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Introducción:
En este trabajo se presenta en primer instancia un antecedente del área de
oportunidad a desarrollar, tomado de un estudio de planeación urbana realizado
por la empresa ADN Urbano, así mismo se integra la justificación, Hipótesis,
preguntas de investigación, objetivo, alcances del proyecto y estado del arte, en la
cual el escritor postula de manera sencilla, la validez del área de oportunidad a
desarrollar.
El capítulo II contiene el marco Conceptual, en el cual se definirá “Centro de
negocios”, a su vez contiene el marco teórico, en el cual se tomara una postura
arquitectónica y se aplicara al proceso de diseño, y marco histórico el cual
contiene datos importantes del pasado del lugar, en este caso El Marqués,
Querétaro, y por último se hablara del contexto del lugar.

En el capítulo III se hará un análisis de edificios análogos, abarcando
aspectos importantes como forma, función, conceptualización y estructura,
también se elaborara un programa de necesidades arrojando un programa
arquitectónico, y este a su vez nos diga la cantidad de metros cuadrados
adecuados para una óptima selección de Terreno y aterrizar la teoría del partido
arquitectónico, para llegar hasta un anteproyecto.

Partiendo de lo anterior, se hará una descripción de la teoría del partido
para este proyecto, haciendo hincapié en las condiciones de diseño bioclimáticas,
de energía, agua y residuos sólidos del terreno seleccionado, sin que afecte el
lenguaje

arquitectónico

que

tendrá

el

proyecto,

llegando

así

a

una

conceptualización para poder partir hacia un proyecto ejecutivo.
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En este capítulo se
Arquitectónico,

representada

plasmara la solución constructiva del Diseño
en

forma

gráfica,

bidimensional

y

tridimensionalmente, a través de un conjunto de planos detallados (de
representación bidimensional) y memorias descriptivas, que muestran la
especificación de los materiales y técnicas constructivas para su ejecución,
anexando las nuevas tecnologías para contribuir al medio ambiente.

10

Capítulo I. Planteamiento del Problema

“La arquitectura es la voluntad de la época traducida a espacio”
Mies Van der Rohe
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Capítulo I. Necesidad de centros de negocios en áreas
industrializables a mediano y largo plazo.
En este capítulo se presenta un antecedente del área de oportunidad a
desarrollar, tomado de un estudio de planeación urbana realizado por la empresa
ADN Urbano, así mismo se integra la justificación, Hipótesis, preguntas de
investigación, objetivo, alcances del proyecto y estado del arte, en la cual el
escritor postula de manera sencilla, la validez del área de oportunidad a
desarrollar.

1.1 Antecedentes
A partir de los estudios de planeación urbana que se gestó en el 2013, el
análisis de la información arrojo áreas de oportunidad, con base en la
normatividad de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) para una población
de 120, 000 habitantes, en lo Económico; Planeación urbana de acuerdo al
desarrollo

del

Aeropuerto,

Promoción

para

la

instalación

de

empresas

Aeronáuticas y Promoción de un centro de Negocios. En lo Social; Ampliación en
la red de inmuebles de educación de nivel Básico, Construcción de plazas cívicas
y rehabilitación de áreas verdes y Planeación y ordenamiento del área
habitacional. Y por último en lo Ecológico; Conservar áreas de importancia
ambiental, ríos, cuerpos de agua y zonas de vegetación. De los mencionados se
tomara la Promoción de un “Centro de Negocios” para desarrollar esta Tesis.

Condiciones de la Humanidad
Los problemas actuales que enfrentara la Humanidad sobre Economía
global no son muy buenos, ya que tras un estudio de las problemáticas mundiales
de un diario argentino, arrojo lo siguiente: “…el panorama no invita a alentar
expectativas de una salida a la crisis que actualmente golpea a Europa y por ende
a América”.1
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Situación en México
“Se dice que el país está sobre diagnosticado, pero en plenas campañas y
ante un nuevo sexenio, vale la pena recordar tanto como haga falta cuáles son los
principales desafíos que enfrentamos como nación, que son: desempleo y
pobreza, Falta de respeto a las leyes, Falta de inversión, falta de crédito y falta de
política económica…” 2.La economía, mostrará pocas señales de vida y en
consecuencia el crecimiento será mediocre, lo que hará que el desempleo y la
pobreza aumenten, provocando gran tensión social, por lo tanto se necesitan
proyectos que ayuden a fomentar el desarrollo económico y a su vez genere
trabajos.

Situación en Querétaro
Aunque el País muestra pocas señales de vida en cuanto a economía,
Querétaro es actualmente uno de los estados con mayor crecimiento en la
inversión nacional y extranjera que recibe. Su localización centralizada con vías de
transporte eficientes lo convierte en uno de los corredores logísticos más
importantes del país. Querétaro es ya foco receptor de inversión proveniente de
Canadá, Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón, entre otros.

3

El estado al ser

cosmopolita lo sitúa como uno de los más desarrollados; sin mencionar el
crecimiento exponencial que ha experimentado en los últimos años, En el
municipio del Marqués se alojan varias de las inversiones extranjeras, gracias a
esto se pretende desarrollar un proyecto urbano-arquitectónico como un espacio
común que ofrezca diferentes servicios a empresas.

1.2 Justificación.
Se desarrollara un centro de negocios en el Municipio de El Marqués,
Querétaro, a largo plazo (2040), para el beneficio económico de las empresas y el
beneficio como de la comunidad del municipio a través de la inversión de las
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empresas nacionales y extranjeras que se sitúan en los 10 parques industriales de
la zona.

1.3 Hipótesis
A continuación se desglosa en 3 partes:
1.3.1 Hipótesis Estructural

Se utilizara un sistema constructivo de marco rígido a través vigas y
columnas de madera y

un sistema de entrepiso de madera que le asegura

máxima solidez, resistencia estructural y reduce los tiempos de construcción a la
edificación, librando los claros y cumplir la función de planta libre, para
proporcionar a los espacios de flexibilidad espacial.
1.3.2 Hipótesis Financiera
Se contará con la inversión de las empresas, tanto nacionales como
extranjeras que habitan los parques industriales de lo zona de El Marqués,
Querétaro, en un 20% del costo total del centro de negocios, siendo esa inversión
retribuida a través de apoyo empresarial para desarrollar todas las actividades,
tanto formales como complementarias de un negocio, ahorrándoles tiempo y
dinero. Además de obtener el financiamiento del presupuesto que el gobierno
federal destino para obras.
1.3.1 Hipótesis Constructiva
De acuerdo con los resultados del estudio de planeación urbana, el
resultado permite encontrar una solución concreta al problema de lugares para
ejercer todo lo que compete a negocios, ya que para que la relación entre
empresas y consumidores se pueda desarrollar de manera expedita, se requiere
de un centro a gran escala para desarrollar negocios, logrando el máximo
desarrollo de la actividad empresarial y minimizando sus gastos operativos y de
14

personal, además de ser una plataforma de servicios y apoyo a los empresarios o
profesionistas que deseen ingresar al mercado.

1.4 Objetivo
Diseñar un proyecto urbano arquitectónico clasificado en tipología de
servicios (Centro de negocios), en el Municipio de El Marqués, Querétaro, para el
beneficio tanto de los inversionistas como de la comunidad del municipio, este
último en cuanto al entorno urbano.

1.4.1 Objetivos Secundarios.
Respetar el estilo arquitectónico predominante en El Marqués y a su vez
mejorar la imagen y mobiliario urbano de la zona.

Disminuir el impacto ambiental a través de la integración del proyecto en
cuestión de materiales, al medio ambiente.

1.5 Alcance del Proyecto
Con el proyecto de “Centro de Negocios” se busca abastecer la necesidad a
futuro para el 2040, según ADN urbano (2013), de un espacio en el cual se
puedan desarrollar actividades de negocio, ya que actualmente los parques
industriales que están construidos, y los que están en construcción carecen de
este espacio, y debido a esto pierden tiempo y dinero al realizar un negocio con
otras empresas. A falta de normatividad por parte de Sedesol con respecto a esta
tipología de edificio, y a través de un análisis análogo, los alcances son los
siguientes:
I.

3 salas de Negocios, con oficinas de consulta.

II.

5 salas de juntas

III.

5 salas de videoconferencias

IV.

1 Auditorio para 200 personas.
15

V.

Apoyo secretarial para una adecuada y ágil praxis empresarial.

VI.

Proporcionar de un campo de golf de media escala con 2 Campos
turístico-ejecutivo

VII.

Incluir un hotel de lujo de 40 habitaciones.

VIII.

Un Restaurante temático al aire libre para 200 comensales, de los
cuales 30 serán dentro de un espacio cerrado.

IX.

Una cantina temática para 150 usuarios

X.

Ser un punto de encuentro económico a través de los servicios que
se prestan.

XI.

Disminuir tiempo y costos que las empresas invierten en negocios,
a través de instalaciones y actividades complementarias que agilicen
el proceso de realizar un negocios

XII.

Respetar y Mejorar la imagen y mobiliario urbano de la zona a través
de un diseño que recupere las características de la arquitectura local.

XIII.

Contribuir con el Medio ambiente a través del uso de materiales
naturales de la zona.

1.6 Estado del Arte
1.6.1 Centro de Negocios Eni en Italia
Este proyecto toma aspectos urbanos, que en resumen abarca tres valores:
el individuo y la comunidad como elementos fundamentales; la cuadra, símbolo y
corazón funcional del nuevo centro de negocios, democracia e integración desde
una arquitectura a secas hasta una arquitectura de paisaje; la investigación e
innovación hacia una nueva sustentabilidad, el diseño conceptual representa el
proceso de la exploración y producción mediante la arquitectura, una que es fluida
y dinámica en representación de la transformación de la materia en energía. 5
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Fuente: http://www.archdaily.mx/134637/

1.6.2 Centro de Negocios Regus

Este centro maneja un sistema de recuperación de desastres, tanto en
inundaciones, huracanes, terremotos, como en disturbios civiles u otros
problemas. Cuando el lugar de trabajo esté deshabilitado por incendio, fallas
eléctricas o actividad industrial, se brinda el apoyo necesario para reanudar sus
operaciones de forma inmediata.6
Fuente: http://www.archdaily.mx/134637/

1.6.3 Edificio para Telefónica Móviles / Pich-Aguilera Architects

Este proyecto es de diferente tipología
al desarrollado en esta tesis pero se tomaran
sus avances sustentables debido a la
temperatura de Querétaro, ya que funciona
como un gran atrio climático,

donde la

cubierta recoge el espacio y con sus
diferentes pendientes, capas y mecanismos,
reacciona en complementariedad con la
aportación de las zonas adyacentes según
las estaciones para una captación óptima de
energía y una distribución equilibrada del
17

aire (caliente y frío) a todos los espacios. Funciona como un gran invernadero que
apoya a los demás espacios produciendo el calor que necesitan y evacuándolo
cuando sobra. La zona norte que contiene las oficinas de gestión del conjunto
conforma una gran cámara de aire húmeda y sombreada, que funciona como
planta refrigeradora al ser atravesada por el aire caliente y seco durante el
verano.7
1.6.3 Complejo Turístico Sustentable Chillepín CCH / CBAarq
Fuente: http://www.archdaily.mx/144656/

Este proyecto es de diferente tipología al desarrollado en esta tesis pero se
tomaran sus avances sustentables aprovechando las redes de calentamiento solar
de agua y tratamiento de desechos existentes, enfocado en la permacultura y que
se integrara a un sistema
preexistente
cosecha
orgánicos,

de
de
ya

cultivo

y

productos
que

en

El

Marques, la actividad primaria
es la agricultura.
Como estrategia constructiva,
se propone cada volumen con
un basamento semienterrado
de piedra y envolvente de
tierra cruda y madera como
una manera de integrar el
proyecto a los colores del
paisaje en el que se encuentra, explorando distintas interpretaciones de la quincha
tanto en los muros perimetrales como en la cubierta; aprovechando la inercia
térmica de los materiales en conjunción con la orientación solar de los vanos y la
dirección del viento como estrategias de diseño pasivo. 8
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Capítulo II. Marco Teórico-Histórico-Conceptual

“La forma sigue a la función” Louis Henri Sullivan
19

Capítulo II.- Marco Teórico-Histórico-Conceptual

Este capítulo contiene el marco Conceptual, en el cual se definirá “Centro
de negocios”, a su vez contiene el marco teórico, en el cual se tomara una postura
arquitectónica y se aplicara al proceso de diseño, y marco histórico el cual
contiene datos importantes del pasado del lugar, en este caso El Marqués,
Querétaro, y por último se hablara del contexto del lugar donde se localizara el
proyecto.

2.1 Marco conceptual

A continuación se presentaran definiciones de “Centro de negocios” de
varias empresas y corporativos tanto nacionales como extranjeros, y a partir de las
descripciones se tomara la definición del autor de esta tesis, para que el lector
entienda su postura y parte del trabajo que encontrara a través del desarrollo de
este. A continuación se desarrollan las definiciones;
Globempresas define “Centro de negocios” como; Es un edificio que
justamente sólo se dedican a alquilar diferentes tipos de espacios que son de
suma importancia para los negocios. Desde cómodos y equipados despachos,
hasta salas de reuniones y oficinas virtuales disponibles para cualquier
empresario. La ventaja más importante que poseen estos centros, es que se
encuentran, mayormente, ubicados en zonas estratégicas de cualquier ciudad,
cercanas no sólo a la parte comercial de la misma, sino también a varios puntos
de interés como puede ser la oficina de la aduana o el aeropuerto.
gpg-businesscenter define “Centro de negocios” como: Un centro de
negocios es un servicio resultado de la combinación entre recursos materiales y
humanos con el fin de lograr el máximo desarrollo de su actividad empresarial.
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Para empezar una colaboración se firma un contrato de prestación de servicios
que incluye una variedad de pequeñas y medianas oficinas completamente
equipadas, un servicio de recepción para recibir a sus clientes, un equipo de
secretaría y administrativo para apoyar a sus clientes, acceso ilimitado al internet,
correos, etc., y todo esto sin ningún tipo de coste fijo para ellos.
Promonegocios define “Centro de negocios” como; En términos generales,
un Centro de Negocios es aquel que pone a disposición de multinacionales,
pequeñas y medianas empresas, emprendedores, profesionales, empresarios,
organismos o instituciones, una infraestructura adecuada (que suele incluir
oficinas, despachos, salas de reuniones y de formación, zonas de descanso,
estacionamientos...), el personal adecuado (administrativo, de gestión...) además
de diversos servicios (comunicaciones, mantenimiento de la oficina...) para que
puedan desarrollar sus actividades de forma inmediata sin que tengan que realizar
la inversión ni tomarse todo el tiempo que supone el montaje y el mantenimiento
de una oficina propia.

Y para este trabajo tomare como concepto de Centro de Negocios, lo
siguiente: Es un servicio auxiliar que se presta a empresarios y consumidores para
desarrollar un negocio, a través de una infraestructura adecuada y con las
actividades complementarias para tal fin (hospedaje, restaurantes, campos de golf,
etc.) de forma inmediata, ahorrando tiempo y dinero.

2.2 Postulados teórico arquitectónicos

A continuación se presentaran postulados y características de varios
arquitectos, del pasado como del presente, y a partir de las descripciones se
tomara el postulado del autor de esta tesis, para que el lector entienda su postura
y parte del trabajo que encontrara a través del desarrollo de este. A continuación
se desarrollan los postulados;
21

2.2.1 Mies Van der Rohe

Apuesta por la continuidad espacial, de tal modo parece no haber límites
entre las salas de las que se compone. De este modo se consigue una sensación
de libertad espacial y continuidad. Su estilo se mueve entre la sencillez,
consagrando su lema de menos es más, la amplitud de los espacios, la
importancia de los pequeños detalles y las líneas horizontales. Simplicidad, a la
abstracción de elementos y búsqueda de plantas racionales que formen un todo
continuo. Es una arquitectura en la que los espacios fluyen ente las habitaciones,
nunca son cerrados, se abren y se distienden hacia el exterior buscando la
integración con el entorno.9

Mies tuvo la audacia y la creatividad de diseñar Edificios, por ejemplo el
edificio Seagram, a la manera de las columnas antiguas, con base que
comprendía la entrada y hall, no obstante el terreno en la planta baja está
despejado, la cual mediante el juego lleno vacio hace que se genere una
sensación de escala muy poco característico de las partes metropolitanas y el
edificio está apoyado sobre pilotes, el fuste que comprende el bloque principal de
oficinas y el capitel que no es más que la parte superior del edificio que sirve como
base a la composición.

2.2.2 Louis Henri Sullivan

Los arquitectos, según Sullivan, debían abandonar la monumentalidad para
crear formas nuevas que expresaran su época, que fueran una expresión de la
vida social. La arquitectura norteamericana, en particular, debía ser "la
arquitectura de la democracia". Se irritaba al ver que se construían edificios con
torrecillas, pináculos o arcos, imitando estilos extranjeros o anquilosados. "En
22

Chicago da uno con una civilización distinta en cada esquina", comentó en alguna
ocasión. "Mi principal preocupación es la verdad". Los rascacielos que diseñó para
la Ciudad de Chicago, muestran un gran instinto para aplicar detalles al exterior y
el esqueleto de acero que empleaba en sus diseños lo hizo pasar a la historia.

Sullivan pone por escrito su teoría sobre el rascacielos en uno de sus
ensayos más famosos, "El edificio de oficinas en altura artísticamente
considerado". Allí expone que este edificio debe tener tres funciones claramente
diferenciadas: la planta baja y el primer nivel que están en contacto con la gente y
donde se encuentra el acceso claramente marcado, los lugares comunes, los
comercios, etc. Una segunda parte, el cuerpo del edificio, conformado por una
serie de pisos iguales donde se encuentran las oficinas que deben tener la
máxima iluminación posible. Y por último, un ático en el techo donde albergar la
sala de máquinas (sala de ascensores, bombas, etc.) y que debe explotarse para
obtener un remate contundente del edificio. Como último requisito, la fachada
debía estar tratada armoniosamente, dándole unidad al diseño. 10

Además, Sullivan trata otro concepto fundamental: "Cada edificio debe
expresar el impulso original o idea, que impregna la masa y cada detalle". En el
caso del rascacielos, Sullivan aclara que la idea en el edificio en altura "es noble…
Tiene que ser alto...". Hoy puede resultar obvia esta observación, pero si se pone
en el contexto de la época -en el cual aún se estaba experimentando-, Sullivan
muestra una notable visión de futuro. Y llega a su "fórmula final". Afirma que todas
las cosas en la naturaleza tienen una forma que expresa su vida interior y cuando
se analizan revelan la "esencia de las cosas… Cuando la función no cambia, la
forma no cambia… Es la ley que impregna todas las cosas… La forma siempre
sigue a la función…. Es la ley. Lo que existe en el espíritu busca y encuentra
siempre su contraparte en la forma, su imagen visible".
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2.2.3 Aldo Rossi.

Aldo Rossi promovió la importancia de la relación de la arquitectura con la
ciudad, pero no se limitaba a la ciudad desde el punto de vista arquitectónico,
también a su política, antropología, psicología, geografía, arte y economía. Le da
mucha importancia a la tradición y sostiene que a través de su análisis es posible
identificar Órdenes más amplios. Afirmaba que los lugares son más fuertes que
las personas (el escenario más que el acontecimiento) por su capacidad de
trascender, ideas que sostenía a la capacidad de rehúso (o cambio de destino) de
los edificios.11

2.2.4 Tadao Ando

Su filosofía se basa en el hecho de que cualquier espacio siempre puede
ser un lugar de meditación e inspiración, y es lo que trata de otorgar a su
arquitectura, muchas veces insistiendo en incorporar la naturaleza en sus
construcciones a través de los materiales. Su arquitectura se basa en la
construcción de formas geométricas sencillas, que con el buen uso de la luz y los
adecuados materiales crea espacios especiales, como él mismo dice “Pienso que
la arquitectura se torna interesante cuando se muestra éste doble carácter: la
máxima simplicidad posible y, a la vez, toda la complejidad de que pueda
dotársela”.

Y para este trabajo mi postura será la siguiente: Simplicidad, a la
abstracción de elementos y búsqueda de plantas racionales que formen un todo
continuo promoviendo una integración del interior con el exterior, tanto exterior del
edificio como exterior del terreno,

incluyendo la tecnología como el punto de

partida e incorporando la naturaleza a través de los materiales cumpliendo con las
3 funciones que describe Sullivan.
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2.3 Marco Histórico

Las primeras formas de negocio entre los hombres consistieron justamente
en el intercambio de productos mano a mano: lo que uno tenía y no necesitaba, se
cambiaba por lo que el otro tenía y no necesitaba. Esa forma de intercambio se le
denomino trueque. El trueque se mantuvo por mucho tiempo, aun en sociedades
sedentarias: un jarrón de vino por una bolsita de trigo, pieles de abrigo por un
arma de caza, lana de oveja por pescados. En los pequeños mercados era donde
se originaron los primeros trueques entre una gran variedad de artículos Hoy en
día, en algunos mercados se siguen usando este tipo de transacciones. Más tarde,
apareció el dinero con lo que los bienes y servicios se obtenían a cambio de
dinero en monedas.

12

Conforme va pasando la historia de los negocios, el mercadeo ha
evolucionado y pasado por diferentes etapas como la autosuficiencia económica,
el comunismo primitivo, el trueque, los mercados locales, la etapa de economía
monetaria, la de capitalismo primitivo, la de producción en masa, la sociedad
próspera de mercadeo, la del mercadeo social, el mercadeo uno a uno, y la
mayoría de estos se han se desarrollado en mercados o en algún lugar donde se
geste el comercio. Poco a poco han ido evolucionando los lugares donde se gesta
un negocio hasta llegar a lo que hoy como Centro de negocios.

Actualmente las empresas comienzan a hacer negocios electrónicos
mediante la instalación de tiendas virtuales en Internet y la elaboración de
catálogos electrónicos de precios que faciliten el intercambio de información de los
procesos empresariales. Las tiendas virtuales son puntos de venta donde se
atiende las veinticuatro horas del día, sin importar el lugar ni la distancia. 13
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2.4 Marco Contextual
2.4.1 Antecedentes del lugar

En tiempos prehispánicos habitaban la región grupos chichimecas y sería en 1521
cuando llega a vivir a la zona de La Cañada el comerciante otomí procedente de
Xilotepec, Conin. Ocho años después se da la llegada del español Hernán Pérez
de Bocanegra con algunos tarascos y acuerdan con Conín establecerse en la
zona de La Cañada.

