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INTRODUCCIÓN. 

El proyecto arquitectónico presentado en este trabajo está realizado en base a seis 

unidades temáticas, aplicando el método cuantitativo del diseño arquitectónico, llevando 

un proceso de investigación hasta llegar a la consolidación del proyecto arquitectónico y 

ejecutivo. 

La elección del proyecto del Centro Cultural con temática a las distintas diversidades 

sexuales que existen se atribuye a tratar de resolver la problemática que existe en la 

república mexicana sobre el rechazo y la discriminación a los individuos que forman parte 

de esta comunidad. 

La república mexicana es un país señalado como de los peores en cuanto a la 

demostración de respeto y tolerancia a las distintas diversidades sexuales que existen, 

siendo el segundo país con más homicidios de odio y homofóbicos en el mundo después 

de Brasil. Así, ayudándonos de estudios anteriormente realizado sobre el tema como 

encuestas e investigaciones determinaremos la  gravedad del  problema y  como  afecta 

a  la  sociedad mexicana. 

De igual manera, el Centro Cultural de la Diversidad Sexual, en la delegación 

Cuauhtémoc, Distrito Federal, busca resolver una problemática social que ya se tenía 

programa atender como viene descrito en el diagnóstico y líneas de acción del Plan 

Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 y el Plan General de desarrollo del Distrito Federal 2013 

– 2018, para la Equidad e inclusión social para el desarrollo humano y la impulsión del 

carácter cultural en la república mexicana. 

El conjunto arquitectónico busca crear una cultura de inclusión social entre la diversidad 

de individuos y sus identidades sexuales, ideologías y características particulares por medio 

de espacios de recreación cultural donde se tenga que interrelacionar unos con los otros 

en un ambiente de respeto y cohabitación. Logrando paulatinamente una formación de 

miramiento en una sociedad actualmente sesgada entre los distintos grupos sociales 

existentes. 

También se buscó encontrar la solución al problema del poco deseo por parte de la 

ciudadanía de asistir a complejos de giro cultural en el Distrito Federal. Siendo la ciudad 

con más inmuebles del sector cultural en el mundo, era necesario encontrar una forma 

nueva y más efectiva de atraer a la ciudadanía a asistir a estos, ya que según PDGDF (plan 

de desarrollo general del Distrito Federal 2013 – 2018) solo un 27% de la población de la 

capital asiste de forma regular a estos complejos culturales o participa de eventos de esta 

misma índole. 

Así, mediante la investigación y el análisis realizado se llegó a la elaboración del proyecto 

arquitectónico y a la solución técnica constructivo del complejo, en la última etapa del 

trabajo se culminó el proyecto terminal mediante la evaluación y la conclusión obtenida. 

La arquitectura empleada en el proceso de diseño, se basa en usar la máxima 

funcionabilidad del espacio disponible, los locales necesarios para el funcionamiento del 

conjunto y su interrelación entre ellos en el predio estratégicamente ubicado. Hace uso de 
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factores climáticos existentes en el sitio para disminuir el consumo de infraestructura de 

servicios ayudando a disminuir el impacto ambiental y obtener una certificación LEED para 

el conjunto. 

El proyecto será viable para construir, situado en el corazón de la ciudad de México, en 

una de las zonas de mayor evolución y acelerado crecimiento urbanístico y arquitectónico. 

El conjunto ayudara a crear una ciudad que cuenta con toda la infraestructura necesaria 

para que sus habitantes puedan desarrollar y vivir una vida plena y prospera. 

El proyecto arquitectónico de carácter mixto obtendrá el financiamiento por medio del 

gobierno del Distrito Federal y por las distintas organizaciones de apoyo a la comunidad 

LGBTTI. 
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Unidad temática 1 - protocolo de investigación 

1.1. Planteamiento del problema 

México es un país en constante crecimiento. Desde que se ha encaminado en el 

inminente fenómeno de la globalización, México ha crecido en todas las extensiones de su 

organismo, de forma económica, política y tecnológica. Sin embargo de nada sirve tener 

un país en constante desarrollo si a la par no crece la sociedad, no en valores cuantitativos 

si no cualitativos. 

La cultura social de la república es uno de los mayores problemas que enfrenta el país, es 

una sociedad fraccionada por la discriminación y rechazo hacia distintas comunidades 

dentro la misma. 

Uno de los grupos más afectados es la comunidad LGBTTTI (siglas de lesbianas, gays, 

bisexuales, transgéneros, transexuales, travestis  e  intersexuales)  que  conforman una  

gran  parte  de  la población, no solo nacional, sino internacional. 

La  homofobia está muy extendida en la sociedad mexicana. Estadísticas muestran que 

sólo entre 2002 y 2007 han sido asesinadas más de 1000 personas en crímenes homofóbicos, 

tal como reveló en mayo de 2007 la Cámara de Diputados mexicana, lo que convierte a 

México en el segundo país del mundo con mayor tasa de crímenes homofóbicos (solo 

detrás de Brasil). 

Otras formas de violencia menos graves se clasifican de la siguiente forma según un estudio 

de 2007 de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM): violencia verbal en el 32% de 

los casos, acoso sexual en el 18%, asalto en el 12%, seguimiento o persecución en el 12% y 

amenazas en el 11%. 

La sociedad mexicana, que tiene arraigado el machismo desde la integración de la 

Colonia, no está dispuesta a convivir con personas que prefieran a alguien de su mismo sexo. 

Según la ENADIS (Encuesta Nacional sobre Discriminación en México), 4 de cada 10 

mexicanos y mexicanas no permitirían que en su casa vivieran personas homosexuales y un 

71% de los jóvenes mexicanos no aceptaría que se les dieran los mismos derechos a los 

homosexuales que a los heterosexuales. 

Una encuesta de 2006 afirma que el 33% de los mexicanos siente aversión por los 

homosexuales, un 40% no quiere políticos destacados homosexuales y un 32% no quiere 

vecinos homosexuales. 

Estas constante acoso y discriminación hacia esta comunidad en especial a jóvenes y niños 

de la república se ha unido al fenómeno popularmente conocido como, bullying, donde 

se tiene estimado que tan sólo en el 2009 un total de 190 jóvenes en el Distrito Federal se 

quitaron la vida a consecuencia de la violencia que sufrían en la escuela. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, realizada por 

el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), 7 de cada 10 personas 

homosexuales consideran que en este país no se respetan los derechos de las personas 

de diversidad sexual y de acuerdo con la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de 
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México 2013, de 5 mil 200 personas entrevistadas la mayoría considera que las personas 

gays ocupan el tercer lugar, sólo por encima de los indígenas y las personas de escasos 

recursos en materia de victimas de discriminación. 

 

  

Imagen 1 – Grafica de derechos de población (Encuesta Nacional contra la Discriminación 2010). 

Imagen 2 – Grafica de tolerancia de población (Encuesta Nacional contra la Discriminación 2010). 
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Vivir en una sociedad tan segmentada y con tan poca tolerancia y respeto de unos hacia 

otros crea un ambiente de vivencia hostil, frenando el bienestar y avance de la población 

en todos los aspectos posibles. 

La falta de cultura que se debería de proporcionar a una edad temprana sobre el 

acatamiento de las distintas personalidades y características que forman a cada individuos 

en un ser es mínima o inexistente y no formula dentro de los valores que se enseñan ni en 

casa, ni en la escuela, ni en ningún lugar. Haciendo casi imposible instituirlos en la vida 

adolecente y/o adulta. 

Debido a esto, población perteneciente a la comunidad que se identifica con tener una 

diversificación sexual distinta, suele no encontrar apoyo o ayuda ya sea emocional, 

psicológica o educacional que ayuden a lidiar y entender su situación, resultando 

usualmente en marginación del individuo y la incapacidad de desarrollarse en el ámbito 

social. 

De igual manera impulsar el carácter cultural general en la sociedad mexicana es urgente. 

La sociedad mexicana es vista como incapaz de mantener un espíritu culto y de 

alimentarse con actividades de índole cultural que resulten en un mejoramiento en su 

ilustración como civilización. 

1.2. Justificación. 

Las instituciones del gobierno han tomado diagnósticos y planes de estrategias para 

empezar a erradicar este problema de discriminación y marginación que se encuentran 

elaborados en los plan de desarrollo nacional, estatal (Plan de desarrollo urbano del D.F) y 

delegacional. 

El texto del PGDDF está divido en 5 ejes para un gobierno ciudadano y enfoque 

transversales, donde en el eje 1 se exhibe la importancia de la equidad e inclusión social 

para el desarrollo humano para adoptar un enfoque de derechos con el objetivo de 

reducir la exclusión y la discriminación y aumentar la calidad de la vida de las y los 

habitantes de la ciudad de México. Los objetivos, metas y líneas de acción planteados en 

este eje buscan transformar a la ciudad de México en una capital social, atrás de la 

promoción colectiva y corresponsable de los derechos humanos. 

En este mismo documento redacta como la ciudad de México [[ se distingue por su 

legislación avanzada en materia de respecto a la diversidad sexual, mediante 

instrumentos legales que protegen el ejercicio de la sexualidad y de manera particular, el 

ejercicio de los derechos de la comunidad LGBTTTI: el matrimonio y la adopción entre 

parejas del mismo sexo; la posibilidad de obtener una nueva acta por reasignación de  

concordancia sexo-genérica; y la  atención especializada en materia de salud entre 

ambas. ]] 

Pero aun no satisfecho el gobierno de la capital quiere lograr la certificación del Distrito 

Federal como “Cuidad Amigable”, por medio de líneas de acción para promover la 

imagen de una ciudad tolerable y respetuosa para la comunidad LGBTTTI a nivel nacional 

e internacional. 
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Por ello es necesario la creación del centro cultural donde se difunda una cultura de 

respeto y tolerancia. Que sirva como medio para comunicar, convivir y establecer 

relaciones positivas entre distintos grupos de distintas diversidades sexuales. 

Esperando que con esto se cree una sociedad menos fragmentada y donde se puedan 

desarrollar individuos felices y cómodos con ellos mismo para poder desarrollarse en su vida 

personal, laboral, y social plenamente. 

Esperando reducir el índice de crímenes de odio y discriminación así como la tasa de 

suicidios entre niños y jóvenes que en la fecha sufren de abuso. 

Además el complejo del Centro Cultural de la diversidad sexual espera retribuir a la 

población como un espacio recreativo donde se ejercite el carácter cultural en los usuarios 

formando seres con un criterio más maduro de la vida y su población circundante. 

El proyecto se llevara a cabo con la ayuda del gobierno del Distrito Federal, El Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes así como las distintas entidades privadas interesadas en 

patrocinar el conjunto. 

 

  

Imagen 3 – Tomada del artículo “México, segundo lugar mundial en crímenes de odio: ONG; la homofobia 

predomina entre mexicanos: Enadis” de revista “sinembargo.mx”. 



10 

DELEGACIÓN CUAUHETÉMOC, DISTRITO FEDERAL 

CENTRO CULTURAL PARA LA DIVERSIDAD SEXUAL 

 

 
|| 

1.3. Objetivos. 

1.3.1. Objetivo General. 

Fortalecer la infraestructura cultural del Distrito Federal por medio de un conjunto cultural 

que propicie una enseñanza de tolerancia y respeto a las distintas diversidades sexuales y 

a los individuos por sus características personales.  

1.3.2. Objetivo Específicos. 

 

 Mejorar el carácter cultural en la sociedad mexicana por medio de actividades de 

índole culturales. 

 

 Crear una conciencia de respeto e inclusión social hacia todos los distintos grupos 

sociales existentes en la sociedad. 

 

 Generar oportunidades de trabajo y ofertas económicas por medio de la demanda 

de usuarios. 

 

 Reducir los índices de marginación y discriminación a la comunidad LGBTTTI y todo 

individuo que tengan características singulares que formen su ser. 

 

 Disminuir  de forma indirecta índices de crímenes por odio en la república. 

 

 Crear el espacio donde se pueda acudir para ayuda ciudadana en caso de ser 

necesaria. 

 

 Mejoramiento de la colonia Juárez en la delegación Cuauhtémoc, regenerando su 

antiguo carácter recreativo y cultural que se ha perdido a través de los años y 

recientemente se ha dado a la misión de recuperar. 

 

 Acelerar de forma más global la infraestructura en la colonia Cuauhtémoc y su 

continuo mejoramiento en cuanto a su imagen urbana. 

 

 Contribuir a la certificación del Distrito Federal como “Ciudad Amigable”, 

impulsando el turismo y la fluencia hacia la ciudad que tendrá retribuciones 

económicas. 

 

 Crear un nuevo espacio de interesantes características en la ciudad de México que 

aporte a la identidad que hace a la ciudad de México única. 
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1.4. Diseño y Construcción de la Hipótesis. 

1.4.1. Presentación del Género. 

Definición del Género. 

Los centros culturales (casa de la cultura) son los inmuebles ideales para convocar la 

atención de los niños y jóvenes y dirigir una conducta de convivir social sana y productiva. 

Por lo tanto son ideales para resolver problemas específicos de comportamiento social, 

como en nuestro caso, la discriminación que se ejerce a la comunidad LGBTTTI. 

Es de gran significado y como eje central de nuestro recinto que se impartan talleres, 

actividades y que arquitectónicamente se cree un espacio que incite a niños, niñas y 

jóvenes, lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales, travestis, intersexuales y 

heterosexuales (cuyo son la otra mitad importante a quienes va dirigido el proyecto) a 

platicar, jugar, aprender, cursar sus talleres, comer, y realizar infinidad de actividades entre 

usuarios sin importar su sexualidad y su edad. Básicamente crear lazos de amistad y de 

respeto entre todos a tal grado de erradicar la distinción entre usuarios o al grado de que su 

sexualidad sea un tema irrelevante para socializar entre ellos. 

Una forma de lograr esto es diseñar la ubicación de los locales de forma que para acceder 

a ellos se creen núcleos de circulaciones, espacios recreativos descubiertos y cubiertos y 

recorridos constantes por el inmueble, obligado al usuario a interactuar con la mayor parte 

de la población. 

Crear un inmueble donde el usuario sienta que pertenece y asiste a un instituto y no solo 

a un recinto temporal donde solo asiste por un par de horas. Debido a que es usual que niños 

y jóvenes pertenecientes a la comunidad LGBTTTI, e incluso los que no pertenecen a ella, se 

sientan aislados y excluidos de sus casas y/o escuelas, este inmueble servirá como un 

santuario y refugio, donde estarán rodeado de  gente  que los comprendan y  ayuden 

en  cualesquiera que  sean  sus dificultades que enfrentan y que utilicen su estancia en el 

inmueble de forma productiva y que ayuden a desarrollar a cada individuo en el mejor de 

su ser. 

También los espacios que exige las normas de equipamiento urbana como la sala de 

conciertos y los auditorios no solo servirán para presentar las obras que se crearan en los 

talleres, si no para conferencias y seminarios de ayuda psicológica, de salud sexual, talleres 

de padres y temas relevantes a la comunidad. 

La ubicación también debe ser estratégica, son las comunidades más marginadas las que 

suelen presentar comportamientos homofóbicos y violentos hacia la comunidad LGBTTTI y 

por lo tanto sería más objetivo ubicarlas en aquellas localidades para modificar sus 

comportamientos sociales, sin embargo es conocido que estas localidades suelen ser 

iracundos hacia la comunidad LGBTTI por lo tanto, preocupándonos por cuidar la integridad 

física y psicológica de los usuarios de este inmueble y el inmueble mismo es poco 

recomendable ubicarlos en las localidades mencionadas e irnos a la contraparte, ubicarla 

en una localidad donde es altamente aceptable, donde la comunidad LGBTTI se sienta 
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en una zona de confort y de aceptación. De esta manera el centro de cultura nacional 

para diversidad sexual actué como una extensión a la zona y localidad, es decir, que la 

aceptación, comunicación y tolerancia de la comunidad gay no se limite al inmueble 

si no que se expanda más allá de sus muros delimitantes, hacia la localidad inmediata para 

finalmente expandirse al resto de la ciudad para después a largo plazo al resto de país. 

En el caso de la Ciudad de México existe una localidad donde la comunidad LGBTTTI es 

bien recibida, donde es ordinario y de alguna manera se le ha denominado una zona 

“amistosa” para  la  comunidad gay, esta  es  la  zona  rosa  en  la  delegación 

Cuauhtémoc. Lugar que concuerda con el perfil de localidad que buscábamos. 

Acelerando la economía ya creciente de la zona. Potencialmente convirtiendo a esta zona 

en una zona turística como las que existen en la ciudad de San Francisco en Estados Unidos, 

Mykonos en Grecia, Ámsterdam en Holanda o Rio de Janeiro. Ciudades que han atraído a 

gran número de turistas por ser “gay friendly”. 
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Descripción del Sistema de Edificio. 

El centro cultural (también conocido como casa de cultura) es un inmueble con espacios 

a cubierto y descubierto cuya funciona básica es la de integrar a la comunidad para que 

disfrute de los bienes y servicios en el campo de la cultura y las artes, propiciando la 

participación de todos los sectores de la población, con el fin de desarrollar aptitudes y 

capacidades de acuerdo a sus intereses y relación con las distintas manifestaciones de la 

cultura. 

Para lograr este objetivo se debe contar con aulas y salones de danza folclórica, moderna 

y clásica, teatro artes plásticas grabado y de pintura infantil, sala de conciertos, galerías, 

auditorio, librería, cafetería, área administrativa, entre otros. 

En algunos casos se cuenta también con museo y filmoteca, así como con equipo de radio 

y televisión. 

Este tipo de equipamiento es recomendable que se establezca en localidades de mayores 

de 5,000 habitantes y puede ser diseñado exprofeso o acondicionado a inmuebles 

existentes; sin embargo hay que tomar en cuenta los espacios y superficies considerados 

en los módulos tipo dispuesto con superficie construida total de 3,802; 1,900 y 768 m². 

Un centro cultural puede englobar una temática para atacar un tema en específico, con 

sus espacios y locales orbitando la temática principal. 

1.4.2. Sustentabilidad. 

El termino sustentabilidad refiere al equilibrio existente entre una especie con los recursos 

del entorno al cual pertenece. Básicamente, la sustentabilidad, lo que propone es satisfacer 

las necesidades de la cual generación pero sin que por esto se vean sacrificadas las 

capacidades futuras de las siguientes generaciones de satisfacer sus propias necesidades. 

1.4.3. Modelos Análogos. 

Para formular un planteamiento de la estructura del proyecto se utilizó la herramienta de 

casos análogos, que consiste en investigar inmuebles existentes que ya operan y que nos dé 

una línea de apoyo para moldear nuestro proyecto. 

El  subsistema cultura está integrado por el  conjunto de  inmuebles que proporcionan 

a  la población la  posibilidad de  acceso  a  la  recreación  intelectual  y  estética  así  

como  a  la superación cultural, complementarias al sistema de educación formal. 

Los inmuebles se caracterizan por reunir las condiciones necesarias para fomentar la lectura 

y el estudio, así  como  integrar a  la  comunidad al  campo de  la  actividad artística  y  

cultural, propiciando la ocupación del tiempo libre en actividades positivas. 

Este equipamiento apoyo al sector educación y contribuye a elevar el nivel intelectual y 

el acervo cultural de los habitantes. 
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A continuación se enlistaran tres inmuebles que guiaron o sirvieron de inspiración en 

alguna extensión para la formulación del proyecto, en ellas se  enlistara el nombre del 

inmueble, su ubicación, características y descripción del edificio. 

Estos inmuebles fueron seleccionados por su repercusión en la sociedad y su entorno 

inmediato, las características del proyecto arquitectónico y por ser reconocidos 

internacionalmente como proyectos que causaron un gran impacto en su población. 

CENTRO CULTURAL “LE FABRIQUE LABORATORIO(S) ARTISTICO(S)”  (2011). 

UBICACIÓN: ISLA DE NAPOLES, FRANCIA. 

CARACTERISTICAS: El edificio A, de aspecto "post-industrial" simboliza el espíritu de los 

astilleros. Corresponde principalmente a la asociación Stereolux. Cuenta con una sala de 

1.200 lugares llamada MAXI, una sala modulable de 400 lugares llamada MICRO y un 

espacio de 100 lugares dedicado específicamente a show-cases llamado La PLACE (140 

m2 para experimentación artística y exposiciones alrededor del sonido y el multimedia). 

El edificio B representa un cubo metálico luminoso que da la impresión de estar colocado 

sobre un antiguo Blockhaus de la segunda guerra mundial. Corresponde a la asociación 

Trempolino. Cuenta con siete niveles en que hay un hall con un bar, un escenario para los 

show -cases y las performances, así como 16 estudios de ensayo, de formación y de 

grabación para los músicos y los artistas. Tiene también un jardín experimental. Se habla de 

un prodigioso laberinto de estudios y locales "sobre-equipados", accesibles sin embargo 

con el pago de un abono muy poco oneroso (55€ al mes por estudio por 3 horas de ensayo 

semanal). De manera similar, para hacer accesible el centro cultural a los organizadores 

de conciertos más arriesgados (en el sentido artístico y de atracción de públicos), el 

Ayuntamiento ha previsto participar cubriendo los costes del personal técnico y de 

seguridad. 

Imagen 4 - Fachada del centro cultural. 

Foto tomada por Fabien Girardin, marzo del 2013 

 

Imagen 5 – Vestíbulo interior del conjunto cultural. 

Foto tomada por Fabien Girardin, marzo del 2013 
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DESCRIPCION: La isla de Nantes, de 337 hectáreas, tiene la particularidad de encontrarse 

en el corazón del área metropolitana. Era sede de un gran polo industrial que entró en 

crisis y prácticamente dejó vacío un gran espacio que desde hace diez años está en un 

ambicioso proceso de rehabilitación, en particular con un proyecto llamado el "Barrio de la 

creación". 

Éste pretende generar un centro de excelencia sobre las industrias creativas orientado a los 

estilos de vida, al eco-diseño y a la innovación. Bajo el modelo de los polos de 

competitividad, el clúster estará implicado tanto en el apoyo a la iniciativa empresarial 

creativa e innovadora como en el desarrollo de la educación superior y la investigación. 

También incluirá una componente de mediación cultural, científica y técnica para que el 

público pueda beneficiarse de los resultados de la investigación. Dentro del área de la 

creatividad, La fabrique tiene un papel central al ser un equipamiento estructurante 

pluridisciplinario que tiene como misión permitir que se desarrollen en  las  mejores  

condiciones aquellos  experimentos que  representen una  dinámica  cultural innovadora. 

El proyecto fue fruto de una colaboración desde 2003 con los actores culturales de Nantes 

para responder de manera óptima a sus necesidades de creación y de producción. Es 

decir, La Fabrique es un  lugar polivalente para la difusión de todas las formas de 

músicas amplificadas, creaciones multimedia y transdisciplinarias, con espacios de vida 

abiertos a todos, donde la creatividad de unos inspira a los otros con la visión de crear 

pasarelas entre arte y sociedad. 

COEXIST, CENTRO SOCIAL – CULTURAL RELIGIOSO PARA CRISTIANOS, JUDIOS Y MUSLMANES 

EN BARCELONA (2014). 

UBICACIÓN: NOU BARRIS, BARCELONA, BARCELONA, ESPAÑA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 6 – Sala de Meditación del centro CoExist. 

Imagen de Miguel Pol Barceló. 

 

Imagen 7 – Acceso Vestibular del centro CoExist. 

Imagen de Miguel Pol Barceló. 
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CARACTERISTICAS: Las partes de organizan de manera transversal a la direccionalidad de 

la parcela, permitiendo así una mejor adaptación al entorno, creando volúmenes de 

diferentes alturas, y ofreciendo un aspecto de construcción aterrazada similar a la tipología 

edificatoria propia del lugar. 

Además, el trabajo en sección permite fragmentar el programa y ordenarlo muy 

claramente, además de la mejora acústica que conlleva para el correcto desarrollo de las 

actividades que se llevaran a cabo. 

Con ello se desarrollan dos espacios exteriores claves para la propuesta, púes en ellos se 

producirá el verdadero intercambio religioso o cultural. Dos plazas públicas, con distinto 

rango de privacidad, que crean dos núcleos de polaridad entorno a los cuales discurren 

las circulaciones del equipamiento. A la vez, estas circulaciones se entremezclan para 

conectar las diferentes partes del proyecto entre ellas y con el exterior. 

El conjunto, hermético para protegerse del ruido de la calle, genera grietas verticales entre 

sus partes que materializan accesos en todas las direcciones y armonizan con las 

nombradas circulaciones. 

El proyecto se desarrolla a partir de una estructura de muros y forjados macizos de 

hormigón armado, que son a la vez: espacio, estructura y envolvente exterior. 

Aunque  la  resolución  constructiva  del  centro  no  es  ninguna  virguería  tecnológica, se  

ha intentado buscar siempre la economía de medios y el realismo. Un tipo de construcción 

de calidad pero relativamente económica, donde los materiales más lujosos (como los 

cubos de cobre que generan los accesos a las salas de culto) pueden ser sustituidos por otros 

que cumplan su función de manera muy similar pero significativamente más baratos (como 

el acero). 

DESCRIPCION: En COEXIST, el arquitecto Miquel Pol Barceló propone la creación de un 

centro multireligioso a raíz de la actual falta de equipamientos socio-culturales en el distrito 

Nou Barris de Barcelona, resolviendo -según el autor- un problema social latente en la ciudad 

catalana. "Se busca un  artefacto urbano capaz de  acabar con  la discriminación y  la  

marginalidad, el nacimiento del Centro Multirreligioso", señala el arquitecto. 

Se piensa el centro multirreligioso estableciendo premisas clave que debe cumplir, como: 

 Crear espacio público y de reunión ciudadana. 

 Adaptarse al terreno. 

 Crear un hito urbano, elemento caracterizador del barrio. 

 Neutro y polivalente. 

 Estar perfectamente conectado. 

El proyecto físico-arquitectónico aparece en una parcela alargada y estrecha, con cierta 

curvatura, que es determinante para la concepción del centro.  

La propuesta trata de apoderarse de la sensualidad que ofrece el lugar, a través de un 

complejo juego de alineaciones y curvas. Tal como dijo Miralles “La curva potencia la recta, 

a la vez que la recta potencia la curva”. 
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La solución a la cual se acaba llegando es fruto de un complejo proceso de ida y vuelta en 

todos los aspectos que componen el proyecto. Y es que podemos afirmar que el proceso 

de creación arquitectónica no sigue una metodología lineal, sino que más bien podríamos 

asimilarlo a un gráfico de ondas que se van amortiguando, tendiendo al resultado 

adecuado en cada caso. 

CENTRO HEYDAR ALIYEV (2013). 

UBICACIÓN: BAKU, AZERBAIJAN 

CARACTERISTICAS: Este edificio emerge a través del pliegue de la topografía natural del 

paisaje que lo rodea y se extiende para “envolver” las diferentes funciones alojadas en su 

interior -cada una representada por un pliegue de la superficie continua del centro.  

Esta fluidez conecta diversos espacios culturales al tiempo que proporciona a cada uno de 

identidad y privacidad. 

El museo se enfrenta al paisaje, participando del tejido urbano de la ciudad 

desarrollándose alrededor del sitio, su fachada de cristal, sutilmente interrumpida por la 

interacción escultórica entre la piel exterior y el suelo, inunda el interior de luz natural. 

La librería se orienta al norte, controlando de manera efectiva la luz admitida, mientras 

que los pisos de lectura y archivo están apilados y envueltos en los pliegues de la cubierta 

exterior. Las plantas caen entre si conectándose con rampas y permitiendo una 

circulación continua.  

La librería y el museo están conectados además por una rampa que conduce a través de la 

planta baja de la biblioteca a la primera planta del museo, mientras que un puente 

“vuela” sobre el foyer de la librería conectando con el centro de conferencias. 

Imagen 8 – Fachada Principal del Centro Heydar Aliyev. 

Imagen de Hufton + Crow. 

 

Imagen 8 – Sala de Conciertos del 

Heydar Aliyev. 
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Este centro de conferencias cuenta con tres auditorios de diferentes capacidades, todos 

con acceso directo a la plaza exterior a través de una entrada principal localizada en el 

vacío creado por “estirar” la piel exterior del volumen principal. 

En el exterior el paisaje emerge para mezclarse con el edificio formando montículos de 

tierra, mientras que el edificio se mezcla con el entorno para formar una nueva plaza, un 

foro para la participación pública. 

DESCRIPCION: El diseño del Centro de Heydar Aliyev establece una relación continua y 

fluida entre su plaza circundante y el interior del edificio.  

La plaza, como la superficie del suelo, al alcance de todos como parte del tejido urbano 

de Bakú, se eleva para envolver un espacio igualmente público interior y definir una 

secuencia de espacios para eventos dedicados a la celebración colectiva de la cultura 

contemporánea y tradicional azerí.  

Elaborando formaciones tales como ondulaciones, bifurcaciones, pliegues e inflexiones, 

modifica esta superficie de la plaza en un paisaje arquitectónico que lleva a cabo una 

multitud de funciones: la bienvenida, el cobijo, y la dirección a los visitantes a través de 

diferentes niveles del interior.  

Con este gesto, el edificio difumina la distinción convencional entre objeto arquitectónico 

y el paisaje urbano, construyendo una envolvente y una plaza urbana, como figura y fondo, 

interior y exterior. 
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1.5. Planes de Desarrollo. 

 1.5.1. Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos plasma y concreta la aspiración de 

los mexicanos de vivir en una sociedad de derechos. Esto quiere decir vivir en un país 

democrático gobernado al amparo de la ley, donde exista una profunda y verdadera 

libertad e igualdad para todos, con plena garantía de nuestra propiedad, con absoluta 

seguridad jurídica, con pleno ejercicio de nuestros derechos, y con igualdad sustantiva 

independientemente  de  la  condición  de  género,   orientación  sexual,  raza,  etnia, 

capacidades, creencias o situación social. En la Constitución se enmarca un pacto social 

en el que los ciudadanos otorgan el ejercicio de la autoridad al gobierno, para que éste 

haga cumplir la ley, regido por los principios de legalidad, objetividad, eficacia, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 

Las ofertas cultural y deportiva son un medio valioso e imprescindible para consolidar una 

educación integral. Una sociedad culturalmente desarrollada tendrá una mayor 

capacidad para entender su entorno y estará mejor capacitada para identificar 

oportunidades de desarrollo. Por su parte, miembros de una sociedad con cultura deportiva 

desarrollan capacidades de liderazgo, competencia y habilidades sociales que mejoran el 

bienestar y el nivel de plenitud del individuo. 

México tiene una infraestructura y patrimonio culturales excepcionalmente amplios, que lo 

ubican como líder de América Latina en este rubro. De acuerdo con el Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes (CONACULTA), contamos con 187 zonas arqueológicas abiertas 

al público, 1,184 museos, 7,363 bibliotecas públicas, 594 teatros, 1,852 centros culturales y 

869 auditorios, entre otros espacios, en los cuales se desarrolla una actividad cultural 

permanente. 

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

con un alcance más amplio. Sin embargo, un hecho que posiblemente impida este avance 

es que las actividades culturales aún no han logrado madurar suficientemente para que 

sean autosustentables. Existen centros históricos en diversas localidades del país que no 

cuentan con los recursos necesarios para ser rehabilitados y así poder explotar su potencial 

como catalizadores del desarrollo. Por otro lado, dado que la difusión cultural hace un uso 

limitado de las tecnologías de la información y la comunicación, la gran variedad de 

actividades culturales que se realizan en el país, lo mismo expresiones artísticas 

contemporáneas que manifestaciones de las culturas indígenas y urbanas, es apreciada 

por un número reducido de ciudadanos. 

En materia de deporte se requiere desarrollar el talento deportivo en la juventud para 

promover una cultura de salud. La escasa actividad física de los ciudadanos incide en un 

deterioro de la salud. 

Objetivo  1.5.    Garantizar  el  respeto  y  protección  de  los  derechos  humanos  y  la 

erradicación de la discriminación. 
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Estrategia 1.5.1. Instrumentar una política de Estado en derechos humanos.  

Líneas de acción 

 Establecer un programa dirigido a la promoción y defensa de los derechos 

humanos, incluyendo los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales 

y ambientales. 

 Promover   la   implementación   de   los   principios   constitucionales   en   materia   

de 

 Reconocimiento y protección de derechos humanos. 

 Promover  mecanismos  de  coordinación  con  las  dependencias  y  entidades  de  

la Administración Pública Federal, para lograr mayor incidencia en las políticas 

públicas de derechos humanos. 

 Establecer mecanismos de colaboración para promover políticas públicas de 

derechos humanos con todas las autoridades del país. 

 Promover adecuaciones al ordenamiento jurídico nacional, para fortalecer el 

marco de protección y defensa de los derechos humanos. 

 Generar información que favorezca la localización de personas desaparecidas. 

 Actualizar,  sensibilizar  y  estandarizar  los  niveles  de  conocimiento y  práctica  de  

los servidores públicos federales en materia de derechos humanos. 

 

Estrategia 1.5.4. Establecer una política de igualdad y no discriminación. 

 

Líneas de acción 

 Promover  la  armonización  del  marco  jurídico  de  conformidad  con  los  

principios constitucionales de igualdad y no discriminación. 

 Promover acciones afirmativas dirigidas a generar condiciones de igualdad y a 

evitar la 

 Discriminación de personas o grupos. 

 Fortalecer los mecanismos competentes para prevenir y sancionar la discriminación. 

 Promover acciones concertadas dirigidas a propiciar un cambio cultural en materia 

de igualdad y no discriminación. 

 Promover el enfoque de derechos humanos y no discriminación en las actuaciones 

de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

 

Objetivo 3.3.  Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación     integral 

de los ciudadanos. 

Estrategia 3.3.1.  Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población     

como forma de favorecer la cohesión social. 
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Líneas de acción 

 Incluir a la cultura como un componente de las acciones y estrategias de 

prevención social. 

 Vincular las acciones culturales con el programa de rescate de espacios públicos. 

 Impulsar un federalismo cultural que fortalezca a las entidades federativas y 

municipios, para que asuman una mayor corresponsabilidad en la planeación 

cultural. 

 Diseñar un programa nacional que promueva la lectura. 

 Organizar un programa nacional de grupos artísticos comunitarios para la inclusión 

de niños y jóvenes. 

Estrategia 3.3.2. Asegurar las condiciones para que la infraestructura cultural    permita 

disponer de espacios adecuados para la difusión de la    cultura en todo el país. 

Líneas de acción 

 Realizar  un  trabajo  intensivo  de  evaluación,  mantenimiento  y  actualización  

de  la infraestructura y los espacios culturales existentes en todo el territorio nacional. 

 Generar  nuevas  modalidades de  espacios  multifuncionales y  comunitarios, para  

el desarrollo de  actividades culturales en  zonas  y  municipios con  mayores 

índices  de marginación y necesidad de fortalecimiento del tejido social. 

 Dotar a la infraestructura cultural, creada en años recientes, de mecanismos ágiles 

de operación y gestión. 

 

Estrategia 3.3.4. Fomentar el desarrollo cultural del país a través del apoyo a    industrias 

culturales y vinculando la inversión en cultura con otras actividades productivas. 

Líneas de acción 

 Incentivar la creación de industrias culturales y apoyar las ya creadas a través 

de los programas de MIPYMES. 

 Impulsar  el  desarrollo  de  la  industria  cinematográfica  nacional  de  

producciones nacionales y extranjeras realizadas en territorio nacional. 

 Estimular la producción artesanal y favorecer su organización a través de 

pequeñas y medianas empresas. 
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1.5.2. Plan General de Desarrollo del Distrito Federal 2013 – 2018. 

El texto del PGDDF 2013-2018 está dividido en tres secciones: Antecedentes, Contexto, 

Retos y Visión de Nuestra Ciudad; 5 Ejes Para un Gobierno Ciudadano; y Enfoques 

Transversales. 

El Eje 1. Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano adopta un enfoque de 

derechos con el objetivo de reducir la exclusión y la discriminación y aumentar la calidad 

de vida de las y los habitantes de la Ciudad de México. Los objetivos, metas y líneas de 

acción planteados en este eje buscan transformar a la Ciudad de México en una Capital 

Social, a través de la promoción colectiva y corresponsable de los derechos humanos. 

En relación al primer enfoque transversal, Derechos Humanos, se busca que las políticas y 

presupuestos públicos aseguren que las metas del ejercicio de gobierno se orienten a 

garantizar las condiciones necesarias para el respeto a la dignidad humana, así como para 

cumplir con los estándares internacionales en la materia. 

Antecedentes 

Algunos de los referentes que han caracterizado y hecho únicos a los gobiernos de izquierda 

en la Ciudad están relacionados con la ampliación y progresividad de los derechos, lo 

que ha involucrado acciones para reducir la desigualdad social,  promover la equidad y el 

respeto a la diversidad, así  como contrarrestar la  exclusión social y  la  vulnerabilidad.  

En  este  sentido, podemos citar programas novedosos como la vigilancia y prevención de 

la desnutrición; un nuevo modelo de educación media al instalar la primera preparatoria 

del Gobierno del Distrito Federal; el reparto de libros de texto gratuitos para secundaria; la 

atención a los jóvenes de zonas marginadas con proyectos culturales, educativos, 

productivos y recreativos; y la atención, por primera vez, de las comunidades indígenas que 

viven y trabajan en la Ciudad, creando el Centro de Atención al Indígena Migrante y la Casa 

de los Pueblos Originarios del Distrito Federal. 

Actualmente, la Ciudad de México se distingue por su legislación de avanzada en materia 

del respeto a la diversidad sexual, mediante instrumentos legales que protegen el ejercicio 

de la sexualidad y, de manera particular, el ejercicio de los derechos de la comunidad 

LGBTTTI: el matrimonio y la adopción entre parejas del mismo sexo; la posibilidad de 

obtener una nueva acta por reasignación de concordancia sexo-genérica; y la atención 

especializada en materia de salud, entre otras. Asimismo, la Ciudad se sumó a la red de 

ciudades que adoptan la denominada Agenda 21, que busca la sustentabilidad y el 

desarrollo local. 

De esta manera, son ya 16 años en que cada administración ha buscado impulsar el 

proyecto de una ciudad democrática, segura y justa, socialmente incluyente, sustentable 

y con un gobierno responsable y eficiente, lo que ha colocado a  la Ciudad de México en 

una posición de vanguardia en el contexto nacional e internacional en materia de 

tolerancia y promoción de las libertades y en general de todos los derechos humanos. 

Se continuará y fortalecerá el impulso a la cultura a partir del desarrollo comunitario y 

programas como las Fábricas de Artes y Oficios (Faros), Jóvenes en Desarrollo, Divulgación 
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Cultural, Galerías Abiertas, Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural, Fomento a la Lectura y 

Apoyo a los Micro, Pequeños y Medianos Emprendimientos Culturales, campo en el cual 

la Ciudad de México es pionera. 

EJE 1. EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO 

La política social será incluyente y el desarrollo social un proceso planificado, responsable 

y por supuesto participativo. 

Para alcanzar la universalización en el disfrute de los derechos se requiere brindar atención 

prioritaria a ciertos grupos, actualmente excluidos, con el fin de incluirlos plenamente en 

la ciudadanía social. 

En el año 2008 se realizó un Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

El Diagnóstico identificó las principales carencias, así como los grupos mayormente 

discriminados, para los que elaboró líneas de acción específicas en el Programa de 

Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF).  

De acuerdo al PDHDF, los grupos de población seleccionados como mayormente 

discriminados, y para los que es necesario el diseño de estrategias de atención 

específicas, son los siguientes: 

 Las mujeres 

 Las niñas y los niños 

 Las y los jóvenes 

 Los pueblos y comunidades indígenas 

 Lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales, travestis e intersexuales 

 Las poblaciones callejeras 

 Las personas adultas mayores 

 

ÁREA DE OPORTUNIDAD 

1. Discriminación y Derechos Humanos 

Si bien se han dado significativos avances en la última década, no se han logrado eliminar 

las conductas discriminatorias que llevan a la exclusión en el reconocimiento y ejercicio 

de los derechos humanos, y en muchos casos al maltrato, principalmente hacia personas 

en situación de vulnerabilidad o culturalmente diversas. Algunos de los principales motivos 

son su origen étnico, condición jurídica, social, económica, migratoria o de salud, así como 

la edad, discapacidad, sexo, orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, 

apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre otras razones. 

META 3 - Lograr la certificación del Distrito Federal como “Ciudad Amigable”. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Promover acciones para obtener la certificación de la Ciudad de México como 

una ciudad amigable para las personas mayores y la población LGBTTTI. 

 Aplicar la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el 

Distrito Federal, que marca la instauración y seguimiento de la Comisión de 

Interculturalidad y Movilidad Humana y la creación del índice de Interculturalidad. 

 Implementar  el  Convenio  de  Colaboración  para  la  Implementación  de  

Acciones Afirmativas Interinstitucionales en Materia de Prevención y Atención del VIH 

en las Mujeres de la Ciudad de México y la Ley para la Prevención y Atención del 

VIH/SIDA en el Distrito Federal. 

 

ÁREA DE OPORTUNIDAD 4. Cultura 

Poca visibilidad de la dimensión cultural como un componente de desarrollo y bienestar 

de la población en la Ciudad de México. 

DIAGNOSTICO 

A pesar de la extensa infraestructura cultural en la Ciudad, la más rica del país y una de las 

más amplias de Latinoamérica, la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumos 

Culturales 

2010 señala que en el Distrito Federal 8 de cada 10 personas no han visitado un recinto 

cultural en el último año y que el 82.1% de la población de la Ciudad de México no realiza 

alguna actividad artística y cultural en su comunidad. 

OBJETIVO 1 

Consolidar a la Ciudad de México como un espacio multicultural abierto al mundo, 

equitativo, incluyente, creativo y diverso, donde se promueve la implementación de 

políticas culturales participativas al servicio de la ciudadanía, del desarrollo sostenible y 

del mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de sus habitantes. 

META 1 Aumentar el acceso y la participación de la población del Distrito Federal en los 

servicios y bienes culturales y naturales y promover el bienestar a partir de la gestión del 

patrimonio y la diversidad cultural de sus habitantes. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Promover  una  oferta  cultural  de  calidad  en  espacios  públicos,  que  favorezca  

la apreciación estética, el goce y disfrute del tiempo libre y el sentido de comunidad. 

 Favorecer, a través de la iniciación artística desde la niñez, la creación y el desarrollo 

de las artes escénicas, visuales y plásticas, como componentes indispensables de 

acceso a la cultura y la participación. 

 Promover el fomento a  la lectura, a partir de diferentes estrategias didácticas 

que contribuyan a la formación integral de las personas. 
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OBJETIVO 2 

Realizar acciones que garanticen el ejercicio pleno de los derechos culturales de las 

personas, así como el reconocimiento de la propia cultura para fortalecer la base del 

capital social y ejercer sus capacidades creativas y críticas. 

Ampliar la cobertura del uso y aprovechamiento cultural del espacio público en la Ciudad 

de México, a partir de acciones de intervención cultural comunitaria. META 1 

Implementar estrategias que favorezcan la cooperación y el intercambio cultural entre 

diferentes instancias y agentes culturales a nivel nacional e internacional 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Establecer vínculos de colaboración con las diferentes demarcaciones territoriales, 

con el propósito de  consolidar el desarrollo y aprovechamiento de la infraestructura 

cultural (museos, teatros, casas de cultura y centros culturales comunitarios, entre 

otros) e impactar sobre las necesidades inmediatas de las comunidades de la 

Ciudad de México. 
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1.6. Medio Físico. 

1.6.1. Ubicación. 

La Delegación Cuauhtémoc se encuentra ubicada en la Cuenca de México, de manera 

natural es una unidad hidrológica cerrada, en cuya llanura lacustre y zona central se ubica 

precisamente la Delegación Cuauhtémoc, con una altitud promedio de 2,240 metros 

sobre el nivel del mar (m.s.n.m) y relieve sensiblemente plano, menor al 5% de pendiente 

en sentido Poniente- Oriente. 

Contiene al Centro Histórico perímetro “A”, parte del perímetro “B” y el Paseo de la 

Reforma. Se le considera el corredor comercial y de servicios más importante de la Ciudad. 

Sus coordenadas geográficas son: 

 Latitud norte: 19º 28’ y 19º 23’ 

 Longitud oeste: 99º 07’ y 99º 12’ 

Colinda al Norte con las Delegaciones Azcapotzalco y Gustavo A. Madero; al Sur con las 

Delegaciones Miguel Hidalgo, Benito Juárez e Iztacalco; al poniente con la Delegación 

Miguel Hidalgo y al Oriente con la Delegación Venustiano Carranza. 

Los límites descritos en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 

cuya última modificación se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 15 

de junio de 2005, se establecen de la siguiente manera:  

A partir del cruce formado por los ejes de las Avenidas Río del Consulado y Ferrocarril 

Hidalgo, sobre el eje de esta última, se dirige al Suroeste, entronca con la calle Boleo y por 

su eje se encamina al Sur, cruza la Avenida Canal del Norte y llega a la Avenida del Trabajo 

(Eje 1 Oriente), por cuyo eje va al Suroeste y al Sureste hasta el Eje de la Avenida Vidal 

Alcocer, por cuyo eje continúa con dirección al Sur, prosigue con el mismo rumbo sobre el 

eje de las Avenidas de Anillo de Circunvalación y de la Calzada de la Viga, de este punto 

prosigue hacia el Sur por el eje de ésta hasta encontrar el eje del Viaducto Presidente Miguel 

Alemán, por el que se dirige hacia el Poniente en todas sus inflexiones hasta la confluencia 

que forman los ejes de las Avenidas Insurgentes Sur y Nuevo León;  

de dicho punto avanza por el eje de la Avenida Nuevo León con rumbo Noroeste, hasta 

llegar al cruce con la Avenida Benjamín Franklin, por cuyo eje prosigue hacia el Noroeste 

hasta el punto en que se une con la Avenida Jalisco, para continuar por el eje de esta última 

con rumbo Noreste hasta entroncar con la Calzada José Vasconcelos;  

se encamina por el eje de esta Calzada, hasta intersectar el eje del Paseo de la Reforma 

por cuyo eje prosigue al Noroeste hasta la Calzada Melchor Ocampo (Circuito Interior), por 

cuyo eje continúa en dirección Noreste, llega al cruce de la Avenida Ribera de San Cosme, 

Calzada México - Tacuba y Avenida Instituto Técnico Industrial, y por el eje de esta última 

Avenida prosigue hacia el punto en que se une con los ejes de la calle Crisantemo y 

Avenida Río del Consulado;  
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Por el eje de esta última Avenida se dirige hacia el Noreste en todas sus inflexiones hasta 

llegar a su confluencia con los ejes de la Avenida de los Insurgentes Norte y Calzada Vallejo 

para tomar el eje de la Avenida Río del Consulado, con dirección Oriente, hasta su cruce 

con el de la Avenida Ferrocarril Hidalgo, punto de partida. 

Su superficie es de 3,244 has, representa el 2.18% de la superficie total del Distrito Federal 

y el 4.98% total del área urbanizada total de la entidad. La Delegación comprende 33 

colonias.  

A continuación se presenta el plano de colonias de la delegación Cuauhtémoc. 
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1.6.2. Clima y Precipitación. 

El clima predominante es templado con lluvias en verano, con una temperatura promedio 

anual de 17.2º C, la temporada de lluvias ocurre de mayo a octubre y la precipitación 

media anual es de 618 mm. Presenta alteraciones principalmente en dos aspectos: el 

primero presentado por la temperatura durante el día origina las llamadas “islas de calor” 

propiciadas por la capa asfáltica; la diferencia de temperaturas entre la Delegación y sus 

alrededores llega a ser de 3 º C, donde la radiación solar se atenúa, sumado a la mayor 

absorción de calor de sus materiales y a la existencia de concentraciones importantes de 

contaminantes y escasa humedad atmosférica.  

 

  

Imagen 9 – mapas con isotermas de la temperatura media anual (c) 

Tomada del informe climatológico ambiental del valle de México 2005. 
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Un segundo aspecto es caracterizado por partículas de polvos de la combustión y la 

presencia de aire más tibio los cuales ayudan al desarrollo e intensificación de nubes 

conectivas que originan lo que se denomina “la isla de lluvia”, es decir, que llueve con 

mayor intensidad dentro del Perímetro de la Delegación, siendo las consecuencias: 

encharcamientos, interrupciones de Corriente eléctrica y congestionamiento vehicular. 

 

  

Imagen 10 – mapa de distribución de la precipitación máxima diaria por estación en la zmvm 2005. 

Tomada del informe climatológico ambiental del valle de México 2005. 
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1.6.3. Viento Dominantes. 

Geográficamente, el  Valle  de  México  cuenta  con  una  abertura  orográfica  casi  

libre  de obstáculos en la región nororiental, donde el terreno es plano; y otra entrada 

en la porción sur- oriental con las mismas características.  

La dirección prevaleciente de los vientos en superficie a lo largo del año ocurre con 

mayor frecuencia del noreste, fluyendo hacia  el suroeste; sin embargo, los rasgos 

topográficos del Valle, y los propios de la Ciudad, dan lugar a la formación de 

turbulencia con zonas de confluencia y de convergencia del viento. 

En la imagen de la izquierda se muestra el flujo de viento promedio anual a las 03:00 

horas, resultando un vórtice ciclónico, giro en contra de las manecillas del reloj, 

localizado en la región centro-sur de la Ciudad, entre las estaciones de monitoreo Cerro 

de la Estrella (CES), Tlalpan (TPN) y Tláhuac (TAH), principalmente.  

Así mismo, se distingue otro vórtice con las mismas características hacia el noreste, 

entre las estaciones San Agustín (SAG) y Chapingo (CHA).  

Los flujos dominantes provienen del sur, del occidente y del norte, y comienza a 

definirse la entrada de viento de dirección noreste, formándose una zona de 

convergencia muy cercana al centro histórico del Distrito Federal. 

En la imagen de la derecha se ilustra el flujo de viento promedio anual a las 06:00 horas, 

donde se observa un vórtice ciclónico bien definido, en la región central, 

alimentándose con la línea de confluencia que impone la entrada del viento desde el 

noreste.  

Los flujos dominantes provienen del sur, del oeste y del noroeste. 

Un vórtice ciclónico mantiene recirculando el aire sobre una región. En días con 

estabilidad atmosférica, viento débil y mucha insolación, se dan lugar altas 

concentraciones de ozono, debido al estancamiento producido por la lenta 

recirculación. 

Estas líneas de viento suelen ser irregulares aunque se vuelven turbulentos al entrar a la 

cuenca de México debido a las altas edificaciones que dirigen el viento de forma irregular 

por la ciudad y que constantemente cambian debido a las constantes edificaciones altas 

que se erigen en la zona. 

Las imágenes a continuación son una representación gráfica de las líneas de vientos 

dominantes que entran al Distrito Federal.  
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1.6.4. Tipo de Suelo. 

Asentada dentro del área antiguamente ocupada por el Lago de Texcoco, en la 

Delegación predominan los suelos arcillosos la custres, de entre 0 y 30 m de profundidad; 

la totalidad del territorio se encuentra en la zona III, según la clasificación del Reglamento 

de Construcciones para el Distrito Federal. Al igual que su carácter sísmico al situarse en la 

cuenca de México, el eje volcánico transversal y zona de subducción. 

 

 

 

Imagen 13 – mapa de los distintos tipos de suelo del Distrito Federal. 

Tomada del reglamento de construcciones del Distrito Federal. 
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En la imagen se muestran las porciones del Distrito Federal cuyo subsuelo se conoce 

aproximadamente en cuanto a la zonificación anterior. 

La definición que da de la zona III que nos da las Normas Técnicas Complementarias para 

Diseño y Construcciones de Cimentaciones del Distrito Federal es la siguiente: 

Zona III. Lacustre, integrada por potentes depósitos de arcilla altamente compresibles, 

separados por capas arenosas con contenido diverso de limo o arcilla.  

Estas capas arenosas son generalmente medianamente compactas a muy compactas y 

de espesor variable de centímetros a varios metros. Los depósitos lacustres suelen estar 

cubiertos superficialmente por suelos aluviales, materiales desecados y rellenos artificiales; 

el espesor de este conjunto puede ser superior a 50 m. 

Existen dentro del Territorio de la Delegación tres fallas geológicas, la principal que pasa 

por la zona centro, que va de Sur poniente a Nororiente, y otras dos paralelas hacia el 

Suroriente. 
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# COL. COLONIAS
ZONA SÍSMICA

ÁREA_KM^2

1 COVE Z1 / 0.328

2 JOSE MA PINO SUAREZ Z1 / 0.304

3 BELLA VISTA Z1 / 0.390

4 TOLTECAS Z1 / 0.062

5 SAN PEDRO DE LOS PINOS Z1 / 0.749

6 2a SECCION AMPL DE BOSQUES Z1 / 0.159

7 1a VICTORIA SECCION BOSQUES Z1 / 0.219

8 STA MARIA NONOALCO Z1 / 0.162

9 ALFONSO XIII Z1 / 0.896

10 TORRES DE MIXCOAC Z1 / 0.072

11 MOLINO DE ROSAS Z1 / 0.434

12 LA CASCADA Z1 / 0.081

13 LOMAS DE PLATEROS Z1 / 0.423

14 ALPES Z1 / 0.350

15 CAMPESTRE Z1 / 0.440

16 TLACOPAC Z1 / 0.548

17 SAN ANGEL INN Z1 / 0.221

18 GUADALUPE INN Z1 / 0.696

19 HACIENDA DE GPE CHIMALISTAC Z2 / 0.315

20 FLORIDA Z2 / 1.147

21 AXOTLA Z2 / 0.225

Álvaro Obregón

# COL. COLONIAS
ZONA SÍSMICA

ÁREA_KM^2

1 LA RAZA Z3 / 0.202

2 PATRIMONIO FAMILIAR Z3 / 0.043

3 SN FRANCISCO XOCOTITLA Z3 / 0.117

4 PORVENIR Z3 / 0.114

5 ALDANA Z3 / 0.183

6 ARENAL Z3 / 0.307

7 AMPL DEL GAS Z3 / 0.322

8 ALLENDE Z3 / 0.018

9 TLATILCO Z2 / 0.322

10 LIBERACION Z3 / 0.130

11 DEL GAS Z3 / 0.334

12 AGUILERA Z3 / 0.103

13 AMPL COSMOPOLITA Z3 / 0.074

14 VICTORIA DE LAS DEMOCRACIAS Z2 / 0.283

15 HOGAR Y SEGURIDAD Z2 / 0.126

16 SAN BERNABE Z2 / 0.119

17 NVA STA MARIA Z2 / 0.893

18 SAN SALVADOR XOCHIMANCA Z2 / 0.328

19 OBRERO POPULAR Z2 / 0.340

Azcapotzalco

# COL. COLONIAS
ZONA SÍSMICA
ÁREA KM^2

1 PIEDAD NARVARTE Z3 / 0.149
2 ATENOR SALAS Z3 / 0.438
3 8 DE AGOSTO Z1 / 0.109
4 SN PEDRO DE LOS PINOS Z2 / 0.563
5 NAPOLES Z2 / 0.045
6 DEL VALLE NORTE Z3 / 1.1
7 NARVARTE PONIENTE Z3 / 0.484
8 NARVARTE ORIENTE Z3 / 0.556
9 ALAMOS Z3 / 0.243
10 MODERNA Z3 / 0.189
11 POSTAL Z3 / 0.071
12 IZTACCIHUATL Z3 / 0.186
13 MIGUEL ALEM?N Z3 / 0.07
14 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Z3 / 0.345
15 VILLA DE CORTES Z3 / 0.594
16 NIÐOS H?ROES DE CHAPULTEPEC Z3 / 0.101
17 PERIODISTA Z3 / 0.575
18 AM?RICAS UNIDAS Z3 / 0.086
19 SANTA MAR?A NONOALCO Z1 / 0.407
20 CIUDAD DE LOS DEPORTES Z2 / 0.69
21 NOCHE BUENA Z2 / 1.592
22 EXTREMADURA INSURGENTES Z2 / 1.416
23 INSURGENTES SAN BORJA Z2 / 0.119
24 DEL VALLE CENTRO Z2 / 0.137
25 VERTIZ NARVARTE Z3 / 1.07
26 INDEPENDENCIA Z3 / 1.606
27 DEL LAGO Z3 / 0.151
28 NATIVITAS Z3 / 0.161
29 SAN JUAN Z2 / 0.308
30 INSURGENTES MIXCOAC Z1 / 0.237
31 MIXCOAC Z1 / 0.693
32 SAN JOS? INSURGENTES Z1 / 0.308
33 ACTIPAN Z2 / 1.182
34 CREDITO CONSTRUCTOR Z2 / 0.184
35 ACACIAS Z2 / 1.75
36 TLACOQUEMECATL Z2 / 0.344
37 C. URBANO PRESIDENTE M. ALEMAN Z2 / 0.229
38 DEL VALLE SUR Z2 / 1.216
39 LETRAN VALLE Z3 / 0.975
40 SAN SIMON Z3 / 0.565
41 MARIA DEL CARMEN Z3 / 0.125
42 ZACAHUITZCO Z3 / 0.33
43 ALBERT Z3 / 0.382
44 SANTA CRUZ ATOYAC Z2 / 0.137
45 EMPERADORES Z3 / 0.584
46 PORTALES NORTE Z3 / 0.204
47 PORTALES Z3 / 0.146
48 XOCO Z2 / 0.17
49 PEDRO MARIA ANAYA Z2 / 0.43
50 PORTALES SUR Z3 / 0.153
51 MIRAVALLE Z3 / 0.124
52 ERMITA Z3 / 0.875
53 MERCED GOMEZ Z1 / 0.523

Benito Juárez

# COL. COLONIAS
ZONA SÍSMICA

ÁREA KM^2

1 VIVEROS DE COYOACAN Z2 / 0.083

2 AMPL DEL CARMEN Z2 / 0.439

3 BO SANTA CATARIN Z2 / 0.192

4 COYOACAN Z2 / 0.799

5 DEL CARMEN Z2 / 1.487

6 VILLA COYOACAN Z2 / 0.316

7 SAN DIEGO CHURUBUSCO Z3 / 0.366

8 SAN MATEO Z3 / 0.339

9 CHURUBUSCO COUNTRY CLUB Z3 / 0.358

10 BARRIO DE LA CONCEPCION Z2 / 0.275

11 BO SAN LUCAS Z2 / 0.395

12 PARQUE SAN ANDRES Z2 / 0.541

13 CLUB CAMPESTRE DE LA CM Z3 / 0.912

14 CAMPESTRE CHURUBUSCO Z3 / 1.472

15 PRADO CHURUBUSCO Z3 / 0.887

16 PASEOS DE TAXQUEÐA Z3 / 0.94

17 HERMOSILLO Z3 / 0.058

18 UH STA MARTHA DEL SUR Z3 / 0.037

19 QUETZATCOATL Z3 / 0.032

20 UH TAXQUEÐA Z3 / 0.081

21 RESIDENCIAL TAXQUEÐA Z3 / 0.205

22 MAGADALENA CULHUACAN Z3 / 0.484

Coyoacan

# COL. COLONIAS
ZONA SÍSMICA

ÁREA_KM^2

1 VALLEJO PONIENTE Z3 / 0.16

2 HEROE DE NACOZARI Z3 / 0.14

3 GUADALUPE VICTORIA Z3 / 0.14

4 VALLEJO Z3 / 1.06

5 GUADALUPE TEPEYAC Z3 / 0.35

6 7 DE NOVIEMBRE Z3 / 0.22

7 EMILIANO ZAPATA Z3 / 0.21

8 JOYITA Z3 / 0.04

9 TABLAS DE SN AGUST-N Z3 / 0.1

10 MARTIRES DE R-O BLANCO Z3 / 0.29

11 BELISARIO DOMINGUEZ Z3 / 0.06

12 CUCHILLA DE LA JOYA Z3 / 0.46

13 AMPL MARTIRES DE RÍO BCO Z3 / 0.05

14 LA MALINCHE Z3 / 0.26

15 NUEVA TENOCHTITLAN Z3 / 0.43

16 GERTRUDIS SANCHEZ 3A SEC Z3 / 0.1

17 ESCUELA DE TIRO Z3 / 0.1

18 FERNANDO CASAS ALEMAN Z3 / 0.27

19 UH S. J. DE ARAGON 2a SEC Z3 / 1.19

Gustavo A. Madero

# COL. COLONIAS
ZONA SÍSMICA
ÁREA_KM^2

1 VIADUCTO PIEDAD Z3 / 0.517
2 NVA STA ANITA Z3 / 0.211
3 BO SAN PEDRO Z3 / 0.288
4 BO SN FCO XICALTONGO Z3 / 0.148
5 BO SANTIAGO NORTE Z3 / 0.276
6 REFORMA IZTACIHUATL NORTE Z3 / 0.456
7 BO SANTIAGO SUR Z3 / 0.251
8 MAESTROS DE IZTACALCO DE LA CRUZ Z3 / 0.06
9 UH BO SANTIAGO Z3 / 0.151
10 BENITO JUAREZ Z3 / 0.707
11 MILITAR MARTE Z3 / 0.704
12 REFORMA IZTACIHUATL SUR Z3 / 0.263
13 STA ANITA Z3 / 0.595
14 COYUYA Z3 / 0.112
15 UH 5 DE DIC Z3 / 0.038
16 ZAPOTLA Z3 / 0.173
17 LOS REYES Z3 / 0.208
18 BARRIO SN MIGUEL Z3 / 0.316
19 LA ASUNCION Z3 / 0.138
20 LOS PICOS SEC 1A Z3 / 0.108
21 DE LA CRUZ Z3 / 0.086
22 JARDINES TECMA Z3 / 0.081
23 LA CRUZ Z3 / 0.227
24 GRANJAS MEXICO Z3 / 1.857
25 TLAZINTLA Z3 / 0.13
26 GABRIEL RAMOS MILLAN TLACOTLA Z3 / 0.293
27 GABRIEL RAMOS MILLAN Z3 / 0.317
28 JUVENTINO ROSAS Z3 / 0.614
29 LOS PICOS SEC 1B Z3 / 0.058
30 LOS PICOS DE IZT SEC 2A Z3 / 0.069
31 IMPI LOS PICOS Z3 / 0.093
32 EL MOSCO Z3 / 0.035
33 UH IMPI PICOS Z3 / 0.042
34 INFONIAVIT IZTACALCO DE LOS PINOS Z3 / 0.768
35 CIUDAD DEPORTIVA MIXUCA Z3 / 1.624
36 MARIO MERENO Z3 / 0.65
37 EJIDO MAGDALENA MIXUCA Z3 / 0.108
38 EL RODEO Z3 / 0.261
39 CUCHILLA AGRICOLA ORIENTAL Z3 / 0.12
40 AGRICOLA ORIENTAL Z3 / 2.52
41 AGUA CALIENTE Z3 / 0.121
42 RAMOS MILLAN BRAMADERO Z3 / 0.702
43 AMPL RAMOS MILLAN Z3 / 0.309
44 EL RECREO Z3 / 0.187
45 MUJERES ILUSTRES Z3 / 0.036
46 ZAPATA VELA Z3 / 0.389

Iztaclaco

# COL. COLONIAS
ZONA SÍSMICA

ÁREA KM^2

1 SAN ANDRES TETEPILCO Z3 / 1.059
2 EL RETOÐO Z3 / 0.441
3 BANJIDAL Z3 / 0.42
4 JUSTO SIERRA Z3 / 0.149
5 AMPL SINATEL Z3 / 0.152
6 SINATEL Z3 / 0.177
7 DEL PRADO Z3 / 0.23
8 U MODELO Z3 / 0.706
9 CACAMA Z3 / 0.124
10 MEXICALTZINGO Z3 / 0.114
11 APATLACO Z3 / 0.379
12 EL TRIUNFO Z3 / 0.385
13 PURISIMA ATLAZOLPA Z3 / 0.118
14 LA MAGADALENA ATLAZOLPA Z3 / 0.322
15 SAN JUANICO NEXTIPAC Z3 / 0.103
16 EL SIFON Z3 / 0.626
17 ACULCO Z3 / 0.286
18 JARDINES DE CHURUBUSCO Z3 / 0.098
19 NUEVA ROSITA Z3 / 0.199
20 LOS PICOS Z3 / 0.121
21 SAN JOSE ACULCO Z3 / 0.359
22 SECTOR POPULAR Z3 / 0.646
23 HEROES CHURUBUSCO Z3 / 0.426
24 ESCUADRON 201 Z3 / 0.684
25 GRANJAS SAN ANTONIO Z3 / 1.014
26 PASEOS DE CHURUBUSCO Z3 / 0.709
27 REAL DEL MORAL Z3 / 0.166
28 DR ORTIZ TIRADO Z3 / 0.284
29 BO SANTA BARBARA Z3 / 0.624
30 BO SAN IGNACIO Z3 / 0.384
31 BO ASUNCION Z3 / 0.195
32 BO SAN LUCAS Z3 / 0.458
33 BO SAN JOSE Z3 / 0.127
34 BO SAN PEDRO Z3 / 0.249
35 BO SAN PABLO Z2 / 0.226
36 EL SANTUARIO Z1 / 0.469
37 GRANJAS ESMERALDA Z3 / 0.483
38 PROGRESO DEL SUR Z3 / 0.262
39 LOS CIPRESES Z3 / 0.287
40 VALLE DEL SUR Z3 / 0.428
41 SANTA ISABEL INDUSTRIAL Z2 / 0.592
42 AMPL FLORES MAGON Z1 / 0.322
43 AMPL LOS REYES Z1 / 0.44
44 FLORES MAGON Z1 / 0.039
45 AMPL SANTUARIO Z1 / 0.204
46 PANTEËN CIVIL IZTAPALAPA Z1 / 0.659
47 VALLE DE LUCES Z1 / 0.582
48 MINERVA Z2 / 0.369
49 SAN ANTONIO CULHUACAN Z2 / 0.338
50 UH SAN ANTONIO CULHUACAN Z2 / 0.024
51 CENTRAL DE ABASTOS Z3 / 4.028

Iztapalapa

# COL. COLONIA
ZONA SÍSMICA
ÁREA KM^2

1 AGRICULTURA Z3 / 0.286

2 PLUTARCO ELIAS CALLES Z2 / 0.275

3 SANTO TOMAS Z3 / 0.140

4 UN HOGAR PARA NOSOTROS Z3 / 0.284

5 NEXTITLA Z2 / 0.262

6 POPOTLA Z2 / 0.612

7 TLAXPANA Z3 / 0.324

8 VERONICA ANZUREZ Z3 / 0.431

9 ANZUREZ Z3 / 0.454

10 ANAHUAC 2a SEC Z3 / 0.685

11 ANAHUAC 1a SEC Z2 / 0.879

12 MARIANO ESCOBEDO Z2 / 0.133

13 CASA BLANCA Z2 / 0.146

14 CHAPULTEPEC MORALES Z2 / 0.360

15 BOSUE DE CHAPULTEPEC NTE Z2 / 0.406

16 RINCON DEL BOSQUE Z2 / 0.037

17 NUEVA ANZUREZ Z3 / 0.232

18 BOSUE DE CHAPULTEPEC SUR Z2 / 2.178

19 SAN MIGUEL CHAPULTEPEC Z2 / 0.934

20 AMPL GARZA Z1 / 0.420

21 OBSERVATORIO Z1 / 0.189

22 DANIEL GARZA Z1 / 0.264

23 AMERICA Z1 / 0.089

24 TACUBAYA Z1 / 0.608

25 ESCANDËN Z2 / 1.271

Miguel Hidalgo

# COL. COLONIAS
ZONA SÍSMICA
ÁREA KM^2

1 VALLE GOMEZ Z3 / 0.337

2 NICOLAS BRAVO Z3 / 0.129

3 POPULAR RASTRO Z3 / 0.325

4 EMILIO CARRANZA Z3 / 0.204

5 JANITZIO Z3 / 0.144

6 AMPL MICHOACANA Z3 / 0.124

7 MICHOACANA Z3 / 0.226

8 AMPL 20 DE NOV Z3 / 0.069

9 FELIPE ANGELES Z3 / 0.231

10 20 DE NOVIEMBRE Z3 / 1.02

11 AMPL V. CARRANZA Z3 / 0.11

12 TRES MOSQUETEROS Z3 / 0.035

13 MORELOS Z3 / 0.884

14 PENITENCIARIA Z3 / 0.258

15 10 DE MAYO Z3 / 0.192

16 V. CARRANZA Z3 / 0.154

17 7 JULIO Z3 / 0.315

18 CENTRO Z3 / 0.854

19 ESCUELA DE TIRO Z3 / 0.221

20 AREONAUTICA MILITAR Z3 / 0.819

21 MERCED BALBUENA Z3 / 0.302

22 DEL PARQUE Z3 / 0.36

23 24 DE ABRIL Z3 / 0.062

24 BOTURINI Z3 / 0.347

25 ARTES GRAFICAS Z3 / 0.175

26 AARONN SAENZ Z3 / 0.093

27 SEVILLA Z3 / 0.049

28 ALVARO OBREGON Z3 / 0.141

29 JAMAICA Z3 / 0.242

30 SIMON BOLIVAR Z3 / 0.443

31 AMPL SIMON BOLIVAR Z3 / 0.021

32 AQUILES SERDAN Z3 / 0.431

33 1o DE MAYO Z3 / 0.11

34 DAMIAN CARMONA Z3 / 0.165

35 REVOLUCION Z3 / 0.157

36 ROMERO RUBIO Z3 / 0.626

37 PENSADOR MEXICANO Z3 / 0.947

38 PEÐON DE LOS BAÐOS Z3 / 0.654

39 MOCTEZUMA 2A SEC Z3 / 2.515

40 HIDALGO Z3 / 0.047

41 PROGRESISTA Z3 / 0.039

42 AZTECA Z3 / 0.091

43 MOCTEZUMA 1A SEC Z3 / 0.775

44 STA CRUZ AVIACION Z3 / 0.133

45 VALENTIN GOMEZ FARIAS Z3 / 0.355

46 INDUSTRIAL PTO AEREO Z3 / 0.185

47 FEDERAL Z3 / 0.8

48 CUATRO ARBOLES Z3 / 0.497

49 AVIACIO CIVIL Z3 / 0.543

50 ADOLFO LOPEZ MATEOS Z3 / 0.398

51 EL CARACOL Z3 / 0.271

52 AMPL ARENAL Z3 / 0.18

53 JARDIN BALBUENA Z3 / 2.595

54 MAGDALENA MIXHUCA Z3 / 1.197

Venustiano Carranza

# COL. COLONIAS
ZONA SÍSMICA
ÁREA KM^2

1 SN ANTONIO TOLNAHUAC Z3 / 0.494

2 PERALVILLO Z3 / 0.859

3 VALLE GOMEZ Z3 / 0.195

4 EX HIPODROMO DE PERALVILLO Z3 / 0.653

5 MAZA Z3 / 0.127

6 FELIPE PESCADOR Z3 / 0.107

7 UH NONOALCO TLATELOLCO Z3 / 0.939

8 MORELOS Z3 / 1.232

9 GERRERO Z3 / 1.553

10 CENTRO (ALAMEDA) Z3 / 1.126

11 CENTRO (PONIENTE) Z3 / 2.222

12 CENTRO ORIENTE Z3 / 1.647

Cuauhtémoc Nororiente

# COL COLONIAS
ZONA SÍSMICA
ÁREA KM^2

1 ATLAMPA Z3 / 1.109

2 STA MARIA INSURGENTES Z3 / 0.469

3 STA MARIA LA RIBERA Z3 / 1.836

4 BUENAVISTA Z3 / 1.097

5 SAN RAFAEL Z3 / 1.065

6 TABACALERA REVOLUCION Z3 / 0.494

7 CUAUHTEMOC Z3 / 1.202

8 JUAREZ Z3 / 1.537

Cuauhtémoc Norponiente

# COL. COLONIAS
ZONA SÍSMICA
ÁREA KM^2

1 DOCTORES Z3 / 2.491

2 OBRERA Z3 / 1.621

3 TRANSITO Z3 / 0.604

4 ESPERANZA Z3 / 0.163

5 VISTRA ALEGRE Z3 / 0.203

6 PAULINO NAVARRO Z3 / 0.205

7 BUENOS AIRES Z3 / 0.357

8 ALGARIN Z3 / 0.411

9 AMPL ASTURIAS Z3 / 0.32

10 ASTURIAS Z3 / 0.286

Cuauhtémoc Suroiente

# COL. COLONIAS
ZONA SÍSMICA

ÁREA KM^2

1 ROMA NORTE Z3 / 2.372
2 CONDESA Z2 / 0.668
3 HIPODROMO Z3 / 1.161
4 HIPODROMO CONDESA Z2 / 0.367
5 ROMA SUR Z3 / 1.143
6 CENTRO URNANO BENITO JUAREZ Z3 / 0.236

Cuauhtémoc Surponiente

1 cm = 300 meters

0 2,100 4,200 6,300 8,4001,050
Meters

Zonas de Actuación Prioritarias
347 Colonias

Cuauhtémoc Nororiente

Cuauhtémoc Norponiente

Cuauhtémoc Suroriente

Cuauhtémoc Surponiente

Zona Centro

Zona Poniente

Zona Norte

Zona Sur

Zona Oriente

COORDINACIÓN TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

2011

Zonificación del DF
Zona I Lomas:
Formadas por rocas o
suelos generalmente firmes.

Zona II Transición:
Los depósitos profundos están
a 20 m

 Zona III Lacustre:
Integrada por potentes depósitos 
de arcilla altamente compresible

SurorienteSurponiente

Nororiente
Norponiente

55NACIO ZARAGOZA Z3 / 1.047

56PUEBLA Z3 / 0.434

57O INT BENITO JUAREZ Z3 / 7.35
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1.6.5. Topografía. 

El relieve es generalmente plano con pequeñas pendientes que no sobrepasan el 5%. La 

altitud media de la zona es de 2,246 m sobre el nivel del mar. 

1.6.6. Vegetación. 

La zona es reconocida por sus concentraciones de áreas verdes en los anchos camellones 

y al pie de banquetas, no podemos dejar de mencionar un pulmón para la zona que es 

el parque México y España. 

Dentro de nuestra área de estudio se concentra también una gran variedad de vegetación 

en el camellón, estos tipos de árboles y plantas ornamentales las encontramos en: 

NOMBRE: Sauce. FAMILIA: Salicácea. TIPO: Caducifolio. 

ORIGEN: Norte de China. DIMENSION: 6 a 12 m. de alto. 

USOS: Resistente a zona inundables. Productor de sombra. Áreas de descanso. Punto focal. 

Textura fina pendular. Puede causar daños a Cisternas o drenajes. 

NOMBRE: Fresno. FAMILIA: Oleraceae. TIPO: Caducifolio. 

ORIGEN: México y América del Norte. DIMENSION: 35 m. de alto. 

USOS: A pleno sol. Para alineamientos y grupos. Para camellones. Textura fina y bajo 

mantenimiento. 

NOMBRE: Trueno. FAMILIA: Oleaceae. TIPO: Perennifoloio. ORIGEN: China y Japón. 

DIMENSION: Talla Mediana. 

USOS: A pleno sol. Barreras rompe vientos o como ejemplar aislado. Muy usado como 

vegetación urbana. Resistente a sequias. 

NOMBRE: Casarina. FAMILIA: Casuarinaceae. TIPO: Perennifolio. 

ORIGEN: Australia e Islas del Pacifico. DIMENSION: 30 m. de alto. 

USOS: A pleno sol. Alineamiento o en grupos, resistente a la sequía y al exceso de agua. Las 

raíces      pueden      dañar      construcciones Cercanas. 

NOMBRE: Jacarandas. FAMILIA: Bignoniacea. TIPO: Caducifolio. ORIGEN: Sudamérica. 

DIMENSION: 15m. De alto, 12 de fronda. 

USOS: A pleno sol. Para grandes espacios. Camellones. Texturas dina, produce sombra densa 

en verano. Floración morada que marca las estaciones. 
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Imagen 14 – Tabla de Población estimada por sexo y grupos. 

Tomada de Estimaciones del Consejo Nacional de Población. 

 

 

 

1.7. Aspectos Sociales. 

Población. 

Debido a que nuestro proyecto es a nivel regional y será un inmueble utilizado por todo 

Distrito Federal tomaremos datos demográficos de la población a nivel estatal. 

La población del D.F muestra hoy profundas transformaciones que afectan su crecimiento 

y su estructura por edad.  

La disminución en la mortalidad infantil, los nuevos patrones de causa de muerte, la mayor 

esperanza de vida al nacer, el aumento de usos de métodos anticonceptivos modernos y la 

intensificación de las migraciones, son responsables directos de estos cambios entre otros 

factores. 

La población del Distrito Federal en 2010 alcanzo 8922599 habitantes, de los cuales el 52.2 

por ciento eran hombres y 47.8 por ciento mujeres.  
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Respecto del total nacional de 11425555 personas, este volumen respeta el  7.8 por 

ciento. La mayor parte de la población se encuentra en edades jóvenes, ya que el 

cincuenta por ciento se acumula entre  cero  y  30.1  años  de  edad. 

Por  otra  parte,  el  grupo correspondiente a las personas con 24 años es el mayoritario de 

la pirámide poblacional.  

Por otra parte, el grupo de 15 a 64 años concentra el 69.2 por ciento de la población 

estatal y finalmente, el grupo de 65 años y más muestra ya los efectos de la mayor 

esperanza de vida y el impacto de la transición demográfica en su conto, representando 

el 7.9 por ciento de la población estatal. 

1.7.1. Mortalidad. 

El descenso de la mortalidad no se ha producido de manera uniforme en toda población. 

Las desigualdades socioeconómicas rurales y urbanas, así como las desventajas de ciertos 

grupos poblacionales reflejan  las diferencias de mortalidad por edad y sexo,  mismas que 

prevalecen en relación con las causas de muerte en la población. Hoy en día es innegable 

que la pobreza y el rezago social repercuten en la esperanza de vida de la población 

mexicana. 

La reducción de la mortalidad infantil constituye una prioridad de salud  en todos los países 

del mundo y es un aspecto central de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, su disminución 

fue considerada como estrategia global para   erradicar la pobreza y mejorar el bienestar 

de la humanidad para el año 2015. Sus tendencias en el tiempo permiten examinar los 

cambios que se  van  produciendo a  medida que  las  personas y  comunidades pueden 

acceder a  una situación de  bienestar colectivo en  un  contexto de  equidad. El  

comportamiento de  este indicador en el Distrito Federal ha mostrado un descenso en el 

periodo de 1990 a 2010, al pasar de 22.3 a 12.0 defunciones de menores de un año por 

cada mil nacimientos. 

Se espera que la mortalidad infantil disminuya a 9.8 en 2020 y a 8.5 en 2030; diferenciando 

entre hombres y mujeres, la mortalidad infantil pasará de 13.2 y 10.7 en 2010 a 10.7 y 8.7 

defunciones en 2020 y a 9.4 y 7.6 defunciones de menores de un año por cada mil nacidos 

vivos en 2030, respectivamente (véase gráfica  3).  Ello demuestra el avance que  la 

entidad ha tenido en cuanto a la salud general de la población, en especial, en la 

reducción de la mortalidad en los primeros años de vida, principalmente atribuible a los 

avances médicos y a la ampliación de la cobertura de los servicios de salud. 

Por su parte, la esperanza de vida al nacimiento, durante el mismo periodo, ha  cambiado 

de 73.0 a 75.5 años promedio, es  decir,  aproximadamente una  ganancia de  2.4 años 

de vida promedio adicionales. Respecto a la brecha en la esperanza de  vida entre 

hombres y mujeres, también se observó una disminución al pasar de 6.3 en 1990 a 5.0 años 

en 2010. Los hombres y mujeres de  la entidad cuentan en 2010 con  una  esperanza de  

vida  de  73.1 y 78.0 años al nacimiento, respectivamente. Principalmente atribuible a los 

avances médicos y a la ampliación de la cobertura de los servicios de salud. 
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Por su parte, la esperanza de vida al nacimiento, durante el mismo periodo, ha  cambiado 

de 73.0 a 75.5 años promedio, es  decir,  aproximadamente una  ganancia de  2.4 años 

de vida promedio adicionales. Respecto a la brecha en la esperanza de  vida entre 

hombres y mujeres, también se observó una disminución al pasar de 6.3 en 1990 a 5.0 años 

en 2010. Los hombres y mujeres de  la entidad cuentan en 2010 con  una  esperanza de  

vida  de  73.1 y 78.0 años al nacimiento, respectivamente. 

Asimismo,  se  prevé   que  la  esperanza de  vida  de la población total sea  de  76.7 años 

en 2020 y de  77.8 en 2030; las  mujeres alcanzarán 79.0 años en  2020 y 80.0en  2030, 

mientras que los hombres 74.4 años en  2020  y 75.6 años en 2030. Durante el periodo de 

la proyección se espera que la brecha entre hombres y mujeres disminuya de 5.0 a 4.4 años. 

Las tendencias en la mortalidad general, mortalidad infantil y la esperanza de vida al 

nacimiento entre el periodo de 1990 a 2010, permiten establecer que la mortalidad de los 

niños continuará con  la tendencia al descenso y que  la brecha entre hombres y mujeres 

seguirá reduciéndose. En 2013, el Distrito Federal ocupa el 1er lugar en términos de 

esperanza de vida y para el 2030 se prevé que llegue al 2º lugar a nivel nacional. 

  

Imagen 15 – Tabla de tasa de mortalidad infantil total. 

Tomada de Estimaciones del Consejo Nacional de Población. 
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1.7.2. Fecundidad. 

Las tendencias en la mortalidad general, mortalidad infantil y la esperanza de vida al 

nacimiento entre el periodo de 1990 a 2010, permiten establecer que la mortalidad de 

los niños continuará con  la tendencia al descenso y que  la brecha entre hombres y 

mujeres seguirá reduciéndose. En 2013, el Distrito Federal ocupa el 1er lugar en 

términos de esperanza de vida y para el 2030 se prevé que llegue al 2º lugar a nivel 

nacional. 

El número promedio de hijos de una mujer durante su vida reproductiva (entre los 15 y 

49 años de edad) se expresa en la Tasa Global de Fecundidad (TGF). Entre 1990 y 

2010, en el Distrito Federal, al igual que en décadas pasadas, este indicador muestra 

una tendencia descendente aunque las reducciones son cada vez menores; en el 

primer quinquenio de los años noventa se observó un decremento de 0.2 hijos por 

mujer, ya que de 2.23 hijos en 1990 se redujo a 2.00 hijos por mujer para 1995. 

Durante el segundo quinquenio de los 90, la velocidad del descenso continúa 

disminuyendo, para 2000 la TGF llegó a 1.86 hijos por mujer (0.13 hijos menos que en 

1995). Esta tendencia a la baja  se  mantiene hasta llegar  a 1.80 hijos en 2010, con una 

reducción de 0.1  hijos durante el periodo comprendido entre 2000 y 2010. 

Se  espera que  la fecundidad continúe disminuyendo: pasará de 1.80 hijos por mujer 

en 2010 a 1.79 en 2020 y a 1.78 en 2030. Como consecuencia del descenso y las 

prioridades establecidas para  las poblaciones con mayores rezagos, se espera que 

las diferencias entre las entidades federativas se reduzcan, ejemplo de ello es la 

fecundidad, donde las demás entidades se aproximarán a la del Distrito Federal, 

puesto que  durante el periodo de  proyección tendrá la TGF más baja (1.79 en 2020 

y de 1.78 en 2030). 

En cuanto a la estructura de la fecundidad, ésta continuará mostrando un patrón 

dilatado, es decir, la cúspide la comparten los grupos de mujeres de 20 a 24 y 25 a 29 

años, aunque entre 2010 y 2020 se reducirá 0.8 por ciento la tasa de fecundidad del 

primer grupo de edad y entre 2020 y 2030, 0.1  por ciento. La tasa de fecundidad de 

las mujeres entre 15 y 19 años disminuirá  de 49.3 nacimientos por cada mil 

adolescentes estimados en 2010 a 49.1 nacimientos en 2020 y 2030. 
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Imagen 16 – Tabla de tasa global de fecundidad. 

Estimaciones del consejo nacional de población. 

 

 

Imagen 17 – Tabla de tasa específicas de fecundidad. 

Estimaciones del consejo nacional de población. 
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1.7.3. Migración. 

En el primer   quinquenio de los noventa, el número de personas que   nacieron superó a 

los inmigrantes (179.8 mil  y  86.0 mil, respectivamente) y las defunciones registradas 

fueron en volumen menor a la de  los emigrantes (38.6 mil respecto a 178.0 mil). Tal hecho 

muestra que el crecimiento natural (nacimientos menos defunciones) es el responsable del 

aumento de la población del estado. 

Durante el periodo 1995-1999, la pérdida neta de población por la migración interestatal 

fue en promedio de -0.91 habitantes por cada cien anual, para 2005 fue de -0.94 y en 2010 

la tasa fue de -1.01. Para el periodo de proyección se ha estimado que la migración interna 

pasará a -0.93, -0.86, -0.79 en 2015, 2020 y 2025 respectivamente y llegará  a -0.73 por cada 

cien habitantes en 2030. 

 

  

Imagen 18 – Tabla de crecimiento natural y tasa neta de migración. 

Fuente – Estimación del consejo nacional de población. 
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Durante el periodo 1990-1999, la entidad presentó la mayor pérdida migratoria al registrarse 

un saldo  migratorio (tasas) de  -0.23 por  cada mil habitantes, al final del periodo se situó  

cercano a los -0.3  habitantes por cada mil. A partir del año 2000, se observa una 

recuperación de la pérdida migratoria, que si bien la entidad se sigue caracterizando por la 

expulsión de población. 

Para 2010 las pérdidas netas fueron de -0.08 habitantes por cada mil. En el periodo 

proyectado se ha establecido en promedio una tasa de -0.07 por cada mil personas  

Imagen 18 – Tabla de tasa neta de migración internacional. 

Fuente – Estimación del consejo nacional de población. 
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1.7.4. Crecimiento Poblacional Futuro. 

En el Distrito Federal se prevé que la población continúe disminuyendo en las décadas 

futuras, alcanzará en 2020 un volumen de 8 738 914 personas con una  tasa de 

decrecimiento de 0.29 por ciento anual; en 2030 llegará a 8 439 786 habitantes con un 

ritmo de crecimiento menor, -0.40 por ciento anual. Se puede apreciar en la gráfica 9, 

que la estructura por edad y sexo aún mostrará una estructura piramidal con base amplia,   

pero irá acumulando una mayor proporción de población en edades adultas y 

avanzadas. Este comportamiento estará asociado a que el descenso de nacimientos será 

significativo, pasará de 137 748 nacimientos en 2010 a 118 809 en 2020 y a 104 841 en 2030. 

La entidad tendrá una reducción de la natalidad, por ende de la población joven futura, 

siendo que las personas menores de 15 años pasarán de 23.0 por ciento en 2010 a 20.5 en 

2020 y a 18.8 en 2030. Asimismo, la entidad contara con un porcentaje importante de 

personas en edad productiva (15 a 64 años) que durante el periodo seguirá disminuyendo, 

pasará de 69.2 por ciento en 2010 a 68.7 en 2020 y a 66.5 en 2030.  

Por último, a consecuencia de la disminución de la mortalidad, traducida en una mayor 

esperanza de vida para  la población de la entidad, se espera que  el grupo  de 65 y más 

Imagen 19 – Grafica de población base y proyectada. 

Fuente – Estimación del consejo nacional de población. 
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años de edad, en los próximos dos decenios, comience a tener mayor peso relativo, en 

2020 se prevé que represente el 10.8 por ciento del total y en 2030 el 14.7 por ciento. 

1.7.5. Crecimiento Poblacional Futuro (usuarios del inmueble). 

Las personas en las edades de 3 a 5 años se establecen como referencia de la potencial 

demanda para nuestro inmueble; en 2013 en el Distrito Federal, el 4.3 por ciento de la 

población total se encuentra en este grupo de edad. En términos de volumen, equivale a 

384 192 infantes, de los cuales 195 654 son niños y 188 538 son niñas. Para 2018, el número 

de niños en educación inicial disminuirá  a 358 606 personas, en 2030 se prevé  sean 310 

401, lo cual representa una disminución de -0.6 por ciento en el peso relativo de este grupo 

de edad (véase gráfica 10).  

