerrado  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Estantes  
Bancas  

Mostradores  
Maquinaria  

 

30m2 3.5 Amplio 
Seguridad  

 

Teal 
Seagreen 

30m2 

Bodega   10% Eléctricas 
Circuito cerrado  
Contraincendios 

Estantes  
Libreros  

Percheros  

30m2 3.5 Higiénico 
Amplitud   

Teal 
Seagreen 

30m2 

Cuarto de aseo   10% Eléctricas 
Hidráulica  

Circuito cerrado  
Contraincendios 

Estantes  
Libreros  

Percheros  

3.00m2 2.5 Limpieza  
 

Teal 
Seagreen 

3.00m2 

Cuarto de 
mantenimiento  

  
10% 

Eléctricas 
Circuito cerrado  
Contraincendios 

Estantes  
Libreros  

Percheros  

3.00m2 3.5 Limpieza  
Amplitud  

Coral 
Bisque   

3.00m2 

Módulo de 
información  

100%  Eléctrica  
Internet 

Telefonía  
Circuito cerrado  
Contraincendios 

escritorio 
Sillas 
Mesa 

Sillones  
libreros 

4.00m2/ 
Persona  

3.5 Seguridad  
 

Coral 
Bisque   

4.00m2 

 Estacionamiento 
Autobombas   

 
 
 

 
70% 

Circuito cerrado 
Eléctricas 

Contraincendios  

Señalizaciones  
Equipo de control 
Contra incendio   

53m2/ 
autobomba  

4.00m2 Seguridad  Blanco 
Rojo  

amarillo 

265m2 

 Patio de 
maniobras   

 
 

 
70% 

Circuito cerrado 
Eléctrica 

Señalizaciones  
Equipo de control 

550m2  Seguridad  Rojo  
amarillo 

550m2 

tabla 17.1 
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Zona  Áreas  Usuarios  Requerimientos Dimensiones Sensaciones Acabados Alcance 
ocupacional 

  flotantes Fijos  Instalaciones  Mobiliario  área Altura     

Capacitación  Salón de 
capacitación 1  

80%  Eléctricas 
Circuito cerrado  

Sonido  
Aire acondicionado 

Contraincendios  
Internet  

Bancas  
Televisión  
Pizarrón 
Estantes  
Libreros  

Recipientes de basura  

50m2 3.5 Privacidad  
Higiénico 

  

Cornsilk 
Teal 

Seagreen 

50m2 

Salón de 
capacitación 2 

 100% Eléctricas 
Circuito cerrado  

Sonido  
Aire acondicionado 

Contraincendios  
Internet  

Bancas  
Televisión  
Pizarrón 
Estantes  
Libreros  

Recipientes de basura  

45m2 3.5 Comodidad 
Belleza  

higiénico  
Seguro 

Tranquilidad  

Cornsilk 
Teal 
tan 

45m2 

Sala de computo  20% 80% Eléctricas 
Circuito cerrado  

Sonido  
Aire acondicionado 

Contraincendios 
Internet  

Computadoras  
Mesas  

Sillones  
Sillas  

 

36m2 3.5 Comodidad 
Belleza  

higiénico  
Seguro 

Tranquilidad 

Cornsilk 
Teal 
tan 

36m2 

Taller de 
practica   

60% 70% Eléctricas 
Circuito cerrado  

Sonido  
Aire acondicionado 

Contraincendios  
Internet  

Bancas  
Televisión  
Pizarrón 
Estantes  
Libreros  

Recipientes de basura  

1.00m2/ 
persona 

3.5 Comodidad 
Belleza  

higiénico  
Seguro 

Tranquilidad 

Cornsilk 
Teal 

Seagreen 

30m2 

Sala de 
exhibición  

60% 30% Eléctricas 
Circuito cerrado  

Sonido  
Aire acondicionado 

Contraincendios  
Internet  

Mamparas  
Vitrinas  

 Exhibidores  
  

60m2  4.5 Tranquilidad 
Belleza 
amplitud  

Cornsilk 
Teal 
tan 

60m2 

tabla 18 
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Zona  Áreas  Usuarios  Requerimientos Dimensiones 
M2 