Fue en el año de 1529 Hernán Pérez de Bocanegra, aliado con los indígenas de
Acámbaro, llegó a "Andamaxei", con la pretensión de unificarse con los naturales
del lugar y así conquistar la región. Los Indígenas de Acámbaro cuando
observaron las características geográficas del lugar, lo llamaron "Querenda" y
después "Queréndaro", expresión purépecha que significa "Lugar de Peñas". Con
el tiempo el vocablo se transformó en Querétaro. A esta región se le llamó “La
Cañada de Agua Caliente” en 1580, según la denominaron los españoles por la
forma de cañada cuya vía se percibía de Saldarriaga hacia el Cerro de las
Campanas. Fue alrededor de 1615 que se le conoció únicamente como La
Cañada.

Esta población subsistió durante La Colonia por su perseverancia para desarrollar
su economía, mediante las labores del campo y la venta de alimentos a los
mineros que pasaban por esta población hacia los actuales estados de
Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas. Es hasta 1941 cuando se crea el
municipio de La Cañada, derivado del de Querétaro y en 1949 el nombre del
municipio de La Cañada es cambiado a El Marqués, aunque su cabecera no
cambia de nombre.

Otro aspecto interesante de la historia del municipio es el Juego de Pelota. Los
pueblos indígenas de la antigüedad descubrieron el hule por casualidad mientras
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buscaban alimentos tales como raíces y frutos en los bosques y selvas que
circundaban los lugares en que se habían establecido. Los felinos, entre ellos el
jaguar, solían afilar sus uñas en árboles y troncos rasgándolos. Al hacerlo en el de
hule, brotaba de éste un líquido blanquecino, que los indígenas tomaban en las
manos para después untárselo en su propio cuerpo. Una vez seco, desprendían la
materia resultante y con las manos hacían una pequeña “bolita”, a la que iban
agregando más capas de hule para hacerla más grande. Al arrojarla, notaron que
tenía la propiedad de botar, y de esta manera nació la pelota y posteriormente el
juego ritual que tantas connotaciones tendría en el mundo Prehispánico. 14

2.4.2 Historia

A continuación se desarrollara la historia del Municipio de El Marqués a
través de la historia hasta los años actuales, esta se desarrollara como línea del
tiempo, de los primeros datos que se tienen de este municipio hasta la actualidad,
pasando desde la migración chichimeca, la fundación del municipio hasta la
fundación del Aeropuerto intercontinental.

En el año de 900 D.C; Llegada al hoy municipio del Marqués, de la
migración chichimeca procedente del noroeste de nuestro país, y lidereada por
Mixcoatl, o “víbora de nube” en nauta. Más tarde, este contingente formaría la
grandiosa civilización tolteca, con sede en Tula, Estado de Hidalgo y en la cual, en
la primera mitad del siglo X, alguna vez fuera su señor absoluto el Sacerdote Ce
Ácatl Topiltzin Quetzalcóatl, o “serpiente emplumada” también en náhuatl.

En el año de 1431: El territorio de El Marqués, perteneció al reino acolhua,
con sede en Texcoco del hoy Distrito Federal en México y que en ese entonces
era Gobernado por el rey poeta Nezahualcoyotl o “coyote en ayunas” del idioma
náhuatl. En el año de 1446; El Imperio Azteca se convierte en el gobierno absoluto
de México. Su gran señor Moctezuma Ilhuicamina o “flechador del cielo” en
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náhualt, elabora un codice de sus tributarios, apareciendo el territorio de La
Cañada con el nombre de “Tlachco”, que en ese idioma significa “lugar donde se
juega a la pelota”. En este lugar, las peñas de los cerros en picada y sus llanos
intermedios semejaban una enorme cancha donde los Dioses jugaban este
deporte nativo. Este documento histórico recibe el nombre de: Códice Mendocino
y es realizado en el año de 1446.

En el año de 1521; La Gran Tenochtitlan del Imperio Azteca es derrotada
por la conquista española de Hernán Cortés. Enseguida, las tribus y grupos
indígenas cercanas a éste sitio, huyen de sus lugares de origen. Es por lo que, el
comerciante otomí llamado Conin o “ruido” en su idioma, nacido en Nopala,
Estado de Hidalgo, llega al hoy territorio de El Marqués, procedente de la provincia
de Xilotépec en ese mismo Estado; haciendo amistad y respeto con las tribus
chichimecas que anteriormente ya se habían instalado. Conin hizo su
asentamiento en el pueblo de La Cañada , donde se encuentra el Cerro de la Cruz
( el cuál semeja un enorme altar) acompañado de 7 hermanos y 7 hermanas.
Debido a que el cerco de peñas que lo circundan parece la cancha del juego de
pelota llamado en otomí “MAXEY”, es por ello que se le nombra “ANDAMAXEY”
que significa Lugar del Juego de Pelota.

En el año de 1529: Encuentro de Don Hernando Pérez de Bocanegra
encomendero español con el cacique otomí Conín en La Cañada y en el cual
acuerdan fundar pacífica y civilizadamente el Pueblo de Querétaro; palabra que
fue una modificación de “Querenda” y que en el idioma purépecha significa “Lugar
de Peñas donde se juega a la pelota”. Asimismo, Conín fue bautizado por la Fe
Cristiana con el nombre de Fernando de Tapia y se construye la Iglesia Chiquita
primer Templo Católico del Estado de Querétaro.

En el año de 1582; El Alcalde de Querétaro Don Hernando de Vargas, realiza un
documento llamado “Descripción de Querétaro” en el cual se especifica la
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fundación de Querétaro en el Pueblo de La Cañada , en el mes de Diciembre de
1529.

En el año de 1615: Con Fecha 02 de Agosto, El Virrey de la Nueva España
Don Diego Fernández de Córdova expide un documento, en el cual otorga la
propiedad del manantial del Pinito (lugar donde comenzó el Torrente del Magno
Acueducto de Querétaro) a los colonos y habitantes de la Cañada en virtud de
haber sido solidarios en la construcción de los templos cristianos y de la batalla en
la Loma del Sangremal, donde se define la conquista de Querétaro en 1531.

En el año de 1634; Inicia la construcción de la Presa de El Diablo por
familiares de Don Diego de Tapía ( Hijo de Conin), contemplando un canal de
desvío que llegaba hasta el Rancho el colorado ahora Hércules ( fundado por
Diego de Tapia) con la intensión de mover tres molinos de trigo escalonados.
Presa a la que se le conoció así debido al color rojo con el que se le pintó
inicialmente para respetar el entorno.

En el año de 1726: Siendo el 26 de Diciembre da inicio en La Cañada, la
construcción del Magno Acueducto de Querétaro; comenzando con el bardeado y
las gradas en los manantiales de El Pinito, lo que en su conjunto formaron la
Alberca del Capulín; donde se abastecían de agua los Arcos de Querétaro. Dicha
construcción incluyendo el sistema de distribución de agua que paraba en las
fuentes, conventos y domicilios en la Ciudad de Querétaro, se culminó el 17 de
Octubre de 1738, gracias a Don Juan Antonio de Urrutia y Arana, Marqués de la
Villa del Villar del Águila.

En el año de 1736: El Sargento Mayor Don José Escandon compra el
terreno donde se encontraba el manantial que después seria el Balneario de El
Pijito; destinado para el uso de los indígenas, quienes donaban un peso cada
lunes de la semana para el mantenimiento del mismo y la celebración de misas a
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favor del Sargento Mayor y para quienes lo necesitaran. 1769 Iniciación de la
construcción de la Parroquia de San Pedro y San Pablo en La Cañada.

En el año de 1858: Nace en el poblado de Saldarriaga, el legendario
bandolero “chucho el roto” cuyo nombre de pila fue Jesús Arriaga, famosos por
sus hazañas robando a los ricos para beneficio de los caídos en desgracia
económica. Muere en San Juan de Ulúa encarcelado por sus fechorías en el año
de 1898. 1882 Llegada del primer ferrocarril Central al Municipio del Marqués,
teniendo en cuenta su destino final en la capital de nuestro estado.

En el año de 1948; El Marqués es reconocido como Municipio ante la XXXV
Honorable Legislatura del Estado, corroborando como cabecera al pueblo de La
Cañada. 1984 Construcción de la Estatua de Conin sobre la carretera MéxicoQuerétaro en el territorio Municipal del Marqués. 2005 Inauguración del
Aeropuerto Internacional de Querétaro. 2008 Inauguración de Vidriera "Guardian"
como sede de la compañía de mismo nombre en el poblado de La Griega. 14
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2.5 Contexto
2.5.1 Medio físico geográfico
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2.5.2 Aspectos urbanos (medio físico transformado)
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2.5.3 Aspectos sociales- económicos
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2.6 Normatividad
Se tomaran referencias del plan nacional de desarrollo 2013 – 2018, tanto
del estado mexicano, como el plan municipal de desarrollo del municipio de El
Marqués, Querétaro, tomando de ahí algunos objetivos y estrategias del desarrollo
integral y sustentable del país como del municipio, cubriendo así áreas de
oportunidad

Del reglamento de construcción para el municipio de Querétaro se tomaran
los apartados de estacionamientos, habitabilidad, accesibilidad y funcionamiento,
dimensiones y características de los locales en las edificaciones, accesibilidad a
espacios de uso común. Higiene, servicios y acondicionamiento ambiental, se
tomara la provisión mínima de agua potable. Del mismo capítulo se tomaran las
condiciones óptimas de iluminación y ventilación. Se tomaran todos los valores
óptimos de comunicación, evacuación y prevención de emergencias. Del capítulo
5, integración al contexto e imagen urbana, se tomaran todos los datos necesarios
para el correcto funcionamiento de las instalaciones.

Se comparan datos del reglamento de construcción para el municipio de
Querétaro contra el reglamento de construcciones del Distrito federal, las Normas
Técnicas

Complementarias

para

el

Proyecto

Arquitectónico

Capítulo

1,

Generalidades apartado de estacionamientos, del capítulo 2, habitabilidad,
accesibilidad y funcionamiento, apartado 2.1; dimensiones y características de los
locales en las edificaciones. 2.3; accesibilidad a espacios de uso común. Del
capítulo 3, higiene, servicios y acondicionamiento ambiental, se tomara la
provisión mínima de agua potable. Del mismo capítulo se tomaran las condiciones
óptimas de iluminación y ventilación. Del capítulo 4 se tomaran todos los valores
óptimos de comunicación, evacuación y prevención de emergencias. Del capítulo
5, integración al contexto e imagen urbana, se tomaran todos los datos necesarios
para el correcto funcionamiento de las instalaciones. Para elaborar el desarrollo
del Centro de negocios adecuadamente,
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Capítulo III.- Metodología para el proyecto
urbano-arquitectónico “Centro de Negocios” en El
Marqués, Querétaro.

“Me gusta pensar que lo que hacemos en la tierra es embellecerla para que las
futuras generaciones puedan mirar las formas que les legamos y sientan la misma
emoción que yo siento al mirar el Partenón, o la catedral de Chartres.” Philip
Johnson
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Capítulo III.- Metodología para el proyecto urbano-arquitectónico
“Centro de Negocios” en El Marqués, Querétaro.
En este capítulo se hará un análisis de edificios análogos, abarcando
aspectos importantes como forma, función, conceptualización y estructura,
también se elaborara un programa de necesidades arrojando un programa
arquitectónico, y este a su vez nos digo la cantidad de metros cuadrados
adecuados para una óptima selección de Terreno.
Partiendo de lo anterior, se hará una descripción de la teoría del partido
para este proyecto, haciendo hincapié en las condiciones de diseño bioclimáticas,
de energía, agua y residuos sólidos del terreno seleccionado, sin que afecte el
lenguaje

arquitectónico

que

tendrá

el

proyecto,

llegando

así

a

una

conceptualización para poder partir hacia un proyecto ejecutivo.
3.1 Análisis de Modelos análogos
3.1.1 Espacios

Los modelos análogos presentados serán de 3 endes, histórico; foro
romano, Internacional: Burj AL Alam, y uno Nacional: Centro Banamex. A
continuación se hace una comparativa de los espacios y equipamiento que
contienen los modelos análogos, tanto los espacios comunes como los
característicos de cada edificación.
Tabla 1
Zona de negocios
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Área de operaciones
(servicios al cliente)
Área de operaciones
(cobro)

Análogo

Foro
Romano
●

Centro
Banamex
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Burj
Alam
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Burj Al Alam
●
●
●
●
●

Modelo

Al
Área de administración
(Sericios generales)
Área de administración
(Seguridad)
Área de producción
(Limpieza)
Área de producción
(Mantenimiento)
Área de producción
(control)
Área de producción
(Jardinería)

●

Área de administración
(recursos humanos)
Área de administración
(proveeduría)

Internet con conexión
inalámbrica

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Coordinadora de
atención bilingüe

de
Sala
Videoconferencias
Servicio de papelería.
conferencia

Apoyo secretarial

Oficinas Temporales

●

(Analistas programadores)

Salas de reuniones

Foro Romano
Sala de descanso

Oficina virtual

Centro
Banamex

Área de informática

Despachos y oficinas

Análogo

Área Financiera
(Tesoreria)
Área Financiera
(Contabilidad)

Dirección General

Modelo

Tabla 1.1
Zona de administración

Tabla 1.2

Zona de Recepción
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●

Zona de residuos
Patio de maniobras

Análogo

Modelo

Centro
Banamex
●
●
●
●
●
●

Burj Al Alam
●
●
●
●
●
●

Estacionamiento

Foro Romano
Baños

Sala de espera

Coordinadora de
atención bilingüe
Recepción de
documentos y
mensajería

Informes

Atención al usuario

Recepción

Análogo

Cuarto de aseo y
limpieza
Cuarto de herramientas
de limpieza

Bodegas

Modelo

●

Centro
Banamex
●
●
●
●
●
●
●

Burj Al Alam
●
●
●
●
●
●
●

Tabla 1.3
Zona de Servicios

Foro Romano

Tabla 1.4

Zona de actividades complementarias
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●

●

Al ●

●

●

●

Templos

Actividad política

Justicia

●

●

Sala de
conferencias

●

●

Sala de
exposiciones

●

Centro
Banamex

Baño turco

●

Foro
Romano

Burj
Alam

Hotel

Bar

Restaurante

Análogo

Área de centro
comercial

Modelo

●

●

●

●

●

3.1.2 Área de espacios

A continuación se mostrara un estudio de áreas de cada espacio que
contienen los 3 modelos análogos analizados en este capítulo (Foro Romano,
Centro Banamex, Burj Al Alam), a través de tablas comparativas que contienen el
modelo análogo, el espacio y el área en metros cuadrados, a su vez divididas por
zonas;
Tabla 2

-

-

Centro
Banamex

12m

2

12m

2

48m

2

10m

2

48m

Burj Al Alam

15m

2

18m

2

60m

2

15m

2

-

2

9m

2

12m

2

-

Coordinadora de
atención bilingüe

-

Apoyo secretarial

Sala de
descanso

-

Oficinas
Temporales

-

Salas de
reuniones

Foro Romano

Oficina virtual

Análogo

Despachos y
oficinas

Modelo

de
Sala
Videoconferencia
s
Servicio de
papelería.
conferencia

Zona de negocios (m2)

-

12m

2

9m

2

20m

2

12m

2

10m

2

18m

2
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Burj
Alam

Centro
Banamex

Burj Al Alam
25
18
18

-

1000m

1800m

2

2

18

18

Tabla 2.2
Zona de Recepción (m2)

Modelo

Análogo

Foro Romano
18

-

18

Área de administración
(Sericios generales)
Área de administración
(Seguridad)
Área de producción
(Limpieza)
Área de producción
(Mantenimiento)
Área de producción
(control)
Área de producción
(Jardinería)

Área de administración
(recursos humanos)
Área de administración
(proveeduría)

(Analistas programadores)

Área de informática

Área de operaciones
(servicios al cliente)
Área de operaciones
(cobro)
Área Financiera
(Tesoreria)
Área Financiera
(Contabilidad)

Modelo

Baños

18

Sala de espera

18

Recepción de
documentos y
mensajería

15

Coordinadora de
atención bilingüe

Centro
Banamex

Informes

Foro
Romano

Atención al
usuario

Recepción

Análogo
Dirección General

Tabla 2.1
Zona de administración (m2)

40

-

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Al
-

18

18

25m
2

25m

2

15m

2

15m

2

15m

2

200m

2

20m

2

30m

2

30m

2

30m

2

20m

2

500m

2

25m

2

18
18
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Tabla 2.3
Zona de Servicios (m2)

-

13,196m

Centro
Banamex

2

-

Burj Al Alam

-

-

Estacionamiento

Cuarto de aseo y
limpieza

Zona de residuos

Bodegas

-

Foro Romano

Patio de maniobras

Análogo

Cuarto de herramientas
de limpieza

Modelo

-

-

40m

2

10,000m

2

25m

2

25m

2

34,000m

2

50m

2

10,000m

2

25m

2

25m

2

50,000m

2

Tabla 2.4
Zona de actividades complementarias (m2)

Foro
Romano
Centro
Banamex
Burj
Alam

-

-

-

5,103

-

-

12,000

15,000

-

-

-

8,000

10,000

20,000

5,000

-

Sala de
conferencias

Sala de
exposiciones

15,000

7128

Al
8,000

Justicia

-

3,000

-

Actividad política

Templos

Baño turco

Hotel

Bar

Restaurante

Análogo

Área de centro
comercial

Modelo

-

-

13,196

13,196

18,000

18,000

-
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3.1.3 Funciones

A continuación se analizara a través de una tabla comparativa de las
funciones que desarrolla cada edificación, para poder entender mejor las formas,
colores y estructura que fueron usados en cada modelo análogo, así como los
diferentes usuarios que hacen uso de esos espacios, la cual nos arrojara
información importante para el proyecto a desarrollar en esta tesis.
Tabla 3
Modelo Análogo
Foro Romano

Funciones

Usuarios

Era el lugar donde se
desarrollaba toda la vida
ciudadana en la antigua
Roma:
la
política,
la
administración de justicia, el
comercio, los negocios, la
vida social y el culto a los
dioses

Comerciantes
Compradores
Políticos
Vendedores
Administrativos de justicia
Creyentes

Centro Banamex

Burj Al Alam

Es
un
centro
de
convenciones
y
exposiciones
de
clase
mundial, que permite alojar
cualquier tipo de evento,
exposiciones,
convenciones, conferencias,
negocios,
alimentos
y
bebidas, entre otros.
Zona de negocios, un área
comercial en la base, y un
hotel
high-end
y
apartamentos El edificio
también
ofrecerá
una
corona de 6 niveles que
contendrá un baño turco,

Empresarios
Inversionistas
Visitantes
Administrativos
Vendedores
Personal de servicios
Empresarios
Inversionistas
Personal Administrativo
Visitantes
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el jardín del cielo y otras
instalaciones del club.

Personal de servicios

3.1.4 Características

En la siguiente tabla se realizara un análisis en cual nos permitirá
diferenciar, los metros cuadrados de cada modelo análogo, lo que se le incorporo
con respecto a sustentabilidad e ingenierías (dependiendo de su época), a su vez
que se muestra el concepto que se tomo, ya que al ser de diferentes épocas, el
contexto influyo para tomar el concepto, a la par de revisar los adelantes
estructurales de su época.

Tabla 4
Modelo
Análogo

Concepto

Foro
Romano

Religioso

M2

Estructura

Sustentabilidad
Ingeniería

40,000m2

La mayoría

Se ubicó en

los templos o

un terreno

edificaciones siguen

desecado, en

el modelo etrusco,

medio de un valle

sobre un podium,

pantanoso,

con un único acceso

drenaron esta área

porticado,

en el siglo VII a.C.

pseudoperípter , las

convirtiendo a esta

columnas laterales

área en el mercado

están pegadas a los

de la ciudad y el

muros (períptero;

sitio donde se

pórticos columnados

concentraba la

en el perímetro

actividad civil y

exterior)
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económica de los
habitantes.
Centro
Banamex

Burj Al
Alam

Estos
arquitectos
toman el
postulado
teórico arquitectónico
de Robert
Venturi, que
habla del
manejo
magistral de lo
Venturi llamaba
la “vasta escala”

34,000m2

El
concepto para
este edificio fue
una flor
cristalina, el
concepto se
muestra a
través de la
forma, en la
parte superior,
creado a través
de elementos de

55,000m2

Se basa en un punto
de Lle Corbusier,
“pilotis”, en este
caso todo el sistema
es de Acero, tanto
columnas y vigas
como losas y
cubiertas,
reforzadas con
concreto, logrando
así aprovechar las
superficies útiles,
liberando a la planta
de condicionantes
estructurales

El 100% del agua
residual de Centro
Banamex va a una
planta de
tratamiento para
luego ser utilizada
como agua de
riego.

La estructura interna
es a base de
columnas y losas de
acero reforzadas
con concreto

Los diseños del
exterior del edificio
incluyen unos
sistemas
completos de
paredes cortina
curvos, con tres
paredes externas
en formas de
pétalos,
disminuyendo los
efectos que el
viento produce
debido a la altura
del edificio.

Cuenta con la
Certificación
Earthcheck.

cristal una
semejanza a los
pétalos de la
flor, y en cuanto
a la planta
asemeja el
44

contorno de la
flor
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3.1.5 Forma

Foro romano
Este foro tiene un concepto religioso, ya que fue el primero de los foros de
la antigua roma, es de planta irregular, se ubicó en un terreno desecado, en medio
de un valle pantanoso entre las colinas Palatina y Capitolina, drenaron esta área
en el siglo VII a.C. convirtiendo a esta área en el mercado de la ciudad y el sitio
donde se concentraba la actividad civil y económica de los habitantes.

Diferentes ejes
compositivos.

Planta irregular: esto genera
circulaciones problemáticas y
genera sensación de recorridos
cortos.

Se forman los tabernae, o puestos de mercado de
carácter permanente, que limitan el área del
espacio.

Orientación
este-oste

Mezcla de diferentes
tipologías de edificio,
esto genera que se
mezclen diferentes
actividades y sea
problemático.