La aparente estabilidad en el volumen de preescolares es sin duda una buena 

oportunidad para lograr la cobertura universal en esta crucial etapa del desarrollo de 

capacidades de  los niños. El jardín  de  niños  satisface las necesidades básicas de  los 

infantes para  el aprendizaje de conocimientos, valores y actitudes que les permiten 

desarrollar capacidades, vivir y trabajar con dignidad,  así como participar integralmente 

en el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida, tomar decisiones con información 

suficiente, y continuar aprendiendo durante toda su vida, sin embargo no es una edad apta 

para que acudan a nuestro centro cultura ya que como ya se aclaró existen necesidades 

prioritarias a estas edad. 

 

Imagen 20 – Volumen y porcentaje de la población entre 3 y 5 años. 

Fuente – Estimación del consejo nacional de población. 
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El grupo compuesto por la población de 6 a 11 años es el referente para la demanda 

potencial del nivel de educación primaria. Para el año 2013, dicho grupo asciende a 

792726 personas y representa 8.9 por ciento del total de la población del estado: 403 690 

hombres y 389 036 mujeres. Por los años que se requieren para completar la educación 

primaria, la población de este grupo de edad disminuirá a 739 472 personas en 2018 y a 637 

701 al 2030. 

Las tendencias de    la  población proyectada entre 12 y 14 años de    edad presentan un 

comportamiento similar al descrito en los grupos previos, sin embargo, este grupo de 

referencia para el nivel conocido como educación secundaria, inicia con 406 436 

adolescentes, se espera que disminuya a 383 513 en 2018 y a 328 459 en  2030 (véase gráfica 

12). 

Otro grupo de atención es el compuesto por las personas entre 15 y 17 años de edad, 

donde se ubica la población objetivo del nivel medio superior. En el Distrito Federal se 

estiman 416 841 jóvenes entre 15 a 17 años en 2013, disminuirá a 389 385 jóvenes en 2018 y 

a 335 427 para 2030. En este caso,   es relevante tomar en consideración que   el número 

de   personas que actualmente se observa en este grupo de edad no se mantendrá 

durante muchos años y sólo es necesario prever programas y acciones temporales que 

permitan atender a esta población. 

En el distrito federal se estima que en 2013 la población de 18 a 24 años es de 1013251 

jóvenes, cifra que se descenderá a 937768 en 2025 a 810076 en el 2030. 

Imagen 21 – Volumen y porcentaje de la población entre 6 y 11 años. 

Fuente – Estimación del consejo nacional de población. 
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Imagen 23 – Volumen y porcentaje de la población entre 15 y 17 años. 

Fuente: Estimaciones del consejo nacional de población. 

Imagen 22 – Volumen y porcentaje de la población entre 12 y 14 años. 

Fuente: Estimaciones del consejo nacional de población. 



Distrito Federal: Indicadores demográficos, 2010-2030

Indicador 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Población a mitad de año 8,944,599 8,911,665 8,874,724 8,833,416 8,788,141 8,738,914 8,686,003 8,629,648 8,569,824 8,506,514 8,439,786

Hombres 4,278,921 4,260,221 4,238,757 4,215,367 4,190,259 4,163,345 4,134,796 4,104,753 4,073,264 4,040,366 4,006,137

Mujeres 4,665,678 4,651,444 4,635,967 4,618,049 4,597,881 4,575,569 4,551,208 4,524,895 4,496,560 4,466,148 4,433,649

Nacimientos 137,748 133,591 129,570 125,749 122,170 118,809 115,677 112,745 109,966 107,339 104,841

Defunciones 54,728 56,541 58,227 59,913 61,657 63,460 65,285 67,138 69,024 70,938 72,873

Crecimiento natural 83,020 77,050 71,343 65,836 60,513 55,349 50,392 45,607 40,942 36,401 31,968

Inmigrantes interestatales 64,714 66,013 67,231 68,367 69,401 70,328 71,152 71,883 72,526 73,087 73,573

Emigrantes interestatales 155,333 153,433 151,448 149,409 147,332 145,236 143,139 141,053 138,980 136,920 134,874

Inmigrantes internacionales 5,766 5,725 5,695 5,676 5,668 5,671 5,671 5,671 5,671 5,671 5,671

Emigrantes internacionales 12,800 12,547 12,297 12,051 11,812 11,580 11,354 11,135 10,921 10,713 10,510

Migración neta interestatal -90,619 -87,420 -84,217 -81,042 -77,931 -74,908 -71,987 -69,169 -66,454 -63,833 -61,301

Migración neta internacional -7,033 -6,822 -6,602 -6,375 -6,144 -5,908 -5,683 -5,464 -5,250 -5,042 -4,840

Crecimiento social total -97,652 -94,242 -90,819 -87,418 -84,074 -80,816 -77,670 -74,633 -71,704 -68,876 -66,141

Crecimiento total -14,633 -17,192 -19,476 -21,581 -23,562 -25,467 -27,278 -29,026 -30,762 -32,475 -34,173

Tasa bruta de natalidad* 15.40 14.99 14.60 14.24 13.90 13.60 13.32 13.06 12.83 12.62 12.42

Tasa bruta de mortalidad* 6.12 6.34 6.56 6.78 7.02 7.26 7.52 7.78 8.05 8.34 8.63

Tasa de crecimiento natural** 0.93 0.86 0.80 0.75 0.69 0.63 0.58 0.53 0.48 0.43 0.38

Tasa de inmigración interestatal** 0.72 0.74 0.76 0.77 0.79 0.80 0.82 0.83 0.85 0.86 0.87

Tasa de emigración interestatal** 1.74 1.72 1.71 1.69 1.68 1.66 1.65 1.63 1.62 1.61 1.60

Tasa de migración neta interestatal** -1.01 -0.98 -0.95 -0.92 -0.89 -0.86 -0.83 -0.80 -0.78 -0.75 -0.73

Tasa de migración neta internacional** -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06

Tasa de crecimiento social total** -1.09 -1.06 -1.02 -0.99 -0.96 -0.92 -0.89 -0.86 -0.84 -0.81 -0.78

Tasa de crecimiento total** -0.16 -0.19 -0.22 -0.24 -0.27 -0.29 -0.31 -0.34 -0.36 -0.38 -0.40

Tasa global de fecundidad 1.80 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.78 1.78 1.78 1.78

Esperanza de vida al nacimiento total 75.49 75.71 75.96 76.21 76.45 76.66 76.88 77.10 77.32 77.54 77.76

Esperanza de vida al nacimiento hombres 73.07 73.30 73.60 73.90 74.17 74.40 74.64 74.87 75.11 75.35 75.59

Esperanza de vida al nacimiento mujeres 78.04 78.24 78.44 78.64 78.84 79.03 79.23 79.43 79.64 79.84 80.04

Mortalidad infantil total 11.97 11.42 10.93 10.49 10.10 9.75 9.44 9.17 8.92 8.71 8.51

Mortalidad infantil hombres 13.17 12.56 12.02 11.54 11.11 10.73 10.39 10.09 9.82 9.58 9.36

Mortalidad infantil mujeres 10.71 10.22 9.78 9.39 9.04 8.73 8.45 8.21 7.99 7.79 7.62

* Por mil

** Por cien



Proyección de la población de los municipios a mitad de año por sexo y grupos de edad, 2010-2030

Clave Municipio Municipio Sexo Grupos de Edad 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Distrito Federal Ambos 0-14 2 054 176 1 996 705 1 942 798 1 891 528 1 841 339 1 792 508 1 745 984 1 702 587 1 661 998 1 623 502 1 587 150
15-29 2 253 074 2 189 079 2 128 102 2 068 528 2 013 388 1 960 290 1 909 790 1 862 618 1 817 469 1 774 524 1 734 052
30-44 2 122 741 2 097 817 2 063 534 2 023 469 1 978 980 1 935 104 1 892 129 1 848 253 1 807 435 1 769 914 1 732 476
45-64 1 811 247 1 886 227 1 956 001 2 018 385 2 070 572 2 110 642 2 138 478 2 156 216 2 162 919 2 159 301 2 148 003
65+  703 361  741 836  784 290  831 507  883 862  940 371  999 623 1 059 974 1 120 004 1 179 272 1 238 106

Hombres 0-14 1 047 202 1 017 495  989 275  962 529  936 409  911 094  887 276  865 268  844 605  825 031  806 561
15-29 1 111 596 1 083 077 1 054 863 1 026 810 1 000 660  975 247  950 738  927 443  904 833  882 971  862 463
30-44 1 005 168  994 629  980 196  963 486  945 030  927 066  909 433  891 203  874 335  858 849  842 789
45-64  825 765  857 916  887 746  914 378  936 565  953 512  965 408  973 415  977 112  976 740  973 463
65+  289 189  307 104  326 677  348 164  371 596  396 426  421 941  447 423  472 379  496 774  520 861

Mujeres 0-14 1 006 974  979 211  953 523  928 999  904 931  881 414  858 708  837 319  817 393  798 471  780 588
15-29 1 141 477 1 106 002 1 073 238 1 041 718 1 012 728  985 042  959 052  935 175  912 635  891 553  871 589
30-44 1 117 572 1 103 188 1 083 338 1 059 983 1 033 950 1 008 038  982 696  957 050  933 100  911 065  889 687
45-64  985 482 1 028 311 1 068 255 1 104 007 1 134 007 1 157 130 1 173 070 1 182 801 1 185 807 1 182 561 1 174 540
65+  414 172  434 732  457 613  483 342  512 265  543 946  577 681  612 551  647 625  682 498  717 245

9015 Cuauhtémoc Ambos 0-14  106 115  105 617  105 159  104 549  103 582  102 204  100 449  98 357  95 349  91 669  88 282
15-29  132 175  126 716  120 440  114 093  108 409  103 612  99 774  96 911  95 519  95 233  95 047
30-44  131 935  132 821  132 522  131 060  128 389  124 610  119 910  114 426  108 612  102 965  97 580
45-64  117 040  120 223  123 243  126 048  128 539  130 755  132 692  134 424  135 796  136 598  136 778
65+  49 935  51 474  53 648  56 358  59 522  62 985  66 576  70 133  73 531  76 721  79 766

9015 Cuauhtémoc Hombres 0-14  54 195  53 906  53 635  53 289  52 755  52 007  51 070  49 961  48 444  46 576  44 857
15-29  65 397  62 775  59 721  56 640  53 886  51 567  49 720  48 347  47 630  47 472  47 366
30-44  63 112  63 763  63 760  63 133  61 903  60 130  57 912  55 332  52 618  49 986  47 469
45-64  52 517  53 970  55 384  56 743  57 996  59 151  60 203  61 175  61 982  62 520  62 753
65+  19 102  19 932  21 029  22 347  23 840  25 434  27 041  28 592  30 048  31 401  32 696

9015 Cuauhtémoc Mujeres 0-14  51 920  51 711  51 524  51 260  50 828  50 197  49 379  48 396  46 905  45 094  43 426
15-29  66 778  63 941  60 719  57 453  54 523  52 045  50 054  48 565  47 889  47 761  47 681
30-44  68 823  69 058  68 762  67 927  66 486  64 480  61 998  59 094  55 994  52 979  50 110
45-64  64 524  66 252  67 859  69 305  70 543  71 603  72 489  73 249  73 815  74 078  74 025
65+  30 833  31 542  32 619  34 011  35 682  37 551  39 535  41 541  43 484  45 320  47 070
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1.8. Aspectos Económicos. 

El número total de las Unidades Económicas Censadas en la Delegación Cuauhtémoc 

para el año de 2005 fue de 60,159 unidades, de las cuales la actividad más representativa es 

el comercio con 31,025 unidades, seguido por los servicios con 24,252 y en tercer lugar las 

manufactureras con 4,882 Unidades. 

 

 

 

 

 

En cuanto al Personal Ocupado en la Delegación, se observa que para 1999 hubo un total 

de 373,711 personas ocupadas, distribuidas de la siguiente forma: el sector que ocupa más 

personal es el de los Servicios con 185,738 empleados, seguido del Comercio con 125,263 

habitantes, en tanto que las Manufacturas ocuparon a 62,710 habitantes. 

 

En términos generales se observa que entre 1988 y 1999 se generaron 74,856 empleos, 

generados en un 79.17% por actividades vinculadas con servicios, un 18.33% por la 

actividad comercial y el 2.50% restante por la actividad manufacturera. 

Cabe destacar que en el último período la actividad manufacturera y comercial perdieron 

empleos generados hasta 1993; reduciéndose de manera real en 63 y 4,332 empleos, 

respectivamente. No obstante que el sector servicio fue el único que registró crecimiento 

en el período1993-1999, su generación de empleos fue mucho menor a registrada en el 

período 1988-1993. 

La Población Económicamente activa de la delegación en 1990 fue de 239,005 

habitantes, la cual incluye el total de personas ocupadas y desocupadas, que 

representan el 51.44% de la población en condiciones de trabajar; mientras que para el 2000 

se registraron 237,117 habitantes de la PEA, que representa 57.53%. 

 

  

Imagen 24 – Tabla de unidades económicas. 

Imagen 25 – Tabla de personal ocupado en unidades económicas. 
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1.9. Déficit en  la región de la temática a resolver. 

Para demostrar el déficit de inmuebles que brindan los servicios que brindara nuestro 

proyecto en el país, utilizaremos un instrumento llamado radios de acción. Consiste en 

localizar la zona de nuestro inmueble y desde su centro, (utilizando una escala grafica) 

marcar una circunferencia que simboliza el área y extensión de superficie que será proveída 

de servicio por parte de nuestro inmueble. 

Ya establecimos que nuestro terreno debería estar ubicado en Zona Rosa, Ciudad de 

México, D.F. y el porqué. De igual forma ya antes mencionado se menciona cual es 

la extensión normativa que deberá abarcar el radio de acción, (Normas de Equipamiento 

Urbano, SEDESOL). 

LOCALIZACION 

RADIO DE SERVICIO 

REGIONAL RECOMENDABLE 

 

60 KILOMETROS (1 HORA) 

RADIO DE SERVICIO Urbano 

RECOMENDABLE 

EL CENTRO DE POBLACION 

(LA CIUDAD) 

 

Sin embargo nuestro inmueble no es el único que brinda un servicio similar al planeado. 

Aunque TEMPORAL existen unas pequeñas oficinas que se localizan en el estacionamiento 

del mercado municipal en Narciso Mendoza Súper Manzana 5 Villa Coapa, 14390 Ciudad 

de México, D.F. que se  inauguraron  recientemente  con  el  nombre  de  “Centro  de  

Diversidad  Sexual  Tlalpan”.  

Sin embargo este inmueble de radio de servicio básico abarcando 30 km en vez de 60 km 

es un recinto que no cuenta con la infraestructura adecuado y que tuvo que adaptarse 

austeramente a unas pequeñas oficinas en un estacionamiento de un mercado municipal. 

Esperemos que con el proyecto del centro cultural nacional para la diversidad sexual se 

ampliara la oferta de este servicio y con instalaciones más apropiadas y dignas para la 

plena realización del centro ya existente. 

Abarcando su radio de servicio para poderle brindarle servicio a toda aquella persona que 

lo requiera o desee ser parte de la comunidad de usuarios de esta inmueble. 
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1.10. Planteamiento Urbano,  

La zona rosa y toda el área geográfica que recorre la avenida de insurgentes y reforma es 

una zona conurbana muy moderna.  

La estructura urbana es cuadriculada con algunas avenidas y calles en ángulos no rectos 

estratégicamente colocaos para alternativas más cortas y rápidas de circulación. La 

mayoría de las vialidades principales tienen alrededor de 35 mts. De ancho mientras que 

las secundarias y tercias tienen alrededor de 20 mts. Suficiente para la circulación de 

carros, vialidades para bicicletas y en algunos casos la circulación del metrobús (como en 

caso de la avenida insurgentes sur), además de banquetas y vialidades peatonales de 

buen tamaño. 

A pesar de que es cierto que muchas partes del D.F es necesario nuevas propuestas de 

regeneración urbanas para dar  mejor solución urbana la demanda de una propuesta 

urbana nueva para esta zona es casi inexistente, es de los pocas colonias que cuenta en 

instancia con infraestructura de vialidades exclusivas para carros, bicicletas, transporte 

público y peatonales tan bien distribuidas. 

 

 

Imagen 26 – Vista aérea de zona rosa en la delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal. 

Fuente - Wikimapia 
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1.11. Uso de Suelo. 

La expulsión de población que está ocurriendo en la delegación se ha reflejado en los usos 

del suelo, sobre todo en el habitacional y en el mixto. Se observan cambios importantes en 

estos usos, principalmente, el  habitacional que parece  haber aumentado, mientras que 

los mixtos se hubieran contraído, cuando se puede establecer todo lo contrario; esto se 

debe a la forma como se realizó la cuantificación de éstos con la nueva nomenclatura de 

usos del suelo. 

Zonas Habitacionales: Comprenden las áreas donde predomina la vivienda individual o 

de conjunto, destacan  en  este  grupo  las  siguientes colonias  tradicionalmente  

habitacionales: Peralvillo, Ex-Hipódromo  de Peralvillo, Santa María la Ribera, Condesa, 

Hipódromo, Hipódromo Condesa, Roma Norte, Roma Sur, Obrera, Paulino Navarro, Vista 

Alegre y Ampliación Asturias. 

El uso habitacional en 1987, ocupaba una superficie de 843.4 hectáreas, la cual 

representaba el 26%  del  total  de  la  superficie  delegacional. Sin  embargo  este  uso  no  

es  exclusivamente habitacional, debido a que esta delegación presenta un marcado 

crecimiento de usos comerciales y de servicios, que han provocado la transformación 

paulatina de sus usos del suelo. Mientras que en 1995, a partir de trabajos de campo y 

gabinete, se estimó que el uso habitacional era de 1102.98 ha., que representan el 34% de 

la superficie delegacional. En este caso se consideran zonas eminentemente 

habitacionales, mezcladas con comercio básico, pero en las cuales predomina la vivienda; 

sin que esto signifique un incremento en la población residente. 

Las colonias con más alta densidad son la Unidad Nonoalco Tlatelolco y las colonias: 

Guerrero, Morelos, Obrera, Santa María la Ribera, Esperanza, Ex-Hipódromo de Peralvillo, 

Paulino Navarro, Roma Sur, San Simón Tolnáhuac, Valle Gómez y Vista Alegre. 

Zonas de Uso Mixto: Se refiere a zonas con predominio de mezcla de viviendas con 

comercios y servicios. Este uso se presenta en la mayor parte de la delegación, pues zonas 

que fueron tradicionalmente habitacionales se han transformado en zonas de usos mixtos, 

con comercio y servicios. Este uso representaba para 1987 una superficie de 1816.6 

hectáreas, lo cual representaba el 56%, mientras que para 1995 fue de 1557 hectáreas las 

cuales representaban el 48% del total de la delegación. 

Zonas de Uso Mixto con Industria Mezclada: Representa el 4% de la superficie de la 

delegación; es decir, 129.7 hectáreas. Las áreas donde se encuentra la mezcla de industria 

mediana están localizadas en la colonia Atlampa. El crecimiento de la ciudad y el impulso 

de nuevas zonas industriales han provocado que la industria salga de la zona central, por 

lo que muchas de sus colonias  todavía  presentan  una  mezcla  de  industria  ligera,  

principalmente de  talleres  de manufactura (artesanos y costureras). Las colonias que 

cuentan con estas características son Tránsito, Centro y San Simón Tolnáhuac. 

Zonas de Equipamiento: Las áreas de equipamiento representan el 11% de la superficie 

delegacional, es decir 356.8 hectáreas, de las cuales sobresalen varios elementos con 

jerarquía metropolitana, cuyos radios de influencia abarcan amplias zonas de la ciudad. 
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De acuerdo con el diagnóstico del Programa General, en la delegación Cuauhtémoc las 

áreas de equipamiento social se encuentran divididas de la siguiente manera: 

Los equipamientos más importantes tanto por sus dimensiones como por su cobertura de 

servicios son: 

Sector Educación: Con referencia a este sector alberga las instalaciones de la Secretaría 

de Educación Pública y 113 escuelas primarias públicas. En el Sector Salud: tiene al Centro 

Médico Nacional Siglo XXI y al Hospital General, ubicados en la colonia de los Doctores. En 

el Subsector Transporte, destaca la Estación de Ferrocarriles Nacionales en Buenavista. En 

Recreación y Deporte, la Delegación cuenta con 6 unidades deportivas, una a nivel 

olímpico, 4 de primer nivel y una de segundo nivel. En el Subsistema Cultura, sobresale el 

Palacio de las Bellas Artes y el Museo Nacional de Arte. 

Dentro del Sector Servicios, están asentados los de nivel federal, como lo son el Palacio 

Nacional y las Secretarías de Estado. A nivel de gobierno del Distrito Federal, se ubican las 

oficinas del Departamento del Distrito Federal. Otros elementos importantes son: la Plaza de 

la Constitución, la Asamblea de Representantes, la Alameda Central, La Alameda de Santa 

María la Ribera y las zonas arqueológicas del Templo Mayor y la Plaza de las Tres Culturas. 

Las zonas de Espacios Abiertos y Deportivos: incluye Plazas, Parques, Jardines Públicos. 

Hasta la primera década del presente siglo la Ciudad de México se encontraba rodeada 

de huertas y áreas agrícolas, por lo que el antiguo centro urbano no requería gran dotación 

de áreas verde. Existía hasta entonces la Alameda Central y la Plaza de la Constitución como 

las más importantes, además de un gran número de plazas; en muchos casos construidas 

en la época virreinal y relevante también por el arraigo que propician entre la población. 

Debido tanto al crecimiento urbano anárquico, como a su localización central, en el 

transcurso del tiempo el territorio de la actual Delegación Cuauhtémoc ha perdido áreas 

verdes, que se han destinado a diversos usos, principalmente al equipamiento urbano. 

Actualmente los espacios abiertos corresponden tan sólo al 3% de la superficie de la 

delegación, o sea 109.26 hectáreas, superficie que da un resultado de 2.04 metros  

cuadrados por habitantes, proporción inferior a la Norma urbana, que es de 4.5 metros 

cuadrados por habitantes. 

En cuanto a las plazas, la más importante es la Plaza de la Constitución, también conocida 

como “El Zócalo”, centro de la Gran Tenochtitlán y espacio urbano frente al cual se localizan 

el Palacio Nacional, asiento del Poder Ejecutivo del Gobierno Federal, de la Ciudad de 

México, la Catedral Metropolitana y las oficinas de gobierno de la ciudad. Adicionalmente 

la delegación cuenta con un total de 61 plazas, de las que sobresalen las siguientes: Sto. 

Domingo, Loreto, las Vizcaínas, San Fernando, Lic. Primo Verdad, del Estudiante, Plaza Tolsá, 

de las Tres Culturas, Tomás Ferroquina, del Carmen, Santa Catarina, Santa Veracruz, Juan 

José Baz, de la época virreinal. De la época contemporánea y moderna resalta la Plaza de 

la República (Monumento a la R evolución) y la de Río de Janeiro. 

Zonas Especiales de  Desarrollo Controlado: Son  instrumentos Normativos que  apoyan 

a  la planeación de la Ciudad de México y son incorporadas a los Programas Parciales 

Delegacionales, ya que su propósito es llevar a cabo una planeación más a detalle en 
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zonas específicas que presentan una problemática especial en cuanto a sus usos del suelo. 

Las Zonas Especiales de Desarrollo Controlado aprobadas son: la Alameda y la colonia 

Cuauhtémoc: 

La zona rosa del Distrito Federal está conformada en su mayoría por uso de suelo 

Habitacional Mixto y con algunos predios en uso de suelos de servicios. 

Es importar señalar que existen trámites para realizar un cambio de suelo según ciertas 

condicionantes. En el caso de la mayoría de los predios con uso de suelo de servicios 

fueron escriturados originalmente como habitacionales mixtos como el resto de los predios 

del lugar y por medio del trámite unificado para el cambio de uso de suelo fueron escrituras 

al tipo de uso de suelo necesario. 

Zona rosa es conocida por albergar inmuebles que en  las plantas bajas brindan 

servicios comerciales  y en la parte superior vivienda, sin embargo también está rodeada 

de inmuebles de equipamiento comercial como hoteles, restaurante, etc. 

Existe al sur de zona rosa un gran conglomerado de predios con uso de suelo habitacional. 

 

 

 

A continuación podremos el plano de uso de suelo de zona rosa que rodea el terreno de 

nuestro inmueble.  

Imagen 27 – Sección de uso de suelo de la zona rosa en la delegación Cuauhtémoc, D.F. 

Fuente: Carta de uso de suelos de la delegación Cuauhtémoc. 
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1.12. Inventario Urbano. 

En  este  apartado  se verá  que  inmuebles  existentes  del  sector  cultural  se  ubican  en  

la delegación Cuauhtémoc así como la distribución de ellos en un mapa. 

Este es uno de los rubros con mayor nivel de cobertura, incluso del país, debido a su 

condición histórica, esta Demarcación guarda innumerables Sitios Arqueológicos y 

Coloniales de gran valor patrimonial. Muchos de estos inmuebles se han convertido en 

museos cuyo número se estima en 44, algunos de importancia Internacional como los son: 

el Palacio de Bellas Artes y el Museo del Templo Mayor. Por otro lado, se cuenta con 139 

bibliotecas que cubren satisfactoriamente la demanda local y sólo se identificó un déficit 

en cuanto a centros sociales populares. 

 Centro de Lectura Condesa  

Nuevo León 91 Col. Condesa CP 06100, Cuauhtémoc, Distrito Federal 

 

 Centro Cultural Woody Allen  

Querétaro 196 Col. Roma CP 06700, Cuauhtémoc, Distrito Federal 

 

 Centro Cultural Estación Indianilla  

Dr. Claudio Bernard 111 esq. Niños Héroes Col. Doctores CP 06720, Cuauhtémoc, 

Distrito Federal  

 

 Atrio espacio cultural  

Orizaba 127 Col. Roma CP 06700, Cuauhtémoc, Distrito Federal 

 

 Casa de Cultura Paco Ignacio Taibo I, II  

Rosas Moreno 110 Col. San Rafael CP 06470, Cuauhtémoc, Distrito Federal 

 

 Centro Cultural Border  

Zacatecas 43 Col. Roma Sur CP 06760, Cuauhtémoc, Distrito Federal 

 

 Centro Cultural de España en México  

Guatemala 18 Centro Histórico CP 06010, Cuauhtémoc, Distrito Federal 

 Centro Cultural Policial  

Victoria 84 esq. Revillagigedo Centro CP 06050, Cuauhtémoc, Distrito Federal 

 

 Centro Cultural Foro y Café  

Colima 267 Col. Roma Sur CP 06720, Cuauhtémoc, Distrito Federal 

 

 Casa Vecina Espacio Cultural  

1er Cajón. De Mesones s/n esq. Regina Centro Histórico CP, Cuauhtémoc, Distrito 

Federal  

 

 Casa de Cultura Santa María la Ribera  

Jaime Torres Bodet 160 esq. Salvador Díaz Mirón Col. Santa María de la Ribera 



53 

DELEGACIÓN CUAUHETÉMOC, DISTRITO FEDERAL 

CENTRO CULTURAL PARA LA DIVERSIDAD SEXUAL 

 

 
|| 

CP 06400, Cuauhtémoc, Distrito Federal.  

 

 Casa de Cultura Alfonso Reyes.  

Roa Bárcenas 251 Col. Vista Alegre CP 06860, Cuauhtémoc, Distrito Federal 

 

 Centro Cultural José Martí  

Dr. Mora 1 Centro CP 06050, Cuauhtémoc, Distrito Federal 

 

 Casa del Poeta Ramón López Velarde 

Av. Álvaro Obregón 73 Col. Roma CP 06700, Cuauhtémoc, Distrito Federal 

 

 Café22 

Fernando Montes de Oca 22 Col. Condesa CP, Cuauhtémoc, Distrito Federal 

 

 Centro Cultural Teatro del Pueblo 

Rep. De Venezuela 72, primer piso Centro CP 06200, Cuauhtémoc, Distrito Federal 

 

 Centro Cultural Juan Ruiz de Alarcón 

Capilla Británica San Cosme s/n esq. Virginia Fábregas Col. San Rafael CP 06470, 

Cuauhtémoc.  

 

 Librería y Foro Cultural El Laberinto 

Donceles 74 Centro Histórico CP 06010, Cuauhtémoc, Distrito Federal 

 

 Centro Cultural Espacia 

Carlos Finlay esq. Villalongín Col. Cuauhtémoc CP 065000, Cuauhtémoc, Distrito 

Federal 

 

 Centro Cultural México Israel 

República de El Salvador 41 Centro Histórico CP 06080, Cuauhtémoc, Distrito Federal 

 

 Centro Cultural Instituto Goethe, A.C. 

Tonalá 43 Col. Roma CP 06700, Cuauhtémoc, Distrito Federal 

 

 Centro Cultural e Informativo de Japón en México 

Av. Reforma 295 tercer piso Col. Cuauhtémoc CP 65000, Cuauhtémoc, Distrito 

Federal  

 

 Palacio de Minería 

Tacuba 7 Centro Histórico CP 66010, Cuauhtémoc, Distrito Federal 

 

 Casa de Cultura de Tamaulipas 

Ernesto Pugibet 73 Centro CP 06010, Cuauhtémoc, Distrito Federal 
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 Garros Centro Cultural 

Álvaro Obregón 130, local 16 Corredor Cultural El Parían Col. Roma CP 06700, 

Cuauhtémoc, Distrito Federal 

 

 Centro Cultural El Foco (antes Foro de la Comedia)  

Tlacotalpan 16 Roma Sur CP 06700, Cuauhtémoc, Distrito Federal 

 

 Centro Cultural Bella Época 

Tamaulipas 202 esq. Benjamín Hill Col. Hipódromo Condesa CP 06170, 

Cuauhtémoc, Distrito Federal 

 

 Ateneo Español de México 

Isabel la Católica 97 Centro Histórico CP 06080, Cuauhtémoc, Distrito Federal 

 Centro Cultural Casa de Francia 

Havre 15 Col. Juárez CP 06600, Cuauhtémoc, Distrito Federa 

 

 Casa Refugio Citlaltépetl 

Citlaltépetl 25 Hipódromo Condesa CP 06170, Cuauhtémoc, Distrito Federal 

 

 Foro Cultural Lenin 

Mérida 98 esq. Tabasco Col. Roma CP 06700, Cuauhtémoc, D.F 

 

 Centro Cultural Ex Convento de San Lorenzo Mártir 

Belisario Domínguez 22 esq. Allende Centro Histórico CP 06010, Cuauhtémoc, Distrito 

Federal 

 

 Centro Cultural Ex Teresa Arte Actual 

Lic. Primo de  Verdad 8, Ex-Templo de Santa Teresa la  Antigua Centro Histórico 

CP 06060, Cuauhtémoc. 

 

 Centro de la Imagen 

Plaza de la Ciudadela 2 Centro Histórico CP 06040, Cuauhtémoc, Distrito Federal 

 

 Casa de Cultura del Estado de Tabasco 

Berlín 33 Col. Juárez CP 06600, Cuauhtémoc, Distrito Federal 

 

 Casa de la Primera Imprenta de América 

Lic. Primo Verdad 10 esq. Moneda Centro CP 06060, Cuauhtémoc, Distrito Federal 

 

 Centro de Cultura Casa Lamm 

Álvaro Obregón 99 Col. Roma CP 06700, Cuauhtémoc, D.F 

 

 Centro Cultural Xavier Villaurrutia 

Av. Insurgentes Roma CP 06700, Cuauhtémoc, Distrito Federal 
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 Gimnasio de Arte y Cultura 

Alvaro Obregón 185 piso 3 Roma CP 06700, Cuauhtémoc, Distrito Federal 

 Casa de la Cultura Jesús Romero Flores 

Culiacán 103  esq.  Tehuantepec Col. Hipódromo Condesa  CP  06100, 

Cuauhtémoc, Distrito Federal 

 

 Centro Cultural Universitario Tlatelolco 

Eje Central Lázaro Cárdenas esq. Ricardo Flores Magón (antigua sede de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores) Col. Guerrero CP 06995, Cuauhtémoc, Distrito 

Federal 

 

 Centro Cultural Casa de Mora 

Tonalá 261 entre Tlaxcala y Aguascalientes Col. Roma Sur CP 06700, Cuauhtémoc, 

Distrito Federal 

 

 Unidad Cultural y Recreativa Profr. Ismael Rodríguez y Aragón 

Sonora 13 Col. Roma CP 06700, Cuauhtémoc, Distrito Federal 

 

 Centro Cultural Telmex 

Av. Cuauhtémoc 19 altos esq. Puebla Col. Roma CP 06700, Cuauhtémoc, Distrito 

Federal 

 

 Centro Cultural del Gobierno del Estado de Chihuahua 

Río Pánuco 108 Col. Cuauhtémoc CP 06500, Cuauhtémoc, Distrito Federal 
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1.13. Ubicación del terreno. 

La elección de nuestro pedio se encuentra en la colonia  Juárez  a  la  que  pertenece la  

zona  rosa  del  Distrito Federal  de  la  delegación Cuauhtémoc.  

La dirección de nuestro predio es: 

Calle Hamburgo 66, Zona Rosa, 06600, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, D.F. 

El predio de polígono irregular tiene una área de 1600.70 mts ², tiene dos frentes de los cuales 

ambos colidan con una vialidad. 

 

 

  
Imagen 28 – Trazo del Predio disponible para el Centro Cultural de la Diversidad Sexual. 

Fuente: Propia 
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1.13.1. Ventajas y Desventajas del terreno. 

Ventajas. 

El Inmueble Está ubicado en una localidad muy urbanizada, rodeada de infraestructura y 

equipamiento urbano muy moderno que no solo satisface las necesidades de los 

pobladores si no haciéndolo de una forma de comodidad muy alta. 

Existen vialidades de los 3 tipos en la zona, siendo vialidad secundaria la que pasa por la 

fachada frontal del inmueble (calle Hamburgo) para después ser rodeada por 1 vialidad 

terciaria (calle Havre). 

En cuanto a transporte público, tanto la línea 1 del metro de la ciudad de México y la 1 del 

metro bus se encuentran a menos de 100 metros de distancia, ambos compartiendo el 

nombre de Insurgentes para la estación. 

Existe una vialidad peatonal. Popularmente conocida y popularmente recorrida, la Calle 

Génova, que circulación importante en el recorrido de miles de persona y que se encuentra 

a solo una cuadra del inmueble. Por ello el fomento de la bicicleta es frecuentemente 

empleado, volviendo a la localidad en una zona culturalmente responsable en el ámbito 

sustentable y deportivo. 

La zona rosa del D.F es conocida por ser una localidad muy tolerante a la comunidad LGBTTTI 

y por lo tanto sería una zona de confort para los usuarios de nuestro inmueble pero al mismo 

tiempo al estar colocado en el borde de la zona rosa también facilitaría a aquellos que 

titubeen a entrar a la zona por estigmas sociales. 

El inmueble cuenta además con todas las especificaciones que demanda las normas de 

equipamiento urbano del D.F. 

Desventajas. 

Ubicar el inmueble en este terreno aglomera a la comunidad LGBTTTI aún más de lo que ya 

se encuentra en la zona. Haciendo más difícil que el servicio se le brinden al resto de la 

población que no pertenece a esta comunidad. Además de que ya se había mencionado, 

las localidades más necesitadas de enseñanza de tolerancia y respeto a la comunidad 

LBGTTTI Son aquellas localidades marginadas y no aquellas concéntricas como lo es 

Cuauhtémoc. 

En cuanto a costos, construir en esta zona tiene un costo de inversión altísimo, siendo de los 

lugares con el más alto costo por metro cuadrado. Además esta colonia tiene un número 

escasos de predios libres de construcción y a la venta lo que los hace muy solicitados y muy 

costosos. Los predios existentes a la venta son de dimensiones muy reducidas, recurriendo 

forzosamente a la construcción en vertical de los inmuebles. 

Resultando en otro problema, el tipo de suelo de la zona es Tipo IV zona de lago. Haciendo 

la cimentación para construir en vertical muy complicada y muy cara. 
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1.14. Financiamiento. 

Dentro del presupuesto nacional, el Estado dedica una gran cantidad de recursos a la 

educación y al fomento y promoción de la cultura. El presupuesto general del Sector se 

asigna a la Secretaría de Educación Pública, y de manera específica al Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes (el cual en realidad es considerado como "Subsector", en tanto 

que depende del Sector Educativo). 

Además de ello, cada entidad federativa y el Gobierno de la Ciudad de México asignan 

sus propios presupuestos, adicionales a los de la Federación, destinados al desarrollo y 

mantenimiento de la infraestructura y a los programas educativos locales. 

La aportación de las dependencias responsables del Fondo de Apoyo para Proyectos 

Culturales y Científicos Juveniles de la Ciudad de México fue de $3,000.000.00 (Tres millones 

de pesos 00/100), en donde: 

 La Secretaría de Desarrollo Social destinó: $1,000.000.00 M.N., 

 

 La Secretaría de Cultura destinó: $1,000.000.00 M.N, y 

 

 El Instituto de Ciencia y Tecnología destinó: $1,000.000.00 M.N. 

Pero además de esto es necesario la inversión privada para el sustento económico de este 

proyecto. En México existen varias organizaciones y firmas que están en pro de una cultura 

gay por diversas razones. 

Una de estas razones es el llamado peso rosa. 

El mercado LGBT (llamado Pink market o mercado rosa) en México se calcula en unos 

51.300 millones de pesos (unos 4.663 millones de dólares). El grupo de consumidores LGBT, 

ignorado hasta el momento por homofobia o temor a las críticas, está siendo descubierto.  

En 2005 se creó la Expo Gay en México, que pretende dar a conocer las empresas y 

servicios a la comunidad LGBT, y los empresarios del ramo se han unido en la Unión de 

Empresarios y Prestadores de Servicios a la Comunidad Lésbica, Gay, Bisexual y 

Transgéneros (Unegay). 

El turismo rosa, sobre todo el de EE. UU., tiene uno de sus destinos favoritos en México y 

en concreto en Puerto Vallarta, otro de los destinos favoritos es Cancún, que ha intentado 

atraer al público  LGBT  con  eventos  como  el Cancún  Mayan  Riviera  Gay  Fall  Fiesta 

y  el Cancún International Gay Festival. El turismo LGBT no sólo se centra en sol y playa y ruinas 

mayas, sino que se está diversificando a  ciudades gay friendly, donde se generan 

gracias a esto grandes cantidades de utilidades. 

Todas estas y más razones, dan como resultado la predilección una cultura más tolerante 

hacia la comunidad LBGTTI, donde no solo se generen beneficios sociales pero económicos.  
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Unidad temática 2 - protocolo de investigación. 

2.1. Teorías y principios de la temática a desarrollar. 

El origen de los centros culturales como los conocemos en la actualidad se da a principios 

del siglo XX pero toman forma hasta mediados de ese mismo siglo. Surgen como edificios 

especializados en la enseñanza y difusión del conocimiento. 

Desde la prehistoria los edificios culturales se han creado para afirmar el estatus de una 

determinada sociedad.  

Las primeras manifestaciones artísticas datan de la prehistoria (8000 – 9000 a.C.); están 

representadas por las piedras talladas que emplean como cuchillos, hachas, después con 

los monumentos megalíticos que dieron origen a la escultura. En esa misma etapa surgieron 

las primeras manifestaciones de la cerámica al elaborar figuras y vasijas para uso 

doméstico. La pintura rupestre no será la excepción. 

Las primeras construcción que se diseñaron para albergar actividad política, religiosa, 

administrativa y habitación se edificaron para que fueran admiradas por el gobernante y 

su pueblo. Se hacían según los adelantos en las técnicas constructivas, creencias, partidos 

arquitectónico, se integraba la pintura y escultura para hacerlas más expresivas. 

Egipto: El arte prehistórico se manifiesta hasta la arquitectura egipcia del imperio antiguo, 

sobre todo en la edificación de los primero monumentos funerarios, cerámica y escultura. 

Del imperio medio, hasta el imperio nuevo. La actitud artística se centraba más en 

emplearla para lograr originalidad en sus creaciones en base al desarrollo del conocimiento 

según las reglas del faraón. 

En la cultura babilónica y asiria también establecen conceptos similares a los egipcios en 

sus manifestaciones artísticas basadas en los cantos, danza, representaciones religiosas y el 

dialogo, mediante el cual se comunican los acontecimientos cotidianos, los hechos 

históricos se transmitían de generación en generación para dar fe de lo que había 

sucedido. 

Grecia: Los inicios de la actividad teatral empiezan en Grecia con los dramas y tragedias 

representada en teatros, las interpretaciones musicales se ejecutaban en el odeón. 

En las ciudades más importantes existían complejos culturales con teatros y odeones 

cercanos al foro del ciudadano. Los patios como ágoras y las sotas, eran lugares de reunión 

a cubierto con habitaciones recreativas para aquellos grupos más selectos, estos espacios 

contenían esculturas y murales. El jardín central contenía fuentes y esculturas. 

El público concurría a estos lugares con el objeto de informarse, otros lo hacían para recibir 

clases que eran importantes las escuelas de arte formada por alumnos y sabios maestros. 

El teatro para los griegos no era únicamente diversión sino, se tomaba como un elemento 

educativo para los ciudadanos por la preparación que obtenían los oradores que por ahí 

desfilaban, En las polis se ubicaban frente a escenarios naturales. 



60 

DELEGACIÓN CUAUHETÉMOC, DISTRITO FEDERAL 

CENTRO CULTURAL PARA LA DIVERSIDAD SEXUAL 

 

 
|| 

Roma: Los romanos toman de los griegos la mayor parte de los conceptos en cuanto a la 

agrupación, tipis de edificios y espacios, las instalaciones necesarias les hacen ligeras 

modificaciones en cuanto a agrupación, capacidad de estructura y forma de construirlos, 

ya que eran amantes de la cultura. 

Edad Media: En la edad medias las representaciones teatrales populares las realizan al aire 

libre, en mercados y plazas por artistas ambulantes y juglares. Posteriormente al 

incrementarse la riqueza de los feudos y después delos reyes, estas actividades artísticas se 

concentraban en salas que mandaban a edificar dentro de sus castillos y palacios. 

Consistían en grandes salones llamados de usos múltiples, algunos se dimensionaban en 

forma alargada, generando grandes corredores que tomarían el nombre de galerías. 

Estos locales albergarían las obras de los más destacados artistas para ponerse a la 

consideración de la clase dominante. Con la desaparición de los grandes reyes y el clero, 

estos espacios se convirtieron en museos. 

Renacimiento: La dramaturgia recurrió a una adaptación del teatro griego para difundir el 

arte escénico, En este periodo se empezó a dar importancia al edificio que albergue a la 

gente asidua a este tipo de espectáculo, Se dio una clara división en el interior del espacio. 

El anfiteatro fue utilizado por el pueblo, no así los placas y plateas que eran para la genta 

más acomodad, También se comenzó a dar mayor acceso a las masas a estos locales e 

incluso, los problemas acústicos, isopticos y estructurales comenzaron a influir en la solución 

de teatros y salas de concierto. 

 En 1580 Palladio inicio el primer teatro renacentista, el olimpo en Vicenza. Scamozzi fue 

quien lo continúo. Las primeras construcciones teatros modernos las realizan los italianos en 

el siglo XVI y XVII. 

En 1519 Bramante realiza los primeros escenarios con perspectivas y decoraciones de 

fondo. Más tarde los hermanos Bibiena crean la decoración fija sustituyendo a la 

cambiante. En 1618 se emplean por primera vez los bastidores en el teatro Farnesio, obra 

de Juan Bautista Aleotti. 

En el siglo XVII surgieron los primeros ejemplos de los que será el teatro moderno con el de 

Venecia, En teatro de Bolonia adopto un la forma alargada con los ángulos redondeados. 

En el siglo XVIII se edificaron teatros monumentales, por ejemplo, la scala de Milán. No 

obstante, los teatros y museos continúan en manos de la burguesía, los artesanos y obreros 

continuaron exponiendo su arte al iré libre. 

En el tercer cuarto del siglo XVIII, la revolución social francesa hizo posible la difusión de las 

artes plásticas, musicales y representaciones teatrales al expropiar los espacios que estaban 

en las manos de la corona y monasterios. Se crearon los primeros museo cono el de Louvre, 

Francia en 1791, el museo del emperador Federico Guillermo en Berlín, el museo Vienes de 

Belvedere, con la finalidad de difundir el conocimiento. En Holanda se fundó el museo de 

la Haya 1880 y el el Riijkmuseum 1808, la Gliptoteca de Múnich, el Museo del Prado en 

España, que reúne las colecciones reales, el Ermitage en San Petersburgo. 
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Los primeros museos son construidos por el estado y después por particulares. Se convierten 

en escuelas de arte, ya que sus instalaciones albergan obras pictóricas, escultóricas, 

cerámica y otras manifestaciones artísticas las cuales el público no tenía acceso. 

A principios del siglo XX se creó el cine y se conceptualizo primero como un espacio de 

diversión y después como medio de difusión del darte. 

Igualmente el arte llega cada vez más a las clases sociales menos favorecidas. Son los 

dramaturgos quienes se acercan a estos sectores. Entonces el público tuvo más 

posibilidades de acceso a la música, danza y teatro. 

En el transcurso del sigo XX, los centros culturales fueron creados primeros en países 

europeos, posteriormente se difunden a los demás países del resto del mundo. Poco a poco 

se empiezan a consolidar las actividades culturales y se superan las cuestiones técnicas. Se 

empiezan a convertir en subcentros de atracción urbana. Los centros culturales con 

diferentes actividades cobran importancia. Se convierten en lugares comunes de reunión 

de esparcimiento y de convivencia social. Se construyen edificios en los países más cultos y 

tecnológicamente avanzados, debido a que asignan un buen porcentaje de su producto 

interno bruto para la investigación, educación y difusión cultural. 

México: En el periodo prehispánico la sociedad se caracterizó por una alta especialización 

en actividades culturales acordes a la estratificación social. 

La difusión artística se da al aire libre en plazas y plataformas que permitían a los 

espectadores mirar al artista, actor y al músico. La pintura y escultura son complemento de 

los edificios. Los gobernantes cobijan a grupos de artistas para conservar y difundir los 

ideales de los grupos privilegiados. 

Época Colonia: Después de la conquista, con la destrucción de las obras artísticas 

producidas en Mesoamérica, el desarrollo cultural indígena sufre un estancamiento. Las 

manifestaciones artísticas se plasman principalmente en las construcciones religiosas y 

palacios de los conquistadores, en especial en los retablos y pinturas. Estas obras fueron 

iniciadas primeramente por los frailes conquistadores, después los españoles traídos para 

este fin y por los criollos que viajan a Europa a estudiar. 

Siglo XIX: En este siglo se dio un cambio importante en toda la república mexicana, se 

introducen los estilos Art Noveau, Art Deco, Neoclasicismo, etc. 

Se construyeron algunas obras relacionadas con actividades artísticas. 

 Teatro Juárez de José Noriega y Antonio Mercado en Guanajuato. 

 Teatro Iturbide de Manuel Méndez en México D.F. 

 Teatro Arbeu de José Téllez Girón en México D.F. 

 Teatro Casino Luis Mier y Terean del Ingeniero Rodolfo Franco en Oaxaca. 

En este tiempo la actividad cultural más avanzada era el teatro. 

Siglo XX: A principios de siglo, se inició en 1904 la construcción del teatro nacional (Bellas 

Artes) de Adamo Boari, México D.F., la cual fue terminada en 1934. Posteriormente la 
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construcción en general sufrió un estancamiento y es hasta los años cincuenta cuando la 

construcción de espacios para la educación toma otra expectativa con la construcción 

de la ciudad universitaria 1952. 

Los centros culturales en México están influenciados por los modelos europeos, Sus 

antecedentes provienen de los museos, casas de artesanías, pabellones, escuelas de 

músicas, espacios culturales integrados a escuelas de nivel superior. 

Inicialmente se construían para funcionar de acuerdo a una actividad específica, pero con 

la modalidad de fungir como espacio público o para que se pudiera integrar actividades 

culturales pasajeras. 

Uno de los primeros edificios que se construyó especialmente para una actividad artística 

cultural es el Museo del Eco, obra de Matías Göeritz, con la colaboración de Carlos Mérida, 

Henry Moore, German Cueto y el cineasta Luis Buñuel, en la ciudad de México. Se construyó 

en un terreno de 530 m². Es una obra escultórica realizada con base en el color y el espacio 

dedicado a las experimentaron en el capo de diversas artes, Era una construcción 

asimétrica, que prescindía de los ángulos rectos, sus paredes estaban pintadas de blanco, 

gris y negro, con excepción de un muro de 11 m de altura que se localizaba en el patio, el 

cual estaba pintado de color amarillo. En él se realizaban funciones de ballet, conciertos, 

conferencias y teatro experimental. 

En 1956 Pascual Broid diseño un centro cultural ubicado en la plantaba baja de un edificio 

que constaba de espacios delimitados para las principales actividades culturales, como 

auditorio, salón de usos múltiples, salas de conferencia, restaurante, servicios generales y 

administración. 

En 1956 Feliz Candela realizo un pabellón musical en la unidad habitación Santa Fe, México 

D.F., en colaboración con Mario Pani. Este espacio albergaría actividades musicales para 

aficionados. 

El plan maestro de la unidad profesional Zacatenco, perteneciente al Instituto politécnico 

Nacional es obra de Reynaldo Perez Rayon, México D.F. En el programa general se 

consideró la creación de un centro cultural que constaba de una explanada, un auditorio 

de usos múltiples y galería para exposiciones. En otro punto de la unidad se construyó el 

museo de ciencias y tecnología en cuya primera etapa se realizó el planetario Luis Enrique 

Erro. 

El centro cultural y de convenciones de Acapulco es diseño de Alberto Gonzales Pozo, es 

el primer proyecto en cuanto su género que ha influenciado a los avances futuros.  

Comprende una sala de conciertos, biblioteca y hemeroteca nacional, además está el 

centro de estudios sobre la universidad, teatro Juan Ruiz de Alarcon, foro Sor Juana Inés de 

la Cruz, centro universitario de teatro que reúne al conjunto de danza y música electrónica 

Miguel Covarrubias, la sala de música Carlos Chávez los cines José Revueltas y Julio 

Baracho. 
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El centro Cultural Alfa se localiza en la ciudad de Monterrey. Por su ubicación geográfica 

se concibe como un espacio para la ciencia y la tecnología. En el plan maestro fue obra 

de Agustín Hernández, pero únicamente se realizaron las plazas de carácter prehispánico, 

un espejo de agua y un edificio, obra de Fernando Garza Treviño, Samuel Weiisberger y 

Efraín Alemán Cuello. Este edificio de cinco pisos en forma cilíndrica inclinada alberga un 

omnimax (multi teatro, planetario y cine), las oficinas administrativas y áreas de exposiciones 

para la enseñanza de los fenómenos físicos y astronómicos. También tiene un área para 

exposiciones temporales de artes plásticas. 

El centro cultural Tijuana es obra de Pedro Ramírez Vázquez y Manuel Rossen Morrison, 

ubicados en Baja California, México 1982. Por ser la ciudad de Tijuana frontera con los 

Estados Unidos, ha experimentado un crecimiento urbano sin precedentes. 

Cuenta con bastante población, lo que originó la creación de un centro cultural que fuera 

de bastión de la cultural nacional. El proyecto es concebido como un núcleo comunitario 

y de recreación, está formado por varios volúmenes, todos ellos ordenados en torno a un 

omnimax. Destaca por su volumen esférico y su basamento del cual se desprende la plaza 

de acceso. Complementan el conjunto los espacios siguientes: rampas de exposición, 

restaurante, cafetería, comercios, teatro, auditorio al aire libre, estacionamiento, paradero 

de auto buses, fuente, jardín y espejo de agua, 

El centro cultural Mexiquense, fue proyectado por Mario Schjetnan y José Luis Pérez, 

además cuenta con edificios de Pedro Ramírez Vázquez y escultura de Luis Nishizawa, se 

ubica en Toluca, estado de México. Se localiza en un paisaje natrual y se aprovechan bases 

de construcciones iniciadas, así como el casco de una hacienda. El centro Nacional de 

artes se edificio en el área de los antiguos estudios cinematográficos Churubusco en la 

Ciudad de México. Forman el nuevo conjunto el edificio de gobierno, obra de Ricardo 

Legorrreta, escuela de teatro de Enrique Norten, el conservatorio de Teodoro Gonzales de 

León, la escuela de danza de Luis Vicente Flores y el teatro obra de López-Baz y Calleja. 
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2.2. Conceptos y Palabras Claves. 

Glosario. 

Autodidacta: Persona que se ha preparado sin profesores. 

Acervo Cultural: Es la mayor cantidad de conocimientos sobre diversos temas relacionados 

con la evolución del hombre, ciencia, tecnología, etc. 

Bienestar Social: Conjunto de satisfactores que demanda una sociedad con respeto a sus 

condiciones de existencia y desenvolvimiento individual. 

Ciencia: Conjunto de Conocimientos fundados en el estudios. 

Cultura: Es la suma de creaciones humanas acumuladas en el transcurso de los años, para 

mejorar las facultades físicas, intelectuales y morales del hombre. La cultura es el resultado 

de la actividad social del hombre que influye en su comportamiento, creencia, actitud, 

conocimientos y costumbres. El hombre, al formar parte de un grupo adquiere diversos 

conocimientos que se manifiestan en su desenvolvimiento, adaptado al medio en el que 

actúa. 

Cultura General: Conjunto de conocimiento necesarios que debe adquirir una persona 

independientemente de su preparación académica y especialización. 

Educación: Acción de desarrollo y cultivo de facultades físicas, morales, intelectuales, 

artísticas de un individuo. 

Educación autodidacta: Una de las formas más comunes de cómo se educa el hombre, 

Forma amena de educación ya que se combinan en ellos los sentidos. 

Exposición permanente: Punto más importante del espectáculo cultural relacionado con lo 

conocido, lo familiar y lo cotidiano. 

Exposición Temporal: Complemento natural de la permanente. 

Hombre Culto: Hombre de conocimiento dedicados al estudios del saber y que cultiva su 

inteligencia. 

Inventario: Espacio donde los niños pueden establecer su primer contacto con las ciencias 

o desarrollar sus conocimientos por la manipulación del juego y la experiencia. 

Mediateca: Centro de documentación impreso, audiovisual e informático. 

Noticiero de ciencias: Espacio concebido como una revista multimedia para explicar y 

comentar la actualidad mundial. 

Proyecto Urbano Arquitectónico: Conjunto de planos, dibujos, esquemas y textos 

explicativos utilizados para plasmar (en papel, digitalmente, en maqueta o por otros medios 

de representación) el diseño de una edificación, la distribución de usos y espacios, la 
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manera de utilizar los materiales y tecnologías y la elaboración del conjunto de planos con 

detalles y perspectivas. 

Sistema Edificio: Instalaciones que integran un edificio. Entre sus componentes están: aire 

acondicionado, calefacción y ventilación, energía eléctrica e iluminación, controladores, 

cableado, elevadores y escaleras mecánicas, seguridad y control de acceso, seguridad 

contra incendios y humo, telecomunicaciones, instalaciones hidráulicas, sanitarias y 

seguridad contra inundación. 

Tecnología: Ciencia de las artes y oficio en general. 

Palabras Claves. 

 Sistema 

 Edificio 

 Proyecto 

 Conjunto 

 Centro Cultural 

 Cultura 

 Diversidad 

 Sexual 

 Desarrollo 

 Social 

 Población 

 Arquitectónico 

 Servicios 

 Infraestructura 

 Diseño 

 Discriminación 

 Talleres 

 Enseñanza 

 Auditorio 

 Arte 

 Usuario 

 Programa 

 Necesidades 

 Complejo 

 LGBTTI 

 Unidad 

 Inclusión 

 Identidad 

 Características 

 Particularidad 

 Dimensiones 

 Funcionalidad 

 Lenguaje  
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2.3. Investigación de caso Análogo,  

Museo de Memoria y Tolerancia. 

 Zona: Centro Alameda 

 Dirección: Plaza Juárez s/n (Frente al Hemiciclo a Juárez) 

 Metro: Juárez, Bellas Artes, Hidalgo 

 Metrobús: Juárez (Próximamente) 

 Horario: Martes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. Sábados y Domingos de 10:00 a19:00 

horas 

Localizado en pleno centro de la urbe, el Museo Memoria y Tolerancia es uno de los 

espacios culturales más interesantes abiertos en la Ciudad de México en las últimas 

décadas. 

El Museo Memoria y Tolerancia fue inaugurado a finales del 2010 y forma parte del centro 

urbano Plaza Juárez, un conjunto arquitectónico localizado frente a la Alameda Central, 

donde también tienen su sede la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Tribunal Superior 

de Justicia del Distrito Federal.  

El proyecto del museo estuvo a cargo del despacho Arditti + RDT Arquitectos quienes 

integrando armónicamente el edificio a la plaza donde se encuentra, diseñaron un amplio 

ventanal que enmarca impactantes vistas hacia los edificios localizados a sus alrededores. 

En su interior, el espacio se despliega en torno a un patio central techado alrededor del 

cual se articulan por medio de circulaciones y relaciones visuales los diferentes 

componentes del edificio. 

El recorrido inicia en el último nivel, a partir del cual se van sucediendo en espiral las distintas 

salas donde podemos enfrentarnos con algunos de los acontecimientos más oscuros de la 

humanidad: los genocidios, sucesos de los cuales a través de una dinámica museografía 

que incluye videos, maquetas, pertenencias originales de las víctimas e incluso un vagón 

de tren donde eran llevados los prisioneros judíos a los campos de exterminio nazi, nos 

permiten ponernos en el papel de las víctimas, entender las circunstancias históricas que 

motivaron esos hechos y también identificar, ya sea en el caso del Holocausto judío, 

Camboya, Guatemala, la ex - Yugoslavia y África, el rol de las víctimas y los victimarios, pero 

también de la omisión de los ciudadanos indiferentes y el poder de salvar de los ciudadanos 

comprometidos con la humanidad.   

Inmediatamente después de las salas dedicadas a los genocidios, flotando en medio del 

vacío del patio, encontramos un enorme cubo revestido de patrones vegetales diseñados 

por el artista Jan Hendrix. El cubo en su interior alberga el "Memorial de los Niños" un espacio 

impactante destinado a la reflexión sobre el potencial perdido de todas aquellas personas 

que se les impidió amar, reír o pensar, y el vacío que dejaron para el futuro. 

A continuación, el recorrido nos lleva a una sala donde podemos conocer la situación 

actual de la tolerancia y la vida en México y el mundo donde a través de bandas de 

información se muestran en tiempo directo noticias generadas en todo el mundo relativas 

a los Derechos Humanos. Asimismo en esta sala podemos encontrar talleres de reflexión y 
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debate así como información sobre las formas en las que como ciudadanos podemos 

hacer una diferencia involucrándonos como voluntarios o donantes a diversas causas. 

El Museo Memoria y Tolerancia presenta un gran número de talleres y actividades en sus 

espacios entre los que se encuentra una galería de exposiciones temporales, biblioteca, 

auditorio, un área para niños, librería y cafetería. 

 

  

Imagen 29 – Croquis de localización del Museo de Memoria y Tolerancia. 

Fuente – google maps. 

 

Imagen 30 – Imagen satelital del Museo de Memoria y Tolerancia. 

Fuente – google maps. 
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Tipos de Usuarios. 

 Director 

 Subdirectores. 

 Jefes de departamento. 

 Alumnos. 

 Personal de limpieza. 

 Personal de seguridad. 

 Personal Docente. 

 Personal de mantenimiento. 

 Visitantes. 

Rutas de Usuarios. 

 Director. 

Llegar > Por estacionamiento o a pie por el acceso principal > ir a la oficina > comenzar 

con sus actividades > Ir al baño > ir a la cafetería > comer > Regresar a su oficina para 

continuar con sus actividades > atender alumnos, profesores y externos > salir > Vía 

estacionamiento o a pie por el acceso principal. 

 Subdirector. 

Llegar > Por estacionamiento o a pie por el acceso principal > ir a la oficina > comenzar 

con sus actividades > Ir al baño > ir a la cafetería > comer > Regresar a su oficina para 

continuar con sus actividades > atender alumnos, profesores y externos > salir > Vía 

estacionamiento o a pie por el acceso principal. 

 Jefes de departamento. 

Llegar > Vía estacionamiento o a pie por el acceso principal > pasar a control > ir a oficinas 

> comenzar con sus actividades > atender alumnos > ir al baño > ir a la cafetería > comer 

> regresar a la oficina > atender alumnos, profesores y externos > pasar a control > salir > vía 

a estacionamiento o a pie por el acceso principal. 

 Alumnos. 

Llegar > vía estacionamiento o a pie por el acceso principal > ir a la aula de clases > ir a 

talleres > ir a la cafetería > comer > ir al baño > regresar a taller o aula > usar casilleros > ir a 

control > salir > vía estacionamiento o a pie por el acceso principal. 

 Personal de limpieza. 

Llegar > a pie por el acceso principal o de servicios > pasar por a control > ir a los baños y 

vestidores > ponerse el uniforme > ir a cuarto de aseo > limpiar baños, aulas, pasillos talleres, 

plazas cívica, estacionamiento, edificio de gobierno, canchas, etc. > podar césped y los 

jardines > Tirar basura en el cuatro de basura > ir al baño > ir a la cafetería > comer > regresar 

a trabajar > ir al almacén > ir a los baños vestidores > pasar a control > salir > a pie o por el 

estacionamiento. 
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 Personal docentes. 

Llegar > vía estacionamiento o a pie por el acceso principal > pasar a control > ir a la 

academia de profesores > ir a la aula de clases o talleres > comenzar con sus actividades 

> ir al baño > ir a cafetería > comer > regresar a aulas o talleres > ir a academias de 

profesores > pasar a control > salir > vía estacionamiento o a pie por el acceso principal. 

 Personal de seguridad. 

Llegar > A pie por el acceso principal o de servicios > ir a los baños vestidores > ponerse el 

uniforme > ir a su puesto de vigilancia > ir a la caseta de control > observar el monitor > ir al 

baño > ir a la cafetería > comer > regresar a trabajar > ir a baños vestidores > pasar a control 

> salir > a pie por el acceso principal o de servicios. 

 Personal de mantenimiento. 

Llegar > A pie por el acceso principal o de servicios > ir a los baños vestidores > ponerse el 

uniforme > ir al taller de mantenimiento > inspeccionar fallas en el edificio > regresar al taller 

de mantenimiento > reparar mobiliario > ir al baño > ir a la cafetería > comer > regresar a 

trabajar > ir al baño vestidores > pasar control > salir. 

 Visitantes. 

Llegar > a pie por el acceso principal > comprar boletos > ir a paquetería > comprar 

recorridos guiados > recorrer museo > ir al baño > ir a la cafetería > visitar tienda de regalos 

> ir a paquetería > salir por acceso principal o por estacionamiento. 

A continuación se muestra el programa arquitectónico del museo.  



HIDRAULICA SANITARIA ELECTRICA ESPECIALES PISO PLAFON

publica acceso plaza de acceso
5.7 x 29.20 = 166.45 

mts² 4.3 ninguno nor - este
estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna luminarios ninguna firme de concreto 

escobillado ninguno

publica acceso  taquilla 2.3 x 0.8 = 1.85 mts² 2.5

escritorio, 
computadora, 

telefono, impresora, 
archivero, pantallas

nor - oeste
estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna

luminaria y 
alimentacion 
monofasica

instalacion de red y 
datos, circuito 

cerrado

firme de concreto 
escobillado

panel de yeso, 
textura lisa en color 

blanco

publica acceso vestibulo de taquilla 2.3 x 5.6 = 2.90  mts² 4.3 cinta separadora nor - oeste
estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna ninguna ninguna

loseta de piedra de 
40 x 60 cms de color 

gris carbon
ninguno

publica acceso acceso 4.85 x 18.10 = 87.80  
mts² 30

detector de 
metales, cinta de 

rayos x
nor - oeste

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna

luminaria y 
alimentacion 

electrica
circuito cerrado

loseta de piedra de 
40 x 60 cms de color 

gris carbon

panel de yeso, 
textura lisa en color 

blanco

publica lobby vestibulo principal 36.40 + 47.85 +84.80 
= 169.05  mts² 30 bancas de 4 

personas nor - este
estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna

luminaria y 
alimentacion 

electrica
clima, sonido

loseta ceramica de 
60 x 60 cms color 

hueso
ninguno

privada lobby paqueteria y visitas 
guiadas

17.60 x 1.60 = 28.15  
mts² 2.5

equipo de audio, 
barra de atencion, 
estantes de guarda 

paqueteria

oeste
estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna luminaria y electrica

instalacion de red y 
datos, circuito 

cerrado

loseta ceramica de 
60 x 60 cms color 

hueso

panel de yeso, 
textura lisa en color 

blanco

publica lobby
vestibulo para 

paqueteria y visitas 
guiadas

3.25 x 17.60 = 57.20  
mts² 30 ninguno oeste

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna ninguna ninguna

loseta ceramica de 
60 x 60 cms color 

hueso

panel de yeso, 
textura lisa en color 

blanco

publica tienda tienda 13 x 4.85 = 63.05  
mts² 2.7

estanteria, 
mostrador, caja 

registradora, vitrina
este

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna

luminaria y 
alimentacion 

electrica
ninguna

loseta de piedra de 
40 x 60 cms de color 

gris carbon

panel de yeso, 
textura lisa en color 

blanco

privada tienda bodega de tienda 2.15 x 3.25 = 7  mts² 2.5 estantes este
estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna luminaria ninguna firme de concreto 

pulido ninguno

publica servicios sanitarios 3.25 x 8.40 = 27.30  
mts² 2.7 inodoros, lavabos, 

migitorios este
estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
hidraneumatico p.v.c luminaria

extraccion e 
inyeccion de aire, 
contra incendios

loseta ceramica de 
30 x 30 cms de color 

blanco 
antiderrapante

panel de yeso, 
textura lisa en color 

blanco

publica lobby elevadores 
principales

6.50 x 3.00 = 19.50  
mts² 2.1 ninguno este

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna luminaria clima, circuito 

cerrado

alfombra de uso 
rudo color gris 

obscuro

panel de yeso, 
textura lisa en color 

blanco

publica cirrculacion rampa a la isla 
panwapa

12.80 + 28.50 = 41.30 
mts² 30 ninguno oeste

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna luminaria clima, circuito 

cerrado _ ninguno

espectaculo auditorio auditorio 13.00 x 11.65 = 
151.45  mts² 6.75 asientos sur

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna

luminaria y 
alimentacion 

electrica

clima, sonido, 
proyeccion, circuito 

cerrado

alfombra de uso 
rudo color gris 

obscuro
-

espectaculo auditorio escenario 3.00 x 11.65 = 34.95  
mts² 6 ninguno sur - este

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna

lumiaria y 
alimentacion 

eletrica

clima, sonido, 
proyeccion, circuito 

cerrado

duela de madera 
de 1.40 x 0.20 mts 
de color madera 

obscuro

-

espectaculo servicio al auditorio cabina de 
proyeccion y sonido

2.15 x 11.65 = 25  
mts² 2.1

computadora, 
consola de sonido, 
proyector, asiento

sur - oeste
estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna

luminaria y 
alimentacion 

electrica

clima, circuito 
cerrado

alfombra de uso 
rudo color gris 

obscuro
ninguno

2.3. INVESTIGACIÓN DE CASOS ANÁLOGOS: PROGRAMA ARQUITECTÓNICO DEL MUSEO DE MEMORIA Y TOLERANCIA

ALTURAS (mts) MOBILIARIO ORIENTACION ESTRUCTURA
INSTALACIONES ACABADOS

PLANTA ZONA LOCAL SUBLOCAL AREA (mts)

planta baja



espectaculo servicio al auditorio sala espera 5.40 x 2.15 = 11.60  
mts² 2.5

piezas de sofa de 4, 
3 y 1 persona, mesa 

de centro
sur

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna

luminaria y 
alimentacion 

electrica
clima

loseta ceramica de 
30 x 30 cms de color 

ambar

panel de yeso, 
textura lisa en color 

blanco

espectaculo servicio al auditorio vestidor 1.35 x 2.95 = 3.85  
mts² 2.1 ninguno sur

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna luminaria ninguna

loseta ceramica 
antiderrapante de 
20 x 60 cms color 

hueso

ninguno

espectaculo servicio al auditorio sanitario 1.35 x 1.65 = 2.25  
mts² 2.1 inodoro, lavabo sur

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
hidraneumatico p.v.c

luminaria y 
alimentacion 

electrica
clima

loseta ceramica de 
30 x 30 cms de color 

blanco 
antiderrapante

panel de yeso, 
textura lisa en color 

blanco

servicios cirrculacion elevador de 
servicios

2.15 x 2.70 = 5.80  
mts² 2.1 ninguno sur

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna luminaria circuito cerrado loseta vinilica color 

azul marino ninguno

servicios cirrculacion pasillo de servicios 1.90 x 12.15 = 23.01  
mts² 2.5 ninguno sur

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna luminaria circuito cerrado

loseta de piedra de 
40 x 60 cms de color 

gris carbon
ninguno

servicios cirrculacion vestibulo de 
servicios

5.70 x 6.20 = 35.35  
mts² 2.7 ninguno sur - oeste

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna luminaria circuito cerrado

loseta de piedra de 
40 x 60 cms de color 

gris carbon
ninguno

servicios vigilancia centro de 
monitoreo

4.60 x 2.70 = 12.40  
mts² 2.7

consola, patallas, 
escritorio, archivo, 

asiento
sur - oeste

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna

luminaria y 
alimentacion 

electrica

clima, red y datos, 
circuito cerrado, 
contra incendios

alfombra de uso 
rudo color gris 

obscuro
ninguno

servicios vigilancia sanitario 1.35 x 1.65 = 2.25  
mts² 2.4 inodoro y lavabo oeste

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
hidraneumatico p.v.c luminaria clima

loseta ceramica de 
30 x 30 cms color 

hueso

panel de yeso, 
textura lisa en color 

blanco

servicios vigilancia bodega 3.25 x 1.95 = 6.35  
mts² 2.1 ninguno sur - oeste

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna luminaria ninguna firme de concreto 

pulido ninguno

servicios intendencia cuarto de servicios 1.95 x 1.60 = 3.15  
mts² 2.1 ninguno sur - oeste

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna luminaria circuito cerrado

loseta ceramica 
texturizada color 

gris
ninguno

servicios cirrculacion rampa de servicios 4.30 x 25.40 = 109.25  
mts² 3.5 ninguno este

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna luminaria circuito cerrado firme de concreto 

aparete ninguno

publica cafeteria comenzales 8.40 x 14.00 = 117.60  
mts² 7.4 mesas y sillas para 4 

personas nor - este
estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna luminaria

clima, contra 
incendios, circuito 

cerrado

loseta de 60 x 60 
color negro mate ninguno

publica circulacion pasillo 1er nivel 36.45 + 16 + 10.60 = 
63.05  mts² 3.25 ninguno este

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna luminaria

clima, contra 
incendios, circuito 

cerrado

loseta ceramica de 
60 x 60 cms color 

hueso
ninguno

publica circulacion elevadores 
principales 1er nivel

6.50 x 3.00 = 19.50  
mts² 2.1 ninguno este

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna luminaria

clima, contra 
incendios, circuito 

cerrado

alfombra de uso 
rudo color gris 

obscuro

panel de yeso, 
textura lisa en color 

blanco

publica circulacion escaleras 
principales

3.25 x 5.15 =16.75  
mts² 3.25 ninguno este

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna luminaria

clima, contra 
incendios, circuito 

cerrado

duela de madera 
de 1.40 x 0.20 mts 
de color madera 

obscuro

ninguno

publica cafeteria sanitarios 1er nivel 4.00 x 9.70 = 38.80  
mts² 2.7 inodoros, lavabos, 

migitorios este
estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
hidraneumatico p.v.c luminaria clima, circuito 

cerrado

loseta ceramica de 
30 x 30 cms color 

hueso

panel de yeso, 
textura lisa en color 

blanco

2ndo nivel publica mediateca y 
biblioteca sala de lectores 81.25 + 26 = 107.25  

mts² 3.25 sillas, escritorios, 
computadoras norte

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna

luminaria y 
alimentacion 

electrica

clima, red y datos, 
circuito cerrado, 
contra incendios

alfombra de uso 
rudo color gris claro

panel de yeso, 
textura lisa en color 

blanco

planta baja



privada mediateca y 
biblioteca archivo 3.80 x 6.20 = 23.55  

mts² 3.25

archivero, estantes, 
escritorio, 

computadora, 
impresora

nor - este
estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna

luminaria y 
alimentacion 

electrica

clima, red y datos, 
circuito cerrado, 
contra incendios

alfombra de uso 
rudo color gris claro

panel de yeso, 
textura lisa en color 

blanco

publica circulacion elevadores 
principales

6.50 x 3.00 = 19.50  
mts² 2.1 ninguno este

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna luminaria

clima, contra 
incendios, circuito 

cerrado

alfombra de uso 
rudo color gris 

obscuro

panel de yeso, 
textura lisa en color 

blanco

publica circulacion escaleras 
principales

3.25 x 5.15 =16.75  
mts² 3.25 ninguno este

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna luminaria

clima, contra 
incendios, circuito 

cerrado

duela de madera 
de 1.40 x 0.20 mts 
de color madera 

obscuro

ninguno

publica circulacion pasillo 2ndo nivel 38.60 + 40 = 78.70  
mts² 2.7 ninguno este

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna luminaria 

clima, contra 
incendios, circuito 

cerrado

duela de madera 
de 1.40 x 0.20 mts 
de color madera 

obscuro

ninguno

exhibicion sala de exhibicion
sala de 

exposiciones 
temporales

114.75 + 140.35 = 
255.10  mts² 3 vitrina sur - este

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna

luminaria y 
alimentacion 

electrica

clima, sonido, 
proyeccion, circuito 

cerrado, contra 
incendios

duela de madera 
de 1.40 x 0.20 mts 
de color madera 

obscuro

ninguno

publica circulacion pasillo a biblioteca 1.90 x 15.15 = 28.80  
mts² 3.25 ninguno nor - este

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna luminaria circuito cerrado, 

contra incendios

duela de madera 
de 1.40 x 0.20 mts 
de color madera 

obscuro

ninguno

educativa centro educativo pasillo a aulas 1.00 x 18.90 = 18.90  
mts² 3 ninguno oeste

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna luminaria circuito cerrado alformbra de uso 

rudo color gris ninguno

educativa centro educativo recepcion 1.90 x 4.00 = 7.60  
mts² 3

escritrio, 
computadora, 

archivo
oeste

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna

luminaria y 
alimentacion 

electrica

instalacion de red y 
datos, circuito 

cerrado

alformbra de uso 
rudo color gris ninguno

educativa centro educativo aula 1 4.35 x 4.00 = 17.40  
mts² 3 - sur - oeste

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna

luminaria y 
alimentacion 

electrica
_ _

panel de yeso, 
textura lisa en color 

blanco

educativa centro educativo aula 2 4.35 x 4.00 = 17.40  
mts² 3 - sur - oeste

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna

luminaria y 
alimentacion 

electrica
_ _

panel de yeso, 
textura lisa en color 

blanco

educativa centro educativo aula 3 4.35 x 4.00 = 17.40  
mts² 3 - sur - oeste

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna

luminaria y 
alimentacion 

electrica
_ _

panel de yeso, 
textura lisa en color 

blanco

educativa centro educativo aula 4 4.35 x 4.00 = 17.40  
mts² 3 - sur - oeste

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna

luminaria y 
alimentacion 

electrica
_ _

panel de yeso, 
textura lisa en color 

blanco

educativa centro educativo aula 5 3.00 x 3.25 = 9.75  
mts² 3 - sur - oeste

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna

luminaria y 
alimentacion 

electrica
_ _

panel de yeso, 
textura lisa en color 

blanco

educativa centro educativo aula 6 3.50 x 3.25 = 11.40  
mts² 3 - sur - oeste

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna

luminaria y 
alimentacion 

electrica
_ _

panel de yeso, 
textura lisa en color 

blanco

servicios centro educativo sanitarios 2ndo nivel 5.00 x 4.00 = 20  mts² 2.4 inodoro, lavabo, 
migitorio sur - oeste

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
hidraneumatico p.v.c luminica clima, circuito 

cerrado

loseta ceramica de 
30 x 30 cms color 

hueso

panel de yeso, 
textura lisa en color 

blanco

privada circulacion escaleras de 
servicios 2ndo nivel

3.00 x 6.75 = 20.25 
mts² 3.25 ninguno sur

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna luminaria circuito cerrado, 

contra incendios concreto aparnte ninguno

privada circulacion elevador de 
servicios 2ndo nivel

2.15 x 2.70 = 5.80  
mts² 2.1 ninguno sur

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna luminaria circuito cerrado, 

contra incendios
loseta vinilica color 

azul marino

panel de yeso, 
textura lisa en color 

blanco

2ndo nivel



servicios centro educativo cuarto de servicios 1.60 x 3.25 = 5.20 
mts² 2.1 ninguno sur

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna luminaria circuito cerrado

loseta ceramica 
texturizada color 

gris
ninguno

privada circulacion pasillo de centro 
educativo

10.30 + 19.45 = 29.75 
mts² 3 ninguno sur

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna luminaria circuito cerrado, 

contra incendios
alformbra de uso 

rudo color gris ninguno

servicios area de curaciones sala de curacciones 5.40 x 7.00 = 37.80 
mts² 3.25 - sur

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna

luminaria y 
alimentacion 

electrica

clima, circuito 
cerrado, contra 

incendios
_

panel de yeso, 
textura lisa en color 

blanco

servicios area de curaciones bodega 3.8 x 5.00 = 19 mts² 3 ninguno sur
estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna luminica circuito cerrado firme de concreto 

pulido ninguno

publica circulacion pasillo 3er nivel 52.50 + 25.50 + 16.40 
= 94.40 mts² 4.6 ninguno este

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna luminuca circuito cerrado 

loseta ceramica de 
45 x 45 cms de color 

mate gris carbon
ninguno

publica circulacion escaleras 
principales 3er nivel

3.25 x 5.95 = 19.35 
mts² 4.6 ninguno este

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna luminica circuito cerrado

duela de madera 
de 1.40 x 0.20 mts 
de color madera 

obscuro

ninguno

publica circulacion elevadores 
principles 3er nivel

6.50 x 3.00 = 19.50  
mts² 2.1 ninguno este

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna luminaria clima, circuito 

cerrado

alfombra de uso 
rudo color gris 

obscuro
ninguno

publica area de descanzo terraza 196.35 + 63.30 = 
259.65 mts² exterior bancas de 4 

personas norte
estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna ninguna ninguna Impermeablizante 

color rojo ninguno

exhibicion sala de exhibicion
exposicion 

permanente de 
tolerancia

24.25 + 83.20 + 20.55 
+ 100.75 + 18.45 + 

49.95 + 64.40 = 
362.55 mts²

4.6 ninguno sur, sur - oeste, sur - 
este

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna

luminica y 
alimentacion 

electrica

clima, sonido, 
proyeccion, circuito 

cerrado, contra 
incendios

loseta ceramica de 
45 x 45 cms de color 

mate gris carbon
ninguno

privada circulacion elevador de 
servicios

3.25 x 2.70 = 8.80 
mts² 4.6 ninguno sur - oeste

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna luminaria clima, circuito 

cerrado
loseta vinilica color 

azul marino ninguno

privada circulacion escaleras de 
servicios 3er nivel

6.75 x 3.00 = 20.25 
mts² 4.6 ninguno sur - oeste

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna luminaria circuito cerrado concreto aparnte ninguno

privada servicios bodega 3er nivel 1.90 x 5.95 = 11.30 
mts² 4.6 ninguno sur - oeste

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna

luminaria y 
alimentacion 

electrica

circuito cerrado, 
contra incendios

firme de concreto 
pulido ninguno

publica circulacion pasillo 4to nivel 34.45 + 5.90 = 40.35 
mts² 4.6 ninguno este

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna luminaria circuito cerrado, 

contra incendios

loseta ceramica de 
45 x 45 cms de color 

mate gris carbon
ninguno

publica circulacion escaleras 
principales 4to nivel

3.25 x 5.95 = 19.35 
mts² 4.6 ninguno nor - este

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna luminaria circuito cerado

duela de madera 
de 1.40 x 0.20 mts 
de color madera 

obscuro

ninguno

publica circulacion elevadores 
principales 4to nivel

6.50 x 3.00 = 19.50  
mts² 2.1 ninguno este

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna lumiaria clima, circuito 

cerrado

alfombra de uso 
rudo color gris 

obscuro

panel de yeso, 
textura lisa en color 

blanco

exhibicion sala de exhibicion
exposicion 

permanente de 
memoria

104 + 46 + 153.20 + 
89.70 + 65.40 = 

458.30 mts²
4.6 ninguno sur - oeste, sur, sur - 

este

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna

luminaria y 
alimentacion 

electrica

clima, sonido, 
proyeccion, circuito 

cerrado, contra 
incendios

loseta ceramica de 
45 x 45 cms de color 

mate gris carbon
ninguno

privada circulacion escaleras de 
servicios 4to nivel

6.75 x 3.00 = 20.25 
mts² 4.6 ninguno sur - oeste

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna luminaria circuito cerrado concreto aparnte ninguno

3er nivel

2ndo nivel

4to nivel



privada circulacion elevador de 
servicios

3.25 x 2.70 = 8.80 
mts² 2.1 ninguno sur - oeste

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna luminaria clima, circuito 

cerrado
loseta vinilica color 

azul marino ninguno

privada servicios bodega 4to nivel 1.90 x 5.95 = 11.30 
mts² 4.6 ninguno sur - oeste

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna luminaria circuito cerrado, 

contra incendios
firme de concreto 

pulido ninguno

publica servicios sanitarios 4to nivel 3.40 x 6.65 = 22.60 
mts² 2.4 inodoro, lavabo, 

migitorio este
estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
hidroneumatico p.v.c luminaria clima, circuito 

cerrado

loseta ceramica de 
30 x 30 cms color 

hueso

panel de yeso, 
textura lisa en color 

blanco

exhibicion espacio expositor
memorial de los 

niños asesinados en 
genocidios

6.50 x 4.00 = 26 mts² 4.6 barrandal, obra de 
arte escultorica norte

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna

luminaria, 
alimentacion 

electrica

sonido, proyeccion, 
circuito cerrado, 
contra incendios

paneles de cristal 
estructural 

templado de 1.20 x 
0.40 mts

panel de yeso, 
textura lisa en color 

blanco

publica circulacion pasillo 5to nivel 32.80 + 30.65 + 15.40 
= 78.85 mts² 5.95 barrandal norte

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna ninguna circuito cerrado

paneles de cristal 
estructural 

templado de 1.20 x 
0.40 mts

ninguno

publica circulacion escaleras 
principales 5to nivel

3.25 x 5.95 = 19.35 
mts² 5.95 ninguno nor - este

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna luminaria circuito cerrado

duela de madera 
de 1.40 x 0.20 mts 
de color madera 

obscuro

ninguno

publica circulacion elevadores 
principales 5to nivel

6.50 x 3.00 = 19.50  
mts² 2.1 ninguno este

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna luminaria clima, circuito 

cerrado

alfombra de uso 
rudo color gris 

obscuro

panel de yeso, 
textura lisa en color 

blanco

exhibicion sala de exhibicion
exposicion 

permanente de 
memoria

104 + 46 + 153.20 + 
89.70 + 65.40 = 

458.30 mts²
5.95 ninguno sur - oeste, sur, sur - 

este

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna

luminaria y 
alimentacion 

electrica

clima, sonido, 
proyeccion, circuito 

cerrado, contra 
incendios

loseta ceramica de 
45 x 45 cms de color 

mate gris carbon
ninguno

privada circulacion escaleras de 
servicios 5to nivel

6.75 x 3.00 = 20.25 
mts² 5.95 ninguno sur - oeste

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna luminaria circuito cerrado concreto aparnte ninguno

privada circulacion elevador de 
servicios

3.25 x 2.70 = 8.80 
mts² 2.1 ninguno sur - oeste

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna luminaria clima, circuito 

cerrado
loseta vinilica color 

azul marino ninguno

privada servicios bodega 5to nivel 1.90 x 5.95 = 11.30 
mts² 5.95 ninguno sur - este

estructura mixta de 
concreto armado y 

acero
ninguna ninguna luminaria circuito cerrado, 

contra incendios
firme de concreto 

pulido ninguno

5to nivel

4to nivel
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Reporte Fotográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 31 – Fotografía de sala permanente del Museo de Memoria y Tolerancia. 

Fuente – google 

 

Imagen 32 – Fotografía de sala permanente del Museo de Memoria y Tolerancia. 

Fuente – google 
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Imagen 33 – Fotografía del memorial de los niños del Museo de Memoria y Tolerancia. 

Fuente – google 

 

Imagen 34 – Fotografía de sala permanente del Museo de Memoria y Tolerancia. 

Fuente – google 
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Imagen 35 – Fotografía de fachada del Museo de Memoria y Tolerancia. 

Fuente – google 

 

Imagen 36 – Fotografía del vestíbulo del Museo de Memoria y Tolerancia. 

Fuente – google 

 



73 

DELEGACIÓN CUAUHETÉMOC, DISTRITO FEDERAL 

CENTRO CULTURAL PARA LA DIVERSIDAD SEXUAL 

 

 
|| 

Nivel 1: Museo De Memoria Y Tolerancia. 

 Imagen 37 – Primer Nivel del Museo de Memoria y Tolerancia. 

Fuente – Arditti + RDT Arquitectos. 
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Nivel 2: Museo De Memoria Y Tolerancia. 

 
Imagen 38 – Segundo Nivel del Museo de Memoria y Tolerancia. 

Fuente – Arditti + RDT Arquitectos. 
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Nivel 3: Museo De Memoria Y Tolerancia. 

 

 

Imagen 39 – Tercer Nivel del Museo de Memoria y Tolerancia. 

Fuente – Arditti + RDT Arquitectos. 
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Nivel 4, Museo De Memoria Y Tolerancia. 

 

 

Imagen 40 – Cuarto Nivel del Museo de Memoria y Tolerancia. 

Fuente – Arditti + RDT Arquitectos. 
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Nivel 5, Museo De Memoria Y Tolerancia. 

 

 
Imagen 41 – Quinto Nivel del Museo de Memoria y Tolerancia. 

Fuente – Arditti + RDT Arquitectos. 
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Nivel Planta Baja, Museo De Memoria Y Tolerancia. 

 Imagen 41 – Planta Baja del Museo de Memoria y Tolerancia. 

Fuente – Arditti + RDT Arquitectos. 
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Unidad temática 3 – Desarrollo de la Investigación. 

3.  Método Cuantitativo de Diseño Arquitectónico Desarrollado por el arquitecto Álvaro 

Sánchez. 

GUION DE INVESTIGACIÓN PARA LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN QUE SE REALIZARA 

EN BASE A LA APLICACIÓN DEL MÉTODO CUANTITATIVO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

DESARROLLADO POR EL ARQUITECTO ÁLVARO  SÁNCHEZ. 

1) Origen teórico del método cuantitativo  

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

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

investigación teórica relativa a la arquitectura desde los últimos años de la década de 1950, 

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

La base del método cuantitativo son conocimientos y resultados de la Teoría General de 

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

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

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

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

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

problemas, inducir a desarrollar la aptitud, el interés y el deseo personal por resolverlos. 

La investigación en la Teoría General de Sistemas, comprende análisis y analogías de 

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

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

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

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

investigación. 