Sensaciones Acabados Alcance 
ocupacional 

  flotantes Fijos  Instalaciones  Mobiliario  área Altura     

Administrativa  Dirección  40% 20% Eléctrica  
Internet 

Telefonía  
Circuito cerrado  
Contraincendios 

Aire acondicionado  

Mesa 
Silla  
Mesa 

Sillones  
libreros  

5m2/ 
persona 

3.5 Comodidad 
Belleza  

higiénico  
Seguro 

Tranquilidad 

Darkcyan 
Tan  

cornsilk 

5m2 

Subdirección  80% 20% Eléctrica  
Internet 

Telefonía  
Circuito cerrado  
Contraincendios 

Aire acondicionado  

Mesas  
Sillas  
Mesa 

Sillones  
libreros  

5m2/ 
persona 

3.5 Comodidad 
Belleza  

higiénico  
Seguro 

Tranquilidad 

Darkcyan 
Tan  

cornsilk 

5m2 

Cubículos  30% 60% Eléctrica  
Internet 

Telefonía  
Circuito cerrado  
Contraincendios 

escritorio 
Sillas 
Mesa 

Sillones  
Libreros 

3m2/ 
persona  

3.5 Comodidad 
higiénico  
Seguro 

Tranquilidad 

Darkcyan 
Tan  

cornsilk 

30m2 

Salón de 
conferencias  

70% 40% Eléctrica  
Internet 

Telefonía  
Circuito cerrado  
Contraincendios 

Aire acondicionado 

Butacas  
Pantalla 

Botes de basura 
maseteros  

0.70m2/ 
Persona 

3.5 Comodidad 
Belleza  

higiénico  
Seguro 

Tranquilidad 
amplitud 

Tan  
cornsilk 

175m2 

Sala de juntas 40% 40% Eléctrica  
Internet 

Telefonía  
Circuito cerrado  
Contraincendios 

Aire acondicionado 

Mesas  
Sillas  
Mesa 

Sillones  
libreros 

0.50m2/ 
Persona  

3.5 Comodidad 
Belleza  

higiénico  
Seguro 

Tranquilidad 
amplitud 

Darkcyan 
Tan  

cornsilk 

10m2 

tabla 19 
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Zona  Áreas  Usuarios  Requerimientos Dimensiones 
M2 

Sensaciones Acabados Alcance 
ocupacional 

  flotantes Fijos  Instalaciones  Mobiliario  área Altura     

Recreativa  Cancha de fútbol  20% 60% Circuito Cerrado  
Hidráulica  

Bancas  
Bebederos  

7040m2  Diversión 
Alegría   

Green 
Seagreen 

7040m2 

Cancha  de 
basquetbol 

20% 50% Circuito cerrado   
Hidráulica 

Bancas  
Bebederos  

420m2  Diversión 
Alegría   

Green 
Seagreen 

420m2 

Lectura   40% Eléctricas 
Circuito cerrado  

Aire acondicionado 
Contraincendios 

Sillones  
Mesas de centro  

Recipientes de basura 
Contenedores de libros   

0.50m2/ 
persona 

3.5 Comodidad 
Belleza  

higiénico  
Seguro 

Tranquilidad 
amplitud 

Darkcyan 
Tan  

cornsilk 

30m2 

Sala de juegos   80% Eléctricas 
Circuito cerrado  

Sonido  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Televisión 
Sillones  

Mesas de centro  
Recipientes de basura   

1m2/ 
persona 

3.5 Diversión 
Alegría   

Drakred 
tan 

120m2 

Sala de 
televisión  

 60% Eléctricas 
Circuito cerrado  

Sonido  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Televisión 
Sillones  

Mesas de centro  
Recipientes de basura   

0.50m2/ 
persona 

3.5 Comodidad 
Belleza  

higiénico  
Seguro 

Tranquilidad 
amplitud 

Darkcyan 
Tan  

cornsilk 

45m2 

tabla 20 
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Zona  Áreas  Usuarios  Requerimientos Dimensiones Sensaciones Acabados Alcance 
ocupacional 

  flotantes Fijos  Instalaciones  Mobiliario  área Altura     

Intima  Dormitorios   50% Circuito cerrado  
Aire acondicionado  

Contraincendios  

Camas  
Sillones  
Libreros  

Guardarropa 
Zapateros  

Sillas 
Tocadores  
Maceteros  

10m3  
Persona  

3.5 Comodidad 
Belleza  

higiénico  
Seguro 

Tranquilidad 
Amplitud 

Privacidad  
Relajación  

Darkcyan 
Tan  

cornsilk 

1050m2 

Sanitarios   50% Hidráulica 
Sanitaria 
Eléctricas 

Contraincendios  

Inodoros  
Mingitorios  

Secadores de manos  
Espejos  

Lavabos Maceteros  

2.40m2/ 
100 

Personas  

2.5 Comodidad 
higiénico  
Seguro 

Privacidad  

Cornsilk 
Teal 

48m2 

Regaderas   30% Hidráulica 
Sanitaria  

Hidráulicas 
Circuito cerrado  
Contraincendios 

Regaderas  
Estantes  
Lavabos  

Percheros  
Bancas  

 

2.00m2 2.5 Comodidad 
higiénico  
Seguro 

Privacidad 

Cornsilk 
Teal 

100m2 

Vestidores   30% Eléctricas 
Sonido  

Aire acondicionado 
Contraincendios 

Estantes  
Bancas 

Percheros  
Espejos 

2.00m2  2.5 Comodidad 
higiénico  
Seguro 

Privacidad 

Tan  
cornsilk 

100m2 

Vestidores 
(uniforme 

bomberos ) 

 50% Eléctricas 
Circuito cerrado  

Sonido  
Aire acondicionado 

Contraincendios 

Estantes  
Bancas 

Percheros 

3.00m2 3.5 Comodidad 
higiénico  
Seguro 

Tan  
cornsilk 

150m2 

tabla 21 
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3.3.1 Estudio de espacios  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cubículo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salón  
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Baños  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarto de juegos  
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Dispensario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