Plano 1.
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Este foro está rodeado de un contexto religioso, ya que en la antigüedad la
cultura romana tenía mucho respeto por sus dioses. Los colores eran sobrios y
naturales, esto provocaba una sensación de relajación, ya que la mayoría de los
espacios eran de culto. En cuanto a las texturas, eran las del material, para
provocar cierta conexión con la naturaleza. Y la proporción era vasta, ya que por
ser edificios religiosos provocaba la sensación de inferioridad al que entraba a los
templos.

Contexto religioso.

Fuente: google imágenes.
Escala a proporción un
poco fuera la humana,
produce sensación de
inferioridad.

Texturas naturales de los
materiales, en este caso
Piedra.

Colores sobrios,
naturales de los
materiales.
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Burj Al Alam
Dentro del complejo Dubai Business Bay se sitúa El Burj Al Alam es un
rascacielos con 108 niveles (484 metros), ubicado en el área de la Bahía de los
Negocios de Dubai. Contendrá 74 pisos de espacio de oficina, un área comercial
en la base, y un hotel high-end y apartamentos que abarcan los 27 pisos
superiores. El edificio también ofrecerá una corona de 6 niveles que contendrá un
baño turco, el jardín del cielo y otras instalaciones del club.
Textura lisa, provoca sensación
de ligereza.
Planta en forma de Flor, esto
reduce circulaciones.

Se acopla al
contexto
moderno de
Dubai

Fuente: google imágenes.

Escala fuera de lo humano,
produce sensación de
inferioridad.

Fuente: google imágenes.

El uso de cristal provoca
sensación de alta temperatura
dentro del edificio.
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Centro Banamex
Centro Banamex es el único centro de convenciones en el mundo ubicado
dentro de un complejo con hipódromo, salas de juegos y un parque infantil. En
este centro se desarrollan exposiciones, convenciones, conferencias, negocios,
alimentos y bebidas, conjunta varias actividades en un solo volumen, dividido en 4
niveles;

Fuente: google imágenes.

Escala fuera de lo humano,
produce sensación de
inferioridad.

Combinación de materiales
produce sensación de pesadez
a pesar de los colores tenues.

Fuente: google imágenes.

Los colores tenues provocan
ligereza y tranquilidad.

Espacios de doble altura
provocan sensación de
libertad.
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Nivel E1
Centro de negocios
Esta planta que forma parte del centro Banamex cuenta con 2 módulos de
baños, una sala de descanso, recepción, 4 locales con mesa para 8 personas, 2
locales con mesa para 5 personas, y 2 salas de juntas, una para 10 personas y
otra para 20. Equipado con todas las comodidades y servicios para cubrir sus
necesidades empresariales, ideal para realizar juntas de trabajo de alto nivel:

Se genera penetración solar e
iluminación natural sin afectar los
espacios.

Al ser una circulación lineal, genera
una fácil distribución aunque
provoca largos recorridos.

Circulación

Zona

Plano 2
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Palacio de Iturbide

Se cuenta con 694 m2 divisibles en tres salones, sin ninguna columna
intermedia. Ubicados en el lobby principal de Centro Banamex, son ideales para
desayunos ejecutivos, seminarios de cualquier tipo, lanzamientos, conferencias
nacionales o extranjeras, convenciones y todo tipo de reuniones de negocios.
Excelentes para eventos pequeños y medianos.

Al ser una circulación lineal, genera
una fácil distribución aunque
provoca largos recorridos.

Se genera penetración solar e
iluminación natural sin afectar los
espacios.

Circulación

Zona

Plano 3

Palacio de la Canal
Once salones independientes con capacidades desde 101 hasta 175m2
equipados con lo necesario para realizar cursos de capacitación, presentaciones
51

de producto, despedidas de soltera, desayunos y comidas empresariales.El lobby
de estos salones posee una hermosa vista panorámica del Hipódromo de Las
Américas.
Al ser una circulación lineal, genera
una fácil distribución aunque
provoca largos recorridos.

Se genera penetración solar e
iluminación natural sin afectar los
espacios.

Circulación

Zona

Plano 4
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Palacio de Valparaíso

Con 2,983 m2 divisibles en tres salones independientes, libres de
columnas, con una altura de 7 metros que permite realizar producciones
extraordinarias. Ideales para la realización de congresos, convenciones,
conferencias, galas, cenas de fin de año, expos, lanzamientos, exposiciones,
bodas y graduaciones. El lobby de estos salones además de contar con vista al
Hipódromo de Las Américas es ideal para montar stands, coffee breaks y realizar
cocteles.

Circulación

Zona

Se genera penetración solar e
iluminación natural sin afectar los
espacios.

Al ser una circulación lineal, genera
una fácil distribución aunque
provoca largos recorridos.
Plano 5
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Nivel EX
Salas de exposición
El centro Banamex cuenta con treinta y cuatro mil metros cuadrados libres
de columnas con la posibilidad de dividirse en cuatro salas independientes con un
diseño altamente funcional, tecnología de punta y capacidad de carga del piso de
2.5 ton/m2 y con más de 1,500 nodos para voz y datos. Las salas se enlistan a
continuación;

Tabla 5.
Espacio en Salas de Exposición

34,000m2

Sala A

5103 m2

Sala B

7128 m2

Sala C

8856 m2

Sala D

13,196 m2

Al ser una circulación lineal, genera
una fácil distribución aunque
provoca largos recorridos.

Circulación

Zona
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Plano 6
Plano 6

Planos nivel E2
Estacionamiento

El centro Banamex cuenta con 2 plantas de estacionamiento para albergar
aproximadamente

3,000

cajones

bajo

techo

incluyendo

lugares

para

discapacitados, y capacidad hasta para 10,000 autos en todo el Complejo Las
Américas, los 2 niveles de estacionamiento del centro Banamex cuentan con 10
núcleos de escaleras y elevadores que comunican con diferentes zonas.

Los núcleos de elevadores se notan muy dispersos sin
seguir un orden, esto provoca largo recorridos.

Circulación
Plano 7
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Nivel S
Casa del Diezmo y Casa Montejo

Dos diferentes salones, con capacidad de 850 m2 cada uno divisible en
cuatro salones multifuncionales. Ideales para conferencias, cursos, lanzamientos,
cocteles, cenas o comidas empresariales. Excelentes para eventos pequeños y
medianos. Estos salones cuentan con un lobby privado ideal para montar stands,
coffe breaks y realizar cocteles.

Se genera penetración solar e
iluminación natural sin afectar los
espacios.

Al ser una circulación lineal, genera
una fácil distribución aunque
provoca largos recorridos.

Circulación

Zona

Plano 8

56

3.2 Ruta de Usuarios

3.2.1 Clasificación de Usuarios

En la siguiente tabla se hace una clasificación de los diferentes tipos de
usuario que estarán en el edificio, tanto fijos, si están todos los días laborables,
como móviles, si solo están de paso. Serán ubicados por zonas de trabajo o
desarrollo, para un mejor panorama, y se elaborara su ruta de usuarios, la cual se
desarrolla en el siguiente punto.
Tabla 6
Usuario

Flotante

Ruta de
usuarios

Empresario

●

Ver Ruta de
usuarios 1

Inversionista

●

Ver Ruta de
usuarios 1

Consultores

●

Ver Ruta de
usuarios 1

Especialistas

●

Ver Ruta de
usuarios 1

Fijo

Secretarios

●

Ver Ruta de
usuarios 3

Traductores

●

Ver Ruta de
usuarios 4

Personal de
limpieza

●

Ver Ruta de
usuarios 5

Personal de
Recepción

●

Ver Ruta de
usuarios 4

Director
General y
directores de
Área

●

Ver Ruta de
usuarios 2

Sub-directores
de área de
operaciones

●

Ver Ruta de
usuarios 2

Zona de
Administr
ación

Zona de negocios

Zona
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(Servicios al
cliente y cobro)
Sub-directores
de área
Financiera
(Tesorería,
contabilidad)

●

Ver Ruta de
usuarios 2

Sub-directores
de área de
informática
(Analistas
programadores)

●

Ver Ruta de
usuarios 2

●

Ver Ruta de
usuarios 2

Sub-directores
de área de
producción
(Limpieza,
mantenimiento,
control,
Jardinería)

●

Ver Ruta de
usuarios 2

Secretarias
para el director
general,
directores de
áreas y
gerentes.

●

Ver Ruta de
usuarios 3

Recepcionista

●

Ver Ruta de
usuarios 4

Personal de
atención a
usuarios

●

Ver Ruta de
usuarios 4

Personal de

●

Ver Ruta de
usuarios 4

Zona de
recepción

Sub-directores
de área de
Administración
(Recursos
Humanos,
Proveeduría,
servicios
generales,
seguridad)
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informes
Coordinadora
de atención
bilingüe

●

Ver Ruta de
usuarios 4

Ver Ruta de
usuarios 4

Recepcionista
de documentos
y mensajería
●

Visitantes

Ver Ruta de
usuarios 8

Zona de actividades complementarias

Restaurante
Gerente

●

Ver Ruta de
usuarios 2

Cocineros

●

Ver Ruta de
usuarios 5

Meseros

●

Ver Ruta de
usuarios 5

Personal de
atención/cobro

●

Ver Ruta de
usuarios 4

Personal de
Limpieza

●

Ver Ruta de
usuarios 5

Personal de
mantenimiento

●

Ver Ruta de
usuarios 5

●

Comensales

Ver Ruta de
usuarios 6

Bar
Gerente

●

Ver Ruta de
usuarios 2

Barman

●

Ver Ruta de
usuarios 4

Meseros

●

Ver Ruta de
usuarios 5

●

Usuarios
Personal de

●

Ver Ruta de
usuarios 6
Ver Ruta de
usuarios 4
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Audio
●

Músicos
Personal de
Limpieza

●

Ver Ruta de
usuarios 4
Ver Ruta de
usuarios 5

Hotel de 50 habitaciones
Gerente

●

Ver Ruta de
usuarios 2

Recepcionistas

●

Ver Ruta de
usuarios 4

Botones

●

Ver Ruta de
usuarios 5

Camareras

●

Ver Ruta de
usuarios 5

Secretarias

●

Ver Ruta de
usuarios 3

Personal de
limpieza

●

Ver Ruta de
usuarios 5

Personal de
mantenimiento

●

Ver Ruta de
usuarios 5

●

Usuarios

Ver Ruta de
usuarios 1

Campo de golf
Gerente

●

Ver Ruta de
usuarios 2

Recepcionista

●

Ver Ruta de
usuarios 4

Secretarias

●

Ver Ruta de
usuarios 3

Personal
especialista de
apoyo

●

Ver Ruta de
usuarios 4

Personal de
mantenimiento

●

Ver Ruta de
usuarios 5
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Personal de
limpieza

●
●

Usuarios

Zona de servicios

Ver Ruta de
usuarios 5

Ver Ruta de
usuarios 7

Personal de
limpieza

●

Ver Ruta de
usuarios 5

Personal de
mantenimiento

●

Ver Ruta de
usuarios 5

Personal
técnico

●

Ver Ruta de
usuarios 5

Vigilantes

●

Ver Ruta de
usuarios 5

●

Proveedores
Checador

●

Ver Ruta de
usuarios 9
Ver Ruta de
usuarios 5
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3.2.2 Ruta de usuarios

A continuación se desarrollan las rutas de los usuarios clasificados
previamente, en la cual se agruparan por actividades relacionadas o que ejerzan
actividades parecidas, la ruta de usuarios comprende desde que llegan y accedan
al centro de negocios, las actividades que realizan dentro del edificio, y la maera
en que salen y por dónde.
Ruta de usuario 1

Empresarios, inversionistas, consultores,
especialistas.

Salida

Acceso
Taxi

Estacionamiento
Exclusivo

Se va

Llega

Automóvil
Helicóptero

Acceso exclusivo

Regresa
sala u
oficina

Complementa
actividades
realizadas

Acceso al
edificio

Trabaja

Se dirige a
oficina o
junta

Se
estaciona ó
llega al
helipuerto

Estacionamiento
Exclusivo
Acceso exclusivo

Va al baño
Come, platica,
juega.

Juntas
Negocia
Platica.

Restaurante
Bar
Campo de golf
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Ruta de usuario 2

Director General y Directores de áreas,
gerentes de cada área.

Salida

Acceso
Taxi

Estacionamiento
Directivos
Salida peatonal de
Directivos

Restaurante
cercano

Se va

Llega

Automóvil
A pie

Regresa a
trabajar

Acceso al
edificio

Sale a
comer

checa

Taxi: se estaciona
en bahía.
Automóvil: Se
estaciona.

Estacionamiento
Directivos

Casa (si está
cerca)

Supervisa
zona de
producción

Trabaja

Va al baño
Arregla papeles
con secretaria

Se dirige a
oficina

Acceso peatonal de
Directivos

Compra café
o desayuno.

Juntas
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Ruta de usuario 3

Secretarias

Salida

Estacionamiento
Empleados.

Acceso

•
•
•

Taxi
Automóvil
Transporte colectivo

Llega

Se va
por

Taxi: se estaciona
en bahía.

Salida empleados

Acceso por

Automóvil: Se
estaciona.

Regresa a
trabajar

Estacionamiento
empleado

checa

Acceso peatonal de
empleados

Sale a
comer

Restaurante cercano
Casa (si está cerca)
Comedor empleados

Trabaja

Va al baño
Atiende obligaciones del
director.

Se dirige a
escritorio (junto
a oficina del
jefe)

Compra café
o desayuno.

Arregla papeleo oficial.

64

Ruta de usuarios 4

Recepcionistas, atención a usuarios
coordinadores, informes y apoyo.

Salida

Estacionamiento
Empleados.

Acceso

•
•
•

Taxi
Automóvil
Transporte colectivo

Llega

Se va
por

Taxi: se estaciona
en bahía.

Salida empleados

Acceso por
Regresa a
trabajar

checa

Automóvil: Se
estaciona.

Estacionamiento
empleado
Acceso peatonal de
empleados

Sale a
comer

Restaurante cercano
Casa (si está cerca)
Comedor empleados

Trabaja

Va al baño
Atiende a usuarios

Se dirige a
escritorio

Compra café
o desayuno.

Recibe documentación
Apoya a usuarios.
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Ruta de usuario 5

Vigilantes, intendentes, empleados comedor,
empleados de apoyo, empleados mantenimiento y
limpieza

Salida

Salida empleados

Se va
por

Acceso

•
•

Taxi
Transporte colectivo

Llega

Acceso por
Regresa a
trabajar
Acceso peatonal de
empleados

checa

Sale a
comer

Se dirige a
vestidores y se
cambia

Trabaja

Casa (si está cerca)
Comedor empleados

Compra café
o desayuno.

Va al baño
Hace limpieza
Está en producción
Da mantenimiento al
edificio
Atiende
comedor

en

el
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Ruta de usuarios 6

Comensales (Bar y restaurante)

Salida

Acceso
Taxi

Llega

Automóvil
A pie

Estacionamiento
General

Acceso al
edificio

Acceso peatonal
general

Taxi: se estaciona
en bahía.
Automóvil: Se
estaciona.

Se va
Estacionamiento
General

Sale de
comer

Come

Se dirige
restaurante o
bar

Acceso peatonal
general

Va al baño
Come
Bebe.
En caso de bar; Baila
Sobremesa
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Ruta de usuarios 7

Campo de golf

Salida

Acceso
Taxi

Estacionamiento
General

Llega

Automóvil
A pie

Acceso peatonal
general

Acceso al
edificio

Se va

Se dirige
campo de golf

Se cambia

Taxi: se estaciona
en bahía.
Automóvil: Se
estaciona.

Estacionamiento
General
Acceso peatonal
general

Sale de
jugar

Juega

Se cambia.

Va al baño
Bebe.
Pide apoyo
especial/técnico.
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Ruta de usuarios 8

Visitantes

Salida

Acceso
Taxi

Estacionamiento
General

Llega

Automóvil
A pie

Acceso peatonal
general

Acceso al
edificio

Se va

Taxi: se estaciona
en bahía.
Automóvil: Se
estaciona.

Pide informes

Estacionamiento
General
Acceso peatonal
general

Va a
comer

Se dirige a áreas
complementarias o
salas de exposiciones

Va al restaurante
Va al bar.
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Ruta de usuarios 9

Proveedores

Salida

Acceso
Camión

Estacionamiento de
servicios.

Llega

Se va

Trailer

Acceso al patio de
maniobras

Checa

Descarga mercancía
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3.3 Programa de necesidades

A continuación se analiza la necesidad que cada usuario realizara, el
mobiliario optimo que necesita para elaborar dicha labor, y a través de ese análisis
se traducirá a un espacio arquitectónico. Este análisis arrojara varios espacios en
común, ya que se examina individualmente a los usuarios, estos se resumirán en
el programa arquitectónico.

Zona de negocios

Zona

Tabla 7

Usuario

Necesidad

Mobiliario/equipo

Empresario

1. Realizar
actividades de
negocios
2. Realizar Juntas
3. Realizar video
llamadas
4. Realizar
Conferencias
5. Comer
6. Hacer del baño

1. Mesa
para
18
personas,
Internet
con
conexión
inalámbrica,
Intérprete y traductor.
2. Mesa
para
12
personas,
Internet
con
conexión
inalámbrica,
Intérprete y traductor.
3. Mesa
para
12
personas,
Internet
con
conexión
inalámbrica,
Intérprete y traductor,
Videoconferencia.
4. Butacas, proyector,
iluminación,
mesa,
sillas.
5. Mesas,
sillas,
internet con conexión
inalámbrica.
6. Wc,
mingitorios,
lavabos.

1. Sala de
negocios
2. Sala de
Juntas
3. Sala de
video
llamadas
4. Auditorio
5. Cafetería
6. Baño

Inversionista

1. Realizar
actividades de
negocios
2. Realizar Juntas
3. Realizar video
llamadas
4. Comer

1.
Mesa para 18
personas, Internet con
conexión inalámbrica,
Intérprete y traductor.

1. Sala de
negocios
2. Sala de
Juntas
3. Sala de
video
llamadas

2.
Mesa para 12
personas, Internet con

Espacio
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5. Hacer del baño

conexión inalámbrica,
Intérprete y traductor.

4. Cafetería
5. Baño

3.
Mesa para 12
personas, Internet con
conexión inalámbrica,
Intérprete y traductor,
Videoconferencia.
5.
Mesas, sillas,
internet con conexión
inalámbrica.
6.
Wc,
mingitorios, lavabos.

Consultores

1. Realizar
actividades de
apoyo
2. Realizar
Juntas
3. Realizar video
llamadas
4. Comer
5. Hacer del
baño

1.
Mesa para 12
personas, Internet con
conexión inalámbrica,
Intérprete y traductor.
2.
Mesa para 12
personas, Internet con
conexión inalámbrica,
Intérprete y traductor.

1. Oficina de
consulta
2. Sala de
Juntas
3. Sala de
video
llamadas
4. Cafetería
5. Baño

3.
Mesa para 12
personas, Internet con
conexión inalámbrica,
Intérprete y traductor,
Videoconferencia.
5.
Mesas, sillas,
internet con conexión
inalámbrica.
6.
Wc,
mingitorios, lavabos.

Especialistas

1. Realizar
actividades de
apoyo
especializado
2. Realizar
Juntas
3. Realizar video
llamadas
4. Comer
5. Hacer del
baño

1.
Mesa para 12
personas, Internet con
conexión inalámbrica,
Intérprete y traductor.
2.
Mesa para 12
personas, Internet con
conexión inalámbrica,
Intérprete y traductor.

1. oficina de
consulta
2. Sala de
Juntas
3. Sala de
video
llamadas
4. Cafetería
5. Baño

3.
Mesa para 12
personas, Internet con
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conexión inalámbrica,
Intérprete y traductor,
Videoconferencia.
5.
Mesas, sillas,
internet con conexión
inalámbrica.
6.
Wc,
mingitorios, lavabos.

Secretarios

Traductores

Personal de
limpieza

1.

2.
3.

4.

Personal de
Recepción

1. Realizar
actividades de
apoyo a jefes
2. Arregla
papeleo
oficial.
3. Guardar
papeles
importantes.
4. Comer
5. Hacer del
baño
1. Realizar
actividades de
apoyo .
2. Comer
3. Hacer del
baño
Guarda y
preparación de
material
Recolección de
basura
Cambiarse de
vestimenta/Hacer
del baño
Comer

1. Escritorio, internet,
computadora, silla.
2. Impresora,
Fax,
fotocopiadora,
escáner.
3. Archivos
4. Sillas, mesas.
5. Wc, Lavabo.

1.

Cubículo
secretarial
2. Papelería y
fotocopiadora
3. Archivo
muerto
4. Comedor de
personal
Wc.

1. Escritorio,
internet,
computadora,
silla
2. Sillas, mesas.
3. Wc, Lavabo.
1. Botes,
lavaderos,
estantes.
2. Contenedores
3. Lockers,
lavabos, wc.
4. Sillas, mesas

1. Cubículo
2. Comedor
personal
3. Baño.

1. Realizar
actividades de
apoyo
2. Arregla papeleo
o recibe papeleo
oficial.
3. Guardar papeles
importantes.
4. Comer

1. Escritorio,
internet,
computadora,
silla.
2. Impresora, Fax,
fotocopiadora,
escáner.
3. Archivos
4. Sillas, mesas.

1. Cubículo
2. Papelería
y
fotocopiad
ora
3. Archivo
muerto
4. Comedor
de

1. Cuarto de
Aseo y
limpieza
2. Cuarto de
basura
3. Bañosvestidores
4. Comedor
de
personal
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5. Hacer

del

5. Wc, Lavabo.

Zona de Administración

Director General y
directores de Área

1. Realizar
actividades
administrativas y
atiende visitas.
2. Realizar Juntas
3. Comer
4. Hacer del baño

Sub-directores de
área de operaciones
(Servicios al cliente
y cobro)

1. Realizar
actividades
administrativas y
atiende visitas.
2. Realizar Juntas
3. Comer
4. Hacer del baño

Sub-directores de
área Financiera
(Tesorería,
contabilidad)

1. Realizar
actividades
administrativas y
atiende visitas.
2. Realizar Juntas
3. Comer
4. Hacer del baño

Sub-directores de
área de informática
(Analistas
programadores)

1. Realizar
actividades
administrativas y
atiende visitas.
2. Realizar Juntas
3. Comer
4. Hacer del baño

Sub-directores de
área de
Administración
(Recursos Humanos,
Proveeduría, servicios
generales, seguridad)

1. Realizar
actividades
administrativas y
atiende visitas.
2. Realizar Juntas
3. Comer
4. Hacer del baño

personal

5. Wc.

baño
1. Escritorio, sillas,
computadora,
internet, teléfono.
2. Mesa para 12
personas, Internet
con conexión
inalámbrica.
3. Sillas, mesas.
4. Lavabo, wc.
1. Escritorio, sillas,
computadora,
internet, teléfono.
2. Mesa para 12
personas, Internet
con conexión
inalámbrica.
3. Sillas, mesas.
4. Lavabo, wc.
1. Escritorio, sillas,
computadora,
internet, teléfono.
2. Mesa para 12
personas, Internet
con conexión
inalámbrica.
3. Sillas, mesas.
4. Lavabo, wc.
1. Escritorio, sillas,
computadora,
internet, teléfono.
2. Mesa para 12
personas, Internet
con conexión
inalámbrica.
3. Sillas, mesas.
4. Lavabo, wc.
1. Escritorio, sillas,
computadora,
internet, teléfono.
2. Mesa para 12
personas, Internet
con conexión
inalámbrica.