A fin de resolver un problema se requiere: 

a) Comprenderlo 

b) Concebir un plan de solución  

c) Ejecutar el plan de solución  

d) Examinar o evaluar la solución obtenida   

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

que permite el perfeccionamiento o actualización de sistema. Aplicando este 

procedimiento facilita un control eficaz del proceso de solución y desarrollo al dar las bases 

de apoyo para una toma de decisiones y permitir la evaluación interactivo al quedar 

determinado en forma explícita del problema  y principalmente de desarrollo de la 

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

de la creatividad.  
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2). CONCEPTO DE SISTEMA: 

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

sobre una determinada material racionalmente enlazados o relacionados entre sí, 

de manera ordenada para cumplir una serie de funciones que logran determinados 

resultados. 

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

interactúan (se relacionan entre sí) para cumplir objetivos definidos a un nivel de 

eficiencia previamente establecido. 

Por lo que un edifico es un sistema, es decir, es un conjunto de componentes 

adaptados de manera coherente que interactúan para realizar objetivos precisos a 

un nivel de eficiencia dado y los objetivos básicos son las necesidades sociales a 

satisfacer que son codificados por medio de requerimientos generales. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

       RETROALIMENTACIÓN 

 

 

 

 

 Requerimientos del sistema 

 

                                     Modelo 

 

 Sistema  

 

 Costo- efectividad (beneficio) 

 

 NUEVOS REQUERIMIENTOS  

 

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

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

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

prosigue con la siguiente etapa. 

4). INVESTIGACIÓN PARA PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 

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

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

políticos, económicos y tecnológicos). Entonces, es necesario conocer y comprender como 

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

queremos y para que lo queremos.  

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

conjunto de recursos organizados para cumplir determinado subconjunto altamente 

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

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

tecnologías, etc.).  

Información                    

(Necesidades, recursos, 

ambiente, restricciones) 

Formulación del concepto e 

identificación del sistema) 

ETAPA DE DISEÑO 

Producción e instalación  

Operación y mantenimiento  

Modificación y/o retiro del sistema  

Periodo de planeación  

Periodo de implantación y 

adquisición 

Periodo de uso 
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Si el Sistema-Edificio se enlaza a una sucesión de medios, estos constituyen a su vez un, super 

sistema en el que hay fuertes y complicadas interrelaciones. Asimismo los medios en una 

fuente de información que restringe al sistema en las fases del diseño, desarrollo y 

operación. 

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

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

en termino llanos son la Satisfacción de las Necesidades (fáticas o potenciales) derivadas 

de las Demanda de los Usuarios y “filtradas” por el Ente Cultural. Así mismo, se determinan 

los componentes (elementos) y sus interacciones precisadas con restricciones y parámetros 

de funcionamiento, como también, la manera de organizar críticamente la asignación de 

recursos, controlar la operatividad y por ende, ser capaces de tomar decisiones.  

 Concluyendo: 

La investigación tiene como propósito fundamental, precisar el 

alcance o el contenido de los conceptos anteriores mediante la 

observación de la realidad, la consulta con promotores, asesores, 

usuarios y la información bibliográfica existente o disponible, como 

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

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

intenta hacer una aplicación del ciclo del conocimiento científico al 

planteo, desarrollo y solución de los problemas arquitectónicos. Por 

ello, en la fase de investigación se concibe en estos términos ya que 

permite comprender el problema, concebir un plan de solución, 

ejecutarlo y avaluarlo. 

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

DIAGRAMA No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y este aplicado a un proyecto arquitectónico particular podría comprenderse así: 

 

(F) CICLO DE LA RETROALIMENTACION: LA EXPERIENCIA 

ADQUIRIDA MEJORA EL CONNOCIMIENTO DEL SISTEMA 

OBSERVADO Y PERMITE OPTIMIZAR SU DISEÑO. 

(A)OBSERVAR 

EL PROBLEMA 
(B)FORMULAR HIPOTESIS 

QUE DESCRIBAN, DEFINAN 

Y PRONOSTIQUEN LA 

CONDUCTA DE LOS 

FENOMENOS ESTUDIADOS. 

(C)PROBAR LA 

VALIDEZ DE LA 

HIPOTESIS MEDIANTE 

EXPERIMENTACION Y 

PRÁCTICA. 

(D)APLICAR LA 

HIPOTESIS PARA 

CONTROLAR LA 

CONDUCTA DE 

LOS FENOMENOS. 

(E)EVALUAR 

LOS 

RESULTADOS 

PARA 

MEJORAR LA 

HIPOTESIS. 
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DIAGRAMA No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De este modo la investigación racionaliza y sistematiza el procedimiento de trabajo en la 

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

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

este caso arquitectónico. La aplicación del conocimiento científico al proyecto 

arquitectónico se transcribe perfectamente al Ciclo de vida de un sistema- descrito líneas 

anteriores- de la siguiente manera: 

 Periodo de planeación: En esta fase se consideran el inciso (A), es decir, la 

recopilación de información y la definición de objetivos: 

 Periodo de implementación y adquisición: en esta fase se consideran los incisos (B), 

(C) y (D); es decir, diseño preliminar, diseño definitivo y construcción del edificio; y 

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

construido y su evaluación para la modificación (remodelación, ampliación, 

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

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

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

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

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

experiencia. Cuando el proyectista comienza a autoevaluarse los subsecuentes proyectos 

que realizara resultaran más precisos y eficientes. Explicando el panorama  de la 

metodología científica y racional en su modalidad de Método Cuantitativo- constituido en 

10 bloques-: ahora, se abordara la manera de realizar la investigación, para ello, se partirá 

del inciso (A)  

(D) 

 CONSTRUIR EL SISTEMA DISEÑADO 

 VIGILANDO LA APLICACIÓN DE LOS 

PARAMETROS DE ESPACIO,COSTO Y TIEMPO 

(E) 

 MEDIR EL GRADO DE EFICIENCIA DEL SISTEMA 

DISEÑADO  RESPECTO A LOS OBJETIVOS. 

(F) 

RETROALIMENTACION 

(B) 

 EXPLICAR LAS CAUSAS DE A EFICIENCIA Y DE 

LAS FALTAS DE LOS COMPONENTES DEL 

SISTEMA Y 

 HACER DISEÑO PRELIMINAR. 

(A) 

 VISITAR EDIFICIOS SEMEJANTES AL ESTUDIADO 

 HACER MODELO DE FUNCIONAMIENTO 

 DEFINIR LOS OBJETOS DEL SISTEMA EDIFICIO A 

PROYECTAR. 

(c) 

 CRITICAR DISEÑO PRELIMINAR AJUSTARLO A 

LOS COSTOS Y NORMAS 

 DEFINIR INTERRACIONES ENTRE 

COMPONENTES 

 HACER DISEÑO DEFINITIVO. 
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Por ende, el OBJETIVO CONCRETO DE LA INVESTIGACION será producir un documento  con 

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

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

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

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

sociólogos, ingenieros industriales, etc.) 

El documento producido permitirá plantear sistemáticamente el problema estudiado en 

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

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

II. Las referencias arquitectónicas existentes 

III. Las referencias constructivas factibles. 

Este procedimiento puede comprenderse con el siguiente esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(A) 

 VISITAR EDIFICIOS SEMEJANTES AL ESTUDIADO 

 HACER MODELO DE FUNCIONAMIENTO 

 DEFINIR LOS OBJETOS DEL SISTEMA EDIFICIO A 

PROYECTAR. 

(ASPECTO I) 

ESTRUCTURA LOGICA DEL PROBLEMA 

 
(1a) Socio 

grama 

(1b) 

Objetivos. 

(Bloque: 1,2) 

(ASPECTO II Y III) 

DOCUMENTOS DE INVESTIGACION 

ARQUITECTONICA. 

 

(II) REFERENCIA 

ARQUITECTONIC

A 

(III) 

REFERENCIA 

CONSTRUCTIVA 

(Bloque: 1,2) 

REQUERIMIENTOS 

GENERALES 

BLOQUE 3 

REQUERIMIENTOS 

PARTICULARES 

BLOQUE 7 

ARBOL 

BLOQUES 4/5/6 

MATRICES 

BLOQUE 6 

GRAFOS 

BLOQUE 9 

PATRÓN  

BLOQUE 10 
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ASPECTO (I): Estructura lógica: el procedimiento para investigar, se recomienda el siguiente 

proceso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(I a) Socio grama: 

 

- Identificar las necesidades a satisfacer como causa del 

problema a solucionar. 

- Identificar los efectos observados para cada causa. 

- Proponer las acciones necesarias para minimizar los 

efectos negativos o no deseables y maximizar los efectos 

positivos o deseables observados mediante: 

- Identificar los recursos: 

 Disponibilidad de inversión: monto 

 Tiempo 

 Tecnologías disponibles, en base: tiempo y dinero 

 Capacidad humana 

- Identificar la situación de los medios. 

 

(I b) Objetivos: 

 

- En función del Socio grama se definen los objetivos o 

metas a alcanzar con el sistema edificio a proyectar. 

Los objetivos expresaran cualitativamente cinco 

aspectos: 

 Ubicación 

 Servicios o funciones que cumplirá el sistema 

 Tecnología constructiva y Nivel económico. 

 Enfoque de percepción (semiótico y psicológico) 

 Posibilidad de crecimiento y/o Adaptación del 

sistema 
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El procedimiento del aspecto (I) permitirá construir la primera fase del proceso de 

investigación que produce la información sobre la estructura lógica del problema 

estudiado. 

ASPECTOS II y III: para determinar las referencias arquitectónicas y constructivas existentes 

se recomienda el siguiente proceso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTO (II) 

Arquitectónica: 

Esta fase está constituida por: 

 Patrones 

 Síntesis 

 Espacios 

 Forma 

 

PATRONES 

a) Identificados los locales (subcomponentes de acuerdo al Método Cuantitativo), 

es necesario obtener información más precisa para cada uno de ellos en cuanto 

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

servicios y acabados que requieren; esos datos se toman en edificios semejantes 

(históricos o actuales) que estén en funcionamiento, postulando correcciones a 

las fallas que se observen o bien, de publicaciones especializadas (incluso 

reglamentos y normas), de fabricantes o expertos reconocidos en cada área, 

también mediante consulta con asesores o usuarios. 

 

b) La información obtenida se representa en esquemas acotados por el local, en 

planta y corte. Esos esquemas se denominan “PATRONES” de cada local o 

subcomponente, y se incluyen las correlaciones con otros locales, asignándoles 

una clave numérica del “Árbol” del sistema. Estos patrones se realizan en cédulas, 

siendo recomendable en hojas tamaño carta. 

a) Concluidos los patrones y de acuerdo con las matrices respectivas se preparan 

los agrupamientos o síntesis lógica por subsistemas (zonas generales), 

determinando la superficie envolvente con circulaciones admisibles, en uno o 

más niveles y en todas las etapas, sin condicionar  una disposición geométrica 

obligada para que cada proyectista pueda proponer alternativas para cumplir 

las condiciones generales postuladas en cada subsistema, estas síntesis se 

expresan en esquemas acolados en el prototipo de cedulas recomendado. 

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

posiciones o combinaciones admisibles entre los subsistemas e acuerdo con las 

matrices y grafos de interrelación entre los subsistemas considerando los 

esquemas acotados no condicionaran una disposición o forma obligada para 

respetar la libertad del proyectista al proponer la hipótesis formal que constituye 

cada alternativa de solución. 

SINTESIS 



87 

DELEGACIÓN CUAUHETÉMOC, DISTRITO FEDERAL 

CENTRO CULTURAL PARA LA DIVERSIDAD SEXUAL 

 

 
|| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

investigación que genera la información sobre las referencias arquitectónicas. El 

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

los datos útiles sobre sistemas y elementos constructivos. Ambos puntos constituyen 

consideraciones para las alternativas de diseño. 

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

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

indispensables: 

 Observación de campo 

 Observación documental o bibliográfica y consultoría 

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

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

los otros tipos de observación.  

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

indicando para cada subcomponente, componente y subsistema el área total que 

demanda. Podrá indicarse el área por etapa o bien preparar un árbol de espacios para 

cada etapa de desarrollo que se haya planeado. 

ESPACIOS 

FORMA 

ASPECTO (III) 

Constructiva 

a) Como antecedente histórico, en esta sección podrían elaborarse estudios de edificios 

históricos o actuales que se orientan a postular “IMÁGENES FORMALES” que pudieran ser 

usadas para la generación de alternativas de solución arquitectónica del problema de 

estudio. 

 

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

proporciono al alumno los procedimientos necesarios y convenientes para un análisis 

formal, de esta manera el alumno es capaz de realizar un análisis a los edificios históricos 

o actuales. 

 

Es la investigación de procedimientos constructivos posiblemente aplicables, debe estar 

enfocada a optimizar la aplicación de recursos a la construcción y durante la vida útil de 

un edificio. Esta fase está constituida por: 

 

 Estructura  

 Acabados 

 Instalaciones 

 Complementarios 
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5). DESARROLLO DE LOS BLOQUES DEL SISTEMA EDIFICIO. 

ESQUEMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Necesidades a 

satisfacer. 

1 

 

Objetivos del sistema. 

2 

 

Requerimientos 

Generales. 

3 

 

Subsistemas o zonas generales que 

constituyen el sistema edificio. 

4 

 

Componentes (sub zonas) de 

cada subsistema. 

5 

 

Subcomponentes (Locales) 

de cada componente. 

6 

 

Requerimientos particulares  por 

Subcomponentes. 

7 

 

Matrices de interacción  subsistemas-

Requerimientos Generales, 

subcomponentes-Requerimientos 

particulares. 

8 

 

Grafos de interacción entre 

subsistemas entre 

subcomponentes. 

 

9 

 

Patrones de solución por 

subcomponentes síntesis. 

10 
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BLOQUE (1): NECESIDADES A SATISFACER  

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

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

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

destinados a la investigación.  

 

Simplificar no significa carencias, errores u omisiones, ya que pueden deformar la solución, 

es decir, que se realicen proyectos incompletos o malformados (falta de definición o 

justificación de una parte y por ende, difícilmente subsanable, sobre costos, daños 

irreparables, fracasos).  

 

Simplificar al contrario, significa una obtención correcta de los datos necesarios. 

 

Para sistematizar la información que se genera para el sistema-Edificio se agrupan en 

grandes contextos o medios.  

 

▪ Humano (M1).  

▪ Económico (M2).  

▪ Climático (M3).  

▪ Tecnológico (M4).  

▪ Político (M5) y  

▪ Urbano (M6). 

 

Cabe señalar que cada uno tiene un mismo grado de importancia, a continuación se 

realiza una descripción somera de lo que puede comprender dichos grupos. 
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M.1. MEDIO HUMANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

USUARIO 

 Organigrama de los diferentes tipos 

posibles de usuario 

 Identificación del tipo de actividades de 

los posibles usuarios 

 Género y edades de los posibles usuarios 

ENTE 

CULTURAL 

 Información explica de los motivos o 

intensiones implícitas (prestigio, plusvalía, 

beneficio social, etc.) para poder 

redactar el programa arquitectónico. 

USUARIO 

 Detección de las principales, 

complementarios y accesorias. 

 Información de modo de agrupación 

debido a cualidades como similitud, 

ordenación, tamaño, jerarquización, 

secuencial, relacionales, comunicaciones 

(física o no), ejecución interna, 

transicional, externa, etc. 

 Estudio de duración, frecuencia, recorridos 

y por tanto determinación de tipo de 

equipo y mobiliario, cantidad de espacio 

(planta y alzado), tipo de instalaciones – 

típicas o de punta – (iluminación, 

ventilación acústica, informática, redes de 

flujo etc.). 

SISTEMA – EDIFICIO: 

ESPECIFICACION DE ACTIVIDADES 
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M.2. MEDIO ECONOMICO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

TIPO DE ENTE 

CULTURAL 

 Publica, privado (físico o moral), 

transnacional, comunitario, cooperativa o 

sindical mixto. 

SECTOR 

SOCIAL 

 Beneficiarios (Urbano, rural, marginado, 

etc.) Y poder adquisitivo. 

ESTRUCTURA 

ECONOMICA 

DE LA REGION 

 Actividades Económicas (primaria, 

secundaria, terciaria.) 

 Servicios (educativos, salud, transporte, 

comercio, etc.) 

 Valor del suelo. Grado de especulación. 

 Mano de obra disponible en la industria de 

la construcción (especializado y no 

especializado, división del trabajo. 

 Condiciones de la producción de la 

industria de la construcción en la 

localidad. 

SISTEMA – EDIFICIO: 

ESPECIFICACION DE CARACTERISTICAS Y 

CONDICIONES ECONOMICAS. 

ACTITUD DEL 

ESTADO 

 Apoyo a la obra pública. 

 Impulso a la obra privada (facilidad de 

créditos, exención de impuestos, etc.). 

ACTITUD DEL 

ESTADO 

 Monto a invertir 

 Expectativas de rentabilidad y plusvalía. 

COSTOS 

CONSTRUCTIV

OS 

 Monto a invertir 

 Expectativas de rentabilidad y plusvalía. 
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M.3. MEDIO ECONOMICO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ESTRUCTURA 

ECONOMICA 

DE LA REGION 

 Temperatura 

 Precipitación Pluvial 

 Vientos 

 Asolamientos 

 Orientaciones 

 Humedad 

 Datos: promedio, máxima, mínima, 

durante las cuatro estaciones 

SISTEMA – EDIFICIO: 

ESPECIFICACION DE CARACTERISTICAS Y 

CONDICIONES ECONOMICAS. 

ESTUDIO 

TOPOGRAFIC

OS 

 Configuración geométrica del terreno 

 Dimensiones del terreno. 

 Curva de nivel 

 Ubicación y condiciones de la flora en el 

terreno 

ESTUDIOS 

GEOLOGICOS 

 Resistencia del terreno 

 Tipos de terreno (edafología) 

 Niveles Freáticos 

 Zona de riesgos (sismos, huracanas, 

inundaciones, volcanes, fallas del suelo, 

etc.) 
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M.4. MEDIO ECONOMICO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

TECNICAS DE 

CONSTRUCTIVI

DAD 

 Tecnológica 

tradicional del lugar 

 Tecnología 

específica y 

necesaria para el 

edificio a proponer 

 Vialidad de 

tecnología diferente 

del lugar 

 Factibilidad de 

tecnologías 

alternativa 

 Tipos de instalaciones 

necesarias para el 

edifico a proponer. 

CORRELACIARLO CON LO QUE SE Y DOMINO, LO 

QUE SE QUE EXISTE Y NO DOMINO, LO QUE NOSE 

QUE EXISTE Y POR TANTO EXISTA INVESTIGACION 

COMPLEMENTARIA.  

MATERIALES 

 Materiales tradicionales del lugar 

 Vialidad de diferentes materiales del lugar 

 Especificaciones de fabricantes 

Relacionad

o con 

impacto en 

recursos 

materiales, 

mano de 

obra y 

presupuesto 

SISTEMA – EDIFICIO: 

ESPECIFICACION DE CARACTERISTICAS Y 

CONDICIONES ECONOMICAS. 
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M.5. MEDIO POLITICO LEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

TIPO DE 

TENENCIA 
 Federal, privado, comunitario. 

LEYES 
 Leyes a nivel federal, estatal y mundial que 

competan al tema del edifico a proponer. 

 Programa de desarrollo urbano de la 

localidad (para detectar zonas históricas, 

zonas de reservar ecológica, zona de 

crecimiento controlado, zonas de reserva 

territorial,  tipos y uso de suelo, etc.). 

 Procedimientos para permisos de obra. 

 Procedimiento para retiro de flora 

importante en la obra. 

 Manejo de agua residual y pluvial. 

SISTEMA – EDIFICIO: 

CARACTERISTICAS Y CONDICIONES 

POLITICAS Y LEGALES. 

REGLAMENTOS 
 Reglamento de construcción, 

instalaciones especiales, condiciones ISO. 

ORDEN DE 

OBRAS 

 Asignación Directa, Administración 

pública o inversión privada 

 Por Concurso (público o restringido). 

Estatutos y convocatoria 
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M.6. MEDIO URBANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ENTORNO 

ARTIFICIAL DE 

LA LOCALIDAD 

Y SITIO 

 Tipo de condiciones de la infraestructura 

existente: servicios, instalaciones vialidad y 

transporte (privada y colectivo). 

 Tipo y condiciones de equipamiento 

urbano. 

 Tránsito y aforo: vehicular y peatonal 

 Nudos y nodos de circulación. 

SISTEMA – EDIFICIO: 

CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL 

ENTORNO. 

 Manejo de agua residual y pluvial. 

 Condiciones de flora 

 Fuente y grados de contaminación visual, 

auditiva terrestre y aérea. 

 Monumentos históricos. 

 Principales edificios circundantes y su 

impacto. 

 Limites reales y subjetivos de la zona. 

 Puntos de preferencia visuales: construidos 

y naturales. 

 Homogeneidad o heterogeneidad del 

tipo urbano: tipo de materiales, numero 

de niveles, colores, tipos de construcción, 

etc. 

 Vistas del predio al exterior y viceversa. 

 Secuencias visuales sobre las vías donde 

se ubica el predio 

 Tradiciones y costumbres: significación del 

espacio y los objetos por los habitantes del 

lugar. 

ENTORNO 

ARTIFICIAL DE 

LA LOCALIDAD 

Y SITIO 

ENTORNO 

PERCEPTUA DE 

LA LOCALIDAD 

Y SITIO 
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 BLOQUE 2 OBJETIVOS DEL SISTEMA. 

El Bloque 1 expone hechos sintomáticos de índole diversa y en ocasiones contradictores, sin 

embargo sirven para discernir la realidad (global y específica). 

De tal manera, que a partir de la información pertinente al problema planeado se 

selecciona y define las características de las necesidades y recursos: es decir, permite 

concluir lo que debe cumplir el sistema (alcances). Asimismo se determinan y ponderan los 

criterios que serán tipificados en los requerimientos, como también para minimizar los 

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

que las necesidades y recursos sean identificados  fehacientemente para que 

proporcionen una guía operacional al diseñador. 

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

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

para redefinir los objeticos, Otro punto importante es: si en la fase de obtención de 

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

conciencia de los problemas o desaciertos detectado para examinarlos críticamente y 

buscar soluciones alternas para no repetir los mismos errores, de ahí se podrán decidir 

también los objetivos. 

Los objeticos se organizan de acuerdo a los medios (descritos en el bloque 1 y se condensan 

en cinco aspectos. Estos son: 

1. Ubicación 

2. Funciones 

3. Sistemas constructivos 

4. Efectos psicológicos 

5. Flexibilidad del sistema – edificio. 

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

objetivos. 

1. Ubicación: Geográfica, urbana y social del sistema – edificio: 

Ponderar el terreno óptimo para asentar el edificio a realizar como potencial espacial-

topológico: consideración configuración  - formal, consideración de integración no 

integración al entorno, explotación de cualidades del terreno y minimizar defectos en 

función de la población a servir. 

2. Servicios o funciones a prestar o realizar: 

Determinar las actividades primordiales que proporcionara carácter al edificio, 

Determinar la actividad principal del edificio, así como, diferenciación de actividades 

principales y complementarias. 

Conciliar las actividades disímiles de los diferentes usuarios. 
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Determinar grado de satisfacción de la población a servir, así como, identificar si hay 

contradicción entre los usuarios y el ente cultural. 

Determinar si es necesaria la diferenciación de las funciones. 

3. Sistemas constructivos admisibles: 

Determinar la tecnóloga a aplicar, en función del costo, recursos, tiempo de ejecución. 

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

acústicas. Definir los procedimientos tecnológicos de acuerdo de obra disponible. 

4. Efectos psicológicos en los usuarios del edificio que se considera necesario estimular: 

 Determinar los efectos psicológicos en base a las actividades que se 

realizarán en el edificio. 

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

lograr. 

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

base a calidades formales, constructivas, tipos de materiales, etc. 

 Determinar el confort admisible de acuerdo a las actividades que se 

realizaran en el edificio. 

 Definir el espacio para un impacto semiótico. 

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

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

 ¿Cuál deberá ser el refugio dentro de este edificio? 

 ¿Deberá representar su contenido? 

 ¿Deberá reflejar su modo de construir? Etc. 

 

5. Etapas de construcción y horizonte  de planeamiento. 

 Considerar la vialidad de que el edificio comience a funcionar solo contando con 

los locales esenciales y las subsecuentes etapas de construcción no obstruyan y 

permitan el libre funcionamiento del edificio. 

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

el crecimiento será hacia los lados del edificio (si es el caso) o bien hacia arriba. 

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

 Considerar flexibilidad espacia, formal y por ende constructiva para cambiar el uso 

del sistema, subdivisiones de locales, instalación de nuevos equipos, etc.  Por lo tanto 

puede ser posible tomar en cuenta una sobreestimación de estructura e 

instalaciones. 

Bloque [3]: REQUERIMENTOS GENERALES.  

En el bloque “requerimientos Generales” consiste en procesar la información en 

procesar la información recabada  y estructurarla de acuerdo a los objetivos del 

sistema, es decir, se codifican y relacionan los datos de diversa índole para establecer 

CONDICIONES  que deberán cumplir el Sistema – Edificio. Dichas condiciones pueden 

tener niveles de importancia, es decir, habrá una que es imprescindible, otras que son 
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convenientes y por último, las accesorias: las primeras son inexcusables y por ningún 

motivo pueden ser omitidas, las segundas deben estudiarse y considerar su pertinencia 

para  decidir su aplicación  y las terceras es indiferente su aplicación.  

Los requerimientos generales  se entienden como los datos de diseño que el arquitecto 

debe tener siempre presente al proyectar  y verificar continuamente que el diseño los 

haya cumplido. 

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

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

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

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

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

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

realicen funciones específicas (Subsistemas. Un requerimiento general es una condición 

de soluciones que afecta a uno o a todos los subsistemas. Los requerimientos 

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

percepción y desarrollo por zonas y locales.  

1) Ubicación geográfica, urbana y social del Sistema- Edificio: 

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

Marcar las ventajas de los posibles accesos al edificio dependiendo de la vialidad, aforo 

y necesidades propias del edificio.  

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

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

parámetros de confort térmico, acústico y visual. 

Considerar la viabilidad de soluciones bioclimáticas ponderadas con inversión y 

recuperación contra las soluciones bioclimáticas ponderadas con mantenimiento 

requerido para dichas instalaciones.  

Determinar los parámetros constructivos y de condiciones tecnológicas de acuerdo a 

los riesgos naturales del lugar. 

2) Servicios o funciones a prestar o realizar.  

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

que se realizan en el edificio. 

Aplicar la legislación correspondiente al género del edificio.  

Determinar la adecuada interacción de los diferentes subsistemas y posteriormente 

entre los subcomponentes.  

Resaltar la importancia de las actividades básicas enfatizando formalmente cada 

actividad e indicando la correlación con las actividades complementarias.  

3) Sistemas Constructivos Admisibles. 
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Determinar el concepto estructural en función de las características propias de las 

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

y estos correlacionarlos con la inversión y tiempo disponible que impone el Ente cultural.  

4) Efectos Psicológicos en los Usuarios de los Edificios que se consideran necesarios 

estimular 

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

imagen, vistas, olores, ruidos, etc.  

Marcar las condiciones ambientales y visuales para proveer confort a los diferentes 

usuarios. 

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

para aprovechar o crear los ambientes deseados. 

Establecer recorridos (Vehicular o peatonal) entre las diferentes zonas del edificio para 

minimizar sus efectos negativos. 

5) Etapas de construcción y horizonte de Planteamiento.  

Establecer flexibilidad del Sistema – Edificio para que tenga vigencia.  

Bloque [4]: Subsistema o zonas generales que constituyen el Sistema.  

Bloque [5]: Componentes o Subzonas de cada Subsistema o zonas de cada Sistema. 

Bloque [6]: SubComponentes Locales de cada Componente.  

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

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

consideraciones integrales cuando los problemas son de alta complejidad. 

Los subsistemas o zonas generales son aquellas que agrupan requerimientos con fuertes 

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

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

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

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

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

específicas.  

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

zona pero hay una cierta diferencia entre ellos debido a actividades, espacios e 

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

determinado nivel del sistema. 

Un local – subcomponente – se entiende como un conjunto (que tiene equivalencia 

espacial) integral que representa las características de diseño específicas. En este nivel 

se debe anotar las dimensiones y áreas probables.  
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Para un mejor entendimiento se recomienda el siguiente planteamiento: 

1. Definir los componentes que van a interactuar. 

2. Definir las interacciones entre dichos componentes. 

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

y de esos locales. 

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

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

fuertes. 

Bloque [7] REQUERIMIENTOS PARTICULARES 

El subcomponente o local está integrado  por 5  subconjuntos de requerimientos 

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

características de diseño de ese local. 

Los requerimientos de Ubicación indicación tipo de acceso o salidas, también tipo de 

vinculación.  

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

y dimensiones.  

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

conceptual o grafica indicando: 

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

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

especificaciones y presupuestos ) 

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

ejemplo: 

- Si se requiere aire acondicionado todo el año. 

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

 

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

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

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

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

Bloque [8]: Matrices de Interacción.  

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

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

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

– Asesores – Diseñadores, es decir, objetiva y considera la participación de cada persona o 

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

soluciones propuestas, cuyo referente son los requerimientos tanto generales como 

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

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

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

más usuales a aplicar los grados de proximidad y sus razones, aunque cabe aclarar que no 

son las únicas, y por lo tanto la valoración puede incluir otras consideraciones.  

Bloque [9]: Grafos  de Interacción.  

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

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

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

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

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

para zonificación, en el momento de proyectar. 

Bloque [10]: Patrones de Solución.  

Permite definir los subsistemas. Componentes y subcomponentes codificados en núcleos de 

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

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

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

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

adoptada. 

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

interacciones con la ubicación del cumplimiento generador por estos.  

El patrón de Soluciones se revisa la matriz de intercambio y el grafo de interacciones con la 

ubicación del cumplimiento generador por estos. 

En este punto concluye la etapa analítica que define las condiciones de cualquier solución, 

se inicia el planteo de la hipótesis formal (Síntesis Arquitectónica), es decir, la solución 

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

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

alternativas de solución puedan ser racionalizados y evaluados interactivamente. 
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3.1. Bloque 01 – Necesidades a Satisfacer, 

Medio Humano. 

Posibles Usuarios. 

Personal Docentes. 

 Profesores de enseñanzas Artísticas. 

 Profesores de enseñanzas Culturales. 

 Profesores de enseñanzas Deportivas. 

Alumnos Y Visitantes. 

 Alumnos de enseñanzas Artísticas. 

 Alumnos de enseñanzas Culturales. 

 Alumnos de enseñanzas Deportivas. 

 Visitantes al museo. 

 Visitantes a la biblioteca. 

 Visitantes al restaurante. 

 Visitantes al teatro. 

 Visitantes al cine al aire libre. 

Dirección. 

 Director General. 

 Subdirector. 

 Director de acervo cultural. 

 Director de servicios culturales. 

 Director de administración. 

 Unidad Jurídica. 

Coordinadores  

 Coordinador de biblioteca y vinculación con archivos. 

 Coordinador del museo. 

 Coordinador de producción de eventos culturales. 

 Coordinador de Recursos humanos y materiales. 

 Coordinador de contabilidad y tesorería. 

 Coordinador de servicios generales. 

Área de Biblioteca, 

 Bibliotecaria. 

 Auxiliar de Biblioteca. 

 Encargado de archivo. 

 Encargado de biblioteca virtual 
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Área de Museo. 

 Encargado de guías. 

 Encargado de recorridos guiados. 

 Encargado de montaje. 

Área de Recursos humanos y materiales. 

 Director de contratos. 

 Departamento de asistencia. 

 Departamento de legajos. 

 Departamento de control y movimientos. 

Área de contabilidad y tesorería. 

 Personal de control de recursos. 

 Personal de cobranzas. 

 Personal de sección de egresos. 

 Personal de ingresos. 

 Personal de cajeros. 

Área de servicios generales y mantenimientos, 

 Personal de mantenimiento. 

 Jefe de mantenimiento. 

 Jefe de seguridad. 

 Personal de seguridad. 

 Jefe de intendencia. 

 Personal de intendencia. 

 Jefe de cocina. 

 Personal de Cocina. 

A continuación se presenta el organigrama de usuarios del proyecto arquitectónico. 
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Rutas de Usuarios. 

Alumnos de taller de pintura. 

 Llega. 

• A pie 

• En auto 

• Bicicleta 

 Registra entrada 

 Cambiarse a uniforme para pintura 

 Rentar o comprar artículos para pintar. 

 Tomar clase de profesor 

 Pintar 

 Ir al baño 

 Comer 

 Asearse 

 Cambiarse de ropa 

 Circular 

 Registrar salida 

 Sale de la unidad 

Profesores de taller de pintura. 

 Llega. 

• A pie 

• En auto 

• Bicicleta 

 Registra entrada 

 Cambiarse a uniforme para pintura 

 Planea y prepara clase 

 Dar Clase 

 Evaluar 

 Ir al baño 

 Comer 

 Asearse 

 Descansar 

 Cambiarse de ropa 

 Circular 

 Registrar salida 

 Sale de la unidad  
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Alumnos de taller de escultura. 

 Llega. 

• A pie 

• En auto 

• Bicicleta 

 Registra entrada 

 Cambiarse a uniforme para escultura 

 Rentar o comprar artículos para escultura 

 Tomar clase de profesor 

 Realizar trabajo 

 Ir al baño 

 Comer 

 Asearse 

 Cambiarse de ropa 

 Circular 

 Registrar salida 

 Sale de la unidad 

Profesores de taller de escultura. 

 Llega. 

• A pie 

• En auto 

• Bicicleta 

 Registra entrada 

 Cambiarse a uniforme para pintura 

 Planea y prepara clase 

 Dar Clase 

 Evaluar 

 Ir al baño 

 Comer 

 Asearse 

 Descansar 

 Cambiarse de ropa 

 Circular 

 Registrar salida 

 Sale de la unidad 
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Alumnos de taller de ajedrez. 

 Llega. 

• A pie 

• En auto 

• Bicicleta 

 Registra entrada 

 Prestación de equipo de ajedrez 

 Tomar clase de profesor 

 Jugar partida. 

 Ir al baño 

 Regresar equipo 

 Comer 

 Asearse 

 Cambiarse de ropa 

 Circular 

 Registrar salida 

 Sale de la unidad 

Profesores de taller de ajedrez. 

 Llega. 

• A pie 

• En auto 

• Bicicleta 

 Registra entrada 

 Planear y prepara clase 

 Dar Clase 

 Evaluar 

 Ir al baño 

 Comer 

 Asearse 

 Descansar 

 Cambiarse de ropa 

 Circular 

 Registrar salida 

 Sale de la unidad 
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Alumnos de taller de música. 

 Llega. 

• A pie 

• En auto 

• Bicicleta 

 Registra entrada 

 Prestación de equipo de música 

 Tomar clase de teoría 

 Practica música 

 Ir al baño 

 Regresar equipo 

 Comer 

 Asearse 

 Cambiarse de ropa 

 Circular 

 Registrar salida 

 Sale de la unidad 

Profesores de taller de música. 

 Llega. 

• A pie 

• En auto 

• Bicicleta 

 Registra entrada 

 Planear y prepara clase 

 Dar Clase 

 Auxiliar en práctica de alumnos 

 Evaluar 

 Ir al baño 

 Comer 

 Asearse 

 Descansar 

 Cambiarse de ropa 

 Circular 

 Registrar salida 

 Sale de la unidad 
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Alumnos de taller de cinematografía. 

 Llega. 

• A pie 

• En auto 

• Bicicleta 

 Registra entrada 

 Prestación de equipo de cinematografía 

 Tomar teoría de cine del profesor 

 Realizar practica de cine 

 Usar equipo de edición 

 Usar equipo de proyección 

 Usar videoteca 

 Ir al baño 

 Comer 

 Circular 

 Registrar salida 

 Sale de la unidad 

Profesores de taller de cinematografía. 

 Llega. 

• A pie 

• En auto 

• Bicicleta 

 Registra entrada 

 Prestación de equipo de cinematografía 

 Dar clase de teoría 

 Auxiliar de clase 

 Usar equipo de edición 

 Usar equipo de proyección 

 Usar videoteca 

 Calificar 

 Ir al baño 

 Comer 

 Asearse 

 Circular 

 Registrar salida 

 Sale de la unidad 
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Alumnos de taller de fotografía. 

 Llega. 

• A pie 

• En auto 

• Bicicleta 

 Registra entrada 

 Prestación de equipo fotografía 

 Tomar teoría de fotografía del profesor 

 Realizar practica de fotografía 

 Usar equipo de edición 

 Usar equipo y cuarto de revelación 

 Registrar fotos 

 Ir al baño 

 Comer 

 Asearse 

 Circular 

 Registrar salida 

 Sale de la unidad 

Profesores  de taller de fotografía. 

 Llega. 

• A pie 

• En auto 

• Bicicleta 

 Registra entrada 

 Dar clase de teoría 

 Auxiliar de clase 

 Usar equipo de edición 

 Usar equipo de revelación 

 Registrar fotos 

 Calificar 

 Ir al baño 

 Comer 

 Asearse 

 Circular 

 Registrar salida 

 Sale de la unidad 
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Alumnos de taller de literatura. 

 Llega. 

• A pie 

• En auto 

• Bicicleta 

 Registra entrada 

 Tomar teoría 

 Realizar practica 

 Usar biblioteca 

 Usar sala de lectores 

 Usar equipo de computo 

 Registrar trabajo 

 Ir al baño 

 Comer 

 Asearse 

 Circular 

 Registrar salida 

 Sale de la unidad 

Profesores de taller de literatura. 

 Llega. 

• A pie 

• En auto 

• Bicicleta 

 Registra entrada 

 Dar clase de teoría 

 Auxiliar de clase 

 Usar biblioteca 

 Usar sala de lectores 

 Usar equipo de computo 

 Calificar 

 Ir al baño 

 Comer 

 Asearse 

 Circular 

 Registrar salida 

 Sale de la unidad 
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Alumnos de taller de ballet. 

 Llega. 

• A pie 

• En auto 

• Bicicleta. 

 Registra entrada 

 Cambiarse uniforme de ballet 

 Calentamiento 

 Entrena 

 Sentarse (descansar) 

 Ir al baño 

 Comer 

 Asearse 

 Cambiarse de ropa 

 Circular 

 Registrar salida 

 Sale de la unidad 

Profesores  de taller de ballet. 

 Llega. 

• A pie 

• En auto 

• Bicicleta. 

 Registra entrada 

 Cambiarse uniforme de ballet 

 Calentamiento 

 Prepara clase 

 Auxilia en entrenamiento a alumnos 

 Sentarse (descansar) 

 Ir al baño 

 Comer 

 Asearse 

 Cambiarse de ropa 

 Circular 

 Registrar salida 

 Sale de la unidad 
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Alumnos de taller de yoga. 

 Llega. 

• A pie 

• En auto 

• Bicicleta. 

 Registra entrada 

 Cambiarse uniforme de yoga 

 Calentamiento 

 Entrena 

 Meditación 

 Sentarse (descansar) 

 Ir al baño 

 Comer 

 Asearse 

 Cambiarse de ropa 

 Circular 

 Registrar salida 

 Sale de la unidad 

Profesores de taller de yoga. 

 Llega. 

• A pie 

• En auto 

• Bicicleta. 

 Registra entrada 

 Cambiarse uniforme de yoga 

 Planea y prepara clase 

 Calentamiento 

 Auxilia en entrenamiento de alumnos 

 Evalúa 

 Ir al baño 

 Comer 

 Descansar 

 Asearse 

 Cambiarse de ropa 

 Registrar salida 

 Sale de la unidad 
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Alumnos de taller de danza contemporánea, 

 Llega. 

• A pie 

• En auto 

• Bicicleta. 

 Registra entrada 

 Cambiarse uniforme de danza 

 Calentamiento 

 Entrena 

 Sentarse (descansar) 

 Ir al baño 

 Comer 

 Asearse 

 Cambiarse de ropa 

 Circular 

 Registrar salida 

 Sale de la unidad 

Profesores de taller de danza contemporánea, 

 Llega. 

• A pie 

• En auto 

• Bicicleta. 

 Registra entrada 

 Cambiarse uniforme de danza 

 Planea y prepara clase 

 Calentamiento 

 Auxilia en entrenamiento de alumnos 

 Evalúa 

 Sentarse (descansar) 

 Ir al baño 

 Comer 

 Descansar 

 Asearse 

 Cambiarse de ropa 

 Registrar salida 

 Sale de la unidad 
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Alumnos de taller de teatro. 

 Llega. 

• A pie 

• En auto 

• Bicicleta. 

 Registra entrada 

 Cambiarse uniforme de teatro 

 Toma clase de teoría 

 Calentamiento 

 Realiza practica de teatro 

 Sentarse (descansar) 

 Ir al baño 

 Comer 

 Asearse 

 Cambiarse de ropa 

 Registrar salida 

 Sale de la unidad 

Alumnos de taller de teatro. 

 Llega. 

• A pie 

• En auto 

• Bicicleta. 

 Registra entrada 

 Cambiarse uniforme de teatro 

 Planea y prepara clase 

 Calentamiento 

 Auxilia en entrenamiento de alumnos 

 Evalúa 

 Sentarse (descansar) 

 Ir al baño 

 Comer 

 Descansar 

 Asearse 

 Cambiarse de ropa 

 Registrar salida 

 Sale de la unidad 
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Director. 

 Llega. 

• A pie 

• En auto 

• Bicicleta. 

 Pasar por control 

 Ir a la oficina 

 Comenzar sus actividades 

 Ir al baño 

 Ir a la cafetería 

 Comer 

 Regresar a oficina 

 Ir a sala de juntas 

 Atender peticiones de alumnos, profesores y externos. 

 Registrar salida 

 Salir 

Sub Director. 

 Llega. 

• A pie 

• En auto 

• Bicicleta. 

 Pasar por control 

 Ir a la oficina 

 Comenzar sus actividades 

 Ir al baño 

 Ir a la cafetería 

 Comer 

 Regresar a oficina 

 Ir a sala de juntas 

 Atender peticiones de alumnos, profesores y externos. 

 Registrar salida 

 Salir 
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Personal de Limpieza. 

 Llega. 

• A pie 

• En auto 

• Bicicleta. 

 Pasar por control 

 Ir a los vestidores 

 Ponerse uniforme 

 Ir a la oficina de jefe inmediato 

 Ir a cuarto de aseo 

 Limpiar baños, vestidores, aulas, pasillos, talleres, etc. 

 Podar césped y vegetación. 

 Tirar basura en el cuarto de basura 

 Ir al baño 

 Ir a comedor de empleados 

 Comer 

 Regresar a trabajar 

 Ir a vestidores 

 Cambiarse 

 Salir 

Personal de seguridad. 

 Llega. 

• A pie 

• En auto 

• Bicicleta. 

 ponerse el uniforme  

 ir a su puesto de vigilancia  

 ir a la caseta de control observar el monitor 

 ir al baño  

 ir a la cafetería  

 comer  

 regresar a trabajar  

 ir a baños vestidores  

 pasar a control  

 salir a pie por el acceso principal o de servicios. 
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Personal de mantenimiento. 

 Llega. 

• A pie 

• En auto 

• Bicicleta. 

 ir a los baños vestidores 

 ponerse el uniforme  

 ir al taller de mantenimiento 

 inspeccionar fallas en el edificio  

 regresar al taller de mantenimiento 

 reparar mobiliario  

 ir al baño  

 ir a la cafetería  

 comer  

 regresar a trabajar  

 ir al baño vestidores  

 pasar control  

 salir. 

Visitantes. 

 Llega. 

• A pie 

• En auto 

• Bicicleta. 

 comprar boletos  

 ir a paquetería  

 comprar recorridos guiados 

 recorrer museo  

 ir al baño  

 ir a la cafetería  

 visitar tienda de regalos 

 ir a paquetería 

 salir por acceso principal o por estacionamiento. 
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Usuario Actividad Mobiliario Necesario 
Área de 

Local 

Altura del 

Local 

Director 

General 

Llega:  

A Pie,  

En Auto,  

En Bicicleta. 

Estacionamiento. 

Poste para bicicleta 

6.00 x 

2.50 
- 

Toma llamadas y 

asuntos pendientes 

con secretaria. 

Mesa o Escritorio 
1.00 x 

1.20 
2.40 

Realiza Tareas de 

oficina pendientes. 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono, Impresora, 

Archivero, lámpara 

de mesa. 

8.40 x 

4.80 
2.40 

Realizar juntas 

privadas 

Mesa, Silla de 

director y silla del 

entrevistado 

3.00 x 

2.40 
2.40 

Realizar Juntas 

Grupales 

Mesa larga, silla 

para 18- 20 

personas, 

4.80 x 

10.20 
2.50 

Ir al Baño 
Inodoro, lavabo, 

espejo. 

2.10 x 

2.60 
2.50 

Comer Mesa, Silla. 
3.00 x 

2.40 
2.40 

Tomar un descanso 
Sofá, Mesa de 

Centro 

4.80 x 

8.00 
2.40 

Dejar trabajo para 

secretaria 
Mesa o Escritorio 

1.00 x 

1.20 
2.40 

Circular Ninguno - - 

Salir de la Unidad Ninguno - - 

 

  

Imagen 42 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Usuario Actividad Mobiliario Necesario 
Área de 

Local 

Altura del 

Local 

Secretarias 

Llega:  

A Pie,  

En Auto,  

En Bicicleta. 

Estacionamiento. 

Poste para bicicleta 

6.00 x 

2.50 
- 

Se instala en su 

escritorio 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono, Impresora, 

Archivero. 

2.40 4.20 

Prepara Café 

Lavabo, Cafetera, 

Mesa de trabajo, 

Estantería, 

Microondas. 

2.00 x 

0.80 
2.40 

Realizar Junta con 

director 

Mesa, Silla de 

director y silla del 

entrevistado 

3.00 x 

2.40 
2.40 

Realizar Juntas 

Grupales 

Mesa larga, silla 

para 18- 20 

personas, 

4.80 x 

10.20 
2.50 

Ir al Baño 
Inodoro, lavabo, 

espejo. 

4.80 x 

4.45 
2.50 

Comer Mesa, Silla. 
3.00 x 

2.40 
2.40 

Circular Ninguno - - 

Salir de la Unidad Ninguno - - 

  Imagen 43 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Usuario Actividad Mobiliario Necesario 
Área de 

Local 

Altura del 

Local 

Director de 

Acervo Cultural 

Llega:  

A Pie,  

En Auto,  

En Bicicleta. 

Estacionamiento. 

Poste para bicicleta 

6.00 x 

2.50 
- 

Realiza Tareas de 

oficina pendientes. 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono, Impresora, 

Archivero, lámpara 

de mesa. 

7.20 x 

3.00 
2.40 

Realizar Junta Grupal 

Mesa larga, silla 

para 18- 20 

personas, 

4.80 x 

10.20 
2.50 

Realizar juntas 

privadas 

Mesa, Silla de 

director y silla del 

entrevistado 

3.00 x 

2.40 
2.40 

Ir al Baño 
Inodoro, lavabo, 

espejo. 

2.10 x 

2.60 
2.50 

Comer Mesa, Silla. 
3.20 x 

2.90 
2.50 

Tomar un descanso 

Sala Comunal, 

Mesa de centro, 

sofá, televisión. 

4.80 x 

8.00 
2.40 

Inspección de trabajo Ninguno - - 

Circular Ninguno - - 

Salir de la Unidad Ninguno - - 

 Imagen 44 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Usuario Actividad Mobiliario Necesario 
Área de 

Local 

Altura del 

Local 

Coordinador de 

Biblioteca y 

Vinculación con 

Archivos 

Llega:  

A Pie,  

En Auto,  

En Bicicleta. 

Estacionamiento. 

Poste para bicicleta 

6.00 x 

2.50 
- 

Realiza Tareas de 

oficina pendientes. 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono, Impresora, 

Archivero, lámpara 

de mesa. 

3.00 x 

3.60 
2.40 

Realizar Junta Grupal 

Mesa larga, silla 

para 18- 20 

personas, 

4.80 x 

10.20 
2.50 

Realizar trabajos de 

archivo 

Archivero, 

fotocopiadora 

1.20 x 

2.20 
2.40 

Ir al Baño 
Inodoro, lavabo, 

espejo. 

2.10 x 

2.60 
2.50 

Comer Mesa, Silla. 
3.20 x 

2.90 
2.50 

Tomar un descanso 

Sala Comunal, Mesa 

de centro, sofá, 

televisión. 

4.80 x 

8.00 
2.40 

Circular Ninguno - - 

Salir de la Unidad Ninguno - - 

 

  

Imagen 45 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Usuario Actividad Mobiliario Necesario 
Área de 

Local 

Altura del 

Local 

Bibliotecaria 

Llega:  

A Pie,  

En Auto,  

En Bicicleta. 

Estacionamiento. 

Poste para bicicleta 
6.00 x 2.50 - 

Realiza Tareas de 

oficina 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono, Impresora, 

Archivero 

2.10 x 2.60 2.70 

Dar Atención a 

clientes 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono, Impresora, 

Archivero 

2.10 x 2.60 2.70 

Realizar trabajos de 

archivo 

Archivero, 

fotocopiadora 
1.20 x 2.20 2..70 

Regresar libros a 

librero 

Librero, carro 

transportador de 

libros 

2.70 x 

variable 
3.00 

Realizar Inventario de 

libros 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono, Impresora, 

Archivero 

2.10 x 2.60 2.70 

Ir al Baño 
Inodoro, lavabo, 

espejo. 
7.60 x 5.40 2.50 

Comer Mesa, Silla. 3.20 x 2.90 2.50 

Tomar un descanso 

Sala Comunal, Mesa 

de centro, sofá, 

televisión. 

4.80 x 8.00 2.40 

Salir de la Unidad Ninguno - - 

 
Imagen 46 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia. 
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|| 

Usuario Actividad Mobiliario Necesario 
Área de 

Local 

Altura del 

Local 

Auxiliar de 

Biblioteca 

Llega:  

A Pie,  

En Auto,  

En Bicicleta. 

Estacionamiento. 

Poste para bicicleta 
6.00 x 2.50 - 

Realiza Tareas de 

oficina 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono, Impresora, 

Archivero 

2.10 x 2.60 2.70 

Dar Atención a 

clientes 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono, Impresora, 

Archivero 

2.10 x 2.60 2.70 

Realizar trabajos de 

archivo 

Archivero, 

fotocopiadora 
1.20 x 2.20 2..70 

Regresar libros a 

librero 

Librero, carro 

transportador de 

libros 

2.70 x 

variable 
3.00 

Realizar Inventario de 

libros 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono, Impresora, 

Archivero 

2.10 x 2.60 2.70 

Ir al Baño 
Inodoro, lavabo, 

espejo. 
7.60 x 5.40 2.50 

Comer Mesa, Silla. 3.20 x 2.90 2.50 

Tomar un descanso 

Sala Comunal, Mesa 

de centro, sofá, 

televisión. 

4.80 x 8.00 2.40 

Salir de la Unidad Ninguno - - 

  Imagen 47 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia. 
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|| 

Usuario Actividad Mobiliario Necesario 
Área de 

Local 

Altura del 

Local 

Auxiliar de 

Biblioteca 

Llega:  

A Pie,  

En Auto,  

En Bicicleta. 

Estacionamiento. 

Poste para bicicleta 
6.00 x 2.50 - 

Realiza Tareas de 

oficina 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono, Impresora, 

Archivero 

2.10 x 2.60 2.70 

Dar Atención a 

clientes 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono, Impresora, 

Archivero 

2.10 x 2.60 2.70 

Realizar trabajos de 

archivo 

Archivero, 

fotocopiadora 
1.20 x 2.20 2..70 

Regresar libros a 

librero 

Librero, carro 

transportador de 

libros 

2.70 x 

variable 
3.00 

Realizar Inventario de 

libros 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono, Impresora, 

Archivero 

2.10 x 2.60 2.70 

Ir al Baño 
Inodoro, lavabo, 

espejo. 
7.60 x 5.40 2.50 

Comer Mesa, Silla. 3.20 x 2.90 2.50 

Tomar un descanso 

Sala Comunal, Mesa 

de centro, sofá, 

televisión. 

4.80 x 8.00 2.40 

Salir de la Unidad Ninguno - - 

 
Imagen 48 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia. 
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|| 

Usuario Actividad Mobiliario Necesario 
Área de 

Local 

Altura del 

Local 

Coordinador 

del Museo. 

Llega:  

A Pie,  

En Auto,  

En Bicicleta. 

Estacionamiento. 

Poste para bicicleta 

6.00 x 

2.50 
- 

Realiza Tareas de 

oficina pendientes. 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono, Impresora, 

Archivero, lámpara 

de mesa. 

3.00 x 

3.60 
2.40 

Realizar Junta Grupal 

Mesa larga, silla 

para 18- 20 

personas, 

4.80 x 

10.20 
2.50 

Realizar trabajos de 

archivo 

Archivero, 

fotocopiadora 

1.20 x 

2.20 
2.40 

Realiza inspección de 

museo y conjuntos 
Ninguno - 2.70 

Ir al Baño 
Inodoro, lavabo, 

espejo. 

2.10 x 

2.60 
2.50 

Comer Mesa, Silla. 
3.20 x 

2.90 
2.50 

Tomar un descanso 

Sala Comunal, Mesa 

de centro, sofá, 

televisión. 

4.80 x 

8.00 
2.40 

Circular Ninguno - - 

Salir de la Unidad Ninguno - - 

  
Imagen 49 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia. 
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|| 

Usuario Actividad Mobiliario Necesario 
Área de 

Local 

Altura 

del Local 

Encargado 

Recorrido 

Guiados 

Llega:  

A Pie,  

En Auto,  

En Bicicleta. 

Estacionamiento. 

Poste para bicicleta 
6.00 x 2.50 - 

Realiza Tareas de 

oficina 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono, Impresora, 

Archivero 

2.10 x 2.60 2.50 

Esperar clientes 

Sala de espera, 

mesa de centro, 

televisión, libreros. 

3.30 x 4.20 2.40 

Dar Atención a 

clientes 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono, Impresora, 

Archivero 

2.10 x 2.60 2.40 

Realizar Guías Museo 
Por 

determinar 
2.70 

Cobrar por recorrido 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

teléfono, impresora, 

caja registradora 

4.90 x 1.80 2.40 

Ir al Baño 
Inodoro, lavabo, 

espejo. 
7.60 x 5.40 2.50 

Comer Mesa, Silla. 3.20 x 2.90 2.50 

Circular Ninguno - - 

Salir de la Unidad Ninguno - - 

 

  

Imagen 50 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Usuario Actividad Mobiliario Necesario 
Área de 

Local 

Altura del 

Local 

Encargado de 

Guías 

Llega:  

A Pie,  

En Auto,  

En Bicicleta. 

Estacionamiento. 

Poste para bicicleta 

6.00 x 

2.50 
- 

Realiza Tareas de 

oficina 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono, Impresora, 

Archivero 

0.50 x 

1.80 
2.40 

Exhibir guías y 

mercancía 
Apagador 

1.50 x 

1.80 
2.50 

Dar Atención a 

clientes 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono, Impresora, 

Archivero 

0.50 x 

1.80 
2.40 

Cobrar Guías 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

teléfono, impresora, 

caja registradora 

4.90 x 

1.80 
2.40 

Hacer inventario 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono, Impresora, 

Archivero 

0.50 x 

1.80 
2.40 

Guardar mercancía y 

guías 
Bodega, estantería. 

4.00 x 

5.00 
2.40 

Ir al Baño 
Inodoro, lavabo, 

espejo. 

7.60 x 

5.40 
2.50 

Comer Mesa, Silla. 
3.20 x 

2.90 
2.50 

Salir de la Unidad Ninguno - - 

 

 
Imagen 51 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Usuario Actividad Mobiliario Necesario 
Área de 

Local 

Altura del 

Local 

Encargado de 

Montaje 

Llega:  

A Pie,  

En Auto,  

En Bicicleta. 

Estacionamiento. 

Poste para bicicleta 
6.00 x 2.50 - 

Realiza Tareas de oficina 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono, Impresora, 

Archivero 

1.70 x 0.80 2.40 

Hacer inventario 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono 

0.50 x 1.80 2.40 

Prepara exposición y 

montarla 
Bodega, estantería. 4.00 x 5.00 2.40 

Ir al Baño 
Inodoro, lavabo, 

espejo. 
7.60 x 5.40 2.50 

Comer Mesa, Silla. 3.20 x 2.90 2.50 

Circular Ninguno - - 

Salir de la Unidad Ninguno - - 

 

  

Imagen 52 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Usuario Actividad Mobiliario Necesario 
Área de 

Local 

Altura del 

Local 

Coordinador de 

Producción de 

eventos 

especiales 

Llega:  

A Pie,  

En Auto,  

En Bicicleta. 

Estacionamiento. 

Poste para bicicleta 

6.00 x 

2.50 
- 

Realiza Tareas de 

oficina pendientes. 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono, Impresora, 

Archivero, lámpara 

de mesa. 

3.00 x 

3.60 
2.40 

Realizar Junta Grupal 

Mesa larga, silla 

para 18- 20 

personas, 

4.80 x 

10.20 
2.50 

Ir al Baño 
Inodoro, lavabo, 

espejo. 

2.10 x 

2.60 
2.50 

Comer Mesa, Silla. 
3.20 x 

2.90 
2.50 

Tomar un descanso 

Sala Comunal, 

Mesa de centro, 

sofá, televisión. 

4.80 x 

8.00 
2.40 

Circular Ninguno - - 

Salir de la Unidad Ninguno - - 

 

  

Imagen 53 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia. 
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|| 

Usuario Actividad Mobiliario Necesario 
Área de 

Local 

Altura del 

Local 

Encargado de 

montaje 

Llega:  

A Pie,  

En Auto,  

En Bicicleta. 

Estacionamiento. 

Poste para bicicleta 

6.00 x 

2.50 
- 

Realiza Tareas de 

oficina pendientes. 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono, Impresora, 

Archivero, lámpara 

de mesa. 

3.00 x 

3.60 
2.40 

Realizar Junta Grupal 

Mesa larga, silla 

para 18- 20 

personas, 

3.60 x 

4.50 
2.50 

Realiza montaje 

escenográfico 
Escenario 

13.00 x 

24.00 
27.00 

Realiza inspección Ninguno 
13.00 x 

24.00 
27.00 

Ir al Baño 
Inodoro, lavabo, 

espejo. 

7.60 x 

5.40 
2.50 

Comer Mesa, Silla. 
3.20 x 

2.90 
2.50 

Tomar un descanso 

Sala Comunal, Mesa 

de centro, sofá, 

televisión. 

4.80 x 

8.00 
2.40 

Circular Ninguno - - 

Salir de la Unidad Ninguno - - 

  
Imagen 54 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Usuario Actividad Mobiliario Necesario 
Área de 

Local 

Altura del 

Local 

Encargado de 

Proyección 

Llega:  

A Pie,  

En Auto,  

En Bicicleta. 

Estacionamiento. 

Poste para bicicleta 

6.00 x 

2.50 
- 

Realizar Junta Grupal 
Mesa larga, silla 

para 8-10 

3.60 x 

4.50 
2.50 

Realiza trabajo de 

proyección 

Sillas, escritorio, 

proyector, equipo 

de audio. 

10.00 x 

3.00 
3.00 

Realizar rebobinado 
Silla, equipo 

especializado 

2.50 x 

3.00 
3.00 

Realizar Inventario Bodega, estantería 
4.00 x 

4.00 
2.50 

Ir al Baño 
Inodoro, lavabo, 

espejo. 

7.60 x 

5.40 
2.50 

Comer Mesa, Silla. 
3.20 x 

2.90 
2.50 

Tomar un descanso 

Sala Comunal, 

Mesa de centro, 

sofá, televisión. 

4.80 x 

8.00 
2.40 

Circular Ninguno - - 

Salir de la Unidad Ninguno - - 

 

  

Imagen 55 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Usuario Actividad Mobiliario Necesario 
Área de 

Local 

Altura del 

Local 

Visitante 

al museo. 

Llega:  

A Pie,  

En Auto,  

En Bicicleta. 

Estacionamiento. 

Poste para bicicleta 

6.00 x 

2.50 
- 

Ingresa al inmueble Ninguno -  

Se informa de 

Exhibiciones 

Mostrador, 

pantallas. 

2.30 x 

2.00 
2.40 

Compra boleto de 

ingreso al museo 

Mostrador, cajero, 

archivos, 

computadora, 

impresora. 

2.30 x 

2.00 
2.40 

Compra guías 

Mostrador, 

apagadores, cajero, 

computadora. 

1.50 x 

1.80 
2.50 

Solicita recorrido 

guiado 
Mostrador 

2.10 x 

2.60 
2.50 

Deja pertenecías en 

paquetería 

Mostrador, 

estantería 

1.50 x 

1.80 
2.40 

Ingresa al museo Ninguno 
4.00 x 

1.00 
4.50 

Recorre exhibición Exhibidores 
25.00 x 

18.80 
4.50 

Sale del museo Ninguno 
4.00 x 

1.00 
4.50 

Recoge pertenencias 

en paquetería 

Mostrador, 

estantería 

1.50 x 

1.80 
2.40 
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Va al sanitario 

Inodoro, mingitorio, 

lavabo, espejo, 

cambiador para 

bebes. 

7.60 x 

5.40 
2.40 

Visita cafetería 

Mostrador, 

apagadores, cajero, 

mesas, sillas, 

maquinas 

expedidoras. 

17.50 x 

9.75 
2.50 

Se informa de talleres 

disponibles 

Escritorio, mostrador, 

computadora, silla, 

sofá, mesa de 

centro, impresora, 

fotocopiadora, 

teléfono. 

2.10 x 

2.60 
2.50 

Circula Ninguno - - 

Se dirige a la salida 

principal 
Ninguno - - 

Se retira del inmueble Ninguno - - 

  

Imagen 56 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Usuario Actividad Mobiliario Necesario 
Área de 

Local 

Altura del 

Local 

Visitante 

a la biblioteca 

Llega:  

A Pie,  

En Auto,  

En Bicicleta. 

Estacionamiento. 

Poste para bicicleta 
6.00 x 2.50 - 

Ingresa al inmueble Ninguno - - 

Ingresa a biblioteca Detector de libros  3.00 

Pide informes 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono, Impresora, 

Archivero 

2.10 x 2.60 2.70 

Busca libros en 

buscador virtual 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 
1.85 x 1.10 2.70 

Busca libro 

Librero, carro 

transportador de 

libros 

2.70 x 

variable 
3.00 

Se sienta a leer libro 

Silla, mesa de 

trabajo, lámpara de 

mesa 

2.90 x 2.60 3.00 

Pone en libro en 

bandeja de entrega 
Bandeja, mesa 1.85 z 1.10 2.70 

Pide prestar 

computadora a 

encargado de 

biblioteca virtual 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono, Impresora, 

Archivero 

2.10 x 1.80 2.70 
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Utiliza biblioteca virtual 
Escritorio, Silla, 

Computadora, 
1.85 x 1.10 2.70 

Se retira de la 

biblioteca 
Ninguno - 2.70 

Va al sanitario 

Inodoro, mingitorio, 

lavabo, espejo, 

cambiador para 

bebes. 

7.60 x 5.40 2.40 

Visita cafetería 

Mostrador, 

apagadores, 

cajero, mesas, sillas, 

maquinas 

expedidoras. 

17.50 x 

9.75 
2.50 

Se informa de talleres 

disponibles 

Escritorio, mostrador, 

computadora, silla, 

sofá, mesa de 

centro, impresora, 

fotocopiadora, 

teléfono. 

2.10 x 2.60 2.50 

Circula Ninguno - - 

Se dirige a la salida 

principal 
Ninguno - - 

Se retira del inmueble Ninguno - - 

  

Imagen 57 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Usuario Actividad Mobiliario Necesario 
Área de 

Local 

Altura del 

Local 

Visitante 

al teatro/cine 

Llega:  

A Pie,  

En Auto,  

En Bicicleta. 

Estacionamiento. 

Poste para bicicleta 

6.00 x 

2.50 
- 

Ingresa al inmueble Ninguno - - 

Se informa de 

Espectáculos o 

películas 

Mostrador, 

pantallas. 

2.30 x 

2.00 
2.50 

Compra boleto de 

ingreso al espectáculo 

Mostrador, cajero, 

archivos, 

computadora, 

impresora. 

2.30 x 

2.00 
2.40 

Visita dulcería 
Mostrador, cajero, 

apagadores 

15.00 x 

4.00 
3.00 

Deja pertenecías en 

paquetería 

Mostrador, 

estantería 

1.50 x 

1.80 
2.40 

Ingresa al 

espectáculo 
Ninguno 

4.00 x 

1.00 
2.50 

Toma asiento Asientos 
0.90 x 

0.50 
27.00 

Sale del espectáculo Ninguno 
4.00 x 

1.00 
4.50 
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Recoge pertenencias 

en paquetería 

Mostrador, 

estantería 

1.50 x 

1.80 
2.40 

Va al sanitario 

Inodoro, mingitorio, 

lavabo, espejo, 

cambiador para 

bebes. 

7.60 x 

5.40 
2.40 

Visita cafetería 

Mostrador, 

apagadores, cajero, 

mesas, sillas, 

maquinas 

expedidoras. 

17.50 x 

9.75 
2.50 

Se informa de talleres 

disponibles 

Escritorio, mostrador, 

computadora, silla, 

sofá, mesa de 

centro, impresora, 

fotocopiadora, 

teléfono. 

2.10 x 

2.60 
2.50 

Circula Ninguno - - 

Se dirige a la salida 

principal 
Ninguno - - 

Se retira del inmueble Ninguno - - 

  
Imagen 58 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Usuario Actividad Mobiliario Necesario 
Área de 

Local 

Altura del 

Local 

Director de 

Servicios 

Cultuales 

Llega:  

A Pie,  

En Auto,  

En Bicicleta. 

Estacionamiento. 

Poste para bicicleta 

6.00 x 

2.50 
- 

Realiza Tareas de 

oficina pendientes. 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono, Impresora, 

Archivero, lámpara 

de mesa. 

7.20 x 

3.00 
2.40 

Realizar Junta Grupal 

Mesa larga, silla 

para 18- 20 

personas, 

4.80 x 

10.20 
2.50 

Realizar juntas 

privadas 

Mesa, Silla de 

director y silla del 

entrevistado 

3.00 x 

2.40 
2.40 

Ir al Baño 
Inodoro, lavabo, 

espejo. 

2.10 x 

2.60 
2.50 

Comer Mesa, Silla. 
3.20 x 

2.90 
2.50 

Tomar un descanso 

Sala Comunal, Mesa 

de centro, sofá, 

televisión. 

4.80 x 

8.00 
2.40 

Inspección de trabajo Ninguno - - 

Circular Ninguno - - 

  

Imagen 59 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Usuario Actividad Mobiliario Necesario 
Área de 

Local 

Altura del 

Local 

Jefe de 

enseñanzas 

artísticas, 

deportivas, 

y culturales 

Llega:  

A Pie,  

En Auto,  

En Bicicleta. 

Estacionamiento. 

Poste para bicicleta 

6.00 x 

2.50 
- 

Realiza Tareas de 

oficina pendientes. 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono, Impresora, 

Archivero, lámpara 

de mesa. 

3.00 x 

3.60 
2.40 

Realizar trabajos de 

archivo 

Archivero, 

fotocopiadora 

1.20 x 

2.20 
2.40 

Ir al Baño 
Inodoro, lavabo, 

espejo. 

2.10 x 

2.60 
2.50 

Comer Mesa, Silla. 
3.20 x 

2.90 
2.50 

Tomar un descanso 

Sala Comunal, 

Mesa de centro, 

sofá, televisión. 

4.80 x 

8.00 
2.40 

Salir de la Unidad Ninguno - - 

 

 

Usuario Actividad Mobiliario Necesario 
Área de 

Local 

Altura del 

Local 

Alumno de 

expresión 

grafica 

Llega:  

A Pie,  

En Auto,  

En Bicicleta. 

Estacionamiento. 

Poste para bicicleta 

6.00 x 

2.50 
- 

Ingresa al inmueble Ninguno - - 

Imagen 60 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Registra entrada 
Escritorio, Silla, 

Computadora, 

2.00 x 

1.00 
2.40 

Se dirige a zona de 

talleres 
Señalización - - 

Cambiarse a uniforme 

para expresión grafica 

Bancas, vestidor, 

casilleros 

30.00 x 

6.50 
2.50 

Guardar pertenecías Casilleros 
30.00 x 

6.50 
2.50 

Rentar o comprar 

artículos para 

expresión grafica 

Cajero, mostrador, 

apagadores 

11.50 x 

4.70 
2.40 

Tomar clase de 

profesor 

Pizarrón, estante, 

restiradores, sillas 

12.00 x 

12.00 
2.50 

Realizar practica de 

expresión grafica 

Pisaron, estante, 

restiradores, sillas 

12.00 x 

12.00 
2.50 

Ir al baño 

Lavabo, inodoro, 

mingitorio, espejo, 

ductos de 

instalaciones 

6.00 x 

7.50 
2.40 

Asearse 

Regaderas, lavabos, 

vestidores, ductos 

de instalaciones 

30.00 x 

6.50 
2.50 

Cambiarse de ropa 
Bancas, vestidor, 

casilleros 

2.35 x 

18.15 
2.50 

Circular Señalización - - 

Registrar salida 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono 

2.00 x 

1.00 
2.40 

Sale de la unidad Ninguno - - 

  
Imagen 61 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Usuario Actividad Mobiliario Necesario 
Área de 

Local 

Altura del 

Local 

Profesor de 

expresión 

grafica 

Llega:  

A Pie,  

En Auto,  

En Bicicleta. 

Estacionamiento. 

Poste para bicicleta 

6.00 x 

2.50 
- 

Ingresa al inmueble Ninguno - - 

Registra entrada en 

chequeador 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

chequeador 

2.00 x 

1.00 
2.40 

Se dirige a academia 

de enseñanzas 

artísticas 

Sala, mesa de 

centro, lámparas, 

libreros, televisión, 

estación de café 

4.20 x 

3.30 
2.40 

Se dirige a zona de 

talleres 
Señalización - - 

Cambiarse a uniforme 

para expresión grafica 

Bancas, vestidor, 

casilleros 

6.10 x 

3.65 
2.50 

Planear y preparar 

clase 

Escritorio, silla, 

lámpara, 

computadora, 

impresora 

2.10 x 

2.60 
2.40 

Dar clase a alumnos 
Pizarrón, estante, 

restiradores, sillas 

12.00 x 

12.00 
2.50 
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|| 

Supervisar a alumnos 

en practica 

Pisaron, estante, 

restiradores, sillas 

12.00 x 

12.00 
2.50 

Ir al baño 

Lavabo, inodoro, 

mingitorio, espejo, 

ductos de 

instalaciones 

6.10 x 

3.65 
2.40 

Asearse 

Regaderas, 

lavabos, vestidores, 

ductos de 

instalaciones 

6.10 x 

3.65 
2.50 

Cambiarse de ropa 
Bancas, vestidor, 

casilleros 

2.50 x 

2.60 
2.50 

Circular Señalización - - 

Registrar salida 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono 

2.00 x 

1.00 
2.40 

Sale de la unidad Ninguno - - 

 

 

  

Imagen 62 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia. 
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|| 

Usuario Actividad Mobiliario Necesario 
Área de 

Local 

Altura del 

Local 

Alumno de 

obra 

escultórica 

Llega:  

A Pie,  

En Auto,  

En Bicicleta. 

Estacionamiento. 

Poste para bicicleta 

6.00 x 

2.50 
- 

Ingresa al inmueble Ninguno - - 

Registra entrada 
Escritorio, Silla, 

Computadora, 

2.00 x 

1.00 
2.40 

Se dirige a zona de 

talleres 
Señalización - - 

Cambiarse a uniforme 

para escultura 

Bancas, vestidor, 

casilleros 

30.00 x 

6.50 
2.50 

Guardar pertenecías Casilleros 
30.00 x 

6.50 
2.50 

Rentar o comprar 

artículos para 

escultura 

Cajero, mostrador, 

apagadores 

11.50 x 

4.70 
2.40 

Tomar clase de 

profesor 

Pizarrón, estante, 

caballetes, porta 

modelo, mesas para 

modelado, 

vertedero, tornos 

porta modelos 

12.00 x 

12.00 
2.50 
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|| 

Realizar practica de 

obra escultórica 

Pizarrón, estante, 

caballetes, porta 

modelo, mesas para 

modelado, 

vertedero, tornos 

porta modelos 

12.00 x 

12.00 
2.50 

Ir al baño 

Lavabo, inodoro, 

mingitorio, espejo, 

ductos de 

instalaciones 

6.00 x 

7.50 
2.40 

Asearse 

Regaderas, lavabos, 

vestidores, ductos 

de instalaciones 

30.00 x 

6.50 
2.50 

Cambiarse de ropa 
Bancas, vestidor, 

casilleros 

2.35 x 

18.15 
2.50 

Circular Señalización - - 

Registrar salida 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono 

2.00 x 

1.00 
2.40 

Sale de la unidad Ninguno - - 

 

  

Imagen 63 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia. 
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|| 

Usuario Actividad Mobiliario Necesario 
Área de 

Local 

Altura del 

Local 

Profesor de 

Escultura 

Llega:  

A Pie,  

En Auto,  

En Bicicleta. 

Estacionamiento. 

Poste para bicicleta 

6.00 x 

2.50 
- 

Ingresa al inmueble Ninguno - - 

Registra entrada en 

chequeador 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

chequeador 

2.00 x 

1.00 
2.40 

Se dirige a academia 

de enseñanzas 

artísticas 

Sala, mesa de 

centro, lámparas, 

televisión, estación 

de café 

4.20 x 

3.30 
2.40 

Se dirige a zona de 

talleres 
Señalización - - 

Cambiarse a uniforme 

para expresión grafica 

Bancas, vestidor, 

casilleros 

6.10 x 

3.65 
2.50 

Planear y preparar 

clase 

Escritorio, silla, 

lámpara, 

computadora, 

impresora 

2.10 x 

2.60 
2.40 

Dar clase a alumnos 

Pizarrón, estante, 

caballetes, porta 

modelo, mesas 

para modelado 

12.00 x 

12.00 
2.50 
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Supervisar a alumnos 

en practica 

Pizarrón, estante, 

caballetes, porta 

modelo, mesas 

para modelado, 

vertedero, tornos 

porta modelos 

12.00 x 

12.00 
2.50 

Ir al baño 

Lavabo, inodoro, 

mingitorio, espejo, 

ductos de 

instalaciones 

6.10 x 

3.65 
2.40 

Asearse 

Regaderas, 

lavabos, vestidores, 

ductos de 

instalaciones 

6.10 x 

3.65 
2.50 

Cambiarse de ropa 
Bancas, vestidor, 

casilleros 

2.50 x 

2.60 
2.50 

Circular Señalización - - 

Registrar salida 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono 

2.00 x 

1.00 
2.40 

Sale de la unidad Ninguno - - 

 

 

Imagen 64 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Usuario Actividad Mobiliario Necesario 
Área de 

Local 

Altura del 

Local 

Profesor de 

literatura 

Llega:  

A Pie,  

En Auto,  

En Bicicleta. 

Estacionamiento. 

Poste para bicicleta 

6.00 x 

2.50 
- 

Registra entrada en 

chequeador 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

chequeador 

2.00 x 

1.00 
2.40 

Se dirige a academia 

de enseñanzas 

artísticas 

Sala, mesa de 

centro, lámparas, 

libreros, televisión, 

estación de café 

4.20 x 

3.30 
2.40 

Planear y preparar 

clase 

Escritorio, silla, 

lámpara, 

computadora, 

impresora 

2.10 x 

2.60 
2.40 

Dar clase a alumnos 
Pizarrón, estante, 

butacas. 

9.00 x 

7.20 
2.50 

Supervisar mientras 

alumnos trabajan 

Pizarrón, estante, 

butacas. 

9.00 x 

7.20 
2.50 

Leer y evaluar trabajos 

realizados 

Escritorio, silla, 

lámpara, 

computadora, 

impresora 

2.10 x 

2.60 
2.40 

Ir al baño 

Lavabo, inodoro, 

mingitorio, espejo, 

ductos de 

instalaciones 

6.10 x 

3.65 
2.40 

Registrar salida 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono 

2.00 x 

1.00 
2.40 

  Imagen 65 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia. 
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|| 

Usuario Actividad Mobiliario Necesario 
Área de 

Local 

Altura del 

Local 

Alumno de 

Música (Según 

instrumento). 

Llega:  

A Pie,  

En Auto,  

En Bicicleta. 

Estacionamiento. 

Poste para bicicleta 

6.00 x 

2.50 
- 

Registra entrada 
Escritorio, Silla, 

Computadora, 

2.00 x 

1.00 
2.40 

Se dirige a zona de 

talleres 
Señalización - - 

Guardar pertenecías Casilleros 
30.00 x 

6.50 
2.50 

Preparar instrumentos 
soporte para hojas 

de música 

4.80 x 

6.00 
3.00 

Tomar clase de 

profesor 

Pizarrón, estante, 

bancos, y soporte 

para hojas de 

música 

4.80 x 

6.00 
3.00 

Realizar practica de 

obra escultórica 

Pizarrón, estante, 

bancos, y soporte 

para hojas de 

música 

4.80 x 

6.00 
3.00 

Ir al baño 

Lavabo, inodoro, 

mingitorio, espejo, 

ductos de 

instalaciones 

6.00 x 

7.50 
2.40 

Asearse 

Regaderas, lavabos, 

vestidores, ductos 

de instalaciones 

30.00 x 

6.50 
2.50 

Registrar salida 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono 

2.00 x 

1.00 
2.40 

 
Imagen 66 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia. 
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|| 

Usuario Actividad Mobiliario Necesario 
Área de 

Local 

Altura del 

Local 

Profesor de 

Música (Según 

instrumento). 

Llega:  

A Pie,  

En Auto,  

En Bicicleta. 

Estacionamiento. 

Poste para bicicleta 

6.00 x 

2.50 
- 

Registra entrada en 

chequeador 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

chequeador 

2.00 x 

1.00 
2.40 

Se dirige a academia 

de enseñanzas 

artísticas 

Sala, mesa de 

centro, lámparas, 

televisión, estación 

de café 

4.20 x 

3.30 
2.40 

Planear y preparar 

clase 

Escritorio, silla, 

lámpara, 

computadora, 

impresora 

2.10 x 

2.60 
2.40 

Dar clase a alumnos 

Pizarrón, estante, 

bancos, y soporte 

para hojas de 

música 

4.80 x 

6.00 
3.00 

Supervisar a alumnos 

en practica 

Pizarrón, estante, 

bancos, y soporte 

para hojas de 

música 

4.80 x 

6.00 
3.00 

Ir al baño 

Lavabo, inodoro, 

mingitorio, espejo, 

ductos de 

instalaciones 

6.10 x 

3.65 
2.40 

Registrar salida 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono 

2.00 x 

1.00 
2.40 

  
Imagen 67 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia. 
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|| 

Usuario Actividad Mobiliario Necesario 
Área de 

Local 

Altura del 

Local 

Profesor de 

ajedrez 

Llega:  

A Pie,  

En Auto,  

En Bicicleta. 

Estacionamiento. 

Poste para bicicleta 

6.00 x 

2.50 
- 

Ingresa al inmueble Ninguno - - 

Registra entrada en 

chequeador 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

chequeador 

2.00 x 

1.00 
2.40 

Se dirige a academia 

de enseñanzas 

culturales 

Sala, mesa de 

centro, lámparas, 

libreros, televisión, 

estación de café 

4.20 x 

3.30 
2.40 

Planear y preparar 

clase 

Escritorio, silla, 

lámpara, 

computadora, 

impresora 

2.10 x 

2.60 
2.40 

Dar clase a alumnos 
Pizarrón, estante, 

butacas. 

9.00 x 

7.20 
2.50 

Supervisar mientras 

alumnos juegan 

Pizarrón, estante, 

butacas. 

9.00 x 

7.20 
2.50 

Ir al baño 

Lavabo, inodoro, 

mingitorio, espejo, 

ductos de 

instalaciones 

6.10 x 

3.65 
2.40 

Registrar salida 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono 

2.00 x 

1.00 
2.40 

Sale de la unidad Ninguno - - 

 

 

 

Imagen 68 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia. 
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|| 

Usuario Actividad Mobiliario Necesario 
Área de 

Local 

Altura del 

Local 

Alumno de 

ajedrez 

Llega:  

A Pie,  

En Auto,  

En Bicicleta. 

Estacionamiento. 

Poste para bicicleta 
6.00 x 2.50 - 

Ingresa al inmueble Ninguno - - 

Registra entrada 
Escritorio, Silla, 

Computadora, 
2.00 x 1.00 2.40 

Se dirige a zona de 

talleres 
Señalización - - 

Guardar pertenecías Casilleros 
30.00 x 

6.50 
2.50 

Prestación de equipo de 

ajedrez 

Cajero, mostrador, 

apagadores 

11.50 x 

4.70 
2.40 

Preparar juego 
Mesas, juego de 

ajedrez bancos 
5.00 x 7.00 2.50 

Tomar clase de profesor 
Pizarrón, estante, 

bancos, mesas 
5.00 x 7.00 2.50 

Realizar practica de 

obra escultórica 

Pizarrón, estante, 

bancos, mesas 
5.00 x 7.00 2.50 

Circular Señalización - - 

Registrar salida 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono 

2.00 x 1.00 2.40 

Sale de la unidad Ninguno - - 

 

  

Imagen 69 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Usuario Actividad Mobiliario Necesario 
Área de 

Local 

Altura del 

Local 

Profesor de 

fotografía 

Llega:  

A Pie,  

En Auto,  

En Bicicleta. 

Estacionamiento. 

Poste para bicicleta 

6.00 x 

2.50 
- 

Registra entrada en 

chequeador 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

chequeador 

2.00 x 

1.00 
2.40 

Se dirige a academia 

de enseñanzas 

culturales 

Sala, mesa de 

centro, lámparas, 

libreros, televisión, 

estación de café 

4.20 x 

3.30 
2.40 

Planear y preparar 

clase 

Escritorio, silla, 

lámpara, 

computadora, 

impresora 

2.10 x 

2.60 
2.40 

Dar clase a alumnos 
Pizarrón, estante, 

butacas. 

6.00 x 

13.75 
2.50 

Supervisar practica de 

alumnos 

Pizarrón, estante, 

butacas. 

6.00 x 

13.75 
2.50 

Revelación de fotos Cuatro obscuro 
6.00 x 

2.75 
2.40 

Evaluación y notas de 

trabajos 

Pizarrón, estante, 

butacas. 

6.00 x 

13.75 
2.50 

Ir al baño 

Lavabo, inodoro, 

mingitorio, espejo, 

ductos de 

instalaciones 

6.10 x 

3.65 
2.40 

Registrar salida 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono 

2.00 x 

1.00 
2.40 

 
Imagen 70 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia. 
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|| 

Usuario Actividad Mobiliario Necesario 
Área de 

Local 

Altura del 

Local 

Alumnos de 

fotografía 

Llega:  

A Pie,  

En Auto,  

En Bicicleta. 

Estacionamiento. 

Poste para bicicleta 

6.00 x 

2.50 
- 

Registra entrada 
Escritorio, Silla, 

Computadora, 

2.00 x 

1.00 
2.40 

Guardar pertenecías Casilleros 
30.00 x 

6.50 
2.50 

Rentar o comprar 

artículos para clase 

Cajero, mostrador, 

apagadores 

11.50 x 

4.70 
2.40 

Preparar cámaras, y 

equipo de fotografía 

soporte para hojas 

de música 

13.75 x 

6.00 
2.50 

Tomar clase de 

profesor 

Pizarrón, estante, 

butacas 

13.75 x 

6.00 
2.50 

Realizar practica de 

obra 

Pizarrón, estante, 

butacas 

13.75 x 

6.00 
2.50 

Revelación de fotos 
Cuarto de 

revelación 

6.00 x 

2.75 
2.40 

Ir al baño 

Lavabo, inodoro, 

mingitorio, espejo, 

ductos de 

instalaciones 

6.00 x 

7.50 
2.40 

Guardar equipo de 

iluminación y 

fotografía 

Bodega, estantería 
2.75 x 

3.00 
2.40 

Registrar salida 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono 

2.00 x 

1.00 
2.40 

Sale de la unidad Ninguno - - 

 

  

Imagen 71 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Usuario Actividad Mobiliario Necesario 
Área de 

Local 

Altura 

del Local 

Profesor de 

cinematografía 

Llega:  

A Pie,  

En Auto,  

En Bicicleta. 

Estacionamiento. 

Poste para bicicleta 

6.00 x 

2.50 
- 

Registra entrada en 

chequeador 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

chequeador 

2.00 x 

1.00 
2.40 

Se dirige a 

academia de 

enseñanzas 

culturales 

Sala, mesa de 

centro, lámparas, 

libreros, televisión, 

estación de café 

4.20 x 

3.30 
2.40 

Planear y preparar 

clase 

Escritorio, silla, 

lámpara, 

computadora, 

impresora 

2.10 x 

2.60 
2.40 

Dar clase a alumnos 
Pizarrón, estante, 

butacas. 

6.00 x 

7.00 
2.50 

Supervisar practica 

de alumnos 

Pizarrón, estante, 

butacas. 

6.00 x 

7.00 
2.50 

Evaluación y 

proyección de 

trabajos 

Pizarrón, estante, 

butacas, pantalla 

6.00 x 

13.75 
2.50 

Ir al baño 

Lavabo, inodoro, 

mingitorio, espejo, 

ductos de 

instalaciones 

6.10 x 

3.65 
2.40 

Registrar salida 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono 

2.00 x 

1.00 
2.40 

 

 

Imagen 72 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Usuario Actividad Mobiliario Necesario 
Área de 

Local 

Altura 

del 

Local 

Alumnos de 

Cinematografía 

Llega:  

A Pie,  

En Auto,  

En Bicicleta. 

Estacionamiento. 

Poste para bicicleta 

6.00 x 

2.50 
- 

Registra entrada 
Escritorio, Silla, 

Computadora, 

2.00 x 

1.00 
2.40 

Guardar pertenecías Casilleros 
30.00 x 

6.50 
2.50 

Rentar o comprar 

artículos para clase 

Cajero, mostrador, 

apagadores 

11.50 x 

4.70 
2.40 

Preparar cámaras, y 

equipo de 

cinematografía 

Pizarrón, estante, 

butacas 

13.75 x 

6.00 
2.50 

Tomar clase de 

profesor 

Pizarrón, estante, 

butacas 

13.75 x 

6.00 
2.50 

Realizar practica de 

obra 

Pizarrón, estante, 

butacas 

13.75 x 

6.00 
2.50 

Ver trabajos realizado 

en clase 
Asientos, pantalla 

13.60 x 

10.00 
3.00 

Ir al baño 

Lavabo, inodoro, 

mingitorio, espejo, 

ductos de 

instalaciones 

6.00 x 

7.50 
2.40 

Guardar equipo de 

iluminación y 

fotografía 

Bodega, estantería 
2.75 x 

3.00 
2.40 

Registrar salida 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono 

2.00 x 

1.00 
2.40 

  
Imagen 73 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia. 

 



156 

DELEGACIÓN CUAUHETÉMOC, DISTRITO FEDERAL 

CENTRO CULTURAL PARA LA DIVERSIDAD SEXUAL 

 

 
|| 

Usuario Actividad Mobiliario Necesario 
Área de 

Local 

Altura del 

Local 

Profesor de 

Teatro 

Llega:  

A Pie,  

En Auto,  

En Bicicleta. 

Estacionamiento. 