área de consulta  
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área de platicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 
 

Acceso 

servicios 

Capacitación  

administrativa 

Recreativa  

Intima  

Bahía 

Estacionamiento  

lobby 

Recepción  

Checador  

Caseta de 

vigilancia 

3.4  Diagramas y matrices de funcionamiento  

 

Matrices  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directa   
Media  Nula  
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Sanitarios  

Tienda de 

Cafetería  

Comedor  

Cocina  

Guardarr

Cuarto de 

Servicio 

Cuarto de 

Bodega  

Cuarto de 

Cuarto de 

Modulo 

Estaciona

Patio de 

servicios  
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Dirección  

Subdirección  

Cubículos  

Salón de conferencias  

Sala de juntas  

Capacitación  

 

 

 

 

 

 

Administrativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salón de capacitación 

1 

Salón de  capacitación 

2 

Sala de cómputo  

Taller de práctica  

Sal de exhibición  
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Cancha de fútbol  

Chacha de básquetbol  

Lectura  

Sala de juegos  

Sala de televisión  

Recreativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intima  

 

 

 

 

 

 

 

Dormitorios 

Sanitarios  

Regaderas 

Vestidores 

Vestidores (equipo) 
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vigilancia   

acceso  
acceso  

estancia  

estancia  

lobby 

recepción   

sanitaros  

estancia  

 
estacionamiento   

cubículo   

área 

conferencias   

cubículo   

cubículo   

cubículo   

cubículo   

cubículo   
cubículo   

cubículo   

dirección   subdirección    

sala de 

juntas     

acceso  

estancia  

sala de 

computo    

área de 

consulta     

sala de 
computo    

sanitaros  

cocina   

comedor   

cafetería   

estancia  

exposiciones  

sanitaros  

salón 

salón   
salón 

salón 

patio de 
maniobras    

 
estacionamiento 

autobombas  

 
chaca de fútbol   

chaca de de 
basquetbol  

 
cuarto de 
maquinas  

 
bodega  

 
cuarto de 

aseo  

 
sólidos  

 
cuarto de 

lavado  

estancia  
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acceso  

lobby 

recepción   

estancia  

estancia  

sala de 

televisión    

 
 

gimnasio   

sal de 
juegos  

sanitarios   

 

sala de lectura  

vestidores   

regaderas    

 
 

dormitorios    
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(CFE)100-130 km/h 

Nivel 2553- 2552 

3.5 Teoría del partido   

 

 

 

 

eje compositivo   

NORTE   
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3.6 Condicionantes del diseño  

 

Las condicionantes de diseño se establecerán tomando en cuenta  todos los análisis 

aplicables para llevar a cabo en el proyecto arquitectónico, para un mejor diseño dentro y fuera 

de él, llevándolo con esto a ser un edificio contribuyente al cuidado del medio ambiente que lo 

rodea .El análisis bioclimático orillo  a establecer  distintos tipos de acabados dependiendo la 

orientación de la zona donde serán aplicados en la edificación en las alturas ,desniveles y 

accesos que fueron resultados que arrojo dicho estudio. 

En cuanto al análisis energía se mantuvo el concepto del ahorro de la misma  por lo 

que se propuso  celdas fotovoltaicas, en las que el ahorro absorberá el 50% de la energía 

usada dentro del centro de protección civil, .El ahorro del agua, utilizado así en agua pluvial, 

aguas grises y aguas negras estas entran en un Proceso de tratamiento para utilizarlas dentro 

del proyecto. 
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3.6.2 Lenguaje Arquitectónico 

 

 

En este proyecto se utilizó el lenguaje arquitectónico llamado "Arquitectura Orgánica", 

donde la forma tomo partido con formas curvas simples en las que en conjunto se comunican 

entre sí tomando una forma orgánica compuesta , las cuales se encuentran en la naturaleza 

que son más imperfectas y se pueden observar formas más libres como las curvas. 

Son figuras que no tienen un orden pueden ser formas más libres en su estructura no 

hay orden no son completamente rectilíneas, teniendo  trazos curvos que se caracterizan por 

su perfil irregular.  

La forma orgánica de este es una mirada natural y un aspecto que pretende provocar 

sensaciones únicas al accesar, el funcionamiento en su interior se guio por la forma sin olvidar 

el funcionalismo que complementa el diseño de esta edificación, su altura,  acabados y su 

orientación  influye para crear una estabilidad, sensaciones de seguridad y protección. 
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3.6.3 Conceptualización  
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Capítulo-.IV Proyecto Ejecutivo 

En este capítulo se presentara el proyecto arquitectónico, en conjunto con las 

instalaciones básicas y especiales requeridas para el correcto funcionamiento de la edificación, 

mostrando detalles de ejecución y memorias descriptivas de cada una de las instalaciones. Se 

menciona el tipo de estructura utilizada para dicho proyecto, sin dejar a un lado los acabados 

propuestos y el costo final de la obra. 

 

4.1. Memoria descriptiva del proyecto 

 

Centro de protección civil ubicado en Texcoco de mora, Estado de México, av. 