1. Oficina
2. Sala de
juntas
3. Comedor
directivos
4. Baño.

1. Oficina
2. Sala de
juntas
3. Comedor
directivos
4. Baño.

1. Oficina
2. Sala de
juntas
3. Comedor
directivos
4. Baño.

1. Oficina
2. Sala de
juntas
3. Comedor
directivos
4. Baño.

1. Oficina
2. Sala de
juntas
3. Comedor
directivos
4. Baño.
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Sub-directores de
área de producción
(Limpieza,
mantenimiento,
control, Jardinería)

Secretarias para el
director general,
directores de áreas
y gerentes.

1. Realizar
actividades
administrativas y
atiende visitas.
2. Realizar Juntas
3. Comer
4. Hacer del baño

1.

2.
3.

Zona de recepción

4.
5.

Realizar
actividades de
apoyo a jefes
Arregla papeleo
oficial.
Guardar papeles
importantes.
Comer
Hacer del baño

3. Sillas, mesas.
4. Lavabo, wc.
1. Escritorio, sillas,
computadora,
internet, teléfono.
2. Mesa para 12
personas, Internet
con conexión
inalámbrica.
3. Sillas, mesas.
4. Lavabo, wc.
1. Escritorio, internet,
computadora, silla.
2. Impresora,
Fax,
fotocopiadora,
escáner.
3. Archivos
4. Sillas, mesas.
5. Wc, Lavabo.

1. Oficina
2. Sala de
juntas
3. Comedor
directivos
4. Baño.

1. Cubículo
secretarial
2. Papelería
y
fotocopiad
ora
3. Archivo
muerto
4. Comedor
de
personal
5. Wc.

Recepcionista

1. Realizar
actividades de
apoyo
2. Arregla papeleo
o recibe papeleo
oficial.
3. Guardar papeles
importantes.
4. Comer
5. Hacer del
baño

1. Escritorio,
internet,
computadora,
silla.
2. Impresora, Fax,
fotocopiadora,
escáner.
3. Archivos
4. Sillas, mesas.
5. Wc, Lavabo.

1. Cubículo
2. Papelería
y
fotocopiad
ora
3. Archivo
muerto
4. Comedor
de
personal
5. Wc.

Personal de
atención a usuarios

1. Realizar
actividades de
apoyo
2. Arregla papeleo
o recibe papeleo
oficial.
3. Guardar papeles
importantes.
4. Comer
5. Hacer
del
baño

1. Escritorio,
internet,
computadora,
silla.
2. Impresora, Fax,
fotocopiadora,
escáner.
3. Archivos
4. Sillas, mesas.
5. Wc, Lavabo.

1. Cubículo
2. Papelería
y
fotocopiad
ora
3. Archivo
muerto
4. Comedor
de
personal
5. Wc.

6.
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Personal de
informes

1. Realizar
actividades de
apoyo
2. Arregla papeleo
o recibe papeleo
oficial.
3. Guardar papeles
importantes.
4. Comer
5. Hacer
del
baño

1. Escritorio,
internet,
computadora,
silla.
2. Impresora, Fax,
fotocopiadora,
escáner.
3. Archivos
4. Sillas, mesas.
5. Wc, Lavabo.

1. Cubículo
2. Papelería
y
fotocopiad
ora
3. Archivo
muerto
4. Comedor
de
personal
5. Wc.

Coordinadora de
atención bilingüe

1. Realizar
actividades de
apoyo
2. Arregla papeleo
o recibe papeleo
oficial.
3. Guardar papeles
importantes.
4. Comer
5. Hacer
del
baño

1. Escritorio,
internet,
computadora,
silla.
2. Impresora, Fax,
fotocopiadora,
escáner.
3. Archivos
4. Sillas, mesas.
5. Wc, Lavabo.

1. Cubículo
2. Papelería
y
fotocopiad
ora
3. Archivo
muerto
4. Comedor
de
personal
5. Wc.

Recepcionista de
documentos y
mensajería

1. Realizar
actividades de
apoyo
2. Arregla papeleo
o recibe papeleo
oficial.
3. Guardar papeles
importantes.
4. Comer
5. Hacer
del
baño

1. Escritorio,
internet,
computadora,
silla.
2. Impresora, Fax,
fotocopiadora,
escáner.
3. Archivos
4. Sillas, mesas.
5. Wc, Lavabo.

1. Cubículo
2. Papelería
y
fotocopiad
ora
3. Archivo
muerto
4. Comedor
de
personal
5. Wc.

Visitantes

1. Esperar
2. Pedir informes
3. Hacer del
baño

1. Sillones
2. Sillas
3. Wc, lavabo.

1. Sala de
espera
2. Recepción
3. Baño

Zona
de
activid
ades
compl
ement
arias

RESTAURA
NTE

Gerente

1. Realizar
actividades
administrativas y

1. Escritorio, sillas,
computadora,
internet, teléfono.

1. Oficina
2. Comedor
directivos
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atiende visitas.

2. Comer
3. Hacer del baño

2. Sillas, mesas.
3. Lavabo, wc.

3. Baño.

1. Cocina
2. Comedor de
personal
3. Baño.

1. Caja
2. Comedor de
personal
3. Baño.

Cocineros

1. Realizar
actividades de
cocina
2. Comer
3. Hacer del baño

Meseros

1. Atender
2. Comer
3. Hacer del baño

1. Estufas,
refrigeradores,
lavabos, área de
prepraración
2. Sillas, mesas.
3. Lavabo, wc.
1. 2. Sillas, mesas.
3. Lavabo, wc.

Personal de
atención/cobro

1. Atender
2. Comer
3. Hacer del baño

1. 2. Sillas, mesas.
3. Lavabo, wc.

Personal de
Limpieza

1. Guarda y
preparación
de material
2. Recolección de
basura
3. Cambiarse de
vestimenta/Hacer
del baño
4. Comer

1. Botes,
lavaderos,
estantes.
2. Contenedores
3. Lockers,
lavabos, wc.
4. Sillas, mesas

1. Cuarto de
Aseo y
limpieza
2. Cuarto de
basura
3. Bañosvestidores
4. Comedor
de
personal

Personal de
mantenimiento

1. Reparación o
mantenimiento
2. Cambiarse de
vestimenta/Hacer
del baño
3. Comer

1. estantes.
2. Lockers,
lavabos, wc.
3. Sillas, mesas

1. Cuarto de
mantenimie
nto
2. Bañosvestidores
3. Comedor
de
personal

Comensales

1. Comer
2. Hacer del baño

1. Sillas, mesas.
2. Lavabo, wc.

1. Comedores
2. Baño.

1. Realizar
actividades
administrativas y
atiende visitas.

1. Escritorio, sillas,
computadora,
internet, teléfono.

1. Oficina
2. Comedor
directivos

1. Cubículo de
meseros
2. Comedor de
personal
3. Baño.

BAR
Gerente
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2. Comer
3. Hacer del baño

3. Baño.

Barman

1. Atender
2. Comer
3. Hacer del baño

2. Sillas, mesas.
3. Lavabo, wc.
1. Barra
2. Sillas, mesas.
3. Lavabo, wc.

Meseros

1. Atender
2. Comer
3. Hacer del baño

1. 2. Sillas, mesas.
3. Lavabo, wc.

1. Cubículo de
meseros
2. Comedor de
personal
3. Baño.

Personal de Audio

1. Manejo de audio
2. Comer
3. Hacer del baño

1. Cabina de control
2. Sillas, mesas.
3. Lavabo, wc.

1. Cabina de
audio
2. Comedor de
personal
3. Baño.

Músicos

1. Presentarse
2. Comer
3. Hacer del baño

1. 2. Sillas, mesas.
3. Lavabo, wc.

1. Escenario
2. Comedor de
personal
3. Baño.

1. Barra
2. Comedor de
personal
3. Baño.

Usuarios

Personal de
Limpieza

1. Guarda y
preparación
de material
2. Recolección de
basura
3. Cambiarse de
vestimenta/Hacer
del baño
4. Comer

1. Botes,
lavaderos,
estantes.
2. Contenedores
3. Lockers,
lavabos, wc.
4. Sillas, mesas

1. Cuarto de
Aseo y
limpieza
2. Cuarto de
basura
3. Bañosvestidores
4. Comedor
de
personal

HOTEL
Gerente

1. Realizar
actividades
administrativas y
atiende visitas.
2. Comer
3. Hacer del baño

1. Escritorio, sillas,
computadora,
internet, teléfono.
2. Sillas, mesas.
3. Lavabo, wc.

1. Oficina
2. Comedor
directivos
3. Baño.
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1. Realizar
actividades de
apoyo
2. Arregla papeleo
o recibe papeleo
oficial.
3. Guardar papeles
importantes.
4. Comer
5. Hacer
del
baño

Recepcionistas

1. Escritorio,
internet,
computadora,
silla.
2. Impresora, Fax,
fotocopiadora,
escáner.
3. Archivos
4. Sillas, mesas.
5. Wc, Lavabo.

1. Cubículo
2. Papelería
y
fotocopiad
ora
3. Archivo
muerto
4. Comedor
de
personal
5. Wc.

Botones

1. Atender
2. Comer
3. Hacer del baño

1. 2. Sillas, mesas.
3. Lavabo, wc.

1. Cubículo de
botones
2. Comedor de
personal
3. Baño.

Camareras

1. Atender
2. Comer
3. Hacer del baño

1. 2. Sillas, mesas.
3. Lavabo, wc.

1. Cubículo de
camareras
2. Comedor de
personal
3. Baño.

Secretarias

1.

2.
3.

4.
5.

Personal de
limpieza

Realizar
actividades de
apoyo a jefes
Arregla papeleo
oficial.
Guardar papeles
importantes.
Comer
Hacer del baño

1. Guarda y
preparación
de material
2. Recolección de
basura
3. Cambiarse de
vestimenta/Hacer
del baño
4. Comer

1. Escritorio, internet,
computadora, silla.
2. Impresora,
Fax,
fotocopiadora,
escáner.
3. Archivos
4. Sillas, mesas.
5. Wc, Lavabo.

1. Botes,
lavaderos,
estantes.
2. Contenedores
3. Lockers,
lavabos, wc.
4. Sillas, mesas

1. Cubículo
secretarial
2. Papelería
y
fotocopiad
ora
3. Archivo
muerto
4. Comedor
de
personal
5. Wc.
1. Cuarto de
Aseo y
limpieza
2. Cuarto de
basura
3. Bañosvestidores
4. Comedor
de
personal
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Personal de
mantenimiento

1. Reparación o
mantenimiento
2. Cambiarse de
vestimenta/Hacer
del baño
3. Comer

1. estantes.
2. Lockers,
lavabos, wc.
3. Sillas, mesas

1. Cuarto de
mantenimi
ento
2. Bañosvestidores
3. Comedor
de
personal

1. Dormir
2. Bañarse,
hacer del baño
3. Descansar,
ver tv.

1. Cama, buros,
lámparas
2. Wc, Regadera,
lavabo
3. Tv, Sillones,
lamparas

1. Recamara
2. Baño
Individual
3. Sala de
descansotv.

1. Realizar
actividades
administrativas y
atiende visitas.
2. Comer
3. Hacer del baño
1. Realizar
actividades de
apoyo
2. Arregla papeleo
o recibe papeleo
oficial.
3. Guardar papeles
importantes.
4. Comer
5. Hacer
del
baño

1. Escritorio, sillas,
computadora,
internet, teléfono.
2. Sillas, mesas.
3. Lavabo, wc.

Usuarios

CAMPO
DE
GOLF
Gerente

Recepcionista

Secretarias

1.

2.
3.

Realizar
actividades de
apoyo a jefes
Arregla papeleo
oficial.
Guardar papeles
importantes.

1. Oficina
2. Comedor
directivos
3. Baño.

1. Escritorio,
internet,
computadora,
silla.
2. Impresora, Fax,
fotocopiadora,
escáner.
3. Archivos
4. Sillas, mesas.
5. Wc, Lavabo.

1. Cubículo
2. Papelería
y
fotocopiad
ora
3. Archivo
muerto
4. Comedor
de
personal
5. Wc.

1. Escritorio, internet,
computadora, silla.
2. Impresora,
Fax,
fotocopiadora,
escáner.
3. Archivos
4. Sillas, mesas.

1. Cubículo
secretarial
2. Papelería
y
fotocopiad
ora
3. Archivo
muerto
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Zona de
servicios

4.
5.

Comer
Hacer del baño

Personal
especialista de
apoyo

1. Realizar
actividades de
apoyo
2. Arregla papeleo
o recibe papeleo
oficial.
3. Guardar papeles
importantes.
4. Comer
5. Hacer
del
baño

Personal de
mantenimiento

5. Wc, Lavabo.

4. Comedor
de
personal
5. Wc.

1. Escritorio,
internet,
computadora,
silla.
2. Impresora, Fax,
fotocopiadora,
escáner.
3. Archivos
4. Sillas, mesas.
5. Wc, Lavabo.

1. Cubículo
2. Papelería
y
fotocopiad
ora
3. Archivo
muerto
4. Comedor
de
personal
5. Wc.

1. Reparación o
mantenimiento
2. Cambiarse de
vestimenta/Hacer
del baño
3. Comer

1. estantes.
2. Lockers,
lavabos, wc.
3. Sillas, mesas

1. Cuarto de
mantenimi
ento
2. Bañosvestidores
3. Comedor
de
personal

Personal de
limpieza

1. Guarda y
preparación
de material
2. Recolección de
basura
3. Cambiarse de
vestimenta/Hacer
del baño
4. Comer

1. Botes,
lavaderos,
estantes.
2. Contenedores
3. Lockers,
lavabos, wc.
4. Sillas, mesas

1. Cuarto de
Aseo y
limpieza
2. Cuarto de
basura
3. Bañosvestidores
4. Comedor
de
personal

Usuarios

1. Cambiarse de
vestimenta/Ha
cer del baño
2. Jugar
3. Comer

1. Lockers,
lavabos, wc.
2. Carros de golf
3. Sillas, mesas

1. Bañosvestidores
2. Campos
de golf
3. Comedor

1. Guarda y
preparación
de material
2. Recolección de
basura

1. Botes,
lavaderos,
estantes.
2. Contenedores
3. Lockers,
lavabos, wc.

1. Cuarto de
Aseo y
limpieza
2. Cuarto de
basura

Personal de
limpieza
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3. Bañosvestidores
4. Comedor
de
personal

3. Cambiarse de
vestimenta/Hacer
del baño
4. Comer

4. Sillas, mesas

Personal de
mantenimiento

1. Reparación o
mantenimiento
2. Cambiarse de
vestimenta/Hacer
del baño
3. Comer

1. estantes.
2. Lockers,
lavabos, wc.
3. Sillas, mesas

1. Cuarto de
mantenimi
ento
2. Bañosvestidores
3. Comedor
de
personal

Personal técnico

1. Reparación o
mantenimiento
2. Cambiarse de
vestimenta/Hacer
del baño
3. Comer

1. estantes.
2. Lockers,
lavabos, wc.
3. Sillas, mesas

1. Cuarto de
mantenimi
ento
2. Bañosvestidores
3. Comedor
de
personal

Vigilantes

1. Vigilar
2. Cambiarse de
vestimenta/Hacer
del baño
3. Comer

1. Silla, escritorio,
teléfono
2. Lockers,
lavabos, wc.
3. Sillas, mesas

1. Caseta de
vigilancia
2. Bañosvestidores
3. Comedor
de
personal

Proveedores

1. Abastecer

2. Andenes

3. Patio de
maniobras
4. Andenes
de
descarga

1. Silla, escritorio,
teléfono
2. Lockers,
lavabos, wc.
3. Sillas, mesas

1. Checador
2. Baños
3. Comedor
de
personal

Checador

1. Vigilar
2. Hacer del baño
3. Comer
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●
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●
●
●

●
●
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●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

● ●
● ● ●

●
●
●
●
● ●

● ● ● ●
● ● ●
● ● ●

Regadera

Cama

Refrigerador

●
●
●
●

● ● ●

Estufa

1-2-8-9
1-2-8-9
1-2-8-9
1-2-8-9
1-2-8-9
1-2-81-3-41-3-4-

● ● ●
● ●

●

Contenedores

50
20
5
20
5
50
25
5
180

●

Lockers

5
3
3
3
0
0
0
0
14

●
●
●
●

● ●
● ●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mingitorio

1
3
3
3
2
1
4
2

●
●
●
●
●

wc

Area de recepción
Cubiculo de informes
Cubiculo de Atención bilingüe
Cubículo de recepción de documentos y mensajería
Papeleria y fotocopiado
Sala de espera
Baños
Baños de personal

●
●
●
●
●

●
●
●
●

Tornamesa
Tarja
Lavabo

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
● ●

Mesa 4 personas

1-2-6-7-8-9
1-2-6-7-8-9
1-2-6-7-8-9
1-2-6-7-8-9
1-2-6-7-8-9
1-2-6-7-8-9
1-2-6-7-8-9
1-2-6-7-8-9
1-2-6-7-8-9
1-2-6-7-8-9
1-2-6-7-8-9
1-2-6-7-8-9
1-2-6-7-8-9
1-2-6-7-8-9
1-2-6-7-8-9
1-2-8-9
1-2-8-9
1-2-8-9
1-3-41-3-4-

●
●
●
●

Carro de golf

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
40
10
20
2
30
132

●
●
●
●

Mesa 12 personas

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
0
0
0
0
35

●
●
●
●
●

Proyector
Impresora
Fotocopiadora
Escaner
Mesa de trabajo
Mesa 18 personas

1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
5
5
1
4

●
●
●
●

Butacas

ZONA ADMINISTRATIVA

Oficina del director general
Oficina directores de área
Oficina de servicios al cliente
Oficina de servicios de cobro
Oficina de Tesoreria
Oficina de contabilidad
Oficina analistas programadores
Oficina de Recursos humanos
Oficina de prooveduria
Oficina de Servicios generales
Oficina de seguridad
Oficina de limpieza
Oficina de mantenimiento
Oficina de control
Oficina de jardineria y exteriores
Cubiculo secretarial
Archivo muerto
Papeleria y fotocopiado
Cuarto de aseo y mantenimiento
Baños

●
●
●
●

Estante

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Archivero

● ● ●
●
●
●
●
● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●
●

Telefóno

1-2-6-7-8-9
1-2-6-7-8-9
1-2-6-7-8-9
1-2-6-7-8-9
1-2-6-7-8-9
1-2-6-7-8-9
1-2-6-7-8-9
1-2-6-7-8-9
1-2-6-7-8-9
1-2-8-9
1-2-8-9
1-2-8-9
1-3-41-3-41-2-6-8-9

Checador

10
18
12
18
100
2
0
2
2
2
10
5
20
2
2
205

Expendio de comida

3
2
2
5
10
6
5
2
2
1
0
0
0
0
0
38

Cajero

Internet inalambrico

10
6
4
5
5
3
5
3
3
10
3
3
4
1
2
SUMA

Sillon

Computadora

ZONA DE NEGOCIOS

Sala de negocios
Sala de Juntas cap. 18 personas
Sala de Juntas cap. 12 personas
Sala de videoconferencias
Auditorio
Oficina de traducción
Oficinas virtuales
Oficina de consulta general
Oficina de colsulta especializada
Cubiculos Secretariales
Papeleria y Fotocopiado
Archivo Muerto
Baños
Cuarto de aseo y mantenimiento
Cuarto de equipo informatico

Fijos Flotantes Instalación

Televisión

Cantidad

Conexión LAM

Área

Escritorio
Silla

Zona

ZONA DE
RECEPCIÓN

3.4 Programa arquitectónico

Área

Altura (M)

30.00
30.00
22.00
22.00
500
16.00
16.00
16.00
16.00
12.00
9.00
12.00
20.00
12.00
20.00

3.00
3.00
3.00
3.00
9.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

20.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
12.00
12.00
9.00
12.00
20

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

100
12
12
12
9
60
20
20

9.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

Paleta de
colores

Alcance
ocupacional

1

21
14
14
35
17
42
35
14
14
7
0
0
0
0
0

1

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
140
0
0
0
0

1

35
21
21
21
0
0
0
0

83

2
2
30
10
15
10
20
30
20
2
2

1-2-8-9
1-2-8-9
1-2-8-9
1-2-8-9

●
●
●
●

18

143

CAMPO DE GOLF

1-21-2-8-9
1-3-4-

1
1-2-8-9
1-3-4-

1-8.-

Regadera

1
1
5
3
0
3
0
0
5
0
0

1
1
1
1
1
1
4
5
1
1
1

Cama

259

Refrigerador

8

Estufa

20
20
50
10
60
80
10
5

Contenedores

5
0
0
0
0
0
0
0

● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
●
●
● ● ● ●
●
●
● ● ● ●
●
●
● ● ● ●
●
●
● ●
●
●
● ●
●

Lockers

1
1
1
1
60
40
1
1

1-2-8-9
1-2-8-9
1-2-8-9
1-21-21-2-8-9
1-2-8-9
1-2-8-9
1-3-41-3-4-

Mingitorio

2
2

wc

1
2

Tornamesa
Tarja
Lavabo

1
2

Mesa 4 personas

Oficina del gerente
Cubiculo secretarial
Area de recepción
Lobby
Sala de espera
Area de descanso camareros
habitaciones sencillas
Habitaciones dobles
Baños vestidores
Aseo y limpieza

Carro de golf

● ● ● ● ●
●
●
● ●

Mesa 12 personas

1-2-8-9
1
1-2-8-9
1-2-8-9
1-21-3-41-3-4-

Proyector
Impresora
Fotocopiadora
Escaner
Mesa de trabajo
Mesa 18 personas

2
25
1
8
50
25
2
113

Butacas

1
5
2
0
0
0
0
8

Estante

1
1
1
1
1
1
1

●

Archivero

Oficina del gerente
Barra
Cabina de audio
Escenario
Area de usuarios (50)
Baños
Cuarto de Aseo y mantenimiento

●
●

Telefóno

● ● ● ● ●
●
●

Cajero

1-2-8-9
1-3-4-5-8
1-3-4-5-8
1-2-81-21-2-81-3-41-3-41

Sillon

2
2
5
50
100
20
50
2
2
233

Televisión

1
5
10
5
0
0
0
0
0
21

Checador

Expendio de comida

Conexión LAM

1
1
1
5
1
1
4
1
1

BAR

Internet inalambrico

RESTAURANTE

Oficina del gerente
Cocina
Area de lavado y preparación
Area de atención
Area de comensales (100 personas)
Area de espera
Baños
Cuarto de aseo.
Cuarto de basura.