Poste para bicicleta 

6.00 x 

2.50 
- 

Ingresa al inmueble Ninguno - - 

Registra entrada en 

chequeador 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

chequeador 

2.00 x 

1.00 
2.40 

Se dirige a academia 

de enseñanzas 

culturales 

Sala, mesa de 

centro, lámparas, 

libreros, televisión, 

estación de café 

4.20 x 

3.30 
2.40 

Se dirige a zona de 

talleres 
Señalización - - 

Cambiarse a uniforme 

para teatro 

Bancas, vestidor, 

casilleros, camerinos 

6.10 x 

3.65 
2.50 

Planear y preparar 

clase 

Escritorio, silla, 

lámpara, 

computadora, 

impresora 

2.10 x 

2.60 
2.40 

Dar clase a alumnos Asientos, escenario 
13.00 x 

24.00 
15.00 

Supervisar a alumnos 

en practica 
Asientos, escenario 

13.00 x 

24.00 
15.00 

Ir al baño 
Lavabo, inodoro, 

mingitorio, espejo, 

6.10 x 

3.65 
2.40 
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ductos de 

instalaciones 

Asearse 

Regaderas, 

lavabos, vestidores, 

ductos de 

instalaciones 

6.10 x 

3.65 
2.50 

Cambiarse de ropa 
Bancas, vestidor, 

casilleros 

2.50 x 

2.60 
2.50 

Circular Señalización - - 

Registrar salida 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono 

2.00 x 

1.00 
2.40 

Sale de la unidad Ninguno - - 

 

 

Usuario Actividad Mobiliario Necesario 
Área de 

Local 

Altura del 

Local 

Alumnos de 

Teatro 

Llega:  

A Pie,  

En Auto,  

En Bicicleta. 

Estacionamiento. 

Poste para bicicleta 

6.00 x 

2.50 
- 

Ingresa al inmueble Ninguno - - 

Registra entrada en 

chequeador 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

chequeador 

2.00 x 

1.00 
2.40 

Se dirige a academia 

de enseñanzas 

culturales 

Sala, mesa de 

centro, lámparas, 

4.20 x 

3.30 
2.40 

Imagen 74 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia. 
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libreros, televisión, 

estación de café 

Se dirige a zona de 

talleres 
Señalización - - 

Cambiarse a uniforme 

para teatro 

Bancas, vestidor, 

casilleros, camerinos 

6.10 x 

3.65 
2.50 

Calentamiento y 

preparación 
escenario 

13.00 x 

24.00 
15.00 

Tomar clase de 

profesor 
Asientos, escenario 

13.00 x 

24.00 
15.00 

Ensayar Asientos, escenario 
13.00 x 

24.00 
15.00 

Ir al baño 

Lavabo, inodoro, 

mingitorio, espejo, 

ductos de 

instalaciones 

6.10 x 

3.65 
2.40 

Asearse 

Regaderas, lavabos, 

vestidores, ductos 

de instalaciones 

6.10 x 

3.65 
2.50 

Cambiarse de ropa 
Bancas, vestidor, 

casilleros 

2.50 x 

2.60 
2.50 

Circular Señalización - - 

Registrar salida 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono 

2.00 x 

1.00 
2.40 

Sale de la unidad Ninguno - - 

  
Imagen 75 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Usuario Actividad Mobiliario Necesario 
Área de 

Local 

Altura del 

Local 

Profesores de 

baile 

Llega:  

A Pie,  

En Auto,  

En Bicicleta. 

Estacionamiento. 

Poste para bicicleta 

6.00 x 

2.50 
- 

Ingresa al inmueble Ninguno - - 

Registra entrada en 

chequeador 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

chequeador 

2.00 x 

1.00 
2.40 

Se dirige a academia 

de enseñanzas 

deportivas 

Sala, mesa de 

centro, lámparas, 

libreros, televisión, 

estación de café 

4.20 x 

3.30 
2.40 

Se dirige a zona de 

talleres 
Señalización - - 

Cambiarse a uniforme 

de baile 

Bancas, vestidor, 

casilleros, camerinos 

6.10 x 

3.65 
2.50 

Planear y preparar 

clase 

Escritorio, silla, 

lámpara, 

computadora, 

impresora 

2.10 x 

2.60 
2.40 

Dar clase a alumnos Estudio de baile 
13.00 x 

24.00 
3.00 
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Supervisar a alumnos 

en practica 
Estudio de baile 

13.00 x 

24.00 
3.00 

Ir al baño 

Lavabo, inodoro, 

mingitorio, espejo, 

ductos de 

instalaciones 

6.10 x 

3.65 
2.40 

Asearse 

Regaderas, 

lavabos, vestidores, 

ductos de 

instalaciones 

6.10 x 

3.65 
2.50 

Cambiarse de ropa 
Bancas, vestidor, 

casilleros 

2.50 x 

2.60 
2.50 

Circular Señalización - - 

Registrar salida 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono 

2.00 x 

1.00 
2.40 

Sale de la unidad Ninguno - - 

 

 

Usuario Actividad Mobiliario Necesario 
Área de 

Local 

Altura del 

Local 

Alumnos de 

baile 

Llega:  

A Pie,  

En Auto,  

En Bicicleta. 

Estacionamiento. 

Poste para bicicleta 

6.00 x 

2.50 
- 

Ingresa al inmueble Ninguno - - 

Registra entrada en 

chequeador 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

chequeador 

2.00 x 

1.00 
2.40 

Imagen 76– Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Se dirige a academia 

de enseñanzas 

deportivas 

Sala, mesa de 

centro, lámparas, 

libreros, televisión, 

estación de café 

4.20 x 

3.30 
2.40 

Se dirige a zona de 

talleres 
Señalización - - 

Cambiarse a uniforme 

de baile 

Bancas, vestidor, 

casilleros, camerinos 

6.10 x 

3.65 
2.50 

Hacer calentamiento Estudio de baile 
13.00 x 

24.00 
3.00 

Ensayar Estudio de baile 
13.00 x 

24.00 
3.00 

Ir al baño 

Lavabo, inodoro, 

mingitorio, espejo, 

ductos de 

instalaciones 

6.10 x 

3.65 
2.40 

Asearse 

Regaderas, 

lavabos, vestidores, 

ductos de 

instalaciones 

6.10 x 

3.65 
2.50 

Cambiarse de ropa 
Bancas, vestidor, 

casilleros 

2.50 x 

2.60 
2.50 

Circular Señalización - - 

Registrar salida 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono 

2.00 x 

1.00 
2.40 

Sale de la unidad Ninguno - - 

  
Imagen 77 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Usuario Actividad Mobiliario Necesario 
Área de 

Local 

Altura del 

Local 

Alumnos de 

baile 

Llega:  

A Pie,  

En Auto,  

En Bicicleta. 

Estacionamiento. 

Poste para bicicleta 

6.00 x 

2.50 
- 

Ingresa al inmueble Ninguno - - 

Registra entrada en 

chequeador 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

chequeador 

2.00 x 

1.00 
2.40 

Se dirige a academia 

de enseñanzas 

deportivas 

Sala, mesa de 

centro, lámparas, 

libreros, televisión, 

estación de café 

4.20 x 

3.30 
2.40 

Se dirige a zona de 

talleres 
Señalización - - 

Cambiarse a uniforme 

de baile 

Bancas, vestidor, 

casilleros, camerinos 

6.10 x 

3.65 
2.50 

Hacer calentamiento Estudio de baile 
13.00 x 

24.00 
3.00 

Ensayar Estudio de baile 
13.00 x 

24.00 
3.00 

Ir al baño 

Lavabo, inodoro, 

mingitorio, espejo, 

ductos de 

instalaciones 

6.10 x 

3.65 
2.40 
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Asearse 

Regaderas, 

lavabos, vestidores, 

ductos de 

instalaciones 

6.10 x 

3.65 
2.50 

Cambiarse de ropa 
Bancas, vestidor, 

casilleros 

2.50 x 

2.60 
2.50 

Circular Señalización - - 

Registrar salida 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono 

2.00 x 

1.00 
2.40 

Sale de la unidad Ninguno - - 

 

 

Usuario Actividad Mobiliario Necesario 
Área de 

Local 

Altura del 

Local 

Personal de 

intendencia 

Llega:  

A Pie,  

En Auto,  

En Bicicleta. 

Estacionamiento. 

Poste para bicicleta 

6.00 x 

2.50 
- 

Ingresa al inmueble Ninguno - - 

Registra entrada en 

chequeador 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

chequeador 

2.00 x 

1.00 
2.40 

Se dirige a zona de 

servicios 
Señalización - - 

Imagen 78 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Cambiarse a uniforme 
Bancas, vestidor, 

casilleros, camerinos 

6.10 x 

3.65 
2.50 

Limpiar - - - 

Barrer - - - 

Podar plantas - - - 

Regar plantas - - - 

Ir al baño 

Lavabo, inodoro, 

mingitorio, espejo, 

ductos de 

instalaciones 

6.10 x 

3.65 
2.40 

Asearse 

Regaderas, 

lavabos, vestidores, 

ductos de 

instalaciones 

6.10 x 

3.65 
2.50 

Cambiarse de ropa 
Bancas, vestidor, 

casilleros 

2.50 x 

2.60 
2.50 

Circular Señalización - - 

Registrar salida 

Escritorio, Silla, 

Computadora, 

Teléfono 

2.00 x 

1.00 
2.40 

Sale de la unidad Ninguno - - 

 

 

Imagen 79 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Medio Económico Social.  

ENTE CULTURAL. 

El proyecto que se va a desarrollar es un centro cultural a nivel regional, de nivel medio bajo 

– medio, tomando en cuenta el tipo de inversionistas, costos m2 y ubicación del terreno.  

EL proyecto será construido con recurso de gobierno federal, estatal y municipal. Sin 

embargo también tendrá aportaciones económicas privadas por parte de organizaciones 

de ayuda a la comunidad LGBTTTI. 

Haciendo el inmueble de inversión MIXTA. 

SECTOR BENEFICIADO. 

Sector beneficiado: URBANO  

Índice del poder adquisitivo del salario mínimo urbano 2/ índice de sueldos, salarios y 

prestaciones. 

 

  

Imagen 80 – Grafica de pie sobre sector beneficiado. 

Fuente: Censo de Población INEGI. 
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ESTRUCTURA ECONOMICA DE LA REGION. 

El número total de las Unidades Económicas Censadas en la Delegación Cuauhtémoc 

para el año de 2005 fue de 60,159 unidades, de las cuales la actividad más representativa es 

el comercio con 31,025 unidades, seguido por los servicios con 24,252 y en tercer lugar las 

manufactureras con 4,882 Unidades. 

 

 

En cuanto al Personal Ocupado en la Delegación, se observa que para 1999 hubo un total 

de 373,711 personas ocupadas, distribuidas de la siguiente forma: el sector que ocupa más 

personal es el de los Servicios con 185,738 empleados, seguido del Comercio con 125,263 

habitantes, en tanto que las Manufacturas ocuparon a 62,710 habitantes. 

 

 

En términos generales se observa que entre 1988 y 1999 se generaron 74,856 empleos, 

generados en un 79.17% por actividades vinculadas con servicios, un 18.33% por la 

actividad comercial y el 2.50% restante por la actividad manufacturera. 

Cabe destacar que en el último período la actividad manufacturera y comercial perdieron 

empleos generados hasta 1993; reduciéndose de manera real en 63 y 4,332 empleos, 

respectivamente. No obstante que el sector servicio fue el único que registró crecimiento 

en el período1993-1999, su generación de empleos fue mucho menor a registrada en el 

período 1988-1993. 

 

Imagen 81 – Tabla de unidades Económicas. 

Fuente: Censo de Población y vivienda INEGI. 

 

Imagen 82 – Personal Ocupado en unidades económicas. 

Fuente: Censo de Población y vivienda INEGI. 
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La Población Económicamente activa de la delegación en 1990 fue de 239,005 habitantes, 

la cual incluye el total de personas ocupadas y desocupadas, que representan el 51.44% 

de la población en condiciones de trabajar; mientras que para el 2000 se registraron 237,117 

habitantes de la PEA, que representa 57.53%. 

VALOR DEL SUELO. 

El precio de 1082 m² de terreno en la colonia Juárez de la delegación Cuauhtémoc tiene 

un costo de $966666.69 

El área de nuestro terreno es de 1095 m², su costo equivalente seria de: $978280.84 

 

 

MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. 

Mano de obra especializada en:  

 Concreto  

 Estructura Pres forzadas (PREMEX) 

 Topografía,  alumbrado público, eco tecnologías (HIDRAULICA TERMO PLUS) 

 Sistemas Automatizados (ESSCORPIONS) y (TODITO DOORS) 

 Pintores. 

 Albañiles 

 Plomeros.  

 Pavimentos asfalticos, flexibles, polímeros (ANGELOPOLITANOS) 

 Pavimentación, demolición y excavación con Maquinaria ligera y pesada para 

construcción (CONSTRUCTORA HUYTLALE)  

 Carpinteros de obra negra (Aurelio NUÑO) 

 Mano de obra de mamparas para sanitarios (SANILOCK) 

 Impermeabilizante acrílicos, prefabricados y asfalticos (FI RESOI) 

 Tabla roqueros, Plafones, muros, pisos laminados.  (DECORA) (DECORA2 

 Camiones de volteo y transporte de materiales para construcción (AUTOTRASPORTES 

PULLMAN) 

 Mano de obra para perfiles metálicos (FERRETERIA APIZACO.) 

 Colocación de vidrios, canceles, cubiertas, barandales, fachadas suspendidas, 

puertas, domos (GRUPO COVICO) 

Imagen 83 – Tabla de Valor de suelo en la colonia Juárez. 

Fuente:  
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CONDICIONES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Imagen 85 – Proveedores de Materiales de construcción cercanos. 

Fuente: Páginas amarillas en línea. 

 

Imagen 84 – Tabla de cuadrillas. 

Fuente: Catalogo de Costos NeoDATA 
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APTITUD DE ESTADO. 

Dentro del presupuesto nacional, el Estado dedica una gran cantidad de recursos a la 

educación y al fomento y promoción de la cultura. El presupuesto general del Sector se 

asigna a la Secretaría de Educación Pública, y de manera específica al Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes (el cual en realidad es considerado como "Subsector", en tanto 

que depende del Sector Educativo). 

Además de ello, cada entidad federativa y el Gobierno de la Ciudad de México asignan 

sus propios presupuestos, adicionales a los de la Federación, destinados al desarrollo y 

mantenimiento de la infraestructura y a los programas educativos locales. 

La aportación de las dependencias responsables del Fondo de Apoyo para Proyectos 

Culturales y Científicos Juveniles de la Ciudad de México fue de $300,000.000.00 (Tres millones 

de pesos 00/100), en donde:  

 

 La Secretaría de Desarrollo Social destinó: $100,000.000.00 M.N., 

 

 la Secretaría de Cultura destinó: $100,000.000.00 M.N, y  

 

 El Instituto de Ciencia y Tecnología destinó: $100,000.000.00 M.N. 

 

Imagen 86 – Croquis de centros de distribución de materiales de construcción en el D.F. 

Fuente: Google maps. 
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INSTALACIONES. 

Ya que el terreno existe en una zona totalmente urbana, existen todas las instalaciones 

necesarias para satisfacer las necesidades del proyecto. 

A través de la traza reticular de sus calles es posible apreciar ductos y registros de: 

 De alimentación eléctrica subterránea (CFE). 

 

 Líneas de comunicación de voz y datos (Telmex, teléfonos de México y otras 

compañías telefónicas).  

 

 Líneas de datos de vigilancia de seguridad de la ciudad de México). 

 

 Ductos de drenaje de aguas negras.  

 

 Líneas de alimentación de agua pluvial. 

 

 Líneas de alimentación de gas natural (Fenosa).  

 

 Registros y coladeras para aguas pluviales. 

Además existen aún antiguos postes de luz que siguen proveyendo luz eléctrica a algunos 

inmuebles y puesto ambulantes. 

Existe en la esquina del predio una caja de registro para conexiones telefónicas de la 

compañía Telmex. 

Todo lo anterior a excepción de los postes de alimentación eléctrica se en cuentan en buen 

estado y con mínima deterioración. Los postes eléctricos sin embargo se encuentran 

grandemente deteriorados y en estados recomendables de ser atendidos para su 

mantenimiento o retiro. 

A continuación se presentan fotos de registros que existen en las vialidades y banquetas 

circundantes del terreno. 
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Medio Climático Físico  

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

En la mayor parte del Distrito federal, su territorio presenta un clima Templado subhúmedo 

(87%) En el resto se encuentra clima Seco y semi-seco (7%) y Templado húmedo (6 %).  

 

 

 

Como podemos observar la delegación Cuauhtémoc se encuentra en la zona centro norte 

del Distrito Federal, quedando en la zona del clima templado subhúmedo y rozando parte 

del clima seco y semi seco. 

Para el estudio de todo el medio climatológico físico, nos basaremos en su mayor parte en 

las normas de acondicionamiento bioclimático, sin embargo, una vez estudiando estas, se 

debe destacar que no existe un tomo de acondicionamiento bioclimático para el clima 

templado subhúmedo y que en su defecto el Distrito Federal y su clima se divide en el clima 

Templado Húmedo y Semicálido Húmedo.  

 

Imagen 91 – Presentación de características climáticas en el D.F. 

Fuente: Cuaderno Estadístico de la zona metropolitana de la ciudad de México, INEGI. 
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 Temperatura 

Por su posición geográfica, y las características de los sistemas meteorológicos 

predominantes, en el Valle de México se distinguen claramente dos temporadas: la de 

verano, con lluvias de junio a octubre y clima cálido, debido a la influencia de aire tropical 

normalmente húmedo proveniente del Océano Pacífico, Mar Caribe y del Golfo de México; 

y la invernal, de secas y clima frío, la cual se caracteriza por tener humedad relativa baja y 

un sistema meteorológico o masa de aire de tipo polar que viene desde el norte del 

continente americano. La temporada de secas se subdivide en dos: Seca-Caliente (marzo-

mayo), con predominio de aire tropical seco y de temperatura alta; y la otra, Seca-Fría 

(noviembre-febrero), caracterizada por aire de tipo polar con bajo contenido de humedad 

y temperatura. 

Una forma de explicar las principales características atmosféricas es a través del clima, 

definido como el promedio de las condiciones atmosféricas en un periodo definido y para 

un determinado lugar. 

En la clasificación climática se diferencian e identifican estratos de temperatura, humedad 

y régimen de lluvias. La ZMCM, en el 63.7% de su superficie, presenta un clima templado 

subhúmedo, con lluvias en verano; 18.4% con clima semifrío, que en su mayoría es 

subhúmedo, con lluvias en verano; y el restante 17.9% es semi-seco templado. 

Estos climas de obtienen a través de los datos, en principio de temperatura y precipitación, 

para las diferentes épocas del año y en distintos sitios del territorio.  

La información es captada en las estaciones meteorológicas distribuidas en la zona 

metropolitana, ya sea como parte de la red de estaciones meteorológicas a nivel nacional 

o bien del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México (SIMAT), que observan 

parámetros meteorológicos.  

En la red nacional se tiene un registro de 99 estaciones para la ZMCM, algunas de las cuales 

ya no operan pero cuentan con datos de varios años, mientras que del SIMAT son 15 

estaciones, coincidiendo en algunos sitios con la red nacional como en los casos de 

Chapingo y Tacubaya. 

Imagen 92 – Tabla de climas en la zona metropolitana de la ciudad de México. 

Fuente: Cuaderno Estadístico de la zona metropolitana de la ciudad de México, INEGI. 
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 Imagen 93 – Climas y estaciones meteorológicas en la zona metropolitana. 

Fuente: Cuaderno Estadístico de la zona metropolitana de la ciudad de México, INEGI. 

 



175 

DELEGACIÓN CUAUHETÉMOC, DISTRITO FEDERAL 

CENTRO CULTURAL PARA LA DIVERSIDAD SEXUAL 

 

 
|| 

 Temperatura 

El clima templado subhúmedo tiene una temperatura máxima que está por encima de los 

rangos de confort en la época de primavera y verano; la mínima por debajo. La 

temperatura media anual varía de los 12°C a los 18°C. 

Diagnóstico 

Se puede observar que abunda la sensación de confort alrededor del mediodía, fresco en 

la madrugada, a excepción de los meses de verano en donde esta sensación se prolonga 

hasta las últimas horas del día. El calor se presenta en abril, mayo y junio alrededor de las 14 

horas. 

 Requerimientos climatización. 

 Meses de frío (diciembre a enero): 

 Elementos medianamente masivos 

 Meses de transición (febrero, octubre y noviembre): 

 Control de ventilación 

 Meses con calor (marzo a septiembre): 

 Evitar ganancia solar directa por la tarde, en primavera y verano 

 Control solar 

 Ventilación natural 

 Barreras de vapor en los muros y techo 

 Cubierta con aislante térmico 

Imagen 94 – Condiciones y sensaciones en un clima templado húmedo 

Fuente: Manual de diseño bioclimático 
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 Imagen 95 – Temperatura media de la zona metropolitana 

Fuente: Cuaderno Estadístico de la zona metropolitana de la ciudad de México, INEGI. 
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 Imagen 97 – Temperatura promedio anual de la zona metropolitana 

Fuente: Cuaderno Estadístico de la zona metropolitana de la ciudad de México, INEGI. 

 

Imagen 96 – Promedio mensual histórico de temperatura por estaciones. 

Fuente: Cuaderno Estadístico de la zona metropolitana de la ciudad de México, INEGI. 
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Hay ocurrencia de heladas en los meses de octubre a marzo y con menor frecuencia, en 

abril y septiembre. 

 

 

Recomendaciones para Diseño. 

 Materiales en techos; Masivos con aislamiento térmico en la cara exterior, para 

ahorro de energía R = 2.64 m2 ºC/W y para confort térmico R = 2.025 m2 ºC/W. 

 

 Materiales en muros exteriores; Masivos de mampostería pesada, para ahorro de 

energía R = 1.00 m2 ºC/W y para confort térmico R =1.00 m2 ºC/W.  

 

 Materiales en muros interiores y entrepiso: Masivos de mampostería pesada. 

 

 Altura de piso a techo: Máximo posible 2.7 m.  

Imagen 98 – Tabla de días con heladas por estaciones meteorológicas. 

Fuente: Cuaderno Estadístico de la zona metropolitana de la ciudad de México, INEGI. 
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 Precipitación Pluvial. 

El clima templado subhúmedo, con lluvias en verano en la ZMCM, registra una precipitación 

total anual entre los 600 mm y 800 mm, llegando a poco más de 950 mm en los años más 

lluviosos. 

El promedio anual máximo de precipitación es de 1356.1 mm, según datos de la estación El 

Guarda, registrados entre 1958 y el 2000. 

 

 

Recomendaciones para el diseño. 

 Tipo de techo: Inclinado, con fuerte pendiente. 

 Materiales y acabados para pisos exteriores: 

 Antiderrapantes con buena pendiente. 

 Pueden ser de cerámica o pétreos. 

 Con buena filtración a los mantos friáticos. 

 Canalizaciones que conduzcan el agua pluvial a almacenes para su reutilización. 

 Pendientes en vías públicas para evitar inhundamientos. 

 Pórticos y pasos a cubiertos en exteriores.  

 

Imagen 99 – Tabla de precipitación pluvial total mensual en la zona metropolitana. 

Fuente: Cuaderno Estadístico de la zona metropolitana de la ciudad de México, INEGI. 
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 Vientos Dominantes. 

Como punto importante, el comportamiento del viento tiene su origen en el aire en 

movimiento, desplazándose de las altas presiones a las bajas. Los vientos se llaman según 

su dirección: del este y del oeste. Los vientos dominantes (los que soplan de modo bastante 

regular) se disponen en una serie de cinturones alrededor del globo terrestre. Esta conducta 

es consecuencia de las diferencias entre los polos y el Ecuador, de temperaturas solares y 

la velocidad de rotación. 

El comportamiento del viento también varía según sea la época del año. Los sistemas 

meteorológicos siempre están en movimiento, y en ocasiones, a pesar de la humedad 

ambiental presente en una temporada, se registran días con cielo despejado o con poca 

nubosidad, haciendo que los índices de ozono tiendan a mostrar valores altos y, sin que sea 

una regla, esto propicia que la calidad del aire dentro del valle sea mala. 

  

Imagen 100 – Imagen de campo de viendo promedio en la zona metropolitana. 

Fuente: Secretaria de medio ambiente, dirección de inventarios y modelación de emisiones. 
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Recomendaciones para el diseño. 

Agrupamiento 

● Que deje Circular el viento, tipo tablero ajedrez. 

● Espaciamiento entre viviendas en el sentido de los 

vientos dominantes, tres veces la altura de las 

viviendas, mínimo una vez la altura, perpendicular a 

los vientos. 

 

Vegetación 

● Árboles en plazas y plazoletas: como protección 

solar y canalización de vientos, caducas en noreste-

sur, perennes en noroeste-suroeste y protección de 

estacionamientos 

● Arbustos en plazas y plazoletas: como 

canalizadores de vientos. 
 

Ubicación en el 

lote 
● Separada de las colindancias. 

 

Configuración ● Abierta, máxima exposición a los vientos. 

 

Orientación de 

la fachada más 

Larga 

● Para capturar los vientos. 

 

Imagen 101– Tabla de recomendaciones climáticas para clima templado húmedo. 

Fuente: Manual de diseño bioclimático. 
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Pórticos Y 

balcones 

● Se recomiendan en accesos, los pórticos en la 

fachada que recibe el viento 

 

Parteluces ● Utilizarlos cuidando de no obstruir los vientos. 

 

Ventilación 

● Unilateral a cualquier orientación. 

 

● Cruzada con ventanas a los vientos dominantes, 

operables a ambos lados. 

 

● Que el aire pase a nivel de los ocupantes. 

 

● Proveer de canalizaciones de vientos en los 

espacios que no abren a los vientos. 

 

 

Ventanas 

● Máximas para recibir el viento, operables, con la 

mayor dimensión posible. 

● El área de la ventana de salida debe ser un 25% 

del tamaño de la ventana de entrada. 

● Mínima en las fachadas noroeste, oeste y suroeste. 

● Ubicación según nivel de piso interior. 

● En la parte media baja de los muros, que el aire 

pase a nivel de los ocupantes. 

 

Imagen 102 – Tabla de recomendaciones climáticas para clima templado húmedo. 

Fuente: Manual de diseño bioclimático. 
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 Asolamientos. 

En las siguientes figuras se muestra en qué posición estaría el Sol a medio día en diferentes 

sitios de la tierra. En el ecuador el sol pasa por el cenit el 21 de marzo y de septiembre.  

Durante el resto del año está al sur o al norte del cenit. Para los polos el sol siempre está a 

menos de 90º del horizonte, por decirlo coloquialmente debajo del cenit, lo mismo ocurre 

con Nueva York y Sídney. En cambio en México el paso cenital ocurre entre los equinoxios 

(los días donde sobre el ecuador, el sol está en el cenit a medio día. 

 

 

La trayectoria del  sol a lo largo del año no siempre es la misma en cualquier lugar del 

mundo.  

Si no que depende de la latitud donde se encuentre el observador. Es decir, la inclinación 

del trayecto del sol cambiará de acuerdo la latitud. Por ejemplo, se puede   observar la 

trayectoria  del  sol  a  la  latitud  de  19°  grados  norte  como  en  la  ciudad  de  México;  

Veracruz, Veracruz; Colima y Morelia, Michoacán. 

Los solsticios son cuando las trayectorias del Sol están más tendidas hacia el norte y el sur.  

El equinoxio es cuando el sol sale y se pone justo en el punto del este y del oeste y el número 

de horas de oscuridad es igual al de luz del sol.) 

 

 

 

Imagen 102 – Imagen de asolamientos en el Distrito Federal. 

Fuente: Manual de diseño bioclimático. 
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Recomendaciones para el diseño. 

Dispositivos de 

control solar 

Aleros: 

● En todas las fachadas para proteger del sol y la 

lluvia 

● Fachada sur para control de asoleamientos en 

primavera y verano 

● Fachada norte, protección en la mañana 

● Al suroeste, oeste, noroeste completar con árboles 

de hoja perenne 

 

Tragaluces: 

● Orientados al norte con protección solar en 

verano, 

evitar los horizontales 

 

Vegetación 

● Árboles de hoja caduca para sombrear en verano 

y asolear en invierno 

● De hoja perenne al suroeste, oeste y noroeste 

● Arbustos para controlar sol 

 

Espacios 

exteriores 

● Plazas y plazoletas amplias, sombreadas en 

verano, soleadas en invierno, abiertas a los vientos, 

barreras vegetales al suroeste, oeste y noroeste 

● Andadores cubiertos, sombreados en verano, 

soleados en invierno 

● Acabados de piso, antiderrapantes con buena 

pendiente 

 

 

 Imagen 103 – Tabla de recomendaciones climáticas para clima templado húmedo. 

Fuente: Manual de diseño bioclimático. 
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GRAFICAS SOLARES PARA EL PREDIO EN LAS 4 ESTACIONES DEL AÑO: 

 Primavera. 

 Hora de salida del sol s/horizonte, 6:34 

 Hora de Puesta del sol s/horizonte, 17:25 

 Duración del día: 10 hrs 51 min. 

 Declinación: -23.45 

HORA WS ALTITUD AZIMUT 

07 075 05.45 062.9 

08 060 17.7 056.5 

09 045 28.93 047.8 

10 030 38.44 035.8 

11 015 45.10 019.7 

12 000 47.55 000.0 

13 -015 45.10 -019.7 

14 -030 38.44 -035.8 

15 -045 28.93 -047.8 

16 -060 17.71 -056.5 

 

 

  

Imagen 104 – Tabla y graficas solares sobre el predio en primavera. 

Fuente: Programa independiente GeoSOL. 
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GRAFICAS SOLARES PARA EL PREDIO EN LAS 4 ESTACIONES DEL AÑO: 

 Verano. 

 Hora de salida del sol s/horizonte, 5:25 

 Hora de Puesta del sol s/horizonte, 18:34 

 Duración del día: 13 hrs 8 min. 

 Declinación: -23.45* 

HORA WS ALTITUD AZIMUT 

06 090 07.44 112.3 

07 075 20.74 108.6 

08 060 34.28 105.9 

09 045 47.98 104.3 

10 030 61.74 104.4 

11 015 75.34 110.3 

12 000 85.55 180.0 

13 -015 75.34 110.3 

14 -030 61.74 -104.4 

15 -045 47.98 -104.3 

 

  

Imagen 103 – Tabla y grafica solar sobre el predio en verano. 

Fuente: Programa independiente GeoSOL. 
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GRAFICAS SOLARES PARA EL PREDIO EN LAS 4 ESTACIONES DEL AÑO: 

 Otoño. 

 Hora de salida del sol s/horizonte, 6:29 

 Hora de Puesta del sol s/horizonte, 17:30 

 Duración del día: 11hrs 1 min. 

 Declinación: -20.14* 

HORA WS ALTITUD AZIMUT 

07 075 06.76 066.0 

08 060 19.38 059.5 

09 045 31.04 050.8 

10 030 41.05 038.5 

11 015 48.19 021.4 

12 000 50.86 000.0 

13 -015 48.19 -021.4 

14 -030 41.05 -038.5 

15 -045 31.04 -050.8 

16 -075 06.76 -066.0 

 

 

  

Imagen 103 – Tabla y grafica solar sobre el predio en otoño. 

Fuente: Programa independiente GeoSOL. 

 



188 

DELEGACIÓN CUAUHETÉMOC, DISTRITO FEDERAL 

CENTRO CULTURAL PARA LA DIVERSIDAD SEXUAL 

 

 
|| 

GRAFICAS SOLARES PARA EL PREDIO EN LAS 4 ESTACIONES DEL AÑO: 

 Invierno 

 Hora de salida del sol s/horizonte, 6:34 

 Hora de Puesta del sol s/horizonte, 17:25 

 Duración del día: 10 hrs 51 min. 

 Declinación: -23.45* 

HORA WS ALTITUD AZIMUT 

07 075 05.45 062.9 

08 060 17.71 056.5 

09 045 28.93 047.8 

10 030 38.44 035.8 

11 015 45.10 019.7 

12 000 47.55 000.0 

13 -015 45.10 -019.7 

14 -030 38.44 -035.8 

15 -045 28.93 -047.8 

16 -060 17.71 -056.5 

 

  

Imagen 103 – Tabla y grafica solar sobre el predio en invierno. 

Fuente: Programa independiente GeoSOL. 
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 Orientaciones del terreno. 

Cara de Terreno Orientación Colindancia 

Cara A - B Sur - Oeste Colindante con otro predio 

Cara B - C Norte - Oeste Colindante con otro predio 

Cara C - D Norte - Este Colindante con otro predio 

Cara D - E Norte Colindante con otro predio 

Cara D - F Norte - Este Calle Havre 

Cara F - A Sur - Este Calle Hamburgo 

 

Cara de Terreno Orientación Número Oficial 

Cara F - A Sur - Este Numero 62 

 

Recomendaciones para el diseño. 

Vegetación 

 ● Árboles de hoja caduca para sombrear en verano 

hacia el noreste, sur y asolear en invierno, de hoja 

perenne al Suroeste, oeste y noroeste. 

 

Orientación 

● Una crujía al sureste, doble crujía norte-sur, no se 

recomienda 

 

 

 

 

A continuación se muestra un plano de orientación del predio. 

  

Imagen 104 – Recomendaciones de diseño para clima templado húmedo. 

Fuente: Manual de arquitectura bioclimática. 
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 Humedad. 

La información relativa a los cambios de temperatura y humedad relativa promedio en la 

ciudad de México es proporcionada por el Observatorio Central de Tacubaya y se las 

damos a conocer para la prevención de problemas que pueden presentarse por estos 

factores. 

 

 

  

Imagen 105 – Tabla de parámetros de humedad en la zona metropolitana. 

Fuente: Secretaria de medio ambiente. Dirección de inventarios y modelación de emisiones. 

 

Imagen 106 – Imagen de humedad relativa media en la zona metropolitana. 

Fuente: Secretaria de medio ambiente. Dirección de inventarios y modelación de emisiones. 
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Estudios Geológicos 

 Tipo de terreno 

Como lo define el artículo 170 del Capítulo VIII del Título Sexto del Reglamento, para fines 

de las presentes Normas, el Distrito Federal se divide en tres zonas: Zona I, Zona II y Zona III. 
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Fuente: Reglamento de construcciones del Distrito Federal. 
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Atendiendo a su zonificación geotécnica definida en el Reglamento de Construcciones del 

Distrito Federal, la Delegación Cuauhtémoc se compone de 3, 244 has, de las cuales 

aproximadamente el 95% de su superficie se ubica en la Zona Lacustre (III), y sólo el 5% se 

ubica en Zona de Transición (II), en el extremo sur-poniente. La Delegación se encuentra en 

una zona plana, con pendiente del terreno entre 0 y 2%, la elevación promedio de la 

demarcación es de 2,200 msnm. Según lo indica el Reglamento de Construcciones del 

Distrito Federal, la zona lacustre en la Delegación se integra por importantes depósitos de 

arcilla altamente compresible, separados por capas arenosas de limo o arcilla. Los 

depósitos lacustres suelen estar cubiertos superficialmente por suelos aluviales; el espesor de 

este conjunto puede ser superior a 50m. 

Los sedimentos lacustres de la cuenca de México se pueden clasificar de acuerdo con su 

origen en tres grupos (Díaz Rodríguez et al., 1998): 

 Componente alóctona, consiste de minerales detríticos, tales como la plagioclasa, 

hornblenda, hiperstena, cristobalita, vidrio volcánico, minerales de arcilla, ceniza 

volcánica y materia orgánica. Todos estos componentes son resultado de la erosión 

de la cuenca. 

 Componente autóctona, incluye precipitado de calcita bioquímica (valvas de 

ostrácodos y conchas degastrópodos), sílice biogénica (frústulas de diatomeas), 

olitos, y materia orgánica. 

 Componente diagenética, incluye componentes que se formaron de la alteración 

de vidrio volcánico o de la inestabilidad de otros componentes primarios después 

de su deposición (sílice, ópalo y minerales ferromagnesianos). Se identifican ópalo-

CT, cristobalita, goetita, calcita y pirita. 

 

 Resistencia de terreno. 

Debido a falta de pruebas de laboratorio para determinar la resistencia del terreno que 

sostiene nuestro predio, se tomara la resistencia de apuntes anteriormente tomados en la 

materia de Topografía, donde nos dice que en promedio la resistencia del terreno en la 

zona lacustre del centro histórico es de alrededor de 4 TON/M²  

 

 Nivel Friático. 

La evaluación preliminar del potencial de acuíferos profundos en la Cuenca del Valle de  

 

México fue realizada por Birkle et al. (1995), partiendo del estudio litológico de los pozos 

profundos Roma–1, Mixhuca–1 y Texcoco–1, construyeron una sección hidrogeológica que 

corta la zona metropolitana en dirección oeste–noreste, pasando por el centro, 

seleccionaron zonas por sus características litológicas que pudieran presentar condiciones 

favorables para el almacenamiento de agua.  

Imagen 108 – Perfiles de datos mineralógicos de la zona lacustre de México. 

Fuente: Reglamento de construcciones del Distrito Federal. 
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Las profundidades para los acuíferos fueron de 320 a 1220 m en el oeste del Valle (pozo 

Roma–1), 380 m a 860 m en el centro de la Ciudad de México (pozo Mixhuca–1) y 500 m a 

760 m en el este del Valle (pozo Texcoco– 1); con espesores de 900 m, 480 m y 260 m 

respectivamente. Sugirieron nuevos sondeos profundos para la verificación de sus 

resultados propuestos.El hundimiento total acumulado de 1891 a 1994 alcanza máximos de 

poco más de 10 m en el centro de la ciudad y ligeramente mayores de 6 m en la zona sur 

del Distrito Federal. Además pronosticaron que el hundimiento al norte del kilómetro 18 en 

el año 2000 sería de 40 a 80 cm.  

Imagen 109 – Croquis  de isolineas de niveles friáticos en la zona metropolitana. 

Fuente: Secretaria de medio ambiente. Dirección de inventarios y modelación de emisiones. 

 



194 

DELEGACIÓN CUAUHETÉMOC, DISTRITO FEDERAL 

CENTRO CULTURAL PARA LA DIVERSIDAD SEXUAL 

 

 
|| 

Recomendaciones para el diseño. 

En la siguiente imagen se muestran los esquemas de los diversos tipos de cimentación que 

se emplean en la ciudad de México. De los cimientos superficiales de mampostería que 

datan de hace varios siglos, al aumentar el peso y tamaño de los edificios de concreto 

armado o acero, se pasó a las losas de cimentación de concreto reforzado, con las que se 

transfiere la carga al suelo de apoyo a través de todo el área en planta de la edificación.  

A fin de reducir la presión sobre el subsuelo, se introdujo después el concepto de 

cimentación compensada, mediante el que parte, todo, o aún más del peso del edificio 

(cimentación parcial, total y sobre-compensada, respectivamente) se compensa con el 

peso del suelo excavado a fin de construir la estructura de la cimentación; ésta es un cajón 

monolítico de concreto reforzado, rigidizada mediante contra trabes peraltadas 

usualmente dispuestas ortogonalmente, con una losa en el fondo que hace contacto con 

la superficie de desplante, y una losa tapa que cierra las celdas huecas del cajón. 

Cuando se requirió cimentar edificios de muchos pisos se optó entonces, como era y es 

práctica usual en todo el mundo, por transferir su peso a estratos más competentes, 

desplantándose entonces los pilotes de punta en la denominada Primera Capa Dura a unos 

30 m de profundidad.  

Pasado el tiempo y por el hundimiento regional del valle, estas edificaciones exhibieron una 

emersión aparente respecto a la superficie del terreno circundante, provocando problemas 

a las instalaciones del edificio y dañando seriamente a las estructuras contiguas cimentadas 

por superficie, además de mostrar una apariencia desagradable. Como alternativa a este 

tipo de cimentación surgió (Zeevaert, 1957) la mixta compensada, constituida por un cajón 

de cimentación y pilotes de fricción, la que mucho se usó en edificios de 6 a 15 pisos, 

aproximadamente; en este caso, la punta de los pilotes no tocan un estrato duro, sino que 

éstos se mantienen embebidos totalmente en los depósitos arcillosos blandos. También se 

ha recurrido a este tipo de cimentación para los apoyos de los puentes vehiculares o las 

líneas elevadas del Metro ubicadas en la Zona del Lago. Para este último caso, se ha 

reportado que de 1967 a 1996 se construyeron 15 km de la red mediante la solución 

elevada, soportada por una losa de cimentación y pilotes de fricción; y que de acuerdo 

con el Programa Maestro del Metro habrán de construirse 300 km para el año 2020, de los 

cuales por lo menos 50 km serán con una solución elevada. Ello llevará entonces a construir 

más de un millar de apoyos que se resolverán muy probablemente con un cajón de 

cimentación y pilotes de fricción. 

Para la cimentación de edificios, surgieron alternativamente otras propuestas de 

cimentación (tres de las cuales se muestran en la Fig. 4), desde luego algunas con más 

aplicaciones que otras, las cuales en general pretenden aprovechar la relativamente alta 

capacidad de los pilotes de punta, pero reduciendo los inconvenientes citados por la 

emersión mediante mecanismos especiales de control; con ellos se adecuan los 

desplazamientos del edificio a los movimientos de la superficie del terreno circundante. 
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Imagen 109 – Tipos de cimentación usada en casa y edificaciones en el Distrito Federal. 

Fuente: NTC para el diseño de cimentaciones. 
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DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN 

Los elementos mecánicos (presiones de contacto, empujes, etc.) requeridos para el diseño 

estructural de la cimentación deberán determinarse para cada combinación de acciones 

señalada en la sección. 

Los esfuerzos o deformaciones en las fronteras suelo–estructura necesarios para el diseño 

estructural de la cimentación, incluyendo presiones de contacto y empujes laterales, 

deberán evaluarse tomando en cuenta la rigidez y la resistencia de la estructura y de los 

suelos de apoyo. 

Las presiones de contacto consideradas deberán ser tales que las deformaciones 

diferenciales del suelo calculadas con ellas coincidan aproximadamente con las del 

sistema subestructura–superestructura. Para determinar distribuciones de este tipo, será 

aceptable suponer que el medio es elástico y continuo y usar las soluciones analíticas 

existentes o métodos numéricos. Será aceptable cualquier distribución que satisfaga las 

condiciones siguientes: 

a) Que exista equilibro local y general entre las presiones de contacto y las fuerzas 

internas en la subestructura y las fuerzas y momentos transmitidos a ésta por la 

superestructura; 

b) Que los hundimientos diferenciales inmediatos más diferidos con las presiones de 

contacto consideradas sean aceptables en términos de las presentes Normas 

(tabla 3.1); y 

c) Que las deformaciones diferenciales instantáneas más las diferidas del sistema 

subestructura–superestructura sean aceptables en términos de las presentes 

Normas. 

La distribución de esfuerzos de contacto podrá determinarse para las diferentes 

combinaciones de solicitaciones a corto y largo plazos, con base en simplificaciones e 

hipótesis conservadoras o mediante estudios explícitos de interacción suelo–estructura. 

Los pilotes y sus conexiones se diseñarán para poder soportar los esfuerzos resultantes de las 

acciones verticales y horizontales consideradas en el diseño de la cimentación y los que se 

presenten durante el proceso de transporte, izaje e hinca. Los pilotes deberán poder 

soportar estructuralmente la carga que corresponde a su capacidad de carga última con 

factor de resistencia unitario. 

Los pilotes de concreto deberán cumplir con lo estipulado en el Reglamento y en sus 

Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto. 

Los pilotes de acero deberán protegerse contra corrosión al menos en el tramo 

comprendido entre la cabeza y la máxima profundidad a la que, se estime, pueda 

descender el nivel freático. 

En el caso de cimentaciones sobre pilotes de punta en las zonas II y III, se tomará en cuenta 

que, por la consolidación regional, los pilotes pueden perder el confinamiento lateral en su 

parte superior en una altura igual a la magnitud de la consolidación regional entre la punta 

del pilote y su parte superior. La subestructura deberá entonces diseñarse para trabajar 
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estructuralmente tanto con soporte del suelo como sin él es decir, en este último caso, 

apoyada solamente en los pilotes. 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Como parte del estudio de mecánica de suelos, deberá definirse un procedimiento 

constructivo de las cimentaciones, excavaciones y muros de contención que asegure el 

cumplimiento de las hipótesis de diseño y garantice la integridad de los elementos de 

cimentación y la seguridad durante y después de la construcción. Dicho procedimiento 

deberá ser tal que se eviten daños a las estructuras e instalaciones vecinas y a los servicios 

públicos por vibraciones o desplazamiento vertical y horizontal del suelo. 

Cualquier cambio significativo que se pretenda introducir en el procedimiento de 

construcción especificado en el estudio geotécnico deberá analizarse con base en la 

información contenida en dicho estudio o en un estudio complementario si éste resulta 

necesario. 

Procedimiento constructivo de cimentaciones 

 Cimentaciones someras 

El desplante de la cimentación se hará a la profundidad señalada en el estudio de 

mecánica de suelos. Sin embargo, deberá tenerse en cuenta cualquier discrepancia entre 

las características del suelo encontradas a esta profundidad y las consideradas en el 

proyecto, para que, de ser necesario, se hagan los ajustes correspondientes. Se tomarán 

todas las medidas necesarias para evitar que en la superficie de apoyo de la cimentación 

se presente alteración del suelo durante la construcción por saturación o remodelo. Las 

superficies de desplante estarán libres de cuerpos extraños o sueltos. 

En el caso de elementos de cimentación de concreto reforzado se aplicarán 

procedimientos de construcción que garanticen el recubrimiento requerido para proteger 

el acero de refuerzo. Se tomarán las medidas necesarias para evitar que el propio suelo o 

cualquier líquido o gas contenido en él puedan atacar el concreto o el acero. Asimismo, 

durante el colado se evitará que el concreto se mezcle o contamine con partículas de suelo 

o con agua freática, que puedan afectar sus características de resistencia o durabilidad. 

Se prestará especial atención a la protección de los pilotes en la parte oriente de la zona III 

del Distrito Federal donde el subsuelo presenta una alta salinidad. 

 Cimentaciones con pilotes o pilas  

 

La colocación de pilotes y pilas se ajustará al proyecto correspondiente, verificando que la 

profundidad de desplante, el número y el espaciamiento de estos elementos correspondan 

a lo señalado en los planos estructurales. Los procedimientos para la instalación de pilotes 

y pilas deberán garantizar la integridad de estos elementos y que no se ocasione daños a 

las estructuras e instalaciones vecinas por vibraciones o desplazamiento vertical y horizontal 

del suelo. Cada pilote, sus tramos y las juntas entre estos, en su caso, deberán diseñarse y 

realizarse de modo tal que resistan las fuerzas de compresión y tensión y los momentos 

flexionantes que resulten del análisis. 
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Los pilotes de diámetro menor de 40 cm deberán revisarse por pandeo verificando que la 

fuerza axial a la que se encontrarán sometidos, con su respectivo factor de carga, no 

rebasará la fuerza crítica Pc definida por: 











²²

²4

²4

²²





N

LDK

L

IEN
FP Rc  

Donde: 

K es el coeficiente de reacción horizontal del suelo; 

D es el diámetro del pilote; 

E es el módulo de elasticidad del pilote; 

I es el momento de inercia del pilote; 

N es el número entero, determinado por tanteo, que genere el menor valor de Pc; 

L es la longitud del pilote; y 

FR se tomará igual a 0.35. 

 

 Pilas o pilotes colados en el lugar  

 

Para este tipo de cimentaciones profundas, el estudio de mecánica de suelos deberá 

definir si la perforación previa será estable en forma natural o si por el contrario se requerirá 

estabilizarla con lodo común o bentonítico o con ademe. Antes del colado, se procederá 

a la inspección directa o indirecta del fondo de la perforación para verificar que las 

características del estrato de apoyo son satisfactorias y que todos los azolves han sido 

removidos. El colado se realizará por procedimientos que eviten la segregación del 

concreto y la contaminación del mismo con el lodo estabilizador de la perforación o con 

derrumbes de las paredes de la excavación. Se llevará un registro de la localización de los 

pilotes o pilas, las dimensiones relevantes de las perforaciones, las fechas de perforación y 

de colado, la profundidad y los espesores de los estratos y las características del material 

de apoyo. 

Cuando la construcción de una cimentación requiera del uso de lodo bentonítico, el 

constructor no podrá verterlo en el drenaje urbano, por lo que deberá destinar un área para 

recolectar dicho lodo después de usarlo y transportarlo a algún tiradero ex profeso. 

Cuando se usen pilas con ampliación de base (campana), la perforación de la misma se 

hará verticalmente en los primeros 20 cm para después formar con la horizontal un ángulo 

no menor de 60 grados: el peralte de la campana será por lo menos de 50 cm. No deben 

construirse campanas bajo agua o lodos, ya que los sistemas empleados para esta 

operación no garantizan la colocación de concreto sano en esta zona que es donde se 

desarrollará la capacidad de carga. 
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Otros aspectos a los que deberá prestarse atención son el método y equipo para la 

eliminación de azolves, la duración del colado, así como el recubrimiento y la separación 

mínima del acero de refuerzo con relación al tamaño del agregado. 

Para desplantar la cimentación sobre el concreto sano de la pila, se deberá dejar en la 

parte superior una longitud extra de concreto, equivalente al 90 por ciento del diámetro de 

la misma; este concreto, que acarrea las impurezas durante el proceso de colado, podrá 

ser removido con equipo neumático hasta 20 cm arriba de la cota de desplante de la 

cimentación; estos últimos 20 cm se deberán quitar en forma manual procurando que la 

herramienta de ataque no produzca fisuras en el concreto que recibirá la cimentación. 

En el caso de pilas coladas en seco, la longitud adicional podrá ser de 50 por ciento del 

diámetro de las mismas, evitando remover el concreto de esta parte en estado fresco con 

el propósito de que el “sangrado” del concreto se efectúe en dicha zona. Esta parte se 

demolerá siguiendo los lineamientos indicados en el punto anterior. 

En cualquier tipo de pila, será necesario construir un brocal antes de iniciar la perforación a 

fin de preservar la seguridad del personal y la calidad de la pila por construir. 

No deberán construirse pilas de menos de 80 cm hasta 30 m de profundidad, ni de menos 

de 100 cm hasta profundidades mayores. Las pilas deberán ser construidas con ademe o 

estabilizadas con lodos a menos que el estudio del subsuelo muestre que la perforación es 

estable. 

Respecto a la localización de las pilas se aceptará una tolerancia del 10 por ciento de su 

diámetro. La tolerancia en la verticalidad de una pila será de 2 por ciento de su longitud 

hasta 25 m de profundidad y de 3 por ciento para mayor profundidad. 

 Pilotes hincados a percusión  

 

Se preferirá la manufactura en fábrica de tramos de pilotes a fin de controlar mejor sus 

características mecánicas y geométricas y su curado. En pilotes de concreto reforzado, se 

prestará especial atención a los traslapes en el acero de refuerzo longitudinal. 

Cada pilote deberá tener marcas que indiquen los puntos de izaje, para poder levantarlos 

de las mesas de colado, transportarlos e izarlos. 

El estudio de mecánica de suelos deberá definir si se requiere perforación previa, con o sin 

extracción de suelo, para facilitar la hinca o para minimizar el desplazamiento de los suelos 

blandos. Se indicará en tal caso el diámetro de la perforación y su profundidad, y si es 

necesaria la estabilización con lodo común o bentonítico. En pilotes de fricción el diámetro 

de la perforación previa para facilitar la hinca o para minimizar el desplazamiento de los 

suelos blandos no deberá ser mayor que el 75 por ciento del diámetro o lado del pilote. Si 

con tal diámetro máximo de la perforación no se logra hacer pasar el pilote a través de 

capas duras intercaladas, exclusivamente estas deberán rimarse con herramientas 

especiales a un diámetro igual o ligeramente mayor que él del pilote. En caso de recurrir a 

perforación previa, el factor de reducción FR de la ecuación 3.12 se reducirá multiplicando 
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el valor aplicable en ausencia de perforación por la relación (1–0.4Dperf /Dpil) donde Dperf y 

Dpil son respectivamente el diámetro de la perforación previa y el del pilote. 

Antes de proceder al hincado, se verificará la verticalidad de los tramos de pilotes y, en su 

caso, la de las perforaciones previas. La desviación de la vertical del pilote no deberá ser 

mayor de 3/100 de su longitud para pilotes con capacidad de carga por punta ni de 6/100 

en los otros casos. 

El equipo de hincado se especificará en términos de su energía en relación con la masa del 

pilote y del peso de la masa del martillo golpeador en relación con el peso del pilote, 

tomando muy en cuenta la experiencia local. Además, se especificarán el tipo y espesor 

de los materiales de amortiguamiento de la cabeza y del seguidor. El equipo de hincado 

podrá también definirse a partir de un análisis dinámico basado en la ecuación de onda. 

La posición final de la cabeza de los pilotes no deberá diferir respecto a la de proyecto en 

más de 20 cm ni de la cuarta parte del ancho del elemento estructural que se apoye en 

ella. 

Al hincar cada pilote se llevará un registro de su ubicación, su longitud y dimensiones 

transversales, la fecha de colocación, el nivel del terreno antes de la hinca y el nivel de la 

cabeza inmediatamente después de la hinca. Además se incluirá el tipo de material 

empleado para la protección de la cabeza del pilote, el peso del martinete y su altura de 

caída, la energía de hincado por golpe, el número de golpes por metro de penetración a 

través de los estratos superiores al de apoyo y el número de golpes por cada 10 cm de 

penetración en el estrato de apoyo, así como el número de golpes y la penetración en la 

última fracción de decímetro penetrada. 

En el caso de pilotes hincados a través de un manto compresible hasta un estrato resistente, 

se verificará para cada pilote mediante nivelaciones si se ha presentado emersión por la 

hinca de los pilotes adyacentes y, en caso afirmativo, los pilotes afectados se volverán a 

hincar hasta la elevación especificada. 

Los métodos usados para hincar los pilotes deberán ser tales que no mermen la capacidad 

estructural de éstos. Si un pilote de punta se rompe o daña estructuralmente durante su 

hincado, o si por excesiva resistencia a la penetración, queda a una profundidad menor 

que la especificada y en ella no se pueda garantizar la capacidad de carga requerida, se 

extraerá la parte superior del mismo, de modo que la distancia entre el nivel de desplante 

de la subestructura y el nivel superior del pilote abandonado sea por lo menos de 3 m. En 

tal caso, se revisará el diseño de la subestructura y se instalarán pilotes sustitutos. 

Si es un pilote de fricción él que se rechace por daños estructurales durante su hincado, se 

deberá extraer totalmente y rellenar el hueco formado con otro pilote de mayor dimensión 

o bien con un material cuya resistencia y compresibilidad sea del mismo orden de magnitud 

que las del suelo que reemplaza; en este caso, también deberán revisarse el diseño de la 

subestructura y el comportamiento del sistema de cimentación. 
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 Pruebas de carga en pilotes o pilas  

 

En caso de realizarse pruebas de carga, se llevará registro por lo menos de los datos 

siguientes: 

a) Condiciones del subsuelo en el lugar de la prueba; 

b) Descripción del pilote o pila y datos obtenidos durante la instalación; 

c) Descripción del sistema de carga y del método de prueba; 

d) Tabla de cargas y deformaciones durante las etapas de carga y descarga del 

pilote o pila; 

e) Representación gráfica de la curva asentamientos–tiempo para cada incremento 

de carga;  

f) Observaciones e incidentes durante la instalación del pilote o pila y la prueba. 

 Zonas de riesgos. 

Este tipo de riesgo tiene su origen en los fenómenos y movimientos violentos de la corteza 

terrestre. A esta categoría pertenecen los sismos o terremotos, las erupciones volcánicas y 

movimientos diferenciales del subsuelo (fallas, grietas y hundimientos). En la Delegación se 

localiza una falla geológica que va de sur poniente a nororiente, la cual atraviesa la parte 

central del territorio delegacional en las colonias Hipódromo Condesa, Condesa, Roma 

Norte, Juárez, Cuauhtémoc, Tabacalera, Guerrero, Morelos, Peralvillo y Maza. 

Los eventos sísmicos inciden con mayores daños en la zona geotécnica lacustre, por lo que 

prácticamente todo el territorio de la demarcación se encuentra en condición de peligro 

sísmico alto, razón por la cual se deben revisar edificaciones y todo tipo de estructuras, en 

especial las construidas antes de 1986, para establecer si cumplen con los lineamientos de 

seguridad estructural del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal vigente y, en 

su caso, para emitir las recomendaciones e instrucciones necesarias a fin de que se 

refuercen las estructuras. Además de poner énfasis en las recomendaciones del Centro 

Nacional de Prevención de Desastres y de lo que señala la Ley de Protección Civil y su 

Reglamento. 

Recomendaciones para el diseño. 

Estructura regular 

Para que una estructura pueda considerarse regular debe satisfacer los siguientes requisitos. 

1) Su planta es sensiblemente simétrica con respecto a dos ejes ortogonales por lo que 

toca a masas, así como a muros y otros elementos resistentes. Éstos son, además, 

sensiblemente paralelos a los ejes ortogonales principales del edificio. 

2) La relación de su altura a la dimensión menor de su base no pasa de 2.5. 

3) La relación de largo a ancho de la base no excede de 2.5. 
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4) En planta no tiene entrantes ni salientes cuya dimensión exceda de 20 por ciento de 

la dimensión de la planta medida paralelamente a la dirección que se considera del 

entrante o saliente. 

5) En cada nivel tiene un sistema de techo o piso rígido y resistente. 

6) No tiene aberturas en sus sistemas de techo o piso cuya dimensión exceda de 20 por 

ciento de la dimensión en planta medida paralelamente a la abertura; las áreas 

huecas no ocasionan asimetrías significativas ni difieren en posición de un piso a otro, 

y el área total de aberturas no excede en ningún nivel de 20por ciento del área de la 

planta. 

7) El peso de cada nivel, incluyendo la carga viva que debe considerarse para diseño 

sísmico, no es mayor que 110 por ciento del correspondiente al piso inmediato inferior 

ni, excepción hecha del último nivel de la construcción, es menor que 70 por ciento 

de dicho peso. 

8) Ningún piso tiene un área, delimitada por los paños exteriores de sus elementos 

resistentes verticales, mayor que 110 por ciento de la del piso inmediato inferior ni 

menor que 70 por ciento de ésta. Se exime de este último requisito únicamente al 

último piso de la construcción. Además, el área de ningún entrepiso excede en más 

de 50 por ciento a la menor de los pisos inferiores. 

9) Todas las columnas están restringidas en todos los pisos en dos direcciones 

sensiblemente ortogonales por diafragmas horizontales y por trabes o losas planas. 

10) Ni la rigidez ni la resistencia al corte de ningún entrepiso difieren en más de 50 por 

ciento de la del entrepiso inmediatamente inferior. El último entrepiso queda excluido 

de este requisito. 

11) En ningún entrepiso la excentricidad torsional calculada estáticamente, es, excede del 

diez por ciento de la dimensión en planta de ese entrepiso medida paralelamente a 

la excentricidad mencionada. 

Estructura irregular 

Toda estructura que no satisfaga uno o más de los requisitos de la sección 6.1 será 

considerada irregular. 

Estructura fuertemente irregular 

Una estructura será considerada fuertemente irregular si se cumple alguna de las 

condiciones siguientes: 

1) La excentricidad torsional calculada estáticamente, es, excede en algún entrepiso 

de 20 por ciento de la dimensión en planta de ese entrepiso, medida paralelamente 

a la excentricidad mencionada. 

2) La rigidez o la resistencia al corte de algún entrepiso exceden en más de 100 por ciento 

a la del piso inmediatamente inferior. 
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Corrección por irregularidad 

El factor de reducción Q’, definido en la sección 4.1, se multiplicará por 0.9 cuando no se 

cumpla con uno de los requisitos 1 a 11 de la sección 6.1, por 0.8cuando no se cumpla con 

dos o más de dichos requisitos, y por 0.7 cuando la estructura sea fuertemente irregular 

según las condiciones de la sección 6.3. En ningún caso el factor Q’ se tomará menor que 

uno. 

MÉTODO SIMPLIFICADO DE ANÁLISIS 

Para aplicar este método se deben cumplir los requisitos indicados en la sección 2.1. Se 

hará caso omiso de los desplazamientos horizontales, torsiones y momentos de volteo. Se 

verificará únicamente que en cada entrepiso la suma de las resistencias al corte de los 

muros de carga, proyectados en la dirección en que se considera la aceleración, sea 

cuando menos igual a la fuerza cortante total que obre en dicho entrepiso, calculada 

según se especifica en la sección 8.1, pero empleando los coeficientes sísmicos reducidos 

que se establecen en la tabla para construcciones del grupo B. Tratándose de las 

clasificadas en el grupo A estos coeficientes habrán de multiplicarse por 1.5. 

 

Coeficientes sísmicos reducidos para el método simplificado, correspondientes a estructuras 

del grupo B. 

 

 

 

 

Para muros de madera, se aplicarán los criterios establecidos en las Normas 

correspondientes. Para muros de otros materiales y sistemas constructivos, deberán 

justificarse a satisfacción de la Administración los coeficientes sísmicos que correspondan, 

con base en la evidencia experimental y analítica sobre su comportamiento ante cargas 

laterales alternadas. 

 

 

Imagen 110 – Coeficientes sísmicos correspondientes a estructuras del grupo B. 

Fuente: Normas técnicas complementarias para diseño y construcción de cimentaciones. 
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M4. Medio Tecnológico.         

TÉCNICAS DE CONSTRUCTIVIDAD. 

 Tecnología Tradicional del lugar. 

Si existe un ejemplo para la arquitectura ecléctica seria la colonia Juárez del Distrito Federal. 

Arquitectura del Porfiriano mezclada y perdida entre grandes edificios contemporáneos. 

Las técnicas de construcciones tradicionales y actuales abarcan desde elementos 

constructivos de madera, concretos hasta el ahora predominante e imponente acero. 

A continuaciones pondremos tecnología de construcción que se utiliza en la delegación. 

TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL. 

Es el sistema de construcción más difundido y el más antiguo. Basa su éxito en la solidez, la 

nobleza y la durabilidad (dependiendo del material). Constituido por estructura de paredes 

portantes (ladrillos, piedra, o bloques etc.); u hormigón.  

Paredes de mampostería: ladrillos, bloques, piedra, o ladrillo portante, etc. revoques 

interiores, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y techo de tejas cerámicas, mínimo a dos 

o más aguas, o losa plana. Es un sistema de “obra humedad”.  

La producían se realiza con equipos simples (herramientas de mano) y mano de obra 

simple, es decir mayor hora/hombre en la producción de sus ítems constructivos la 

construcción húmeda es lenta, pesada y por consiguiente cara. Obliga a realizar marcha y 

contramarcha en los trabajos. (Ej. Se construye la pared y luego se rompe para pasar los 

caños).  

CONSTRUCCION TRADICIONAL RACIONALIZADA:  

Es una variante del sistema tradicional que utiliza algunos de los elementos 

o procedimientos de los sistemas racionalizados. Combina estructura (concreto armado), e 

independiente con mampostería; utiliza sistemas racionalizados en la realización de las 

instalaciones. 

SISTEMA DE CONSTRUCCION TRADICIONAL MAMPOSTERIA:  

La mampostería es la unión de bloques o ladrillos de arcilla o de concreto con un mortero 

para conformar sistemas monolíticos tipo muro, que pueden resistir acciones producidas por 

las cargas de gravedad o las acciones de sismo o viento. Modernamente, se aprovechan 

los ladrillos de arcilla y los bloques de concreto de gran resistencia, unidos mediante 

morteros de cemento. El muro así ensamblado se considera un elemento monolítico, 

siempre y cuando las uniones de las juntas puedan garantizar la transmisión de esfuerzos 

entre las piezas individuales, sin fallas o deformaciones considerables.  

  



205 

DELEGACIÓN CUAUHETÉMOC, DISTRITO FEDERAL 

CENTRO CULTURAL PARA LA DIVERSIDAD SEXUAL 

 

 
|| 

MAMPOSTERIA REFORZADA: 

Es la construcción con base en piezas de mampostería de perforación vertical, unidas por 

medio de mortero (tipo M o N), reforzada internamente con barras de acero y rellenas con 

grauting o concreto, también tienen refuerzo vertical en cada cierto número de hiladas 3. 

 

 

 

SISTEMA DE CONSTRUCCION TRADICIONAL MAMPOSTERIA CONFINADA:  

Es la construcción con base en piezas de mampostería de perforación vertical o horizontal, 

unidas por medio de mortero (tipo M o N), reforzada de manera principal con elementos 

de concreto reforzado construido alrededor del muro confinándolo, vaciados o fundidos 

posteriormente a la ejecución del muro y que actué monolíticamente con este. La 

construcción en mampostería es un sistema húmedo, es lenta, pesada y por consiguiente 

cara. Obliga a realizar marcha y contramarcha en los trabajos. (Ej. Se construye la pared y 

luego se rompe para pasar las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias).  

TECNOLOGÍA DE SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS. 

 Aquellos fabricado por medios mecánicos. 

 Procedimientos repetitivos de forma sistemática. Producción en serie  

 Su objetivo es aumentar rendimiento y disminuir recursos. 

 Industrialización significa más operaciones en planta que en obra. 

3D PANEL 

 Puede combinarse con otros sistemas constructivos. 

 implica la adición de marcos de puertas y ventanas en la obra.  

 Consiste de una armadura tridimensional de concreto y acero electro soldado con 

un núcleo aislante de poli estireno. 

  El panel se coloca en su posición final y se le aplica concreto por ambos lados. 

 los muros de carga suministrados por los paneles. 

 

Imagen 111 – Imágenes de métodos de construcción tradicionales de mampostería. 

Fuente: Google. 
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SPEEDCO 

 Es un método industrializado de obra seca a partir de paneles de poliuretano 

expandido y fibra cemento.  

 Emplea paneles, perfilería en aluminio, y cubierta liviana en fibra cemento.  

 La estructura está compuesta por perfiles de aluminio.  

 La edificación obtenida tiene buen aislamiento térmico y acústico. 

 Tiene en trámite la certificación frente a la NSR-98. 

 El sistema permite una construcción rápida a partir de elementos prefabricados.  

 No permite construcciones en altura. 

 El sistema requiere una estructura metálica para edificaciones de dos pisos 

SERVIVIENDA 

 Módulos prefabricados en concreto de poco espesor, perfiles y zunchos.  

 Requiere el ensamblaje de los muros dentro de perfiles de lámina galvanizada con 

una cubierta liviana 

 Está tecnología está certificada con la NSR-98. 

 Emplea elementos prefabricados a escala industrial que permite una gran rapidez 

en la construcción. 

  Rígido desde el punto de vista arquitectónico, facilita el proceso de ampliación de 

la vivienda inicial.  

 En su concepción básica no admite construcciones en altura. 

 El relativamente bajo aislamiento acústico y térmico    

CON-TECH 

 Es un sistema constructivo desarrollado en Estados Unidos de amplio uso en el 

contexto internacional.  

 Emplea formaleta, concreto y acero de refuerzo. 

 Para la construcción se funden muros de concreto ‘in situ’ empleando formaletas 

de aluminio que permiten obtener un buen terminado con un notable rendimiento 

de construcción. 

  El sistema está certificado frente a la NSR-98. 

 Bajos desperdicios de material.  

 Los muros conforman una estructura portante con buen comportamiento frente a 

la acción de sismos intensos. 

 Las características de aislamiento acústico y térmico con las cuales resultan las 

construcciones se consideran aceptables.  
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 Formaletería flexible en cuanto a las dimensiones de la construcción, se pueden 

obtener diferentes modelos arquitectónicos. 

 La formaletería empleada es relativamente costosa, al tiempo que elimina 

posibilidades de autoconstrucción.  

CASA KIT 

 Conduce a un procedimiento de construcción híbrido que conjuga componentes 

artesanales con sistemas prefabricados ‘in situ’.  

 Emplea estructura metálica, concreto, acero de refuerzo, ladrillo o bloque, 

Metaldeck, instalaciones, paneles de metal-poliuretano, pisos, enchapes y grifería. 

 Su estructura se conforma a partir de los muros y placas fundidos en obra 

empleando lámina Metaldeck como formaleta, para cuyo soporte se emplea una 

estructura metálica a la cual se unen posteriormente los muros construidos con 

ladrillo o con doble lámina metálica que incluye poliuretano entre ellas.  

 El sistema está certificado frente a la NSR-98. 

CORPACERO 

 Emplea perlines estructurales, placa en concreto con lámina colaborante, cubierta 

metálica y cerramiento en ladrillo o en paneles.  

 Las construcciones se conforman con columnas y vigas en láminas metálicas y 

placas de concreto reforzadas con lámina metálica.  

 La edificación finaliza con una cubierta metálica.  

 El sistema está certificado frente a la NSR-98. 

 El sistema no requiere mano de obra especializada y admite muros divisorios y 

fachadas en materiales tradicionales.  

 La posibilidad de emplear muros y fachadas tradicionales le da un cráter híbrido a 

la construcción. 

 

  

Imagen 112 – Imágenes ilustrativas del método de construcción CORPACERO. 

Fuente: Corpacero.com.mx 
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 Tecnología especifica del caso análogo. 

El caso análogo, El Museo de Memoria y Tolerancia ubicado en la misma delegación que 

nuestro predio, está dispuesto sobre un basamento contextual continuo del conjunto de 

Plaza Juárez.  

El volumen principal está concebido como dos manos abiertas que sostienen y contienen 

flotando al motivo principal del espacio interior: el memorial de los niños asesinados en los 

genocidios. 

El edificio se sostiene con una estructura mixta de concreto armado y acero en una solución 

de 6 niveles (3 museográficos y 3 complementarios) y un sótano. 

En el atrio interior del Museo, se leen y diferencian claramente (con materiales naturales) los 

elementos independientes que lo componen: 

Una caja de madera de tzalam contiene al Auditorio, el cual a su vez se encuentra volado 

hacia las rampas que descienden y lo separan de la zona museográfica para niños, 

mientras que su parte superior sirve de base integrando el área de Exposiciones Temporales 

que atrae a los visitantes por medio de una cristalera transparente remetida. 

El Area Administrativa se integra dentro del elemento oscuro de granito, el cual se 

encuentra separado de la exhibición principal del Museo por una entrecalle remetida de 

cristal opaco que alberga al Centro Educativo ligado por un corredor rampeado y 

acristalado hacia la Biblioteca Pública localizada dentro del Portal mirando a la Plaza 

Juárez. 

Las circulaciones horizontales están sobrepuestas como balcones que permiten percibir 

diferentes perspectivas del espacio interior abierto, mientras que la exhibición permanente 

del Museo (Memoria y Tolerancia) está contenida detrás de la masividad de carácter 

neutro del elemento de concreto aparente en forma de “L”. 

El diseño estructural del museo de memoria y tolerancia fue muy estudiado antes de 

realizarse, y es algo de resaltarse en el inmueble. 
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Imagen 113 – Fotografías de estructura metálica del museo de memoria y tolerancia. 

Fuente: Página oficial del Museo de memoria y tolerancia 

Imagen 112– Fotografías de estructura metálica del museo de memoria y tolerancia. 

Fuente: Página oficial del Museo memoria y tolerancia, 



210 

DELEGACIÓN CUAUHETÉMOC, DISTRITO FEDERAL 

CENTRO CULTURAL PARA LA DIVERSIDAD SEXUAL 

 

 
|| 

Al salir del Memorial uno desciende por el espacio abierto hacia un corredor de cristal que 

remata con la presencia del mural del artista mexicano Gustavo Aceves; éste marca el 

reingreso a la exhibición permanente de Tolerancia en el tercer nivel. Esta exhibición se 

extiende a lo largo de diecinueve salas en las que se presenta el tema de la tolerancia 

desde la vida cotidiana hasta las cuestiones públicas. 

En nuestro inmueble es recomendable usar un sistema estructural similar al de nuestro caso 

análogo, un sistema mixto que nos permita tener claros grandes para poder desempeñar 

todas las actividades programadas de forma eficiente y que sistemas de apoyo estructural 

no se interponga en nuestras áreas. Además de que esta tecnología constructiva ha 

formado un nuevo contexto en nuestra localidad que es recomendable seguir. 

 

  

Imagen 113– Fotografías de vestíbulo superior del museo de memoria y tolerancia. 

Fuente: Página oficial del Museo memoria y tolerancia, 
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 Viabilidad de tecnología diferente. 

Nuestro proyecto estará ubicado en la colonia Juárez, del a delegación Cuauhtémoc del 

Distrito Federal. Está situado en el corazón de la ciudad, en una zona de acelerado 

crecimiento económico, social y arquitectónico. 

La arquitectura contemporánea de la ciudad y especialmente del corredor de insurgentes 

y reforma sigue empujando las posibilidades y nuevas propuestas tecnológicas de 

construcción disponibles. 

En la cuidad se encuentran conglomerada diversas empresas y familias que brindan los 

servicios necesarios para poder realizar cualquiera que sea el deseo y requerimientos 

necesarios para la construcción de nuestros inmuebles. 

Por lo tanto, mano especializada, material o equipo necesario para llevar acabo cualquier 

requerimiento constructivo, existe una vialidad positiva que sea posible adquirirla dentro de 

la cuidad, haciendo que el costo de traslado de cualquiera que sea el requerimiento sea 

de bajo costo, rápido y con un contacto próximo. 

  

Imagen 114 – Croquis de distribuidores de materiales y mano de obra del Distrito Federal. 

Fuente: Google Maps. 
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Materiales. 

 Materiales tradicionales del lugar. 

La Colonia  Juárez alberga interesantes ejemplos de arquitectura ecléctica En ellas se 

puede apreciar la evolución de  los llamados estilos “eclécticos” inspirados en el neoclásico, 

barroco, gótico, entre otros.  

Pueden ser apreciada principalmente en las calles de Havre y en los alrededores de la Plaza 

Giordano Bruno donde destaca la presencia del Templo del Sagrado Corazón del Niño 

Jesús edificado por la comunidad húngara así como el Museo de Cera de la Ciudad de 

México donde personajes destacados de la historia de México se dan cita en un fastuoso 

palacete diseñado por el Arquitecto Antonio Rivas Mercado, también autor del Ángel de 

la Independencia.  

Otros sitios destacados en la zona son la Biblioteca Benjamín Franklin, el Museo de Ripley y 

el edificio del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Actualmente la Colonia  Juárez es una de las zonas con mayor dinamismo de la ciudad de 

México debido a la derrama económica originada en el Paseo de la Reforma, por lo que 

se tiene previsto que en un futuro cercano esta zona vuelva a ser como en sus orígenes, una 

de las más exclusivas de la urbe. 

Por lo tanto es habitual ver acabados de pierda, de cantera o edificios envueltos en mármol 

con sus características habituales del barroco, gótico, neoclásico, etc., contrastando 

contra los altos edificios con fachadas acristaladas y estructura metálica. 

Es este contraste entre acabados, estilos, volúmenes y lenguajes arquitectónicos lo que 

hace tan especial y le da una identidad tan característica a la zona rosa y a la colonia 

Juárez.  

Por lo tanto, esto significa que podríamos usar cualquier variedad de materiales en nuestra 

construcción sin romper el contexto de la ciudad. Se podrá utilizar un lenguaje 

arquitectónico que imita la arquitectura del porfiriato para vivir entre las construcciones 

barrocas, art nouveau y art deco o un lenguaje arquitectónico contemporáneo como los 

edificios altos y acristalados que se levantan ahora mismo sobre la delegación 

Cuauhtémoc. 
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 Materiales para el acondicionamiento bioclimático. 

Tal como si cito al principio, el campo de la concepción de edificios medioambientales, 

donde la rentabilidad energética es tan sólo uno de los aspectos a tener en cuenta, tiene 

su continuación en la necesidad de elegir para nuestras construcciones, materiales y 

técnicas de ejecución que estén en consonancia con los principios anteriormente 

desarrollados.  

Poco sentido tiene el ahorrar energía en la climatización de nuestras viviendas, si la 

derrochamos en la fabricación de materiales para su construcción.  

Y desde luego es primordial, desarrollar nuestra actividad bajo presupuestos que no 

deterioren el medio ambiente, controlando la utilización de componentes y sistemas que 

no representen la emisión de sustancias nocivas al aire, al suelo o al agua. 

El uso de materiales cuyo coste medioambiental sea mínimo, se antoja como uno de los 

objetivos que deben primar en toda construcción sostenible. No resulta fácil cumplir con 

esta exigencia ya que los productos y modos de hacer que en la actualidad nutren 

mayoritariamente el mercado de la construcción, no están inspirados en principios de 

respeto al entorno.  

No obstante, cada vez es mayor el número de acciones que tanto la iniciativa pública 

como la privada van adoptando en orden a satisfacer estos preceptos; de hecho, existen 

guías de preferencia ambiental y guías de construcción, que junto con las Agendas de la 

Construcción Sostenible, dentro del campo de Acción Local de las Agendas 21, dan 

instrucciones y consejos sobre la directrices que se han de adoptar para la realización de 

edificios respetuosos con el medio ambiente. 
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Imagen 119 – Materiales y procedimientos constructivos para clima templado húmedo. 

Fuente: Manual de acondicionamiento bioclimático. 
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M5. Medio Político Legal. 

 TIPO DE TENENCIA. 

Tenencia de la tierra es la relación, definida en forma jurídica o consuetudinaria, entre 

personas, en cuanto individuo o grupos, con respecto a la tierra. 

La tenencia de la tierra es una institución, es decir, un conjunto de normas inventadas por 

las sociedades para regular el comportamiento. Las reglas sobre la tenencia definen de 

qué manera pueden asignarse dentro de las sociedades los derechos de propiedad de la 

tierra. Definen cómo se otorga el acceso a los derechos de utilizar, controlar y transferir la 

tierra, así como las pertinentes responsabilidades y limitaciones. En otras palabras, los 

sistemas de tenencia de la tierra determinan quién puede utilizar qué recursos, durante 

cuánto tiempo y bajo qué circunstancias. 

Así pues, la tenencia de la tierra constituye una red de intereses interrelacionados. Entre 

ellos figuran los siguientes: 

 Intereses dominantes: cuando un poder soberano, por ejemplo, una nación o una 

comunidad, tiene facultades para asignar o redistribuir la tierra mediante 

expropiación, etc. 

 Intereses superpuestos: cuando varias partes han recibido derechos diferentes sobre 

la misma parcela de tierra, por ejemplo, una parte puede tener derecho de 

arrendamiento y otro derecho de paso, etc. 

 Intereses complementarios: cuando diferentes partes tienen el mismo interés en la 

misma parcela de tierra, por ejemplo, cuando los miembros de una comunidad 

comparten los derechos comunes a la tierra de pastoreo, etc. 

 Intereses enfrentados: cuando diferentes partes reclaman los mismos intereses en la 

misma parcela de tierra, por ejemplo, cuando dos partes reclaman 

independientemente el derecho a la utilización exclusiva de una parcela de tierra 

de cultivo. Los conflictos por la tenencia de la tierra suelen ser consecuencia de la 

existencia de reivindicaciones opuestas. 

La tenencia de la tierra se divide frecuentemente en las siguientes categorías: 

   Privada: asignación de derechos a una parte privada, que puede ser un individuo, 

una pareja casada, un grupo de personas o una persona jurídica, como una 

entidad comercial o una organización sin fines de lucro. Por ejemplo, dentro de 

una comunidad, las familias individuales pueden tener derechos exclusivos a 

parcelas residenciales, parcelas agrícolas y algunos árboles. Otros miembros de la 

comunidad pueden quedar excluidos de la utilización de estos recursos sin el 

consentimiento de quiénes ostentan los derechos. 

   Comunal: puede existir un derecho colectivo dentro de una comunidad en que 

cada miembro tiene derecho a utilizar independientemente las propiedades de 

la comunidad. Por ejemplo, los miembros de ésta pueden tener derecho a llevar 

su ganado a un pastizal común. 
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   De libre acceso: no se asignan derechos específicos a nadie, ni se puede excluir a 

nadie. En este contexto se suelen incluir las actividades marinas, en que el acceso 

a alta mar está generalmente abierto a todos; pueden incluirse también los 

pastizales, bosques, etc., cuando todos gozan de libre acceso a los recursos (una 

diferencia importante entre libre acceso y sistema comunal es que en virtud de 

este último quienes no son miembros de la comunidad están excluidos de la 

utilización de las áreas comunes). 

   Estatal: se asignan derechos de propiedad a una autoridad del sector público. Por 

ejemplo, en algunos países las tierras forestales pueden quedar bajo mandato 

estatal, sea el poder central o un gobierno descentralizado. 

La tenencia de nuestro predio pertenece a iniciativa privada, y se da a la venta por medio 

de la inmobiliaria Century 21, con dirección y teléfono: Londres No 152 Int 202, Juárez, Distrito 

Federal.  

Tel: (55) 5255.5521. 

De igual modo, el  interés en la adquisición del terreno es dominante, es decir que un poder 

soberano, por ejemplo, una nación o una comunidad, en nuestro caso CONACULTA, tiene 

facultades para asignar o redistribuir la tierra mediante expropiación, etc. 

LEYES. 

LEY DE EXPROPIACIÓN 

Artículo 1o.-  La presente ley es de interés público y tiene por objeto establecer las causas 

de utilidad pública y regular los procedimientos, modalidades y ejecución de las 

expropiaciones. 

Se consideran causas de utilidad pública: 

I.- El establecimiento, explotación o conservación de un servicio público; 

III Bis.- La construcción de obras de infraestructura pública y la prestación de servicios 

públicos, que requieran  de  bienes  inmuebles  y  sus mejoras,  derivada  de  concesión,  de  

contrato  o  de  cualquier  acto jurídico celebrado en términos de las disposiciones legales 

aplicables. 

IX.- La creación, fomento o conservación de una empresa para beneficio de la 

colectividad; 

Artículo  2o.-  Para  los casos de expropiación comprendidos  en  el artículo  anterior, la 

secretaría  de Estado competente emitirá la declaratoria de utilidad pública, conforme a 

lo siguiente: 

II.  La declaratoria de utilidad pública se publicará en el Diario Oficial de la Federación y, 

en su caso, en un diario de la localidad de que se trate, y se notificará personalmente a los 

titulares de los bienes y derechos que resultarían afectados. 
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Artículo 8 Bis.  Las medidas a que se refiere esta Ley no requerirán formalizarse en escritura 

pública.  

Los decretos respectivos se inscribirán en el Registro Público de  la Propiedad Federal  y en 

el registro público de la propiedad que corresponda. 

Artículo 10.-  El precio que se fijará como indemnización por el bien expropiado, será 

equivalente al valor comercial que se fije sin que pueda ser inferior, en el caso de bienes 

inmuebles, al  valor fiscal que figure en las oficinas catastrales o recaudadoras. 

El monto de la indemnización por la expropiación, la ocupación temporal o la limitación de 

dominio se fijará  por  el  Instituto  de  Administración  y  Avalúos  de  Bienes  Nacionales  o  

Instituciones  de  crédito  o corredores públicos o profesionistas con posgrado en valuación, 

que se encuentren autorizados en los términos que indique el Reglamento. 

Artículo 11.- Cuando se controvierta el monto de la indemnización a que se refiere el artículo 

anterior, se hará la consignación al juez que corresponda, quien fijará a las partes el término 

de tres días para  que designen  sus  peritos,  con  apercibimiento  de  designarlos  el  juez  

en  rebeldía,  si  aquéllos  no  lo  hacen.  

También se les prevendrá designen de común acuerdo un tercer perito para el caso de 

discordia, y si no lo nombraren, será designado por el juez. 

Artículo  20.-  La  indemnización  deberá  pagarse  en  moneda  nacional  a  más  tardar  

dentro  de  los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la publicación del decreto de 

expropiación, sin perjuicio de que se convenga su pago en especie. 

SEGUNDO.  Los  proyectos  equiparables  a  los  de  asociación  público-privada,  que  se  

hayan  iniciado con anterioridad y se encuentren en procedimiento de contratación, 

ejecución o desarrollo a la entrada en vigor del presente decreto, continuarán rigiéndose 

conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del mismo. 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL. 

Artículo 1.-Las disposiciones de la presente ley son de orden público e interés general y social 

que tienen por objeto establecer las bases de la política urbana del Distrito Federal, 

mediante la regulación de su ordenamiento territorial y que contemple la protección de los 

derechos a la Ciudad de México, el crecimiento urbano controlado y la función del 

desarrollo sustentable de la propiedad urbana, en beneficio de las generaciones presente 

y futuras del Distrito Federal.  

Artículo 2.-Son principios generales para la realización del objeto de la presente ley, los 

siguientes:  

I. Planear el desarrollo urbano, con base en proyecciones del crecimiento poblacional de 

la ciudad de México, a fin de garantizar la sustentabilidad de la Ciudad de México 

mediante el ejercicio de los derechos de los habitantes del Distrito Federal al suelo urbano, 

a la vivienda, a la calidad de vida, a la infraestructura urbana, al transporte, a los servicios 
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públicos, al patrimonio cultural urbano, al espacio público, al esparcimiento y a la imagen 

urbana y su compatibilidad con el sistema de planificación urbana del Distrito Federal; 

II. Hacer prevalecer la función del desarrollo sustentable de la propiedad del suelo, a través 

del establecimiento de derechos y obligaciones de los propietarios y poseedores de 

inmuebles urbanos, respecto delos demás habitantes del Distrito Federal y del entorno en 

que se ubican;  

III. Alentar la participación y concertación con los sectores público, social y privado en 

acciones de reordenamiento urbano, dotación de infraestructura urbana, prestación de 

servicios públicos, conservación, recuperación y acrecentamiento del patrimonio cultural 

urbano, recuperación y preservación de la imagen urbana y de crecimiento urbano 

controlado. 

VII. Planear el desarrollo urbano, considerando la instalación de sistemas de ahorro de 

energía y el aprovechamiento de energías renovables; 

Artículo 19.La Comisión de Nomenclatura del Distrito Federal es un órgano que auxiliará a 

la Secretaría en la asignación, revisión, y en su caso, modificación del contenido de las 

placas de nomenclatura oficial de vías y espacios públicos, cuyos elementos estarán 

previstos en el reglamento.  

Corresponderá a las Delegaciones la elaboración, colocación y mantenimiento de las 

placas de nomenclatura oficial en las vías públicas y en aquellos espacios públicos que la 

Secretaría determine.  

Artículo 20.La Comisión para el Mejoramiento de la Infraestructura y el Equipamiento del 

Distrito Federal es un órgano de coordinación interinstitucional cuyo objeto es establecer 

los mecanismos jurídicos y administrativos necesarios para que los ingresos que reciba la 

hacienda local por cualquier concepto relacionado con el desarrollo urbano y la 

edificación, sean destinados a la realización de estudios, proyectos y obras, de 

conformidad con el Código Fiscal del Distrito Federal. 

Artículo 21.La Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables 

es el órgano colegiado encargado de la evaluación, admisión y supervisión de los 

Directores Responsables de Obra y de los Corresponsables. 

Artículo 42.-Las modificaciones de los programas para cambiar el uso del suelo urbano en 

predios particulares, para destinarlos al comercio, servicios de bajo impacto urbano o a la 

micro y pequeña industria, se sujetarán al siguiente procedimiento:  

I. El interesado deberá presentar su solicitud ante la Secretaría;  

II. La solicitud deberá referirse a cambios del uso del suelo para instalar:  

a). Comercio, servicios, administración y oficinas de bajo impacto urbano, en locales de 

hasta 250 m² de superficie construida y, en inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano 

de hasta 750 m², previa opinión de la Dirección de Sitios Patrimoniales y Monumentos, de la 
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Secretaría. En ambos casos, los usos de gasolineras, verificentros, rastros, frigoríficos, 

mudanzas y paquetería, no podrán autorizarse.  

Se entenderá por uso de bajo impacto urbano, los establecimientos mercantiles y de 

servicio, que no obstruyan la vía pública, no provoquen congestionamientos viales, no 

arrojen al drenaje sustancias o desechos tóxicos, no utilicen materiales peligrosos, no emitan 

humos ni ruidos perceptibles por los vecinos, cuenten con acceso directo a la vía pública y 

los procesos de comercialización que se desarrollen sean al menudeo.  

b). Micro y pequeña industria de bajo impacto urbano y anticontaminante, de hasta 1,000 

m² de superficie del predio y 500 m² cuadrados de superficie construida. 