Prolongación Colon y av. Ricardo Flores Magón .Área total construida 3698 m2 

Edificio conformado por 3 niveles  

 planta sótano 

 planta baja 

 planta alta  

Planta sótano se encuentra el estacionamiento conformado con 27cajones de 

estacionamiento,  teniendo áreas de descenso y áreas verdes, cuenta con una escalera 

helicoidal que accede al lobby del edificio para su acceso inmediato.  

Planta baja, en esta se encuentran los siguientes espacios: 

 lobby 

 recepción  

 guardarropa 

 área administrativa 

 área de recepción  

 sanitarios  

 comedor/cafetería 

 psicólogo 

 enfermería 

 nutriología  

 sala de exhibiciones  

 sala de conferencias  

 área de consulta  

 bodega  

 cuarto de maquinas  

 cuarto de mantenimiento  

 cuarto de aseo  

 cuarto de sólidos  

 plaza de honor /patio de maniobras  

 canchas de futbol y basquetbol 

 site  
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Mediante el estudio bioclimático se determinó  para la zona sur, que esta es la zona 

más caliente se proponen sistemas constructivos  que disminuyeran la temperatura dentro del 

espacio, muros de block hueco con un aislante térmico y una acabado de piedrín puesto que 

con esto se detendrá gran parte del calor que  impacta durante el día, al igual  se dio una altura 

de piso a techo 7 metros de altura para ayudar a la ventilación. 

En la zona norte y para el resto de la construcción se propuso muro de ladrillo con un 

impermeabilizante para que este ayude a la retención de la temperatura en los espacios par 

plafones se propone falso plafón y para pisos duela laminada. 

En el área de recepción se encuentra la escalera helicoidal que accede al a planta alta 

de donde se encuentra los siguientes espacios: 

 cuartos 

 sanitarios   

 sala de tv 

 sala de lectura  

 área de juegos  

 gimnasio 

 terraza 

 zona de estar  

Aquí es donde el cuerpo de bomberos se desenvuelven gran parte del tiempo po lo 

mismo se encuentran en puntos estratégicos los tubos de acción rápida que dan a el patio de 

maniobras para cualquier emergencia. 
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Certificación del proyecto 

 

 

Para obtener  la certificación del  proyecto como edificio sustentable se realizó una 

selección de los materiales a utilizar con empresas comprometidas con el medio ambiente, esto 

resulto muy importante en la planificación del centro de protección civil  para determinar los 

sistemas constructivos, acabados y áreas verdes. 

 

 

 

        

        

Sitios Sostenibles 
Posibles 
puntos 

Puntos 
Obtenidos 

Crédito 
1 Diseño y construcción con certificación LEED 4 

4 

Crédito 
2 

Plan de manejo exterior del edificio y 
pavimentación  1 

1 

Crédito 
3 

Plan de manejo integrado de control a la 
erosión, pestes y jardines 1 

1 

Crédito 
4 Transporte alternativo 3 a 15 

11 

Crédito 
5 Desarrollo del sitio 1 

1 

Crédito 
6 Control de escorrentías 1 

1 

Crédito 
7.1 

Reducción del efecto Isla de Calor - Sitios 
Abiertos 1 

1 

Crédito 
7.2 Reducción del efecto Isla de Calor - Techos 1 

1 

Crédito 
8 Reducción de la contaminación Lumínica.  1 

1 

  TOTAL 6 22 
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Eficiencia de agua 
Posibles 
puntos 

Puntos 
Obtenidos 

Pre-
requisito 
1 Mínimo de grifería interior y eficiente 

- OK 

Crédito 1 Medida de la eficacia del uso del agua 1 a 5 5 

Crédito 2 Grifería interior eficiente adicional  1 a 5 5 

Crédito 3 Grifería eficiente en jardines 1 a 5 5 

Crédito 
4.1 

Manejo del agua para torres de enfriamiento - 
manejo químico 

1 0 

Crédito 
4.2 

Manejo del agua para torres de enfriamiento - 
Uso de agua no potable 

1 0 

  TOTAL 6 15 

        

 

 

 

Energía y atmosfera  
Posibles 
puntos 

Puntos 
Obtenidos 

Pre-
requisito 
1 

Buenas prácticas de manejo de eficiencia 
energética 

- OK 

Pre-
requisito 
2 Mínimo desempeño de eficiencia energética  

- OK 

Pre-
requisito 
3 Plan fundamental de manejo de refrigerantes 

- OK 

Crédito 1 Optimizar el desempeño energético 1 a 18 16 

Crédito 
2.1 

Commissioning del edificio existente - 
Investigación 

2 0 

Crédito 
2.2 

Commissioning del edificio existente - 
Implementación 

2 0 

Crédito 
2.3 

Commissioning del edificio existente - 
Commissioning continuo 

2 0 

Crédito 
3.1 

Medición del desempeño - Sistemas de 
autorización 

1 1 

Crédito 
3.2 

Medición del desempeño - Sistema de 
medición de energía 

1 a 2 2 

Crédito 4 Uso de energías renovables 2 a 2 2 

Crédito 5 Manejo de refrigerantes mejorado 1 1 

Crédito 6 Reporte de reducción de emisiones 1 1 

  TOTAL 6 23 
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Materiales y Recursos 
Posibles 
puntos 