Oficina de dirección
Cubiculo secretarial
Area de recepción
Cubiculo de informes
Sala de espera
Cubiculo de personal de apoyo
Baños-vestidores clientes
Campos
Snack-bar
Limpieza y aseo
Mantenimiento

Fijos Flotantes Instalación

Computadora

Cantidad

Escritorio
Silla

Área

HOTEL

Zona

●
●
●

●

●
●

●
● ●
● ● ● ●

●

● ● ●
● ●

●

●

●

●

●
●

●

●

●
● ● ●
● ●

●

●
●
●

●
●
●

●
●

● ●
● ●
● ● ● ●
● ●

●

●
●
●
●
●
● ●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●
● ●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●

●

●
●

●
●

●
●

● ● ● ●
●
●

● ● ● ●
●

●

●
●

● ● ● ●

●
●
●

● ●
● ●

●

Área

Altura (M)

16
20
40
15
120
15
20
12
9

3.00
3.00
3.00
6.00
6.00
6.00
3.00
3.00
3.00

16
15
16
32
100
20
12

3.00
6.00
3.00
6.00
6.00
3.00
3.00

16.00
12.00

25.00
50.00
25.00
16.00
20.00
25.00
25.00
12.00

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

16.00
12.00
25.00
12.00
50.00
12.00
25.00
X
120.00
12.00
12.00

3.00
3.00
6.00
3.00
6.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

Paleta de
colores

Alcance
ocupacional

2

7
35
1
0.5
0
0
0
0
0

3

0.4
35
0.8
0
0
0
0

4

7
14
35
0
0
0
0
0
0
0

5

7
7
35
21
0
21
0
0
2
0
0
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Instalación
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Iluminación
Voz y Datos
Instalación sanitaria
Agua fria
Agua caliente
Aire acondicionado
Pelicula en ventanas
Contactos de potencia
Protección electrica

4
2
0
10
0
5
5
0
0
0
0
0
0

100
1
100
5
50
300
5
10
5
40
5
5
5

26

631

1-2-8-9
1-2-8-9

1-3-4-5
1-3-4-5
1-2-8-9

● ● ● ●
● ● ● ●

●
●

●

●

●
●
●
●
●

● ● ● ●
● ●
● ●

●

Regadera

Cama

Refrigerador

●

●

●

1-81-8-

Estufa

Contenedores

Lockers

Mingitorio

wc

Tornamesa
Tarja
Lavabo

Mesa 4 personas

Carro de golf

Mesa 12 personas

Proyector
Impresora
Fotocopiadora
Escaner
Mesa de trabajo
Mesa 18 personas

Butacas

Estante

Archivero

Telefóno

Checador

Expendio de comida

Cajero

● ●
●
● ●

●
●

1
1
1-81
1-3-41-3-4-

Sillon

Televisión

4
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1

Conexión LAM

SERVICIOS GENERALES

Checador
Vigilancia
Comedor del personal
Cocina
Sala de descanso del personal
Estacionamiento
Patio de maniobras
Area de carga y descarga
Cuarto de basura
Baños-vestidores
Aseo y limpieza
Mantenimiento
Bodegas

Fijos Flotantes Instalación

Internet inalambrico

Cantidad

Computadora

Área

Escritorio
Silla

Zona

Área

Altura (M)

16.00
9.00
80.00
60.00
50.00
x
x
x
16.00
25.00
16.00
16.00
100.00

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.50
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

Paleta de
colores

Alcance
ocupacional

1

1.6
0.8
0
4
0
2
2
0
0
0
0
0
0

Paleta de colores
Paleta de colores 1,5

Paleta de colores 3

Se utilizara la paleta de
colores claros del centro
Banamex, ya que los colores
que usa transmiten
tranquilidad y sensación de
frescura, ya que en el
Marqués, Querétaro, la
temperatura no llama a usar
colores fuertes.

Se utilizaran colores
fuertes ya que el
utilizarlos se atrae de 3 a
5% de los consumidores.
Y en mobiliario en rojo,
para llamar la atención e
inviten a pasar a los
clientes.

Paleta de colores 2

Paleta de colores 4

Se utilizara la paleta de
colores de este restaurante,
colores ocres, no se usara
azul, ya que a través de
estudios realizados, tiende a
causar falta de apetito.

Se utilizara la paleta de
colores de esta recamara
(ocres), para crear la
sensación de ligereza y a
la vez contribuir a reducir
la sensación de bochorno
debido a la temperatura
de El Marqués
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3.5 Matrices de Interrelación
Organigrama

Zona de negocios

Sala de Negocios
Sala de Juntas
Sala de Videoconferencias
Auditorio
Oficina de traducción
Oficina Virtual
Oficina de consulta general
Oficina de consulta especializada
Cubiculos secretariales
Papeleria y fotocopiado
Archivo Muerto
Baños
Cto. de equipo informatico
Cto. de Aseo

Directa

Indirecta
Sin relación

86

Zona administrativa
Oficina director general
Oficina Área financiera
Oficina de tesorería
Oficina de contabilidad
Oficina Área Informatica
Oficina de analistas programadores
Oficina Área Administrativa
Oficina de recursos humanos
Oficina de prooveduría
Oficina de servicios generales
Oficina de servicios secretariales
Oficina Área de operaciones
Oficina de servicios al ciente
Oficina de cobro
Oficina Área de Servicios
Oficina de seguridad
Oficina de limpieza
Oficina de mantenimiento
Oficina de jardineria y exteriores
Oficina de control
Cubiculos secretariales
Archivo muerto
Papeleria y fotocopiado
Cto. de aseo y mantenimiento
Baños

Directa

Indirecta
Sin relación

87

Zona d recepción

Área de recepción
Cubiculo de informes
Cubiculo de atención bilingüe
Recepción de documentos y mensajería

Papeleria y fotocopiado
Sala de espera
Baños usuarios
Baños personal
Directa

Restaurante

Indirecta
Sin relación

Oficina del gerente
Cocina
Área de lavado y preparación
Área de atención
Área de comensales aire libre
Área de comensales
Área de espera
Baños
Cto. de aseo y mantenimiento
Cto. de basura

88

Bar

Oficina del gerente
Barra
Cabina de audio
Escenario
Área de usuarios
Baños
Cto. de aseo y mantenimiento
Directa

Hotel

Indirecta
Sin relación

Oficina de gerente
Cubiculo secretarial
Area de recepción
Lobby
Área de descanso trabajadores
Oficina de seguridad
Habitaciones
Spa
Gym
Cto. de aseo y mantenimiento
Baños trabajadores
Baños público.

89

Campo de golf

Oficina de dirección
Cubiculo secretarial
Area de recepción
Lobby
Cubiculo de informes
Oficina personal de apoyo
Baños vestidores clientes
Campos
Snack-bar
Cto. de aseo y mantenimiento
Baños trabajadores
Baños público.

Directa

Servicios generales

Checador
Vigilancia

Indirecta
Sin relación

Comedor del personal
Cocina
Sala de descanso del personal
Estacionamiento
Patio de maniobras
área de carga y descarga
Cuarto de basura general
Baños vestidores
Cto. aseo y limpieza general
Mantenimiento general
Bodegas
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3.6 Diagramas de Funcionamiento

Zona de Negocios

Auditorio

Site

Vestibulo
Secundario

Snack

Sala de negocios

cto. aseo

Baños

Sala de video
conferencias

Sala de juntas

Despachos

Vestibulo
Principal

Recepción
Sala de espera

Acceso
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Zona Administrativa

Papeleria

Archivo Mue rto

Oficina jardineria
exteriores

Oficina contabilidad

Oficina Tesoreria

Oficina Limpieza

Oficina
Programadores

Oficina Seguridad

Oficina Servicios
generales

Vestibulo
Secundario

Oficina control

Oficina recursos
humanos

Baños

Oficina Servicios
al cliente

Oficina directores
de Area

Oficina proveeduria

cto. aseo

Oficina Servicios
de cobro

Oficina Director

Vestibulo
Principal

Recepción
Sala de espera

Acceso
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Zona de Recepción

Conexión
otros edificios

Recepción

cto. aseo

Vestibulo
Principal

Baños

Sala de espera

Acceso

Restaurante

cto. aseo

Baños

Cocina

Comensales
Area de
atención

cto. aseo

Baños

Recepción
Sala de espera

Acceso

Bar

cto. aseo

Baños

Clientes
Area de
atención

cto. aseo

Baños

Recepción

Escenario

Barra

Sala de espera

Acceso
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Hotel

Sauna

cto. aseo

Blancos

GYM

Habitaciones
Spa

cto. aseo

Recepción

Baños

Sala de espera

Acceso

Campo de Golf
Hacia campo
de golf
Snack

cto. aseo

Vestidores

Vestibulo
Principal

Baños

Sala de espera

Acceso

Servicios Generales

Patio de
maniobras

Sala de descanso

Come dor

Cto.
Mantenimiento

Vestibulo
Secundario

Cto. Basura

Baños

Vestidores
Vestibulo
Principal

Che ca dor

Acceso
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3.7 Estudios de Áreas
Sala de Negocios

2.100

2.000

6.000

Sala de Negocios

1.900

6.000

Despacho

Despacho
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Sala de videoconferencias

Sala de Videoconferencias

6.710

Sala de juntas

1.900

2.000

6.000

Sala de Juntas
cap. 10 personas

2.100

96

Sauna

Sauna

Parte posterior de Auditorio

6.000

6.710

Camerino

Camerino

Almacen
Sala de ensayos

NPT +0.20m

NPT -2.00m
NPT +0.20m
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3.8 Terreno
Propuesta 1

QRO
200

QUE
RO

EAL

LE S
OF
C AL

A V. QUE

A V.

A V.

P RIV. M AD RID

RE TA RO

R OMA

LIMA

P RIV. L IMA

A V. V EN ECIA

P RIV.

VIDEO

RO

GEN OVA

A V. P ARIS

C AL LE M
ON TE

TA

IA

RE

C AL LE M
AD RID

C AL LE MONT EV
ID EO

QUE

NC IA
C AL LE F LORE

A V.

A V. R OMA

C AL LE T UR IN

ON TR

M AD RID

A V. M

C AL LE M IL AN

TA

C A L L E V A L LADOLID

RE

C AL LE

V.

LIN
C A L L E M EDEL

A

SAN JOSÉ NAVAJAS
A V. V EN ECIA

A V.

B OGOTA

A V. B OGOTA

LOS HEROES

Propuesta de Terreno
590 000 m2
JESÚS MARÍA
La información otorgada en esta investigación por

SALDARRIAGA

CERRITO COLORADO

el municipio indica que éste terreno es
urbanizable largo plazo.

AEROPUERTO
INTERCONTINENTAL
DE QUERÉTARO

JESUS MARIA

PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO

RESTAURACIÓN
Propuesta de Terreno
2
1,050,000 m
EL COYME

COYME

La información otorgada en esta investigación por
el municipio indica que éste terreno es
urbanizable mediano plazo.

Propuesta de Terreno
707 000 m2
La información otorgada en esta investigación por
el municipio indica que éste terreno es
urbanizable largo plazo.

LA CAÑADA
L AGO

HA
DE C

PA LA

ELEVACIÓN + 2020m

AGUA AZUL

LA LOMA
A V. 1 6 DE S EP TIEMBRE
A V. 1 6 DE S EP TIEMBRE

A V. 5 D E FE BR ERO

HÈROES

A V. 5 D E FE BR ERO

N IÑ OS HÈROES

COYOTILLOS

N IÑ OS
P RIV.
OES
HÈ R

A N D A D OR

L U IS D ON
ALDO

2 1 DE M AR ZO

ERO
A V. 5 D E FE BR

N IÑ OS

ELEVACIÓN + 2020m

COLOSIO

A V. 2 0 DE N OV IE MBRE

A V. 5 D E FE BR ERO

LA LOMA

RESIDENCIAL DEL PARQUE

SIMBOLOGÍA
VIALIDAD PRIMARIA
LÍMITES DEL POLÍGONO DE ACCIÓN
VÍAS FÉRREAS
VIALIDAD REGIONAL
ESCURRIMIENTO INTERMITENTE
TERRACERÍA
CURVAS DE NIVEL

TEOFILO
PRIV.

ALVAREZ

BENITO JUAREZ

RAMIREZ

LÒPEZ

FELIPE ANGELES

GUADALUPE

FRANCISCO I. MADERO

ÁREA NO URBANIZABLE

I DOMINGUEZ
JOSEFA ORTIZ DE

TEOFILO HERNANDEZ

FRANCISCO VILLA

IO

Z

CORREGIDORA

EMILIANO ZAPATA

M

EPIGMEN

TOMAS

K

L

J

GONZALE

N

FRAY PEDRO

HERNANDEZ

LÒPEZ

CUERPO DE AGUA
EL CARMEN

CASAS
DE LAS
FRAY BARTOLOME

QRO
210
QRO
100

Fuente: googlemaps

Visuales
Terreno 1
Uso de Suelo

PD-ML (Proyectos
detonadores
Manufactura y logística)
22,976.31m2

Área
Navajas, El Marqués
Locación
Requerimientos
22,000 m2
“centro de
Negocios”
Costo por m2
2,000
Costo Total
45,952,620
COS
0.70
CUS
1.60
Altura en
3
niveles
Restricción
3
Lateral
Restricción
5
Frontal
Restricción
5
posterior
Topografía
3%
RT
6ton/m2
Carga
Baja
Vehicular
Energía
eléctrica
Agua potable
Drenaje
-

Vialidades
Aeropuerto Intercontinental

SIMBOLOGÍA
VIALIDAD PRIMARIA
LÍMITES DEL POLÍGONO DE ACCIÓN
VÍAS FÉRREAS
VIALIDAD REGIONAL
ESCURRIMIENTO INTERMITENTE
TERRACERÍA
CURVAS DE NIVEL
CUERPO DE AGUA
ÁREA NO URBANIZABLE
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Propuesta 2

QRO
200

QUE
RO

EAL

LE S
OF
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A V. QUE

A V.

A V.

P RIV. M AD RID

RE TA RO

R OMA

LIMA

P RIV. L IMA

A V. V EN ECIA
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ESCURRIMIENTO INTERMITENTE
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CURVAS DE NIVEL
CUERPO DE AGUA
ÁREA NO URBANIZABLE
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Área
Navajas, El Marqués
Locación
Requerimientos
22,000 m2
“centro de
Negocios”
Costo por m2
600
Costo Total
14, 981,100
COS
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CUS
1.60
Altura en
3
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Restricción
3
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Tabla comparativa 8

Uso de Suelo

Área
Locación
Requerimientos
“centro de
Negocios”
Costo por m2
Costo Total
COS
CUS
Altura en
niveles
Restricción
Lateral
Restricción
Frontal
Restricción
posterior
Topografía
RT
Carga
Vehicular
Energía
eléctrica
Agua potable
Drenaje

Terreno 1
PD-ML (Proyectos
detonadores
Manufactura y logística)
22,976.31m2

Terreno 2
PD-ML (Proyectos
detonadores
Manufactura y logística)
24,448.16m2

Navajas, El Marqués

Navajas, El Marqués(
Cerca del Aeropuerto)

●
●

Terreno 3
PD-ML (Proyectos
detonadores
Manufactura y logística)
24,968.50m2
Navajas, El Marqués

22,000 m2
(2 niveles)

22,000 m2
(2 niveles)

22,000 m2
(2 niveles)

2,000
45,952,620
0.70
1.60
3

2,000
48,896,320
0.70
1.60
3

600
14, 981,100
0.70
1.60
3

3

3

3

5

5

5

5

5

5

3%
6ton/m2
Baja

2.5%
6ton/m2
Baja

●
●

3%
6ton/m2
Baja

●

-

Baja tensión

●

Baja tensión

●

10”
22”
Puntaje:

10”
22”

●

1

●

10”
22”

5

3
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3.9 Teoría del Partido

La teoría del partido arquitectónico indica que se debe definir la distribución de los espacios de un proyecto de
acuerdo a características específicas que se dan debido a la ubicación su terreno. Existen varias características que
definirán la ubicación de estos espacios, las cuales pueden ser la orientación con respecto al norte, la infraestructura del
lugar, la jerarquía de los espacios a proyectar, las vialidades con las que cuenta los alrededores del terreno, entre otros,
esto generara un partido resultante ya que se analizaran las distribuciones que cada característica genere, la distribución
que más se repita será la más óptima, pues es la que mejor satisface el conjunto de características analizadas.
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3.10 Condicionantes del diseño

Las condicionantes de diseño son las que se establecen a tomar en cuenta
para un proceso de diseño que se seguirá a la hora de realizar un proyecto, dando
una pauta fundamental sobre lo que se quiere conseguir arquitectónicamente.
3.10.1 Análisis bioclimático

Para el proyecto uno de los elementos considerados dentro del proyecto es
la bioclimática, ya que en cualquier construcción existe una relación hombre-clima,
y esta va estrechamente ligada con el medio ambiente en donde se desarrolla. El
objetivo de esta estrategia bioclimática es establecer la mejor interacción posible
entre el usuario y edificio creando así espacios confortables. El usuario y el clima
serán los principales protagonistas es este estudio, ya que los dos irán vinculados,
el clima por brindar los elementos base y el usuario por ser a quien se debe
satisfacer por medio de los estados confortables.
3.10.2 Análisis de energía

Para el contribuir al medio ambiente, se aprovechara la energía solar a
través de celdas fotovoltaicas que convierten directamente parte de la luz solar en
electricidad, para el proyecto se harán uso de 624 celdas fotovoltaicas distribuidas
a través de las diferentes azoteas de las edificaciones para generar 90 Kva de
energía.
3.10.3 Análisis Agua

Para la recolección de agua, se implementara un sistema en la instalación
Pluvial que consiste en el desarrollo del diseño de ingeniería para un nivel de
proyecto con respecto al sistema para colectar las aguas pluviales de áreas
permeables y azoteas, donde se recolecta y por medio de un tratamiento básico
puedan utilizarse; ya sea para riego o alimentación de muebles sanitarios.
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3.10.4 Análisis de residuos sólidos

En cuanto a los residuos sólidos, se llevarán por una red únicamente
residual dirigiéndola a una planta de tratamiento, estando 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.
3.11 Lenguaje Arquitectónico

Para este trabajo el lenguaje arquitectónica será la siguiente: Simplicidad, a
la abstracción de elementos y búsqueda de plantas racionales que formen un todo
continuo promoviendo una integración del interior con el exterior, tanto exterior del
edificio como exterior del terreno,

incluyendo la tecnología como el punto de

partida e incorporando la naturaleza a través de los materiales cumpliendo con las
3 funciones que describe Sullivan (la planta baja y el primer nivel, el cuerpo del
edificio, un ático en el techo).
Otro lenguaje ocupado para el proceso de diseño es el minimalismo, que a
través de formas geométricas sencillas, con el buen uso de la luz y los adecuados
materiales crea espacios especiales, apostando por la continuidad espacial, de tal
modo hacer que parezca que no haya límites entre las salas de las que se
compone. De este modo conseguir una sensación de libertad espacial y
continuidad en las edificaciones.

104

3.12 Conceptualización
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Capítulo IV.- Proyecto Ejecutivo para el proyecto
urbano-arquitectónico “Centro de Negocios” en El
Marqués, Querétaro.

“La forma sigue a la función, constituye un simple dogma, hasta que se percibe la verdad más
importante, que la forma y la función son una sola” Louis sullivan.
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Capítulo IV.- Proyecto Ejecutivo para el proyecto urbano-arquitectónico
“Centro de Negocios” en El Marqués, Querétaro.

En este capítulo se
Arquitectónico,

representada

plasmara la solución constructiva del Diseño
en

forma

gráfica,

bidimensional

y

tridimensionalmente, a través de un conjunto de planos detallados (de
representación bidimensional) y memorias descriptivas, que muestran la
especificación de los materiales y técnicas constructivas para su ejecución,
anexando las nuevas tecnologías para contribuir al medio ambiente.
4.1 Proyecto Arquitectónico
4.1.1 Memoria descriptiva del proyecto

El proyecto urbano-arquitectónico está ubicado en México, dentro del
estado de Querétaro, en el municipio de El Marqués, ubicado en la localidad de
Najavas, Calle Prolongación A. El predio tiene 24,500 m2 que es de forma
irregular, que tiene como principal llegada la calle Prolongación A.
La solución Arquitectónica de este conjunto es una modalidad de cubos
(edificios) divididos según la actividad o rubro a Desarrollar. Se dividió en 7 cubos,
siendo los rubros de cada cubo los siguientes: Servicios Generales, Servicios de
Ocio, Administración, Recepción, Centro de negocios, Auditorio y Hotel, más 4
sub-niveles de estacionamiento.
El conjunto está proyectado para proporcionar la atención a la necesidad de
realizar negocios, conferencias y exposiciones de los parques industriales
ubicados dentro del Marques. Se proyectó para un total de 150 empleados, y con
una capacidad para recibir hasta 24 empresas o despachos en el centro de
negocios. El complejo está diseñado para recibir hasta 1000 usuarios, con un total
de 9884.39 m2 de construcción, más 7809.48 m2 de estacionamiento.
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Centro de Negocios

Este edificio es el más grande con respecto a los otros 7, cuenta con 24
oficinas para renta, 3 salas de negocios, 3 salas de videoconferencias, 3 salas de
juntas para 18 personas y 6 sala de juntas para 10 personas. Cuenta además con
área de impresión, de descanso, y un snack. Cuenta con un total de 4,500 m2 y 3
niveles.