Artículo 51.Para la zonificación del territorio del Distrito Federal se considerará las siguientes 

zonas y usos del suelo:  

I. En suelo urbano: Habitacional; Comercial; De Servicios; Industrial; Espacio Abierto; Áreas 

Verdes, y los demás que se establezcan en el reglamento.  

II. En suelo de conservación: Turístico; Recreación; Forestal; Piscícola; Equipamiento rural, 

Agrícola; Pecuaria; Agroindustrial, áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas y 

los demás que establezca el reglamento;  

III. En poblados rurales: Habitacional Rural de Baja Densidad; Habitacional Rural; 

Habitacional Rural con Comercio y Servicios; Equipamiento Rural, y los demás que 

establezca el reglamento.  

IV. Las combinaciones que surjan de los anteriores, las cuales deberán estar clasificadas en 

los Programas correspondientes. Las características específicas de las diferentes zonas y 

usos del suelo, se establecerán en el reglamento y Programas correspondientes.  

Las acciones sobre la zonificación quedarán determinadas en los Programas 

correspondientes. 

La zonificación determinará los usos, destinos y reservas de suelo para las diversas zonas, así 

como la especificación de aquellos usos sujetos a dictamen de impacto urbano.  

Los usos del suelo se clasificarán en el reglamento y se reproducirán a detalle en los 

Programas respectivos.  

Capítulo Tercero  

De las Construcciones y del Equipamiento Urbano  

Artículo 52. Las disposiciones en materia de construcciones regularán el uso y ocupación de 

la vía pública, la nomenclatura y asignación de número oficial, el alineamiento; las 

afectaciones y restricciones de construcción, edificación, modificación, ampliación, 

reparación, uso, mantenimiento y demolición de construcciones; la explotación de 

yacimientos pétreos; las responsabilidades de los propietarios y poseedores de inmuebles, 

así como de los concesionarios y los directores responsables de obra; el impacto urbano y 

la forma de garantizar daños y perjuicios a terceros.  
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Artículo 53. La regulación del equipamiento urbano se referirá al conjunto de inmuebles, así 

como de las instalaciones, construcciones y mobiliario, utilizados para prestar a la población 

los servicios urbanos y desarrollar las actividades económicas y sociales.  

Capítulo Cuarto  

De la Validación Técnica de las Construcciones  

Artículo 54.Los Directores Responsables de Obra y Corresponsables son las personas físicas 

registradas y autorizadas por la Secretaría para formular, supervisar y ejecutar proyectos 

previstos en esta Ley, sus reglamentos, los instrumentos de planeación y demás normativa 

aplicable. Son responsables de la observancia de las disposiciones establecidas en los 

ordenamientos antes citados, en el acto en que otorgan la responsiva relativa al ámbito de 

su intervención profesional.  

Los profesionales respectivos de los diferentes campos, deberán identificar los diseños de su 

autoría con su nombre y firma.  

Los Directores Responsables de Obra y Corresponsables, reconocerán al autor o autores de 

los diversos diseños involucrados en un proyecto determinado.  

Los requisitos y procedimientos para obtener la calidad de Directores Responsables de Obra 

y Corresponsables, se establecerán en el reglamento.  

La evaluación, admisión y supervisión de los Directores Responsables de Obra y de los 

Corresponsables quedará a cargo de la Comisión de Admisión de Directores Responsables 

de Obra y Corresponsables, el cual funcionará de conformidad con el reglamento. 

Capítulo Quinto  

De la Vía Pública y la Infraestructura Urbana 

Artículo 55. Todo inmueble consignado como vía pública en un plano o registro oficial en 

cualquiera de las unidades administrativas de la Administración Pública, en el Archivo 

General de la Nación o en otro archivo, museo, biblioteca o dependencias oficiales, se 

presumirá, salvo prueba en contrario, que es vía pública y pertenece al Distrito Federal.  

Los inmuebles que aparezcan en un plano oficial o en una autorización de subdivisión, re 

lotificación o conjunto aprobado por autoridad competente, destinados a vía pública, al 

uso común o a algún servicio público, se considerarán como bienes del dominio público 

del  

Distrito Federal, para cuyo efecto la unidad administrativa correspondiente remitirá copias 

del plano aprobado al Registro de Planes y  

Programas, al Registro Público de la Propiedad y del Comercio y a la Tesorería del Distrito 

Federal, para que hagan los registros y las cancelaciones que corresponda.  

La vía pública y los demás bienes de usos comunes o destinados a un servicio público, son 

bienes que se rigen por la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público. En materia de 
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vía pública serán aplicables, en lo conducente, esta Ley y los reglamentos 

correspondientes. 

Artículo 56. La determinación oficial de vía pública se realizará por la Secretaría, de oficio o 

a solicitud de interesados, en los planos de alineamiento, números oficiales y derechos de 

vía. Dichos planos y sus modificaciones se inscribirán en el Registro de Planes y 

Programas y en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Cuando la solicitud se 

refiera a vía pública o derecho de vía en suelo de conservación, la Secretaría considerará 

la opinión técnica de la Secretaría del Medio Ambiente.  

Quienes soliciten la determinación oficial de vía pública o de derechos de vía y obtengan 

resolución favorable, deberán donar las superficies de terreno, ejecutar las obras o aportar 

los recursos que determine la Secretaría, de conformidad con las disposiciones del 

reglamento.  

Artículo 57. La Secretaría, en coordinación con las autoridades competentes, determinará: 

I. El proyecto de red de vías públicas;  

II. Los derechos de vía;  

III. Las limitaciones de uso de la vía pública;  

IV. Las especificaciones para modificar definitiva o temporalmente la vía pública; y  

V. La conveniencia y forma de penetración al territorio del Distrito Federal, de vías de 

comunicación, oleoductos, gasoductos, acueductos, redes de energía eléctrica y en 

general de toda clase de redes de transportación y distribución.  

Artículo 58. Los proyectos para la instalación, construcción o modificación de elementos de 

la infraestructura y del equipamiento urbano, así como para cualquier instalación aérea, 

serán sometidos a la consideración de la Secretaría en coordinación con las dependencias, 

órganos y entidades de la Administración Pública competentes. Las dependencias, 

órganos y entidades competentes, en su caso, formularán los presupuestos y ejecutarán las 

obras directamente o a través de terceros, de conformidad con esta Ley y con el 

reglamento.  

Las solicitudes de particulares interesados en esas materias, deberán sujetarse a los requisitos 

y procedimientos que establezca la reglamentación de esta Ley.  

Artículo 59. Para la instalación y uso de la infraestructura, su mantenimiento o el retiro de 

ductos y conducción de toda clase de fluidos en el Distrito Federal, se requerirá autorización 

en los términos establecidos en el Reglamento y en los demás ordenamientos aplicables.  

Artículo 60. Sólo mediante convenio en el que, según sea el caso, se fije el tiempo necesario, 

se expresen las razones o finalidad de la medida, la oportunidad en que en su caso se hará 

la devolución y el estado en el que los bienes deban ser devueltos, la autoridad podrá 

ocupar parcial o totalmente, en forma temporal, los predios o los bienes de propiedad 

particular necesarios para la ejecución de las obras o propósitos calificados de utilidad o 
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de interés públicos. Toda modalidad, limitación o restricción del dominio, cuando la causa 

fundada sea la utilidad o el interés públicos, se transmitirán o resolverán con apego a las 

disposiciones constitucionales y legales aplicables.  

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL. 

Reserva Territorial 

En la Delegación no existe una Reserva Territorial propiamente constituida, o bien, que se 

disponga de una superficie destinada a cubrir las necesidades futuras de crecimiento.  

Existen predios baldíos, inmuebles deteriorados y estructuras subutilizadas que pueden ser 

utilizados para satisfacer este requerimiento.  

De acuerdo al levantamiento de campo, se identificaron 142 predios particulares sin uso, 

los cuales suman un total de 29.79 ha y se ubican en su mayor parte en las colonias: Centro, 

Roma Norte, Juárez, Guerrero y San Rafael. Los terrenos propiedad del Gobierno del Distrito 

Federal son 31 con una superficie aproximada a las 9.52 ha; la mayor parte se encuentran 

en las colonias: Morelos, Guerrero, Centro y Santa María la Ribera. 

Conservación Patrimonial 

La Delegación  Cuauhtémoc cuenta con  un  importante  patrimonio cultural urbano 

conformado por  zonas y  elementos de valor que la distinguen del resto de las delegaciones 

del Distrito Federal. En 1980 el Centro Histórico de la Ciudad de México (CHCM), con un 

área de 9.1 km2, es declarado “Zona de Monumentos Históricos”, por el Ejecutivo Federal y 

en 1987 es declarado “Patrimonio Cultural de la Humanidad” por la UNESCO.  

El CHCM abarca 688 manzanas y contiene 1612 inmuebles catalogados por el INAH, de los 

cuales 1435 se incluyen en la declaratoria de 1980 como Monumentos Históricos. El CHCM 

está dividido en dos perímetros concéntricos; el Perímetro “A” abarca un área de 3.2 km2 

cuyos límites son al Oriente, el Eje 1 Oriente de Anillo de Circunvalación; al Sur, el Eje 1 Sur 

José María Izazaga; al Poniente, el Eje Central Lázaro Cárdenas, incluyendo la Alameda 

Central, el conjunto monumental de San Fernando y el de la Santa Veracruz; al Norte, por 

la calle República de Perú, hasta la zona de Santa Catarina. El perímetro “B” es un área de 

5.9 km2 que coincide con el crecimiento de la ciudad hasta fines del siglo XIX, siendo sus 

límites al Norte, el Eje 1 Norte Rayón; al Oriente, la Avenida Ingeniero Eduardo Molina; al Sur, 

la Calzada San Antonio Abad y al Poniente, las calles Abraham González, Donato Guerra, 

Paseo de la Reforma y Zaragoza.  

La Delegación Cuauhtémoc cuenta con 44,281 predios con clave catastral, de los cuales 

27,695 que equivalen al 52.54% tienen alguna connotación patrimonial por estar 

catalogados o declarados, por ubicarse dentro de Zona de Monumentos Históricos o Áreas 

Patrimoniales o, o bien por ser colindantes elementos de valor. Dentro de la Zona de 

Monumentos Históricos existen 7,165 inmuebles; 3,089 en el Perímetro A y 4,076 en el 

Perímetro B. De acuerdo con los datos proporcionados por INAH, INBA y SEDUVI se 

detectaron:  
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 1,416 inmuebles con valor histórico, es decir que están declarados o catalogados 

por el INAH.  

 5,626 inmuebles con valor artístico, es decir que están catalogados o declarados 

por el INBA.  

 6,078 inmuebles con valor patrimonial, reconocidos por la SEDUVI a través de 

catálogos elaborados por la Dirección de Sitios Patrimoniales y Monumentos.  

Los siguientes Programas Parciales de Desarrollo Urbano incluyen la protección a elementos 

de valor patrimonial:  

 Centro Histórico y Centro Alameda. Identifica 2,453 predios que albergan inmuebles 

de valor patrimonial, sujetos al nivel 3 de protección en el caso del Centro Histórico 

y nivel 1 de protección en el caso de Centro Alameda.  

 Hipódromo. Destaca 322 predios con inmuebles de valor sujetos al nivele 3 de 

protección.  

 Santa María La Ribera. En el que se indican 1,007 predios con inmuebles de valor 

sujetos al nivel 4 de protección. 

 

 

Uno de los graves problemas del CHCM es que el uso habitacional se ha sustituido 

paulatinamente por usos comerciales y de servicios. La vivienda se subdivide para alojar a 

familias de bajos ingresos que poco pueden aportar para el mantenimiento de los edificios. 

Ambos procesos han tenido como resultado el deterioro de los inmuebles y del entorno 

urbano.  

El incremento del comercio en la vía pública fue demandando espacios para guardar sus 

mercancías, la baja rentabilidad económica de la vivienda propició que muchas viviendas 

se convirtieran en bodegas, lo que modificó los inmuebles y sus estructuras que se 

sometieron a condiciones de esfuerzo para los que no fueron diseñados. 

Asimismo, la subdivisión de inmuebles para alojar más viviendas, convirtió algunos palacios, 

casonas e incluso vecindades en edificios con un alto hacinamiento, sobre utilizando los 

inmuebles, deteriorando su imagen y estructura.  

En este sentido, se estima que tan sólo el 12% de los inmuebles catalogados en el CHCM se 

han podido recuperar en su totalidad en las últimas dos décadas.  

Imagen 120 – Tabla de condición patrimonial de los inmuebles en la delegación Cuauhtémoc. 

Fuente: Catalogo nacional de monumentos históricos e inmuebles de valor patrimonial. 
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El mayor problema se presenta debido a la fuerte competencia entre la rentabilidad de los 

usos comerciales y de bodegas con respecto a la vivienda. Esto ha generado el 

despoblamiento de las zonas históricas para dar paso a actividades comerciales y de 

servicios.  

Los inmuebles que conservan el uso habitacional se encuentran en franco deterioro, a lo 

que se agrega la problemática social persistente en el centro histórico debido a las 

desigualdades económicas y sociales.  

Aunque el CHCM resguarda la mayor cantidad de elementos patrimoniales de la ciudad, 

en el resto de la Delegación también existen zonas y elementos con valor patrimonial, como 

las colonias Guerrero, San Rafael, Santa María La Ribera, Juárez, Cuauhtémoc, Roma Norte, 

Hipódromo, Condesa e Hipódromo Condesa.  

Dentro de estas zonas aproximadamente 4,500 construcciones están catalogadas.  

El mayor problema que presentan estas zonas es la presión hacia el cambio de uso del 

suelo, de vivienda a comercio y oficinas, generalmente de alto valor (restaurantes, cafés, 

galerías, agencias de viaje, etc.); aun cuando la normatividad no lo permite.  

De acuerdo con la Dirección de Sitios Patrimoniales y Monumentos de la SEDUVI, la falta de 

un catálogo actualizado y homologado entre el INBA, el INAH y esa Dirección, así como la 

carencia de reglas claras para las intervenciones en las edificaciones, motiva estas 

transformaciones.  

Ello genera confusión y molestia entre algunos propietarios que requieren hacer alguna 

modificación o cambio de uso a los inmuebles. 
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Se proporciona el plano de divulgación de uso de suelo y equipamiento urbano de la 

delegación Cuauhtémoc para poder ubicar donde se ubican las reservas territoriales y 

zonas de conservación patrimonial. 

 

Imagen 121 – Tabla de distribución de los inmuebles con atributos patrimoniales por colonias. 

Fuente: Catalogo nacional de monumentos históricos e inmuebles de valor patrimonial. 
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PROCEDIMIENTO PARA PERMISOS DE OBRA. 

Registro de manifestación de construcción tipo b o c, prórroga del registro y aviso de 

terminación de obra 

 ¿En qué consiste? 

Manifestación de construcción tipo B: Para usos no habitacionales o mixtos de hasta 5,000 

m2 o hasta 10,000 m2 con uso habitacional o para vivienda unifamiliar en zona de riesgo. 

Manifestación de construcción tipo C: Para usos no habitacionales o mixtos de más de 5,000 

m2 o más de 10,000 m2 con uso habitacional, o construcciones que requieran de dictamen 

de impacto urbano o urbano - ambiental. 

 ¿A quién está dirigido? 

Propietarios o poseedores de predios o inmuebles 

 ¿Dónde se realiza? 

 Ventanilla Única Delegacional en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes 

 ¿Cuáles son los requisitos? 

 

1. Formato autorizado debidamente llenado (Por duplicado); 

2. Original o copia certificada y copia simple para cotejo de los siguientes 

documentos: 

3. Documento con el que se acredita la propiedad o posesión; 

4. Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos emitido por el Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México. 

5. Comprobantes de pago de derechos del registro, análisis y estudio, en su caso de 

los aprovechamientos para mitigar afectaciones ambientales y viales y de los 

derechos por la instalación o modificación de tomas de agua y conexión a la red 

de drenaje. 

6. Comprobante de pago de los Aprovechamientos previsto en el artículo 302 del 

Código Fiscal del Distrito Federal o, en su caso, del Acuerdo del Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México para la construcción de la obra de reforzamiento hidráulico 

por parte del desarrollador. 

7. Constancia de alineamiento y número oficial vigente; 

8. Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo o Certificado de Acreditación de 

Uso del Suelo por Derechos Adquiridos; 

9. Dos tantos del proyecto arquitectónico, de instalaciones y del proyecto estructural, 

en términos del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal; 

10. Libro de Bitácora de Obra foliado; 

11. Responsiva del Director Responsable de Obra y de los Corresponsables, en su caso; 

12. Identificación oficial vigente con fotografía (Credencial de Elector, Cartilla del 

Servicio Militar Nacional, Pasaporte, Cédula Profesional o Forma migratoria FM2 o 

credencial de inmigrado); y 
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13. Constancias de No adeudos de impuesto predial y derechos por servicio de agua, 

expedidas por la Administración Tributaria y el Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México. 

En su caso: 

1. Si el propietario o poseedor es extranjero, acreditar su legal estancia en el país; 

2. Aviso de ejecución de obra o acuse de recibo, ante la Secretaría del Medio 

Ambiente; 

3. Dictamen favorable de impacto urbano; 

4. Autorización de impacto ambiental ante la Secretaría del Medio Ambiente, cuando 

se trate de proyectos de más de 20 viviendas; 

5. En zonas de conservación patrimonial con valor histórico, artístico o arqueológico, 

dictamen, visto bueno o licencia de las autoridades federales y/o locales 

competentes; 

6. Si se trata de ampliación, licencia de construcción, registro de manifestación de 

construcción y/o registro de obra ejecutada; 

7. Comprobante de pago de derechos por prórroga de Registro de Manifestación de 

Construcción; y 

8. Aviso de Terminación de Obra suscrito por el Director Responsable de Obra y 

Corresponsables.  

 

 ¿Cuál es el formato requerido? 

DU-00 

 ¿Cuál es el tiempo de realización? 

Registro: Inmediato 

Prórroga: 3 días hábiles 

Terminación: 5 días hábiles 

 ¿Cuál es el costo? 

Establecido en el artículo 185 del Código Fiscal del Distrito Federal. 

ARTÍCULO 185.- Por el registro, análisis y estudio de manifestación de construcción tipos "B" y 

"C", se pagará el derecho respectivo conforme a las cuotas que a continuación se 

establecen: 

A)  Inmuebles de uso habitacional 

II. Manifestación de construcción tipo B 

a). Por el registro   $503.00 

b). Por el análisis y estudio, por m2   $47.82 

III. Manifestación de construcción tipo C 
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a). Por el registro   $734.00 

b). Por el análisis y estudio, por m2   $54.06 

B) Inmuebles de uso no habitacional 

I. Manifestación de construcción tipo B 

a). Por el registro   $545.50 

b). Por el análisis y estudio, por m2   $79.53 

II. Manifestación de construcción tipo C 

a). Por el registro   $798.50 

b). Por el análisis y estudio, por m2   $93.56 

Para el caso de construcción de ampliaciones y reparaciones, se pagará por el registro, 

análisis y estudio de manifestación de construcción de que se trate, los derechos 

establecidos en los incisos A) y B) de este artículo, respecto de las áreas que se pretenda 

ampliar o reparar. 

Cuando se trate de modificación, se pagará, una cuota equivalente al 20% de los derechos 

que se causarían por el registro, análisis y estudio de la manifestación de construcción 

respectiva. 

Por la prórroga del registro de manifestación de construcción, se pagará una cuota 

equivalente al 25% de los derechos causados por el registro, análisis y estudio de la 

manifestación de que se trate. 

 ¿Cuál es el resultado? 

Registro de manifestación de construcción tipo B o C 

Prórroga, Autorización de Uso y ocupación 

 ¿Dónde se reportan quejas o sugerencias? 

HONESTEL 55 33 55 33 

 ¿Cuál es el fundamento jurídico? 

 

 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.- Artículos 7 fracción VIII, XVIII, XXXIV, 8 

fracción IV, 52 y 87, fracción VI. 

 Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.- Artículos 3 fracción IV, 47, 

48, 49, 50, 51 fracciones II y III, 53, 54 fracción III, 61, 63, 65, 68,69, 70 y 128. 

 Código Fiscal del Distrito Federal, artículos 185, 300, 301 y 302. 

 

 ¿Cuál es el procedimiento?  
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Se revisa que la solicitud de manifestación esté debidamente requisita da y que los datos y 

documentos estén completos. 

Se asigna número de folio en el Sistema de Cómputo y se registra en el Libro de Gobierno, 

sella de registro la manifestación y documentos técnicos. 

Se realiza descargo en el carnet del DRO y Corresponsables. 

Se entrega al solicitante un tanto de la manifestación registrada junto con los anexos 

Para la prórroga y manifestación de terminación de obra: 

1.- Se recibe del usuario el formato y revisa que este llenado correctamente y que la 

documentación anexa está completa y se entrega al solicitante un acuse de recibo en el 

que se indica la fecha de respuesta. 

2.- Si el área operativa  en su revisión, determina que el expediente no cumple, podrá 

requerir al solicitante documentación adicional, dándole cinco días para entregarla, si en 

este lapso el usuario no acude, la solicitud se dará por no presentada. 

3.- El área operativa, procederá al análisis de la solicitud y sus anexos y de estimar 

procedente expedirá la prórroga solicitada. 

4.- El usuario se presenta en la fecha señalada a conocer el resultado de su solicitud. 

 Observaciones 

El Director Responsable de Obra se obliga a colocar en la obra, en lugar visible y legible 

desde la vía pública, un letrero con el número de registro de la manifestación de 

construcción, datos generales de la obra, ubicación y vigencia de la misma. 

 ¿Cuál es la vigencia? 

Manifestación de construcción tipos B o C y prórroga, de uno a tres años (dependiendo de 

la magnitud de la obra: Un año obras de hasta 300 m2 de construcción, 2 años las mayores 

a 300 m2 y hasta 1000 m2 de construcción y 3 años las de más de 1000 m2 de construcción) 

 

Autorización de Uso y Ocupación, permanente 

 

El siguiente documento es el ejemplo de un formato para solicitar la licencia de 

construcción en el Distrito Federal, es una licencia para construcción tipo B o C. 

 

 

  



 

 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

Delegación ______________________________ 

FORMATO 

DU-00 

 

No. de Folio 

 
Registro de Manifestación de Construcción Tipos B o C 

 

Prórroga del Registro y Aviso de Terminación de Obra 

(APLICA SOLAMENTE PARA USOS DE SUELO PERMITIDOS EN SUELO URBANO) 

 

México, D. F., a             de                             de     . 

 

Bajo protesta de decir verdad manifiesto: que se cumplen con las disposiciones del Reglamento de Construcciones del 

Distrito Federal y demás aplicables; que los datos que a continuación se exponen son ciertos; y que los documentos que 

exhibo no son falsos y estoy enterado de las sanciones que impone el Código Penal para el Distrito Federal a los que se 

conducen con falsedad al declarar ante autoridad en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas. 

 

Para ser llenado por la autoridad 

Información al interesado sobre el tratamiento de sus datos personales 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales 

_____(Nombre del Sistema de Datos Personales)_______ el cual tiene su fundamento en  ______(Fundamento legal 

que faculta al ente público para recabar los datos personales)________, y cuya finalidad es ______(Describir la 

finalidad del Sistema)_____y podrán ser transmitidos a ________(Destinatario y finalidad de la 

transmisión)_____________, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales 

para el Distrito Federal. 

Con excepción del teléfono y correo electrónico particulares, los demás datos son obligatorios y sin ellos no podrá 

acceder al servicio o completar el trámite _____(Indicar el trámite o servicio de que se 

trate)__________________________  

Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso salvo excepciones 

previstas en la ley. 

El responsable del Sistema de Datos Personales es  _______(Nombre del responsable del Sistema)_______, y la 

dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación 

del consentimiento es _________(Indicar el domicilio de la Oficina de Información Pública 

correspondiente)________  
El titular de los datos podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales 

para el Distrito Federal al teléfono 56 36 46 36; correo electrónico: datospersonales@infodf.org.mx o en la página 

www.infodf.org.mx. 

 

PROPIETARIO O POSEEDOR 

______________________________________________________________________________ 

 Nombre   Apellido paterno  Apellido materno                                    o Razón 

Social 

Señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en el D. F.: 

 
  

P
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Calle ________________________________________________________ No. ______________ 

 

Colonia ____________________________ C. P._________ Teléfono ______________________ 

 

Correo electrónico _______________________________________________________________ 

 

REPRESENTANTE LEGAL 

 
Nombre _____________________________ Poder Notarial No. ___________________________ 

 

Notario_____________________________________________________________ No.________ 

 

Entidad Federativa _______________________________________________________________ 

 

 

Acta constitutiva No._________ Notario No. ____________ Entidad Federativa __________ 

 

Correo electrónico_________________________________________________________________ 

Personas autorizadas para oír y recibir notificaciones en términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, art. 42:  

____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

DATOS DEL PREDIO 

 

Calle ______________________________________________ No. ______________ C. P.______ 

Colonia ____________________________________  Delegación _________________________ 

Cuenta Catastral: _________________________Superficie:_______________________________ 

Título de propiedad o documento con el que se acredita la legal posesión 

Escritura pública No._____ Notario__________________________________________ No.____ 

Entidad Federativa______________________ 

Folio de inscripción en el Registro Público de la Propiedad ___________________Fecha________ 

Otro documento__________________________________________________________________ 

 

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA 

 

Nombre ___________________________________________Registro No. __________________ 

Calle _______________________________________________________ No. ______________ 

Colonia _________________________________________________________C. P.__________ 

Teléfono ________________ Correo electrónico__________________________________________ 

CORRESPONSABLES 

 

Nombre __________________________________________Registro No. __________________ 

Corresponsable en: Seguridad Estructural. 

Nombre ___________________________________________Registro No. __________________ 

Corresponsable en: Diseño Urbano y Arquitectonico. 

Nombre ___________________________________________Registro No. __________________ 

Corresponsable en: Instalaciones. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

 
Superficie del predio_________________m

2
          Superficie de desplante________________m

2 

Superficie total por construir___________m
2
          Número de niveles____________________m

2 

  



Estacionamiento cubierto_____________m
2
          Estacionamiento descubierto____________m

2 

Cajones de estacionamiento___________             Número de viviendas__________________m2 

Número de sótanos_______________                   Área libre____________m
2
 _____________% 

En caso de ampliación, superficie de construcción existente____________________________m
2 

Superficie habitable bajo nivel de Banqueta _________________________________________ m
2 

 

REQUISITOS 

 

 
Además de los datos anotados, presento los siguientes documentos en copia y original ó copia certificada para su 

cotejo: 

 Formato DU-00 debidamente requisitado (Por duplicado).  

 Original o copia certificada y copia simple para cotejo de los siguientes documentos: 

 Documento con el que se acredita la propiedad o posesión;  

 Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos emitido por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

 Comprobantes de pago de derechos del registro, análisis y estudio, en su caso de los aprovechamientos para 

mitigar afectaciones ambientales y viales. y de los derechos por la instalación o modificación de tomas de agua 

y conexión a la red de drenaje. 

 Comprobante de pago de los Aprovechamientos previsto en el artículo 302 del Código Fiscal del Distrito 

Federal o, en su caso, del Acuerdo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México para la construcción de la 

obra de reforzamiento hidráulico por parte del desarrollador. 

 Constancia de alineamiento y número oficial vigente. 

 Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo o Certificado de Acreditación de Uso de Suelo por 

derechos adquiridos   

 Dos tantos del proyecto arquitectónico, de instalaciones  y del proyecto estructural, en términos del 

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 

 Libro de Bitácora de Obra foliado; 

 Responsiva del Director Responsable de Obra y de los Corresponsable, en su caso; 

 Identificación oficial vigente con fotografía (Credencial de Elector, Cartilla del Servicio Militar Nacional, 

Pasaporte, Cédula Profesional o Forma migratoria FM2  o credencial de inmigrado); 

 Constancias de adeudos de impuesto predial y derechos por servicio de agua, expedidas por la Administración 

Tributaria y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

En su caso. 

 Si el propietario o poseedor es extranjero, acreditar su legal estancia en el país; 

 Aviso de ejecución de obra o acuse de recibo, ante la Secretaría del Medio Ambiente; 

 Dictamen favorable de impacto urbano 

 Autorización de impacto ambiental ante la Secretaría del Medio Ambiente, cuando se trate de proyectos de más 

de 20 viviendas. 

 En zonas de conservación patrimonial con valor histórico, artístico o arqueológico, dictamen, visto bueno o 

licencia de las autoridades federales y/o locales competentes; 

 Si se trata de ampliación, licencia de construcción, registro de manifestación de construcción y/o registro de 

obra ejecutada. 

 *Comprobante de pago de derechos  

 Aviso de terminación de obra por el Director Responsable de obra y Corresponsables  

 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

- Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.- Artículos 7 fracción VIII, XVIII, XXXIV, 8 fracción IV, 52 y 

87, fracción VI. 

- Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.- Artículos 3 fracción IV, 47, 48, 49, 50, 51 fracciones II 

y III, 53, 54 fracción III, 61, 63, 65, 68,69, 70 y 128. 

- Código Fiscal del Distrito Federal, artículo 185, 300, 301 y 302. 

  



 

Importe de los pagos previstos en el Código Fiscal del Distrito Federal 

 

Instalación de toma de agua de y drenaje $ 

Autorización de uso de las redes de agua  y drenaje $ 

Registro de manifestación de Construcción Tipos B o C $ 

Aprovechamientos para mitigar afectaciones ambientales $ 

Aprovechamientos previstos en el artículo 302 para obras de reforzamiento 

hidráulico 

$ 

Aprovechamientos para mitigar afectaciones viales $ 

Aprovechamientos para prestar servicios relacionados en la infraestructura 

hidráulica, construcción de nuevas conexiones de agua y drenaje o 

ampliaciones 

$ 

Otros $ 

Importe total $ 

En caso de no concluir la construcción manifestada en el plazo previsto, deberá presentar aviso para la prórroga 

correspondiente. 

No se registrará la manifestación de construcción cuando le falte cualquiera de los datos o documentos requeridos en 

este formato, o cuando el predio o inmueble se localice en suelo de conservación, de conformidad con los artículos 47 y 

48 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y quedarán sin efecto los registros de manifestación 

registrados, cuando se reincida en falsedad de los datos o documentos proporcionados de acuerdo con el artículo 7° 

Bis de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

 

Propietario o poseedor o representante legal: 

 

_________________________________________________ 

firma 

 

Director Responsable de Obra: 

 

_________________________________________________ 

Nombre y firma 

 

Corresponsable en  Corresponsable en  Corresponsable en 

Seguridad Estructural  Diseño Urbano y 

Arquitectonico 

 Instalaciones 

 

Firma  Firma  Firma 

 

  



231 

DELEGACIÓN CUAUHETÉMOC, DISTRITO FEDERAL 

CENTRO CULTURAL PARA LA DIVERSIDAD SEXUAL 

 

 
|| 

PROCEDIMIENTO PARA RETIRO DE FLORA. 

DERRIBO DE ÁRBOLES 

 ¿En qué consiste? 

Servicios que el Gobierno del Distrito Federal presta a través de las Delegaciones Políticas 

para realizar el derribo de árboles ubicados en bienes de dominio público (vía pública 

secundaria, previo dictamen emitido por la Delegación, o en su caso la Secretaría de Medio 

Ambiente del D.F., que avale la factibilidad del derribo, conforme a los siguientes supuestos: 

 Cuando se presenta un riesgo inminente a desplome o causar afectación sobre 

bienes, muebles, inmuebles o personas, debido a que parte de su estructura 

presenta lesiones en raíces, tallos y copa. 

 Por obra pública. 

 Afectación severa de la infraestructura, equipamiento y servicios urbanos. 

 Mantenimiento. 

En todo derribo de árbol deberá realizarse la restitución mediante compensación física o 

económica, conforme a lo establecido en la Norma Ambiental para el D.F. NADF-001-RNAT-

2006. 

 ¿A quién está dirigido? 

A los residentes del Distrito Federal que soliciten el derribo de árboles o plantas de las vías 

secundarias de la Ciudad de México. 

 ¿Cuáles son las áreas de atención? 

Centros de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) 

Ubicados en las Delegaciones Políticas 

Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas  

 ¿Cuáles son los requisitos? 

Para solicitar el derribo de árboles en el Distrito Federal, los ciudadanos deberán presentar 

su requerimiento en las áreas de atención citadas, proporcionando la siguiente 

información: 

1. Presentar solicitud escrita ante el CESAC con copia, especificando los motivos por los que 

se requiere el derribo, las características de los árboles a podar (cantidad, especie, 

diámetro y dimensión aproximada), así como los siguientes datos: 

2. Nombre completo y firma del solicitante. 

3. Domicilio del solicitante (Calle, Número, Colonia, Delegación, C.P.). 

4. Croquis o ubicación del árbol que requiere el derribo. 

5. Teléfono y/o correo electrónico para aclaraciones o notificaciones. 
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Adicionalmente presentar: 

6. Copia de credencial de elector del IFE. 

7. Comprobante de domicilio para acreditar que el árbol que requiera el derribo se 

encuentra frente al domicilio del solicitante. 

8. En caso de que sea una persona ajena a la afectada por el árbol solicite el servicio, se 

deberá presentar una carta poder simple con firma y copias de credencial de elector de 

los que en ella intervengan. 

9. Preferentemente proporcionar material gráfico (fotografías) que muestre las 

afectaciones provocadas por el árbol. 

10. Pago a la Tesorería del Distrito Federal, conforme al artículo 254 del Código Financiero. 

($241.00, en caso de requerir autorizaciones). 

11. Sustitución y/o compensación física o económica por el árbol derribado, aunque 

deberá tenerse como primera alternativa la restitución física, y sólo en los supuestos que ello 

no sea posible, se considerará la compensación económica. 

 ¿Cuál es el formato requerido? 

S/F 

 ¿Cuál es el tiempo de respuesta o realización del servicio? 

15 días hábiles. 

 ¿Cuál es el costo? 

Gratuito. 

En caso de requerir autorizaciones, se deberán pagar los derechos que establece el artículo 

254 del Código Fiscal para el Distrito Federal: 

ARTÍCULO 254.- Para las autorizaciones por el derribo, poda, trasplante, remoción y retiro de 

árboles ubicados en bienes particulares, se pagará la cuota de $241.00. 

¿Cuál es el beneficio o resultado? 

Garantizar el óptimo funcionamiento de los servicios urbanos del Distrito Federal, así como 

salvaguardar la seguridad de los residentes del Distrito Federal y de sus bienes. 

 ¿Dónde se reportan las quejas o sugerencias? 

HONESTEL al teléfono 5533-5533 (para reportar la actuación o mal comportamiento de 

funcionarios públicos). 

 ¿Cuál es el fundamento jurídico? 

Código Fiscal del Distrito Federal.- Artículo 254. 
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Ley Ambiental del Distrito Federal.- Artículos 89, 89, 90, 118, 119, 120, 120 y 121. 

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.- Artículo 14, 75, 76 y 84. 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.- Artículo 39. 

Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.- Artículo 6, fracción VIII; 9; 29, 

fracción I, II, III, IV V y VI; 32; 34; 39, fracción VI; IX y X; 40; 43; 46; 52; 59; 86 y 87, fracción I, II, 

III y IV. 

 ¿Cuál es el procedimiento? 

1. El usuario ingresa solicitud de servicio o escrito para obtener la autorización del derribo 

de árbol(es) en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), para su captura en 

el Sistema y registró en el Libro de Gobierno del CESAC. 

2. Se ingresa solicitud al sistema informático y se le asigna número de folio CESAC, mismo 

que se entrega al ciudadano y al responsable del CESAC para su seguimiento. 

3. El CESAC turna solicitud a la Unidad Administrativa Responsable, quien recibe y revisa el 

expediente. Se prioriza el servicio público solicitado y emite resolución (respuesta, dictamen, 

opinión y/o prevención) debidamente fundada y motivada (se dictamina si procede o no 

el derribo). 

4. En el caso de que el derribo se realice por cuenta del peticionario, se emite dictamen de 

autorización. En contraparte, para el caso del servicio provisto por la delegación, se emite 

resolución y fecha programada en la que se prestará el servicio. Asimismo, se solicita al 

demandante del derribo, la sustitución del árbol derribado, o bien se realiza una restitución 

forestal, de acuerdo a la Norma Ambiental para el Distrito Federal, NADF-001-RNAT-2006. 

5. Se realiza el servicio solicitado de derribo de árboles. 

6. Se informa y/o entrega al interesado la respuesta recaída a su solicitud de derribo de 

árbol(es), o si se autoriza que la realice él mismo. 

7. La Unidad Administrativa Responsable informa al CESAC de la atención, el trámite a 

seguir, responsabilidad de pago o donación y en general el seguimiento al folio, el cual se 

descargará en el sistema informático y en el libro de Gobierno.  

8. Se concluye el procedimiento y se da por atendida la solicitud en el sistema. 

 Observaciones 

En caso de que algún particular solicite el derribo de árbol(es) en dominio privado, la 

Delegación podrá emitir autorización para la poda, misma que deberá realizar el particular, 

previo llenado del formato delegacional. 

El costo de la autorización de poda es de $241.00 M.N., tal y como lo establece el artículo 

254 del Código Fiscal del Distrito Federal, pago que podrá efectuarse en cualquier oficina 

de la Tesorería del Distrito Federal. 



234 

DELEGACIÓN CUAUHETÉMOC, DISTRITO FEDERAL 

CENTRO CULTURAL PARA LA DIVERSIDAD SEXUAL 

 

 
|| 

 Reglamento de construcción, 

Artículo 5.- Para efectos de este Reglamento, las edificaciones en el Distrito Federal se 

clasificarán en los siguientes géneros y rangos de magnitud: 

Género: Recreación 

Entretenimiento (por ej.: auditorios, teatros, cines, salas de concierto, cinetecas, centros de 

convenciones, teatros al aire libre, ferias, circos y auto cinemas).  

 Hasta 250 concurrentes o más de 250 concurrentes. 

Recreación social (ej.: centros comunitarios, culturales, clubes campestres, de golf, clubes 

sociales, salones para banquetes, fiestas o baile) 

 Hasta 250 concurrentes o más de 250 concurrentes. 

Artículo 12.- No se autorizará el uso de las vías públicas en los siguientes casos:  

I. Para aumentar el área de un predio o de una construcción;  

II. Para obras, actividades o fines que ocasionen molestias a los vecinos tales como 

la producción de polvos, humos, malos olores, gases, ruidos y luces intensas;  

III. Para conducir líquidos por su superficie;  

IV. Para depósito de basura y otros desechos;  

V. Para instalar comercios semifijos en vías primarias y de acceso controlado, y  

VI. Para aquellos otros fines que el Departamento considere contrarios al interés 

público. 

Artículo 25.- El Departamento establecerá la nomenclatura oficial para la denominación de 

las vías públicas, parques, jardines y plazas y predios en el Distrito Federal. Artículo 26.- El 

Departamento, previa solicitud, señalará para cada predio que tenga frente a la vía 

pública un solo número oficial, que corresponderá a la entrada del mismo. Artículo 27.- El 

número oficial deberá colocarse en parte visible de la entrada de cada predio, y deberá 

ser claramente legible a un mínimo de veinte metros de distancia. 

Artículo 54.- La licencia de construcción es el documento que expide la Delegación por 

medio del cual se autoriza, según el caso, a construir, ampliar, modificar, reparar o demoler 

una edificación o instalación, o a realizar obras de construcción, reparación o 

mantenimiento de las instalaciones subterráneas a que se refiere al artículo 19. 

Artículo 73.- Los elementos arquitectónicos que constituyen el perfil de una fachada, tales 

como pilastras, sardineles y marcos de puertas y ventanas situados a una altura menor de 

dos metros cincuenta centímetros sobre el nivel de banqueta, podrán sobresalir del 

alineamiento hasta diez centímetros. Estos mismos elementos situados a una altura mayor, 

podrán sobresalir hasta veinte centímetros.  

Los balcones situados a una altura mayor a la mencionada podrán sobresalir del 

alineamiento hasta un metro, pero al igual que todos los elementos arquitectónicos, 

deberán ajustarse a las restricciones sobre distancia a líneas de transmisión que señalen las 

normas sobre obras e instalaciones eléctricas aplicables. 
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Artículo 82.- Las edificaciones deberán estar provistas de servicios de agua potable 

capaces de cubrir las demandas mínimas de acuerdo con las Normas Técnicas 

Complementarias. 

Artículo 85.- Las edificaciones que requieran licencia de uso del suelo, con una altura de 

más de cuatro niveles, deberán observar lo dispuesto en las Normas Técnicas 

Complementarias, en lo que se refiere al almacenamiento y a la eliminación de la basura. 

Artículo 96.- Las salidas a vía pública en edificaciones de salud y de entretenimiento 

contarán con marquesinas que cumplan con lo indicado en el artículo 73 de este 

Reglamento. 

Artículo 98.- Las puertas de acceso, intercomunicación y salida deberán tener una altura 

de 2.10 m. cuando menos; y una anchura que cumpla con la medida de 0.60 m. por cada 

100 usuarios o fracción, pero sin reducir los valores mínimos que se establezcan en las 

Normas Técnicas Complementarias, para cada tipo de edificación. 

Artículo 99.- Las circulaciones horizontales, como corredores, pasillos y túneles deberán 

cumplir con una altura mínima de 2.10 m. y con una anchura adicional no menor de 0.60 

m. por cada 100 usuarios o fracción, ni menor de los valores mínimos que establezcan las 

Normas Técnicas Complementarias para cada tipo de edificación. 

Artículo 100.- Las edificaciones tendrán siempre escaleras o rampas peatonales que 

comuniquen todos sus niveles, aun cuando existan elevadores, escaleras eléctricas o 

montacargas, con un ancho mínimo de 0.75 m. y las condiciones de diseño que 

establezcan las Normas Técnicas Complementarias para cada tipo de edificación. 

Artículo 101.- Las rampas peatonales que se proyecten en cualquier edificación deberán 

tener una pendiente máxima de 10%, con pavimentos antiderrapantes, barandales en uno 

de sus lados por lo menos y con las anchuras mínimas que se establecen para las escaleras 

en el artículo anterior. 

Artículo 102.- Salida de emergencia es el sistema de puertas, circulaciones horizontales, 

escaleras y rampas que conducen a la vía pública o áreas exteriores comunicadas 

directamente con ésta, adicional a los accesos de uso normal, que se requerirá cuando la 

edificación sea de riesgo mayor según la clasificación del artículo 117 de este Reglamento 

y de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

I. Las salidas de emergencia serán en igual número y dimensiones que las puertas, 

circulaciones horizontales y escaleras a que se refieren los artículos 98 a 100 de 

este Reglamento y deberán cumplir con todas las demás disposiciones 

establecidas en esta sección para circulaciones de uso normal; 

II. No se requerirán escaleras de emergencia en las edificaciones de hasta 25.00 

m. de altura, cuyas escaleras de uso normal estén ubicadas en locales en planta 

baja abiertos al exterior en por lo menos uno de sus lados, aun cuando 

sobrepasen los rangos de ocupantes y superficie establecidos para 

edificaciones de riesgo menor en el artículo 117 de este Reglamento; 



236 

DELEGACIÓN CUAUHETÉMOC, DISTRITO FEDERAL 

CENTRO CULTURAL PARA LA DIVERSIDAD SEXUAL 

 

 
|| 

III. Las salidas de emergencia deberán permitir el desalojo de cada nivel de la 

edificación, sin atravesar locales de servicio como cocinas y bodegas; y  

IV. Las puertas de las salidas de emergencia deberán contar con mecanismos que 

permitan abrirlas desde dentro mediante una operación simple de empuje. 

Artículo 103.- En las edificaciones de entretenimiento se deberán instalar butacas, de 

acuerdo con las siguientes disposiciones: 

I. Tendrán una anchura mínima de 50 cm.; 

II. El pasillo entre el frente de una butaca y el respaldo de adelante será, cuando 

menos, de 40 cm.; 

III. Las filas podrán tener un máximo de 24 butacas cuando desemboquen a dos 

pasillos laterales y de doce butacas cuando desemboquen a uno solo, si el pasillo 

al que se refiere la fracción II tiene cuando menos 75 cm. El ancho mínimo de dicho 

pasillo para filas de menos butacas se determinará interpolando las cantidades 

anteriores, sin perjuicio de cumplir el mínimo establecido en la fracción II de este 

artículo; 

IV. Las butacas deberán estar fijas al piso, con excepción de las que se encuentren en 

palcos y plateas; 

V. Los asientos de las butacas serán plegadizos, a menos que el pasillo al que se refiere 

la fracción II sea, cuando menos, de 75 cm.; 

VI. En el caso de cines, la distancia desde cualquier butaca al punto más cercano de 

la pantalla será la mitad de la dimensión mayor de ésta, pero en ningún caso menor 

de 7 m., y 

VII. En auditorios, teatros, cines, salas de concierto y teatros al aire libre deberá 

destinarse un espacio por cada cien asistentes o fracción, a partir de sesenta, para 

uso exclusivo de personas impedidas. Este espacio tendrá 1.25 m. de fondo y 0.80 

m. de frente y quedará libre de butacas y fuera del área de circulaciones. 

Artículo 105.- Los elevadores para pasajeros, elevadores para carga, escaleras eléctricas y 

bandas transportadoras de público, deberán cumplir con las Normas Técnicas 

Complementarias correspondientes y las disposiciones siguientes: 

I. Elevadores para pasajeros. Las edificaciones que tengan más de cuatro niveles, 

además de la planta baja, o una altura o profundidad mayor de 12 metros del nivel 

de acceso a la edificación, deberán contar con un elevador o sistema de 

elevadores para pasajeros.  

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior:  

Las edificaciones habitacionales plurifamiliares hasta de cinco niveles, además de la planta 

baja, o con una altura o profundidad no mayor de 15 metros desde el nivel de acceso a la 

edificación, siempre y cuando la superficie de cada vivienda sea, como máximo, de 70 

metros cuadrados sin contar indivisos. 

II. Los elevadores de carga en edificaciones de comercio deberán calcularse 

considerando una capacidad mínima de carga útil de 250 kg. Por cada metro 

cuadrado de área neta de la plataforma de carga. Los monta-automóviles en 
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estacionamientos deberán calcularse con una capacidad mínima de carga útil de 

200 kg. Por cada metro cuadrado de área neta de la plataforma de carga. 

Para elevadores de carga en otras edificaciones, se deberá considerar la máxima carga 

de trabajo multiplicada por un factor de seguridad de 1.5 cuando menos; 

III. Las escaleras eléctricas para transporte de personas tendrán una inclinación de 

treinta grados cuando más y una velocidad de 0.60 m. por segundo cuando más, y 

IV. Las bandas transportadoras para personas tendrán un ancho mínimo de 40 cm. y 

máximo de 1.20 m., una pendiente máxima de quince grados y velocidad máxima 

de 0.70 m. /seg. 

En el caso de los sistemas a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, éstos contarán 

con elementos de seguridad para proporcionar protección al transporte de pasajeros y 

carga. 

Artículo 106.- Los locales destinados a cines, auditorios, teatros, salas de concierto, aulas 

escolares o espectáculos deportivos deberán garantizar la visibilidad de todos los 

espectadores al área en que se desarrolla la función o espectáculo, bajo las normas 

siguientes: 

I. La isóptica o condición de igual visibilidad deberá calcularse con una constante 

de 12 cm., medida equivalente a la diferencia de niveles entre el ojo de una 

persona y la parte superior de la cabeza del espectador que se encuentre en la 

fila inmediata inferior;  

II. En cines o locales que utilicen pantallas de proyección, el ángulo vertical 

formado por la visual del espectador al centro de la pantalla y una línea normal 

a la pantalla en el centro de la misma, no deberá exceder de treinta grados, y 

el ángulo horizontal formado por la línea normal a la pantalla, en los extremos y 

la visual de los espectadores más extremos, a los extremos correspondientes de 

la pantalla, no deberá exceder de 50 grados, y  

III. En aulas de edificaciones de educación elemental y media, la distancia entre 

la última fila de bancas o mesas y el pizarrón no deberá ser mayor de 12 metros. 

Artículo 109.- Los estacionamientos públicos tendrán carriles separados, debidamente 

señalados, para la entrada y salida de los vehículos, con una anchura mínima del arroyo 

de dos metros cincuenta centímetros cada uno. 

Artículo 111.- Los estacionamientos públicos tendrán una caseta de control anexa al área 

de espera para el público, situada a una distancia no menor de 4.50 m. del alineamiento y 

con una superficie mínima de un metro cuadrado. 

Artículo 112.- En los estacionamientos deberán existir protecciones adecuadas en rampas, 

colindancias, fachadas y elementos estructurales, con dispositivos capaces de resistir los 

posibles impactos de los automóviles.  

Las columnas y muros que limiten los carriles de circulación de vehículos deberán tener una 

banqueta de 15 cm. de altura y 30 cm. de anchura, con los ángulos redondeados. 
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Artículo 116.- Las edificaciones deberán contar con las instalaciones y los equipos 

necesarios para prevenir y combatir los incendios.  

Los equipos y sistemas contra incendios deberán mantenerse en condiciones de funcionar 

en cualquier momento para lo cual deberán ser revisados y probados periódicamente. El 

propietario o el Director Responsable de Obra designado para la etapa de operación y 

mantenimiento, en las obras que se requiera según el artículo 64 de este Reglamento, 

llevará un libro donde registrará los resultados de estas pruebas y lo exhibirá a las 

autoridades competentes a solicitud de éstas.  

El Departamento tendrá la facultad de exigir en cualquier construcción las instalaciones o 

equipos especiales que, establezcan las Normas Técnicas Complementarias, además de 

los señalados en esta sección. 

Artículo 117.- Para efectos de esta sección, la tipología de edificaciones establecida en el 

artículo 5 de este Reglamento, se agrupa de la siguiente manera: 

II. De riesgo mayor son las edificaciones de más de 25.00 m. de altura o más de 250 

ocupantes o más de 3,000 m² y, además, las bodegas, depósitos e industrias de cualquier 

magnitud, que manejen madera, pinturas, plásticos, algodón y combustibles o explosivos 

de cualquier tipo. 

Artículo 119.- Los elementos estructurales de acero de las edificaciones de riesgo mayor, 

deberán protegerse con elementos o recubrimientos de concreto, mampostería, yeso, 

cemento portland con arena ligera, perlita o vimiculita, aplicaciones a base de fibras 

minerales, pinturas retardantes al fuego u otros materiales aislantes que apruebe el 

Departamento, en los espesores necesarios para obtener los tiempos mínimos de resistencia 

al fuego establecidos en el artículo anterior. 

Artículo 124.- Las edificaciones de más de diez niveles deberán contar, además de las 

instalaciones y dispositivos señalados en esta Sección, con sistemas de alarma contra 

incendio, visuales y sonoros independientes entre sí. 

Artículo 126.- Los elevadores para público en las edificaciones deberán contar con letreros 

visibles desde el vestíbulo de acceso al elevador, con la leyenda escrita:  

"En caso de incendio, utilice la escalera".  

Las puertas de los cubos de escaleras deberán contar con letreros en ambos lados, con la 

leyenda escrita: "Esta puerta debe permanecer cerrada". 

Artículo 142.- Los vidrios, ventanas, cristales y espejos de piso a techo, en cualquier 

edificación deberán contar con barandales y manguetas a una altura de 0.90 m. del nivel 

del piso, diseñados de manera que impidan el paso de niños a través de ellos, o estar 

protegidos con elementos que impidan el choque del público contra ellos. 
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REQUERIMIENTOS MINIMOS DE HABITABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO  

Imagen 120 – Tabla de requerimientos mínimos de habitabilidad y funcionamiento. 

Fuente: Normas técnicas complementarias para el diseño arquitectónico. 
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REQUERIMIENTOS MINIMOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 

 

 

 

 

REQUERIMIENTOS MINIMOS DE SERVICIOS SANITARIOS 

 

  

Imagen 121 – Tabla de requerimientos mínimo de servicios de agua potable. 

Fuente: Normas técnicas complementarias para el diseño arquitectónico. 

Imagen 122 – Tabla requerimiento mínimo de servicios sanitarios. 

Fuente: Normas técnicas complementarias para el diseño arquitectónico. 
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V. Los excusados, lavabos y regaderas a que se refiere la tabla de la fracción anterior, 

se distribuirán por partes iguales en locales separados para hombres y mujeres. En 

los casos en que se demuestre el predominio de un sexo sobre otro entre los usuarios, 

podrá hacerse la proporción equivalente, señalándolo así en el proyecto; 

 

VI. En el caso de locales sanitarios para hombres será obligatorio agregar un mingitorio 

para locales con un máximo de dos excusados. A partir de locales con tres 

excusados, podrá sustituirse uno de ellos por un mingitorio, sin necesidad de 

recalcular el número de excusados. El procedimiento de sustitución podrá aplicarse 

a locales con mayor número de excusados, pero la proporción entre éstos y los 

mingitorios no excederá de uno a tres; 

 

VII. Todas las edificaciones, excepto de habitación y alojamiento, deberán contar con 

bebederos o con depósitos de agua potable en proporción de uno por cada treinta 

trabajadores o fracción que exceda de quince, o uno por cada cien alumnos, 

según sea el caso; 

Los niveles de iluminación en luxes que deberán proporcionar los medios artificiales 

serán, como mínimo, los siguientes: 

 

 

  

Imagen 123 – Tabla requerimiento mínimo de luxes. 

Fuente: Normas técnicas complementarias para el diseño arquitectónico. 
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 DIMENSIONES MINIMAS DE PUERTAS 

 

 

 

 

DIMENSIONES MINIMAS DE CIRCULACIONES HORIZONTALES. 

 

  

Imagen 124 – Tabla de dimensiones mínimas de puertas. 

Fuente: Normas técnicas complementarias para el diseño arquitectónico. 

Imagen 125 – Tabla de dimensiones mínimas horizontales. 

Fuente: Normas técnicas complementarias para el diseño arquitectónico. 
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 Orden de obras. 

Para el carácter de esta tipología de inmueble, que darán servicio al público en general, 

se suele hacer por medio de una licitación pública. Aunque existen casos donde se abren 

al público en general, publicándolo en lugares como el diario oficial y compranet, es más 

habitual que sea por el proceso de  Invitación a cuando menos tres personas. 

Este proceso consiste en una forma de concurso donde se invita por ya sea medios 

electrónicos, presidenciales o mixtos a la licitación. 

 Presenciales: 

Aquellas en las que solo se podrán presentar propuestas en sobre cerrado, de forma 

documental, durante un acto de presentación y apertura de propuestas y en donde todo 

acto de la licitación ya sea Junta de Aclaraciones, Acto de presentación y apertura o acto 

de fallo deben ser presenciales, es decir, que debe el licitante estar presente físicamente 

en dichos actos. 

 Electrónicas: 

Únicamente se permita la participación de los licitantes a través de COMPRANET y utilizando 

los medios de identificación electrónica que son proporcionados por la Secretaría de la 

Función Pública. 

 Mixtas: 

Cuando las licitaciones sean de las llamadas mixtas, los licitantes, a su elección podrán 

participar de manera presencial o electrónica en todos los actos de la licitación (Junta de 

aclaraciones, acto de presentación y apertura de propuestas o acto de fallo). 

Los procesos de Invitación a cuando menos tres personas son llevados a cabo de forma 

parecida a una licitación, ya que la invitación es difundida a través de Internet 

(COMPRANET) y en la página WEB de la dependencia o entidad, los actos de presentación 

y apertura podrán ser sin la presencia del licitante, pero siempre se invitará al Órgano 

Interno de Control. Para que se realicen la adjudicación se debe contar con un mínimo de 

tres propuestas solventes. Los plazos se fijan atendiendo el tipo de bienes o servicios 

requeridos. 
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M6. Medio Urbano 

ENTORNO ARTIFICIAL DE LA LOCALIDAD Y SITIO. 

 Tipo y  condiciones de infraestructura existente. 

La antigüedad de las instalaciones del drenaje, así como el hundimiento del suelo en la 

zona central, han disminuido las pendientes de los colectores y reducido su capacidad de 

evacuación, lo que ocasiona encharcamientos. Esto sucede principalmente en las 

colonias: Centro, Guerrero, Algarín, Condesa y Ex Hipódromo de Peralvillo. Asimismo, en 

algunas colonias existen problemas de fugas y baja presión en el suministro de agua 

potable.  

Debido a su posición central y alto grado de consolidación, la Delegación registra los niveles 

más altos de infraestructura en la Ciudad de México.  

 Agua Potable 

De acuerdo con la información proporcionada por el Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México (SACM) existe una cobertura del servicio del 100% en todo su territorio, y de acuerdo 

con autoridades del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, es factible la dotación del 

servicio. Según el INEGI, en el año 2000, el 93% de las viviendas particulares contaba con 

agua entubada. 

Su abastecimiento proviene de fuentes externas e internas; las fuentes externas están 

conformadas por el Sistema Lerma que alimenta a los Tanques Aeroclub, situados al 

poniente del Distrito Federal y abastecen a la zona poniente y centro de la Delegación. El 

sistema Chiconautla, alimenta los Tanques Santa Isabel, que se localizan al norte del Distrito 

Federal, para abastecer a la mayor parte de la zona norte. Finalmente los acueductos del 

sur Xotepingo, Chalco y Xochimilco, conducen agua en bloque para abastecer la zona sur 

oriente de la Delegación.  

La red de distribución de agua potable tiene una longitud de 765.08 kilómetros, de los cuales 

65.52 kilómetros, corresponden a la red primaria y 699.56 kilómetros a la red secundaria. Por 

las características de relieve de la Delegación no existen plantas de bombeo ni tanques de 

almacenamiento que alimenten directamente a la red.  

Existen fugas de la red que se deben a la antigüedad de la tubería y al continuo proceso 

de asentamientos sufridos por el terreno ya que al ser la delegación totalmente urbana y 

contener en su parte central al CHCM, presenta una problemática peculiar y diferente a la 

de otras Delegaciones. Las bajas presiones son ocasionadas principalmente por falta de un 

bombeo programado que permita el abastecimiento de agua de manera satisfactoria.  

Este problema se presenta frecuentemente en las zonas sur y poniente, donde se ubican las 

colonias: Cuauhtémoc, Roma Sur, Hipódromo, Hipódromo-Condesa y Condesa.  
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Imagen 127 – Fotografía de hombre regando plantas 

de una toma ubicada afuera del predio. En la calle 

Havre. 

Fuente: Propia 

En el período de 2000 a  2004, se presentaron  un total de 1,946 fugas en las  redes primarias 

y  secundarias, las colonias donde se concentra esta problemática, es decir: Centro, 

Doctores, Roma Norte, Obrera, Cuauhtémoc, Guerrero, Juárez, Roma Sur, Santa María la 

Ribera, San Rafael y Morelos. 

 

 

 

A continuación se muestra el plano de la delegación Cuauhtémoc con las redes de 

abastecimiento de agua pluvial. 

En ella se muestra las redes principales y las secundarias, así como los registros ubicados en 

toda la delegación y su numeración. 

Así también, se ubica la localización del predio para el registro de abastecimiento de agua 

potable para el momento de desarrollo del proyecto. 

  

Imagen 126 – Fotografía de registro de agua 

potable que se ubica afuera del predio. En la calle 

Hamburgo. 

Fuente: Propia 
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Imagen 128 – Fotografía de registros de drenaje que afuera del predio en la calle Hamburgo. 

Fuente: Propia 

 

 Drenaje. 

Tiene un nivel de cobertura del 100%, cuenta con un sistema de colectores que presentan 

un sentido de escurrimiento de Poniente a Oriente y de Sur a Norte. De estos colectores, 

algunos reciben las descargas de agua residual provenientes de la Delegación Miguel 

Hidalgo. Todas las líneas de la mencionada red se canalizan hacia el Gran Canal de 

Desagüe, a excepción de los colectores Consulado, Héroes, Central y San Juan de Letrán, 

que lo efectúan hacia el Sistema de Drenaje Profundo a través del Interceptor Central, 

conducto que al igual que el Interceptor Central, fue construido con la finalidad de 

erradicar las inundaciones de la Ciudad de México en épocas de lluvias.  

Cuenta con plantas de bombeo pertenecientes a los Sistemas Viaducto y Consulado, 

además de las plantas ubicadas en pasos a desnivel para peatones y vehículos. En total, la 

red de drenaje tiene una longitud de 739.41 kilómetros, de los cuales 125.35 kilómetros 

corresponden a la Red Primaria y 614.06 kilómetros a la Red Secundaria.  

La Delegación Cuauhtémoc, cuenta con 25,660 metros de red y la planta de tratamiento 

de aguas negras de Tlatelolco, cuya capacidad instalada es de 22 litros por segundo, 

operando actualmente a un promedio de 18 litros por segundo.  

La infraestructura de drenaje se complementa con sifones que se utilizan para evitar daños 

en la construcción de otros sistemas y tanques de tormenta, destinados a captar los 

excedentes de las aguas pluviales superficiales y así evitar inundaciones provocadas por la 

insuficiencia de la red.  

A pesar de que cuenta con la infraestructura suficiente para cubrir las necesidades de la 

población, en época de lluvia presenta problemas de encharcamientos por el azolve de 

las redes, por dislocamientos y contrapendientes e incluso por asentamientos del terreno. 

Las colonias donde se presenta a esta problemática más frecuentemente son: Ex 

Hipódromo de Peralvillo, Centro, Guerrero y Algarín. 
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Imagen 129 - Fotografía de registro de CFE que se 

ubica afuera del predio. 

Fuente: Propia 

 

Imagen 130 - Fotografía de estación de 

Telmex que se ubica afuera del predio. 

Fuente: Propia 

 Energía Electica. 

La totalidad del territorio cuenta con infraestructura de energía eléctrica; y el 98.8% de las 

viviendas particulares cuentan con este servicio.  

El nivel de servicio de alumbrado público es satisfactorio y en general, es mejor que en el 

resto del Distrito Federal, por lo que no se detectó ningún problema al respecto, siendo 

regular el servicio. En la Delegación la longitud de la red de Alumbrado Público es de 700 

km, y el total de luminarias instaladas es de 27,467.  

Además existen algunas colonias con problemas en el suministro de Alumbrado Público 

como los son las siguientes Colonias: Doctores, Obrera, Buenos Aires, Atlampa, Santa María 

Insurgentes y Morelos. 

 Comunicaciones. 

En la delegación Cuauhtémoc y para ser más específicos en la colonia Juárez existen 

diferentes canalizaciones de líneas de voz y datos. 

Algunos ejemplos son 

 Líneas de comunicación y telefonía cable más. 

 Teléfonos de México. 

 Líneas de datos para parquímetros de México. 

 Entre otras. 
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 Vialidad. 

Para satisfacer la movilidad generada en la Delegación tenemos los siguientes aspectos en 

cuanto a la infraestructura vial.  

La Delegación es la Demarcación que registra diariamente el mayor número de atracción 

y producción de viajes, y la estructura vial primaria, se ha mantenido prácticamente igual 

desde principios del siglo XX, sin embargo, la demanda de viajes ha ido en ascenso de 

manera importante en las últimas décadas. 

Esta circunstancia muestra condiciones de saturación en la mayor parte de la Delegación, 

principalmente en las horas pico.  

Por las mañanas se observan vías de penetración altamente saturadas y por las tardes esta 

situación se repite en las arterias de salida.  

La vialidad, con base a su función dentro de la estructura urbana de la Ciudad, se puede 

clasificar de la siguiente manera:  

Vías de Acceso Controlado (Circulación Continua): Son vías de acceso controlado que 

satisfacen la demanda de movilidad continua de grandes volúmenes de tránsito vehicular, 

cuentan con accesos y salidas entre los carriles laterales y los carriles centrales en los lugares 

de mayor demanda y en su enlace con vialidades importantes, también cuentan con 

distribuidores viales o pasos a desnivel; estas vías son consideradas como la columna 

vertebral de la red vial; tienen secciones de 50 m y 60 m, promedio.  

Las vías de este tipo que atraviesan la Delegación son: el Circuito Interior (Melchor Ocampo 

- Río Consulado), entre el Eje 4 sur Benjamín Franklin y el Eje 1 Oriente Ferrocarril Hidalgo, esta 

vía se clasifica como de tipo anular. 

También, tenemos al Sur de la Delegación el Viaducto Presidente Miguel Alemán, en el 

tramo comprendido de la Av. Insurgentes a Calzada de la Viga, al Sur-oriente se localiza la 

Calzada de San Antonio Abad, que inicia en el Viaducto Presidente Miguel Alemán hasta 

la Av. 20 de Noviembre.  

Arterias Principales: Son vías cuyas intersecciones son controladas por semáforos en gran 

parte de su trayectoria, su longitud es extensa, estas vías pueden alojar volúmenes de 

tránsito considerables.  

Cuentan con pasos a nivel y desnivel, operan en uno o doble sentido de circulación, 

también pueden contar con carriles exclusivos para el transporte público de pasajeros, en 

el mismo sentido de circulación o contra flujo. A su vez, las vías principales se clasifican en 

los Ejes Viales y Avenidas Primarias.  

Ejes Viales: Forman una estructura reticular que operan preferentemente en sentido único 

de circulación formando pares viales, articulándose en estos, el sistema de transporte 

público de pasajeros de superficie, el cual opera en un carril preferencial, ya sea, en el 

mismo sentido de circulación del tránsito o bien en contra flujo, permitiendo la 

comunicación directa a las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo “Metro”.  
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Operan en el Distrito Federal un total de 31 ejes viales de los cuales 12 cruzan por esta 

delegación, esta demarcación, presenta completamente desarrollado este esquema de 

acuerdo al Plan Rector de Vialidad de la Secretaría de Transportes y Vialidad.  

Avenidas Primarias: Estas vías enlazan y articulan gran cantidad de viajes permitiendo una 

comunicación y continuidad vial entre la Delegación y el territorio circundante, tienen 

secciones promedios de 30 m y 40 m, ejemplo de avenidas primarias son las siguientes: Av. 

Insurgentes, Calzada Ricardo Flores Magón, Ribera de San Cosme, Puente de Alvarado, Av. 

Juárez, Calzada de los Misterios, Calzada de Guadalupe, Paseo de la Reforma, entre otras.  

Vías Secundarias: Son vías que ligan la vialidad primaria con las calles locales; tienen 

características geométricas más  reducidas que las arterias principales.  

Regularmente tienen un tránsito intenso de corto recorrido, movimientos de vueltas, 

maniobras de estacionamiento en la vía pública, de ascenso y descenso de pasaje. 

 

  

Imagen 131 - Vialidades Próximas al Predio. 

Fuente: Satelital de Google Maps. 
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 Tipo y condiciones de equipamiento Urbano. 

Según el Programa Delegacional 1997, de las 16 Delegaciones del Distrito Federal, la 

Delegación su ubicó en el primer sitio del Índice General del Equipamiento de Gobierno y 

de Cultura; el 2º lugar en Educación y Salud; el 11º lugar en el Deporte y el 12º lugar en Áreas 

Verdes.  

Esto como resultado del alto nivel de consolidación y su ubicación central lo cual le ha 

dado un superávit de Equipamiento.  

Los niveles de cobertura de cada uno de los rubros de Equipamiento están definidos por su 

función urbana e influencia dentro del contexto urbano, los cuales se explican de manera 

detallada más adelante los rubros con mayores rezagos se refieren principalmente a las 

áreas recreativas, tales como: Parques, Jardines, Instalaciones Deportivas, entre otros.  

Tal es el caso de Parques Urbanos, el cual se estima que tiene un déficit actual de 87 ha, de 

acuerdo a las Normas.  

La Delegación destaca también por la existencia de numerosos elementos de 

Equipamiento cuyos radios de influencia abarcan otras Delegaciones e incluso a amplios 

sectores de la zona metropolitana y del ámbito nacional.  

Tal es el caso de Oficinas Administrativas de Nivel Federal y Estatal e instalaciones de 

atención médica como: Hospitales Generales y de Especialidad, así como de 

Equipamientos Culturales como: teatros y museos. 

 Subsistema Educación 

De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la Demarcación existen 114 

escuelas preescolares, 150 escuelas primarias públicas, 56 escuelas secundarias, 108 

escuelas de nivel medio superior, y 57 centros de educación superior, así como 44 Institutos 

Técnicos y de capacitación para el trabajo.  

Es decir, en este rubro no sólo se tiene cubierta la demanda sino existe un superávit si se 

considera exclusivamente a la población de la Delegación;  

Sin embargo, la capacidad de los planteles educativos con que cuenta atiende a la 

población del resto del área metropolitana.  

En cuanto a la educación media y superior, es relevante el nivel de superávit que prevalece 

entre los principales planteles, cuenta con los Edificios Históricos de Universidades como:  

El Claustro de Sor Juana o La Universidad Nacional Autónoma de México. En cuanto al 

superávit obtenido en bachillerato técnico y centro de capacitación, cabe señalar que 

este se explica por el gran número de planteles acondicionados como escuelas técnicas 

que existen casi en toda la Demarcación.  
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Imagen 132 - Escuelas en la delegación. 

Fuente: Satelital de Google Maps. 
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 Subsistema Cultura. 

Este es uno de los rubros con mayor nivel de cobertura, incluso del país, debido a su 

condición histórica, esta Demarcación guarda innumerables Sitios Arqueológicos y 

Coloniales de gran valor patrimonial. Muchos de estos inmuebles se han convertido en 

museos cuyo número se estima en 44, algunos de importancia Internacional como los son: 

el Palacio de Bellas Artes y el Museo del Templo Mayor. Por otro lado, se cuenta con 139 

bibliotecas que cubren satisfactoriamente la demanda local y sólo se identificó un déficit 

en cuanto a centros sociales populares.  

Otros elementos que destacan por su importancia son: Teatro de la Ciudad, Pinacoteca 

Virreinal, Museo José Luis Cuevas y Museo del Colegio de San Idelfonso, por citar algunos. 

Además de contar con museo en un radio de influencia cercanos de otras delegaciones, 

por ejemplo la delegación Miguel Hidalgo, concentra muchos museos en las cercanías del 

parque de Chapultepec. 

 

 

  

Imagen 133 - Museos en la delegación,  

Fuente: Satelital de Google Maps. 
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Imagen 134 - Clínicas en la delegación,  

Fuente: Satelital de Google Maps. 

 Subsistema Salud y Asistencia 

De acuerdo a cifras de la propia Delegación, se cuenta con 76 clínicas de consulta externa 

y especializada, 29 hospitales y 5 unidades médicas de emergencia. Destacan por su 

capacidad el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Hospital General, el  

Hospital Homeopático y varios hospitales privados ubicados principalmente en la colonia 

Roma, en cuanto a este rubro el déficit sólo se presenta en las unidades de emergencia, las 

cuales se han transformado en unidades anexas a hospitales y clínicas. 
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 Subsistema Recreación y Deporte 

En la delegación existen 5 unidades deportivas administradas por la Delegación. En cuanto 

a este tipo de instalaciones la  

Delegación sólo tiene un pequeño déficit en la dotación de canchas y módulos deportivos 

en barrios y colonias. Existen 12 módulos deportivos repartidos en 10 colonias y 11 canchas 

en 8 colonias.  

Respecto a plazas, parques y jardines es importante mencionar que no existen los suficientes 

para que atiendan las necesidades de la población. Aun cuando en esta Delegación se 

cuenta con parques de gran importancia histórica para la Ciudad, no son suficientes en 

términos de tamaño ya que prevalece un déficit de orden de los 95 has, de áreas verdes 

de acuerdo a la Norma. Sin embargo, hay que destacar su proximidad con el Bosque de 

Chapultepec, que en cierta forma cubre esta demanda.  

Los parques y jardines urbanos más importantes son: Alameda Central, Parque General San 

Martín (mejor conocido como Parque México), Parque España y Ramón López Velarde, en 

conjunto conforman una superficie de 6.3 ha. Los parques y jardines públicos vecinales, 

cumplen una función social y recreativa, en conjunto conforman una superficie de 63.5 ha. 

 Subsistema Gobierno, Administración Pública y Servicios Urbanos. 

Este es uno de los rubros con mayores índices de superávit, ya que esta demarcación 

constituye la sede de los principales poderes políticos del País. En el sector privado destacan 

zonas de gran tradición de oficinas y que se constituyen alrededor del Corredor Paseo de 

la Reforma, principalmente las colonias: Centro, Juárez, Cuauhtémoc, Roma Norte y 

Condesa.  

En el sector público destacan edificios como: el Palacio Nacional, los Edificios sede del 

Gobierno del Distrito Federal y diversas dependencias del propio Gobierno del Distrito 

Federal (Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Dirección General de Regularización 

Territorial, Tesorería), el Edificio Delegacional, las Oficinas Centrales del Registro Civil, las 

Secretarías de Salud, Educación Pública, Gobernación, Relaciones Exteriores, Procuraduría 

General de la República, Cámara de Senadores, la Asamblea de Representantes del Distrito 

Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Lotería Nacional, Oficinas del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, entre muchos más.  

Asimismo, podemos destacar la excesiva concentración de equipamiento administrativo, 

que se hace presente por la extensión de oficinas auxiliares a las Dependencias Centrales, 

tales como: Coordinaciones Especializadas, Sindicatos, Edificios Anexos, etc., lo que induce 

la presencia de mítines y marchas constantes en varios puntos de esta Demarcación. 

Debido a su ubicación, esta demarcación resulta altamente atractiva para los usos de 

oficinas, algunas de ellas ocupan edificios de valor histórico, para oficinas que no están 

equipados para ese tipo de uso del suelo y su impacto en las zonas aledañas es claramente 

observado, ya que guarda una relación muy estrecha con otros usos, tales como: bancos, 

papelerías, restaurantes, bares, agencias de viajes, entre otros.  
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Esta condición excede la capacidad de algunas zonas, específicamente en el aspecto vial 

y de demanda de cajones de estacionamiento, principalmente en las colonias señaladas 

anteriormente. Se estiman 4,800 m2, destinados al servicio de administración municipal 

(direcciones territoriales, módulos de atención ciudadana, campamentos de obras 

públicas, etc.), 4 comandancias de policía y 29 módulos de vigilancia en 14 colonias, 

además de 5.6 hectáreas, dedicadas al tratamiento de residuos sólidos, tales como: 

bodegas de almacenamiento y reciclamiento, encierro de camiones de basura, entre 

otros, imprescindible sobre todo por la producción de basura del comercio informal, los 

mercados y plazas públicas principalmente. Por otro lado, el equipamiento mortuorio está 

cubierto por los panteones Francés y San Fernando. 

 Subsistema Comercio y Abasto 

En el Centro Histórico existe una concentración muy importante de pequeño comercio 

informal y especializado, cuyo radio de influencia puede decirse que abarca toda la Zona 

Metropolitana y en algunos aspectos otros Estados de la República.  

Dentro del sector público este sistema trata de satisfacer esta necesidad mediante los 

mercados públicos existentes en la mayoría de las colonias, que atienden tanto a la 

población local como al usuario proveniente de otras demarcaciones, destacando por su 

importancia y arraigo entre la población los mercados de la zona de La Lagunilla, Mixcalco, 

San Juan, Hidalgo, Martínez de la Torre y Medellín, que ofrecen también venta al mayoreo. 

En términos de abasto no podemos hablar de deficiencias, ya que es bien conocida esta 

Demarcación, por su intensa actividad comercial, principalmente en las colonias: Centro y 

Morelos. El problema de este componente radica en su gran importancia que rebasa la 

capacidad de infraestructura de transporte, vialidad y estacionamientos. Aun cuando no 

existen centros de distribución de mercancías consolidados, el Centro Histórico funciona 

como tal incluso con un carácter de nivel nacional, donde algunos productos son 

distribuidos de este punto. 

 Subsistema comunicaciones y Transportes 

En materia de comunicaciones, la Delegación cuenta con 20 sucursales para el servicio 

postal y telegráfico (el más importante es el edificio de Correos ubicado en Eje Central 

Lázaro Cárdenas, que guarda características históricas y de gran belleza estética), el cual 

atiende satisfactoriamente a la población.  

No existe una cobertura de servicio de transporte foráneo o suburbano debido a su 

ubicación central, en cuanto al transporte público urbano, que da servicio a la Delegación 

Cuauhtémoc comprende el Sistema de transporte Colectivo Metro, el Sistema de 

Autotransporte Urbano de Pasajeros RTP, Sistema de Transporte Colectivo Metrobús y el 

Sistema de Transporte Eléctrico. Todo este sistema se complementa con las rutas de 

microbuses que cubren prácticamente toda la Demarcación. Aun cuando esta 

Demarcación, es una de las mejor servidas de la ciudad, su problemática radica en el 

desorden de las rutas de colectivos, debido al exceso de unidades en las vialidades y la 

falta de espacios para transporte público intermodal. 
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Imagen 135 - Líneas y estaciones de metro en la delegación,  

Fuente: Satelital de Google Maps. 

Imagen 135 - Líneas y estaciones Metrobús en la delegación,  

Fuente: Satelital de Google Maps. 
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 Tránsito y aforo vehicular y peatonal. 

Vías de Acceso Controlado y Primarias 

Las acciones propuestas en estas vías, se enfocan a mejorar su nivel de servicio, con una 

finalidad de re direccionar los flujos vehiculares hacia avenidas subutilizadas, 

principalmente en momentos de máxima demanda y/o en situaciones de eventos 

especiales (tales como marchas, desfiles, entre otros).  

Las propuestas están encaminadas principalmente a instalar un sistema de letreros 

electrónicos que constantemente se encuentren monitoreando las condiciones de fluidez 

sobre las principales avenidas, ofreciendo alternativas a los conductores.  

Esta circunstancia mantendrá informado al conductor en todo momento de cualquier 

eventualidad sobre las condiciones viales.  

Estas medidas han mostrado su eficiencia en otros países (principalmente en zonas 

centrales de ciudades de EUA, Japón, Canadá, etc.), puesto que son sistemas más flexibles 

que permiten optimizar el uso de vías secundarias, principalmente en momentos críticos.  

Aunado a lo anterior, deberá establecerse programas de reordenamiento del transporte 

público, comercio en vía pública, transporte de carga, ya que en muchas ocasiones estos 

factores son causantes de severos congestionamientos viales, principalmente en el Centro 

Histórico de la Ciudad de México.  

Vialidades Secundarias 

En el Diagnóstico de este documento se han señalado los efectos de una mayor fluidez de 

vehículos sobre vías secundarias, ya que no sólo generan más tráfico en secciones 

reducidas, sino la falta de control de estacionamiento sobre la vía pública y de rutas de 

transporte que incrementan el nivel deseable para usos comerciales sobre los 

habitacionales.  

Por lo anterior, la ampliación de vías secundarias debe someterse a un estudio de  mayor 

detalle ya que generaría condiciones adversas en algunas zonas de colonias que han 

mantenido zonas de vivienda.  

En este sentido, se propone de manera urgente el rescate de la vialidad en las zonas norte 

y oriente del CHCM donde la accesibilidad vehicular es prácticamente nula.  

Dicha acción estará orientada principalmente a mejorar las condiciones de accesibilidad 

de servicios de emergencia en caso de cualquier evento de alto riesgo.  

Sin embargo, un aspecto que es importante de mantener es el mejoramiento de la imagen 

urbana, paralelamente a programas de mantenimiento constante (bacheo), supervisión 

de coladeras abiertas, alumbrado público y señalización.  
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Centros de Transferencia Modal 

Para la operación eficiente del sistema intermodal es indispensable establecer las 

estaciones de transferencia de pasajeros de manera que el cambio de modo de transporte 

se realice rápidamente y en condiciones seguras; en estos sitios es necesario contar con 

estacionamiento de vehículos privados, aplicando tarifas menores a los ubicados a mayor 

distancia del Centro Histórico, para propiciar el uso del transporte público, por lo que son 

definidos como Proyectos Estratégicos a fin de promover la conjunción de esfuerzos entre 

las distintas áreas involucradas en el corto – mediano plazo.  

En la delegación, reviste gran importancia el estudio que permite instrumentar acciones 

para el óptimo aprovechamiento del espacio destinado a la estación de transferencia del 

metro Chapultepec e Insurgentes, para resolver los conflictos que ahí prevalecen, tales 

como inseguridad, imagen urbana deteriorada, utilización de calles anexas como andenes 

de colectivos, comercio en vía pública, etc.  

Se propone establecer zonas de estacionamientos de bicicletas con la finalidad de 

promover el uso de este tipo de vehículos.  

Estas medidas en conjunto permitirán aumentar la velocidad promedio de circulación con 

los consiguientes efectos positivos en la disminución del número de horas-hombre 

destinadas al transporte, el ahorro de combustible y por ende, la disminución de 

contaminantes en la atmósfera. 

Transporte Público 

Particularmente, la incorporación de dos medios de transporte: Un sistema a partir de 

autobuses articulados y carriles confinados (metrobus) en el Corredor de Emisiones Cero – 

Eje Central Lázaro Cárdenas, Eje 4 Sur y en la Avenida Paseo de la Reforma; así como la 

incorporación de un tranvía que vincule al Centro Histórico con la Terminal del Tren 

Suburbano “Buenavista” y La Villa.  

Ciclo vías 

Se propone la conformación de una Red de Ciclovías definida en el Plan Verde, que vincule 

a las distintas áreas de la ciudad con las zonas de mayor atracción turística, recreativa, 

cultural y comercial que en la Delegación Cuauhtémoc se concentra en las colonias 

Centro, Condesa, Juárez y Alameda, con lo que se espera reducir en un 5% los viajes 

persona/día.  

Adicionalmente, se considera la necesidad de incorporar distintos servicios 

complementarios (estacionamientos, áreas de renta y reparación, seguridad pública, 

iluminación de circuitos, etc.).  

Lineamientos de uso de la Vía Pública 

Con el objeto de no entorpecer el flujo peatonal así como el correcto funcionamiento de 

las vialidades para no provocar molestias entre los vecinos, peatones y vehículos o 
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automotores, a continuación se enumeran las limitaciones en cuanto al uso de la vía 

pública que aplicarán en la Delegación Cuauhtémoc.  

 Se consideran prohibidos las siguientes actividades o usos:  

 Estacionamiento temporal o permanente, maniobras de carga y descarga, 

mantenimiento y reparación de camiones de carga, excepto en los sitios y horarios 

que señale la Secretaría de Transporte y Vialidad (SETRAVI) en coordinación con la 

Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.  

 La ubicación de sitios, paraderos o bases de autobuses, microbuses, taxis y 

transportes de mudanzas.  

 Ubicación de comercio sobre la vialidad y uso de las banquetas para la exhibición 

y venta de mercancías.  

En los rubros anteriores es necesaria la aplicación de los reglamentos correspondientes y 

ampliar al bando emitido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, concerniente al 

comercio informal que desarrolla en la vía pública.  

En la Delegación Cuauhtémoc estas limitaciones se aplicarán a las siguientes vías y zonas:  

 Vías de Acceso Controlado: Viaducto Miguel Alemán, Circuito Interior, Calzada San 

Antonio Abad.  

 Vialidad Primaria: Todas las vías primarias.  

 Vialidad Secundaria: Av. Balderas, Av. Parque Vía, Sullivan, Álvaro Obregón, Serapio 

Rendón, Santa María la Ribera, Calzada Ricardo Flores Magón.  

Zonas: Colonia Centro, Colonia Juárez, Colonia Roma Norte, Colonia Roma Sur, Colonia 

Buenos Aires, Colonia Condesa, Colonia Hipódromo Condesa, Colonia San Rafael, Colonia 

Tabacalera, Conjunto Habitacional Nonoalco Tlatelolco y Alameda de la Colonia Santa 

María la Ribera.  

Por otro lado se consideran permitidos la instalación de monumentos, esculturas y obras de 

ornato debidamente iluminadas y diseñadas de acuerdo con el entorno urbano y previa 

autorización de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en coordinación con las 

instancias que considere pertinentes. 

ENTORNO ECOLOGICO DE LA LOCALIDAD Y SITIO. 

 Manejo de agua (residual y pluvial). 

Programa del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

Para contribuir a resolver la problemática planteada en este programa se han definido y se 

están implantando las siguientes políticas:  

 Aprovechar al máximo y de manera equitativa los caudales que integran a la 

delegación con base en la prioridad del uso al que se destinen.  

 Reforzar los mecanismos que obliguen a los habitantes a usar de manera eficiente 

el agua y reducir sus consumos, sin dejar de satisfacer sus necesidades ni afectar el 

desarrollo de las actividades productivas.  
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 Ampliar la sustitución de agua potable por agua residual tratada en aquellos en que 

esto sea factible, tales como el riego de áreas verdes, en usos comerciales y en 

algunos procesos industriales 

Para lograr que las políticas antes planteadas se cumplan, se han definido las siguientes 

líneas de acción:  

a) Intensificar los programas de detección y eliminación de fugas en las redes de 

distribución.  

b) Continuar el programa permanente de control de calidad del agua potable.  

La continuación de los programas de rehabilitación y sustitución de pozos para el 

abastecimiento de agua potable. De acuerdo con la identificación de zonas que requieren 

del suministro de agua residual tratada se propone el crecimiento de infraestructura de 

redes de distribución, a mediano plazo. 

 Condiciones de flora. 

La Delegación cuenta con 109.26 ha, de espacios abiertos conformados por: Plazas, 

Parques y Jardines. Destacan por su importancia: La Alameda Central, la Plaza de la 

Constitución, el Parque México, la Plaza Río de Janeiro, la Plaza de Santo Domingo y la Plaza 

de las Tres Culturas entre otras.  

Los espacios abiertos están conformados por:  

 61 Plazas con una superficie de 45.33 ha  

 

 13 Jardines con 50.40 ha   

 

 5 Parques con 13.53 ha 

Además de esto, el 70% de las banquetas tienen reservada un área de vegetación que 

sirve para la compensación de áreas verdes y como divisor entre vialidades peatonales y 

vehiculares. 
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 Fuentes y grados de contaminación. 

Contaminación Atmosférica 

Este aspecto en la Ciudad de México, ha venido aumentando con el crecimiento mismo 

de la Ciudad, de su población, los procesos en la industria, el aumento de la flota vehicular 

y los transportes necesarios para el traslado de sus habitantes, con el fin de reconocer las 

afectaciones en la población, la Secretaría de Salud, ha establecido un proceso de 

evaluación de la calidad del aire, tomando como parámetro de este análisis, las Normas 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación, en diciembre de 1994, definiendo por cada 

contaminante el tiempo máximo de exposición permisible. Los elementos contaminantes 

atmosféricos de mayor impacto para la población se mencionan a continuación:  

Ozono (O3): Actualmente toda la Zona Metropolitana del Valle de México, rebasa 

prácticamente todos los días del año, la Norma de Ozono en toda el área urbana; lo que 

permite aseverar que el 100% de la población, se ve expuesta a concentraciones superiores 

a la Norma establecida (0.11 ppm), por una o más horas diariamente, lo que genera 

afectaciones graves en las mucosas de sus habitantes y en individuos asmáticos. Sobre los 

Compuestos Orgánicos Volátiles (COVS), precursores del Ozono, en la Delegación se 

generan 1,523.88 ton/año, contribuyendo con el 4.98% del generado a ese mismo nivel.  

Monóxido de Carbono (CO): El origen más importante se debe a la combustión incompleta 

y al nivel de afinación de los vehículos automotores, agudizándose en la Zona 

Metropolitana del Valle de México, por existir un porcentaje menor de oxígeno en la 

atmósfera (23%), en relación con el presentado a nivel del mar. La exposición a este 

contaminante es muy severa, aunque no rebase el índice de la Norma en los análisis de la 

calidad del aire, dado que éste se presenta en microambientes (calles con intenso tránsito 

vehicular), generando graves trastornos en: anginas y enfermos de las arterias coronarias.  