Puntos 
Obtenidos 

Pre-
requisito 
1 Política de compras de materiales sostenibles - 

OK 

Pre-
requisito 
2 Políticas de manejo de residuos sólidos - 

OK 

Crédito 1 
Compra de materiales sostenibles - 
Consumibles 1 

1 

Crédito 
2.1 

Compra de materiales sostenibles - Equipos 
eléctricos 1 

1 

Crédito 
2.2 Compra de materiales sostenibles - Muebles 1 

1 

Crédito 3 
Compra de materiales sostenibles - Alteración 
de instalaciones 1 

0 

Crédito 4 
Compra de materiales sostenibles - Lámparas 
de reducción de mercurio 1 

1 

Crédito 5 Compra de materiales sostenibles - Alimentos 1 1 

Crédito 6 
Manejo de residuos sólidos - Auditoria de flujo 
de residuos 1 

1 

Crédito 7 Manejo de residuos sólidos - Consumibles 1 1 

Crédito 8 Manejo de residuos sólidos - Bienes duraderos 1 1 

Crédito 9 
Manejo de residuos sólidos - Alteración de 
instalaciones 1 

1 

  TOTAL 6 9 

        

 

 

Innovación en la operación 
Posibles 
puntos 

Puntos 
Obtenidos 

crédit
o 1 Innovación en la operación 1 a 4 

3 

crédit
o 2 

Profesional acreditado en LEED (Equipo de 
trabajo) 1 

1 

crédit
o 3 

Documentación de los impactos (en costos) de 
la edificación 1 

1 

  TOTAL 6 5 

        

        

Prioridad regional  
Posibles 
puntos 

Puntos 
Obtenidos 

crédit
o 1 Prioridad regional 1 a 4 

4 

  TOTAL 4 4 
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Calidad del aire interior 
Posibles 
puntos 

Puntos 
Obtenidos 

Pre-
requisito 1 

Desempeño mínimo de la calidad del 
aire interior - 

OK 

Pre-
requisito 2 Control ambiental de humos de tabaco - 

OK 

Pre-
requisito 3 Política de limpieza verde - 

OK 

crédito 1.1 

Buenas prácticas de manejo de la 
calidad del aire interior - Programa de 
manejo de la calidad del aire 1 

1 

crédito 1.2 

Buenas prácticas de manejo de la 
calidad del aire interior - Monitoreo del 
envío del aire exterior 1 

1 

crédito 1.3 

Buenas prácticas de manejo de la 
calidad del aire interior - Incremento en 
la ventilación 1 

1 

crédito 1.4 

Buenas prácticas de manejo de la 
calidad del aire interior - Reducción de 
partículas en la distribución del aire 1 

0 

crédito 1.5 

Buenas prácticas de manejo de la 
calidad del aire interior - Programa de 
manejo de la calidad del aire para 
alteración de instalaciones.  1 

0 

crédito 2.1 
Confort de los ocupantes - Encuesta de 
confort 1 

0 

crédito 2.2 
Capacidad de control de los sistemas - 
Iluminación 1 

1 

crédito 2.3 
Confort de los ocupantes - Monitores 
de confort térmico  1 

1 

crédito 2.4 
Aprovechamiento de la luz solar y 
vistas 1 

1 

crédito 3.1 
Limpieza verde - Programa de alto 
desempeño de limpieza 1 

1 

crédito 3.2 
Limpieza verde - Evaluación de la 
efectividad del programa 1 

1 

crédito 3.3 
Limpieza verde - Compra de materiales 
sostenibles para la limpieza 1 

1 

crédito 3.4 
Limpieza verde - Equipo para limpieza 
sostenible 1 

1 

crédito 3.5 
Limpieza verde - Control interior de 
químicos y contaminantes 1 

0 

crédito 3.6 
Limpieza verde - Plan de manejo de 
pestes al interior 1 

0 

  TOTAL 6 10 
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Resumen 

 

RUBRO SUB-TOTAL 

Sitios Sostenibles 22 

Eficiencia de agua 15 

Energía y atmosfera  23 

Materiales y Recursos 9 

Calidad del aire interior 10 

Innovación en la operación 5 

Prioridad regional  4 

TOTAL 88 
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Acabados 

 

 

Acabados  

El  estudio bioclimático que se realizó arrojo que se necesita distintas materiales que 

ayuden a mantener el confort del lugar durante el día. Por lo mismo se dedujo instalar los 

siguientes materiales en distintas zonas. 

Plafones:  

Losa de concreto armado  de 5 x 5 con una resistencia de    F'c=250 kg/cm2,  

Preparación para tirantes de falso plafón para resguardar las  instalaciones. 

Falso plafón (61 cm x 61 cm) cielos rasos facetados. 

Muros:  

Muro de block hueco de     10x12x 25; junteado con mortero cem-arena prop. 1:6; 

juntas de 1 cm. 