Auditorio
Este auditorio tiene capacidad para 450 personas, cuenta con un área de
exposición, tanto en interior como en el exterior del edificio, además de contener
un área de camerinos y área de ensayo con su respectiva bodega, y sus salidas
de emergencia para cumplir con el reglamento de protección civil. Cuenta con un
total de 930m2.
Hotel

Este edificio cuenta con 16 habitaciones de lujo de 70 m2 cada una, las
cuales disponen de: cocina integral, barra-bar, sala de estar, recamara, baño y tina
de hidromasaje. Además el edificio cuenta con los servicios de gimnasio, área de
spa y área de baños de vapor. Cuenta con un total de 2,000m2 edificados en 3
niveles.

Recepción

Este edificio es la recepción principal de todo el complejo urbanoarquitectónico, ya que se encuentra el MDF Principal, además dispone de un área
de espera, baños, y una conexión con el edificio de administración y otra con el
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estacionamiento, Cuenta con un total de 330m2 y contiene un solo nivel en doble
altura.

Servicios de Ocio

Este edificio alberga los servicios de Golf, con conexión a los 3 campos de
golf, Un restaurante familiar con capacidad para 110 personas, y en el último piso
cuenta con un bar con capacidad para 110 personas, un área de música y un
billar. Los 3 servicios cuentan con sus respectivos núcleos de sanitarios. Cuenta
con un total de 1.200 m2 y contiene 3 niveles.
Administración
Este edificio tiene capacidad para albergar hasta 30 empleados, cuenta con
9 oficinas para las diferentes áreas, un área de secretarial y una oficina principal.
Este volumen tiene la característica de estar volado, y se apoya sobre los edificios
de recepción y de servicios de ocio, además de contar con conexión directa al
edificio de recepción. Cuenta con un total de 335 m2 y contiene 2 niveles.
Servicios Generales
Este edificio alberga los servicios generales para todo el conjunto. Cuenta
con un área de comedor gratuito para empleados, checador, un área de descanso,
área de vestidores-baños, además de albergar los espacios para 3 diferentes tipos
de basura y una bodega, estos últimos con conexión al patio de maniobras.
Cuenta con un total de 335 m2 y contiene 1 nivel.
Estacionamiento
El estacionamiento tiene una capacidad para albergar 240 automóviles,
todos son

de cajón grande, y cuenta con capacidad para 12 lugares para

personas con capacidades diferentes. Cada planta contiene 2 núcleos de baños,
escaleras y elevadores. Cuenta con un total de 8000 m2 y contiene 4 niveles de
sótano.
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4.1.2 Estudio Bioclimático
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4.1.3 Plantas arquitectónicas
Conjunto

112

Fachadas

113

Cortes

114
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Planta Arquitectónica Edificio A
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Planta Arquitectónica Edificio I
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Planta Arquitectónica Edificio B
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120

Planta Arquitectónica Edificio II
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Planta Arquitectónica Edificio C
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Planta Arquitectónica Edificio III
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Planta Arquitectónica Edificio D
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Planta Arquitectónica Estacionamiento
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4.2 Ingeniería del Proyecto

4.2.1Sustentabilidad del proyecto

Para llevar a cabo la certificación de nuestro proyecto como

edificio

sustentable, se hizo uso de las energías alternas como tratamiento de agua, uso
de celdas fotovoltaicas y realizar una adecuada selección de los materiales a
utilizar, los cuales cumplieron con las siguientes características:


Duradero



De bajo mantenimiento



Reciclable/reutilizable/recuperable



De materia prima renovable y local



Que su manufactura no contamine



Ser modular para evitar desperdicios



De fácil transporte



Acústico



Térmico



Lumínico



Biodegradable

4.2.1.1 Certificación del proyecto

En este caso se tomó la decisión de seguir lo indicado en los parámetros de
certificación de la empresa certificadora LEED (leadership in energy &
environmental desing), con sede en los Estados Unidos una de las empresas
certificadoras con los estándares más elevados en este rubro. Todo este proceso
de certificación se realizara con bale en lo indicado por las guías LEED. A
continuación se muestra un resumen de los rubros aplicados en este proyecto, con
su respectivo puntaje, en el cual se obtuvieron 90 puntos, certificándonos con
LEED platinum:
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Credito 1
Credito 2
Credito 3
Credito 4
Credito 5
Credito 6
Credito 7.1
Credito 7.2
Credito 8

Sitios Sostenibles
Posibles puntos Puntos Obtenidos
Diseño y construccion con certificacion LEED
4
4
Plan de manejo exterior del edificio y pavimentación
1
1
Plan de manejo integrado de control a la erosión, pestes y jardines
1
1
Transporte alternativo
3 a 15
15
Desarrollo del sitio
1
1
Control de escorrentías
1
1
Reduccón del efecto Isla de Calor - Sitios Abiertos
1
1
Reduccón del efecto Isla de Calor - Techos
1
1
Reducción de la contaminación Lumínica.
1
1
TOTAL
6
26

Eficiencia de agua
Posibles puntos Puntos Obtenidos
Pre-requisito 1Minimo de griferia interior y eficiente
OK
Credito 1
Medida de la eficacia del uso del agua
1a5
2
Credito 2
Grifería interior eficiente adicional
1a5
5
Credito 3
Grifería eficiente en jardines
1a5
5
Credito 4.1 Manejo del agua para torres de enfriamiento - manejo quimico
1
0
Credito 4.2 Manejo del agua para torres de enfriamiento - Uso de agua no potable
0
1
TOTAL
6
12

Energia y atmosfera
Posibles puntos Puntos Obtenidos
Pre-requisito 1Buenas prácticas de manejo de eficiencia energética
OK
Pre-requisito 2Mínimo desempeño de eficiencia energética
OK
Pre-requisito 3Plan fundamental de manejo de refrigerantes
OK
Credito 1
Optimizar el desempeño energético
1 a 18
18
Credito 2.1 Commissioning del edificio existente - Investigación
2
0
Credito 2.2 Commissioning del edificio existente - Implementación
2
0
Credito 2.3 Commissioning del edificio existente - Commissioning continuo
2
0
Credito 3.1 Medición del desempeño - Sistemas de autorización
1
1
Credito 3.2 Medición del desempeño - Sistema de medición de energía
1a2
2
Credito 4
Uso de energias renovables
2a2
2
Credito 5
Manejo de refrigerantes mejorado
1
1
Credito 6
Reporte de reducción de emisiones
1
1
TOTAL
6
25

Materiales y Recursos
Posibles puntos Puntos Obtenidos
Pre-requisito 1Política de compras de materiales sostenibles
OK
Pre-requisito 2Políticas de manejo de residuos sólidos
OK
Credito 1
Compra de materiales sostenibles - Consumibles
1
1
Credito 2.1 Compra de materiales sostenibles - Equipos elétricos
1
1
Credito 2.2 Compra de materiales sostenibles - Muebles
1
1
Credito 3
Compra de materiales sostenibles - Alteración de instalaciones
1
0
Credito 4
Compra de materiales sostenibles - Lámparas de reducción de mercurio
1
1
Credito 5
Compra de materiales sostenibles - Alimentos
1
1
Credito 6
Manejo de residuos sólidos - Auditoria de flujo de residuos
1
1
Credito 7
Manejo de residuos sólidos - Consumibles
1
1
Credito 8
Manejo de residuos sólidos - Buenes duraderos
1
1
Credito 9
Manejo de residuos sólidos - Alteración de instalaciones
1
1
TOTAL
6
9
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Calidad del aire interior
Pre-requisito 1Desempeño mínimo de la calidad del aire interior
Pre-requisito 2Control ambiental de humos de tabaco
Pre-requisito 3Política de limpieza verde
Buenas prácticas de manejo de la calidad del aire interior Credito 1.1 Programa de manejo de la calidad del aire
Buenas prácticas de manejo de la calidad del aire interior Credito 1.2 Monitoreo del envío del aire exterior
Buenas prácticas de manejo de la calidad del aire interior Credito 1.3 Incremento en la ventilación
Buenas prácticas de manejo de la calidad del aire interior Credito 1.4 Reducción de partículas en la distribución del aire
Buenas prácticas de manejo de la calidad del aire interior Programa de manejo de la calidad del aire para alteración de
Credito 1.5 instalaciones.
Credito 2.1 Confort de los ocupantes - Encuesta de confort
Credito 2.2 Capacidad de control de los sistemas - Iluminación
Credito 2.3 Confort de los ocupantes - Monitores de confort térmico
Credito 2.4 Aprovechamiento de la luz solar y vistas
Credito 3.1 Limpieza verde - Programa de alto desempeño de limpieza
Credito 3.2 Limpieza verde - Evaluación de la efectividad del programa
Credito 3.3
Credito 3.4
Credito 3.5
Credito 3.6

Posibles puntos Puntos Obtenidos
OK
OK
OK
1
1
1
1

Credito 1

1
1
0
0

1
1
1
1
1
1
1

Limpieza verde - Compra de materiales sostenibles para la limpieza
Limpieza verde - Equipo para limpieza sostebible
Limpieza verde - Control interior de químicos y contaminantes
Limpieza verde - Plan de manejo de pestes al interior
TOTAL

Credito 1
Credito 2
Credito 3

1

1
1
1
1
6

0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
10

Innovación en la operación
Posibles puntos Puntos Obtenidos
Innovación en la operación
1a4
2
Profesional acreditado en LEED (Equipo de trabajo)
1
1
Documentación de los impactos (en costos) de la edificación
1
1
TOTAL
6
4

Prioridad regional
Prioridad regional

Posibles puntos Puntos Obtenidos
1a4
4
TOTAL
4
4

RUBRO
SUB-TOTAL
Sitios Sostenibles
26
Eficiencia de agua
12
Energia y atmosfera
25
Materiales y Recursos
9
Calidad del aire interior
10
Innovación en la operación
4
Prioridad regional
4
TOTAL
90
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4.2.2 Albañilería

El sistema constructivo que se utilizó en este conjunto, partiendo de la
infraestructura hacia la superestructura, se hará uso de zapatas aisladas de
concreto armado, con sus respectivas contratables. Se utilizaran marcos rígidos,
columnas y vigas de madera, se harán uno de vigas secundarias de madera
cuatropeadas, la losa será de tablón machihembrado de pino de 1", y se
contemplara un piso falso para recibir instalaciones. Toda la estructura se le dará
una doble capa de sellador transparente con función intumescente, Flame
Retardant 6 Marca Comex, acabado de Barniz impermeabilizante EXTRA WET
PROOF Incoloro.
Existirán 4 tipos de muros: 1.- Muros de vidrios templado, espesor 2 cm,
colocados con perfiles angulares fijados en piso y losa, con una altura de 2.70m.
2.- Muro de panel WDivisorio Modelo Div. 1”, con alma de poliestireno expandido,
altura 2.70 m. 3.- Muro de concreto aparente cimbrado con madera triplay de
primera, altura de 2.70 4.- Muros de madera reciclada colocados sobre una cama
de largueros de 1” x 3 ½”.
Las escaleras se apoyaran en un larguero metálico en forma de “L”, sobre
el cual descansaran los escalones que estarán recubiertos con piedra natural
Cantonera ST29l, 18 x 35 cm, Marca Ansajora. Se contemplara una
impermeabilización con relleno de tezontle, y un entortado cemento arena,
proporción 1:4.

131

Topografía y plataformas
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Albañilería
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Cortes por fachadas
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4.2.3 Acabados
Memoria de acabados.
Pisos
En pisos se usaran los siguientes acabados;

137

Piso de duela PD 400 Cottage, Barnizado UV:










1 lama
13 superficies aceitadas, en parte
cepilladas, con bisel en V longitudinal
5 superficies barnizadas, con microbisel a
cuatro lados
Sistema clic: Masterclic Plus
Garantía de MEISTE 25 años en ámbito
doméstico
Aprox. 2,5 mm de capa útil de madera
noble
Espesor: 13 mm
Medidas: 2200 × 180 mm
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Muros:
En muros se usaran los siguientes acabados:
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Muros de madera reciclada:

Se hará uso de madera reciclada, reduciendo los
costos y dándole un toque ecológico a las
fachadas
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Planos Acabados
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4.2.4 Estructuras
“Centro de Negocios K'erendarhu”, proyecto urbano-arquitectónico ubicado
en el estado de Querétaro, en el municipio de Najavas, Calle Prolongación A. Con
una superficie total construida de 30,000 m2 Sobre un terreno de 24,500 m2. El
área construida a calcular es de 1,425 m2. El complejo comprende Centro de
negocios, Auditorio, hotel, restaurante, bar y campos de golf. Por la magnitud, el
complejo se ha dividido en 7 edificios; para este caso se desarrollara el edificio i. A
continuación se describen los sistemas que se emplearan en la estructura de este
edificio:
El edificio a calcular es: EDIFICIO I. CENTRO DE NEGOCIOS.
A través de un estudio de mecánica de suelos para este proyecto, se
utilizara un sistema de marcos rígidos de madera, con vigas primarias y
secundarias de madera de Pino, se ocupara tablón machihembrado para losas, las
columnas será también de madera de pino. La cimentación serán zapatas aisladas
de concreto armado.
Cargas
El análisis de cargas se llevó a cabo siguiendo los lineamientos del
reglamento de construcciones de El marqués, Querétaro, vigente, considerando
cargas vivas y cargas muertas según lo marcado en el dicho reglamento.
Materiales
Además de cumplir con las especificaciones de la obra, los materiales
estructurales a usar satisfacen las disposiciones marcadas en el reglamento. Para
columnas y trabes se usará Madera, para cimentación concreto armado.
Trabes y columnas.
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Serán de madera de Pino, de sección rectangular (Medidas especificadas
en memoria de cálculo), y se ubicaran en la posición indicada es sus respectivos
planos.
Muros.
Los muros utilizados serán 4 en total, y estos se dividirán en divisorios: Que
serán de vidrio y Panel w, y Fijos: que serán de concreto armado y madera
reciclada. Se ubicaran en la posición indicada es sus respectivos planos.
Cimentación
La cimentación consistirá en zapatas aisladas de concreto armado, se
considerará una resistencia del terreno de 8.5 Ton/m2
Sismo
Para el análisis de sismo para este conjunto, se aplicó el análisis estático,
usando un coeficiente sísmico de estructuras de tipo B.
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Planos Estructurales
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viga primaria de mdera de
pino de 60 x 40 cm
union de acero de 1" para
la fijacion de vigas
primarias en cambio de
tablero

columna de
madera de pino de
40 x 40 cm
tablon machihembrado de madera de pino de
1" de espesor para recibir acabado
fijacion del angulo de acero con
tornillos galvanizados de 3/4"

viga primaria de
secundaria de madera de
pino de 35 x 35 cm

perforaciones de fijacion en union
de acero para fijacion con
tornillos galvanizados de 3/4"

union de acero inoxidable
de 1" con perforaciones
de fijacion para vigas en
cambio de tablero

union de acero inoxidable de 1"
para fijacion de montante y
durmiente

perforaciones de fijacion para
tornillo galvanizado de 1/2"

N O TA S G E NE R A L E S

Detalle a-01

Detalle a-05

angulos de union de acero
inoxidable de 1" con perforaciones
de fijacion para vigas con
columnas

columna de
madera de pino de
40 x 40 cm

solera de madera de pino de 10 x 10
cm para contraventeo y contrafuegos
de refuerzo en muros de

viga primaria de madera
de pino de 60 x 40 cm

columna de
madera de pino de
40 x 40 cm
perforaciones en placa
de union para
tornillos galvanizados
de 1/2"

perforaciones en angulo de
union para tornillos
galvanizados de 1/2"

angulo de union de
acero para la fijacion
de 1" de durmientes
con firme de
desplante.

SIMBOLOGIA
NIVEL I NDIC ADO EN PLANTA

durmientes en firme de 5 x 10 cm
N PT
0.90

placa de acero inoxidable perforada de 1"
para la union de postes con soleras de
refuerzo y contrafuegos

15

NIVEL DE PI SO T ER MI NADO
C LARO L IBRE DE PU ER TAS A PAÑO DE AC ABADOS
C AMBI O DE NIVEL EN PI SO , EN C ENTÍ METROS
VACÍO
PUERTA

Detalle a-02

Detalle a-09

Detalle a-06

columna de
madera de pino de
40 x 40 cm
viga principal de cargas en
madera de pino de 40 x 60 cm

union de acero inoxidable de
1" para la fijacion de columna
con zapata aislada

perforaciones en
union para fijacion
con tornillos
galvanizados de 3/4"

columna de
madera de pino de
40 x 40 cm

union o capitel de acero
inoxidable de 1" perforada para
la union de postes con vigas
principales de carga

varilla de 3/8 soldada
a union de acero para el
amrre con armado de
losa de cimentacion

Detalle a-03
union de acero inoxidable de 1" para
interseccion de vigas

viga de madera de pino de 10 x 10 cm

perforaciones en union-capitel para tornillos
galvanizados de 1/2"

Detalle a-07

perferociones para fijacion en angulo
de union para tornillos galvanizados
de 1/2"
columna de
madera de pino de
40 x 40 cm

detalle de cimentacion y union de
acer0 par Columna de madera
de pino de 40 x 40 cm.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

varilla de 3/8 soldada
a union de acero para el
amrre con armado de
losa de cimentacion

union de acero anclada a zapata
para fijacion de polin con
cimentacion

anclaje de union de
acero y armado de losa
con varillas de 3/8

angulos de union de acero
inoxidable de 1" de union entre
vigas y columnas

Planta de Conjunto.

Centro de Negocios

K'erendarhu

viga de madera de pino de 60 x 40 cm

ADN

union de acero inoxidable de 1"
perforada para intersecciones
de vigas de refuerzo. anclaje en
puntos de apoyo entre vigas

URBANO

placa de acero inoxidable de 1"
con perforaciones para
refuerzo de union entre vigas y
columnas

Riv as Alc antar Diego

perforaciones en placa de union
para tornillos galvanizados de 1/2"

perforaciones en uniones de acero
para tornillos galvanizados de 1/2"

ED IFICIO 1. CARPINTERIA
1:125

Detalle a-04

viga primaria de madera
de pino de 60 x 40 cm

Detalle a-08

Detalle a-10

M

ES-04
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4.2.5 Instalaciones Hidráulicas
El proyecto de instalación hidráulica que se llevará a cabo es del “Centro de
Negocios K'erendarhu”, proyecto urbano-arquitectónico ubicado en el estado de
Querétaro,

en el municipio de Najavas, Calle Prolongación A. El predio tiene

24,500 m2 que es de forma irregular, que tiene como principal llegada la calle
Prolongación A. 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; se propondrán 2 tomas,
las cuales estarán en extremo norte del predio, hasta el empalme de la caja de
válvulas (baypass), de ahí se proyecta las redes hasta empalmar con la estructura
hidráulica de la cisterna. Y de manera detallada se tomará uno de los edificios,
para resolver la instalación hidráulica.
Cabe señalar que el proyecto tendrá el abastecimiento de agua potable,
teniendo una trayectoria de la siguiente manera: comenzando en dónde encuentra
la conexión de la trayectoria pasando por un filtro que ayudará a las impurezas del
agua y luego llegar hacia 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 estado de Querétaro, 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
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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 va hacer de Tuboplus, polipropileno
copolímero 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
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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Planos Hidráulicos
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4.2.6 Cancelería

Las necesidades de sistemas de cancelería dentro del proyecto se reducen
a la instalación de ventanales de piso a techo y muros cortina. La finalidad de los
grandes acristalamientos es dar la sensación de continuidad espacial, de tal modo
hacer que parezca que no haya límites entre las salas de las que se compone. De
este modo conseguir una sensación de libertad espacial y continuidad en las
edificaciones. Se opta por ventanas de la marca Kömmerling, la cual cuenta con
una variedad de perfiles y vidrios para generar ventanas de tamaño modular,
entregándola en obra lista para su montaje, lo cual se traduce en un gran ahorro
de los trabajos que la fabricación de una ventana en obra comprende.
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Planos Cancelería
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4.2.7 Carpintería

Las necesidades de sistemas de carpintería dentro del proyecto se
determinan en la instalación de pisos de madera. Se ha elegido la marca himwood
para la instalación de los pisos de madera. De acuerdo con el modelo del piso, la
madera con la que se fabrican es tratada de distinta forma para lograr un alto
rendimiento en su uso de acuerdo a su ubicación. En algunos casos, se hará uso
de madera reciclada para contribuir al reciclaje.
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Planos carpintería
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4.2.8 Instalaciones Sanitarias

Instalación sanitaria
El proyecto de instalación sanitaria que se llevará a cabo es del “Centro de
Negocios K'erendarhu”, proyecto urbano-arquitectónico ubicado en el estado de
Querétaro,

en el municipio de Najavas, Calle Prolongación A. El predio tiene

24,500 m2 que es de forma irregular, que tiene como principal llegada la calle
Prolongación A. 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 mueble de las Normas
Técnicas Complementarias de Querétaro y del método de Hunter para el cálculo
de conductos circulares de diámetro pequeño trabajando a presión.
Para dicho proyecto tendrá red de drenaje que desahogara las aguas
residuales 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 150mm. 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 15 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 de Querétaro; y los
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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
o.oo por medio del bajante, esto para el desalojo de aguas negras de los núcleos
sanitarios de cada nivel del edificio.
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 122.7 m3, ya que es 70%
de la cisterna agua potable, y el volumen de agua tratada es de 85.89 m3 esta a
su vez va estar ligada a un pozo absorción (disa o futuvisa) 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 muebles sanitarios.
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Planos Instalación Sanitaria
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4.2.9 Instalación Pluvial
El proyecto a resolver de dicha instalación es del “Centro de Negocios
K'erendarhu”, y como área para el diseño se eligió el conjunto del Centro de
Negocios, Edificio I, para resolver la instalación pluvial. El objetivo de la instalación
consiste en el desarrollo del diseño de ingeniería para un nivel de proyecto con
respecto al sistema para colectar las aguas pluviales de áreas permeables y
azoteas, donde se recolectar y por medio de un tratamiento básico puedan
utilizarse; ya sea para riego o alimentación de muebles sanitarios.
Para el diseño de esta instalación se deberá tomar el siguiente criterio de
acuerdo al Reglamento de Construcciones de Querétaro: la tubería pluvial debe de
llevar 1% de pendiente y que el registro interior más próximo al parámetro del
predio tenga una profundidad mínima del 0.60m. El agua pluvial será conducida
mediante colectores enterrados con descargas a zanjas de infiltración proyectadas
en el área verde del recinto. El proyecto está en dimensionar zanjas de infiltración
para el mejoramiento del fondo y relleno de la misma. Los bajantes de agua pluvial
son de cloruro de polivinilo (PVC). Se proyectaran registros en cual cambio de
dirección y cada 15 m lineales debe de haber registro. Todo bajante debe
descargar directamente al registro rompedor de presión el cual tendrá un tirante de
oxidación de 30 cm como mínimo

para amortiguar la fuerza de llegada. Las

bajadas pluviales deben tener un diámetro mínimo de 0.10 m por cada 100 m2 o
fracción de superficie de cubierta, techumbre o azotea Las bajadas pluviales
deben tener un diámetro máximo de 20 cm por cada 125 m2 o fracción de
superficie de cubierta, techumbre o azotea
Para lo cual el proyecto contiene 5899 m2 de área no permeable y tendrá
29 bajadas de agua pluvial. Las bajadas mencionadas deben descender por la
parte inferior del muro o ductos, de tal manera que queden ocultos los tubos de
pvc de 100 mm o 200 mm según sea el caso. Y las bajadas de cada cuerpo en el
nivel 0.00 debe tener una conexión de codo 90° para darle la dirección hacia el
registro considerando una separación mínima de 1.00 m.
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Posteriormente todo el ramal de agua pluvial se conducirá con un diámetro
200mm hacia un tanque de tormentas, ya que la precipitación pluvial de la región
que es de 100mm/hr; y a su vez conectado a un pozo de absorción para que se
pueda filtrar el agua pluvial a los mantos acuíferos.