En la Delegación Cuauhtémoc, este contaminante específicamente comprende a todos 

los medios de transporte, que mediante la combustión interna de sus motores generan los 

contaminantes antes mencionados; entre estos se encuentran los taxis, microbuses y 

autobuses de pasajeros Ex-R -100 y Metrobús que inciden en la Delegación. Sin embargo, 

la principal fuente de contaminante atmosférico, la generan los vehículos automotores que 

se han incrementado considerablemente en los últimos años, creando conflictos viales 

especialmente en: Av. Insurgentes, Viaducto Miguel Alemán, Calzada San Antonio Abad 

(Tlalpan) y Circuito Interior, así como, en toda la red vial primaria y el Centro Histórico.  

Plomo (Pb): Su principal fuente de emisión son los vehículos automotores, donde 

aproximadamente el 70% del plomo de la gasolina se emite a la atmósfera; su 

concentración en el aire disminuyó notoriamente, como consecuencia a las sucesivas 

formulaciones en la gasolina, la cual ha variado su contenido de plomo, abatiendo en 1987 

su índice a menos del 50% del registrado en el año 1982, por lo que ahora se mantiene por 

debajo de la Norma.  

Según el Programa de Protección Ecológica vigente, aproximadamente el 85% de la 

contaminación atmosférica, proviene de vehículos automotores (fuentes móviles); el 15% se 



263 

DELEGACIÓN CUAUHETÉMOC, DISTRITO FEDERAL 

CENTRO CULTURAL PARA LA DIVERSIDAD SEXUAL 

 

 
|| 

debe a deficiencias en los procesos productivos y/o sin instalaciones de equipos 

anticontaminantes.  

Contaminación por Ruido 

 Es una característica común de las zonas urbanas, por la gran cantidad de fuentes 

emisoras que lo generan. En esta Delegación al ser el Centro Urbano más importante de la 

Zona Metropolitana, aquí se concentran muchas actividades que se convierten en fuentes 

fijas y móviles de emisión de ruido. En las vías rápidas y el Centro Histórico es donde el 

problema es más grave.  

Contaminación del Agua 

Por el uso doméstico: Dado que en la Ciudad de México, no se cuenta con un servicio de 

drenaje repartido entre aguas grises (aseo personal) y aguas negras (aseo doméstico 

general y sanitarios), las afluentes se vierten dentro de un mismo caudal (674.28 l/s 

promedio) y cuyos contaminantes más frecuentes son: materia orgánica; limpiadores 

líquidos y sólidos, detergentes, jabones, desinfectantes, blanqueadores y colorantes.  

Por el uso industrial: El agua potable utilizada en la industria, es contaminada en su mayoría 

por las materias primas usadas en sus procesos o por sustancias resultantes a consecuencia 

de los mismos. 

Por el uso en servicios: El agua potable utilizada para la prestación de servicios dentro de la 

Delegación, es contaminada en su mayoría por materia orgánica, detergentes, 

blanqueadores, colorantes, aceites, jabones solventes, grasas, desinfectantes, tintes y 

aceites minerales.  

Por el uso en comercios: Los contaminantes principales que están presentes en el agua 

usada, en estas actividades son: materia orgánica, detergentes, jabones, grasas, aceites y 

desinfectantes.  

Desechos Sólidos 

Los tiraderos clandestinos que existen en la Delegación, se encuentran en distintas áreas y 

zonas donde en la mayoría de los casos se debe a que el carro de recolección no pasa 

continuamente, aunado a la falta de conciencia ciudadana que arroja a los cauces 

abiertos, zanjas, lotes baldíos, banquetas y camellones, como sitios predilectos para 

depositar la basura, provocando una fuerte contaminación ambiental (malos olores y 

proliferación de roedores) y visual. 

ENTORNO PERCEPTUAL DE LA LOCALIDAD Y SITIO. 

 Monumentos históricos. 

La Delegación  Cuauhtémoc cuenta con  un  importante  patrimonio cultural urbano 

conformado por  zonas y  elementos de valor que la distinguen del resto de las delegaciones 

del Distrito Federal. En 1980 el Centro Histórico de la Ciudad de México (CHCM), con un 
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área de 9.1 km2, es declarado “Zona de Monumentos Históricos”, por el Ejecutivo Federal y 

en 1987 es declarado “Patrimonio Cultural de la Humanidad” por la UNESCO.  

El CHCM abarca 688 manzanas y contiene 1612 inmuebles catalogados por el INAH, de los 

cuales 1435 se incluyen en la declaratoria de 1980 como Monumentos Históricos. El CHCM 

está dividido en dos perímetros concéntricos; el Perímetro “A” abarca un área de 3.2 km2 

cuyos límites son al Oriente, el Eje 1 Oriente de Anillo de Circunvalación; al Sur, el Eje 1 Sur 

José María Izazaga; al Poniente, el Eje Central Lázaro Cárdenas, incluyendo la Alameda 

Central, el conjunto monumental de San Fernando y el de la Santa Veracruz; al Norte, por 

la calle República de Perú, hasta la zona de Santa Catarina. El perímetro “B” es un área de 

5.9 km2que coincide con el crecimiento de la ciudad hasta fines del siglo XIX, siendo sus 

límites al Norte, el Eje 1 Norte Rayón; al Oriente, la Avenida Ingeniero Eduardo Molina; al Sur, 

la Calzada San Antonio Abad y al Poniente, las calles Abraham González, Donato Guerra, 

Paseo de la Reforma y Zaragoza.  

La Delegación Cuauhtémoc cuenta con 44,281 predios con clave catastral, de los cuales 

27,695 que equivalen al 52.54% tienen alguna connotación patrimonial por estar 

catalogados o declarados, por ubicarse dentro de Zona de Monumentos Históricos o Áreas 

Patrimoniales o, o bien por ser colindantes elementos de valor. Dentro de la Zona de 

Monumentos Históricos existen 7,165 inmuebles; 3,089 en el Perímetro A y 4,076 en el 

Perímetro B. De acuerdo con los datos proporcionados por INAH, INBA y SEDUVI se 

detectaron:  

 1,416 inmuebles con valor histórico, es decir que están declarados o catalogados 

por el INAH.  

 5,626 inmuebles con valor artístico, es decir que están catalogados o declarados 

por el INBA.  

 6,078 inmuebles con valor patrimonial, reconocidos por la SEDUVI a través de 

catálogos elaborados por la Dirección de Sitios Patrimoniales y Monumentos. 

Monumentos arqueológicos 

 Zona Arqueológica de Tlatelolco 

 Templo Mayor 

Monumentos históricos 

Los monumentos históricos de México son "bienes vinculados con la historia de la nación, a 

partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de la 

declaratoria respectiva o por determinación de la Ley". 

 Acueducto de Chapultepec 

 Antiguo Convento de Santiago Tlatelolco 

 Capilla Británica 

 Capilla de Santa Crucita (o Santa Cruz Tultenco) 

 Capilla del Panteón Francés de la Piedad 

 Casa de los Condes del Valle de Orizaba 
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 Casa Ramón López Velarde 

 Escuela de Participación Social No. 1 

 Escuela de Participación Social No. 6 

 Escuela Primaria "Horacio Mann" 

 Escuela Primaria "Padre Mier" 

 Escuela Secundaria No. 103 

 Estela de Luz 

 Ex Hospital de San Juan de Dios o Ex Hospital de la Mujer 

 Fuente del Acueducto de Chapultepec 

 Fuente de la Diana Cazadora 

 Garita de Peralvillo 

 Instituto Geológico Nacional 

 Kiosco Morisco 

 Monumento a la Revolución (México) 

 Monumento a Cristóbal Colón  

 Monumento a Cuauhtémoc 

 Monumento a la Independencia 

 Monumento a la Madre 

 Monumento Hipsográfico 

 Monumento a Cuitláhuac 

  Museo Casa de Carranza 

 Museo de San Carlos 

 Museo de Sitio de la Música Mexicana 

 Museo Nacional de la Estampa  

 Museo Universitario del Chopo 

 Oficinas de la S.H.C.P 

 Palacio de Cobián 

 Panteón de los Hombres Ilustres 

 Parroquia de la Concepción Tequipechuca  

 Parroquia de la Sagrada Familia de los Josefinos 

 Parroquia de San Cósme y Damián 

 Parroquia de San Francisco Javier o del Verbo Encarnado 

 Parroquia de San Miguel Arcángel  
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 Principales edificios circundantes y su impacto y puntos de preferencia visuales. 

Como ya se había mencionado en un punto anterior, la arquitectura que converge en la 

delegación Cuauhtémoc y en la colonia Juárez es una mezcla de edificaciones que se han 

plantado en diferentes épocas de México. 

Por lo tanto, coexisten entre sí edificios emblemáticos de México en esta delegación que le 

dan cierto carácter histórico y cultural a la zona, mientras que los inmuebles 

contemporáneos le dan un carácter de progresividad y poder económico. 

Este contraste entre edificaciones de diferentes tiempos da un impacto en el ambiente, 

contando la historia de México y al mismo tiempo su crecimiento eminente. 

Algunos de los edificios más importantes en la imagen de la delegación son: 

 La primera Avenida que cruza es el Eje 2 Norte conocido como Canal del Norte o Eulalia 

Guzmán. 

 Uno de los puntos interesantes sobre el Paseo de la Reforma es Tlatelolco el cual sufrió 

graves daños durante el Terremoto de México de 1985 y en el cual estuvo presente el 

tenor Plácido Domingo para rescatar a familiares del tenor y sobrevivientes. 

 A un lado de Paseo de la Reforma se encuentra el antiguo barrio de Tepito de la ciudad 

prehispánica de México-Tlatelolco. 

 La estación Garibaldi del Metro. 

 Por un paso a desnivel, exactamente abajo de la estación Garibaldi y la Glorieta 

de Simón Bolívar se ubica otra avenida importante que es el Eje Central Lázaro 

Cárdenas. 

 Oficinas anexas de la Procuraduría General de la República como son la SEIDO y 

oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 La Estación del Metro Hidalgo. 

 En este punto hace cruce con la estación del Metrobús Hidalgo ruta tres. 

 La Iglesia de San Hipólito que es donde se venera a San Judas Tadeo, patrón de las 

causas perdidas y en la colonia principal santo de la ciudad de México. 

 La Torre Prisma frente al Edificio El Moro, con oficinas del SAT. 

 El Edificio El Moro sede de la Lotería Nacional de México. 

 La Torre del Caballito donde se encontraban oficinas de los senadores; y la Avenida de 

la república que comunica con el Monumento a la Revolución Mexicana. 

 En este punto hace cruce con la estación del Metrobús Glorieta de Colón ruta cuatro. 

 Se ubica la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. 

 Torre Contigo, anteriormente llamado Edificio Anáhuac frente al Edificio Reforma 90. 

 El Edificio Reforma 90 que estará frente al monumento a Cristóbal Colón. 

 En la Glorieta del Monumento a Cristóbal Colón se encuentran los Hoteles Fiesta 

Americana, Misión Colón Reforma y Embassy Suites. 

 Oficinas anexas de la Secretaría de Gobernación. 

 Las oficinas del Fondo Nacional para el Fomento a las Artesanías (FONART). 
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 En la esquina de la calle de París, contra esquina de las oficinas del FONART se ubican 

las nuevas oficinas del Senado de México y cruzando esa misma calle se encuentra el 

edificio que fuera del Hotel Reforma, uno de los más emblemáticos de su época. 

 A una cuadra está ubicada la estación Reforma del Metrobús Línea uno. 

 El Monumento a la Madre y el Jardín del Arte, donde hay pintores que venden sus obras 

y se instalan cada domingo. 

 Las oficinas centrales del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

 La Escuela Bancaria y Comercial, la primera escuela de negocios del país. 

 Los tres edificios del complejo Reforma 222, la Torre 2 Reforma 222 y la Torre 1 Reforma 

222. 

 La Procuraduría General de la República. 

 El Edificio Reforma 243 (actualmente en construcción). 

 La Bolsa Mexicana de Valores. 

 El Edificio Reforma 265. 

 Del lado sur la Zona Rosa lugar de esparcimiento, lectura, caminata y diversión. 

 El recientemente remodelado Hotel Marriot (antes Hotel Aristos). 

 La Embajada de los EE. UU. 

 A un lado de la Embajada se encuentra el Hotel María Isabel Sheraton and Towers, cuyo 

primer edificio fue proyectado y construido en 1962 por el Arq. Juan Sordo Madaleno, y 

cuyas dos torres gemelas son proyecto y obra del arquitecto mexicano Manuel De 

Santiago-de Borbón González Bravo, bisnieto de la Reina Isabel II de España, en 1969. 

 El Ángel de la Independencia, el punto de reunión de los mexicanos cuando ocurren 

victorias de la (Selección Mexicana), como manifestaciones contra la violencia, 

también es el punto de reunión para actividades políticas (diferentes partidos 

políticos existentes en México), es el punto de reunión de novios que quieren sacarse 

la foto después de la boda y de las quinceañeras y sus chambelanes. 

 La Torre Florencia está ubicada frente al Ángel de la Independencia y el Banco HSBC. 

 Frente al Ángel de la Independencia se encuentran las oficinas centrales del 

Banco HSBC. 

 La Comisión de Seguridad Pública. 

 La Embajada de Colombia. 

 La Embajada de Japón. 

 La Fuente de la Diana Cazadora. 

 El hotel de lujo St. Regis Hotel & Residences que es uno de los 13 hoteles de su tipo en el 

mundo y es el primero en Latinoamérica, está frente a la Fuente de la Diana Cazadora. 

 La Embajada de Brasil y su escuela del idioma portugués brasileño. 

 La Torre Reforma una vez terminada en el 2013, será el segundo rascacielos más alto 

México y uno de los más altos de Latinoamérica. 

 Las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 La Torre Mayor que es el rascacielos más alto de México ubicado frente al Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 

 El Monumento Estela de Luz se ubica en una explanada enfrente a la Secretaría de 

Salud. * Dentro de las instalaciones de la Torre Mayor se encuentran las oficinas centrales 

del despacho contable Deloitte. 
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 El Hotel Four Seasons Hotels, frente a la Torre Mayor. 

 Las oficinas centrales de la Secretaría de Salud. 

 La Torre Bancomer de 250 metros (en construcción 2013), en el predio que ocupó hasta 

mayo de 2009 el Reforma 506 (mejor conocido como la Torre Mario Moreno II), el Edificio 

Jena y el Edificio Reforma 508.  

 

 Homogeneidad de tejido urbano. 

Los edificios edificados en el porfirato aunque los más escondidos entre los edificios 

contemporáneos de gran altura y con fachadas acristaladas, son los que al ojo del peatón 

son los más destacables. 

La mayoría tienen fachadas de cantera, mármol o algo tipo de recubrimiento de piedra 

con elementos de característicos de su estilo arquitectónico, ya sean neoclásicos, barroco, 

renacentistas, góticos o demás. 

Sin embargo debido a la falta de mantenimiento de estos, muchos son cubiertos por grafiti 

o simplemente se han deteriorado a punto de ser abandonados en su totalidad. Además 

puesto de comercios ambulantes o semi fijo se han instalado en las vialidades y banquetas 

enfrente de estos inmuebles, deteriorando la imagen urbana de la localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 140 - Fotografía distintos edificios circundantes de la zona. 

Fuente: Propia 
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Imagen 141 - Fotografía distintos edificios circundantes de la zona. 

Fuente: Propia 

Imagen 142 - Fotografía distintos edificios circundantes de la zona. 

Fuente: Propia 
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 Visita interiores y exteriores del predio. 

Como se podrá apreciar en las siguientes imágenes, nuestro predio seleccionado para 

nuestro predio, es un predio totalmente desocupado que esquina con la calle Liverpool y 

la calle havre. 

El predio tiene 3 árboles de tamaño considerable que deberán ser rescatados o removido. 

El terreno se encuentra pavimentado con un sótano que se utilizaba como estacionamiento 

anteriormente. 

 

 

Imagen 143 - Fotografía del predio (vista interior). 

Fuente: Propia 

Imagen 144 - Fotografía del predio (vista interior). 

Fuente: Propia 
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Imagen 145 - Fotografía del predio (vista interior). 

Fuente: Propia 

Imagen 146 - Fotografía del predio (vista Exterior). 

Fuente: Propia 



272 

DELEGACIÓN CUAUHETÉMOC, DISTRITO FEDERAL 

CENTRO CULTURAL PARA LA DIVERSIDAD SEXUAL 

 

 
|| 

 

 

 

 

Imagen 147 - Fotografía del predio (vista interior). 

Fuente: Propia 

Imagen 148 - Fotografía del predio (vista interior). 

Fuente: Propia 
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Imagen 149 - Fotografía del predio (vista Exterior). 

Fuente: Propia 

Imagen 150 - Fotografía del predio (vista Exterior). 

Fuente: Propia 
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Imagen 151 - Fotografía del predio (vista Interior). 

Fuente: Propia 

Imagen 152 - Fotografía del predio (vista Interior). 

Fuente: Propia 
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 Secuencias visuales sobre las vías. 

 

 

 

Imagen 153 - Fotografía del predio y sus vialidades. 

Fuente: Propia 

Imagen 154 - Fotografía de vialidades inmediatas al predio. 

Fuente: Propia 
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Imagen 155 - Fotografía de vialidades inmediatas al predio. 

Fuente: Propia 

Imagen 156 - Fotografía de vialidades inmediatas al predio. 

Fuente: Propia 
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Imagen 159 - Fotografía de vialidades inmediatas al predio. 

Fuente: Propia 
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 Tradiciones y costumbres. 

Si bien la delegación Cuauhtémoc no existe una tradición como tal, se le considera como 

el epicentro de la cultura en el DF. 

Es el aforo donde más se concentran museo y exhibiciones culturales, eventos artísticos y 

de cultura general. Y el siempre hecho de caminar por sus calles entre sus edificios y 

palacios se cultiva un aire de cultura por medio de osmosis. 

Es precisamente donde surge la justificaciones para la ubicación de nuestro inmueble un 

centro cultural necesario en el corazón de la cuidad donde convergen lo viejo y lo 

contemporáneo. Donde generalmente se va para realizar actividades de este giro. 

Es habitual caminar por las calles recorrer sus museos o sus exhibiciones al aire libre y después 

pasar por lo enormes centros comerciales que cohabitan el mismo espacio. 

Se suelen además de esto hacer desfiles que recorren las calles de Reforma hasta el centro 

histórico con distintos motivos, desde desfiles de alebrijes, desfiles por fechas 

conmemorativas o desfiles del orgullo gay. 

Las exhibiciones y eventos culturales, cambian cada año según lo programa los diversos 

órganos encargados de la planificación y dirección de cultura en el distrito federal. 
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3.2. Bloque 02 – Objetivos del Sistema. 

Expone hechos sintomáticos de índole diversa  y en ocasiones contradictorias, sin embargo, 

sirven para discernir la realidad (Global y específica). 

Los objetivos se organizan de acuerdo a los medios. (Descritos en el bloque [1] y se 

condensan en cinco aspectos siguientes: 

I. Ubicación: Geográfica, urbana y social del Sistema—Edificio. 

II. Servicios o Funciones a prestar o realizar.  

III. Sistemas  Constructivos Admisibles. 

IV. Efectos Psicológicos en los usuarios del Edificio. 

V. Etapas de Construcción y horizonte del planteamiento.  

OBJETIVO DE UBICACIÓN. 

Para poder nombrar los objetivos de ubicación es conveniente nombrar la dirección del 

predio nuevamente así como configuración geométrica en el entorno urbano. 

Su dirección es Calle Hamburgo 66, Zona Rosa, Cuauhtémoc, 06600 Cuidad de México, D.F. 

 

 
Imagen 160: Croquis de predio 

Fuente: Propia 
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Como podemos ver su configuración geométrica es un polígono formado por rectángulos 

que nos ayudara para establecer una modulación estructural más fácilmente que 

finalmente nos ahorrara costos y que además necesaria, ya que  el área del predio no 

cumple con la normativa para el giro de inmueble según SEDESOL por lo cual será necesario 

construir verticalmente para cumplir la. 

El tipo de suelo del predio es habitacional mixto, al igual que la mayoría de las 

construcciones aldeanas, así que nos permite construir inmuebles con propósito de 

comercio, habitacional y servicios. En cuanto a la verticalidad, existen edificios 

circundantes de 2 niveles hasta de 31 niveles como es el caso de la torre de reforma 222 

que se encuentra inmediata con el predio, que alcanza una altura de 125.8 mts.  

Sin embargo está ubicada en una zona de alto riesgo sísmico, así que si sobrepasa una gran 

cantidad de niveles es necesario un meticuloso estudio de resistencia sísmica y diseño 

sísmico.  

Finalmente el contexto de la localidad en cuanto a verticalidad es básicamente inexistente, 

debido a la mezcla e inconsistencia en altura de los inmuebles. 

En cuanto el contexto de la espacialidad del terreno, es difícil integrarlo con sus 

alrededores, ya que el terreno se encuentra en la ubre urbana y la mayoría de los predios 

aldeanos ya tienen construcción y debido a la mancha urbana, cada predio y manzana 

se ha compactado lo máximo posible para aprovechar el espacio. 

Por último la condiciones físicas del terreno. El terreno se encuentra totalmente 

pavimentado con una pendiente casi nula de alrededor de solo el 1% positivo. 

Además de esto, anteriormente se utilizaba como estacionamiento por lo que cuenta con 

1 nivel de sótano donde se almacenaban automóviles. Además cuenta con una 

construcción a medio demoler en obra negra de una antigua caseta de vigilancia.  

Debido a la poca pendiente que tiene la delegación Cuauhtémoc, es inusual e innecesario 

crear plataformas para crear niveles, es mucho más habitual crear niveles de sótano y 

construcción vertical. 

OBJETIVO DE SERVICIOS Y FUNCIONES. 

La actividad primaria será la de cultivar un carácter de apreciación cultural y artística a la 

población joven donde se emplee un estilo de enseñanza y de socialización sin distinción 

de género o diversidad sexual. Donde también se cree un espacio con un ambiente de 

aceptación sin importar lo antes mencionando. 

Esto por medio de talleres de enseñanzas artísticas, culturales y deportivas que satisfagan la 

demanda de la población joven, como son: 

 Taller de expresión gráfica. 

 Taller de escultura. 

 Taller de literatura. 

 Taller de música. 
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 Taller de ajedrez. 

 Taller de jardinería. 

 Taller de cinematografía. 

 Taller de fotografía. 

 Taller de teatro. 

 Taller de ballet. 

 Taller de danza contemporánea. 

 Taller de danza moderna. 

 Taller de danza del medio oriente. 

 Taller de yoga. 

Además de esto se brindaran servicios culturales abiertos al público, como es un museo con 

temática de derechos humanos y de diversidad sexual y un auditorio, donde se exhibirán 

obras ya sea de los mismos talleres del centro cultural así como obras externas a él. Todo, 

obviamente administrado y organizado por un gobierno comprometido a dar servicio a 

todo aquel que lo requiera. 

Este espacio cultural es de esperar que se sume al entorno cultural que forma la zona rosa, 

revitalizando esta zona que lentamente se deterioraba hasta hace pocos años que se ha 

dado la misión de restaurar aquellos edificios abandonados y en mal estado y habilitarles 

un uso. Y sumando a las nuevas edificaciones que surgen en la zona también.  

Así finalmente no solo se está creando un inmueble con carácter cultural, sino que también 

se está creando idealmente un entorno urbano de carácter cultural, como la ciudad de 

Paris en Francia o Venecia en Italia. 

Finalmente como última función, el inmueble tiene la importante función social de terminar 

con la discriminación, la homofobia y la cultura de odio/rechazo que tiene la sociedad 

mexicana hacia la comunidad gay. Cultura que mientras en otros países primer mundistas 

se ha disipado por completo, en México sigue siendo una de las mayores razones por 

crímenes de odio, discriminación y marginación de esta sociedad. 

A pesar de ser un tema que últimamente ha ganado notoriedad y aceptación, esto suele 

ocurrir solo con personas educadas a una cultura de respeto y tolerancia que se adquiere 

en la madures, por ello la importancia de impartirse esta cultura en jóvenes y jóvenes adultos 

que se encuentran en etapa de desarrollo y madures para potencializar este carácter de 

respeto. 

OBJETIVO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ADMISIBLES. 

El contexto arquitectónico de la localidad es una dualidad entre lo contemporáneo y la 

arquitectura del porfiriato viviendo entre sí, es decir, altos edificios de estructura metálica y 

envolvente de cristal a lado de pequeños edificios electicos, de arquitectura barroca, 

neoclásica, art deco, arte nouveau y gótica. Esto crea un interesante ambiente urbano, 

donde lo nuevo y lo viejo de México convive entre y es observable con solo caminar entre 

la calles de la colonia. 
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Es por esto, que mientras las construcciones nuevas aldeanas se concentran en producir un 

lenguaje contemporáneo y de un súper modernismo que hable de la modernidad y 

avance económico de México a escala del mundo, nosotros lo veremos como una 

oportunidad de crear un inmueble de lenguaje arquitectónico de magnitudes electicas 

como su entorno. 

Un edificio que hable del súper modernismo en sus técnicas de construcción y sus materiales 

pero con una estética reminiscente de la arquitectura roccoco o arte nouveau. 

Que refleje la opulencia que representaba la cultura, el arte y el deporte en el siglo XIX y 

XX, para traducirlo a la edad contemporánea para demostrar la importancia y la riqueza 

que sostienen estos tres valores. Un icono arquitectónico que resume la vida social, en la 

localidad. 

Es importante además recordar que este inmueble estará destinado a una comunidad de 

la población que suele sufrir un rechazo y está ubicado negativamente en una jerarquía 

social, por lo tanto, trataremos de que el inmueble imponga por medio de su lenguaje un 

respeto intangible a la sociedad sobre los usuarios que alberga. 

Relativo a la forma, debido a los altos costos de materiales de recubrimiento y ornamentos 

que se usaran, es posible que se tenga que seguir la forma del predio en el inmueble, es 

decir una figura reticular, funcional que nos ayude a reducir costos en estructura, 

cimentación e instalaciones.  

Sin embargo, no olvidemos que queremos representar también el lado contemporáneo de 

los inmuebles de la localidad, por lo cual algunos volúmenes voladizos e interrupciones 

geométricas en nuestro inmueble nos crearan una interesante tensión entre estos dos estilos. 

Lo mismo va para los acabados y materiales, tenemos contemplado un estilo art nouveau 

para el inmueble, sin embargo como ya hemos mencionado mil veces, queremos crear un 

contraste entre los estilos arquitectónicos, por lo cual materiales y colores también nos 

ayudaran para crear este contraste dramático en nuestro inmueble. 

Y finalmente otra herramienta que utilizaremos para crear este contraste entre estilos es la 

tecnología e instalaciones. Podemos crear un contraste entre estos dos componentes 

resaltando nuestros acabados y ornamentos por medio de tecnologías como luminarias, 

pantallas, etc. 
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OBJETIVO DE EFECTOS PSICOLOGICOS. 

Es de gran significado y como eje central de nuestro recinto que se impartan talleres, 

actividades y que arquitectónicamente se cree un espacio que incite a niños, niñas y 

jóvenes, lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales, travestis, intersexuales y 

heterosexuales a platicar, jugar, aprender, cursar sus talleres, comer, y realizar infinidad de 

actividades entre usuarios sin importar su sexualidad y su edad. Básicamente crear lazos de 

amistad y de respeto entre todos a tal grado de erradicar la distinción entre usuarios o al 

grado de que su sexualidad sea un tema irrelevante para socializar entre ellos. 

Una forma de lograr esto es diseñar la ubicación de los locales de forma que para acceder 

a ellos se creen núcleos de circulaciones, espacios recreativos descubiertos y cubiertos y 

recorridos constantes por el inmueble, obligado al usuario a interactuar con la mayor parte 

de la población. 

Crear un inmueble donde el usuario sienta que pertenece y asiste a un instituto y no solo a 

un recinto temporal donde solo asiste por un par de horas. Debido a que es usual que niños 

y jóvenes pertenecientes a la comunidad LGBTTTI, e incluso los que no pertenecen a ella, 

se sientan aislados y excluidos de sus casas y/o escuelas, este inmueble servirá como un 

santuario y refugio, donde estarán rodeado de gente que los comprendan y ayuden en 

cualesquiera que sean sus dificultades que enfrentan y que utilicen su estancia en el 

inmueble de forma productiva y que ayuden a desarrollar a cada individuo en el mejor de 

su ser. 

Es decir crear un inmueble que de la sensación de seguridad, de culto y de convivencia 

entre los usuarios que no se encontrarían si no existiera el inmueble. 

Además como ya se había mencionado, el inmueble y su estética nos ayudara para crear  

una sensación, de cultura, aprendizaje y de privilegio por pertenecer a la casa de cultura, 

además de proyectar para los no usuarios una imagen de superioridad necesario debido a 

la imagen negativa cultural que carga la comunidad LGBTTI. 

También los espacios que exige las normas de equipamiento urbana como la sala de 

conciertos y los auditorios no solo servirán para presentar las obras que se crearan en los 

talleres, si no para conferencias y seminarios de ayuda psicológica, de salud sexual, talleres 

de padres y temas relevantes a la comunidad. 

Por lo cual crear un ambiente  de proximidad y de bienvenido también es importante, para 

aquellos que no logran un puesto en el centro cultural puedan asistir temporalmente de 

espectador sin sentirse excluidos del centro y como contraparte tampoco obligados a 

pertenecer a él. 

Finalmente tenemos que lograr un ambiente muy agradable y divertido, para lograr que 

pertenecer y participar en el centro cultural no sea una obligación si no un privilegio de 

pertenecer en un inmueble donde se puede desenvolver plenamente sin compromiso de 

sentirse juzgado y donde podrá desarrollar amistades y experiencias agradables. 
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OBJETIVO DE ETAPAS DE CONSTRUCCION. 

Debido a que el área de construcción es relativamente pequeña, crear etapas de 

construcción separadas es difícilmente posible, será necesario primero hacer los conceptos 

de excavación para poder realizar el estacionamiento necesario para albergar los 

automóviles que demande el inmueble, después de haber realizado este será posible 

proseguir con la construcción, del inmueble empezando con los primeros niveles que serán 

los que albergaran el museo, el teatro, la recepción y el vestíbulo en general, es posible que 

al concluir esta etapa se pueda empezar a utilizar en inmueble con aquellos locales sin 

embargo no es recomendable debido a que se necesitaran de los otros espacios 

arquitectónico para darle continuidad y propósito al proyectos. 

En el nivel superior se encontrara el jardín donde se impartirán los talleres de jardinería para 

el los niveles arriba de ese se encuentren todas las aulas y estudios para la impartición de 

talleres así como la biblioteca y la biblioteca virtual para finalmente en los últimos niveles 

proyectar gobierno y administración. 

Obviamente seguiremos como es de costumbre los procesos para el procedimiento de 

construcción siguiendo los conceptos y sus partidas como es habitual. 
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3.3. Bloque 03 – Requerimientos del Sistema. 

La jerarquía urbana y nivel de servicio de las normas se dividen en concentración rural, 

básica, medio, intermedio, estatal y regional. Debido a que este será un inmueble pionero 

como no existen en la república y con el deseo de que abarque y atienda a la mayor 

población posible, ubicaremos al centro cultural nacional para la diversidad sexual en la 

jerarquía Regional.  

 

LOCALIZACION 

RADIO DE 

SERVICIO 

REGIONAL 

RECOMENDABLE 

60 KILOMETROS (1 

HORA)   

RADIO DE 

SERVICIO URBANO 

RECOMENDABLE 

EL CENTRO DE 

POBLACION (LA 

CIUDAD) 

Av. Insurgentes 

Sur, 100, 

Cuauhtémoc, D.F 

 

DOTACION 

POBLACION 

USUARIA 

POTENCIAL 

POBLACION DE 6 

AÑOS Y MAS (85% DE 

LA POBLACION 

TOTAL 

APROXIMADAMENTE) 

P.U.P para el 

2030 es de 

328459 edades 6 

a 18 en el Distrito 

Federal. 

UNIDAD BASICA 

DE SERVICIO 

(USB) 

M2 DE AREA DE 

SERVICIOS 

CULTURALES 

 

1993.2 m² 

CAPACIDAD DE 

DISEÑO POR USB 

0.35 USUARIOS POR 

M2 

2.86 M2 POR 

USUARIO 

0.35 x 1993.2 =  

697.60 Usuarios 

2.86/1993.2 =  

697.92 Usuarios 

TURNO DE 

OPERACIÓN 

(1 TURNO) 

8 HORAS 

 

9 am a 6 pm = 9 

hrs. 

CAPACIDAD DE 

SERVICIO POR 

UBS (USUARIOS 

POR DIA) 

0.35 USUARIOS POR 

M2 

0.35 x 1993.2 =  

697.60 Usuarios 

POBLACION 

BENEFICIADA 

POR USB 

(HABITANTES) 

102 

102 x 1993.2 = 

203306.4 

Habitantes. 

 

  Imagen 161 – Tablas de requerimiento de localización y dotación regional y urbana. 

Fuente: SEDESOL Subsistema Cultural 
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|| 

DIMENSIONAMIENTO 

M2 CONSTRUIDOS 

POR UBS 

1.30 A 1.55 M2 

(CONSTRUIDOS 

POR M2 DE AREA 

DE SERVICIOS 

CULTURALES). 

1.30 x 1993.2 =  

2591.16 M² 

1.55 x 1993.2 =  

3089.46 M² 

M2 DE TERRENO 

POR UBS 

2.50 A 3.50 (M2 

DE TERRENO POR 

M2 DE AREA DE 

SERVICIOS 

CULTURALES) 

2.50 x 1993.2 = 

4983 M² 

3.50 x 1993.2 = 

6976.2 M² 

CAJONES DE 

ESTACIONAMIENTO 

POR UBS 

1 CAJON POR 

CADA 35 A 55 

M2 DE AREA DE 

SERVICIO 

CULTURAL (1 

CAJON POR 

CADA 55 A 75 

M2 

CONSTRUIDOS) 

55/1993.2 = 36.24 

Cajones 

75/4177.3 = 55.70 

Cajones 

 

DOSIFICACION 

CANTIDAD DE UBS 

REQUERIDAS 
4902 A (+) - 1993.2 

MODULO TIPO 

RECOMENDABLE 

(UBS) 

A – 2448 498.3 

CANTIDAD DE 

MODULOS 

RECOMENDABLE 

1 A 2 4 

POBLACION 

ATENDIDA 

(HABITANTES POR 

MODULO) 

250,000 A (+)  

 

RESPECTO A USO 

DE SUELO 

HABITACIONAL CONDICIONADO  Habitacional 

Mixto 

COMERCIO, 

OFICINAS Y 

SERVICIOS 

RECOMENDABLE x 

INDUSTRAIL / NO 

URBANO 

NO 

RECOMENDABLE x 

 Imagen 162 – Tablas de requerimiento de localización y dotación regional y urbana. 

Fuente: SEDESOL Subsistema Cultural 
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|| 

EN NUCLEOS DE 

SERVICIOS 

CENTRO VECINAL 
NO 

RECOMENDABLE 
x 

CENTRO DE 

BARRIO 
CONDICIONADO x 

SUBCENTRO 

URBANO 
RECOMENDABLE   

CENTRO URBANO CONDICIONADO x 

CORREDOR 

URBANO 
RECOMENDABLE   

LOCALIZADO 

ESPECIAL 
RECOMENDABLE x 

FUERA DEL AREA 

URBANA 

NO 

RECOMENDABLE 
x 

 

EN RELACION A 

VIALIDAD 

CALLE O 

ANDADOR 

PEATONAL 

NO 

RECOMENDABLE 
x 

CALLE LOCAL 
NO 

RECOMENDABLE 
x 

CALLE PRINCIPAL RECOMENDABLE  Calle 

Havre 

AV. SECUNDARIA RECOMENDABLE  Calle 

Liverpool 

AV. PRINCIPAL RECOMENDABLE 
 Av. 

Insurgentes 

sur 

AUTOPISTA 

URBANA 

NO 

RECOMENDABLE 
x 

VIALIDAD 

REGIONAL 

NO 

RECOMENDABLE 
x 

 

 

  

Imagen 163 – Tablas de requerimientos de ubicación urbana. 

Fuente: SEDESOL Subsistema Cultural 
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|| 

CARACTERISTICAS 

FISICAS 

MODULO TIPO 

RECOMENDABLE 

(USB:) (1) 

A – 2448 498.3 

M2 CONSTRUIDOS 

POR MODULO 

TIPO 

3802 1044.30 

M2 DE TERRENO 

POR MODULO 

TIPO 

8500 - 

PROPORCION DEL 

PREDIO 

(ANCHO/LARGO) 

1:1 A 1:2  23.4 mts x 

33.6 mts 

FRENTE MINIMO 

RECOMENDABLE 

(METROS) 

65  83.9 Mts 

NUMERO DE 

FRENTES 

RECOMENDABLES 

3   

PENDIENTES 

RECOMENDABLES 

(%) 

2% A 8% 

(POSITIVAS) 
1% Positivo 

 

REQUERIMIENTOS 

DE 

INFRAESTRUCTURA 

Y SERVICIOS 

AGUA POTABLE INDESPENSABLE   

ALCANTARILLADO 

Y/O DRENAJE 
INDESPENSABLE   

ENERGIA 

ELECTRICA 
INDESPENSABLE   

ALUMBRADO 

PUBLICO 
INDESPENSABLE   

TELEFONO INDESPENSABLE   

PAVIMENTACION INDESPENSABLE   

TRANSPORTE 

PUBLICO 
INDESPENSABLE   

 

  

Imagen 164 – Tablas de requerimientos de selección de predio. 

Fuente: SEDESOL Subsistema Cultural 
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|| 

COMPONENTES 

ARQUITECTONICOS 

NO. DE 

LOCALES 

SUPERFICES (M2) 

LOCAL CUBIERTA 
DESCUBIERT

A 

AREA DE 

ADMINISTRACION 
1  72  

BODEGA 2 40 80  

ALMACEN 1  48  

INTENDENCIA 1  20  

SANITARIOS 6 24 144  

GALERIAS 2 200 400  

AULAS 6 48 288  

SALON DE DANZA 

FLOKLORICA 
1  150  

SALON DE DANZA 

MODERNA Y CLASICA 
1  150  

SALON DE TEATRO 1  60  

 

 
Imagen 165 – Tablas de requerimientos del programa arquitectónico general. 

Fuente: SEDESOL Subsistema Cultural 



3.3. BLOQUE 03: REQUERIMIENTOS GENERALES.

DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO (GENERAL).

VESTÍBULO
GENERAL

CONTROL

ACCESO

GUARDARROPA

TAQUILLA

INFORMES

SANITARIOS

TIENDA

PLAZA DE ACCESO

ESTACIONAMIENTO

CAFETERÍA

MUSEOBIBLIOTECA

AUDITORIO

CIRCULACIÓN
VERTICAL

CONTROL DE ACCESO A
ZONA DE ENSEÑANZA

ZONA DE
ENSEÑANZAS

AZOTEA VERDE /
JARDINES

ZONA DE
SERVICIOS



3.3. BLOQUE 03: REQUERIMIENTOS GENERALES.

DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO (ZONA ADMINISTRATIVA).

VESTÍBULO
GENERAL

CONTROL

ACCESO

PLAZA DE ACCESO

ESTACIONAMIENTO

RECEPCIÓN
SECRETEARÍAL

SALA DE ESPERA

DIRECTOR

SUBDIRECTOR

SALA DE JUNTAS

SANITARIO

RECEPCIÓN
SECRETEARÍAL

SALA DE ESPERA
VESTIBULO

OFICINAS
ADMINISTRATIVAS

SANITARIOS

COORDINADORES JEFES DE ENSEÑANZA

SANITARIO



3.3. BLOQUE 03: REQUERIMIENTOS GENERALES.

DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO (ZONA DE ENSEÑANZA).

VESTÍBULO
GENERAL

CONTROL

ACCESOESTACIONAMIENTO

CONTROL DE ACCESO A
ZONA DE ENSEÑANZA

VESTÍBULO DE
ZONA DE ENSEÑANZA

SANITARIOS

VESTIDORES

REGADERAS

CUARTO DE ASEO

CIRCULACIÓN
VERTICAL

BODEGA

AULAS
TEÓRICAS

TALLERES
PRÁCTICOS

DANZA CONTEMPORÁNEA
DANZA CLÁSICA
DANZA ORIENTAL
DANZA URBANA
TALLER DE TEATRO
TALLER DE FOTOGRAFÍA
TALLER DE CINEMATOGRAFÍA
TALLE DE ARTES PLÁSTICAS
TALLER DE MÚSICA
TALLER DE LITERATURA
TALLER DE AJEDREZ



3.3. BLOQUE 03: REQUERIMIENTOS GENERALES.

DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO (ZONA DE AUDITORIO).

VESTÍBULO
GENERAL

CONTROL

ACCESO

GUARDARROPA

TAQUILLA

INFORMES

SANITARIOS

TIENDA

AUDITORIO

PLAZA DE ACCESO

ESTACIONAMIENTO

ANTE ESCENARIO

ESCENARIO

FONDO DE ESCENARIO

VESTÍBULO
DE SERVICIOS

SANITARIOS

CAMERINOS

BODEGA

MONTA CARGAS ILUMINACIÓN

SONIDO

CABINA DE
PROYECCIÓN



3.3. BLOQUE 03: REQUERIMIENTOS GENERALES.

DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO (ZONA DE BIBLIOTECA).

VESTÍBULO
GENERAL

CONTROL

ACCESO

ACERVO DIGITAL

INVESTIGADORES

SANITARIOS

ADMINISTRACIÓN

ELEVADORES

PRÉSTAMO Y
DEVOLUCIONES

CONTROL DE
INFORMACIÓN

CONSULTA
ESPECIAL

CONSULTA

GENERAL

HEMEROTECA

SALA DE
LECTURA CUBÍCULOSCUBÍCULOS



3.3. BLOQUE 03: REQUERIMIENTOS GENERALES.

DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO (ZONA DE MUSEO).

VESTÍBULO
GENERAL

CONTROL

ACCESO

GUARDARROPA

TAQUILLA

INFORMES

SANITARIOS

ADMINISTRACIÓN

EXPOSICIÓN
PERMANENTE

EXPOSICIÓN
TEMPORAL

BODEGA BODEGA

CIRCULACIÓN

MONTACARGAS

ELEVADORES

PLAZA DE ACCESO

ESTACIONAMIENTO



3.3. BLOQUE 03: REQUERIMIENTOS GENERALES.

DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO (ZONA DE SERVICIOS).

VESTÍBULO
GENERAL

CONTROL

CONTROL DE
PERSONAL

VESTIDORES

SANITARIOS

CHECKADOR
CUARTO DE BASURA

BODEGA GENERAL

CUARTO DE
ASEO

CIRCULACIÓN
VERTICAL

CIRCULACIÓN

MONTACARGAS

ACCESO DE
SERVICIOS

ESTACIONAMIENTO
PUBLICO

PATIO DE
MANIOBRAS

CONTROL

ÁREA DE CARGA Y
DESCARGA

CUARTO DE
MÁQUINAS

CUARTO
MONITOREO



HIDRAULICA SANITARIA ELECTRICA ESPECIALES PISO MURO PLAFON

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts, contra incendios.

Contra incendios: Aspersores 
de agua, Alimentación por 

gravedad o hidroneumático

Tubería tubo plus de 
diámetro necesario según 

mueble sanitario.

Iluminación indirecta. De 
alimentación Trifásica.

Circuito cerrado, aire 
condicionado.

Cerámicos, de fácil limpieza, 
de colores claros

Aplanado fino, colores 
obscuros.

Circuito cerrado.
Cerámicos, de fácil limpieza, 

de colores claros
Aplanado fino, con 

acabado contra incendios.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts, contra incendios.

Cafetería 75 m ² 2.5 Modular, marcos realizados 
en acero.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts.

Archivo para papelería 8 m  ² 2.3 Modular, marcos realizados 
en acero.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_ Iluminación indirecta.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_
Iluminación indirecta. De 

alimentación Trifásica.

Circuito cerrado, voz y 
datos, aire condicionado, 

telefonía

Cerámicos, de fácil limpieza, 
de colores claros

Modulación en panel, 
contra incendios.

Circuito cerrado, voz y 
datos, aire condicionado, 

telefonía

Cerámicos, de fácil limpieza, 
de colores claros

Modulación en panel, 
contra incendios.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts.

Administrador 15 m ² 2.3 Modular, marcos realizados 
en acero.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts.

Recepción secretarial 5 m ² 2.4 Modular, marcos realizados 
en acero.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_
Iluminación indirecta. De 

alimentación Trifásica.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_ Iluminación indirecta.
Circuito cerrado, aire 

condicionado.
Cerámicos, de fácil limpieza, 

de colores claros
Aplanado fino.

Circuito cerrado, voz y 
datos, aire condicionado, 

telefonía

Cerámicos, de fácil limpieza, 
de colores claros

Modulación en panel de 
yeso.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts.

Control 9 m² 2.3

De acero, materiales 
pétreos y vidrio para 

complementar la 
decoración

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts.

365 m ² Informes 5 m ² 2.3 Modular, marcos realizados 
en acero.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_
Iluminación indirecta. De 

alimentación Trifásica.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_ Iluminación indirecta. Circuito cerrado.
Cerámicos, de fácil limpieza, 

de colores claros
Aplanado fino.

Circuito cerrado.
Cerámicos, de fácil limpieza, 

de colores claros
Modulación en panel, 

contra incendios.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts.

Administración Vestíbulo 50 m² 2.5 Modular, marcos realizados 
en acero.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts.

Archivo para papelería 8 m  ² 2.3 Modular, marcos realizados 
en acero.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_ Iluminación indirecta.

Contra incendios: Aspersores 
de agua, Alimentación por 

gravedad o hidroneumático
Tubo plus para fregadero.

Iluminación indirecta. De 
alimentación Trifásica.

Aire condicionado.
Cerámicos, de fácil limpieza, 

de colores claros
Modulación en panel, 

contra incendios.

Aire condicionado. Pétreos, antiderrapantes. Cerámicos, de fácil limpieza. panel de yeso contra humed

Área de café 20 m ² 2.3 Modular, marcos realizados 
en acero.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts.

Sanitarios 20 m ² 2.5 Modular, marcos realizados 
en acero.

Alimentación de agua 
potable por gravedad o 

hidroneumático

Tubería tubo plus de 
diámetro necesario según 

mueble sanitario.

Iluminación directa o 
indirecta.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_
Iluminación indirecta. De 

alimentación Trifásica.

Circuito cerrado, voz y 
datos, aire condicionado, 

sonido.

De aislante acústico 
(alfombra).

Aplanado fino, colores 
obscuros.

Circuito cerrado, voz y 
datos, aire condicionado, 

sonido.

De aislante acústico 
(alfombra).

Aplanado fino, colores 
obscuros.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts.

Audiovisual 50 m ² 2.5 Modular, marcos realizados 
en acero.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts.

Sala de juntas 15 m² 2.4 Modular, marcos realizados 
en acero.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_
Iluminación indirecta. De 

alimentación Trifásica.

Contra incendios: Aspersores 
de agua, Alimentación por 

gravedad o hidroneumático

En sanitario particular (Tubo 
plus).

Circuito cerrado, voz y 
datos, aire condicionado, 

telefonía

Circuito cerrado, voz y 
datos, aire condicionado, 

telefonía

Cerámicos, de fácil limpieza, 
de colores claros

Aplanado fino, colores claro 
con contrastes

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts.

Oficina subdirector 22 m ² 2.4 Modular, marcos realizados 
en acero.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts.

Área secretarial 15 m² 2.3 Modular, marcos realizados 
en acero.

Contra incendios: Aspersores 
de agua, Alimentación por 

gravedad o hidroneumático

En sanitario particular (Tubo 
plus).

Iluminación indirecta. De 
alimentación Trifásica.

Contra incendios: Aspersores 
de agua, Alimentación por 

gravedad o hidroneumático

En sanitario particular (Tubo 
plus).

Iluminación indirecta. De 
alimentación Trifásica.

Circuito cerrado, voz y 
datos, aire condicionado, 

telefonía

Cerámicos, de fácil limpieza, 
de colores claros

Aplanado fino, colores claro 
con contrastes

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_ Iluminación indirecta.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_
Iluminación indirecta. De 

alimentación Trifásica.

Circuito cerrado, voz y 
datos, aire condicionado, 

telefonía

Cerámicos, de fácil limpieza, 
de colores claros

Modulación en panel, 
contra incendios.Dirección General Recepción 5 m ² 2.3 Modular, marcos realizados 

en acero.

Circuito cerrado, voz y 
datos, aire condicionado, 

telefonía

Cerámicos, de fácil limpieza, 
de colores claros

Modulación en panel, 
contra incendios.

3.3. Bloque 3- Requerimientos Generales: Tablas del  Programa Arquitectonico

SUBSISTEMA COMPONENTE LOCAL AREA (mts) ALTURAS (mts) ESTRUCTURA

INSTALACIONES ACABADOS

GOBIERNO - 750 m ²

Circuito cerrado, voz y 
datos, aire condicionado.

Cerámicos, de fácil limpieza, 
de colores claros

Modulación en panel, 
contra incendios.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts.

Oficina dirección 
general 22 m ² 2.4 Modular, marcos realizados 

en acero.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts.

186 m² Sala de espera 9 m² 2.3 Modular, marcos realizados 
en acero.



Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts, contra incendios.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_
Iluminación indirecta. De 

alimentación Trifásica.
Circuito cerrado, aire 

condicionado.
Loseta cerámica, linóleo, 
loseta vinílica o azulejo.

Aplanado fino y colores 
claros.

Circuito cerrado, aire 
condicionado.

Loseta cerámica, linóleo, 
loseta vinílica o azulejo.

Aplanado fino y colores 
claros.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts, contra incendios.

480 m ² Aula teórica para taller 
de Ajedrez 80 m² 2.5

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts, contra incendios.

Aulas teóricas Aula teórica para taller 
de creación literaria 80 m² 2.5

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_
Iluminación indirecta. De 

alimentación Trifásica.

_ _ Iluminación indirecta. Aire condicionado
Cerámicos, de fácil limpieza, 

de colores claros
Aplanado fino, colores 

claros.Comedor 75 m ² 2.5

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_
Iluminación directa. De 
alimentación Trifásica.

_
Cerámicos de colores 

obscuro.
Aplanado fino, colores 

claros.
_

Pétreos, antiderrapantes. Cerámicos, de fácil limpieza.
De panel de yeso contra 

humedad.

Descanzo 30 m ² 2.4 Modular, marcos realizados 
en acero.

_

_

Sanitarios 2.5

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Alimentación de agua 
potable por gravedad o 

hidroneumático

Tubería tubo plus de 
diámetro necesario según 

mueble sanitario.

Iluminación directa o 
indirecta.

_

_ _ Iluminación indirecta. _
Cerámicos, de fácil limpieza, 

de colores claros
Aplanado fino, colores 

claros.

Circuito cerrado
Cerámicos, de fácil limpieza, 

de colores claros
Aplanado fino, colores 

claros.
_

Vestidores

90 m ²

2.4

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts, contra incendios.

209 m ² Chequeador 5 m ² 2.3

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_ Iluminación indirecta.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_ Iluminación indirecta.
Circuito cerrado, voz y 

datos, aire condicionado
Cerámicos, de fácil limpieza, 

de colores claros
Aplanado fino, colores 

claros.

Circuito cerrado De fácil limpieza.
Aparentes, aplanado 

rustico.
_

Área de empleados Control 9 m ² 2.3

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts, contra incendios.

Cuarto de aseo 16 m² 2.3

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Alimentación de agua 
potable por gravedad o 

hidroneumático.

Tubería tubo plus de 
diámetro necesario según 

mueble sanitario.

Iluminación indirecta. De 
alimentación Trifásica.

Alimentación de agua 
potable por gravedad o 

hidroneumático

Tubería tubo plus de 
diámetro necesario según 

mueble sanitario.

Iluminación directa. De 
alimentación Trifásica.

Circuito cerrado, voz y 
datos, aire condicionado

Cerámicos, de fácil limpieza, 
de colores claros

Aplanado fino, colores 
claros, de fácil limpieza.

Circuito cerrado, voz y 
datos, aire condicionado, 

telefonía

Cerámicos, de fácil limpieza, 
de colores claros

Modulación en panel, 
contra incendios.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts, contra incendios.

Primeros Auxilios 22 m ² 2.4

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts, contra incendios.

Cubículo de psicología 12 m ² 2.3

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_
Iluminación indirecta. De 

alimentación Trifásica.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_
Iluminación indirecta. De 

alimentación Trifásica.

Circuito cerrado, voz y 
datos, aire condicionado, 

telefonía

Cerámicos, de fácil limpieza, 
de colores claros

Modulación en panel, 
contra incendios.

Circuito cerrado, voz y 
datos, aire condicionado, 

telefonía

Cerámicos, de fácil limpieza, 
de colores claros

Modulación en panel, 
contra incendios.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts, contra incendios.

Recursos Financieros 15 m ² 2.3

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts, contra incendios.

Relaciones Publicas 15 m ² 2.4

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_
Iluminación indirecta. De 

alimentación Trifásica.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_
Iluminación indirecta. De 

alimentación Trifásica.

Circuito cerrado, voz y 
datos, aire condicionado, 

telefonía

Cerámicos, de fácil limpieza, 
de colores claros

Modulación en panel, 
contra incendios.

Circuito cerrado, voz y 
datos, aire condicionado, 

telefonía

De aislante acústico 
(alfombra).

Aplanado fino, colores 
claros.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts, contra incendios.

Recursos Humanos 18 m ² 2.4

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts, contra incendios.

Coordinador de 
enseñanzas 15 m ² 2.4

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_
Iluminación indirecta. De 

alimentación Trifásica.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_
Iluminación indirecta. De 

alimentación Trifásica.

Circuito cerrado, voz y 
datos, aire condicionado, 

telefonía

De aislante acústico 
(alfombra).

Aplanado fino, colores 
claros.

Circuito cerrado, voz y 
datos, aire condicionado, 

telefonía

De aislante acústico 
(alfombra).

Aplanado fino, colores 
claros.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts, contra incendios.

Coordinador de 
colecciones 15 m ² 2.4

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts, contra incendios.

Coordinador de 
exposiciones 15 m ² 2.4 Modular, marcos realizados 

en acero.
Contra incendios: Aspersores 

de agua
_

Iluminación indirecta. De 
alimentación Trifásica.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_
Iluminación indirecta. De 

alimentación Trifásica.

Circuito cerrado, voz y 
datos, aire condicionado, 

telefonía

De aislante acústico 
(alfombra).

Aplanado fino, colores 
claros.

Circuito cerrado, aire 
condicionado.

Pétreos, antiderrapantes, de 
fácil limpieza.

Cerámicos, de fácil limpieza. panel de yeso contra humed

Coordinador de eventos 15 m ² 2.4 Modular, marcos realizados 
en acero.

Sanitarios 40 m ² 2.5 Modular, marcos realizados 
en acero.

Alimentación de agua 
potable por gravedad o 

hidroneumático

Tubería tubo plus de 
diámetro necesario según 

mueble sanitario.

Iluminación directa o 
indirecta.

GOBIERNO - 750 m ²

ZONA DE ENSEÑANZA - 2811 
m ²



Aula teórica para taller 
de huertos y jardinería 80 m² 2.4

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_
Iluminación indirecta. De 

alimentación Trifásica.
Circuito cerrado, aire 

condicionado.
Loseta cerámica, linóleo, 
loseta vinílica o azulejo.

Aplanado fino y colores 
claros.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts, contra incendios.

Circuito cerrado, aire 
condicionado.

De fácil limpieza.
Aparentes, aplanado 

rustico.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts, contra incendios.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts, contra incendios.

Cuarto de aseo 16 m² 2.3

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Alimentación de agua 
potable por gravedad o 

hidroneumático

Tubería tubo plus de 
diámetro necesario según 

mueble sanitario.

Iluminación indirecta. De 
alimentación Trifásica.

_ _ Iluminación indirecta. 
Circuito cerrado, aire 

condicionado.
De fácil limpieza.

Aparentes, aplanado 
rustico.

Circuito cerrado, aire 
condicionado.

Pétreos, antiderrapantes. Cerámicos, de fácil limpieza.
Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts, contra incendios.

371 m ² Bodega de material 
didáctico 40 m² 2.3

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts, contra incendios.

Servicios generales Sanitarios 40 m² 2.5

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Alimentación de agua 
potable por gravedad o 

hidroneumático

Tubería tubo plus de 
diámetro necesario según 

mueble sanitario.

Iluminación directa o 
indirecta.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_
Iluminación directa. De 
alimentación Trifásica.

Circuito cerrado, aire 
condicionado.

Duela de uso rudo.
Aplanado fino y colores 

claros.

Circuito cerrado, aire 
condicionado.

Duela de uso rudo.
Aplanado fino y colores 

claros.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts, contra incendios.

Estudio de yoga 120 m² 2.7

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts, contra incendios.

Estudio del danzas de 
medio oriente 180 m² 2.7

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_
Iluminación directa. De 
alimentación Trifásica.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_
Iluminación directa. De 
alimentación Trifásica.

Circuito cerrado, aire 
condicionado.

Duela de uso rudo.
Aplanado fino y colores 

claros.

Circuito cerrado, aire 
condicionado.

Duela de uso rudo.
Aplanado fino y colores 

claros.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts, contra incendios.

Estudio de danza urbana 180 m² 2.7

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts, contra incendios.

840 m ² Estudio de danza 
contemporánea 180 m² 2.7

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_
Iluminación directa. De 
alimentación Trifásica.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_
Iluminación directa. De 
alimentación Trifásica.

Circuito cerrado, aire 
condicionado.

Duela de uso rudo.
Aplanado fino y colores 

claros.

Circuito cerrado, aire 
condicionado.

Loseta cerámica, linóleo, 
loseta vinílica o azulejo.

Aplanado fino y colores 
claros.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts, contra incendios.

Estudios de danza Estudio de danza 
clásica/ballet 180 m² 2.7

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts, contra incendios.

300 m ² Estudio de 
cinematografía 150 m² 2.7

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_
Iluminación directa. De 
alimentación Trifásica.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_
Iluminación directa. De 
alimentación Trifásica.

Circuito cerrado, aire 
condicionado.

Loseta cerámica, linóleo, 
loseta vinílica o azulejo.

Aplanado fino y colores 
claros.

_ _ _ _

Estudios de artes visuales Estudio de fotografía 150 m² 2.7

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts, contra incendios.

Jardines para huertos y 
jardinería 370 m² _

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Alimentación por gravedad 
o hidroneumático.

Tubería tubo plus de 
diámetro necesario según 

mueble sanitario.
_

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_
Iluminación directa. De 
alimentación Trifásica.

Circuito cerrado, aire 
condicionado.

De aislante acústico 
(alfombra).

Aplanado fino, aislante 
acústico y de color obscuro.

Circuito cerrado, aire 
condicionado.

Cerámicos, de fácil limpieza, 
de colores claros

Aplanado fino y colores 
claros.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts, contra incendios.

Talleres de música 150 m² 3.2

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts, contra incendios.

820 m ² Taller de arte escultórico 150 m² 2.6

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua, Alimentación por 

gravedad o hidroneumático

Tubería tubo plus de 
diámetro necesario según 

mueble sanitario.

Iluminación directa. De 
alimentación Trifásica.

Contra incendios: Aspersores 
de agua, Alimentación por 

gravedad o hidroneumático

Tubería tubo plus de 
diámetro necesario según 

mueble sanitario.

Iluminación indirecta. De 
alimentación Trifásica.

Circuito cerrado, aire 
condicionado.

Cerámicos, de fácil limpieza, 
de colores claros

Aplanado fino y colores 
claros.

Circuito cerrado, aire 
condicionado.

Loseta cerámica, linóleo, 
loseta vinílica o azulejo.

Aplanado fino y colores 
claros.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts, contra incendios.

Talleres Prácticos Taller de expresión 
grafica 150 m² 2.5

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts, contra incendios.

Aula teórica para taller 
de actuación teatral 80 m² 2.5

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_
Iluminación indirecta. De 

alimentación Trifásica.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_
Iluminación indirecta. De 

alimentación Trifásica.
Circuito cerrado, aire 

condicionado.
Loseta cerámica, linóleo, 
loseta vinílica o azulejo.

Aplanado fino y colores 
claros.

Circuito cerrado, aire 
condicionado.

Loseta cerámica, linóleo, 
loseta vinílica o azulejo.

Aplanado fino y colores 
claros.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts, contra incendios.

Aula teórica para taller 
de fotografía 80 m² 2.4

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Aula teórica para taller 
de cinematografía 80 m² 2.4

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_
Iluminación indirecta. De 

alimentación Trifásica.

ZONA DE ENSEÑANZA - 2811 
m ²



Iluminación indirecta y 
directa. 

_ Duela de uso rudo.
Aplanado fino y colores 

obscuros.
_

Aplanado fino y colores 
obscuros.

_

Escenario 150 m² 35

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_
Iluminación indirecta y 

directa. 
Aire condicionado. Duela de uso rudo.

Iluminación indirecta y 
directa. De alimentación 

Trifásica.

Circuito cerrado, aire 
condicionado.

Piso con aislante acústico 
(alfombra).

Muro aislante acústico 
(alfombra).

Plafón corrido de yeso 
pulido.

Retro escenario 40 m² 30

Aplanado fino y colores 
claros.

Plafón corrido de yeso 
pulido.

Sala para 400 
espectadores 400 m² 20

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_
Iluminación indirecta. De 

alimentación Trifásica.
Circuito cerrado, aire 

condicionado.
Loseta cerámica, linóleo, 
loseta vinílica o azulejo.

Iluminación indirecta. De 
alimentación Trifásica.

Aire condicionado. Pétreos, antiderrapantes. Cerámicos, de fácil limpieza.
Plafón corrido de yeso 

pulido, contra humedad.

Guardarropa 12 m ² 2.3

Aparentes, aplanado 
rustico.

_

Sanitarios 40 m² 2.5

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Alimentación por gravedad 
o hidroneumático

Tubería tubo plus de 
diámetro necesario según 

mueble sanitario.

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_ Iluminación indirecta. Circuito cerrado. De fácil limpieza.

Iluminación directa. De 
alimentación Trifásica.

Circuito cerrado, voz y 
datos, aire condicionado.

Cerámicos, de fácil limpieza.
Aplanado fino y de limpieza 

fácil.
Plafón corrido de yeso 

pulido.

Almacén 20 m² 2.3

Según el diseño requerido.
Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts, contra incendios.

Dulcería 20 m² 2.5

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua, Alimentación por 

gravedad o hidroneumático

Tubería tubo plus de 
diámetro necesario según 

mueble sanitario.

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_
Iluminación indirecta. De 

alimentación Trifásica.

Circuito cerrado, voz y 
datos, aire condicionado, 

telefonía.

Cerámicos, de textura y 
color conveniente según 

diseño.

Iluminación indirecta. 
Circuito cerrado, Aire 

condicionado.

Cerámicos, de textura y 
color conveniente según 

diseño.
Según el diseño requerido.

Plafón corrido de yeso 
pulido.

1206 m ² Taquilla (2) 14 m² 2.3

Aplanado rustico o 
aparente.

_

Publica Vestíbulo Exterior de 
entrada 60 m² 2.5

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _ Iluminación indirecta. Circuito cerrado. Firme de concreto.

Iluminación indirecta. Circuito cerrado.
Loseta cerámica, linóleo, 
loseta vinílica o azulejo.

Aplanado fino y colores 
claros.

_

Acceso servicio 30 m² 2.5

Aplanado fino y colores 
claros.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts, contra incendios.

184 m ² Acceso orquesta 30 m² 2.4

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_ Iluminación indirecta. Circuito cerrado.
Loseta cerámica, linóleo, 
loseta vinílica o azulejo.

Iluminación indirecta. De 
alimentación Trifásica.

Circuito cerrado, voz y 
datos, aire condicionado, 

telefonía

Loseta cerámica, linóleo, 
loseta vinílica o azulejo.

Aplanado fino y colores 
claros.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts, contra incendios.

Exterior Acceso publico 124 m² 2.5

Aplanado fino y colores 
claros.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts, contra incendios.

Control de acceso 5 m² 2.3

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_
Iluminación indirecta. De 

alimentación Trifásica.

Circuito cerrado, voz y 
datos, aire condicionado, 

telefonía

Loseta cerámica, linóleo, 
loseta vinílica o azulejo.

Iluminación indirecta. 
Circuito cerrado, aire 

condicionado.
Loseta cerámica, linóleo, 
loseta vinílica o azulejo.

Aplanado fino y colores 
claros.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts, contra incendios.

Caseta de informes 15 m² 2.3

Recepción 5 m² 2.3

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _ Iluminación indirecta. Circuito cerrado
Loseta cerámica, linóleo, 
loseta vinílica o azulejo.

Iluminación indirecta. Extractores.
Cerámicos, antiderrapantes 

y de fácil limpieza.
Cerámicos, de fácil limpieza.

Área de venta de 
material didáctico 50 m² 2.3

Tubería tubo plus de 
diámetro necesario según 

mueble sanitario.

De panel de yeso contra 
humedad.

Vestidores 2.5

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _
Iluminación indirecta. De 

alimentación Trifásica.
Aire condicionado.

Alimentación de agua 
potable por gravedad o 

hidroneumático

Tubería tubo plus de 
diámetro necesario según 

mueble sanitario.

Iluminación indirecta. De 
alimentación Trifásica.

Aire condicionado. Pétreos, antiderrapantes. Cerámicos, de fácil limpieza.

Aplanado fino y colores 
claros.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts, contra incendios.

_

sanitarios

200 m²

2.5

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Pétreos, antiderrapantes. Cerámicos, de fácil limpieza.
De panel de yeso contra 

humedad.

Regaderas 2.7

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Alimentación de agua 
potable por gravedad o 

hidroneumático

ZONA DE ENSEÑANZA - 2811 
m ²
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Aplanado fino y colores 
claros.

Plafón corrido de yeso 
pulido, contra incendios.

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _
Iluminación indirecta y 

directa. De alimentación 
Trifásica.

Circuito cerrado, voz y 
datos, aire condicionado.

Cerámicos, de fácil limpieza.

Iluminación indirecta y 
directa. De alimentación 

Trifásica.

Circuito cerrado, voz y 
datos, aire condicionado.

Según diseño requerido.
Aplanado fino y colores 

claros.
Plafón corrido de yeso 

pulido, contra incendios.

215 m ² Cubículos (2) 10 m² 2.5

Aparentes, aplanado 
rustico.

_

Zona de consulta abierta Sala de lectura 75 m² 3.5

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Alimentación de agua 
potable por gravedad o 

hidroneumático.

Tubería tubo plus de 
diámetro necesario según 

mueble sanitario.

Iluminación indirecta. De 
alimentación Trifásica.

Circuito cerrado, aire 
condicionado.

De fácil limpieza.

Iluminación indirecta. Circuito cerrado Cerámicos, de fácil limpieza.
Aparentes, aplanado 

rustico.
_

Cuarto de aseo 9 m² 2.3

Aparentes, aplanado 
rustico.

_

Almacén de vestidos 20 m² 2.3

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _ Iluminación indirecta. Circuito cerrado Cerámicos, de fácil limpieza.

Iluminación indirecta. De 
alimentación Trifásica.

Circuito cerrado, aire 
condicionado.

Cerámicos, de fácil limpieza.
Aparentes, aplanado 

rustico.
_

Bodega de escenografía 91 m² 2.6

Muro aislante acústico 
(alfombra).

_

Cabinas de iluminación 37 m² 2.3

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _
Iluminación indirecta. De 

alimentación Trifásica.
Instalaciones referente a 
comunicación y sonido.

Cerámicos, de fácil limpieza.

Iluminación indirecta. De 
alimentación Trifásica.

Instalaciones referente a 
comunicación y sonido.

Cerámicos, de fácil limpieza.
Aparentes, aplanado 

rustico.
_

Cabina de proyección 20 m² 2.3

Aparentes, aplanado 
rustico.

_

Cabina de sonido 28 m² 2.3

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _ Iluminación indirecta. Circuito cerrado. Firme de concreto.

Iluminación indirecta. De 
alimentación Trifásica.

Circuito cerrado.
Loseta cerámica, linóleo, 
loseta vinílica o azulejo.

Aplanado fino y colores 
claros.

_

Almacén de instrumentos 45 m² 2.5

Aparentes, aplanado 
rustico.

_

520 m ² Sala de ensayo 150 m² 2.5

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Alimentación por gravedad 
o hidroneumático

Tubería tubo plus de 
diámetro necesario según 

mueble sanitario.
Iluminación directa. Circuito cerrado. Firme de concreto.

Iluminación directa. De 
alimentación Trifásica.

Circuito cerrado. De fácil limpieza.
Aparentes, aplanado 

rustico.
_

Servicios generales Patio de maniobras 120 m² _

Cerámicos, de fácil limpieza.
Plafón corrido de yeso 

pulido, contra humedad.

Almacén 20 m² 2.4

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua.

_

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua.

Tubería tubo plus de 
diámetro necesario según 

mueble sanitario.
Iluminación indirecta. Aire condicionado. Pétreos, antiderrapantes.

Iluminación directa. De 
alimentación Trifásica.

Aire condicionado.
Loseta cerámica, linóleo, 
loseta vinílica o azulejo.

Aplanado fino y colores 
claros.

_

Sanitarios 40 m² 2.5

Aplanado fino y colores 
claros.

_

Camerino sencillos (4 
con escusado) 64 m² 2.4

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua, Alimentación por 

gravedad o hidroneumático

Tubería tubo plus de 
diámetro necesario según 

mueble sanitario.

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_
Iluminación directa. De 
alimentación Trifásica.

Aire condicionado.
Loseta cerámica, linóleo, 
loseta vinílica o azulejo.

Iluminación directa. De 
alimentación Trifásica.

Aire condicionado.
Loseta cerámica, linóleo, 
loseta vinílica o azulejo.

Aplanado fino y colores 
claros.

_

268 m ² Camerino dobles (4) 96 m² 2.4

_ _

Privada para actores Camerino general (2) 48 m² 2.3

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _ _ _ _

Iluminación indirecta. _
Piso con aislante acústico 

(alfombra).
Muro aislante acústico 

(alfombra).
Plafón corrido de yeso 

pulido.

Cámara Acústica 300 m² _

Aplanado fino y colores 
obscuros.

_

Coro 120 m² 20

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_
Iluminación indirecta y 

directa. 
_ Duela de uso rudo.Proscenio 30 m² 35

AUDITORIO/TEATRO - 2178 m 
²

BIBLIOTECA - 674 m ²



MUSEO - 929 m ²

Iluminación indirecta
Aire condicionado, sonido y 

circuito cerrado

De duela con acabados 
brillantes, cerámica, barro, 

granito, etc.

Muros aplanados pintados 
de blanco.

Plafón corrido de yeso 
pulido, contra incendios.

Muros aplanados pintados 
de blanco.

Plafón corrido de yeso 
pulido, contra incendios.

818 m ² Cubículo de informes 10 m² 2.3

De acero, materiales 
pétreos y vidrio para 

complementar la 
decoración

Contra incendios: Aspersores 
de agua

Ninguna

De acero, materiales 
pétreos y vidrio para 

complementar la 
decoración

Contra incendios: Aspersores 
de agua

Ninguna Iluminación indirecta
Aire condicionado, sonido y 

circuito cerrado

De duela con acabados 
brillantes, cerámica, barro, 

granito, etc.

Iluminación indirecta. Aire condicionado. Pétreos, antiderrapantes. Cerámicos, de fácil limpieza.
Plafón corrido de yeso 

pulido, contra humedad.

Zona publica Vestíbulo de recepción 8 m² 2.5

Aparentes, aplanado 
rustico.

_

Sanitarios 40 m² 2.5

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua.

Tubería tubo plus de 
diámetro necesario según 

mueble sanitario.

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Alimentación por gravedad 
o hidroneumático

Tubería tubo plus de 
diámetro necesario según 

mueble sanitario.
Iluminación directa. Circuito cerrado. Firme de concreto.

Iluminación directa. Circuito cerrado. Firme de concreto.
Aparentes, aplanado 

rustico.
_

Patio de maniobras 35 m² _

Aparentes, aplanado 
rustico.

_

Acceso de servicios 5 m² 2.3

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Alimentación por gravedad 
o hidroneumático

Tubería tubo plus de 
diámetro necesario según 

mueble sanitario.

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _ Iluminación indirecta. 
Circuito cerrado, aire 

condicionado.
De fácil limpieza.

Iluminación indirecta. De 
alimentación Trifásica.

Circuito cerrado, aire 
condicionado.

Cerámicos, de fácil limpieza.
Aplanado fino y colores 

claros.
Plafón corrido de yeso 

pulido, contra incendios.

Bodega de libros 15 m² 2.3

Aplanado fino y colores 
claros.

Plafón corrido de yeso 
pulido, contra incendios.

Mostrador para préstamo 
y devolución de material 8 m² 2.5

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _
Iluminación indirecta. De 

alimentación Trifásica.
Circuito cerrado, aire 

condicionado.
Cerámicos, de fácil limpieza.

Iluminación indirecta. 
Circuito cerrado, aire 

condicionado.
Cerámicos, de fácil limpieza.

Aplanado fino y colores 
claros.

_

114 m ² Acceso controlado 3 m² 2.5

Aplanado fino y colores 
claros.

Plafón corrido de yeso 
pulido, contra incendios.

Servicios generales Vestíbulo de distribución 8 m² 2.5

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _
Iluminación indirecta. De 

alimentación Trifásica.
Circuito cerrado, voz y 

datos, aire condicionado.
Cerámicos, de fácil limpieza.

Iluminación indirecta. De 
alimentación Trifásica.

Circuito cerrado, voz y 
datos, aire condicionado.

Cerámicos, de fácil limpieza.
Aplanado fino y colores 

claros.
Plafón corrido de yeso 

pulido, contra incendios.

Acervo 42 m² 3.5

Aplanado fino y colores 
claros.

Plafón corrido de yeso 
pulido, contra incendios.

Mostrador 6 m² 2.5

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _
Iluminación indirecta y 

directa. De alimentación 
Trifásica.

Circuito cerrado, voz y 
datos, aire condicionado.

Cerámicos, de fácil limpieza.

Iluminación indirecta y 
directa. De alimentación 

Trifásica.

Circuito cerrado, voz y 
datos, aire condicionado.

Según diseño requerido.
Aplanado fino y colores 

claros.
Plafón corrido de yeso 

pulido, contra incendios.

104 m ² Cubículos (4) 20 m² 2.5

Aplanado fino y colores 
claros.

Plafón corrido de yeso 
pulido, contra incendios.

Zona de videoteca Sala de consulta 36 m² 3.5

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _
Iluminación indirecta. De 

alimentación Trifásica.
Circuito cerrado, voz y 

datos, aire condicionado.
Cerámicos, de fácil limpieza.

Iluminación indirecta. De 
alimentación Trifásica.

Circuito cerrado, voz y 
datos, aire condicionado.

Cerámicos, de fácil limpieza.
Aplanado fino y colores 

claros.
Plafón corrido de yeso 

pulido, contra incendios.

Acervo 150 m² 3.5

_ _

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _
Iluminación indirecta y 

directa. De alimentación 
Trifásica.

Circuito cerrado, voz y 
datos, aire condicionado.

Cerámicos, de fácil limpieza.

Iluminación indirecta y 
directa. De alimentación 

Trifásica.

Circuito cerrado, voz y 
datos, aire condicionado.

Según diseño requerido.
Aplanado fino y colores 

claros.
Plafón corrido de yeso 

pulido, contra incendios.

241 m ² Cubículos (3) 15 m² 2.5

BIBLIOTECA - 674 m ²

Aplanado fino y colores 
claros.

Plafón corrido de yeso 
pulido, contra incendios.

Zona de hemeroteca Sala de consulta 60 m² 3.5

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _
Iluminación indirecta. De 

alimentación Trifásica.
Circuito cerrado, voz y 

datos, aire condicionado.
Cerámicos, de fácil limpieza.

Iluminación indirecta. De 
alimentación Trifásica.

Circuito cerrado, voz y 
datos, aire condicionado.

Cerámicos, de fácil limpieza.
Aplanado fino y colores 

claros.
Plafón corrido de yeso 

pulido, contra incendios.

Acervo 114 m² 3.5

Aplanado fino y colores 
claros.

Plafón corrido de yeso 
pulido, contra incendios.

Mostrador 16 m² 2.5

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Mostrador 16 m² 2.5

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _



Aparentes, aplanado 
rustico.

_

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Alimentación por gravedad 
o hidroneumático

Tubería tubo plus de 
diámetro necesario según 

mueble sanitario.
Iluminación directa. Circuito cerrado. Firme de concreto.

Iluminación indirecta. De 
alimentación Trifásica.

Circuito cerrado, aire 
condicionado.

Cerámicos, de fácil limpieza. Cerámicos, de fácil limpieza. _

Servicios generales Área de recepción de 
mercancía 15 m² 2.3

Cerámicos, de fácil limpieza. _

Lavado de vajilla 3 m² 2.3

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua, Alimentación por 

gravedad o hidroneumático

Tubería tubo plus de 
diámetro necesario según 

mueble sanitario.

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua, Alimentación por 

gravedad o hidroneumático

Tubería tubo plus de 
diámetro necesario según 

mueble sanitario.

Iluminación indirecta. De 
alimentación Trifásica.

Circuito cerrado, aire 
condicionado.

Cerámicos, de fácil limpieza.

Iluminación indirecta. De 
alimentación Trifásica.

Circuito cerrado, aire 
condicionado.

Cerámicos, de fácil limpieza. Cerámicos, de fácil limpieza. _

Cocina fría 15 m² 2.3

Aparentes, aplanado 
rustico.

_

Área de preparación 15 m² 2.5

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua, Alimentación por 

gravedad o hidroneumático

Tubería tubo plus de 
diámetro necesario según 

mueble sanitario.

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _
Iluminación indirecta y 

directa. De alimentación 
Trifásica.

Circuito cerrado. De fácil limpieza.

Iluminación indirecta y 
directa. De alimentación 

Trifásica.
Circuito cerrado. De fácil limpieza.

Aparentes, aplanado 
rustico.

_

Mesas de trabajo 10 m² 2.3

Aparentes, aplanado 
rustico.

_

Bodega de bebidas 5 m² 2.3

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _
Iluminación indirecta y 

directa. De alimentación 
Trifásica.

Circuito cerrado. De fácil limpieza.

Iluminación indirecta y 
directa. De alimentación 

Trifásica.
Circuito cerrado. De fácil limpieza.

Aparentes, aplanado 
rustico.

_

62 m ² Área de refrigeración 5 m² 2.3

Aplanado fino y colores 
claros.

Plafón corrido de yeso 
pulido, contra incendios.

Zona de cocina Almacén 9 m² 2.5

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _
Iluminación indirecta y 

directa. De alimentación 
Trifásica.

Circuito cerrado, voz y 
datos, aire condicionado.

Cerámicos, de fácil limpieza.

Iluminación indirecta y 
directa. De alimentación 

Trifásica.

Circuito cerrado, voz y 
datos, aire condicionado.

Cerámicos, de fácil limpieza.
Aplanado fino y colores 

claros.
Plafón corrido de yeso 

pulido, contra incendios.

Barra 10 m² 3

_ _

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _
Iluminación indirecta y 

directa. De alimentación 
Trifásica.

Circuito cerrado, voz y 
datos, aire condicionado.

Cerámicos, de fácil limpieza.

Iluminación indirecta y 
directa. De alimentación 

Trifásica.

Circuito cerrado, voz y 
datos, aire condicionado.

Según diseño requerido.
Aplanado fino y colores 

claros.
Plafón corrido de yeso 

pulido, contra incendios.

Cajero 5 m² 2.4

CAFETERIA - 286 m ²

Aplanado fino y colores 
claros.

Plafón corrido de yeso 
pulido, contra incendios.

Área de espera 12 m² 2.4

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _
Iluminación indirecta y 

directa. De alimentación 
Trifásica.

Circuito cerrado, voz y 
datos, aire condicionado.

Según diseño requerido.

Iluminación indirecta y 
directa. De alimentación 

Trifásica.

Circuito cerrado, voz y 
datos, aire condicionado.

Según diseño requerido.
Aplanado fino y colores 

claros.
Plafón corrido de yeso 

pulido, contra incendios.

110 m ² Recepción 5 m² 2.5

Aplanado fino y colores 
claros.

Plafón corrido de yeso 
pulido, contra incendios.

Área de comensales 75 m² 3

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Aparentes, aplanado 
rustico.

_

Zona publica Vestíbulo 3 m² 2.5

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Alimentación de agua 
potable por gravedad o 

hidroneumático.

Tubería tubo plus de 
diámetro necesario según 

mueble sanitario.

Iluminación indirecta. De 
alimentación Trifásica.

Circuito cerrado, aire 
condicionado.

De fácil limpieza.

Iluminación indirecta. De 
alimentación Trifásica.

Circuito cerrado, aire 
condicionado.

Loseta cerámica, linóleo, 
loseta vinílica o azulejo.

Aplanado fino y colores 
claros.

Plafón corrido de yeso 
pulido.

Cuarto de aseo 9 m² 2.3

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua.

Tubería tubo plus de 
diámetro necesario según 

mueble sanitario.
Iluminación indirecta. Aire condicionado. Pétreos, antiderrapantes.

Iluminación indirecta
Aire condicionado, sonido y 

circuito cerrado
Económico y de fácil 

limpieza, concreto pulido.
aparentes, aplanado rustico

Plafón corrido de yeso 
pulido, contra incendios.

111 m ² Sanitarios 40 m² 2.5

Muros aplanados pintados 
de blanco.

Plafón corrido de yeso 
pulido, contra incendios.

Servicios generales Bodega 50 m² 2.5 De acero, materiales 
pétreos 

Ninguno Ninguno

De acero, materiales 
pétreos y vidrio para 

complementar la 
decoración

Contra incendios: Aspersores 
de agua

Ninguna Iluminación directa
Aire condicionado, sonido y 

circuito cerrado

De duela con acabados 
brillantes, cerámica, barro, 

granito, etc.
Sala de exposición 800 m² 3.5

MUSEO - 929 m ² Cerámicos, de fácil limpieza.
Plafón corrido de yeso 

pulido, contra humedad.

Guardarropa 12 m ² 2.4



Cerámicos, de fácil limpieza.
De panel de yeso contra 

humedad.

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _
Iluminación indirecta. De 

alimentación Trifásica.
Aire condicionado. Pétreos, antiderrapantes.

Iluminación indirecta. Aire condicionado. Pétreos, antiderrapantes. Cerámicos, de fácil limpieza.
Plafón corrido de yeso 

pulido, contra humedad.

Vestidores 50 m² 2.5

Aplanado fino y colores 
claros.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts, contra incendios.

Sanitarios 40 m² 2.5

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua.

Tubería tubo plus de 
diámetro necesario según 

mueble sanitario.

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_
Iluminación directa. De 
alimentación Trifásica.

Circuito cerrado, aire 
condicionado.

Loseta cerámica, linóleo, 
loseta vinílica o azulejo.

Iluminación directa. De 
alimentación Trifásica.

Circuito cerrado, aire 
condicionado.

Loseta cerámica, linóleo, 
loseta vinílica o azulejo.

Aplanado fino y colores 
claros.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts, contra incendios.

Sala de espera 15 m² 2.4

Aplanado fino y colores 
claros.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts, contra incendios.

114 m ² Vestíbulo 3 m² 2.4

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_
Iluminación directa. De 
alimentación Trifásica.

Circuito cerrado, aire 
condicionado.

Loseta cerámica, linóleo, 
loseta vinílica o azulejo.

Iluminación directa. De 
alimentación Trifásica.

Circuito cerrado, aire 
condicionado.

Loseta cerámica, linóleo, 
loseta vinílica o azulejo.

Aplanado fino y colores 
claros.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts, contra incendios.

Sección de personal Chequeador 6 m² 2.4

Aplanado fino y colores 
claros.

Reticular, en medidas de 
0.30, 0.60, 1.20, 1.50 y 1.80 

mts, contra incendios.

Cuarto de vigilancia 15 m² 2.5

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua

_
Iluminación directa. De 
alimentación Trifásica.

Circuito cerrado, aire 
condicionado.

Loseta cerámica, linóleo, 
loseta vinílica o azulejo.

Iluminación directa. Circuito cerrado. Firme de concreto.
Aparentes, aplanado 

rustico.
_

Enfermería 15 m² 2.4

Aparentes, aplanado 
rustico.

_

75 m ² Cuarto de basura 15 m² 2.3

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _ Iluminación directa. Circuito cerrado. Firme de concreto.

Iluminación directa. Circuito cerrado. Firme de concreto.
Aparentes, aplanado 

rustico.
_

Servicios generales Cuarto de Maquinas 30 m² 2.5

_ _

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _ Iluminación directa. Circuito cerrado. Firme de concreto.

Iluminación directa. Circuito cerrado. Firme de concreto.
Aparentes, aplanado 

rustico.
_

Andenes peatonales Según conveniencia _

SERVICIOS GENERALES - 5172 
m ²

Aparentes, aplanado 
rustico.

_

Área de cajones 4900 m² 2.5

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _ Iluminación indirecta. Circuito cerrado. De fácil limpieza.

Iluminación indirecta. Circuito cerrado. De fácil limpieza.
Aparentes, aplanado 

rustico.
_

4983 m ² Caseta de cobro 4 m² 2.3

Aparentes, aplanado 
rustico.

_

Patio de maniobras 75 m² _

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Estacionamiento Caseta de boletos 4 m² 2.3

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _
Iluminación indirecta. De 

alimentación Trifásica.
Aire condicionado. Pétreos, antiderrapantes.

Iluminación indirecta. Aire condicionado. Pétreos, antiderrapantes. Cerámicos, de fácil limpieza.

Vestidores 40 m² 2.5

CAFETERIA - 286 m ²

Aparentes, aplanado 
rustico.

_

Sanitarios 40 m² 2.5

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Contra incendios: Aspersores 
de agua.

Tubería tubo plus de 
diámetro necesario según 

mueble sanitario.

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

Alimentación de agua 
potable por gravedad o 

hidroneumático.

Tubería tubo plus de 
diámetro necesario según 

mueble sanitario.

Iluminación indirecta. De 
alimentación Trifásica.

Circuito cerrado, aire 
condicionado.

De fácil limpieza.

Iluminación indirecta. Circuito cerrado. Firme de concreto.
Aparentes, aplanado 

rustico.
_

Cuarto de aseo 9 m² 2.3

Cerámicos, de fácil limpieza.
De panel de yeso contra 

humedad.

Plafón corrido de yeso 
pulido, contra humedad.

114 m ² Cuarto de basura 10 m² 2.3

Modular, marcos realizados 
en acero y techos de 
concreto del sistema 

reticular o pretensado.

_ _
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COMPONENTES 

ARQUITECTONICOS 

NO. DE 

LOCALES 

SUPERFICES (M2) 

LOCAL CUBIERTA 
DESCUBIERT

A 

SALON DE ARTES PLASTICAS 3 60 180  

SALON DE GRABADO 1  120  

SALON DE PINTURAL 

INFANTIL 
1  100  

CAMERINOS 2 35 70  

SALA DE CONCIERTOS 1  200  

AUDITORIOS 1  800  

LIBRERÍA 1  60  

CAFETERIA 1  120  

CIRCULACIONES 1  700  

ESTACIONAMIENTO 

(CAJONES) 
70 22  1540 

AREA DE JARDINERIA 1   1200 

PATIOS DESCUBIERTOS    900 

AREAS VERDES Y LIBRES    1058 

SUPERFICES TOTALES 3802 4698 

SUPERFICE CONSTRUIDA EN PLANTA BAJA – M2 2664 

SUPERFICE DE TERRENO – M2 8500 

ALTURA RECOMENDABLE DE CONSTRUCCION – PISOS 2 (12 METROS) 

COEFICIENTE DE OCUPACION DEL SUELO 0.31 (31%) 

COEFICIENTE DE UTILIZACION DE SUELO 0.45 (45%) 

CAPACIDAD DE ATENCION – USUARIO POR DIA 850 

POBLACION ATENDIDA – HABITANTES 459,000 

 Imagen 166 – Tablas de requerimientos del programa arquitectónico general. 