Muro de tabique rojo recocido    de 10 cm de espesor asentado con mortero  cal -arena 

1:5. 

Muro de vitro block, junteado y pegado  con pegaVitro de Niasa (1cm de junta) 

Mortero con una malla electrosoldada
3
  con un aislante térmico  

Piedrín  

Aplanado de acabado fino de  2 cm. de espesor de mortero      cem-arena prop 1:8, 

para exterior y zonas húmedas. 

Pintura vinílica color a elegir  

Impermeabilizante para  ladrillo  

Mosaico veneciano placa de 30x30  

 

Pisos:  

Firme de concreto pobre f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor 

Adhesivo crest para azulejo y loseta 

Colocación de hoja de espuma ara el soporte del piso flotante (rollo de 10x8) 

Duela laminada  y colocada en forma cuatrapeada, de dimensiones 2.5x10x400. 

Azulejo blanco para piso, liso de 20x20 

 Loseta antiderrapante, decorado  de 30 x 30 

Adoquín  (6x10x 20) 



 

96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

97 
 

.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

99 
 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 
 

 

 

 



 

101 
 

Instalaciones Hidrosanitarias 

 

Instalación hidráulica 

  

El proyecto de instalación hidráulica que se llevará a cabo en el" CENTRO DE 

PORTECCIÓN CIVIL "(NIVEL ESTATAL) dicho proyecto está localizado en Texcoco de Mora, 

Estado de México, av. Prolongación Colon y av. Ricardo Flores Magón.   Para lo cual cuenta 

con las preparaciones necesarias para la totalidad del complejo, con base a los principios de 

ahorrar y optimizar los consumos de agua y energía.  

 El diseño de tal instalación comprende las redes generales exteriores a partir de la red 

pública existente en la avenida principal, desde el empalme a la futura conexión domiciliaria de 

agua potable proyectada; una del lado derecho en el acceso vehicular del Centro de 

Convenciones y una más del lado izquierdo, al suroeste igualmente por el acceso vehicular de 

ese extremo, hasta el empalme de la caja de válvulas (baypass), de ahí se proyecta las redes 

hasta empalmar con la estructura hidráulica de la cisterna.  

 De manera detallada se tomará una de las torres de la edificación de la zona de 

enseñanza, para resolver la instalación hidráulica. La cisterna, equipo de bombeo 

hidroneumático, tinacos y red de distribución hacia el mobiliario sanitario y el sistema contra 

incendio por gravedad. El diseño de la trayectoria de cada uno de los tramos de la red de agua 

potable se calculó por medio de las unidades mueble ya que es considerada como una unidad 

de gasto para el método de Hunter; con el gasto máximo instantáneo de cada tramo en función 

de las unidades mueble de las Normas Técnicas Complementarias del Distrito Federal, ya que 

éste método es para cualquier género de edificio y podemos calcular los diámetros requeridos 

para el correcto funcionamiento de la red hidráulica y con la presión necesaria. Se considera 

que las velocidades de flujo están entre las que producen una pérdida de carga del 8 al 10% y 

la velocidad mínima de 0.70 m/s y máxima de 2.5 m/s. 

 La toma domiciliaria que está compuesta por (medidor, tuerca de unión, válvula de 

compuerta, llave de manguera) que estará situada dentro del predio en la zonas de acceso 

vehicular y su material será de Tuboplus… polipropileno copolímero
4
 random PP-R: una 

material de vanguardia, ya que es un material desarrollado en Alemania para la conducción de 

agua a altas presiones y temperaturas extremas (fría o caliente). Y su diámetro va hacer 

(100mm). Posterior mente seguirá su recorrido por la tubería ya dicha por la zona exterior, con 

la finalidad que no pase por la parte inferior de ninguna edificación. Llegará hasta la zona de 

máquinas y se conectara con un codo de 90° para que descienda el agua hasta el nivel donde 

está la cisterna.  
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Instalaciones Hidrosanitarias 

Instalación sanitaria 

El proyecto de instalación sanitaria que se llevará a cabo en el" CENTRO DE 

PORTECCIÓN CIVIL "(NIVEL ESTATAL) dicho proyecto está localizado en Texcoco de mora, 

Estado de México, av. Prolongación Colon y Av. Ricardo Flores Magón.   Para lo cual cuenta 

con las preparaciones necesarias para la totalidad del complejo, con base al conjunto de 

tuberías y registros que conducen aguas residuales al sitio de vertido o disposición final.  

Residual   

El diseño de cada uno de los tramos de la red de agua sanitaria residual se calcula por 

medio del método de las unidades mueble, con el gasto máximo instantáneo de cada tramo en 

función de las unidades del método de Hunter para el cálculo de conductos circulares de 

diámetro pequeño trabajando a presión.  