4.2.10 Instalación de riego

El proyecto de instalación de riego en todo el proyecto “Centro de Negocios
K'erendarhu”, se empleará para las áreas verdes y campos de golf. Para el
suministro de ésta red se empleará agua tratada de la red sanitaria pluvial, la cual
se le dará un tratamiento para ser reutilizadas para la red de riego requerida. Ésta
red se direccionará hacia una cisterna dónde se colectara el agua para después
llevarla a la zona requerida, a través de sistemas hidroneumáticos para cada zona
en específico. Y se hará por medio de aspersores emergentes programados que
cubrirán todas las áreas verdes así como los campos de golf, para tener un
césped cuidado y un mayor alcance superior a los 12 metros y nos ayude a cubrir
el área con el menor número de aspersores, la red se hará con tubería de tuboplus
con diámetros calculados.
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Plano de instalación de Riego Y Pluvial
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4.2.11 Instalaciones Eléctricas

Fuerza
En esta instalación se llevará el suministro de energía eléctrica a todos los
edificios del proyecto, partiendo de una acometida que nos provee la Comisión
Federal de Electricidad y siendo esta llevada a una subestación eléctrica de
400KVA ubicada en el del desarrollo arquitectónico. Este servicio se pretende
manejar como la segunda opción, pues también se contará con un sistema de
energía solar que será nuestra fuente principal tratando de generar más del 25%
de la energía que se consumirá cuando los edificios estén en uso.
Alumbrado
En cuanto al alumbrado exterior de vialidades, así como de plazas, jardines,
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. Los andadores tendrán iluminación de cortesía desde su inicio
hasta su fin. En el perímetro de los edificios se colocaran reflectores de colores,
para jugar con la luz, y provocar diferentes sensaciones, dependiendo de la época
del año.
En cuanto al proyecto de iluminación interno, se implementó iluminación de
cortesía, iluminación

puntual e iluminación general, desarrollada para un

adecuado desempeño en el trabajo, ya que se contempló que con el diseño de
iluminación se puedan realizar trabajos finos, como lo marca el reglamento de
construcciones del lugar.
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Plano de Instalación de fuerza.

169

170

Plano de Instalación de Alumbrado.
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4.2.12 Instalaciones de datos
Para el “Centro de Negocios K'erendarhu” se contratara a la compañía
Telmex para abastecer la necesidad de Internet por cable de alta velocidad a los
usuarios. La acometida se toma directamente de la calle, introduciéndose de
manera subterránea al predio, canalizándose hacia el Site principal ubicado en el
edificio de recepción, la distribución del cableado de la instalación está diseñada
para hacer el recorrido por medio de una escalerilla cubierta posteriormente por el
piso falso, sujetadas por medio de postes hasta llegar hasta el conector donde
estará la salida. En total el proyecto contara con 300 salidas de datos y contara
con sistemas Wi-fi (Wireless Fidelit, Fidelidad inalámbrica).
4.2.13 Instalación de Telefonía
Para el proyecto “Centro de Negocios K'erendarhu”, haremos 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 cada una de las
edificaciones desde la zona administrativa, se tiene cera una necesidad de 130
líneas directas 70 extensiones, dicha instalación se inicia desde el interior de la
edificación, en la recepción central de del complejo, 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 las centrales
telefónicas 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 de línea publica, teléfono IP básico, teléfono
IP semi ejecutivo y ejecutivo, estos últimos serán utilizados en las zonas del
edificio de negocios. Para lo cual la distribución del cableado de la instalación está
diseñada para hacer el recorrido por medio de una escalerilla cubierta
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posteriormente por el piso falso, sujetadas por medio de postes hasta llegar
hasta el conector donde estará la salida para cada teléfono.
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Plano de Telefonía y datos
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4.2.14 Instalaciones CCTV
Para el “Centro de Negocios K'erendarhu”, tendrá éste sistema de circuito
cerrado de televisión se establecerán de forma general en todo el proyecto y a
detalle en el edificio I. Se contempló un área central de monitoreo 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°, cámara de tipo domo
360° y cámara con detección de movimiento) 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 charola fondo liso y
perforado para una instalación forma rápida y segura en la zona exterior; y para el
interior se utilizarán charolas tipo escalerillas y quedarán ocultas en el piso falso.
Todas las zonas tendrán en puntos estratégicos alarmas, las cuales conectaremos
hacia el Grabador Digital ya instalado, corroborando al área de seguridad del
centro de negocios, 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
digital4
4.2.15 Instalación de Megafonía y sonorización
Para ésta instalación del proyecto “Centro de Negocios K'erendarhu”, a
continuación se mencionará el sistema de megafonía y sonorización el cual forma
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parte del proyecto mismo, y se contempló su distribución a partir de lo general
para llegar a cada una de las edificaciones, dicha instalación se inicia desde el
interior de la edificación, en la recepción central del complejo, donde contará con
la (WZ-1000) Módulos selección y conexionado a 10 zonas estratégicas con
selección de música y avisos de la marca UDE; 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 7 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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Plano de CCTV Y Megafonía
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4.2.16 Instalación de televisión

Para la instalación de televisión se contempla una acometida del servicio de
televisión por cable que sigue la ruta de distribución de datos principal de la calle
al MDF que está ubicado en el edificio de recepción. Aquí se ubicará equipo
especial de transcodificador conectado con un equipo de

‘libre gestión de

visitantes de hotel’ (FMA) y switch de distribución necesarios para las demás
edificaciones. Se ofrece un servicio de televisión a cada habitación del edificio de
Hotel de manera más comercial, pensando en la propia marca del hotel y
ofreciendo al visitante una sencilla forma de utilizar el servicio de televisión. En
total se contará con 120 salidas de televisión.
4.2.17 Instalación de Incendios

Esta instalación de seguridad se hará a base de hidrantes, rociadores,
extintores, tomas siamesas, y una red que conectará la cisterna con los elementos
mencionados, para garantizar que no le faltara agua, es una instalación que se
hace para no usarse, pero de ser necesario responderá conforme lo marca el
reglamento para evitar una desgracia mayor y cualquier incendio sea controlado
con efectividad. El agua se reguardara en la misma cisterna que el agua potable,
teniendo 2 pichanchas.
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Plano de Sistema contra incendios
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4.3 Proyecto Administrativo
4.3.1 Costos
A continuación se desglosan los costos de las diferentes edificaciones con
las

que

cuenta

el

centro

de

negocios,

contemplando

los

exteriores,

estacionamiento y cisternas que contendrá este proyecto. En primera instancia se
contemplan los costos directos de las partidas de cada edificio. Después se le
integra un valor de reposición nuevo. Y por último se hace una tabla-resumen.
Edificio
Hotel

M2 totales
2023.71

Partida

Importe a Costo
Directo

Cimentación
Estructura
Fachadas y Techados
Albañileria y Acabados
Obras exteriores
Inst. HID y San.
Instalaciones Electricas
Instalaciones Especiales

$
$
$
$
$
$
$
$

982,289.64
3,992,097.03
3,349,225.55
8,013,415.50
842,925.89
1,157,618.23
4,140,451.99

TOTAL

$ 22,478,023.84

% del CD
4.37
17.76
14.9
35.65
0
3.75
5.15
18.42
100

INTEGRACIÓN DEL VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO
CONCEPTO
IMPORTE
% del CD
Costo directo de la obra
$ 22,478,023.84
100
Costos indirectos del constructor, costo por financiamiento durante la
28
ejecucion de la obra y utilidad del constructor (28% del CD)
$ 6,293,846.68
Costo de planos y proyectos (8% de la suma de los conceptos anteriores) $ 2,301,749.64
10.24
Costo de los permisos y Licencias de Construcción (7% de la suma de
los conceptos anteriores)

$

VALOR DE REPOSICION NUEVO

$ 33,087,651.09

2,014,030.94

8.96
$ 147.20
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Edificio
OFICINAS

M2 totales
669.78
Partida
Cimentación
Estructura
Fachadas y Techados
Albañileria y Acabados
Obras exteriores
Inst. HID y San.
Instalaciones Electricas
Instalaciones Especiales

TOTAL

Importe a Costo
% del CD
Directo
$
276,482.34
4.06
$ 1,321,122.50
19.4
$
357,520.26
5.25
$ 2,168,275.28
31.84
$
0
$
379,992.97
5.58
$
536,620.89
7.88
$ 1,769,895.56
25.99
$

6,809,909.80

100

INTEGRACIÓN DEL VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO
CONCEPTO
IMPORTE
% del CD
Costo directo de la obra
$ 6,809,909.80
100
Costos indirectos del constructor, costo por financiamiento durante la
28
ejecucion de la obra y utilidad del constructor (28% del CD)
$ 1,906,774.74
Costo de planos y proyectos (8% de la suma de los conceptos anteriores) $
697,334.76
10.24
Costo de los permisos y Licencias de Construcción (7% de la suma de
$
610,167.92
8.96
los conceptos anteriores)
VALOR DE REPOSICION NUEVO
Edificio
Centro de Negocios

$ 10,024,187.23

147.20

M2 totales
3964.17
Partida
Cimentación
Estructura
Fachadas y Techados
Albañileria y Acabados
Obras exteriores
Inst. HID y San.
Instalaciones Electricas
Instalaciones Especiales

TOTAL

Importe a Costo
% del CD
Directo
$ 1,636,392.90
4.06
$ 7,819,217.29
19.4
$ 2,116,025.30
5.25
$ 12,833,189.62
31.84
$
0
$ 2,249,032.60
5.58
$ 3,176,053.21
7.88
$ 10,475,332.86
25.99
$ 40,305,243.78

100

INTEGRACIÓN DEL VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO
CONCEPTO
IMPORTE
% del CD
Costo directo de la obra
$ 40,305,243.78
100
Costos indirectos del constructor, costo por financiamiento durante la
28
ejecucion de la obra y utilidad del constructor (28% del CD)
$ 11,285,468.26
Costo de planos y proyectos (8% de la suma de los conceptos anteriores) $ 4,127,256.96
10.24
Costo de los permisos y Licencias de Construcción (7% de la suma de
$ 3,611,349.84
8.96
los conceptos anteriores)
VALOR DE REPOSICION NUEVO

$ 59,329,318.84

147.20
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Edificio
Restaurante

M2 totales
406.25
Partida
Cimentación
Estructura
Fachadas y Techados
Albañileria y Acabados
Obras exteriores
Inst. HID y San.
Instalaciones Electricas
Instalaciones Especiales

TOTAL

Importe a Costo
% del CD
Directo
$
173,580.60
8.26
$
399,277.40
19
$
525,365.00
25
$
655,445.37
31.19
$
0
$
117,051.32
5.57
$
217,711.26
10.36
$
412,306.45
19.62
$

2,101,460.00

119

INTEGRACIÓN DEL VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO
CONCEPTO
IMPORTE
% del CD
Costo directo de la obra
$ 2,101,460.00
100
Costos indirectos del constructor, costo por financiamiento durante la
28
ejecucion de la obra y utilidad del constructor (28% del CD)
$
588,408.80
Costo de planos y proyectos (8% de la suma de los conceptos anteriores) $
215,189.50
10.24
Costo de los permisos y Licencias de Construcción (7% de la suma de
$
188,290.82
8.96
los conceptos anteriores)
VALOR DE REPOSICION NUEVO

$

Edificio
Bar

M2 totales
406.25
Partida
Cimentación
Estructura
Fachadas y Techados
Albañileria y Acabados
Obras exteriores
Inst. HID y San.
Instalaciones Electricas
Instalaciones Especiales

TOTAL

3,093,349.12

147.20

Importe a Costo
% del CD
Directo
$
173,580.60
8.26
$
399,277.40
19
$
525,365.00
25
$
655,445.37
31.19
$
0
$
117,051.32
5.57
$
217,711.26
10.36
$
412,306.45
19.62
$

2,101,460.00

119

INTEGRACIÓN DEL VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO
CONCEPTO
IMPORTE
% del CD
Costo directo de la obra
$ 2,101,460.00
100
Costos indirectos del constructor, costo por financiamiento durante la
28
ejecucion de la obra y utilidad del constructor (28% del CD)
$
588,408.80
Costo de planos y proyectos (8% de la suma de los conceptos anteriores) $
215,189.50
10.24
Costo de los permisos y Licencias de Construcción (7% de la suma de
$
188,290.82
8.96
los conceptos anteriores)
VALOR DE REPOSICION NUEVO

$

3,093,349.12

147.20
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Edificio
RECEPCIÓN

M2 totales
334.89
Importe a Costo
% del CD
Directo
$
138,320.14
5.75
$
660,568.88
27.46
$
226,845.03
9.43
$
768,097.75
31.93
$
0
$
106,566.65
4.43
$
211,689.95
8.8
$
293,479.25
12.2

Partida
Cimentación
Estructura
Fachadas y Techados
Albañileria y Acabados
Obras exteriores
Inst. HID y San.
Instalaciones Electricas
Instalaciones Especiales
TOTAL

$

2,405,567.65

100

INTEGRACIÓN DEL VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO
CONCEPTO
IMPORTE
% del CD
Costo directo de la obra
$ 2,405,567.65
100
Costos indirectos del constructor, costo por financiamiento durante la
28
ejecucion de la obra y utilidad del constructor (28% del CD)
$
673,558.94
Costo de planos y proyectos (8% de la suma de los conceptos anteriores) $
246,330.13
10.24
Costo de los permisos y Licencias de Construcción (7% de la suma de
$
215,538.86
8.96
los conceptos anteriores)
VALOR DE REPOSICION NUEVO
Edificio
EDIFICIO SERVICIOS

$

3,540,995.58

147.20

M2 totales
334.89
Partida
Cimentación
Estructura
Fachadas y Techados
Albañileria y Acabados
Obras exteriores
Inst. HID y San.
Instalaciones Electricas
Instalaciones Especiales

TOTAL

Importe a Costo
% del CD
Directo
$
143,178.39
8.26
$
329,344.97
19
$
433,348.64
25
$
540,645.76
31.19
$
0
$
96,550.08
5.57
$
179,579.68
10.36
$
340,092.01
19.62
$

1,733,394.56
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INTEGRACIÓN DEL VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO
CONCEPTO
IMPORTE
% del CD
Costo directo de la obra
$ 1,733,394.56
100
Costos indirectos del constructor, costo por financiamiento durante la
28
ejecucion de la obra y utilidad del constructor (28% del CD)
$
485,350.48
Costo de planos y proyectos (8% de la suma de los conceptos anteriores) $
177,499.60
10.24
Costo de los permisos y Licencias de Construcción (7% de la suma de
$
155,312.15
8.96
los conceptos anteriores)
VALOR DE REPOSICION NUEVO

$

2,551,556.79

147.20

191

Edificio
ESTACIONAMIENTO

M2 totales
7809.48
Importe a Costo
% del CD
Directo
$ 5,555,261.53
30.32
$ 8,844,078.96
48.27
$
0
$ 2,200,484.53
12.01
$
0
$
806,172.52
4.4
$
916,105.13
5
$
0

Partida
Cimentación
Estructura
Fachadas y Techados
Albañileria y Acabados
Obras exteriores
Inst. HID y San.
Instalaciones Electricas
Instalaciones Especiales
TOTAL

$ 18,322,102.67

100

INTEGRACIÓN DEL VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO
CONCEPTO
IMPORTE
% del CD
Costo directo de la obra
$ 18,322,102.67
100
Costos indirectos del constructor, costo por financiamiento durante la
28
ejecucion de la obra y utilidad del constructor (28% del CD)
$ 5,130,188.75
Costo de planos y proyectos (8% de la suma de los conceptos anteriores) $ 1,876,183.31
10.24
Costo de los permisos y Licencias de Construcción (7% de la suma de
$ 1,641,660.40
8.96
los conceptos anteriores)
VALOR DE REPOSICION NUEVO
Edificio
CAMPOS DE GOLF

$ 26,970,135.13

147.20

M2 totales
9649.32
Partida
Cimentación
Estructura
Fachadas y Techados
Albañileria y Acabados
Obras exteriores
Inst. HID y San.
Instalaciones Electricas
Instalaciones Especiales

TOTAL

Importe a Costo
% del CD
Directo
$
0
$
0
$
0
$
0
$
466,499.38
96.09
$
0
$
0
$
18,982.33
3.91
$

485,481.71

100

INTEGRACIÓN DEL VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO
CONCEPTO
IMPORTE
% del CD
Costo directo de la obra
$
485,481.71
100
Costos indirectos del constructor, costo por financiamiento durante la
28
ejecucion de la obra y utilidad del constructor (28% del CD)
$
135,934.88
Costo de planos y proyectos (8% de la suma de los conceptos anteriores) $
49,713.33
10.24
Costo de los permisos y Licencias de Construcción (7% de la suma de
$
43,499.16
8.96
los conceptos anteriores)
VALOR DE REPOSICION NUEVO

$

714,629.08

147.20
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Edificio
EDIFICIO GOLF

M2 totales
406.25
Partida
Cimentación
Estructura
Fachadas y Techados
Albañileria y Acabados
Obras exteriores
Inst. HID y San.
Instalaciones Electricas
Instalaciones Especiales

TOTAL

Importe a Costo
% del CD
Directo
$
173,580.60
8.26
$
399,277.40
19
$
525,365.00
25
$
655,445.37
31.19
$
0
$
117,051.32
5.57
$
217,711.26
10.36
$
412,306.45
19.62
$

2,101,460.00

119

INTEGRACIÓN DEL VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO
CONCEPTO
IMPORTE
% del CD
Costo directo de la obra
$ 2,101,460.00
100
Costos indirectos del constructor, costo por financiamiento durante la
28
ejecucion de la obra y utilidad del constructor (28% del CD)
$
588,408.80
Costo de planos y proyectos (8% de la suma de los conceptos anteriores) $
215,189.50
10.24
Costo de los permisos y Licencias de Construcción (7% de la suma de
$
188,290.82
8.96
los conceptos anteriores)
VALOR DE REPOSICION NUEVO

Edificio
AUDITORIO

$

3,093,349.12

147.20

M2 totales
938.2
Partida
Cimentación
Estructura
Fachadas y Techados
Albañileria y Acabados
Obras exteriores
Inst. HID y San.
Instalaciones Electricas
Instalaciones Especiales

TOTAL

Importe a Costo
% del CD
Directo
$
514,876.95
11.6
$
843,332.93
19
$
582,343.58
13.12
$ 1,065,262.65
24
$
0
$
268,534.96
6.05
$
409,682.26
9.23
$
754,561.04
17
$

4,438,594.38

100

INTEGRACIÓN DEL VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO
CONCEPTO
IMPORTE
% del CD
Costo directo de la obra
$ 4,438,594.38
100
Costos indirectos del constructor, costo por financiamiento durante la
28
ejecucion de la obra y utilidad del constructor (28% del CD)
$ 1,242,806.43
Costo de planos y proyectos (8% de la suma de los conceptos anteriores) $
454,512.06
10.24
Costo de los permisos y Licencias de Construcción (7% de la suma de
$
397,698.06
8.96
los conceptos anteriores)
VALOR DE REPOSICION NUEVO

$

6,533,610.93

147.20
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Edificio
PLAZAS.