Fuente: SEDESOL Subsistema Cultural 
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3.4. Bloque 04 – Subsistemas o Zonas generales que constituyen el sistema. 

3.5. Bloque 05 – Componentes o Sub zonas de cada sistema. 

3.6. Bloque 06 – Subcomponentes (locales) de cada componen. 

ARBOL DEL SISTEMA. 

“CENTRO CULTURAL DE LA DIVERSIDAD SEXUAL, DELEGACION CUAUHTEMOC, CIUDAD DE 

MEXICO”. 12800 M². 

Nomenclatura: 

1. Subsistema. 

A. Componente. 

I. Subcomponentes. 

 

Zona de Gobierno y Administrativa – 750 m² 

 

1. Dirección – 186 m² 

 

A. Área Secretarial 

I. Recepción – 5 m² 

II. Sala de espera – 9 m² 

III. Área Secretarial – 15 m² 

 

B. Dirección 

I. Oficina Dirección General – 22 m² 

II. Área Secretarial – 15 m² 

III. Oficina subdirector – 22 m² 

IV. Sala de juntas – 15 m² 

V. Audiovisual – 50 m² 

 

C. Espacios complementarios 

I. Sanitarios – 20 m² 

II. Área de café – 20 m² 

III. Archivo para papelería – 8 m² 

 

 

 

  

Imagen 167 – Tabla de programa arquitectónico por subsistema, componente y subcomponente. 

Fuente: SEDESOL Subsistema Cultural 



292 

DELEGACIÓN CUAUHETÉMOC, DISTRITO FEDERAL 

CENTRO CULTURAL PARA LA DIVERSIDAD SEXUAL 

 

 
|| 

Zona de Gobierno y Administrativa – 750 m² 

 

2. Subdirección Administrativa 

 

A. Área Secretarial. 

I. Vestíbulo – 50 m² 

II. Informes – 5 m² 

III. Control – 9 m² 

IV. Recepción – 5 m² 

V. Administrador – 15 m² 

 

B. Subdirección académica 

I. Coordinador de eventos – 15 m² 

II. Coordinador de exposiciones – 15 m² 

III. Coordinador de colecciones – 15 m² 

IV. Coordinador de enseñanzas – 15 m² 

V. Coordinador de enseñanzas Culturales – 18 m² 

VI. Coordinador de enseñanzas Artísticas – 18 m² 

VII. Coordinador de enseñanzas deportivas – 18 m² 

 

 

C. Departamento de recursos financieros 

I. Recursos Humanos – 18 m² 

II. Relaciones públicas – 15 m² 

III. Recursos Financieros – 15 m² 

 

D. Espacios complementarios 

I. Sanitarios – 20 m² 

II. Área de café – 75 m² 

III. Archivo para papelería – 8 m² 

IV. Primeros Auxilios – 22 m² 

V. Cubículo de psicología – 12 m² 

VI. Control – 9 m² 

VII. Chequeador – 5 m² 

VIII. Cuarto de Aseo – 16 m² 

 

  

Imagen 168 – Tabla de programa arquitectónico por subsistema, componente y subcomponente. 

Fuente: SEDESOL Subsistema Cultural 
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Zona de enseñanzas – 2811 m² 

 

3. Espacios 

 

A. Aulas Teóricas 

I. Aula teórica para creación literaria – 80 m² 

II. Aula teórica para ajedrez – 80 m² 

III. Aula teórica para cinematografía – 80 m² 

IV. Aula teórica para fotografía – 80 m² 

V. Aula teórica para actuación teatral – 80 m² 

 

B. Talleres Prácticos 

I. Taller de expresión gráfica – 150 m² 

II. Taller de arte escultórico – 150 m² 

III. Taller de Música – 150 m² 

IV. Taller Ecológico – 370 m² 

 

C. Estudios de Artes Visuales 

IX. Estudio de fotografía – 150 m² 

I. Estudio de cinematografía – 150 m² 

II. Estudio de danza contemporánea – 180 m² 

III. Estudio de danza urbana – 180 m² 

IV. Estudio de danzas del medio oriente – 180 m² 

V. Estudio de yoga – 120 m² 

 

D. Espacios complementarios y anexos. 

I. Sanitarios – 40 m² 

II. Bodega de material didáctico – 40 m² 

III. Cuarto de aseo – 16 m² 

IV. Sanitarios, Vestidores y regaderas – 200 m² 

V. Área de venta de material didáctico – 50 m² 

VI. Recepción – 5 m² 

VII. Caseta de Informes – 15 m² 

VIII. Control de acceso - 5 m² 

 

 

  
Imagen 169 – Tabla de programa arquitectónico por subsistema, componente y subcomponente. 

Fuente: SEDESOL Subsistema Cultural 
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Zona de Auditorio – 2178 m² 

 

4. Espacios. 

 

A. Exteriores 

I. Acceso Publica – 124 m² 

II. Acceso orquesta – 30 m² 

III. Acceso servicios 30 - m² 

 

B. Publica 

I. Vestíbulo exterior de la entrada – 60 m² 

II. Taquilla (2) – 14 m² 

III. Dulcería – 20 m² 

IV. Almacén – 20 m² 

V. Sanitarios – 40 m² 

VI. Guardarropa – 12 m² 

VII. Sala para 400 espectadores – 400 m² 

VIII. Retro escenario – 40 m² 

IX. Escenario – 150 m² 

X. Proscenio – 30 m² 

XI. Coro – 120 m² 

XII. Cámara acústica – 300 m² 

 

C. Privada de personal. 

I. Camerinos generales (2) – 48 m² 

II. Camerino dobles (4) – 96 m² 

III. Camerino sencillos (4) – 64 m² 

IV. Sanitarios – 40 m² 

V. Almacén – 20 m² 

 

D. Servicios Generales 

I. Patio de maniobras – 120 m² 

II. Sala de ensayo – 150 m² 

III. Almacén de instrumentos – 45 m² 

IV. Cabina de sonido – 28 m² 

V. Cabina de proyección – 20 m² 

VI. Cabina de iluminación – 37 m² 

VII. Bodega de escenografía – 91 m² 

VIII. Almacén de vestidos – 20 m² 

IX. Cuarto de aseo – 9 m² 

 

  
Imagen 170 – Tabla de programa arquitectónico por subsistema, componente y 

subcomponente. 

Fuente: SEDESOL Subsistema Cultural 
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Zona de Biblioteca – 674 m² 

 

5. Espacios. 

 

A. Zona de consulta abierta 

I. Sala de lectura – 75 m² 

II. Cubículos (2) – 10 m² 

III. Mostrador – 16 m² 

IV. Acervo - 114 m² 

 

B. Zona de hemeroteca 

I. Sala de consulta – 60 m² 

II. Cubículos (3) – 15 m² 

III. Mostrador – 16 m² 

IV. Acervo – 150 m² 

 

C. Servicios Generales 

I. Vestíbulo de distribución – 8 m² 

II. Acceso controlado – 3 m² 

III. Mostrador para préstamos y devolución de material – 8 m² 

IV. Bodega de libros – 15 m² 

V. Acceso de servicios – 5 m² 

VI. Patio de maniobras – 35 m² 

VII. Sanitario – 40 m² 

 

 

Zona de Museo – 929 m² 

 

6. Espacios. 

 

A. Zona publica 

I. Vestíbulo de recepción – 8 m² 

II. Cubículo de informes – 10 m² 

III. Sala de exposición – 800 m² 

 

B. Servicios generales 

I. Sanitarios – 40 m² 

II. Guardarropa – 12 m² 

III. Cuarto de aseo 9 m² 

  

Imagen 170 – Tabla de programa arquitectónico por subsistema, componente y 

subcomponente. 

Fuente: SEDESOL Subsistema Cultural 

Imagen 171 – Tabla de programa arquitectónico por subsistema, componente y 

subcomponente. 

Fuente: SEDESOL Subsistema Cultural 
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Zona de Cafetería – 286 m² 

 

7. Espacios. 

A. Zona Publica 

I. Vestíbulo – 3 m² 

II. Recepción – 5 m² 

III. Área de espera – 12 m² 

IV. Cajero – 5 m² 

V. Área de comensales – 75m² 

VI. Barra – 10 m² 

 

B. Cocina 

I. Almacén – 9 m² 

II. Área de refrigeración – 5 m² 

III. Bodega de bebidas – 5 m² 

IV. Mesas de trabajo – 10 m² 

V. Área de preparación – 15 m² 

VI. Cocina fría – 15 m² 

VII. Lavado de vajilla – 3 m² 

VIII. Área de recepción de mercancía – 15 m² 

 

C. Servicios Generales 

I. Área de recepción de mercancía – 15 m² 

II. Cuarto de basura – 10 m² 

III. Cuarto de aseo – 9 m² 

IV. Sanitarios – 9 m² 

V.  Vestidores – 40 m² 

 

  

Imagen 172 – Tabla de programa arquitectónico por subsistema, componente y 

subcomponente. 

Fuente: SEDESOL Subsistema Cultural 
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Zona de Servicios - 5172 m² 

 

8. Espacios 

 

A. Estacionamiento 

I. Caseta de boletos – 4 m² 

II. Caseta de cobro – 4 m² 

III. Área de cajones – 4900 m² 

IV. Patio de maniobras – 75 m² 

 

B. Servicios Generales 

I. Cuarto de Máquinas – 30 m² 

II. Cuarto de basura – 15 m m² 

III. Enfermería – 15 m² 

IV. Cuarto de vigilancia – 15 m² 

 

E. Sección de personal 

I. Chequeador – 6 m² 

II. Vestíbulo – 3 m² 

III. Sala de espera – 15 m² 

IV. Sanitarios – 40 m² 

V. Vestidores – 50 m² 

 

 

 

  

Imagen 173 – Tabla de programa arquitectónico por subsistema, componente y 

subcomponente. 

Fuente: SEDESOL Subsistema Cultural 
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3.7. Bloque 07 – Requerimientos Particulares. 

REQUERIMIENTOS PARTICULARES POR COMPONENTES Y SUBCOMPONENTE.  

R.1. UBICACIÓN. 

 R.1.1: Se requiere el acceso exterior de vehículos. 

 R.1.2: Se requiere el acceso exterior de personas. 

 R.1.3: Se requiere el acceso interior de público filtrado. 

 R.1.4: Se requiere el acceso interior de usuario. 

 R.1.5: Se requiere el acceso interior de empleados. 

R.2. FUNCIÓN. 

 R.2.1: Se requiere una posición aislada. 

 R.2.2: Se requiere una posición intermedia. 

 R.2.3: Se requiere una posición agrupada. 

 R.2.4: Tendrá una jerarquía importante. 

 R.2.5: Tendrá una jerarquía intermedia. 

 R.2.6: Tendría la jerarquía menos importante. 

 R.2.7: Tendrá un funcionamiento con equipo especial. 

 R.2.8: Se requiere mobiliario especial. 

 R.2.9: Se requiere mobiliario estándar. 

R.3. CONSTRUCCIÓN. 

 R.3.1: Tendrá una altura estándar. 

 R.3.2: Tendrá una altura especial. 

 R.3.3: Tendrá un claro estándar. 

 R.3.4: Tendrá un claro especial. 

 R.3.5: Se requieren pisos suaves. 

 R.3.6: Se requieren pisos duros. 

 R.3.7: Tendrán muros estándar. 

 R.3.8: Tendrá muros especiales. 

 R.3.9: Tendrá un techo no aparente. 

 R.3.10: Tendrá un techo aparente. 

 R.3.11: Tendrá instalaciones comunes. 

 R.3.12: Tendrá instalaciones especiales. 
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R.4. PERCEPCIÓN. 

 R.4.1: Es necesario aislamiento acústico. 

 R.4.2: Es necesario el aislamiento térmico. 

 R.4.3: Tendrá ventilación natural. 

 R.4.4: Tendrá ventilación artificial. 

 R.4.5: Se necesita una sensación psicológica interna normal. 

 R.4.6: Se necesita una sensación psicológica interna especial. 

R.5. DESARROLLO. 

 R.5.1: Se requiere la posibilidad de cambio. 

 R.5.2: Tendrá la posibilidad de expansión. 

 R.5.3: Se preverá el mantenimiento de equipo mediante datos registrables. 

A continuación se presenta una tabla con los requerimientos particulares de cada 

componente y subcomponente.  

 

  



Suma

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10. 3.11 3.12 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 1

ÁREA SECRETARIAL 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 1 0.5 0 0.5 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 17

recepción 0 0.5 0.5 1 0 0.5 1 0.5 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 15

sala de espera 0 0.5 0.5 1 1 1 0.5 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 16.5

área secretarial 0 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 0 1 0.5 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 17

DIRECCIÓN 0 0.5 1 1 1 1 0.5 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 16

oficina dirección general 0 0.5 1 0.5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 15

Área secretarial 0 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 15.5

oficina subdirector 0 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 15.5

sala de juntas 0 0 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 15

audiovisual 0 0 0.5 0.5 1 1 0.5 0 0 0 1 0.5 0.5 0.5 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 16

ESPACIOS COMPLEMENTARIOS 0.5 0 0 0.5 1 1 0 0.5 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 15.5

Sanitarios 0 0 0.5 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 15.5

área de café 0 0 0 0.5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 13.5

archivo de papelería 0 0 0 0.5 1 0 0.5 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 13

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 14

Vestíbulo 0 0.5 1 1 1 0 0 1 0 0.5 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 15

informes 0 1 1 1 1 0 1 0.5 0 0.5 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 16

control 0 1 0.5 0.5 1 0 1 0.5 0 0.5 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 15

recepción 0 1 0.5 0.5 0.5 0 1 0.5 0 0.5 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 14.5

administrador 0 0.5 0.5 1 1 0 1 0.5 0 0.5 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 15

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 0 0 0.5 0.5 1 0 1 0.5 0 0.5 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 14

Coordinador de eventos 0 0 0.5 1 1 0.5 0.5 0 0.5 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 15

coordinador de exposiciones 0 0 0.5 1 1 0.5 0.5 0 0.5 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 15

coordinador de colecciones 0 0 0.5 1 1 0.5 0.5 0 0.5 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 15

coordinador de enseñanzas 0 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0 0.5 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 15.5

coordinador de enseñanzas 
culturales

0 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0 0.5 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 15.5

coordinador de enseñanzas 
artísticas

0 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0 0.5 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 15.5

ZONA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

LOCAL
R.1. Ubicación R.2. Función R.3. Construcción 3.4. Percepción R.5. Desarrollo



coordinador de enseñanzas 
deportivas

0 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0 0.5 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 15.5

DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
FINANCIEROS

0 0 0 0.5 1 0 1 0.5 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 14

Recursos Humanos 0 0 0 0.5 1 0 1 0.5 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 14

Relaciones Publicas 0 0 0 0.5 1 0 1 0.5 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 14

Recursos financieros 0 0 0 0.5 1 0 1 0.5 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 14

ESPACIOS COMPLEMENTARIOS 0 0 0.5 0.5 1 0 1 0 0 0 1 0.5 0 0.5 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 14

Sanitarios 0 0 0.5 0.5 1 0.5 0 0 0 0 1 0.5 0.5 0.5 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 1 16

área de café 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 13

Archivo para papelería 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 12.5

Primeros auxilios 0 0.5 0.5 1 1 0 0.5 1 0 0.5 0 0.5 0 0.5 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 16

cubículo de psicología 0 0 0 1 1 0 0.5 1 0 0.5 0 0.5 0 0.5 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 15

control 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 14

chequeador 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 11.5

cuarto de aseo 0 0 0 0 1 1 0 0.5 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 14

AULAS TEORICAS 0 0 0.5 1 1 1 0.5 0.5 0.5 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 17

aula teórica de literatura 0 0 0.5 1 1 1 0.5 0.5 0.5 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 17.5

aula teórica de ajedrez 0 0 0.5 1 1 1 0.5 0.5 0.5 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 17.5

aula teórica para cinematografía 0 0 0.5 1 1 1 0.5 0.5 0.5 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 17.5

aula teórica fotografía 0 0 0.5 1 1 1 0.5 0.5 0.5 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 17.5

aula teórica para acotación 
teatral

0 0 0.5 1 1 1 0.5 0.5 0.5 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 17.5

TALLERES PRACTICOS 0 0 0.5 1 1 0.5 1 0.5 0.5 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 17

talleres de expresión grafica 0 0 0.5 1 1 0.5 1 0.5 0.5 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 17

taller de arte escultórico 0 0 0.5 1 1 0.5 1 0.5 0.5 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 17

taller de muisca 0 0 0.5 1 1 0.5 1 0.5 0.5 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 17

taller ecológico 0 0 0.5 1 1 0.5 1 0.5 0.5 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 17

ESTUDIOS DE ARTES VISUALES 0 0 0.5 1 1 0.5 1 0.5 0.5 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 18

Estudio de fotografía 0 0 0.5 1 1 0.5 1 0.5 0.5 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 17

Estudio de cinematografía 0 0 0.5 1 1 0.5 1 0.5 0.5 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 17

Estudio de danza 
contemporánea

0 0 0.5 1 1 0.5 1 0.5 0.5 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 17

Estudio de danza urbana 0 0 0.5 1 1 0.5 1 0.5 0.5 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 17

ZONA DE ENSEÑANZAS



estudio de danzas de medio 
oriente

0 0 0.5 1 1 0.5 1 0.5 0.5 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 17

estudio de yoga 0 0 0.5 1 1 0.5 1 0.5 0.5 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 17

ESPACIOS COMPLEMENTARIOS 0 0 0 0.5 1 0 0.51 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 14.51

sanitarios 0 0 0 1 1 0 0.5 0.5 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 1 16

bodega de material 0 0 0 0 1 0.5 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.5 0 11

cuarto de aseo 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0.5 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.5 0 12

sanitarios vestidores y regaderas 0 0 0 1 0.5 1 0.5 1 0 1 0 0.5 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 1 17.5

área de venta de material 
didáctico

0 0 0 1 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 13.5

recepción 0 1 1 1 0.5 0 0 1 0 1 0.5 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 16

caseta de informes 0 1 1 0.5 0.5 0 0.5 1 0 0.5 0.5 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 15.5

control de acceso 0 1 1 0.5 0.5 0 0 1 0 0.5 0.5 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 15

EXTERIORES 0.5 1 1 1 1 0 0 1 1 0.5 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0.5 0 20.5

acceso publico 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0.5 0 19.5

acceso orquesta 0 0 0 0.5 1 1 0 0.5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0.5 0 17.5

acceso servicios 0 0 0 0 1 1 0 0.5 0 1 0 0.5 0.5 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0.5 0 18

PUBLICO 0.5 1 1 0.5 0 0 0.5 1 1 0.5 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0.5 0 21.5

vestíbulo 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0.5 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 17

taquilla 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0.5 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0.5 0.5 1 0 0 0.5 0 14

dulcería 0 1 1 1 1 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0.5 0.5 1 0 0 0.5 0 15.5

almacén 0 0 0 0.5 1 1 0.5 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.5 0 12.5

sanitarios 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0 0.5 0.5 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 1 17

guardrropa 0 1 1 1 0.5 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0.5 0.5 1 0 0 0.5 0 15

sala para 400 espectadores 0.5 0.5 1 1 0 1 0.5 0 1 0.5 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 0.5 0 19.5

retro escenario 0 0 0 0 1 1 0.5 0.5 0 0 0.5 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 0.5 0 15

escenario 0 0 0 0 1 1 0.5 0 1 0 0 0.5 0.5 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 0.5 0 16

proscenio 0 0 0 0 1 1 0.5 0 1 0 0 0.5 0.5 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 0.5 0 16

coro 0 0 0 0 1 1 0.5 0 0 1 0 0.5 0.5 0.5 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 0.5 0 15.5

cámara acústica 0 0 0 0 1 0 0.5 0.5 0 0.5 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 0.5 0 15

PRIVADA DE PERSONAL 0.5 0 0.5 0 1 1 0.5 0.5 0.5 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.5 1 0 0 0.5 0 14.5

camerinos generales 0.5 0 0.5 0 1 1 0.5 0.5 0 1 0.5 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 15

ZONA DE AUDITORIO



camerinos dobles 0.5 0 0.5 0 1 1 0.5 0.5 0 1 0.5 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 15

camerinos sencillos 0.5 0 0.5 0 1 1 0.5 0.5 0 1 0.5 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 15

almacén 0.5 0 0 0 1 0 0 0.5 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 12.5

sanitarios 0 0 0 0 1 0.5 0 0.5 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 12.5

SERVICIOS GENERALES 1 0 0 0 1 1 0.5 0 0 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 16

patio de maniobras 1 0 0 0 1 1 0.5 0.5 0 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 16.5

sala de ensayo 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 13.5

almacén de instrumentos 1 0 0 0 1 0.5 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 13

cabina de sonido 0.5 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0.5 1 1 0.5 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 16

cabina de proyección 0.5 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0.5 1 1 0.5 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 16

cabina de iluminación 0.5 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0.5 1 1 0.5 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 16

bodega de escenografía 0.5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 13

almacén de vestidos 0.5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 13

cuarto de aseo 0.5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 13

ZONA DE CONSULTA ABIERTA 0 0.5 1 1 0.5 0.5 1 0 0.5 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 17

sala de lectura 0 0.5 1 1 0.5 0.5 1 0 0.5 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 17

cubículos 0 0.5 1 1 0.5 1 1 0 0.5 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 17.5

mostrador 0 0.5 1 1 0.5 0 0.5 1 0 1 0.5 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 17

acervo 0 0.5 1 1 0.5 0 0.5 1 0.5 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 17

ZONA DE HEMEROTECA 0 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 17

sala de consulta 0 0 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 17.5

cubículos 0 0 1 1 0.5 1 1 1 0.5 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 18

mostrador 0 1 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 18.5

acervo 0 0 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 17.5

SERVICIOS GENERALES 0 0 1 1 1 1 0.5 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 16.5

Vestíbulo de distribución 0 0.5 1 1 1 0 0.5 1 0 0.5 0.5 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 15.5

acceso controlado 0 1 1 1 1 0 0.5 1 0 0.5 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 16.5

mostrador para prestamos y 
devoluciones

0 0.5 1 1 0.5 0 0.5 1 0 1 0.5 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 0 16

bodega de libros 0.5 0 0 0 1 1 0.5 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 13.5

acceso de servicios 1 0 0 0 1 1 0.5 0 0 0.5 0.5 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 14

ZONA DE BIBLIOTECA



patio de maniobras 1 0 0 0 1 1 0.5 0 0 0.5 0.5 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 14

sanitarios 0 0.5 1 1 1 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 15

ZONA PUBLICA 0 0.5 1 1 1 0 0.5 1 1 0.5 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0.5 1 0.5 1 0.5 0 0.5 0 18.5

Vestíbulo de recepción 0 1 1 1 0.5 0 0.5 1 1 0.5 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0.5 1 0.5 1 0.5 0 0.5 0 18.5

cubículo de informes 0 1 1 0.5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0.5 1 0.5 1 0.5 0 0.5 0 16.5

sala de exposición 0.5 1 1 1 0 0 0 1 0 0.5 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0.5 1 0.5 1 0.5 0 0.5 0 17

SERVICIOS GENERALES 1 0 0 0 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 16.5

sanitarios 0 0.5 1 1 1 0 0.5 0.5 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 15

guardaropa 0 0 1 1 0 0 0.5 1 0 0.5 0.5 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0.5 0.5 1 0 0 0.5 0 14

cuarto de aseo 1 0 0 0 1 1 0.5 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 14

ZONA PUBLICA 0 1 1 1 1 0 0.5 1 0.5 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0.5 0 0 1 1 1 0 0 0.5 0 18

Vestíbulo de recepción 0 1 1 1 1 0 0 1 0.5 0.5 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0.5 0 16.5

recepción 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0.5 0.5 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0.5 0 15.5

área de espera 0 0.5 1 1 0 0 1 0.5 0 0 0.5 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0.5 0 15

cajero 0 0 1 1 0.5 0 0.5 0.5 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0.5 0 15

área de comensales 0 0.5 1 1 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0.5 0 17

barra 0 0.5 1 1 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0.5 0 17

COCINA 0.5 0 0 0 1 1 0 0 0.5 1 0 1 1 0.5 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 16

almacén 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 13.5

área de refrigeración 0.5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0.5 1 0 1 0 0 1 1 0.5 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 16

bodega de bebidas 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0.5 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 15

mesas de preparación 0.5 0 0 0 1 1 0 0.5 0 1 0.5 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 15

cocina fría 0.5 0 0 0 1 1 0 0 0.5 1 0 1 1 0.5 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 16

lavado de vajilla 0.5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0.5 0.5 0.5 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 14.5

área de recepción de mercancía 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 13.5

SERVICIOS GENERALES 1 0 0 0 1 1 0 0.5 0.5 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 15.5

área de recepción de mercancía 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 13.5

cuarto de basura 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 13.5

cuarto de aseo 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 13.5

ZONA DE MUSEO

ZONA DE CAFETERIA



sanitarios 0 0.5 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 15

vestidores 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 12.5

ESTACIONAMIENTO 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 17.5

casera de boletos 1 0.5 0.5 1 1 0 0.5 1 0 0 1 1 1 0.5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 17.5

caseta de cobro 1 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 1 0.5 0.5 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 13

área de cajones 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 0.5 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 15

patio de maniobras 1 0 0 0 0.5 1 0.5 0.5 0 1 0.5 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 14.5

SERVICIOS GENERALES 1 0 0 0 1 1 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 16

cuarto de maquinas 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0.5 0.5 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 27

cuarto de basura 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 13.5

enfermería 0 0.5 0.5 1 1 0 0.5 0.5 0 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0.5 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 16

cuarto de vigilancia 0.5 0 0 0 1 1 0.5 0 0 0.5 1 1 1 0.5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0.5 0 16.5

SECCION DE PERSONAL 0.5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 13

chequeador 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 12.5

Vestíbulo de recepción 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 12.5

sala de espera 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 12.5

sanitarios 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 12.5

vestidores 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 12.5

ZONA DE SERVICIOS
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Unidad Temática 4.- Planteamiento de Soluciones. 

4.1 Marco Teórico Conceptual. 

Ahora que ya se conocen los requerimientos técnicos arquitectónicos que se necesitan 

resolver para que el inmueble pueda funcionar adecuadamente y responder a las 

necesidades de sus usuarios, es necesario citar y nombrar aspectos conceptuales que de 

igual manera ayudaran a formar y crear los ambientes y sensaciones que queremos que 

exprese nuestro centro cultural. 

▪ Exponer visualmente las distintas diversidades sexuales. 

Es conveniente que en nuestro espacio se expongan las diferentes características y 

particularidades que pueden formar a un individuo, incluyendo sus distintos puntos de vista 

sobre la identidad sexual y preferencia sexual. Ya sea por medio de una integración plástica 

entre obras de artes y la arquitectura de nuestro inmueble o de una forma más conceptual 

y abstracta en nuestro volúmenes y lenguaje arquitectónico. 

▪ La integración de espacio exterior con el interior para una inclusión entre los usuarios 

de inmueble y su entorno. 

Por medio de transparencias, vacíos y huecos exponer el exterior hacia nuestro 

inmueble y viceversa. Para mostrar una transparencia de las actividades que se realizan 

en el inmueble, invitando al transeúnte a explorar las zonas públicas de inmueble y 

formar una inclusión social. 

▪ El espacio libre y abierto. 

Crear un espacio lo más abierto y libre posible, con el menor número de limitantes en la 

zona publica para la libre y constante circulación entre los usuarios, posibilitando 

interacciones entre estos para fortalecer y crear vínculos personales y una inclusión social. 

▪ La monocromía como forma de elegancia. 

En cuanto a paleta cromática, evitaremos usar clichés en cuanto a nuestra temática, 

siendo lo más usual y predecible usar colores de la bandera gay o que tengan que ver con 

la representación de esta comunidad.  

En su lugar buscaremos usar colores que nos brinden elegancia, luz, espacio, líneas limpias 

y definidas con solo sutiles elementos de algún color pálido para crear puntos focales. 

Tratando de hacer que el inmueble sea el escenario perfecto para las actividades artísticas 

y culturales que se realizaran. 

▪ La fachada prefabricada e integral como método de integración plástica. 

Se diseñara una fachada prefabricada con el uso de lubers, prefabricados de concreto, 

fachadas ligeras u otra solución que se integre al conjunto y que al mismo tiempo exponga 

de alguna manera artística, características del inmueble y de los usuarios que alberga. 
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▪ La verticalidad como símbolo de superación. 

Se podrá trabajar el elemento de verticalidad en lugares como el vestíbulo para dar la 

sensación de superación cada nivel siendo más importante o más gratificante que el 

anterior. 

▪ Espacios verdes o jardines en el interior del inmueble. 

Para crear sensaciones agradables y tratar de añadir diferentes elementos a lo que se vería 

normalmente en un inmueble de este sector. 

A continuación se muestran bocetos e ideas que ayudaran con la solución del proyecto 

arquitectónico. 

 

  



Forma basica, rectagular, ocupado el area del predio.

Forma basica con extruciones  y zonificacion 
de zonas de forma volumetrica, empezando 
a pensar en transparencias y areas verdes.

Forma mas compleja tomando que areas y zonas tienen mayor area,
transparencias mejor planeadas, areas verdes mas defenidas y accesos
establecidos. Ademas de una conceptualizacion abstracta para una 

integracion plastica en las fachadas.

Resultado final, mejor definida con accesos, transparencias
volumetria, vacios, areas verdes y fachada prefabricada
diseñada apartir de una cnceptualizacion abstracta.
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Unidad Temática 5.- Desarrollo del Proyecto Terminal. 

5.1. Proyecto Arquitectónico. 

A continuación se presentan los planos arquitectónicos y ejecutivos para la ejecución del 

proyecto del centro cultural de la diversidad sexual. 

Se presentan: 

▪ Plano Síntesis. 

▪ Planta de Conjunto. 

▪ Plantas Arquitectónicos. 

▪ Corte Transversal. 

▪ Corte Longitudinal. 

▪ Fachada Principal. 

▪ Fachada Secundaria. 

▪ Plano de Acabados. 

▪ Plano de Vegetación. 

▪ Corte por Fachada. 

▪ Apuntes Perspectivos. 

▪ Planos Estructurales. 

▪ Planos Hidráulicos. 

▪ Plano Pluvial. 

▪ Planos Sanitarios. 

▪ Planos de Eléctricos. 

Al final como parte del trabajo ejecutivo, se obtiene la calificación LEED obtenida, el 

presupuesto con 2 generadores por partida y la factibilidad del proyecto. 

Además para todos los planos donde es necesario cálculo (estructural, hidráulico, sanitario 

y eléctrico) para obtener los resultados necesarios para su diseño se anexaran las memorias 

de cálculo. 
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Fotografía no.1, Vista interior del Predio. Fotografía no.2, Vista interior del Predio.

Fotografía no.3, Vista de vialidad peatonal y
predio.

Fotografía no.4, Vista interior del Predio.

1

2 3

4

Vistas Principales.

Clima.

El clima templado subhúmedo  tiene una  temperatura  máxima
que está por encima de los rangos de confort en la época de
primavera y verano; la mínima por debajo. La temperatura
media anual varía de los 12°C a los 18°C.

Vientos Dominantes

ENERO

1.8 m/s

FEBRERO

2.7 m/s

MARZO

3.0 m/s

ABRIL

2.4 m/s

SEPTIEMBRE

2.2 m/s

OCTUBRE

1.9 m/s

NOVIEMBRE

2.1 m/s

DICIEMBRE

2.0 m/s

JULIO

2.6 m/s

AGOSTO

1.8 m/s

JUNIO

2.3 m/s

MAYO

2.4 m/s

Asolamientos
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Centro Cultural Nacional Para La Diversidad
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ING. ARQ. CÓRDOBA GONZÁLEZ LUIS ALEJANDRO

Grupo:
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Sector Cultural

Proyecto:

García Martínez Mario Alan

Simbología:

Semestre.

21

Elevador
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indica nivel

indica cambio de nivel en pisos
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indica cota a paños

indica columna

Subida de Agua Fría
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Calle Hamburgo 66, Zona Rosa,
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México, D.F.

Proyecto:
Centro Cultural Nacional Para La Diversidad
Sexual

Profesores:
ING. ARQ. JUÁREZ LUNA MARINA.
ING. ARQ. ILLAN GÓMEZ RAÚL ROLANDO.
ING. ARQ. CÓRDOBA GONZÁLEZ LUIS ALEJANDRO

Grupo:

Sector:

Sector Cultural

Proyecto:

García Martínez Mario Alan

Simbología:

Semestre.

indica nivel
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indica línea de proyección
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indica puerta
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indica cotas a ejes
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Calle Hamburgo 66, Zona Rosa,
Cuauhtémoc, 06600 Cd de

México, D.F.

Proyecto:
Centro Cultural Nacional Para La Diversidad
Sexual

Profesores:
ING. ARQ. JUÁREZ LUNA MARINA.
ING. ARQ. ILLAN GÓMEZ RAÚL ROLANDO.
ING. ARQ. CÓRDOBA GONZÁLEZ LUIS ALEJANDRO

Grupo:
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Proyecto:

García Martínez Mario Alan

Simbología:

Semestre.

indica nivel

indica cambio de nivel en pisos

indica línea de proyección
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Planta Baja - Centro Cultural de la Diversidad Sexual
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Proyecto:
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Camerino 2 Camerino 3 Camerino 4

Ante Escenario

Proscenio

Escenario

Vestíbulo de Servicios

15.703.802.254.602.302.302.304.754.904.75

Vestíbulo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14

1 2 3 4 5 6 7 8

13 12

9 10 11

Oficinas del Sub. Director

Iluminación y Telón

Vestíbulo

Sala de Juntas

Oficina del Director
General

Cuarto de Proyección, Sonido e Iluminación

Recepción

Bodega

1.62

4.73

Bibliotecaria

3.36

2.29

0.92

1.22

Acervo

2.29

2.29

2.14

1.22

0.90

3.66

7.32

2.44

Línea d
e Proyección

Sanitario Mujeres
Sanitario Hombre

12

11
10

9

8
6

5

4
3

2

1
13

14
26

25

24
23

22

21
2019

18

17
16

15

7

Línea de Proyección

B

S

Jardines de Lectura

Norte.

Croquis De Localización.

Plano.

Local.
1er Nivel

Acotación.
Metros

Escala.
1 : 100

Fecha.

Clave.

Calle Hamburgo 66, Zona Rosa,
Cuauhtémoc, 06600 Cd de

México, D.F.

Proyecto:
Centro Cultural Nacional Para La Diversidad
Sexual

Profesores:
ING. ARQ. JUÁREZ LUNA MARINA.
ING. ARQ. ILLAN GÓMEZ RAÚL ROLANDO.
ING. ARQ. CÓRDOBA GONZÁLEZ LUIS ALEJANDRO

Grupo:

Sector:

Sector Cultural

Proyecto:

García Martínez Mario Alan

Simbología:

Semestre.

indica nivel

indica cambio de nivel en pisos

indica línea de proyección

indica líneas de eje

indica puerta

indica desarrollo de escalera hacia arriba

indica desarrollo de escalera hacia abajo

indica nivel de piso terminado

indica nivel de pretil

indica cotas a ejes

indica cota a paños

indica columna

Subida de Agua Fría

Codo a 45 grados

Yee Hidráulica

N.P.T + 24.45 m

Proyección

S

B

1.00

1.00

1.00

N.P.T + 6.65 m

N.P.T + 6.65 m

N.P.T + 6.65 m

N.P.T + 6.65 m

N.P.T + 6.65 m

N.P.T + 6.65 m

N.P.T + 6.65 m

N.P.T + 6.65 m
N.P.T + 6.65 m

N.P.T + 6.65 m N.P.T + 6.65 m

N.P.T + 6.65 m

N.P.T + 6.65 m

N.P.T + 6.65 m

N.P.T + 6.50 m

N.P.T + 6.65 m PL
A
N
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S 
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Planta Arquitectónica

PA05

INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL

E.S.I.A TECAMACHALCO

TALLER TERMINAL 2

8AM16

verano 2015

10cimo semestre



B C D EA

1

2

3

4

5

6

7

38.00

6.50

7.32

7.32

7.32

7.32

2.44

48.65

14.45 9.90 9.9014.45

2ndo Nivel - Centro Cultural de la Diversidad Sexual
Escala 1: 100

Montacargas Circulación Vertical

Elevador

Vestíbulo de Servicios

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14

1 2 3 4 5 6 7 8

13 12

9 10 11

Cuarto de
Refrigeración

2

619

24

4

1

5

7

9

8

12

10

11

13

14

3

15

16

17

18

25

20

22

21

23

AlmacénÁrea de Preparado

Cafeteria

Cajero

Mostrador

Barra de Entrega

Cocina

Vestidores Mujeres Vestidores Hombres

Bodega

Regaderas Mujeres Regaderas Hombres

Control de Acceso
para Estudiantes

Vestíbulo y Área de descanso

Área de Comensales

6.87

2.14

2.90

4.73

2.29

0.92

4.73

1.22

8.39

4.58

2.29

2.44

19.772.244.584.732.244.732.74

Sanitario Mujeres
Sanitario Hombre

24

12

11
10

9

8
6

5

4
3

2

1
13

14
26

25

23
22

21
2019

18

17
16

15

7

Jardines

Norte.

Croquis De Localización.

Plano.

Local.
2ndo Nivel

Acotación.
Metros

Escala.
1 : 100

Fecha.

Clave.

Calle Hamburgo 66, Zona Rosa,
Cuauhtémoc, 06600 Cd de

México, D.F.

Proyecto:
Centro Cultural Nacional Para La Diversidad
Sexual

Profesores:
ING. ARQ. JUÁREZ LUNA MARINA.
ING. ARQ. ILLAN GÓMEZ RAÚL ROLANDO.
ING. ARQ. CÓRDOBA GONZÁLEZ LUIS ALEJANDRO

Grupo:

Sector:

Sector Cultural

Proyecto:

García Martínez Mario Alan

Simbología:

Semestre.

indica nivel

indica cambio de nivel en pisos

indica línea de proyección

indica líneas de eje

indica puerta

indica desarrollo de escalera hacia arriba

indica desarrollo de escalera hacia abajo

indica nivel de piso terminado

indica nivel de pretil

indica cotas a ejes

indica cota a paños

indica columna

Subida de Agua Fría

Codo a 45 grados

Yee Hidráulica

N.P.T + 24.45 m

Proyección

S

B

1.00

1.00

1.00

N.P.T + 11.65 m
N.P.T + 11.65 m

N.P.T + 11.65 m

N.P.T + 11.65 m

N.P.T + 11.65 m
N.P.T + 11.65 m

N.P.T + 11.65 m N.P.T + 11.65 m

N.P.T + 11.55 m N.P.T + 11.55 m

N.P.T + 11.65 m

N.P.T + 11.65 m

N.P.T + 11.50 m

N.P.T + 11.50 m

N.P.T + 11.65 m

Área de Comensales

N.P.T + 11.65 m

Cuarto de
calentadores
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Planta Arquitectónica

PA06

INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL

E.S.I.A TECAMACHALCO

TALLER TERMINAL 2

8AM16

verano 2015

10cimo semestre
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7.32

B C D EA

1

2

3

4

5

6

7

38.00

6.50

7.32

7.32

2.44

7.32

48.65

14.45 9.90 9.9014.45

3er Nivel - Centro Cultural de la Diversidad Sexual
Escala 1: 100

Elevador

7.63

4.58

19.7714.44

2.44

8.74

7.17

14.29

Área de Exhibición
Área de Exhibición

Pasillo de Circulación

Vestíbulo

Aulas Teóricas Aulas Teóricas

Taller de Ajedrez Taller de Cinematografía

VacioCirculación Vertical

7.17

23

12

11
10

9

8
6

5

4
3

2

1
13

14
26

25

24
22

21
2019

18

17
16

15

7

Terraza de Exhibición

Área de Exhibición

Cuarto de Aseo

Norte.

Croquis De Localización.

Plano.

Local.
3er Nivel

Acotación.
Metros

Escala.
1 : 100

Fecha.

Clave.

Calle Hamburgo 66, Zona Rosa,
Cuauhtémoc, 06600 Cd de

México, D.F.

Proyecto:
Centro Cultural Nacional Para La Diversidad
Sexual

Profesores:
ING. ARQ. JUÁREZ LUNA MARINA.
ING. ARQ. ILLAN GÓMEZ RAÚL ROLANDO.
ING. ARQ. CÓRDOBA GONZÁLEZ LUIS ALEJANDRO

Grupo:

Sector:

Sector Cultural

Proyecto:

García Martínez Mario Alan

Simbología:

Semestre.

indica nivel

indica cambio de nivel en pisos

indica línea de proyección

indica líneas de eje

indica puerta

indica desarrollo de escalera hacia arriba

indica desarrollo de escalera hacia abajo

indica nivel de piso terminado

indica nivel de pretil

indica cotas a ejes

indica cota a paños

indica columna

Subida de Agua Fría

Codo a 45 grados

Yee Hidráulica

N.P.T + 24.45 m

Proyección

S

B

1.00

1.00

1.00

N.P.T + 16.65 m
N.P.T + 16.65 m

N.P.T + 16.65 m

N.P.T + 16.65 m

N.P.T + 16.65 m N.P.T + 16.65 m

N.P.T + 16.65 m

N.P.T + 16.65 m

N.P.T + 16.65 m

N.P.T + 16.65 m N.P.T + 16.65 m
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Planta Arquitectónica

PA07

INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL

E.S.I.A TECAMACHALCO

TALLER TERMINAL 2

8AM16

verano 2015

10cimo semestre
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B C D EA
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7

38.00

6.50

7.32

7.32

7.32

7.32

2.44

48.65

14.45 9.90 9.9014.45

4to Nivel - Centro Cultural de la Diversidad Sexual
Escala 1: 100

Elevador

2.44

19.77

8.74

4.58

7.63

14.44

14.29

7.17

Vestíbulo

Taller de Actuación Teatral

Taller de Creación Escultórica Taller de Fotografía

VacioCirculación Vertical

7.17

Sanitario Mujeres Sanitario Hombres

Azotea Verde

Pasillo de Circulación

Terraza

Norte.

Croquis De Localización.

Plano.

Local.
4to Nivel

Acotación.
Metros

Escala.
1 : 100

Fecha.

Clave.

Calle Hamburgo 66, Zona Rosa,
Cuauhtémoc, 06600 Cd de

México, D.F.

Proyecto:
Centro Cultural Nacional Para La Diversidad
Sexual

Profesores:
ING. ARQ. JUÁREZ LUNA MARINA.
ING. ARQ. ILLAN GÓMEZ RAÚL ROLANDO.
ING. ARQ. CÓRDOBA GONZÁLEZ LUIS ALEJANDRO

Grupo:

Sector:

Sector Cultural

Proyecto:

García Martínez Mario Alan

Simbología:

Semestre.

indica nivel

indica cambio de nivel en pisos

indica línea de proyección

indica líneas de eje

indica puerta

indica desarrollo de escalera hacia arriba

indica desarrollo de escalera hacia abajo

indica nivel de piso terminado

indica nivel de pretil

indica cotas a ejes

indica cota a paños

indica columna

Subida de Agua Fría

Codo a 45 grados

Yee Hidráulica

N.P.T + 24.45 m

Proyección

S

B

1.00

1.00

1.00

23
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N.P.T + 21.65 m

N.P.T + 21.65 m
N.P.T + 21.65 m

N.P.T + 21.65 m

N.P.T + 21.65 m

N.P.T + 21.65 m N.P.T + 21.65 m

N.P.T + 21.65 mN.P.T + 21.65 m

N.P.T + 21.50 m

N.P.T + 21.50 m

N.P.T + 21.50 m

N.P.T + 21.50 m
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Planta Arquitectónica

PA08

INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL

E.S.I.A TECAMACHALCO

TALLER TERMINAL 2

8AM16

verano 2015

10cimo semestre
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B C D EA
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38.00

6.50

7.32

7.32

7.32

7.32

2.44

48.65

14.45 9.90 9.9014.45

5to y 7mo Nivel - Centro Cultural de la Diversidad Sexual
Escala 1: 100

Elevador

2.44

19.77

8.74

4.58

7.63

14.44

14.29

7.17

Vestíbulo

Taller de Danza Contemporánea

Taller de Danza Clásica Taller de Música

Circulación Vertical

7.17

Vestíbulo

Pasillo de Circulación

Cuarto de Aseo

Azotea

Terraza

Vacío

Norte.

Croquis De Localización.

Plano.

Local.
5to Nivel

Acotación.
Metros

Escala.
1 : 100

Fecha.

Clave.

Calle Hamburgo 66, Zona Rosa,
Cuauhtémoc, 06600 Cd de

México, D.F.

Proyecto:
Centro Cultural Nacional Para La Diversidad
Sexual

Profesores:
ING. ARQ. JUÁREZ LUNA MARINA.
ING. ARQ. ILLAN GÓMEZ RAÚL ROLANDO.
ING. ARQ. CÓRDOBA GONZÁLEZ LUIS ALEJANDRO

Grupo:

Sector:

Sector Cultural

Proyecto:

García Martínez Mario Alan

Simbología:

Semestre.

indica nivel

indica cambio de nivel en pisos

indica línea de proyección

indica líneas de eje

indica puerta

indica desarrollo de escalera hacia arriba

indica desarrollo de escalera hacia abajo

indica nivel de piso terminado

indica nivel de pretil

indica cotas a ejes

indica cota a paños

indica columna

Subida de Agua Fría

Codo a 45 grados

Yee Hidráulica

N.P.T + 24.45 m

Proyección

S

B

1.00

1.00

1.00

N.P.T + 25.75 m

N.P.T + 25.75 m

N.P.T + 25.75 m N.P.T + 25.75 m

N.P.T + 25.75 mN.P.T + 25.75 m

N.P.T + 25.75 m
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PA09

INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL

E.S.I.A TECAMACHALCO

TALLER TERMINAL 2

8AM16

verano 2015

10cimo semestre
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CB DA

1

E
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38.00

14.44

7.32

7.32

7.32

7.32

2.44

48.65

14.45 9.90 9.9014.45

6to y 8tavo Nivel - Centro Cultural de la Diversidad Sexual
Escala 1: 100

Elevador

2.44

19.77

8.74

4.58

7.63

14.29

7.17

Vestíbulo

Taller de Yoga

Taller de Danza Urbana Taller de Danzas Orientales

Circulación Vertical

7.17

Sanitario Mujeres Sanitario Hombres

Bodega de Utiles Pasillo de Circulación

Azotea

Terraza

Vacío

Norte.

Croquis De Localización.

Plano.

Local.
6to Nivel

Acotación.
Metros

Escala.
1 : 100

Fecha.

Clave.

Calle Hamburgo 66, Zona Rosa,
Cuauhtémoc, 06600 Cd de

México, D.F.

Proyecto:
Centro Cultural Nacional Para La Diversidad
Sexual

Profesores:
ING. ARQ. JUÁREZ LUNA MARINA.
ING. ARQ. ILLAN GÓMEZ RAÚL ROLANDO.
ING. ARQ. CÓRDOBA GONZÁLEZ LUIS ALEJANDRO

Grupo:

Sector:

Sector Cultural

Proyecto:

García Martínez Mario Alan

Simbología:

Semestre.

indica nivel

indica cambio de nivel en pisos

indica línea de proyección

indica líneas de eje

indica puerta

indica desarrollo de escalera hacia arriba

indica desarrollo de escalera hacia abajo

indica nivel de piso terminado

indica nivel de pretil

indica cotas a ejes

indica cota a paños

indica columna

Subida de Agua Fría

Codo a 45 grados

Yee Hidráulica

N.P.T + 24.45 m

Proyección

S

B

1.00

1.00

1.00

N.P.T + 29.75 m

N.P.T + 29.75 m

N.P.T + 29.75 m N.P.T + 29.75 m

N.P.T + 29.75 m

N.P.T + 29.75 m
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Planta Arquitectónica

PA10

INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL

E.S.I.A TECAMACHALCO

TALLER TERMINAL 2

8AM16

verano 2015

10cimo semestre
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Norte.

Croquis De Localización.

Plano.
Corte Longuitudinal

Local.
Conjunto

Acotación.
Metros

Escala.

verano 2015

Fecha.

Clave.

PA11

Calle Hamburgo 66, Zona Rosa,
Cuauhtémoc, 06600 Cd de

México, D.F.

INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL

E.S.I.A TECAMACHALCO

TALLER TERMINAL 2

Proyecto:
Centro Cultural  Nacional  Para La Diversidad
Sexual

Profesores:
ING. ARQ. JUÁREZ LUNA MARINA.
ING. ARQ. ILLAN GÓMEZ RAÚL ROLANDO.
ING. ARQ. CÓRDOBA GONZÁLEZ LUIS ALEJANDRO

Grupo:
8AM16

Sector:

Sector Cultural

Proyecto:

García Martínez Mario Alan

Semestre.
10cimo semestre

FACHADA POSTERIOR

VESTÍBULO GENERAL DE ACCESO

VESTÍBULO BIBLIOTECA CABINA DE PROYECCIÓN

AUDITORIO

ÁREA DE COMENSALESVESTÍBULO RESTAURANTE
CUBO DE
ESCALERAS

VESTÍBULO MUSEO SALAS DE EXHIBICIÓN

TALLER DE ENSEÑANZA

AZOTEA

TALLER DE ENSEÑANZA

TALLER DE ENSEÑANZATALLER DE ENSEÑANZA

TALLER DE ENSEÑANZA TALLER DE ENSEÑANZA

TALLER DE ENSEÑANZA TALLER DE ENSEÑANZA

1:100

Simbología:

indica nivel

indica cambio de nivel en pisos

indica línea de proyección

indica líneas de eje

indica puerta

indica desarrollo de escalera hacia arriba

indica desarrollo de escalera hacia abajo

indica nivel de piso terminado

indica nivel de pretil

indica cotas a ejes

indica cota a paños

indica columna

N.P.T + 24.45 m

Proyección

S

B

Corte Longitudinal - Centro Cultural de la Diversidad Sexual
Escala 1: 100



Norte.

Croquis De Localización.

Plano.
Corte Transversal

Local.
Conjunto

Acotación.
Metros

Escala.
1 : 100

Fecha.

Clave.

PA12

Calle Hamburgo 66, Zona Rosa,
Cuauhtémoc, 06600 Cd de

México, D.F.

INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL

E.S.I.A TECAMACHALCO

TALLER TERMINAL 2

Proyecto:
Centro Cultural  Nacional  Para La Diversidad
Sexual

Profesores:
ING. ARQ. JUÁREZ LUNA MARINA.
ING. ARQ. ILLAN GÓMEZ RAÚL ROLANDO.
ING. ARQ. CÓRDOBA GONZÁLEZ LUIS ALEJANDRO

Grupo:
8AM16

Sector:

Sector Cultural

Proyecto:

García Martínez Mario Alan

Semestre.
10cimo semestre































AUDITORIO

ESCENARIO

VESTIBULO COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

OFICINA DEL DIRECTORSALA DE JUNTAS
CUARTO DE
PROYECCIÓN

CAFETERÍAÁREA DE COMENSALES

SALA DE EXPOSICIÓN

AZOTEA VERDE

TALLERES DE ENSEÑANZA TALLERES DE ENSEÑANZA

TALLERES DE ENSEÑANZA TALLERES DE ENSEÑANZA

TALLERES DE ENSEÑANZA TALLERES DE ENSEÑANZA

TALLERES DE ENSEÑANZA TALLERES DE ENSEÑANZA

TALLERES DE ENSEÑANZA TALLERES DE ENSEÑANZA

AZOTEA

Simbología:

indica nivel

indica cambio de nivel en pisos

indica línea de proyección

indica líneas de eje

indica puerta

indica desarrollo de escalera hacia arriba

indica desarrollo de escalera hacia abajo

indica nivel de piso terminado

indica nivel de pretil

indica cotas a ejes

indica cota a paños

indica columna

N.P.T + 24.45 m

Proyección

S

B

Corte Transversal - Centro Cultural de la Diversidad Sexual
Escala 1: 100

verano 2015



FACHADA SECUNDARIA: SIN ESCALA.

FACHADA PRINCIPAL: SIN ESCALA.



Chaflán de mortero ligero a base de

cemento y perla de poliestireno

Sistema impermeabilizante

prefabricado multicapa en forma de

rollo marca IRC con acabado en

gravilla y hojuela

Relleno de mortero ligero a base de

cemento y perla de poliestireno

con pendiente del 2%

Sistema tipo Losacero con concreto

f'c= 200kg/cm2 y lámina acanalada

Panel prefabricado de concreto

de f'c=250 kg/cm2

de .15x4x3 m

Bastidor de canaletas

metálicas estructurales

a cada 1.60 m

Placa de Alucobond light

gray remachado atornillado

sobre bastidor

Placa de sujeción de acero

con tornillo expansivo en

panel de concreto

Firme de concreto de 10 cm

f'c= 150 kg/cm2 con

acabado pulido

Relleno compactado a cada 30 cm

con material de banco tipo tepetate

Terreno natural

Malla electrosoldada

f'c= 150 kg/cm2

Muro de contención de

concreto armado

f'c=250 kg/cm2 de .30 m

Tapa de Alucobond

light gray (Ver especificacion de

fabricante)

Placa de anclaje de acero con tornillos

expansivos

Firme de concreto de

f'c= 150 kg/cm2 con

acabado pulido

Malla electrosoldada de

6"x6" calibre 8

Zapata corrida de concreto

armado f'c=200 kg/cm2 para

muro de contención

Armado de anclaje para

muro de contención a base

de varilla de acero

Placa de acero de 12 mm para anclaje a dado

Rigidizadores para columna metalica

a base de placas de acero de 12mm

Dado de concreto armado

f'c=200 kg/cm2

de 1.25x1.25x1.15m

Zapata aislada de concreto

armado f'c=200 kg/cm2

de 2.25x2.25x.30m

Porcelanato marca Interceramic

tipo Argento de .60x.60 m con

emboquillado de 2mm

Viga de acero perfil IPR de .40 m (Ver

especificacion en memoria de calculo)

Colgantes de acero galvanizado colocados

a cada 20 cm

Espacio para tuberias e instalaciones

Plafón modular de panel texturizado de

.60x1.22m marca USG, con canaleta

de carga de 3/4"

Columna de acero a base de

placas soldadas de .40x.40 m (Ver

especificación en memoria de calculo)

Placas de transición de 12 mm

Placa angular de apoyo

de acero de 12mm
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Grapa de sujecionde acero para panel

prefabricado de concreto con

tornillo expansivo

Porcelanato marca Interceramic

tipo Argento de .60x.60 m con

emboquillado de 2mm

Colgantes de acero galvanizado colocados

a cada 20 cm

Espacio para tuberias e instalaciones

Plafón modular de panel texturizado de

.60x1.22m marca USG, con canaleta

de carga de 3/4"

Placas de transición de 12 mm

Placa angular de apoyo

de acero de 12mm

Porcelanato marca Interceramic

tipo Argento de .60x.60 m con

emboquillado de 2mm

Colgantes de acero galvanizado colocados

a cada 20 cm

Espacio para tuberias e instalaciones

Plafón modular de panel texturizado de

.60x1.22m marca USG, con canaleta

de carga de 3/4"

Placas de transición de 12 mm

Placa angular de apoyo

de acero de 12mm

Viga de acero perfil IPR de .40 m (Ver

especificacion en memoria de calculo)

Columna de acero a base de

placas soldadas de .40x.40 m (Ver

especificación en memoria de calculo)

Viga de acero perfil IPR de .40 m (Ver

especificacion en memoria de calculo)

Columna de acero a base de

placas soldadas de .60x.60 m (Ver

especificación en memoria de calculo)

Columna de acero a base de

placas soldadas de .60x.60 m (Ver

especificación en memoria de calculo)

Columna de acero a base de

placas soldadas de .80x.80 m (Ver

especificación en memoria de calculo)

Viga de acero perfil IPR de .40 m (Ver

especificacion en memoria de calculo)

Mortero de nivelacion Groud

Anclaje de acero al dado de cimentacion

(Ver especificacion en memoria de calculo)

Relleno compactado a cada 30 cm

con material de banco tipo tepetate
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Norte.

Croquis De Localización.

Plano.
Corte Constructivo

Local.
Conjunto

Acotación.
Metros

Escala.
sin escala

Fecha.

Clave.

PA14

Calle Hamburgo 66, Zona Rosa,

Cuauhtémoc, 06600 Cd de

México, D.F.

INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL

E.S.I.A TECAMACHALCO

TALLER TERMINAL 2

Proyecto:
Centro Cultural  Nacional  Para La Diversidad
Sexual

Profesores:
ING. ARQ. JUÁREZ LUNA MARINA.
ING. ARQ. ILLAN GÓMEZ RAÚL ROLANDO.
ING. ARQ. CÓRDOBA GONZÁLEZ LUIS ALEJANDRO

Grupo:
8AM16

Sector:

Sector Cultural

Proyecto:

García Martínez Mario Alan

Semestre.
10cimo semestre

verano 2015

indica nivel

indica cambio de nivel en pisos

indica línea de proyección

indica líneas de eje

indica puerta

indica desarrollo de escalera hacia
arriba

indica desarrollo de escalera hacia
abajo

indica nivel de piso terminado

indica nivel de pretil

indica cotas a ejes

indica cota a paños

indica columna

N.P.T + 24.45 m

Proyección

S

B

1.00

1.00

1.00

Simbología:
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4to Nivel - Centro Cultural de la Diversidad Sexual
Escala 1: 100
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19.7714.44
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7.177.17

Norte.

Croquis De Localización.

Plano.

Local.
1er y 4to Nivel

Acotación.
Metros

Escala.
1 : 100

Fecha.
verano del 2015

Clave.

PV01

Calle Hamburgo 66, Zona Rosa,

Cuauhtémoc, 06600 Cd de

México, D.F.

INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL

E.S.I.A TECAMACHALCO

TALLER TERMINAL 2

Proyecto:
Centro Cultural  Nacional  Para La Diversidad
Sexual

Profesores:
ING. ARQ. JUÁREZ LUNA MARINA.
ING. ARQ. ILLAN GÓMEZ RAÚL ROLANDO.
ING. ARQ. CÓRDOBA GONZÁLEZ LUIS ALEJANDRO

Grupo:
8AM16

Sector:

Sector Cultural

Proyecto:

García Martínez Mario Alan

Semestre.
10cimo semestre

PL
A
N
O
 D
E 
V
EG
ET
A
C
IÓ
N
 C
.C
.D
.S

Vegetación

N.P.T + 17.30 m

N.P.T + 17.15 m

N.P.T + 17.15 m

N.P.T + 17.15 m

N.P.T + 17.15 m

N.P.T + 17.30 m
N.P.T + 17.30 m

Azotea Verde

A

indica nivel

indica cambio de nivel en pisos

indica línea de proyección

indica líneas de eje

indica puerta

indica desarrollo de escalera hacia arriba

indica desarrollo de escalera hacia abajo

indica nivel de piso terminado

indica nivel de pretil

indica cotas a ejes

indica cota a paños

indica columna

N.P.T + 24.45 m

Proyección

S

B

1.00

Simbología:

1.00

1.00

Nombre y Fotografía
Altura y
Anchura Porte y Hoja Forma Observaciones Simbología

Bougainvillea glabra Altura: 2-6 cm;
Anchura:3-8 m

Porte: arbustivo
o trepador;

Hojas:perennes
o

semiperennes;

 Forma:arbusto
o trepadora de
altura limitada,
sin largas ramas

sarmentosas,
florece sobre
ramas cortas;

Floración: primavera
a otoño;

obs:es la más rústica
de las especies del
género. Tolera mejor

la sequía y
el viento frío. Admite
el recorte en épocas

concretas

Agapanthus praecox subsp.
orientalis

Altura: 0,5-0,7 m
(vegetación),

0,8-1,25 m
(floración) ;

Anchura:1-1,5
m;

Porte:herbáceo;
Hojas:perennes;

Forma:más
ancha que alta

Interés:flores azules o
blancas en umbelas;
Floración: primavera

y
principios de verano;

obs:situaciones
soleadas o

semisombra, robusta
y persistente

Carex divulsa Altura: 10-40 cm
Anchura:20-40

cm;

Porte:herbáceo;
Hojas:perennes;

Forma:matas
definidas de
hojas lineares

dispuestas
radicalmente;

Planta  adecuada
para  formar
céspedes

ornamentales,  de
uso  poco  intensivo,

en  situaciones
complicadas  como

lugares
sombreado o suelos

compactos.

Festuca glauca Altura: 15-30
cm;

Anchura:20-30
cm

Porte:herbáceo;
Hojas:perennes;

Forma: matas
densamente
cespitosas;

Gramínea de
crecimiento

reducido. Sensible a
las elevadas

temperaturas.
Prefiere situaciones
soleadas en suelos

drenados, no
excesivamente

fértiles.

Thuja occidentalis Altura: hasta
3,5 m;

Anchura:0,6-0,9
m;

Porte:arbustivo;
Hojas:perennes;

Forma:tronco
principal

diferenciado, con
ramificaciones

desde la
base, ramas erectas.
Hábito piramidal,
vegetación uniforme

Crecimiento lento.
Prefiere situaciones

soleadas. Suelos
drenados, algo

fértiles. Sensible a los
calores húmedos
del litoral y a los
vientos secos y fríos.

Thuja occidentalis Altura: hasta
3,5 m; Anchura:

hasta 2.5 m;

Porte:arbustivo;
Hojas:perennes;

Gráciles ramas
péndulas y hojas

gruesas de 6-13 cm
de largo.

 Son de color verde
brillante en el haz y
más claras en el
envés, glabras en
ambas superficies;
nerviación poco

visible, formada por
8-12 pares de nervios

secundarios muy
finos y paralelos.
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1er Nivel - Centro Cultural de la Diversidad Sexual
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15.703.802.254.602.302.302.304.754.904.75

Vestíbulo

N.P.T + 5.45 m

Sanitarios Sanitarios

Sala de Espera

Vestíbulo

Sala de Juntas

Oficina del Director
General

Oficinas del Sub. Director

Cuarto de Proyección, Sonido e Iluminación

Recepción

Bibliotecaria

Acervo

2.29

2.29

2.14

0.90

7.32

2.44

N.P.T + 5.45 m

N.P.T + 5.45 m

N.P.T + 5.45 m

N.P.T + 5.45 m
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Línea de Proyección

N.P.T + 5.45 m

B

S

Paleta de Vegetación

Stenotaphrum secundatum Altura: hasta 10
cms

Hojas:perennes; De rápido
crecimiento a través

de gruesos y
poderosos estolones.

Muy usada en
céspedes de clima
cálido, tanto en

parques como en
jardines privados.

N.P.T + 17.15 m

Cubierta

N.P.T + 5.30 m

Jardines de Lectura
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5.2. Memoria de Cálculo Estructural. 

Calculo de esfuerzo inicial. 

Losa de azotea 

Impermeabilizante 2 kg/m2 2 kg/m2 

Enladrillado 0.025 x 15000 x 1 38 kg/m2 

Mortero 0.03 x 2100 x 1 63 kg/m2 

Tezontle 0.15 x 1600 x 1 240 kg/m2 

Losa acero 0.25 x 2400 x 1 600 kg/m2 

Falso plafón 8 kg/m2 8 kg/m2 

Sobre peso 40 kg/m2 40 kg/m2 

Carga viva 100 kg/m2 100 kg/m2 

W azotea  1101 kg/m2 

 

 

Losa de azotea 

Loseta cerámica 10 kg/m2 

Mortero 63 kg/m2 

Losa acero 600 kg/m2 

Falso plafón 8 kg/m2 

Sobre peso 40 kg/m2 

Carga viva 250 kg/m2 

W entre piso 981 kg/m2 

  

Imagen 175 – Tabla de suma de fuerzas puntuales en losa. 

Imagen 174 – Tabla de suma de fuerzas puntuales en losa, 
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1er Pre dimensionamiento. 

1/12 (l) = 1/12 (1445) = 120 cm 

1/24 (l) = 1/24 (1445) = 60 cm 

1/20 (h) = 1/20(5) = 0.25 cm 

▪ I columna = b4/12 = (120)4/12 

▪ I columna = 17280000 cm4 

▪ I Trabe = bh3/12 = (50)(25)3/12 

▪ I Trabe = 65104.15 

2nda Rigidez. 

RH →← = I/L = 65104.15/14.45 

RH →← = 4505.47 

RH ↑↓ = 17280000/300 = 57600 

3. Momentos. 

M1= WL²/12 = 1101 (14.45)²/12 = 1915762 kg – m 

M1 = 1915762 kg – m 

M2 = WL²/12 = 981 (14.45)²/12 = 1706960 kg – m 

Imagen 176 – Croquis de bajada de cargas. 
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M2 = 1706960 kg – m 

Trabe = 120 x 60 cms 

Columna = 120 x 120 cms 

4. Cortantes. 

V1= WL/2 = 1101 (14.45)/2 = 7954 

V2= WL/2 = 981 (14.45)/2 = 7087.725 

A continuación se presenta la bajada de cargas de los marcos más críticos del inmueble 

utilizando el método de Cross, para darnos el resulto final de las cortantes y momentos de 

las columnas y trabajas que utilicemos para el diseño estructural de nuestro inmueble. 
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BAJADA DE CARGAS. 

NODO A3 B3 C3 D3 

PZ  V ↓ H → H ← V ↓ H → H ← V ↓ H → H ← V ↓  

R  1736 483 483 1736 483 483 1736 483 483 1736  

FO  0.8 0.2 0.2 0.6 0.2 0.2 0.6 0.2 0.2 0.8  

MG   -26767 2676  -2676 2676  -2676 2676   

1D  2141 535 0 0 0 0 0 0 -535 -2141  

1T  954 0 268 0 0 0 0 -268 0 -954  

2D  -763 -191 -54 -160 -54 54 160 54 191 763  

2T  -429 -27 -96 -27 27 -27 27 96 27 429  

3D             

EM  1903 -2359 2794 -187 -2703 2703 187 -2794 2359 -1093  

VI  0 2973 2973 0 2995 2995 0 2973 2973 0  

VH  -1214 0 0 137 0 0 -137 0 0 1214  

EV  -1214 2973 2973 137 2973 2973 -137 2973 2973 1214  

NODO A2 B2 C2 D2 

PZ  V ↑ H → H ← V ↑ H → H ← V ↑ H → H ← V ↑  

R  1736 483 483 1736 483 483 1736 483 483 1736  

FO  0.8 0.2 0.2 0.6 0.2 0.2 0.6 0.2 0.2 0.8  

MG   -2384 2384  -2384 2384  -2384 2834   

1D  1907 477 0 0 0 0 0 0 -477 -1907  

1T  1071 0 234 0 0 0 0 -234 0 -1071  

2D  -857 -214 -48 -143 -48 48 143 48 214 857  

2T  -382 -24 -107 -80 24 -24 80 107 24 382  

3D             

EM  1739 -2145 2468 -223 -2408 2408 223 -2468 2145 -1739  

VI  0 2649 2649 0 2649 2649 0 2649 2649 0  
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VH  1214 0 0 -137 0 0 137 0 0 -1214  

EV  1241 2649 2649 -137 2649 2649 137 2649 2649 -1241  

NODO A1 B1 C1 D1 

PZ  V ↓ H → H ← V ↓ H → H ← V ↓ H → H ← V ↓  

R  1736 483 483 1736 483 483 1736 483 483 1736  

FO  0.8 0.2 0.2 0.6 0.2 0.2 0.6 0.2 0.2 0.8  

MG   -2384 2384  -2384 2384  -2384 2384   

1D  1907 447 0 0 0 0 0 0 -447 -1907  

1T   0 239     -239 0   

2D  0 0 -48 -143 -48 48 143 48 0 0  

2T   -24 0  24 -24  0 24   

3D             

EM  1907 -1931 2575 -143 -2408 2408 143 2575 1931 -1907  

VI  0 2649 2649 0 2649 2649 0 2649 0 2649  

VH  -954 0 0 48 0 0 -48 0 0 954  

EV  -954 2649 2649 48 2649 2649 -48 2649 2649 954  

NODO A0 B0 C0 D0 

PZ  V   V   V   V  

R  1736   1736   1736   17363  

FO  0   0   0   0  

MG  0   0   0   0  

1T  954   0   0   -954  

2T  0   0   0   0  

EM  954   0   0   -954  

VI  0   0   0   0  

VH  954   -48   48   -954  

EV  954   -48   48   -954  
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Tipo de Columnas. 

A) Carga puntual y momentos en 2ndo nivel. 

 

 

B) Carga puntual y momentos en 1er nivel. 

 

 

 

C) Carga puntual y momentos en planta baja. 

  

Imagen 176 – Croquis de bajada de cargas en columnas. 

Fuente: Elabracion Propia. 
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Tipo de Trabes. 

A) Momentos. 

 

B) Cortantes. 

  



LOSACERO SECCION 4
CALIBRE 22

5 cms. DE CONCRETO.

LOSACERO SECCION 4
CALIBRE 22

5 cms. DE CONCRETO.
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L 
C
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.D

.S

Norte.

Croquis De Localización.

Plano.
Estructural - Trabes y Columnas

Local.
Conjunto

Acotación.
Metros

Escala.
1 : 200

Fecha.

Clave.

PE01

Calle Hamburgo 66, Zona Rosa,
Cuauhtémoc, 06600 Cd de México,

D.F.

INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL

E.S.I.A TECAMACHALCO

TALLER TERMINAL 2

Proyecto:
Centro Cultural Nacional Para La Diversidad
Sexual

Profesores:
ING. ARQ. JUÁREZ LUNA MARINA.
ING. ARQ. ILLAN GÓMEZ RAÚL ROLANDO.
ING. ARQ. CÓRDOBA GONZÁLEZ LUIS ALEJANDRO

Grupo:
8AM16

Sector:

Sector Cultural

Proyecto:

García Martínez Mario Alan

Simbología:

Semestre.

indica nivel

indica cambio de nivel en pisos

indica línea de proyección

indica líneas de eje

indica puerta

indica desarrollo de escalera hacia
arriba

indica desarrollo de escalera hacia
abajo

indica nivel de piso terminado

indica nivel de pretil

indica cotas a ejes

indica cota a paños

indica columna

N.P.T + 24.45 m

Proyección

S

B

1.00

1.00

1.00

verano del 2015

10cimo - semestre

A

1

3
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6.50

7.32
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Escala 1: 200
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Vacío

Montacargas Cubo de
Escaleras

Elevador

TM
6-

1
TM

6-
3

TM
6-

3
TM

6-
3

TM
6-

3

TM
6-

1
TM

6-
3

TM
6-

3
TM

6-
3

TM
6-

3

TM
6-

1
TM

6-
3

TM
6-

3

TM
6-

1
TM

6-
3

TM
6-

3

TM
6-

1
TM

6-
3

TM
6-

3

TM
6-

1
TM

6-
1

TM1-3

TM1-3

TM1-3

TM1-3

TM1-3

TM1-3

TM6-3

TM1-2

TM1-2

TM1-2

TM1-3

TM1-3 TM1-3

TM1-3

TM1-3

TM1-3

TM1-3

TM1-3

TM1-3

TM1-3

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1
TM

7-
1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
9-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
9-

1

TM
9-

1

TM
9-

1

TM
9-

1
TM

7-
1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

TM
7-

1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2

K1

K1

K1

K2 K2 K2 K2 K2

K1

K1

K1

K1

K1

K1

TM9-1 TM9-1

TM9-1
MURO DE BLOCK HUECO LIGERO DE
15X20X40 CMS. ASENTADO EN 14 CMS.
CON MORTERO CEMENTO-ARENA.

CX1-1

CX1-6CX1-5

CX1-7
CX1-4

CX1-2

CM1

CM1

CM1

CM1

CM1

CM1 CM1

CM1

CM1

CM1

CM1

CM1 CM1

CM1

CM1

CM1 CM1

CM1

CM1

CM1 CM1

CM1

CM1

CM1



PL
A

N
O

 E
ST

RU
C

TU
RA

L 
C

.C
.D

.S

Norte.

Croquis De Localización.

Plano.
Detalles Estructurales

Local.
Conjunto

Acotación.
Metros

Escala.
1 : 200

Fecha.

Clave.

PE02

Calle Hamburgo 66, Zona Rosa,
Cuauhtémoc, 06600 Cd de México,

D.F.

INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL

E.S.I.A TECAMACHALCO

TALLER TERMINAL 2

Proyecto:
Centro Cultural Nacional Para La Diversidad
Sexual

Profesores:
ING. ARQ. JUÁREZ LUNA MARINA.
ING. ARQ. ILLAN GÓMEZ RAÚL ROLANDO.
ING. ARQ. CÓRDOBA GONZÁLEZ LUIS ALEJANDRO

Grupo:
8AM16

Sector:

Sector Cultural

Proyecto:

García Martínez Mario Alan

Simbología:

Semestre.

indica nivel

indica cambio de nivel en pisos

indica línea de proyección

indica líneas de eje

indica puerta

indica desarrollo de escalera hacia
arriba

indica desarrollo de escalera hacia
abajo

indica nivel de piso terminado

indica nivel de pretil

indica cotas a ejes

indica cota a paños

indica columna

N.P.T + 24.45 m

Proyección

S

B

1.00

1.00

1.00

verano 2015

10cimo semestre
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Calle Hamburgo 66, Zona Rosa,
Cuauhtémoc, 06600 Cd de México,

D.F.

INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL

E.S.I.A TECAMACHALCO

TALLER TERMINAL 2

Proyecto:
Centro Cultural Nacional Para La Diversidad
Sexual

Profesores:
ING. ARQ. JUÁREZ LUNA MARINA.
ING. ARQ. ILLAN GÓMEZ RAÚL ROLANDO.
ING. ARQ. CÓRDOBA GONZÁLEZ LUIS ALEJANDRO

Grupo:
8AM16

Sector:

Sector Cultural

Proyecto:

García Martínez Mario Alan

Simbología:

Semestre.

indica nivel

indica cambio de nivel en pisos

indica línea de proyección

indica líneas de eje

indica puerta

indica desarrollo de escalera hacia arriba

indica desarrollo de escalera hacia abajo

indica nivel de piso terminado

indica nivel de pretil

indica cotas a ejes

indica cota a paños

indica columna

N.P.T + 24.45 m

Proyección

S

B
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1.00

1.00

verano 2015

10cimo semestre
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Calle Hamburgo 66, Zona Rosa,
Cuauhtémoc, 06600 Cd de México,

D.F.

INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL

E.S.I.A TECAMACHALCO

TALLER TERMINAL 2

Proyecto:
Centro Cultural Nacional Para La Diversidad
Sexual

Profesores:
ING. ARQ. JUÁREZ LUNA MARINA.
ING. ARQ. ILLAN GÓMEZ RAÚL ROLANDO.
ING. ARQ. CÓRDOBA GONZÁLEZ LUIS ALEJANDRO

Grupo:
8AM16

Sector:

Sector Cultural

Proyecto:

García Martínez Mario Alan

Simbología:

Semestre.

indica nivel

indica cambio de nivel en pisos

indica línea de proyección

indica líneas de eje

indica puerta

indica desarrollo de escalera hacia arriba

indica desarrollo de escalera hacia abajo

indica nivel de piso terminado

indica nivel de pretil

indica cotas a ejes

indica cota a paños

indica columna

N.P.T + 24.45 m

Proyección

S

B

1.00

1.00

1.00

verano 2015

10cimo semestre

DETALLE TIPO CABEZAL - PILA

Para los elementos de cimentación se utilizará un concreto f´c=350kg/cm2

CORTE A-A

CORTE B-B

CORTE 1-1

ARMADO DE PILA TIPO

CORTE 2-2

ARMADO DE PILA TIPO
Contratrabe CT-1

NOTA: LA PENETRACIÓN DEBE LLEGAR
AL ESTRATO DE APOYO Y GARANTIZAR
UN EMPOTRAMIENTO DE 3M.

Para los elementos de cimentación se utilizará un concreto f´c=350kg/cm2

Para los elementos de cimentación se utilizará un concreto f´c=350kg/cm2
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5.3. Memoria de Cálculo Hidráulico. 

Descripción: 

Se llevara a  cabo las instalaciones requeridas para el correcto funcionamiento del centro 

cultural;  teniendo en cuenta que se realizaran las instalaciones con cálculos; determinado 

así la capacidad necesaria requerida en cada instalación.  

Calculo de consumo general. 

 RECREACIÓN SOCIAL 

o Centros comunitarios, sociales, culturales, salones de fiestas. 

o 25 LTS / ASISTENTE / DIA: 150 X 25 LTS = 375 LTS. 

 

 EXHIBICIÓN E INFORMACIÓN 

o Museos y centros de investigación. 

o 10 LTS / ASISTENTE / DIA: 300 X 10 LTS = 3000 LTS. 

 

 ADMINISTRACIÓN 

o Oficinas de cualquier tipo. 

o 50 LTS / PERSONA / DIA: 35 X 50 LTS = 1750 LTS. 

 

 EDUCACIÓN E INFORMACIÓN 

o Media básica y media superior. 

o 25 LTS / ALUMNO / TURNO: 400 X 25 LTS = 10000 LTS. 

 

 ALIMENTOS Y BEBIDAS. 

o Cafés, restaurantes, bares, etc. 

o 12 LTS / COMENSALES / DIA: 180 X 12 = 2160 LTS. 

 

 ENTRETENIMIENTO. 

o Espectáculos y reuniones. 

o 12 LTS / COMENSALES / DIA: 290 x 12 LTS = 3480 LTS. 

El consumo total de todo el centro cultural es de: 20765  Total de consumo al día. 

Para el cálculo del volumen de la cisterna se tiene que considerar el total diario del 

consumo x 3 días de reserva que nos marca el R.C.D.F  Y N.T.C. 

216,560 x 3= 62295 lts. 
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 Cisternas1(General):  

Capacidad de 62295 lts. 

Donde sus dimensiones serán las siguientes:  

V= a.b.h 

62.30 mᶟ = a x b x 1.80 

a.b= 62.30 / 1.80: 34.61 m² 

a.b= 34.61 m² ≠ 35.00 m² 

a= 7 mts.  b= 5 mts. 

Donde  7.00 x 5.00 = 35.00 m² 

7.00 x 5.00 x 1.80 = 6300 m³ 

 

Cálculo de Diámetro de la toma. 

𝑑 =
√4Qmaxd

πxv
 

Donde: 

 Qmaxd= Gasto máximo diario = mᶟ/seg. 

 π= 3.1416 

 V= Velocidad en el inter de la tubería de la red: 

 Velocidad promedio de 1.0 m/s a 1.5 m/s. 

 Qmed= Dd/ 86,400seg. = 216.72/86,400= 2.50 lps gasto. 

 Qmaxd= Qmed X Coef. De variación (20%) = Qmaxd= Qmed x 1.20 

 Qmaxd= 2.50lps x 1.20 = 3.01 lts/ seg.  

Conversión de Lts. A mᶟ 

 

 Qmaxd= 3,05/1000 = 0.000305 mᶟ/ seg.  

 

Sustitución de la ecuación: 

 

C𝑑 =
√4(o.oo237mᶟ/seg)

3.1416x1m/seg.
 

 

 d= 0.00405mts.    ͟͠   0.00405 mts.   

 d= 50mm                                 2” de diámetro.  

 

 

0.40 

 

1.80 

a = 7.00 m 

b= 5.00 m 
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Potencia de la bomba (Hp)  

𝐻𝑝 =
Qmax I X C. D. T

4500 (EF)
 

Presión: 10 M.C.A.= 1kg/m2 

 1 M.C.A  = 0.1 Kg/m2 

 5 M.C.A = 0.5 Kg/m2  

-Lavabo requiere  una carga de trabajo de 3 m.c.a 

 Presión= 0.3 kg/cm2 

-W.C. Fluxómetro = 10 m.c.a 

 Presión= 1 kg/cm2 

 Hs=  3.00 

 Hd= 1.00 

 W= 10 m.c.a 

 Hf= (3.00+1.00+10 m.c.a) 10% = 1.4 m.c.a. 

 C.D.T= 3.00+1.00+10+1.4   

 C.D.T= 15.4m.c.a 

Qmax I = 4.37 lps 

Q= 4.37  = 4.37 X60 SEG= 262 L.P.M  

𝐻𝑝 =
262 𝐿.𝑃.𝑀𝑋 15.4 𝑀.𝐶.𝐴

4500X0.70
 = 2 HP 

Cálculo  de hidroneumático. 

Vu= QMAX .K 

Donde:  

 Vu: Volumen Útil  

 

 Qmax: Gasto Máximo Diario en Litros/Minuto  

 

 K: Potencia de la bomba 

De acuerdo a la siguiente tabla proporcionada por el proveedor de Tanques 

Hidroneumáticos  se obtienen los siguientes resultados: 

P (Kw) 1 2 3 4 5 6 8 10 

K 0.25 0.33 0.42 0.50 0.58 0.66 0.83 1.00 
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Vu= Qmax (262l/m). K (0.33) = 86.46Lts. 

Entonces se Bombeara agua a  86.46 lts por minuto. 

Para saber el volumen total del tanque hidroneumático aplicaremos la siguiente formula.  

𝑣𝑡 = Vu
P1.  P2

Ppc (P1 − P2)
 

Para esta fórmula aplicaremos otra tabla que nos proporciona el proveedor.  

 

 

𝑣𝑡 = 86.46
3.00x  2.00

1.80 (3.00 − 2.00)
 

VT = 288.2Lts. 

El volumen más cercano que  comercializa el proveedor es de 300 lts. Por lo cual se usara 

ese tanque. 
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5.4. CALCULO DE INSTALACION SANITARIA 

 

MEMORIA DE CÁLCULO SANITARIA 

 

Indudablemente es necesario el sistema de  agua corriente domiciliaria, pero   también, y 

en un mismo nivel de igualdad, lo es el sistema sanitario. Todos los líquidos que se consumen 

deben ser evacuados. Además deben ser evacuados  todos los residuos orgánicos, los que 

son producidos por la limpieza corporal, lavado de ropas, vajilla, etc. 

 

DE LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROYECTO ARQUITECTONICO 

 

INSTALACIONES HIDRAULICAS 

 

I. I. La salida de los tinacos debe ubicarse a una altura de por lo menos 2 m por 

arriba de la salida o regadera o mueble sanitario más alto de la edificación. Los 

tinacos deben cumplir la Norma mexicana NMX-C-374- ONNCCE “Industria de 

la construcción - Tinacos prefabricados especificaciones y métodos de prueba”; 

 

II. II. Las cisternas deben ser impermeables, tener registros con cierre hermético y 

sanitario y ubicarse a tres metros cuando menos de cualquier tubería permeable 

de aguas negras; 

 

III. III. Las tuberías, conexiones y válvulas para agua potable deben ser de cobre 

rígido, cloruro de polivinilo, fierro galvanizado o de otros materiales que cumplan 

con las Normas Mexicanas correspondientes; 

 

IV. Los excusados no deben tener un gasto superior a los 6 litros por descarga y 

deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana aplicable; 

 

V. Los mingitorios no deben tener un gasto superior a los 3 litros por descarga y 

deben cumplir con la Norma Mexicana aplicable; 

 

VI. Las regaderas no deben tener un gasto superior a los 10 litros por minuto y deben 

cumplir con la Norma Oficial Mexicana aplicable; 

 

VII. Las instalaciones hidráulicas de baños y sanitarios de uso público deben tener 

llaves de cierre automático; 

 

VIII. Los fluxómetros deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana correspondiente; 

y 

 

IX. Todos los lavabos, tinas, lavaderos de ropa y fregaderos tendrán llaves que no 

permitan consumos superiores a diez litros por minuto y deben satisfacer la 

Norma Mexicana NMXC- 415-ONNCCE “Válvulas para agua de uso doméstico –

Especificaciones y métodos de prueba”. 
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TUBERÍAS Y ACCESORIOS 

 

I. Las tuberías, conexiones y accesorios que se utilicen en los desagües e instalaciones 

de los muebles sanitarios deben de ser de fierro fundido, fierro galvanizado, cobre, 

cloruro de polivinilo o de otros materiales que cumplan con las Normas Mexicanas 

aplicables. 

 

II. Las tuberías de desagüe tendrán un diámetro no menor de 32 mm, ni inferior al de 

la boca de desagüe de cada mueble sanitario. Se colocarán con una pendiente 

mínima de 2% en el sentido del flujo. 

 

LÍNEAS DE DRENAJE 

 

I. Las tuberías o albañales que conducen las aguas residuales de una edificación 

hacia fuera de los límites de su predio deben ser de 15 cm de diámetro como 

mínimo, contar con una pendiente mínima de 2% en el sentido del flujo y cumplir 

con las Normas Mexicanas aplicables; 

 

II. 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; 

 

III. Los albañales deben estar provistas en su origen de un tubo ventilador de 0.05 m de 

diámetro mínimo que se prolongará cuando menos 1.50 m arriba del nivel de la 

azotea de la construcción cuando ésta sea transitable, en edificaciones de más de 

tres niveles se debe contar con una tubería adicional que permita la doble 

ventilación; 

 

IV. La conexión de tuberías de muebles sanitarios y coladeras a la instalación sanitaria 

debe prever obturadores hidráulicos; 

V. Los albañales deben tener registros colocados a distancia no mayores de 10.00 m 

entre cada uno y en cada cambio de dirección del albañal; 

VI. Los registros tendrán las siguientes dimensiones mínimas en función a su profundidad: 

de 0.40 X 0.60 m para una profundidad de hasta 1.00 m; de 0.50 X 0.70 m para 

profundidades de 1.00 a 2.00m y de 0.60 X 0.80 m para profundidades mayores a 

2.00 m; y 

VII. Los registros deben tener tapas con cierre hermético a prueba de roedores. Cuando 

un registro deba colocarse bajo locales habitables 

 

Material utilizado para el cálculo de instalación sanitaria 

Es utilizado en el interior del INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA SIERRA 

DE SANTA CATARINA y/o edificaciones (BAÑOS), ideales para la conducción de agua 

potable, agua caliente (C.P.V.C.), drenaje pluvial, drenaje sanitario y energía. Para 

instalaciones domiciliarias, existen tuberías con un diámetro de ½” hasta 4”. 

 

Tubería para instalaciones sanitarias 

 

Los materiales empleados para construir una instalación sanitaria interior, son, 

principalmente, el P.V.C (Poli cloruro de vinilo), hierro fundido, y hierro galvanizado. Los 

conductores elaborados con estos materiales cumplen con la tarea de conducir las aguas 

de desecho del interior del edificio y depositarlas en un sistema externo de drenaje. 

 



316 

DELEGACIÓN CUAUHETÉMOC, DISTRITO FEDERAL 

CENTRO CULTURAL PARA LA DIVERSIDAD SEXUAL 

 

 
|| 

Tubería norma P.V.C 3034 

 

Tubería extruida para alcantarillado sanitario que permite condiciones hidráulicas más 

favorables. Entre sus principales ventajas están: 

• Evita la infiltración y la ex filtración. 

• Alta resistencia al impacto 

• Juntas herméticas. 

• Instalación rápida y sencilla. 

• Peso liviano que facilita transportar grandes longitudes de tubería. 

• Reduce costos de excavación y compactación. 

• Se fabrica en diámetros desde 4” hasta 18”. 
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Calculo de núcleo baños para el público en el centro cultural:  

No. De muebles o 

accesorios 

Tipo de mueble o 

accesorio 

Unidades de 

descarga 
Total 

10 W.C. 5 50 

8 Lavabo 2 16 

7 Mingitorios 3 21 

1 Lavadero 3 3 

  U.M. = 90 

 

De la tabla se obtendrá una tubería de ramal con pendiente del 2% y un diámetro de 150 

mm para el ramal de los baños del centro cultural. Esta tubería será para el desagüe de las 

tuberías de todos los muebles que se encuentren en ese local;  núcleo de baños/ 90 u.m. = 

150mm diámetro. 

 nota: este cálculo de unidades mueble se ha hecho en base a plantas tipo, es decir que 

en cada planta solo ocuparemos 90 u.m. 