Para dicho proyecto tendrá abastecimiento de drenaje que desahogara las aguas 

negras provenientes de la edificación, únicamente se indicarán las aguas negras que 

provengan del inodoro y las bajadas de aguas negras. El inodoro tendrá una trampa de olores 

para los malos olores y así desalojar el agua negra sin golpes de olor; la tubería debe de ser de 

pvc con un diámetro de 100mm, y para el ramal general de todo el edificio será de un diámetro 

de 300mm. La tubería entre registro y registro debe de tener por lo menos 2% de pendiente, así 

como la tubería de desalojo del predio debe llevar 0.5% de pendiente, de haber un registro 

cerca de la bajada una separación 1.00m y uno de éstos debe de estar cuando menos 10 

metros lineales. Se proyectaron registros en cualquier cambio de dirección; Así como la 

proyección por separado de la bajada de aguas negras y pluviales de acuerdo al Reglamento 

de Construcciones del Distrito Federal; y los cambios de dirección se proyectarán a 45°.  

La tubería del inodoro también llamada ramal principal debe conectar por un codo 90° 

pvc de 100mm diámetro para que pueda descender por gravedad las aguas negras desde el 

tercer nivel a al nivel 0.00 por medio del bajante, esto para el desalojo de aguas negras de los 

núcleos sanitarios de cada nivel del edificio.  Complejo Cultural Lerma.  

 En cuanto al agua residual negra se llevará por una red únicamente residual 

dirigiéndola también a una planta de tratamiento, debe de estar ligada a una cisterna dónde se 

recaudará el agua tratada de los inodoros, para también poder ser aprovechada y enviar a la 

red municipal la menor cantidad de descarga posible y de esta manera no saturarla. Para dicha 

cisterna tendrá un almacenamiento de 190 500 Lt, ya que es 70% de la cisterna agua potable, y 

el volumen de agua tratada es de 14 950 Lt., está a su vez va estar ligada a un pozo absorción 

que esto servirá cuando la cisterna este en su límite en vez de desperdiciar agua o se dañe las 

tubería por tener al agua estancada tenga una salida al pozo de absorción y ahí se pueda filtrar 

el agua excedente al terreno. El objetivo de la instalación es recolectar las aguas residuales 

para que por medio de un procedimiento biológico de aereación externa así como la planta de 

tratamiento que se está manejando llamada planta Jet y así pueda reutilizarse; ya sea para 

riego o alimentación de los muebles sanitarios. 
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Instalación eléctrica  

 

Fuerza 

 En esta instalación se llevará el servicio de energía eléctrica a todo el proyecto, 

partiendo de una acometida que nos provee la Comisión Federal de Electricidad y siendo esta 

llevada a dos subestaciones ubicadas en distintos puntos del desarrollo arquitectónico. Este 

servicio se pretende manejar como la segunda opción, pues también se contara con un sistema 

de energía solar que será nuestra fuente principal tratando de generar más del 50% de la 

energía que se consumirá cuando los edificios estén en uso.  

En cuanto al alumbrado exterior de vialidades, así como de plazas, jardines, canchas y 

áreas de recreación se hará por medio de luminarias LED solares con celdas fotovoltaicas 

autónomas, es decir que no requerirán conexión alguna a la red eléctrica, funcionaran con su 

propia energía.  
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Telecomunicaciones  

 

Instalación de circuito cerrado de televisión  

  

Para el proyecto" CENTRO DE PORTECCIÓN CIVIL "(NIVEL ESTATAL), tendrá éste 

sistema de circuito cerrado de televisión se establecerán de forma general en todo el proyecto. 

Se contempló un área central de monitoreo
5
 conecta y maneja un equipo de grabación, un 

teclado de control de imágenes con joystick para un mejor acercamiento de la imagen y cinco 

monitores de vigilancia de 17’’ cada uno. La conexión de las cámaras contempladas (cámara 

de tv fija, cámara de tv con objetos, cámara con movimiento rotatorio de 180.Ubicadas de 

manera estratégica, se hace por medio de cables siameses RG59 ya que éste comprende un 

cable de video y otro eléctrico (positivo y negativo); los cuales van conectados a la unidad 

central la cual las maneja y ordena de tal manera que la información recibida por cada cámara 

sea controlada e ininterrumpida, el equipo de grabación es digital y comprime los videos para la 

grabación continua de 24 horas (tiempo real). Los monitores permiten cada uno la visualización 

de cuatro cámaras distintas, por lo que se agrupan por zonas.  

Para el cableado quedará direccionado a través de una tubería previamente calculada 

y quedarán ocultas en el falso plafón. Todas las zonas tendrán en puntos estratégicos alarmas, 

las cuales conectaremos hacia el Grabador Digital ya instalado, corroborando al área de 

seguridad de la institución, ya que ésta es una alarma real dónde en el 95 % de los casos suele 

ser falsa, al activar involuntariamente alguno de los botones de alarma existentes. Para éste 

tipo de casos en que se fugan, se respalda con la grabación digital. A continuación en la 

siguiente tabla se muestran las características técnicas, físicas, ventajas por ser un tipo de 

cable múltiple y específico a utilizar para ésta instalación de la instalación; así como sus 

principales aplicaciones.  
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Instalación de telefonía  

  

Para el proyecto " CENTRO DE PORTECCIÓN CIVIL "(NIVEL ESTATAL) se hará 

mención sobre un sistema de telefonía el cual forma parte del proyecto mismo, y se contempló 

su distribución a partir de lo general para llegar  a la construcción  donde contará con la 

centralita quedando como coordinador de todo el conjunto. La instalación telefónica únicamente 

va a consistir en llevar las líneas de Telmex a la central telefónica que tendrá el proyecto para 

posteriormente ser llevadas las líneas independientes así como las extensiones a los diferentes 

locales que las requieren, la red será subterránea; del cual el cableado ocupará cable tipo UTP 

CAT6 para dicha instalación.  