M2 totales
8039
Partida
Cimentación
Estructura
Fachadas y Techados
Albañileria y Acabados
Obras exteriores
Inst. HID y San.
Instalaciones Electricas
Instalaciones Especiales

TOTAL

Importe a Costo
% del CD
Directo
$
0
$
0
$
0
$
0
$
958,647.23
69.43
$
0
$
422,091.98
30.57
$
0
$

1,380,739.21

100

INTEGRACIÓN DEL VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO
CONCEPTO
IMPORTE
% del CD
Costo directo de la obra
$ 1,380,739.21
100
Costos indirectos del constructor, costo por financiamiento durante la
28
ejecucion de la obra y utilidad del constructor (28% del CD)
$
386,606.98
Costo de planos y proyectos (8% de la suma de los conceptos anteriores) $
141,387.70
10.24
Costo de los permisos y Licencias de Construcción (7% de la suma de
$
123,714.23
8.96
los conceptos anteriores)
VALOR DE REPOSICION NUEVO

$

Edificio
BARDA PERIMETRAL ACABADO EN UNA CARA

M2 totales
1369.24

Partida
Cimentación
Estructura
Fachadas y Techados
Albañileria y Acabados
Obras exteriores
Inst. HID y San.
Instalaciones Electricas
Instalaciones Especiales
TOTAL

2,032,448.12

147.20

Importe a Costo
% del CD
Directo
$
0
$
0
$
0
$
0
$
681,977.30
100
$
0
$
0
$
0
$

681,977.30

100

INTEGRACIÓN DEL VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO
CONCEPTO
IMPORTE
% del CD
Costo directo de la obra
$
681,977.30
100
Costos indirectos del constructor, costo por financiamiento durante la
28
ejecucion de la obra y utilidad del constructor (28% del CD)
$
190,953.64
Costo de planos y proyectos (8% de la suma de los conceptos anteriores) $
69,834.48
10.24
Costo de los permisos y Licencias de Construcción (7% de la suma de
$
61,105.17
8.96
los conceptos anteriores)
VALOR DE REPOSICION NUEVO

$

1,003,870.59

147.20

194

Edificio
CISTERNA

M3 totales
122.7
Importe a Costo
% del CD
Directo
$
18,407.22
6.2
$
0
$
0
$
0
$
278,483.49
93.8
$
0
$
0
$
0

Partida
Cimentación
Estructura
Fachadas y Techados
Albañileria y Acabados
Obras exteriores
Inst. HID y San.
Instalaciones Electricas
Instalaciones Especiales
TOTAL

$

296,890.71

100

INTEGRACIÓN DEL VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO
CONCEPTO
IMPORTE
% del CD
Costo directo de la obra
$
296,890.71
100
Costos indirectos del constructor, costo por financiamiento durante la
28
ejecucion de la obra y utilidad del constructor (28% del CD)
$
83,129.40
Costo de planos y proyectos (8% de la suma de los conceptos anteriores) $
30,401.61
10.24
Costo de los permisos y Licencias de Construcción (7% de la suma de
$
26,601.41
8.96
los conceptos anteriores)
VALOR DE REPOSICION NUEVO

$

437,023.13

147.20

RESUMEN
Partida
Hotel
OFICINAS
Centro de Negocios
Restaurante
Bar
RECEPCIÓN
AUDITORIO
EDIFICIO SERVICIOS
ESTACIONAMIENTO
CAMPOS DE GOLF
EDIFICIO GOLF
PLAZAS.
BARDA PERIMETRAL ACABADO EN UNA CARA
CISTERNA

TOTAL

Importe a Costo
Directo

VALOR DE
M2 TOTALES
REPOSICION NUEVO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

22,478,023.84
6,809,909.80
40,305,243.78
2,101,460.00
2,101,460.00
2,405,567.65
4,438,594.38
1,733,394.56
18,322,102.67
485,481.71
2,101,460.00
1,380,739.21
681,977.30
296,890.71

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

33,087,651.09
10,024,187.23
59,329,318.84
3,093,349.12
3,093,349.12
3,540,995.58
6,533,610.93
2,551,556.79
26,970,135.13
714,629.08
3,093,349.12
2,032,448.12
1,003,870.59
437,023.13

$

105,642,305.61 $

155,505,473.86

2,023.71
669.78
3,964.17
406.25
406.25
334.89
938.20
334.89
7,809.48
9,649.32
406.25
8039
1,369.24
122.70

COSTO POR M2
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

16,350.00
14,966.39
14,966.39
7,614.40
7,614.40
10,573.61
6,963.99
7,619.09
3,453.51
74.06
7,614.40
252.82
733.16
3,561.72
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4.3.3 Financiamiento
El 80 % del costo de la obra ($ 124, 404,379 millones de pesos) se
obtendrá del presupuesto autorizado para realizar obras públicas y servicios
relacionados con las mismas que otorgo el gobierno federal para el año en curso,
siendo ese presupuesto de 26,590,502,424 millones de pesos. También se
contará con la inversión de las empresas, tanto nacionales como extranjeras que
habitan los parques industriales de lo zona de El Marqués, Querétaro, en un 20%
del costo total del centro de negocios ($31,101,094.77 millones de pesos) siendo
esa inversión retribuida a través de apoyo empresarial para desarrollar todas las
actividades, tanto formales como complementarias de un negocio, ahorrándoles
tiempo y dinero.
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Conclusiones
La presente tesis tuvo como objetivo comprobar el encontrar una solución
concreta al problema de lugares para ejercer todo lo que compete a negocios, ya
que para que la relación entre empresas y consumidores se pueda desarrollar de
manera expedita, se requiere de un centro a gran escala para desarrollar
negocios, logrando el máximo desarrollo de la actividad empresarial y minimizando
sus gastos operativos y de personal, además de ser una plataforma de servicios y
apoyo a los empresarios o profesionistas que deseen ingresar al mercado.

Para llevarlo a cabo la comprobación de este trabajo se recopilaron datos
respecto a antecedentes e información al día de manera gráfica, así como vivir el
entorno

para

ser

analizados,

demostrando

la

sostenibilidad,

viabilidad,

potencialidad; incorporando un proyecto de gran magnitud como lo es el ““Centro
de Negocios K'erendarhu”, En el municipio de El Marqués, facilitando el realizar
negocios e impulsando al municipio, como principal punto de encuentro
empresarial, como lo es Monterrey o la ciudad de México. Siendo la población del
municipio la parte más beneficiada, porque al atraer inversión al municipio, por
ende mejora la calidad de vida de los habitantes.

El prometedor proyecto urbano-arquitectónico conceptualiza los edificios
como parte del paisaje, adopta las proporciones que se manejan en el lugar, y
contribuye con una certificación LEED PLATINUM que fomenta

la no

contaminación a la madre tierra. Además de fomentar la parte económica del
municipio, por medio de los servicios que ofrecerá.
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Anexos

Certificación LEED
Sitios sostenibles
Crédito 1. Diseño y construcción con certificación LEED
Se debe buscar que el proyecto a desarrollar sea revisado y validado por la
empresa certificadora

Crédito 2.plan de manejo de exterior del edificio y pavimentación
Se conservará el arbolado de vía pública, se generaran áreas verdes en espacios
abiertos y se usara ecocreto en circulaciones tanto peatonales como vehiculares

Crédito 3. Plan de manejo integrado de control a la erosión, pestes y jardines
En áreas verdes se utilizaran cubre suelos que ayuden a evitar la erosión, así
como plantas y árboles con un mínimo de mantenimiento y conservación, siendo estos un
elemento fundamental para evitar la proliferación de plagas en las áreas verdes

Crédito 4. Transporte alternativo
Se verá la posibilidad de que el personal cuente con el servicio de transporte,
mismo los trasladara a paraderos y estaciones del metro, con el fin de desincentivar en
ellos el uso del automóvil
Crédito 5. Desarrollo del sitio – protección o restauración del hábitat
Con base en los parámetros que señalan tanto el plan verde de la ciudad de
México, así como el programa de acción climática de la ciudad de México, se buscara que
el proyecto y su implementación coadyuven en la medida de lo posible al mejoramiento
del entorno mediante elementos como las azoteas verdes

Crédito 6. Control de escorrentías
este es un concepto de origen español, como muchos otros que encontraremos a
lo largo de estos créditos, ya que la traducción de los estos fue hecha en España, y se
refiere a corrientes y escurrimientos naturales o artificiales que se tengan en un terreno,
no en nuestro caso, por lo que este crédito no aplica
198

Crédito 7.1. Reducción del efecto isla de calor – sitios abiertos
Se buscara la mitigación del efecto denominado isla de calor mediante la
habilitación de áreas verdes y zonas ajardinadas
Crédito 7.2.Reducción del efecto isla de calor – azoteas se buscara la mitigación del
efecto isla de calor mediante la implementación de las denominadas azoteas verdes

Crédito 8. Reducción de la contaminación lumínica
Es toda la luz que se emite o escapa por encima de la horizontal de las
Luminarias en una instalación de alumbrado exterior. Lo que se evita logrando una
adecuada selección y colocación de luminarias en las zonas exteriores
Eficiencia en agua
Pre - requisito 1. Mínimo de grifería interior y eficiente
Se buscara reducir el número de llaves al interior del edificio y las existentes serán
de sensor, además se usaran mingitorios de tipo seco con lo que se reducirá la consumo
de agua en el uso diario del inmueble

Crédito 1.
Medida de eficiencia en el uso de agua una medida para eficiente el uso del agua
será el uso de plantas de tratamiento, con las que se reutilizaran las aguas grises
producidas en el inmueble, lo anterior en las descargas de inodoros
Crédito 2. Grifería interior eficiente adicional
Se buscara eficiente aún más en uso del agua mediante la reducción al mínimo de
las llaves necesarias
Crédito 3. Irrigación eficiente de jardines
Para eficiente el uso de agua en los jardines se instalara un sistema de riego por
goteo
Crédito 4.1. Manejo de agua para torres de enfriamiento – manejo químico
Este rubro no aplica ya que para climatizar las zonas que lo requieran no se
utilizara ningún compuesto de tipo químico
Crédito 4.2. Manejo de agua para torres de enfriamiento – uso de agua no potable
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Tampoco este rubro será considerado, ya que en este proyecto la climatización
que se requiera será generada a partir de la captación de energía solar para sistemas de
enfriamiento de aire
Energía y atmosfera
Pre - requisito 1.buenas prácticas de manejo de eficiencia energética
Buscando eficiente el consumo de energía el proyecto se dotara de lámparas tanto
ahorradoras, como tipo led

Pre - requisito 2. Mínimo desempeño de eficiencia energética
Para cubrir lo solicitado por este rubro se buscara que todos los equipos eléctricos
operen con un mínimo consumo de energía
Pre - requisito 3.
Plan fundamental de manejo de refrigerantes este rubro no aplica para este caso
ya que en ninguno de los equipos contemplados para el edificio mixto se utilizaran
refrigerantes

Crédito 1. Optimizar el desempeño energético
El cumplimiento de este crédito se lograra mediante el empleo de lámparas
ahorradoras, leds, así como con un constante y adecuado monitoreo y mantenimiento de
las instalaciones y equipos
Crédito 2.1. Commissioning del edificio existente – investigación
No aplica por ser el proyecto de un edificio nuevo
Crédito 2.2.commissioning del edificio existente – implementación
No aplica por ser el proyecto de un edificio nuevo
Creditor 2.3. Commissioning Del edifice existent – commissioning continuo
No aplica por ser el proyecto de un edificio nuevo

Crédito 3.1. Medición del desempeño - sistema de automatización
Se da cumplimiento a este crédito mediante un adecuado diseño del proyecto de
automatización del edifico
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Crédito 3.2. Medición del desempeño - sistema de medición de energía
Esto se lograra mediante la adecuada implementación de un programa de control y
mantenimiento tanto de las instalaciones como de los equipos eléctricos con que cuente
el edificio

Crédito 4. Uso de energías renovables
Este consistirá en la captación y aprovechamiento de energías renovables como
son tanto la energía solar como la eólica, es decir el uso de las energías del sol y del
viento

Crédito 5. Manejo de refrigerantes mejorado
Como en el pre – requisito 3, este es un rubro que no aplica ya que como se
mencionó anteriormente, en este inmueble no se utilizan refrigerantes

Crédito 6. Reporte de reducción de emisiones
Este se dará como resultado de un adecuado diseño, control, manejo, supervisión
y mantenimiento de las instalaciones y equipos eléctricos
Materiales y recursos
Pre - requisito 1. Política de compras de materiales sostenibles
Es una práctica de consumo con responsabilidad de los bienes materiales y
servicios usados para desarrollar nuestras actividades procurando disminuir su impacto
negativo sobre el medio ambiente
Pre - requisito 2. Políticas de manejo de residuos solidos
Se propone tener un adecuado manejo y disposición de residuos sólidos, los
cuales se separaran en tres tipos, los orgánicos, inorgánicos e inorgánicos valorables
Crédito 1. Compra de materiales sostenibles – consumibles
Se plantea que la adquisición de todos los consumibles utilizados en el edificio
forme parte de las denominadas compras verdes que se realicen
Crédito 2.1. Compras de materiales sostenibles – equipos eléctricos
La adquisición de todos los equipos

eléctricos deberá considerar que sus

compnentes sean libres de contaminantes y de bajo consumo de energía eléctrica
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Crédito 2.2. Compras de materiales sostenibles – muebles
Al igual que el equipo eléctrico, el mobiliario deberá considerar aspectos de
sustentabilidad en sus materiales, componentes y accesorios
Crédito 3. Compras de materiales sostenibles – alteración de instalaciones
No aplica por ser un edificio nuevo por lo que no hay alteración de instalaciones,
sino un adecuado diseño, que cumpla los aspectos sustentables que requiere la
certificación leed
Crédito 4. Compras de materiales sostenibles – lámparas con

reducción de

mercurio
Se procurara que la adquisición de las lámparas para la reposición de las que se
coloquen inicialmente en el edificio, sean ahorradoras de energía y sin contaminantes
Crédito 5. Compras de materiales sostenibles – alimentos
Se deberá considerar que todos los alimentos que se utilicen en locales
comerciales, restaurantes así como en comedores deberá cumplir con aspectos de
calidad y sustentabilidad
Crédito 6. Manejo de residuos sólidos – auditoria de flujo de residuos
Manejo, separación y disposición de residuos serán controlados, supervisados y
auditados
Crédito 7. Manejo de residuos sólidos – consumibles
Se deberá tener mucho cuidado con el manejo y disposición de los desechos
consistentes en consumibles de oficina, ya que en su mayoría tienen componentes
contaminantes
Crédito 8. Manejo de residuos sólidos – bienes duraderos
Se deberá planear la forma en que se dará el manejo y disposición de los bienes
duraderos como son autos utilitarios, maquinaria, equipo, etc.
Crédito 9. Manejo de residuos sólidos – alteración de instalaciones
Aquí se consideraran todo tipo de adecuaciones que se tengan que hacer al
inmueble con el fin de que se optimice su funcionamiento y se logre eficiente su
sustentabilidad en todos los rubros de instalaciones
Calidad del aire interior

Pre - requisito 1. Desempeño de la calidad del aire interior
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Hasta donde sea posible se procurara climatizar el espacio interior en El edificio,
mediante ventilaciones cruzadas y el efecto de chimenea entre otros

Pre - requisito 2. Control ambiental de humos de tabaco
Con base en la llamada ley federal de protección a los no fumadores, se
denominara al proyecto, tanto en interior como en exterior un espacio libre de humo de
tabaco
Pre – requisito 3. Política de limpieza verde
Se deberá considerar la utilización de productos de limpieza libres de
contaminantes y no dañinos al medio ambiente
Crédito 1.1. Buenas prácticas de manejo de la calidad del aire interior – programa de
manejo de la calidad del aire
Entre las prácticas de manejo de aire al interior del edificio se tienen las
ventilaciones cruzadas y el efecto de chimenea, además se implementaran dos
programas de energía solar, uno de invierno para generar energía y calentamiento y uno
de verano para producir energía y enfriamiento
Crédito 1.2. Buenas prácticas de manejo de la calidad del aire interior – monitoreo
del envió de aire exterior
Con el fin de eficiente al máximo el manejo de la calidad del aire interior así como
él envió de aire exterior, en ambos procesos se mantendrá un monitoreo permanente, lo
anterior con el fin de evitar un inadecuado manejo o generación de los

recursos

generados
Crédito 1.3.buenas prácticas de manejo de la calidad del aire interior – incremento en la
ventilación
Para incrementar al interior del edificio el nivel de ventilación se propone el uso de
fachadas ventiladas en las fachadas oriente y poniente
Crédito 1.4. Buenas prácticas de manejo de la calidad del aire interior – reducción de
partículas en la distribución del aire
Este punto no aplica, ya que por ser un edificio de uso mixto, es decir, está
integrado por comercios y oficinas, no existe dentro del mismo ningún elemento que
pueda considerarse como precursor o productor de partículas
Crédito 1.5. Buenas prácticas de manejo de la calidad del aire interior – programa de
manejo de la calidad del aire para la alteración de las instalaciones
No aplica por ser un edificio nuevo, por lo que no habrá alteración de instalaciones
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Crédito 2.1. Confort de los ocupantes – encuesta de confort
No aplica por ser un edificio nuevo, y por lo tanto no hay usuarios a los cuales encuestar
Crédito 2.2. Capacidad de control de los sistemas - iluminación
Se buscara tener un control eficiente de los sistemas de iluminación mediante el
empleo dispositivos de automatización (domótica) en la instalación de iluminación del edificio
Crédito 2.3. Confort de los ocupantes – monitoreo del confort térmico
Los sistemas de climatización del edificio serán permanentemente monitoreados y
controlados con el fin de brindar a los usuarios un máximo de confort en lo que respecta a
aspectos de temperatura (térmico)
Crédito 2.4. Aprovechamiento de la luz solar y vistas
Se buscara lograr un buen aprovechamiento de la energía solar, lo anterior mediante
la instalación de celdas fotovoltaicas o bien de vidrios fotovoltaicos, en tanto que en lo
referente a las vistas dado que el edificio se encuentra inmerso en una zona totalmente
urbanizada, las vistas se volcaron al interior del edificio
Crédito 3.1. Limpieza verde - programa de alto desempeño de limpieza
mediante un adecuado y bien planificado diseño tanto en lo arquitectónico como en lo
referentes a las instalaciones se buscara dar un alto grado de eficiencia en lo que corresponde
a la limpieza, lo anterior mediante una adecuada ruta de basura, así como un estricto
programa de limpieza y conservación de los espacios, tanto interiores como exteriores.
Crédito 3.2. Limpieza verde – evaluación de la eficiencia del ‘programa
Se implementara un esquema tanto de coordinación como de supervisión lo

anterior

con el fin de llevar a cabo una evaluación periódica del programa de limpieza que se
implemente
Crédito 3.3. Limpieza verde – compra de materiales sostenibles para la limpieza
Se procurara que se adquieran solo productos de limpieza libres de todo tipo de
sustancia contaminante y que sean amigables con el medio ambiente
Crédito 3.4. Limpieza verde – equipo para limpieza sostenible
Con el fin de coadyuvar con el concepto de sustentabilidad que se tendrá en el edificio
se utilizaran equipos y accesorios ecológicos y que sean reciclados o permitan un fácil
reciclado
Crédito 3.5. Limpieza verde – control interior de químicos y
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contaminantes no aplica, ya que por ser un edificio de oficinas en él no se producen
sustancias químicas ni contaminantes, no se utilizan materiales peligrosos, ni se producen
residuos de este tipo

Crédito 3.6. Limpieza verde – plan de manejo de pestes al interior
Tampoco aplica ya que no se manejan ni sustancias ni materiales que produzcan
malos olores al interior del edificio, sin embargo se mantendrá un estricto control del
mantenimiento y conservación de las instalaciones sanitarias, así como del manejo y
disposición de los residuos sólidos que se produzcan

Innovación de la operación

Crédito 1. Innovación de la operación
En el rubro de la innovación se aplicaran conceptos de domótica para automatizar
el edificio por medio de dispositivos electrónicos, con los cuales se optimice el
funcionamiento del edificio

Crédito 2. Profesional acreditado en leed (equipo de trabajo)
El objetivo a lograr, es que todo el personal que labore en el edificio se encuentre
certificado en su campo de actividad correspondiente, con lo que se eficientita el
funcionamiento integral del edificio

Crédito 3. Documentación de los impactos (en costos) de la edificación
Se deberá contar con toda la documentación que permita la verificación del
impacto del costo-beneficio de las medidas implementadas
Prioridad regional
Crédito 1. Prioridad regional

tomando como primer punto a ser considerado el uso de suelo que se permite en esa zona,
el cual de equipamiento, ubicado en México, dentro del estado de Querétaro, en el municipio de El
Marqués, ubicado en la localidad de Najavas, Calle Prolongación A, ya que consideramos que un
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edificio de estas características en esta zona lejos de ser un impacto negativo para la misma,
puede llegar a ser un referente por su adecuado manejo de energías alternas, así como la
reducción de consumo de las tradicionales, la reducción en el uso y el reusó de agua, la
automatización de los sistemas eléctricos y electrónicos, el incremento de áreas verdes mediante
la implementación en el proyecto de áreas ajardinadas y azoteas verdes, además de la generación
de empleos, tanto directos como indirectos

206

Referencias
Bibliográficas

4.- Estudio de planeación urbana, realizado en septiembre del 2013 por ADN
Urbano, consultado el octubre 3.
9.- Toman R. (s.f), Historia de la arquitectura, de la antigüedad clásica hasta
nuestros días, Época moderna, pag. 285., México. Ed. Parragón
10.- Wright Herbert (1995), Rascacielos, imponentes edificios que se alzan en el
cielo, E.U, ed. Parragón.
11.- Toman R. (s.f), Historia de la arquitectura, de la antigüedad clásica hasta
nuestros días, Época moderna, pag. 297., México. Ed. Parragón
12.- Vives Vicens (Maria P. González y Marissa Massone) (2005) Historia. México
13.- Means Howard (s.f) Dinero y poder la historia de los negocios ,E.U, Ed.
Cecsa,
Digitales

1.- Diario la Nación, sección Economía (En línea), Problemáticas mundiales,
consultado el 18 de septiembre del 2013, aproximadamente a las 4pm.
2.- Diario Este País (en línea), Los grandes problemas actuales de México, Pablo
Ruiz Nápoles, . Consultado el 18 de septiembre del 2013,
http:estepais.com/site/?p=38433
3.- Noticias Morelos (En línea), Ecociudad Corporativa un concepto nuevo y
exitoso en Querétaro, Adrián Garduño,
http://www.guiadinmuebles.com/region/Morelos/diario/noticia.asp?NoticiaID=7251
5.- Morphosis Gana el Concurso para el Centro de Negocios Eni en Italia, 26
diciembre del 2011, Fernanda Castro, (http://www.archdaily.mx/134637/morphosisgana-el-concurso-para-el-centro-de-negocios-eni-en-italia/)
6.-Centro de negocios regus (en línea), consultado el 8 de octubre del 2013,
(http://www.regus.com.mx/products/offices/business-centres.aspx)

207

7.- Edificio para Telefónica Móviles / Pich-Aguilera Architects, 29 Jul 2013 Alexandra Molinare, (http://www.archdaily.mx/241171/edificio-para-telefonicamoviles-pich-aguilera-architects/)
8.- Complejo Turístico Sustentable Chillepín CCH / CBAarq, 13 Jun 2013 Constanza Cabezas (http://www.archdaily.mx/232108/en-construccion-complejoturistico-sustentable-chillepin-cch-cbaarq/)
14.- Gobierno municipal de El Marqués (En línea) , Historia, Consultado el 18 de
octubre del 2013, aproximadamente a las 4pm.
http://www.elmarques.gob.mx/historia/

208