Contemplando para ésta red de telefonía, los tipos de teléfonos que a continuación 

mencionamos:, teléfono IP básico, teléfono IP semi ejecutivo y ejecutivo. Para lo cual la 

distribución del cableado de la instalación está diseñada para hacer el recorrido por medio de 

una tubería cubierta posteriormente por el falso plafón, sujetadas por medio de tirantes desde 

la losa hasta llegar hasta el conector donde estará la salida para cada teléfono.  

 

Instalación de Megafonía y sonorización  

 Para esta instalación del proyecto " CENTRO DE PORTECCIÓN CIVIL "(NIVEL 

ESTATAL), a continuación se mencionará el sistema de megafonía y sonorización el cual forma 

parte del proyecto mismo, y se contempló su distribución a partir de lo general para llegar a 

cada una de las edificaciones desde la zona administrativa, dicha instalación se inicia desde el 

interior de la edificación, en la recepción del centro de protección civil, donde contará con la 

(WZ-1000) Módulos selección y conexionado a 4 zonas estratégicas con selección de música y 

avisos de la marca ,quedando al mando para cualquier aviso de todo el complejo. La 

instalación de megafonía únicamente va a consistir en llevar las líneas por zonas a partir del 

módulo de mando dirigido a 4 zonas estratégicas que tendrá el proyecto y sirva de apoyo para 

una buena comunicación en cuestión de aviso y a su vez ambientar el espacio interior y 

exterior. 
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4.3 Proyecto Administrativo  

 

          

  
   

  

  Centro de protección civil  
 

55,345,700.79   

  
   

  

  Estacionamiento  
 

6,834,920.92   

  
   

  

  Cancha de fútbol 
 

50,556.11   

  
   

  

  Cancha de basquetbol 
 

166,403.67   

  
   

  

  Jardín 
 

358,847.93   

  
   

  

  Barda 
 

366,679.48   

  
   

  

  Cisterna  
 

92,604.74   

  
   

  

  
   

  

  
 

63,215,713.64 
  

   costo total $ 

  
   
   
   

  

          

 

 

Financiamiento 

 

El financiamiento deberá estar a cargo del gobierno de Texcoco de mora, Estado de 

México, con el apoyo de instancias de sector privado que muestren interés en apoyar el 

desarrollo de la cultura de la prevención y la rápida atención en cualquier catástrofe natural o 

accidental  por otro lado plantear un sistema de donaciones anónimas que aporten con el 

desarrollo del mantenimiento del mismo centro de protección civil
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Conclusiones 

 

El propósito de ésta tesis ha sido dar por demostrado un análisis en ésta investigación 

realizada con éxito, ya que se realizó el análisis en un periodo de tiempo anterior al presente, 

dónde en el presente se demuestra efectivamente la necesidad de un Centro de Protección 

Civil (nivel estatal ). En el proceso se  tuvo como objetivo resolver las necesidades acorde al 

problema que se efectuó en el análisis de este trabajo, y a su vez corroborar la hipótesis 

mencionada a lo largo de ésta investigación, para llevarlo a cabo se recopilaron datos respecto 

a antecedentes e información al día de manera gráfica, demostrando la sostenibilidad, 

viabilidad, potencialidad; incorporando un proyecto como el mismo .En el municipio es notable 

que necesita proporcionar  la cultura de prevención y contar  con las instancias para poder 

capacitar a quien lo requiera en el  municipio, puesto que no cuentan con un servicio 

fundamental  como este , será factible  para que en el presente y en el futuro estén preparados 

para cualquier  tipo de circunstancia humanitaria  que se requiera. 
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Glosario  

 

1) aledañas 

Alrededor de una población, otro terreno u otro lugar, y que se considera parte de ellos. 

2) revestidas  

 Cubrir una superficie con una capa de algún tipo de material, generalmente     

para protegerla o adornarla. 

       3)  electrosoldada 

Reja cuyos elementos metálicos han sido ligados a través de una soldadura eléctrica, 

formando un sólo cuerpo enrejado, con estructura de malla, resultado de la unión de todas sus 

partes. 

      4)   copolímero 

Macromolécula compuesta por dos o más monómeros o unidades repetitivas distintas, 

que se pueden unir de diferentes formas por medio de enlaces químicos. Los monómeros  

pueden distribuirse de forma aleatoria o periódica. 

       5)    monitoreo 

Aparato que toma imágenes de instalaciones filmadoras o sensores y que permite 

visualizar algo en una pantalla. 
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