Detalles de cálculo / especificaciones 

1.- cada mueble se calcula por separado para tener así el diámetro de tubería 

correspondiente a cada mueble desde la conexión de desagüe hasta el ramal principal 

que depende mucho de la cantidad de unidades mueble que este tenga. Como se ve en 

la siguiente tabla: 

 

A cada mueble le corresponde un diámetro específico de tubería como se muestra en la 

tabla, pero este tramo de tubería solo corresponde desde la conexión de descarga del 

mueble hasta el ramal principal.  
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De esta tabla se obtuvieron los datos de diámetros por medio de las unidades mueble que 

estos mismos generaban. 

Numero máxima de unidades muebles conectada a líneas principales según pendiente. 

 

Número máximo de unidades muebles conectadas a ramales horizontales y bajadas. 

 

El sistema de ventilación de la red de aguas residuales tiene por objeto el que dentro de 

esta red no se tengan variaciones de presión, con respeto a la atmosférica, de más o menos 

2.5 centímetro de columna de agua para que no se elimine el sello de agua de las trampas 

y con esto se permita el paso de gases malolientes de la rede de desagüe. 



320 

DELEGACIÓN CUAUHETÉMOC, DISTRITO FEDERAL 

CENTRO CULTURAL PARA LA DIVERSIDAD SEXUAL 

 

 
|| 

Ventilaciones individuales de muebles. 

El diámetro de una ventilación individual no será menor de 32 mm, ni menor de la mitad del 

diámetro del desagüe a que esté conectado. 

Ventilación de bajada de aguas negras. 

Las bajadas de aguas negras deben prolongarse hacia arriba hasta sobresalir de la azotea, 

sin disminución del diámetro menor de la bajada. 

Para determinar los diámetros de las tuberías de ventilación se utilizaron las siguientes tablas: 

 

 

 

Los diámetros de ventilación serán de 63 mm y 38 mm. 
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Calculo de conexiones: 

MUEBLE UNIDADES DE DESCARGA 
TAMAÑO MINIMO DE LA 

CONEXIÓN (MM) 

Bebedero 1 32 

Voladera de piso 3 50 

Lavabo 1 32 

Lavadero 2 38 

Regadera 3 50 

Mingitorio 3 50 

Inodoro con tanque 6 100 

Inodoro con fluxómetro 6 100 

 

Colector Principal (Albañal). 

Es el ramal al cual se conectan todos los ramales horizontales y bajadas de aguas negras o 

pluviales. Para la selección del diámetro apropiado así como la pendiente  nos basaremos 

en la siguiente tabla. 

DIAMETRO 

(MM) 

RAMALES DE 

MUEBLES 

CON 

PENDIENTE 

MINIMA 

RAMALES DEL PIE DE BAJANTE AL CONECTOR 

½% 1% PEND 2% PEND 4% PEND 

50 6    26 

75 32  20 21 36 

100 160  180 27 250 

150 600 600 700 216 1000 

200 1200 1400 1600 840 2300 

250 1800 2500 2900 1920 4200 

300 2800 3900 4600 3500 6700 

 

De la tabla se tomara un diámetro de 150mm= 15 cm de diámetro para el colector principal 

debido a que es el diámetro mínimo de drenaje o colector principal y por qué el número 

de ramales no sobrepasa de 216 u.m. a una pendiente del 2%. 

Aguas pluviales. 

DIAMETRO 

DE 

COLUMNA 

PRECIPITACION DE AGUAS PLUVIALES 

METROS CUADRADOS DE AZOTEA 

50 mm 75 mm 100 mm 125 mm 150 mm 200 mm 

50 65 50 38 30 25 19 

75 171 148 111 89 74 56 

100 390 320 240 192 162  

150  943 707 566 471 354 
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5.5. Memoria de Cálculo Eléctrico. 

Para efectos de esta instalación realizaremos el método lumen solo de la planta baja, 

siendo esta la que requiere una afinidad más detallada de su instalación lumínica y 

eléctrica debido a las actividades que se realizan en esta planta, así como los equipos y 

mobiliario que de igual manera son requeridos. 

1.1.1 Para hacer posible el cálculo lumen de este inmueble se tomaron datos necesarios 

como tipo y características de luminarios y lámparas del Catálogo de Luminarias LED 

& HID - GE Lighting que fue descargado en línea. 

 

1.1.2 Para los factores que requiere se requieren para a completar este cálculo como son 

el factor de utilización, niveles de reflexión fueron tomados de la siguiente tabla: 
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CALCULO DE LUMINARIAS 

GENERO DE ZONA. 

Espectáculos 

TIPO DE LOCAL. 

Auditorio 

CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL EN ESTUDIO. 

A = 14.65 M 

B = 21.00 M 

H = 11.35 M 

h = 3.85 M 

C.P = 7.50 M 

SUPERFICE = 307.65 M² 

TIPO DE ILUMINACIÓN. 

Indirecta 

NIVEL DE ILUMINANCIA MEDIA. 

Según N.T.C 50 luxes 

ÍNDICE DEL LOCAL (K). 

K = A*B/h(A+B) 2.24 ≠ 2.5 

RELEXION DE COLORES. 

Techo Acústico Blanco 0.70 

Muros Crema, Colores Claros 0.50 

Piso Obscuro 0.10 

FACTOR DE UTILIZACION. 

0.67 

FACTOR DE MANTENIMIENTO. 

80% - 0.80 

ELECCIÓN DE TIPO DE LUMINARIA. 

Luminaria Coreline de pared WL120V LED16S/830 PSR WH 25W 1600lm  

FLUJO LUMINOSO TOTAL NECESARIO PARA EL LOCAL. 

 28698.70 lúmenes 

NUMERO DE LAMPARAS 

 17.93 ≠18 Luminarias 
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CALCULO DE LUMINARIAS 

GENERO DE ZONA. 

Administrativa 

TIPO DE LOCAL. 

Oficinas 

CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL EN ESTUDIO. 

A = 19.80 M 

B = 14.50 M 

H = 4.00 M 

h = 3.70 M 

C.P = 0.30 M 

SUPERFICE = 287.10 M² 

TIPO DE ILUMINACIÓN. 

Indirecta 

NIVEL DE ILUMINANCIA MEDIA. 

Según N.T.C 300 luxes 

ÍNDICE DEL LOCAL (K). 

K = A*B/h(A+B) 2.26 

RELEXION DE COLORES. 

Techo Blanco 0.80 

Muros Blancos 0.50 

Piso Gris Claro 0.40 

FACTOR DE UTILIZACION. 

0.68 

FACTOR DE MANTENIMIENTO. 

80% - 0.80 

ELECCIÓN DE TIPO DE LUMINARIA. 

Luminaria LED LFFluxStream 4000K 40 W 3100 lúmenes 

FLUJO LUMINOSO TOTAL NECESARIO PARA EL LOCAL. 

 158327.20  lúmenes 

NUMERO DE LAMPARAS 

NL  25.53 ≠ 26 Luminarias 
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CALCULO DE LUMINARIAS 

GENERO DE ZONA. 

Administrativa 

TIPO DE LOCAL. 

Oficinas de director, subdirector y área secretarial. 

CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL EN ESTUDIO. 

A = 7.00 M 

B = 14.65 M 

H = 4.00 M 

h = 3.70 M 

C.P = 0.30 M 

SUPERFICE = 102.55 M² 

TIPO DE ILUMINACIÓN. 

Indirecta 

NIVEL DE ILUMINANCIA MEDIA. 

Según N.T.C 300 luxes 

ÍNDICE DEL LOCAL (K). 

K = A*B/h(A+B) 1.28 

RELEXION DE COLORES. 

Techo Blanco 0.80 

Muros Color Crema 0.50 

Piso Alfombra Obscura 0.10 

FACTOR DE UTILIZACION. 

0.58 

FACTOR DE MANTENIMIENTO. 

80% - 0.80 

ELECCIÓN DE TIPO DE LUMINARIA. 

Luminaria LED LFFluxStream 4000K 40 W 3100 lúmenes 

FLUJO LUMINOSO TOTAL NECESARIO PARA EL LOCAL. 

 66303.87  lúmenes 

NUMERO DE LAMPARAS 

NL =  10.69 ≠11 lámparas. 
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CALCULO DE LUMINARIAS 

GENERO DE ZONA. 

Baños 

TIPO DE LOCAL. 

Núcleo de Baños. 

CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL EN ESTUDIO. 

A = 9.45 M 

B = 5.40 M 

H = 4.00 M 

h = 4.00 M 

C.P = 0.00 M 

SUPERFICE = 51.00 M² 

TIPO DE ILUMINACIÓN. 

Directa 

NIVEL DE ILUMINANCIA MEDIA. 

Según N.T.C 250 luxes 

ÍNDICE DEL LOCAL (K). 

K = A*B/h(A+B) 0.85 

RELEXION DE COLORES. 

Techo Blanco 0.80 

Muros Gris 0.30 

Piso Loseta Obscura 0.10 

FACTOR DE UTILIZACION. 

0.43 

FACTOR DE MANTENIMIENTO. 

80% - 0.80 

ELECCIÓN DE TIPO DE LUMINARIA. 

Luminaria LED C6L Calculite 6” redondo 2700K 14 W 1000 lm 

FLUJO LUMINOSO TOTAL NECESARIO PARA EL LOCAL. 

 37063.95  lúmenes 

NUMERO DE LAMPARAS 

 37.06 ≠ 37 lámparas. 
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CALCULO DE LUMINARIAS 

GENERO DE ZONA. 

Servicios. 

TIPO DE LOCAL. 

Camerinos, cuarto de vigilancias y zona de servicios. 

CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL EN ESTUDIO. 

A = 7.20 M 

B = 9.50 M 

H = 4.00 M 

h = 3.70 M 

C.P = 0.30 M 

SUPERFICE = 68.40 M² 

TIPO DE ILUMINACIÓN. 

Indirecta 

NIVEL DE ILUMINANCIA MEDIA. 

Según N.T.C 50 luxes 

ÍNDICE DEL LOCAL (K). 

K = A*B/h(A+B) 1.10 

RELEXION DE COLORES. 

Techo Concreto Aplanado 0.30 

Muros Blancos 0.30 

Piso Loseta Obscura 0.10 

FACTOR DE UTILIZACION. 

0.46 

FACTOR DE MANTENIMIENTO. 

80% - 0.60 

ELECCIÓN DE TIPO DE LUMINARIA. 

Luminaria LED DWAE35L835-4 UNV 3500K 33W 3500 lm 

FLUJO LUMINOSO TOTAL NECESARIO PARA EL LOCAL. 

 12391.30  lúmenes 

NUMERO DE LAMPARAS 

 3.54 ≠ 4 lámparas. 
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CALCULO DE LUMINARIAS 

GENERO DE ZONA. 

Exhibiciones. 

TIPO DE LOCAL. 

Sala de exposición vestíbulo y Circulaciones. 

CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL EN ESTUDIO. 

A = 29.00 M 

B = 11.35 M 

H = 4.50 M 

h = 4.50 M 

C.P = 0.00 M 

SUPERFICE = 329.15 M² 

TIPO DE ILUMINACIÓN. 

Indirecta 

NIVEL DE ILUMINANCIA MEDIA. 

Según N.T.C 150 luxes 

ÍNDICE DEL LOCAL (K). 

K = A*B/h(A+B) 1.81 

RELEXION DE COLORES. 

Techo Blanco 0.80 

Muros Blancos 0.50 

Piso Loseta Blanca 0.50 

FACTOR DE UTILIZACION. 

0.62 

FACTOR DE MANTENIMIENTO. 

80% - 0.80 

ELECCIÓN DE TIPO DE LUMINARIA. 

Luminaria LED C6L Calculite 6” redondo 2700K 14 W 1000 lm 

FLUJO LUMINOSO TOTAL NECESARIO PARA EL LOCAL. 

 99514.33  lúmenes 

NUMERO DE LAMPARAS 

 99.54 ≠ 100 lámparas. 
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5.6. Clasificación Sustentable obtenida (LEED). 

LISTA DE COMPROBACION DEL EDIFICIO. 

PARCELAS SOSTENIBLES. 

Prerrequisito 1.0   

Crédito 1.1   

Crédito 2.0   

Crédito 3.0   

Crédito 4.1   

Crédito 4.2   

Crédito 4.3   

Crédito 4.4   

Crédito 5.1   

Crédito 5.2   

Crédito 6.1   

Crédito 6.2   

Crédito 7.1   

Crédito 7.2   

Crédito 8.0   

 

EFICIENCIA DE AGUA. 

Crédito 1.1   

Crédito 1.2   

Crédito 2.0   

Crédito 3.1   

Crédito 3.2   
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ENERGÍA Y ATMOSFERA. 

Prerrequisito 1.0   

Prerrequisito 2.0   

Prerrequisito 3.0   

Crédito 1.0   

Crédito 2.0   

Crédito 3.0   

Crédito 4.0   

Crédito 5.0   

Crédito 6.0   

 

MATERIALES Y RECURSOS. 

Crédito 1.1  

Crédito 1.2  

Crédito 1.3  

Crédito 2.1  

Crédito 2.2  

Crédito 3.1  

Crédito 3.2  

Crédito 4.1  

Crédito 4.2  

Crédito 5.1  

Crédito 5.2  

Crédito 6.0  

Crédito 7.0  
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CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR. 

Prerrequisito 1.0   

Prerrequisito 2.0   

Crédito 1.0   

Crédito 2.0   

Crédito 3.1   

Crédito 3.2   

Crédito 4.1   

Crédito 4.2   

Crédito 4.3   

Crédito 4.4   

Crédito 5.0   

Crédito 6.1   

Crédito 6.2   

Crédito 7.1   

Crédito 7.2   

Crédito 8.1   

Crédito 8.2   
 

PROCESO DE INNOVACIÓN Y DISEÑO. 

Crédito 1.1   

Crédito 1.2   

Crédito 1.3   

Crédito 1.4   

Crédito 2.0   

 

PUNTUACION TOTAL 35 = CERTIFICACION PLANTA 



HOJA FECHA

1 2015

CLAVE UNIDAD

301-PRE-01-010 M

EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PZA VANOS PARCIAL TOTAL

7 A - E 49.3 49.3 49.3

E 3 - 7. 24.4 24.4 24.4

3 C - E 20.1 20.1 20.1

C 1 -3. 14.15 14.15 14.15

SUMA

NOMBRE: GARCIA MARTINEZ MARIO ALAN.

Suministro y colocacion de tapial de 2.40 m. de altura a base triplay de pino de 16 mm de espesor y polines de 4"x4" de madera de pino de 3a, hincados en el 

terreno con contraventeos a base de barrote de pino de 1 1/2"x 3 1/2", incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta y desmontaje al 

termino de los trabajos.

TOTAL 107.95

CONCEPTO

CROQUIS

OBRA: CENTRO CULTURAL DE LA DIVERSIDAD SEXUAL, CIUDAD DE MEXICO.

UBICACIÓN: CALLE HAMBURGO 66, ZONA ROSA, CUAUHTEMOC, 06600, CIUDAD DE MEXICO, D.F.



HOJA FECHA

1 2015

CLAVE UNIDAD

301-PRE-01-004 M2

EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PZA VANOS PARCIAL TOTAL

7 A - E 49.3 49.3 49.3

E 3 - 7. 24.4 24.4 24.4

3 C - E 20.1 20.1 20.1

C 1 -3. 14.15 14.15 14.15

1 A - C 29.4 29.4 29.4

A 1 - 7. 38.3 38.3 38.3

SUMA

TOTAL 1604

NOMBRE: GARCIA MARTINEZ MARIO ALAN.

UBICACIÓN: CALLE HAMBURGO 66, ZONA ROSA, CUAUHTEMOC, 06600, CIUDAD DE MEXICO, D.F.

OBRA: CENTRO CULTURAL DE LA DIVERSIDAD SEXUAL, CIUDAD DE MEXICO.

CONCEPTO
Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y 

herramienta. (Mayor a 1000  m2)

CROQUIS



HOJA FECHA

1 2015

CLAVE UNIDAD

302-CIM-01-252 M2

EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PZA VANOS PARCIAL TOTAL

7 A - E 49.3 49.3 49.3

E 3 - 7. 24.4 24.4 24.4

3 C - E 20.1 20.1 20.1

C 1 -3. 14.15 14.15 14.15

1 A - C 29.4 29.4 29.4

A 1 - 7. 38.3 38.3 38.3

SUMA

TOTAL 1604

NOMBRE: GARCIA MARTINEZ MARIO ALAN.

UBICACIÓN: CALLE HAMBURGO 66, ZONA ROSA, CUAUHTEMOC, 06600, CIUDAD DE MEXICO, D.F.

OBRA: CENTRO CULTURAL DE LA DIVERSIDAD SEXUAL, CIUDAD DE MEXICO.

CONCEPTO Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación con bailarina, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

CROQUIS



HOJA FECHA

1 2015

CLAVE UNIDAD

302-CIM-01-269 M

EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PZA VANOS PARCIAL TOTAL

7 A - E 49.3 49.3 49.3

E 3 - 7. 24.4 24.4 24.4

3 C - E 20.1 20.1 20.1

C 1 -3. 14.15 14.15 14.15

1 A - C 29.4 29.4 29.4

A 1 - 7. 38.3 38.3 38.3

SUMA

TOTAL 1604

NOMBRE: GARCIA MARTINEZ MARIO ALAN.

UBICACIÓN: CALLE HAMBURGO 66, ZONA ROSA, CUAUHTEMOC, 06600, CIUDAD DE MEXICO, D.F.

OBRA: CENTRO CULTURAL DE LA DIVERSIDAD SEXUAL, CIUDAD DE MEXICO.

CONCEPTO

Suministro y colado de muro de contención de 3 m. de altura y 0.25 m. de espesor promedio, de concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, armado con dos parrillas, una 

con varillas #5@15 cm. en sentido vertical y #4@20 cm. en sentido horizontal, la otra parilla #3@20 cm. en ambos sentidos, con zapata corrida de 1.2 x 0.2 m. de peralte 

promedio, armada con 4#4 en el sentido longitudinal y varillas #6@20 cm en sentido transversal, Incluye: excavación a mano en terreno compacto, suministro de 

materiales, acarreos, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, plantilla, cimbrado acabado común, colado, vibrado, descimbrado, relleno, limpieza, mano de obra, 

equipo y herramienta.

CROQUIS



HOJA FECHA

1 2015

CLAVE UNIDAD

303-EST-02-018 KG

EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PZA VANOS PARCIAL TOTAL

1 A - C 29.75 3 51.5 4596.375

2 A -C 29.75 3 51.5 4596.375

3 A -E 21.75 5 51.5 3360.375

4 A - E 21.75 5 51.5 3360.375

5 A - E 21.75 5 51.5 3360.375

6 A - E 21.75 5 51.5 3360.375

SUMA

TOTAL 22634.25

NOMBRE: GARCIA MARTINEZ MARIO ALAN.

UBICACIÓN: CALLE HAMBURGO 66, ZONA ROSA, CUAUHTEMOC, 06600, CIUDAD DE MEXICO, D.F.

OBRA: CENTRO CULTURAL DE LA DIVERSIDAD SEXUAL, CIUDAD DE MEXICO.

CONCEPTO
Suministro y colocacion de estructura metálica (vigas IPR pesadas) para columnas incluye: materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicación 

de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta.

CROQUIS



HOJA FECHA

1 2015

CLAVE UNIDAD

303-EST-02-017 KG

EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PZA VANOS PARCIAL TOTAL

1 A - C 28.9 12 32.7 11340.36

2 A -C 28.9 12 32.7 11340.36

3 A -E 48.65 12 32.7 19090.26

4 A - E 48.65 8 32.7 19090.26

5 A - E 48.65 8 32.7 19090.26

6 A - E 48.65 8 32.7 19090.26

A 1 - 6. 35.8 8 32.7 14046.92

B 1 - 6. 35.8 8 32.7 14046.92

C 1 - 6. 35.8 8 32.7 14046.92

D 3 - 6. 22 8 32.7 5755.2

E 3 - 6. 22 8 32.7 5755.2

SUMA

TOTAL 152692.92

NOMBRE: GARCIA MARTINEZ MARIO ALAN.

UBICACIÓN: CALLE HAMBURGO 66, ZONA ROSA, CUAUHTEMOC, 06600, CIUDAD DE MEXICO, D.F.

OBRA: CENTRO CULTURAL DE LA DIVERSIDAD SEXUAL, CIUDAD DE MEXICO.

CONCEPTO
Suministro y colocacion de estructura metálica (vigas IPR ligeras) para trabes primarias   incluye: materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura, 

aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta.

CROQUIS



HOJA FECHA

1 2015

CLAVE UNIDAD

304-ALB-02-063 M2

EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PZA VANOS PARCIAL TOTAL

7 A - B 15.1 16.5 249.15 249.15

E 4 - 7. 17.3 16.5 285.45 285.45

3 C - E 20.1 16.5 331.65 331.65

C 1 -3. 14.15 37.75 534.16 534.16

1 A - C 29.4 37.75 1109.85 1109.85

A 1 - 7. 38.3 37.65 1441.995 1441.995

7 C - D 20.1 16.5 331.65 331.65

SUMA

TOTAL 4283.905

NOMBRE: GARCIA MARTINEZ MARIO ALAN.

UBICACIÓN: CALLE HAMBURGO 66, ZONA ROSA, CUAUHTEMOC, 06600, CIUDAD DE MEXICO, D.F.

OBRA: CENTRO CULTURAL DE LA DIVERSIDAD SEXUAL, CIUDAD DE MEXICO.

CONCEPTO
Suministro y fabricacion de muro de 15 cm. de block de concreto de 15x20x40 cm. asentado con mezcla cemento arena 1:4, acabado común, con refuerzos 

horizontales a base de escalerilla a cada 2 hiladas, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.

CROQUIS



HOJA FECHA

1 2015

CLAVE UNIDAD

A11-MDB-03-305 M2

EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PZA VANOS PARCIAL TOTAL

2 B - C 5 7 35 35

SUMA

TOTAL 35

NOMBRE: GARCIA MARTINEZ MARIO ALAN.

UBICACIÓN: CALLE HAMBURGO 66, ZONA ROSA, CUAUHTEMOC, 06600, CIUDAD DE MEXICO, D.F.

OBRA: CENTRO CULTURAL DE LA DIVERSIDAD SEXUAL, CIUDAD DE MEXICO.

CONCEPTO Fabricacion de Cisterna de 6300 litros c/bomb y acc Rotoplas, Incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.

CROQUIS



HOJA FECHA

1 2015

CLAVE UNIDAD

311-ACB-01-452 PZA

EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PZA VANOS PARCIAL TOTAL

3 B - C 8 8 8

SUMA

TOTAL 8

NOMBRE: GARCIA MARTINEZ MARIO ALAN.

UBICACIÓN: CALLE HAMBURGO 66, ZONA ROSA, CUAUHTEMOC, 06600, CIUDAD DE MEXICO, D.F.

OBRA: CENTRO CULTURAL DE LA DIVERSIDAD SEXUAL, CIUDAD DE MEXICO.

CONCEPTO Suministro y colocacion de regadera cromo AC-20, de la marca Helvex, Incluye: suministro, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.

CROQUIS



HOJA FECHA

1 2015

CLAVE UNIDAD

314-IHS-05-005 M

EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PZA VANOS PARCIAL TOTAL

3 A - C 28.3 28.3 28.3

SUMA

TOTAL 28.3

NOMBRE: GARCIA MARTINEZ MARIO ALAN.

UBICACIÓN: CALLE HAMBURGO 66, ZONA ROSA, CUAUHTEMOC, 06600, CIUDAD DE MEXICO, D.F.

OBRA: CENTRO CULTURAL DE LA DIVERSIDAD SEXUAL, CIUDAD DE MEXICO.

CONCEPTO
Suministro y colocacion de Tubo de PVC sanitario, de 150 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo 

y herramienta.

CROQUIS



HOJA FECHA

1 2015

CLAVE UNIDAD

314-IHS-05-005 M

EJE TRAMO PLANTA LARGO ALTO PZA VANOS PARCIAL TOTAL

3 B - C 1 13.85 13.85 13.85

3 B - C 2 13.85 13.85 13.85

3 B - C 3 13.85 13.85 13.85

3 B - C 4 5.6 5.6 5.6

3 B - C 5 13.05 13.05 13.05

3 B - C 6 5.6 5.6 5.6

3 B - C 7 13.05 13.05 13.05

SUMA

TOTAL 78.85

NOMBRE: GARCIA MARTINEZ MARIO ALAN.

UBICACIÓN: CALLE HAMBURGO 66, ZONA ROSA, CUAUHTEMOC, 06600, CIUDAD DE MEXICO, D.F.

OBRA: CENTRO CULTURAL DE LA DIVERSIDAD SEXUAL, CIUDAD DE MEXICO.

CONCEPTO
Suministro y colocacion de Tubo de PVC sanitario, de 100 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo 

y herramienta.

CROQUIS



HOJA FECHA

1 2015

CLAVE UNIDAD

315-IEL-01-034 M

EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PZA VANOS PARCIAL TOTAL

2 C 1 1 1

SUMA

TOTAL 1

NOMBRE: GARCIA MARTINEZ MARIO ALAN.

UBICACIÓN: CALLE HAMBURGO 66, ZONA ROSA, CUAUHTEMOC, 06600, CIUDAD DE MEXICO, D.F.

OBRA: CENTRO CULTURAL DE LA DIVERSIDAD SEXUAL, CIUDAD DE MEXICO.

CONCEPTO
Suministro y colocacion de Caja cuadrada galvanizada de 120x120 mm para tubo de 27 mm (1"), incluye:suministro de materiales, acarreos, instalación, mano 

de obra, equipo y herramienta.

CROQUIS



HOJA FECHA

1 2015

CLAVE UNIDAD

304-ALB-11-007 M

EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PZA VANOS PARCIAL TOTAL

01-abr A - C 29.15 21.1 615.1 615.1

SUMA

TOTAL 615.1

NOMBRE: GARCIA MARTINEZ MARIO ALAN.

UBICACIÓN: CALLE HAMBURGO 66, ZONA ROSA, CUAUHTEMOC, 06600, CIUDAD DE MEXICO, D.F.

OBRA: CENTRO CULTURAL DE LA DIVERSIDAD SEXUAL, CIUDAD DE MEXICO.

CONCEPTO

Suministro y colocacion de Impermeabilización a base de una impregnación de microprimer y tres capas de microseal 2F alternadas con 2 mallas de 

festerflex, una capa de arena cernida y como acabado final una aplicación de festerblanc color blanco, incluye: materiales, acarreos, elevación, 

desperdicio, mano de obra, equipo y herramienta.

CROQUIS



HOJA FECHA

1 2015

CLAVE UNIDAD

304-ALB-05-005 M2

EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PZA VANOS PARCIAL TOTAL

7 A - B 15.1 16.5 249.15 249.15

E 4 - 7. 17.3 16.5 285.45 285.45

3 C - E 20.1 16.5 331.65 331.65

C 1 -3. 14.15 37.75 534.16 534.16

1 A - C 29.4 37.75 1109.85 1109.85

A 1 - 7. 38.3 37.65 1441.995 1441.995

7 C - D 20.1 16.5 331.65 331.65

SUMA

TOTAL 4283.905

NOMBRE: GARCIA MARTINEZ MARIO ALAN.

UBICACIÓN: CALLE HAMBURGO 66, ZONA ROSA, CUAUHTEMOC, 06600, CIUDAD DE MEXICO, D.F.

OBRA: CENTRO CULTURAL DE LA DIVERSIDAD SEXUAL, CIUDAD DE MEXICO.

CONCEPTO
Aplanado acabado fino sobre muros, con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano 

de obra, equipo y herramienta.

CROQUIS



CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

PRE

301-PRE-01-004
Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: 

materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta. (Mayor a 1000  m2)
M2 1.0000 $3.97 $3.97

301-PRE-01-010

Suministro y colocacion de tapial de 2.40 m. de altura a base triplay de pino de 16 mm de espesor y 

polines de 4"x4" de madera de pino de 3a, hincados en el terreno con contraventeos a base de barrote 

de pino de 1 1/2"x 3 1/2", incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta y 

desmontaje al termino de los trabajos.

M 1.0000 $302.03 $302.03

301-PRE-01-014 Renta mensual de sanitario portátil, con tres servicios semanales. MES 1.0000 $2,400.00 $2,400.00

301-PRE-02-001
Limpia y desyerbe del terreno, incluye: quema de yerba, y acopio de basura, mano de obra, equipo y 

herramienta.
M2 1.0000 $6.20 $6.20

301-PRE-02-003 Tala de árbol de 11 a 20 cm de diámetro, Incluye: troceo, mano de obra y herramienta. PZA 1.0000 $192.46 $192.46

PRELIMINARES

NOMBRE: GARCIA MARTINEZ MARIO ALAN.

UBICACIÓN: CALLE HAMBURGO 66, ZONA ROSA, CUAUHTEMOC, 06600, CIUDAD DE MEXICO, D.F.

OBRA: CENTRO CULTURAL DE LA DIVERSIDAD SEXUAL, CIUDAD DE MEXICO.

CATALOGO DE CONCEPTOS



302-CIM-01-104
Acarreo en camión de material producto de la excavación y/o demolición fuera de la obra, incluye: 

carga  a maquina, equipo y herramienta.
M3 1.0000 $119.22 $119.22

302-CIM-01-106
Acarreo en carretilla 1a estación de 20 m., de material producto de la demolición y/o excavación, 

incluye: mano de obra, equipo y herramienta.
M3 1.0000 $49.64 $49.64

302-CIM-01-058
Excavación de cepa en material tipo III-A, de -2.01 a -4.00 m, con martillo hidráulico, incluye: mano de 

obra, equipo y herramienta.
M3 1.0000 $583.20 $583.20

$3,656.72TOTAL POR PARTIDA:



CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

CIM

302-CIM-01-252
Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación con bailarina, incluye: materiales, mano 

de obra, equipo y herramienta.
M2 1.0000 $19.29 $19.29

302-CIM-01-262

Suministro y colocacion de plantilla de 5 cm, de espesor de concreto premezclado de F'c=100 kg/cm2, 

bombeado, incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado, colado, mano de obra, 

equipo y herramienta.

M2 1.0000 $84.26 $84.26

302-CIM-01-269

Suministro y colado de muro de contención de 3 m. de altura y 0.25 m. de espesor promedio, de 

concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, armado con dos parrillas, una con varillas #5@15 cm. en sentido 

vertical y #4@20 cm. en sentido horizontal, la otra parilla #3@20 cm. en ambos sentidos, con zapata 

corrida de 1.2 x 0.2 m. de peralte promedio, armada con 4#4 en el sentido longitudinal y varillas #6@20 

cm en sentido transversal, Incluye: excavación a mano en terreno compacto, suministro de materiales, 

acarreos, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, plantilla, cimbrado acabado común, colado, 

vibrado, descimbrado, relleno, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.

M 1.0000 $4,363.90 $4,363.90

302-CIM-01-270

Suministro y fabicacion de piltes precolados con eccion redonda de 45cms de diametro con 4 varillas del 

No.8 y 4 varillas del no.6 etribos dobles del No.3 a cada 20 cs yen extremos 10 estribos a cada 10 cms, 

con concreto normal de f'c=250kg/com2. itudinal y varillas #6@20 cm en sentido transversal, Incluye: 

excavación a mano en terreno compacto, suministro de materiales, acarreos, cortes, traslapes, 

desperdicios, habilitado, plantilla, cimbrado acabado común, colado, vibrado, descimbrado, relleno, 

limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.

M 1.0000 $1,202.53 $1,202.55

$5,670.00

CIMENTACIÓN

TOTAL POR PARTIDA:

NOMBRE: GARCIA MARTINEZ MARIO ALAN.

UBICACIÓN: CALLE HAMBURGO 66, ZONA ROSA, CUAUHTEMOC, 06600, CIUDAD DE MEXICO, D.F.

OBRA: CENTRO CULTURAL DE LA DIVERSIDAD SEXUAL, CIUDAD DE MEXICO.

CATALOGO DE CONCEPTOS



CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

EST

303-EST-01-198

Suministro y colocacion de losa de 12 cm. de espesor de panel W tipo estructural de 3" con refuerzo de 

varilla de 5/16" en la parte inferior, colocada a cada 0.40 cms. por el claro corto y a cada 60 cm. en el 

claro largo, cada panel deberá estar unido entre si por malla de unión de 25 cms. de ancho del mismo 

material con la finalidad de evitar agrietamiento.una vez colocado el panel y la varilla se dara un 

aplanado por la parte inferior de 2 cms. con mezcla de cemento arena en proporción de 1:4, con la 

finalidad de ahogar la varilla y la malla inferior en mezcla, posteriormente (24 horas) se colara la parte 

superior una capa de 4 cm. minimo de concreto de F'c=250 kg/cm2, TMA= 19 MM, Sistema recomenado 

para claros hasta de 3.50 m. El precio unitario incluye: apuntalamiento de losa durante todo el proceso, 

suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, amarres, anclajes, traslapes, colado, 

mano de obra, equipo y herramienta.

M2 1.0000 $455.84 $455.84

303-EST-02-001
Asentamiento de placas metálicas de estructura a base de festergrout M.N. no metálico, incluye: 

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
M3 1.0000 $32,829.60 $32,829.60

303-EST-02-017

Suministro y colocacion de estructura metálica (vigas IPR ligeras) para trabes primarias y secundarias  

incluye: materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, 

montaje, mano de obra, equipo y herramienta.

KG 1.0000 $23.43 $23.43

303-EST-02-018

Suministro y colocacion de estructura metálica (vigas IPR pesadas) para columnas incluye: materiales, 

acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, 

equipo y herramienta.

KG 1.0000 $22.64 $22.64

$33,331.51

ESTRUCTURA

TOTAL POR PARTIDA:

NOMBRE: GARCIA MARTINEZ MARIO ALAN.

UBICACIÓN: CALLE HAMBURGO 66, ZONA ROSA, CUAUHTEMOC, 06600, CIUDAD DE MEXICO, D.F.

OBRA: CENTRO CULTURAL DE LA DIVERSIDAD SEXUAL, CIUDAD DE MEXICO.

CATALOGO DE CONCEPTOS



CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

ALB

304-ALB-02-063

Suministro y fabricacion de muro de 15 cm. de block de concreto de 15x20x40 cm. asentado con mezcla 

cemento arena 1:4, acabado común, con refuerzos horizontales a base de escalerilla a cada 2 hiladas, 

incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.

M2 1.0000 $202.25 $202.25

304-ALB-02-065

Suministro y fabriacion de muro de 20 cm. de block de concreto de 20x20x40 cm. asentado con mezcla 

cemento arena 1:4, acabado común, con refuerzos horizontales a base de escalerilla a cada 2 hiladas, 

incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.

M2 1.0000 $230.92 $230.92

304-ALB-02-071

Suministro y fabicacion de muro curvo de 15 cm. de block de concreto de 15x20x40 cm. asentado con 

mezcla cemento arena 1:5, acabado común, con refuerzos horizontales a base de alambron de 1/4" a 

cada 2 hiladas, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.

M2 1.0000 $282.09 $282.09

304-ALB-03-056

Fabricacion de cadena de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, 

armada con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, 

desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y 

herramienta.

M 1.0000 $145.18 $145.18

304-ALB-03-058

Fabricacion de cadena de 15x20 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, 

armada con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, 

desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y 

herramienta.

M 1.0000 $176.62 $176.62

304-ALB-04-014

Fabricacion de castillo de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado común, 

armado con armex 15-15-4., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, 

cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.

M 1.0000 $127.46 $127.46

304-ALB-04-016

Fabricacion de castillo de 15x20 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado común, 

armado con armex 15-20-4., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, 

cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.

M 1.0000 $156.34 $156.34

NOMBRE: GARCIA MARTINEZ MARIO ALAN.

UBICACIÓN: CALLE HAMBURGO 66, ZONA ROSA, CUAUHTEMOC, 06600, CIUDAD DE MEXICO, D.F.

OBRA: CENTRO CULTURAL DE LA DIVERSIDAD SEXUAL, CIUDAD DE MEXICO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

ALBAÑILERÍA



304-ALB-07-001

Registro sanitario con mediadas interiores de 0.4 x 0.6 y 0.6 m. de profundidad, fabicado con muros de 

tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, sobre firme de 0.08 m. 

y cubierta de 0.08m. de espesor de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, con marco y 

contramarco comercial, Incluye: excavación en terreno compacto, suministro de materiales, acarreos, 

desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, acabado pulido en interior, limpieza, mano de obra, 

equipo y herramienta.

PZA 1.0000 $950.53 $950.53

304-ALB-07-011

Fabricacin de registro eléctrico de 0.6 x 0.4 m. de medidas interiores y 0.6 m. de profundidad, a base de 

muros de tabique rojo, asentado con mezcla de cemento arena en proporción de 1:5, aplanado 

acabado pulido en interior, sobre base de tezontle de 10 cm de espesor, con tapa de concreto de 6 

cms.de espesor, de concreto hecho en obra de F'c= 200 kg/cm2, a base de marco y contramarco 

comercial, Incluye: trazo, nivelación, excavación, materiales, acarreos, desperdicios, limpieza, mano de 

obra, equipo y herramienta.

PZA 1.0000 $932.49 $932.49

304-ALB-10-001
Suministro y fabricacion de  sardinel de 6x8 cms. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, armado 

con una varilla del No. 3, cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.
M 1.0000 $97.37 $97.37

304-ALB-10-043

Fabricacion de escalones de 0.28x0.17 cm de concreto F'c=150 kg/cm2, armado con varilla de 3/8", 

incluye: trazo, suministro de materiales, acarreos, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo 

y herramienta.

M 1.0000 $259.00 $259.00

304-ALB-10-121
Relleno de 7 cm. de espesor promedio, de tezontle en azotea, incluye: suministro de materiales,acarreos, 

elevación, mano de obra, equipo y herramienta.
M2 1.0000 $30.51 $30.51

304-ALB-10-151 Colocacion de Lavadero de concreto con pileta, empotrado al muro, incluye: suministro e instalación PZA 1.0000 $618.58 $618.58

305-TAB-01-008

Suministro y colocacion de muro de 7.6 cm. de espesor, compuesto por 1 panel de yeso tipo estándar de 

13 mm. de espesor, bastidor armado a base canales y postes de lámina galvanizada cal. 26 de 6.3 cm. 

de ancho, a cada 0.61 m. de separación, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, 

fijación, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta.

M2 1.0000 $146.73 $146.73

305-TAB-01-016

Suministro y colocacion de muro de 11.8 cm. de espesor, compuesto por 2 paneles de yeso tipo estándar 

de 13 mm. de espesor, bastidor armado a base canales y postes de lámina galvanizada cal. 26 de 9.2 

cm. de ancho, a cada 0.61 m. de separación, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, 

desperdicios, fijación, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y 

herramienta.

M2 1.0000 $214.82 $214.82

HEB1

Suministro y colocacion de barandal de 0.9 m. de altura, con postes de PTR 1 1/2"x1 1/2" de 3.2 mm a 

cada 1 m. ancalados al piso con Placa A-36 de 5/16" (7.9 mm) de 0.12x0.12 m. pasamanos de Tubo Ced 

30 de 2", y 2 perfiles adicionales de Tubo Ced 30 de 1 1/4",

M 1.0000 $724.67 $724.67



A11-MDB-03-305
Fabricacion de Cisterna de 10000 litros c/bomb y acc Rotoplas, Incluye: suministro, instalación, mano de 

obra, equipo y herramienta.
M2 1.0000 $17,523.64 $17,523.64

$22,819.20TOTAL POR PARTIDA:



CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

IHS

311-ACB-01-103
Colocacion de ensamble para lavabo Europeo taladros separados cromo E-6 y manerales C-16, de la 

marca Helvex, Incluye: suministro, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $3,007.63 $3,007.63

311-ACB-01-203
Colocacion de monomando para fregadero Elipsis cromo E-36, de la marca Helvex, Incluye: suministro, 

colocación, mano de obra, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $2,692.34 $2,692.34

311-ACB-01-353
Colocacion de llave electrónica para lavabo Argos TV-296 pilas, de la marca Helvex, Incluye: suministro, 

colocación, mano de obra, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $4,481.32 $4,481.32

311-ACB-01-403
Suministor y colocacion de cespol fregadero cromo TV-030 y contracanasta H-880, de la marca Helvex, 

Incluye: suministro, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $1,430.54 $1,430.54

311-ACB-01-401
Suministro y colocacion de Cespol para lavabo cromo TV-016 y contra TH-058, de la marca Helvex, 

Incluye: suministro, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $983.44 $983.44

311-ACB-01-452
Suministro y colocacion de regadera cromo AC-20, de la marca Helvex, Incluye: suministro, colocación, 

mano de obra, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $1,199.26 $1,199.26

311-MDB-10-034
Suministro de colocacion de lavabo de pedestal Fiesta modelo 01593_01639 de la marca American 

Standard, incluye: suministro de materiales, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $1,498.25 $1,498.25
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UBICACIÓN: CALLE HAMBURGO 66, ZONA ROSA, CUAUHTEMOC, 06600, CIUDAD DE MEXICO, D.F.
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311-MDB-10-181
Suministro de colocacion de Mingitorio Colony 01650 de la marca American Standard, incluye: suministro 

de materiales, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $2,165.34 $2,165.34

314-IHS-01-015
Suministro de colocacion de Tubo de cobre tipo "L" de 13 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas, 

mano de obra, equipo y herramienta.
M 1.0000 $132.30 $132.30

314-IHS-01-016
Suministro y colocacion de Tubo de cobre tipo "L" de 19 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas, 

mano de obra, equipo y herramienta.
M 1.0000 $188.91 $188.91

314-IHS-01-018
Suministro y colocacion de Tubo de cobre tipo "L" de 32 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas, 

mano de obra, equipo y herramienta.
M 1.0000 $380.76 $380.76

314-IHS-01-035
Suministro y colocacion de Tuerca unión de cobre roscada de 13 mm. de diámetro, incluye: instalación, 

pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $147.70 $147.70

314-IHS-01-036
Suministro y colocacion de Tuerca unión de cobre roscada de 19 mm. de diámetro, incluye: instalación, 

pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $201.09 $201.09

314-IHS-01-042
Suministro y colocacion de Codo de cobre a cobre de 45°x13 mm. incluye: instalación, pruebas, mano de 

obra, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $36.32 $36.32

314-IHS-01-043
Suministro y colocacion de Codo de cobre a cobre de 45°x19 mm. incluye: instalación, pruebas, mano de 

obra, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $45.34 $45.34

314-IHS-01-066
Suministro y colocacion de Codo de cobre de 90°x13 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas, 

mano de obra, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $32.21 $32.21



314-IHS-01-067
Suministro y colocacion de Codo de cobre de 90°x19 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas, 

mano de obra, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $40.33 $40.33

314-IHS-01-076
Suministro y colocacion de Tee de cobre pareja de 13 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas, 

mano de obra, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $46.03 $46.03

314-IHS-01-077
Suministro y colocacion de Tee de cobre pareja de 19 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas, 

mano de obra, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $62.12 $62.12

314-IHS-01-115
Suministro y colocacion de Yee de cobre de 13 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de 

obra, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $125.04 $125.04

314-IHS-01-116
Suministro y colocacion de Yee de cobre de 19 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de 

obra, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $165.81 $165.81

314-IHS-01-125
Suministro y colocacion de Cople de cobre de 13 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano 

de obra, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $31.12 $31.12

314-IHS-01-126
Suministro y colocacion de Cople de cobre de 19 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano 

de obra, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $37.82 $37.82

314-IHS-01-153
Suministro y colocacion de Tapón capa de cobre de 13 mm. de diámetro, incluye: suministro, instalación 

de acuerdo a proyecto, todos los materiales de consumo, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $30.36 $30.36

314-IHS-01-154
Suministro y colocacion de Tapón capa de cobre de 19 mm. de diámetro, incluye: suministro, instalación 

de acuerdo a proyecto, todos los materiales de consumo, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $36.99 $36.99



311-MDB-03-400 Suministro y colocacion de Calentador de 10 lt. linea económica, incluye: suministro e instalación PZA 1.0000 $1,566.66 $1,566.66

314-IHS-11-021
Suministro y colocacion de Salida hidrosanitaria para regadera con tubería de cobre de 13 mm, y tubería 

de pvc de 4", incluye: coladera de pvc, mano de obra, instalación y pruebas.
SAL 1.0000 $1,604.78 $1,604.78

314-IHS-11-052
Suministro y colocacion de Salida hidrosanitaria para w.c. de fluxómetro con tuberia de cobre y pvc, 

incluye: materiales, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.
SAL 1.0000 $2,091.19 $2,091.19

314-IHS-11-081
Suministro y colocacion de Salida hidrosanitaria para lavabo solo agua fría, con tuberia de cobre y pvc 

sanitario, incluye: materiales, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.
SAL 1.0000 $662.91 $662.91

314-IHS-11-121

Suministro y colocacion de Salida hidrosanitaria para tarja con tuberia de cobre de 13 mm. con un 

desarrollo de 6 m, y desague con tuberia de pvc con un desarrollo de 3 m. incluye: materiales, mano de 

obra, equipo y herramienta.

SAL 1.0000 $890.22 $890.22

314-IHS-11-148

Suministro y colocacion de Salida hidrosanitaria para fregadero con tuberia de cobre de 13 mm. con un 

desarrollo de 3 m, y desague con tuberia de cobre de 2", con un desarrollo de 3 m. incluye: materiales, 

mano de obra, equipo y herramienta.

SAL 1.0000 $3,116.01 $3,116.01

314-IHS-09-007
Suministro y colocacion de Válvula de globo Fig.75T de 13 mm roscable, Incluye: suministro, instalación, 

mano de obra, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $178.54 $178.54

314-IHS-09-008
Suministro y colocacion de Válvula de globo Fig.75T de 19 mm roscable, Incluye: suministro, instalación, 

mano de obra, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $228.01 $228.01

314-IHS-09-018
Suministro y colocacion de Válvula compuerta Fig.83 de 13 mm roscable, Incluye: suministro, instalación, 

mano de obra, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $128.99 $128.99



314-IHS-09-019
Suministro y colocacion de Válvula compuerta Fig.83 de 19 mm roscable, Incluye: suministro, instalación, 

mano de obra, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $156.96 $156.96

314-IHS-11-206

Suministro y colocacion de Línea hidráulica de llanado del cuadro de medidos a la cisterna con tubería 

de cobre de 13 mm. de diámetro, incluye: 4 m. de tubo, 6 codos, 4 conectores cuerda interior, 1 tee, 1 

tuerca unión soldable, 1 llave compuerta, una llave de jardin, 1 valvula para flotador y flotador, 

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

PZA 1.0000 $1,664.19 $1,664.19

$31,486.83TOTAL POR PARTIDA:



CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

IHS

314-IHS-05-002
Suministro y colocacion de Tubo de PVC sanitario, de 50 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, 

cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.
M 1.0000 $44.03 $44.03

314-IHS-05-004
Suministro y colocacion de Tubo de PVC sanitario, de 100 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, 

cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.
M 1.0000 $79.39 $79.39

314-IHS-05-005
Suministro y colocacion de Tubo de PVC sanitario, de 150 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, 

cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.
M 1.0000 $135.04 $135.04

314-IHS-05-012
Suministro y colocacion de Codo de PVC sanitario para cementar de  90°x50 mm., incluye: materiales, 

acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $27.59 $27.59

314-IHS-05-015
Suministro y colocacion de Codo de PVC sanitario para cementar de  90°x150 mm., incluye: materiales, 

acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $83.91 $83.91

314-IHS-05-014
Suministro y colocacion de Codo de PVC sanitario para cementar de  90°x102 mm., incluye: materiales, 

acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $44.99 $44.99

314-IHS-05-017

Suministro y colocacion de Suministro y colocacion de Codo de PVC sanitario para cementar de  45°x50 

mm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y 

herramienta.

PZA 1.0000 $28.16 $28.16
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314-IHS-05-019
Suministro y colocacion de Codo de PVC sanitario para cementar de  45°x102 mm., incluye: materiales, 

acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $44.09 $44.09

314-IHS-05-020
Suministro y colocacion de Codo de PVC sanitario para cementar de  45°x150 mm., incluye: materiales, 

acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $82.49 $82.49

314-IHS-05-032
Suministro y colocacion de tee de PVC sanitario cementar de 50 mm  incluye: materiales, acarreos, 

instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $36.20 $36.20

314-IHS-05-034
Suministro y colocacion de Tee de PVC sanitario cementar de 100 mm  incluye: materiales, acarreos, 

instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $58.57 $58.57

314-IHS-05-037
Suministro y colocacion de Tee reducción de PVC sanitario multicople de 100x50 mm  incluye: materiales, 

acarreos, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $73.88 $73.88

314-IHS-05-038
Suministro y colocacion de Tee reducción de PVC sanitario multicople de 150x100 mm  incluye: 

materiales, acarreos, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $211.52 $211.52

314-IHS-05-062
Suministro y colocacion de Yee de PVC sanitario para cementar de 50 mm. de diámetro, incluye: 

materiales, acarreos, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $42.92 $42.92

314-IHS-05-064
Suministro y colocacion de Yee de PVC sanitario para cementar de 102 mm. de diámetro, incluye: 

materiales, acarreos, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $67.68 $67.68

314-IHS-05-187
Suministro y colocacion de Cespol de bote pvc con 1 salida 50 rejilla aluminio duralon, incluye: 

materiales, acarreos, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $99.93 $99.93



314-IHS-05-195
Suministro y colocacion de Tapón de pvc de inserción de  50 mm, duralon, incluye: materiales, acarreos, 

mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $29.56 $29.56

314-IHS-05-197
Suministro y colocacion de Tapón de pvc de inserción de 100 mm, duralon, incluye: materiales, acarreos, 

mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $44.11 $44.11

314-IHS-05-198
Suministro y colocacion de Tapón de pvc de inserción de 150 mm, duralon, incluye: materiales, acarreos, 

mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $119.73 $119.73

314-IHS-11-011

Suministro y colocacion de Salida sanitaria para regadera a base de tubería de pvc, incluye: una 

coladera de pvc, un codo de 90°x 4", una yee sencilla de 4" y 2.5 m. de tubo de 4", incluye: materiales, 

instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.

SAL 1.0000 $401.96 $401.96

314-IHS-11-042

Suministro y colocacion de Salida sanitaria para w.c. a base de tubería de fofo,  incluye: un codo de 

90x4", 0.60 m. de tubo de plomo de 4", un casquillo de fofo de 4", una yee de fofo de 4" y 2 tubos  de tubo 

de fofo de 4" 1Cx1.50 m, para ventilación 1 m. de tubo de cobre de 2", un codo de 90°x2" un conector 

cuerda interior de 2" cobre, 2 m. de tubo de pvc sanitario de 2", un conector cuerda interior de 2" de pvc 

sanitario,  incluye: materiales, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.

SAL 1.0000 $4,127.85 $4,127.85

314-IHS-11-068
Suministro y colocacion de Salida sanitaria para lavabo, con tuberia de pvc de 50 mm, incluye: 1 codo, 1 

tee, 1 yee reducción, de 4"x2", materiales, instalación, pruebas, equipo y herramienta.
SAL 1.0000 $310.55 $310.55

314-IHS-11-109
Suministro y colocacion de Salida sanitaria para tarja con tubería de pvc de 2" de diámetro con un 

desarrollo de 3 m., incluye: 2 codos de 90°, mano de obra, inctalación y pruebas.
SAL 1.0000 $252.53 $252.53

314-IHS-11-163
Suministro y colocacion de Salida sanitaria para mingitorio con tubería de pvc,  2 codos, 4 m. de tubo de 

2", materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
SAL 1.0000 $261.37 $261.37

314-IHS-10-024
Suministro y colocacion de Coladera de cupula en azotea modelo 444 de la marca Helvex, para tubo de 

4", Incluye: suministro, e instalación, mano de obra, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $729.91 $729.91



314-IHS-10-032
Suministro y colocacion de Interceptor de grasas chico, modelo IG-20 de la marca Helvex, Incluye: 

suministro, e instalación, mano de obra, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $5,842.77 $5,842.77

$12,711.04TOTAL POR PARTIDA:



CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

IEL

315-IEL-01-034
Suministro y colocacion de Caja cuadrada galvanizada de 120x120 mm para tubo de 27 mm (1"), 

incluye:suministro de materiales, acarreos, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $41.50 $41.50

315-IEL-01-043
Suministro y colocacion de Codo conduit pared delgada galvanizado de 27 mm (1") de diámetro, 

incluye: suministro, acarreos, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $52.47 $52.47

315-IEL-01-042
Suministro y colocacion de Codo conduit pared delgada galvanizado de 21 mm (3/4") de diámetro, 

incluye: suministro, acarreos, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $35.88 $35.88

315-IEL-02-026
Suministro y colocacion de Tubo conduit PVC ligero de 53 mm (2") de diámetro, incluye: materiales, 

acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.
M 1.0000 $39.09 $39.09

315-IEL-02-025
Suministro y colocacion de Tubo conduit PVC ligero de 41 mm (1 1/2") de diámetro, incluye: materiales, 

acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.
M 1.0000 $33.16 $33.16

315-IEL-06-023
Suministro y colocacion de Cable thw cal. 12, color rojo de la marca Condumex, incluye: suministro de 

materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.
M 1.0000 $12.14 $12.14

315-IEL-06-028
Suministro y colocacion de Cable thw cal. 10, color negro de la marca Condumex, incluye: suministro de 

materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.
M 1.0000 $16.35 $16.35
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315-IEL-07-416

Suministro y colocacion de Centro de carga NQOD124AB11S de 12 circuitos 3F-4H, con interruptor 

principal , caparcidad interruptiva de 100 A,  de 20 pulgadas,  de sobreponer  incluye: suministro de 

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

PZA 1.0000 $6,472.88 $6,472.88

315-IEL-11-026

Suministro y colocacion de Salida eléctrica para alumbrado a base de tubo conduit PVC ligero de 13 y 

19 mm., con un desarrollo de 5 m, con cable thw cal. 12 y 10, de la marca Condumex, con una caja 

cuadrada de pvc de 13 mm, una de 19 mm y una caja chalupa de pvc, incluye: un codo, dos 

conectores pvc ligero de 13 mm y 2 de 19 mm, un soquet de baquelita, apagador y placa de una 

unidad.

SAL 1.0000 $466.89 $466.89

$7,170.36TOTAL POR PARTIDA:



CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

ACABADOS

PISOS

304-ALB-06-005
Fabricacion de Firme de 5 cm acabado común, de concreto F'c= 150 kg/cm2, incluye: suministro de 

materiales, acarreso, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.
M2 1.0000 $97.44 $97.44

304-ALB-06-006
Colado de Piso de 5 cm acabado escobillado, de concreto F'c= 150 kg/cm2, incluye: suministro de 

materiales, acarreso, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.
M2 1.0000 $114.29 $114.29

304-ALB-06-007
Colado de Piso de 5 cm acabado pulido, de concreto F'c= 150 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, 

acarreso, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.
M2 1.0000 $123.64 $123.64

306-MYG-03-001

Suministro y colocacion de Mármol importado crema marfil clásico de 2 cm de espesor, acabado pulido 

y brillado según despiece de proyecto en pisos, asentado con mortero cemento arena 1:4, incluye: 

materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.

M2 1.0000 $881.26 $881.26

327-JAR-01-017
Suministro y colocacion de Pasto alfombra con riego durante 15 días, incluye: acarreos, plantación, 

mano de obra, equipo y herramienta.
M2 1.0000 $52.95 $52.95

306-ALF-06-111

Suministro y colocacion de Alfombra Tersa diseño Designer's Choise de Poliester rasurado, incluye: 

suministro de materiales, bajo alfombra, tira de púas, acarreos, cortes, desperdicos, mano de obra, 

equipo y herramienta.

M2 1.0000 $340.97 $340.97

306-PIS-02-101

Suministro y colocacion de Piso de loseta de barro Línea económica de 30X30 cm. asentada con 

pegazulejo y junta de color de acuerdo al modelo, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, 

equipo y herramienta.

M2 1.0000 $261.91 $261.91

PISOS
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306-PIS-01-001
Suministro y colocacion de Loseta vinílica de 30x30 modelo Thru Chip de 1.3 mm, de la marca Vinylasa, 

incluye: suministro de materiales, acarreos, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.
M2 1.0000 $54.90 $54.90

306-PIS-01-004
Suministro y colocacion de Loseta vinílica de 30x30 modelo Solid de 1.6 mm, de la marca Vinylasa, 

incluye: suministro de materiales, acarreos, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.
M2 1.0000 $69.02 $69.02

306-PIS-01-008
Suministro y colocacion de Loseta vinílica de 30x30 modelo Premium Quartz de 3.1 mm, de la marca 

Vinylasa, incluye: suministro de materiales, acarreos, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.
M2 1.0000 $136.16 $136.16

306-PIS-01-009
Suministro y colocacion de Loseta vinílica de 30x30 modelo Evolution de 1.6 mm, de la marca Vinylasa, 

incluye: suministro de materiales, acarreos, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.
M2 1.0000 $66.31 $66.31

PP-01
Suministro y colocacion de Piso modelo peten 33.2x33.2 rojo  Porcelanite, asentado con adhesivo Crest 

blanco con junta de 10 mm color S.M.A.,
M2 1.0000 $291.16 $291.16

PL-01
Suministro y colocacion de Piso marrakesh 30x30 gris g Lamosa, asentado con adhesivo Crest blanco con 

junta de 10 mm color S.M.A.,
M2 1.0000 $289.90 $289.90

304-ALB-11-007

Suministro y colocacion de Impermeabilización a base de una impregnación de microprimer y tres capas 

de microseal 2F alternadas con 2 mallas de festerflex, una capa de arena cernida y como acabado final 

una aplicación de festerblanc color blanco, incluye: materiales, acarreos, elevación, desperdicio, mano 

de obra, equipo y herramienta.

M2 1.0000 $194.64 $194.64

$2,974.55TOTAL POR PARTIDA:



CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

ACABADOS ACABADOS

MUROS

304-ALB-05-005
Aplanado acabado fino sobre muros, con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: 

suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.
M2 1.0000 $119.84 $119.84

304-ALB-05-055

Suministro y colocacion de Boquilla de aplanado acabado fino, con mezcla cemento arena en 

proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo 

y herramienta.

M2 1.0000 $53.81 $53.81

306-AZU-02-201

Suministro y colocacion de Azulejo en muros Línea económica, asentada con pegazulejo y junteada con 

lechada de cemento blanco, Incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de 

obra, equipo y herramienta.

M2 1.0000 $257.51 $257.51

306-PYP-05-052
Suministro y colocacion de Pintura vinilica en muros marca Comex Durex a dos manos, incluye: aplicación 

de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.
M2 1.0000 $37.89 $37.89

306-PYP-05-053

Suministro y colocacion de Pintura vinilica en muros marca Comex Premium a dos manos, incluye: 

aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y 

andamios.

M2 1.0000 $47.42 $47.42

306-PYP-05-054

Suministro y colocacion de Pintura vinilica en muros marca Comex Pro-1000 a dos manos, incluye: 

aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y 

andamios.

M2 1.0000 $40.29 $40.29
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306-MYG-03-008

Suministro y colocacion de Mármol importado blanco carrara de 2 cm, acabado pulido y brillado según 

despiece de proyecto en muros, asentado con mortero cemento arena 1:4, incluye: materiales, acarreos, 

cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.

M2 1.0000 $1,110.78 $1,110.78

$1,667.54TOTAL POR PARTIDA:



CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

ACABADOS ACABADOS

PLAFONES

304-ALB-05-085
Aplanado acabado fino en plafones, con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: 

suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.
M2 1.0000 $145.89 $145.89

305-TAB-05-002

Suministro y colocacion de Falso plafón de panel tipo resistente al fuego de 13 mm. de espesor, con 

bastidor armado a base canaleta de 1 1/2 (pulg) y canal listón cal. 26, a cada 0.61 m. de separación, 

incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, esquineros, pasta y cinta de 

refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta.

M2 1.0000 $182.99 $182.99

305-TAB-05-003

Suministro y colocacion de Falso plafón de panel tipo resistente a la humedad de 13 mm. de espesor, 

con bastidor armado a base canaleta de 1 1/2 (pulg) y canal listón cal. 26, a cada 0.61 m. de 

separación, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, esquineros, pasta y 

cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta.

M2 1.0000 $212.56 $212.56

305-TAB-05-004

Suministro y colocacion de Falso plafón de panel tipo exterior de 13 mm. de espesor, con bastidor 

armado a base canaleta de 1 1/2 (pulg) y canal listón cal. 26, a cada 0.61 m. de separación, incluye: 

materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, esquineros, pasta y cinta de refuerzo de 

acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta.

M2 1.0000 $211.84 $211.84

305-TAB-07-003

Colocacion de Cajillo entre plafones de panel tipo estándar de 13 mm. de espesor, con desarrollo de 1.1 

m. y doble bastidor de 0.6 cm. anclados a la losa, armado a base canales y postes de lámina 

galvanizada cal. 26 de 6.3 cm. de ancho, a cada 0.61 m. de separación, incluye: ángulos de amarre, 

materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al 

tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta.

M2 1.0000 $329.81 $329.81

306-PYP-05-064

Suministro y colocacion de Pintura vinilica en plafones, marca Comex Vinimex a dos manos, incluye: 

aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y 

andamios.

M2 1.0000 $47.70 $47.70
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306-PYP-05-060

Suministro y colocacion de Pintura vinilica en plafones, marca Comex Durex a dos manos, incluye: 

aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y 

andamios.

M2 1.0000 $41.00 $41.00

$1,171.79TOTAL POR PARTIDA:



CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

PUERTAS

308-ALU-02-001

Suministro y colocacion de Puerta de 0.90 x 2.10 m. a base de perfiles de aluminio anodizado duranodik 

linea 1.75" (comercial), con marco y batiente, con cristal claro de 6 mm. de espesor en la parte superior y 

duela de aluminio en la parte inferior, pivote descentrado y cerradura, incluye: materiales, acarreos, 

cortes, desperdicios, herrajes, mano de obra, equipo y herramienta.

PZA 1.0000 $4,057.26 $4,057.26

310-CAR-01-003

Suministro y colocacion de Puerta de tambor de 0.70x2.10 m. con triplay de pino de 6 mm. forrado con 

plástico laminado  y bastidor de madera de pino de primera con peinazos a cada 30 cm. en ambos 

sentidos, incluye: marco sencillo de madera de pino con chambranas, bisagras latonadas, acabado 

barniz natural, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, fijación, mano de obra, equipo y 

herramienta.

PZA 1.0000 $3,537.38 $3,537.38

310-CAR-01-006

Suministro y colocacion de Puerta de tambor de 0.80x2.10 m. con triplay de pino de 6 mm. forrado con 

plástico laminado  y bastidor de madera de pino de primera con peinazos a cada 30 cm. en ambos 

sentidos, incluye: marco sencillo de madera de pino con chambranas, bisagras latonadas, acabado 

barniz natural, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, fijación, mano de obra, equipo y 

herramienta.

PZA 1.0000 $3,561.38 $3,561.38

310-CAR-01-010

Suministro y colocacion de Puerta de tambor de 1.00x2.10 m. con triplay de pino de 6 mm. y bastidor de 

madera de pino de primera con peinazos a cada 30 cm. en ambos sentidos, incluye: marco sencillo de 

madera de pino con chambranas, bisagras latonadas, acabado barniz natural, materiales, acarreos, 

cortes, desperdicios, habilitado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta.

PZA 1.0000 $2,609.55 $2,609.55

$13,765.57TOTAL POR PARTIDA:

PUERTAS
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

CANCELERÍA

308-ALU-01-003

Suministro y colocacion de Puerta de 2.00 x 2.20 m. en dos hojas abatibles a base de perfiles de aluminio 

acabado pintado linea 1.75" (comercial), formando parte de la canceleria (no incluye marco, solo 

batiente), con cristal claro de 6 mm. de espesor, cuatro jaladeras, pivotes descentrados y cerradura, 

incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, herrajes, mano de obra, equipo y herramienta.

PZA 1.0000 $5,986.30 $5,986.30

308-ALU-05-002

Suministro y colocacion de Cancel de 4.00x2.40 m. a base de perfiles de aluminio andizado natural linea 

bolsa de 3" con postes a cada 1.00 m, dos fijos uno de duela y otro de cristal de 6 mm. de espesor, 

incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, fijación, herrajes, sellado con silicon, mano de obra, 

equipo y herramienta.

PZA 1.0000 $10,042.29 $10,042.29

307-HER-16-041

Suministro y colocacion de Ventana abatible de 0.60 por 0.60 m. de altura  armado con perfiles tubulares 

cal. 18, Marca Prolamsa,  Números: 120, 106 y 154, con aplicación de primer anticorrosivo y acabado con 

pintura de esmalte, Incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, aplicación de soldadura, 

esmerilado, tornillos, bisagras, manija porta candado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta

PZA 1.0000 $1,020.67 $1,020.67

309-CYD-02-005
Suministro y colocacion de Cristal claro de 10 mm. de espesor, sellado con silicon, incluye: materiales, 

acarreos, cortes, deperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.
M2 1.0000 $656.73 $656.73

$17,705.99

CATALOGO DE CONCEPTOS

CANCELERÍA

TOTAL POR PARTIDA:
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

LIMPIEZA DE OBRA

326-LIM-01-001 Limpieza gruesa durante la obra, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. M2 1.0000 $12.05 $12.05

326-LIM-01-002 Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. M2 1.0000 $16.61 $16.61

326-LIM-01-003
Limpieza de vidrios por ambos lados a base de jabón y agua, incluye: materiales, andamios, mano de 

obra, equipo y herramienta.
M2 1.0000 $22.31 $22.31

326-LIM-01-006
Limpieza de lavabo, a base de jabón  y ácido muriatico rebajado con agua en proporción 1:10, incluye: 

agua, mano de obra, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $33.30 $33.30

326-LIM-01-007
Limpieza de piso y lambrines de azulejo, a base de jabón  y ácido muriatico rebajado con agua en 

proporción 1:10, incluye: agua, mano de obra, equipo y herramienta.
M2 1.0000 $19.50 $19.50

326-LIM-01-015
Limpieza de cisterna  de 20 m³  a base de jabón, cloro y agua, incluye: mano de obra, equipo y 

herramienta.
PZA 1.0000 $1,114.94 $1,114.94

326-LIM-01-022
Limpieza de acesorios de baño de porcelana, a base de jabón  y ácido muriatico rebajado con agua en 

proporción 1:10, incluye: agua, mano de obra, equipo y herramienta.
JGO 1.0000 $65.85 $65.85

LIMPIEZA DE OBRA
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326-LIM-01-023
Limpieza de acesorios de baño cromados, a base de jabón y agua, incluye: agua, mano de obra, 

equipo y herramienta.
JGO 1.0000 $63.13 $63.13

326-LIM-01-027
Limpieza de taza para w.c. de fluxometro, a base de jabón  y ácido muriatico rebajado con agua en 

proporción 1:10, incluye: agua, mano de obra, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $41.15 $41.15

326-LIM-01-028
Limpieza de lavabo de pedestal, a base de jabón  y ácido muriatico rebajado con agua en proporción 

1:10, incluye: agua, mano de obra, equipo y herramienta.
PZA 1.0000 $50.42 $50.42

$1,439.26TOTAL POR PARTIDA:



CLAVE PARTIDA UNIDAD CANTIDAD IMPORTE

PRE PRELIMINARES M2 1.0000 $3,656.72

CIM CIMENTACION M2 1.0000 $5,670.00

EST ESTRUCTURAL M2 1.0000 $33,331.51

ALB ALBAÑILERIA M2 1.0000 $22,819.20

IHS I. HIDRAULICA M2 1.0000 $31,486.83

IHS I. SANITARIA M2 1.0000 $12,711.04

IEL I. ELECTRICA M2 1.0000 $7,170.36

ACA ACABADOS PISO M2 1.0000 $2,974.55
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ACA ACABADOS MUROS M2 1.0000 $1,667.54

ACA ACABADOS PLAFON M2 1.0000 $1,171.79

CAR CARPINTERIA M2 1.0000 $13,765.57

ALU CANCELERIA M2 1.0000 $17,705.99

LIM LIMPIEZA M2 1.0000 $1,439.26

$155,570.36

154276 M2

$240,772,859.36

TOTAL POR METRO CUADRADO DE 

CONSTRUCCION

TOTAL DE METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS

COSTO TOTAL DEL INMUEBLE
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5.8. Confirmación de la Factibilidad (financiamiento). 

Para el financiamiento de nuestro proyecto recurriremos al apoyo del gobierno del Distrito 

Federal así como primordialmente de los recursos de financiamiento que otorga el 

organismo CONACULTA. A continuación se anexa la convocatoria y las bases del programa 

de apoyo a la infraestructura Cultural de los estados (PAICE) 2015. 

PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE). 

CONVOCATORIA 2015 

INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE ALCANCE LOCAL 

El programa de apoyo a la infraestructura cultural de los estados (PAICE), adscrito a la 

dirección general de vinculación cultural (DGVC) del consejo nacional para la cultura y las 

artes (CONACULTA), tiene como objetivo contribuir con instancias públicas y privadas a la 

promoción y difusión del arte y a la cultura como recursos formativos privilegiados para 

impulsar la educación integral, mediante la creación o adaptación de nuevos recintos, así 

como la optimización de la infraestructura existente dedicada al ejercicio del arte y la 

cultura, en cumplimiento del plan nacional de desarrollo 2013-2018, estrategia 3.3.2: 

“Asegurar las condiciones para que la infraestructural cultura permita disponer de espacios 

adecuadas para la difusión de la cultura en todo el país”. 

El PAICE tiene la encomienda de impulsar proyecto de infraestructura que tienen como 

propósito la optimización y edificación de recinto culturales, con el objetivos final de 

procurar que las diferentes expresiones artísticas y culturales se lleven a cabo en las mejores 

condiciones. 

Con base en las Relegas de Operación del PAICE, publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el 27 de diciembre 2014, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través 

de Programa de Apoyo a La Infraestructura Cultural de los Estados de la Dirección General 

de Vinculación Cultural. 

CONVOCA. 

A estados, municipios, el Distrito Federal y sus 16 delegaciones, organización de la sociedad 

civil y universidades públicas estatales a presentar proyectos de infraestructura cultural en 

las Modalidades de: 

a) Construcción 

b) Remodelación 

c) Rehabilitación 

d) Mantenimiento 

e) Equipamiento 

A partir de la emisión de la presente convocatoria, se recibirán los proyectos en las oficinas 

de la coordinación del PAICE, ubicadas en Paseo de la Reforma N.175 – 6 pisos, Colonia 

Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. 
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La fecha límite para la recepción de los proyectos será el viernes 6 de marzo 2015 a las 11:00 

hrs. 

CONSIDERACIONES GENERALES. 

1.1. La participación implica la aceptación de las bases de esta convocatoria. 

1.2. Cada proyecto podrá aspirar a un monto de hasta 10000000.00 (diez millones de 

pesos 00/100 M.N.) 

1.3. Cada instancia postulante podrá inscribir hasta tres proyectos para la presente 

convocatoria. 

1.4. Todo proyecto que se inscribe en el PAICE participa exclusivamente en una 

convocatoria. 

Serán descalificados los proyectos que sean inscritos en más de una convocación 

del PAICE correspondientes al mismo ejercicio fiscal. 

1.5. Los montos de apoyo serán determinados por la comisión dictaminadora del PAICE, 

cuyo fallo será inapelable. 

1.6. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la comisión 

dictaminadora del PAICE. 

REQUISITOS. 

I. Solicitud Oficial (Solicitud de apoyo para la infraestructura Cultural – CONACULTA-

00-043) debidamente integrada, con firma autógrafa de la persona representante, 

aquella que tenga las facultades de acuerdo a los ordenamientos legales 

aplicables para obligarse con la Federación, debiendo precisar en la citada 

solicitud de apoyo el Registro Federal de Contribuyentes con homoclave de la 

entidad, dependencia, organismo o persona moral solicitante. 

Si la instancia postulante es una organización de la sociedad civil, deberá anexar el 

acta constitutiva y en su caso la última modificación. 

II. Proyecto Cultural que sustentara la intervención del espacio o inmueble candidato 

ser beneficiado por el PAICE. Deberá contender un diagnóstico y una descripción 

del contexto general previo a la intervención, los objetivos generales y específicos, 

las metas y estrategias de programación artística y cultural del recinto, posteriores a 

la intervención, El proyecto cultural deberá integrarse en el formato establecido por 

el PAICE.  

Si la instancia u organismo postulante es una organización dela sociedad civil, 

deberá incluir síntesis curricular que demuestre su experiencia ininterrumpida en 

actividades de promoción, desarrollo y fomento a la cultura las artes en, por lo 

menos, los últimos cinco años. 

III. Proyecto Ejecutivo que deberá contener una propuesto arquitectónica, con 

ingeniería de costo al menos incluya catálogo de conceptos, números generadores 

y precios unitarios, validados por un tercero externo especialista en l materia, 

planteados en moneda nacional, cronograma de obras y/o de adquisiciones, 

reporte fotográfico exhaustivo del inmueble así como las descripciones e 

información suficiente para que la obra y/o intervención se pueden llevar acabo.
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IV. El proyecto ejecutivo para construcción de espacios nuevos deberá incluir: 

a. Levantamiento topográfico. 

b. Planos arquitectónicos. 

c. Planos estructurales. 

d. Planos de acabados. 

e. Plano de instalaciones. 

f. Proyectos especiales (en su caso). 

g. Catálogo de conceptos de obra. 

h. Especificaciones técnicas y procedimientos constructivos. 

i. Memorias de cálculo. 

El proyecto ejecutivo para remodelación, mantenimiento y/o rehabilitación deberá 

incluir: 

a. Planos actualizados del inmueble. 

b. Planos de intervención. 

c. Planos estructurales (para el caso donde se pretendía intervenir 

elementos estructurales del inmueble). 

d. Planos de instalaciones eléctricos, hidrosanitarias y/o especiales 

(para  el caso donde se pretenda realizar un cambio de redes 

eléctricos y/o ramales hidráulicas y sanitarias). 

e. Memoria de cálculo que respalde la intervención estructural. 

f. Proyectos especiales (en su caso). 

El proyecto ejecutivo para equipamiento deberá incluir: 

a. Plano con el sembrado del mobiliario y/o equipo. 

b. Especificaciones técnicas del equipo. 

c. Diagrama a bloques de conexiones del equipo. 

d. Cotizaciones. 

e. Proyectos especiales (en su caso). 

En caso que el proyecto ejecutivo contenga más de un tipo de obra, este deberá incluir la 

suma de elementos (planos, estudios, proyectos, etc.) que describan la intervención en su 

totalidad. El expediente deberá incorporar toda la información, sin excluir ni duplicar 

contenido alguno. 

IV. Demostrar documentalmente la propiedad del inmueble por parte de la instancia u 

organismo postulante. 

V.  Su caso que la instancia postúlate al PAICE no sea el propietario, debe presentar un 

documento en el que se le autorice gestionar ante el programa todo lo relativo al 

proyecto y a recibir los beneficio que de este deriven. Este documento deber ser 

emitido por el propietario, persona o instancia facultada para ello. 

VI. Se consideran apoyos para inmuebles de propiedad federal, estatal o municipal 

que estén en comodato a favor de las instancias a quienes va dirigida esta 

convocatoria. Los contratos de comodato deben garantizar una vigencia mínima 

de cinco años y la permanencia de las funciones culturales del espacio, a través de 

la suscripción de los documentos que así lo acreditan. 
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VII. EL programa opera bajo el principio de cofinanciamiento de proyectos, siendo el 

apoyo que otorga el PAICE complementario de la inversión requerida, por tal 

motivo, las instancia u organismos postulantes deberán garantizar documentales 

que cuentan con los recursos económicos que permitan la corresponsabilidad de 

la inversión o, en su caso, acreditar fehacientemente haber realizado inversiones en 

los inmuebles objeto del apoyo, hasta con 18 meses de antelación a la fecha en 

que se presenta la solicitud oficial. 

VIII. La instancia postulante deberá demostrar que los espacios susceptibles de recibir el 

apoyo del postulante deberán garantizar documentalmente que cuentan con los 

recursos económicos que cumplimiento de la vocación cultural. 

IX. Si el proyecto implica una intervención en inmuebles que por sus características 

históricas o artísticas están sujetos a la supervención del INAH o INBA, la instancia 

postulante deberá presentar la autorización del instituto correspondiente para 

emprender  la intervención objeto del proyecto. 

X. Los espacios susceptibles de financiamiento deberán contar con personal suficiente 

y capacitado para el correcto funcionamiento de los mismos, contratad por la 

instancia administradora del espacio. 

XI. Demostrar documentalmente la propiedad del inmueble por parte de la de la 

instancia u organismo solicitud a corto, mediano y largo plazo, por conducto de la 

instancia administradora. 

XII. Aquellos espacios en operación que participen por segunda ocasión o posterior, 

deberán incluir en el expediente el reglamento de uso del espacio y los manuales d 

mantenimiento y operación correspondientes. 

XIII. En caso de ser un proyecto municipal, delegacional, de las organizaciones de la 

sociedad civil o de alguna universidad pública estatal, se requiere que la instancia 

postulante notifique a la instancia estatal de cultura correspondiente su intención 

de participar en el PAICE y anexe copio del documento en el expediente. 

La información adicional que requiera cada proyecto se deberá incorporar al expediente 

mediante los anexos necesarios, realizados en formato libre. 

Todos los proyectos participan en un proceso de selección que culminara una vez que la 

comisión dictaminadora del PAICE emitirá su Fallo. 
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Unidad temática 6 – evaluación y conclusión del proyecto terminal 

6.2. Conclusiones generales 

La realización de este inmueble quizás no parezca como una obra de gran impacto 

social y sea comprendida por el lector como un capricho ostentoso de la ciudad de 

México, sin embargo para  los  usuarios de  este  centro,  un  inmueble donde  se  sientan  

aceptado, respetados  y refugiados del exterior (un país con una altísimo índice de 

homofobia) haría una diferencia enorme para el desarrollo del individuo para sentirse 

cómodo y feliz consigo mismo y con la sociedad que los rodea. Es percepción, mientras 

que para algunos sea un proyecto innecesario y nada transcendental para otros 

significara un gran apoyo emocional y psicológico tan solo saber que existe el espacio 

y la posibilidad de asistir a él. 

Lo eufórico de este objetivo, disminuir la homofobia en el país, es que es un objetivo 

finito no infinito. Aunque suene utópico, la erradicación de la homofobia en el país es 

un acto estadísticamente posible. El avance que se ha tenido en tan solo un pocos años 

es abismal, De ser considerado un aberración hasta su legalización en 1871, la 

aprobación de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación en el 2003, hasta 

la legalización de uniones civiles en el 2010 da a comprobar que la sociedad crece a 

una mentalidad de aceptación y tolerancia a esta comunidad. 

Así, continuamente hay más aceptación por parte de la población homosexual para 

aceptarse y compartirlo con la sociedad en oposición de ocultarlo como se hacía 

anteriormente debido a la discriminación que existía. 

Esperemos que este proyecto se convierta en un prototipo que se pueda replicar por el 

país y el mundo acelerando la aceptación de esta comunidad y más importante la 

aceptación de uno mismo. 

Después de todo, el objetivo prioritario de la mayoría de la población es vivir 

plenamente su vida y la homofobia junto con la discriminación es un factor muy 

poderoso que evita que una gran cantidad de población lo haga. 

Este solo es un pequeño grano de arena que se necesita para equipar a la Cuidad de 

México con los medio que la sociedad demanda y necesita para desarrollar sus vidas y 

heredar una ciudad y sociedad preferible a la existente. 

Junto con los otros trabajos de mis compañeros se puede tener por seguro que se 

desarrollara esto, cumpliendo y mejorando la ciudad en infinitos sectores demandantes  

de  la  sociedad mexicana. 

En términos académicos, se cumplió con el objetivo final de la materia de la línea 

curricular de diseño arquitectónico. 
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6.3. Limitaciones de la investigación. 

Hubo serias limitaciones en cuanto al proceso de investigación para el desarrollo de 

este proyecto.  Nuestra problemática central, resolver y  desarticular la homofobia es un 

tema muy tabú en nuestra república. 

Es decir, es un temática de la cual no se habla, no se estudia o y no se toma en 

consideración en la vida diaria. La mayoría de la población considera o toma la 

decisión de considerar a la población LGBTTI como inexistente. 

Estas razones junto al desinterés, al miedo y/o al rechazo de los temas sobre la 

homosexualidad, existe reducida, si no es que nula información sobre indicadores 

demográficos, económicos y sociales de la comunidad LGBTTTI. 

6.4. Nuevas líneas de investigación 

Lo siguiente son nuevas líneas y procesos de investigación que fueron y son necesaria 

de darle continuación para futuro estudio; 

 Indicadores demográficos sobre la comunidad LGBTTTI. 

 Indicadores económicos sobre la comunidad LGBTTTI. 

 Datos de investigación sobre discriminación y rechazo a la comunidad LGBTTTI. 

 Centro culturales en la Ciudad de México. 

 Nuevos métodos de participación social. 

 Estudios sobre la segmentación social en México. 

 Nuevos métodos sociales para la inclusión social. 

 Nuevas modalidades para el diseño del centro cultural. 

 El espacio cultural como táctica para sensibilizar a la población joven en 

relación a su comunidad social. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Imagen 58 – Programa de Actividades, 
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Fuente: Elaboración Propia.  

Imagen 68 – Programa de Actividades, 
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Imagen 69 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia.  

Imagen 70 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia.  

Imagen 71 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia.  

Imagen 72 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia.  

Imagen 73 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia. 

Imagen 74 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia. 

Imagen 75 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia. 

Imagen 76– Programa de Actividades,  

Fuente: Elaboración Propia. 

Imagen 77 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia.  

Imagen 78 – Programa de Actividades, 

Fuente: Elaboración Propia. 

Imagen 79 – Programa de Actividades. 

Fuente: Elaboración Propia.  

Imagen 80 – Grafica de pie sobre sector beneficiado.  

Fuente: Censo de Población INEGI. 

Imagen 81 – Tabla de unidades Económicas. 

Fuente: Censo de Población y vivienda INEGI. 

Imagen 82 – Personal Ocupado en unidades económicas. 

Fuente: Censo de Población y vivienda INEGI. 
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Imagen 83 – Tabla de Valor de suelo en la colonia Juárez. 

Imagen 84 – Tabla de cuadrillas. 

Fuente: Catalogo de Costos NeoDATA 

Imagen 85 – Proveedores de Materiales de construcción cercanos. 

Fuente: Páginas amarillas en línea. 

Imagen 86 – Croquis de centros de distribución de materiales de construcción en el D.F. 

Fuente: Google maps. 

Imagen 87 - Registro de instalaciones telefonía. 

Imagen 88 -Registro de instalaciones  de agua potable 

Imagen 89 - Registro de instalaciones eléctricas. 

Imagen 90 - Registro de drenaje 

Imagen 91 – Presentación de características climáticas en el D.F. 

Fuente: Cuaderno Estadístico de la zona metropolitana de la ciudad de México, INEGI. 

Imagen 92 – Tabla de climas en la zona metropolitana de la ciudad de México.  

Fuente: Cuaderno Estadístico de la zona metropolitana de la ciudad de México, INEGI. 

Imagen 93 – Climas y estaciones meteorológicas en la zona metropolitana.   

Fuente: Cuaderno Estadístico de la zona metropolitana de la ciudad de México, INEGI. 

Imagen 94 – Condiciones y sensaciones en un clima templado húmedo 

Fuente: Manual de diseño bioclimático 

Imagen 95 – Temperatura media de la zona metropolitana 

Fuente: Cuaderno Estadístico de la zona metropolitana de la ciudad de México, INEGI. 

Imagen 96 – Promedio mensual histórico de temperatura por estaciones. 

Fuente: Cuaderno Estadístico de la zona metropolitana de la ciudad de México, INEGI. 

Imagen 97 – Temperatura promedio anual de la zona metropolitana 

Fuente: Cuaderno Estadístico de la zona metropolitana de la ciudad de México, INEGI. 

Imagen 98 – Tabla de días con heladas por estaciones meteorológicas. 

Fuente: Cuaderno Estadístico de la zona metropolitana de la ciudad de México, INEGI. 

Imagen 99 – Tabla de precipitación pluvial total mensual en la zona metropolitana. 

Fuente: Cuaderno Estadístico de la zona metropolitana de la ciudad de México, INEGI. 

Imagen 100 – Imagen de campo de viendo promedio en la zona metropolitana. 

Fuente: Secretaria de medio ambiente, dirección de inventarios y modelación de 

emisiones. 
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Imagen 101– Tabla de recomendaciones climáticas para clima templado húmedo. 

Fuente: Manual de diseño bioclimático. 

Imagen 102 – Tabla de recomendaciones climáticas para clima templado húmedo. 

Fuente: Manual de diseño bioclimático. 

Imagen 102 – Imagen de asolamientos en el Distrito Federal. 

Fuente: Manual de diseño bioclimático. 

Imagen 103 – Tabla de recomendaciones climáticas para clima templado húmedo. 

Fuente: Manual de diseño bioclimático. 

Imagen 104 – Tabla y graficas solares sobre el predio en primavera. 

Fuente: Programa independiente GeoSOL. 

Imagen 103.A – Tabla y grafica solar sobre el predio en verano. 

Fuente: Programa independiente GeoSOL. 

Imagen 103 .B– Tabla y grafica solar sobre el predio en otoño. 

Fuente: Programa independiente GeoSOL. 

Imagen 103 .C– Tabla y grafica solar sobre el predio en invierno. 

Fuente: Programa independiente GeoSOL. 

Imagen 104 – Recomendaciones de diseño para clima templado húmedo. 

Fuente: Manual de arquitectura bioclimática. 

Imagen 105 – Tabla de parámetros de humedad en la zona metropolitana. 

Fuente: Secretaria de medio ambiente. Dirección de inventarios y modelación de 

emisiones. 

Imagen 106 – Imagen de humedad relativa media en la zona metropolitana. 

Fuente: Secretaria de medio ambiente. Dirección de inventarios y modelación de 

emisiones. 

Imagen 107 – Imagen ilustrativa de tipos de suelos en el Distrito Federal. 

Fuente: Reglamento de construcciones del Distrito Federal. 

Imagen 108 – Perfiles de datos mineralógicos de la zona lacustre de México. 

Fuente: Reglamento de construcciones del Distrito Federal. 

Imagen 109 – Croquis  de isolineas de niveles friáticos en la zona metropolitana. 

Fuente: Secretaria de medio ambiente. Dirección de inventarios y modelación de 

emisiones. 

Imagen 109 – Tipos de cimentación usada en casa y edificaciones en el Distrito Federal. 

Fuente: NTC para el diseño de cimentaciones. 
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Imagen 110 – Coeficientes sísmicos correspondientes a estructuras del grupo B. 

Fuente: Normas técnicas complementarias para diseño y construcción de 

cimentaciones. 

Imagen 111 – Imágenes de métodos de construcción tradicionales de mampostería. 

Fuente: Google. 

Imagen 112 – Imágenes ilustrativas del método de construcción CORPACERO. 

Fuente: Corpacero.com.mx 

Imagen 113 – Fotografías de estructura metálica del museo de memoria y tolerancia. 

Fuente: Página oficial del Museo de memoria y tolerancia 

Imagen 114 – Croquis de distribuidores de materiales y mano de obra del Distrito Federal. 

Fuente: Google Maps. 

Imagen 115 – Fotografía de la homogeneidad de la zona. 

Fuente: Propia 

Imagen 116 – Fotografía de la homogeneidad de la zona. 

Fuente: Propia 

Imagen 117 – Fotografía de la homogeneidad de la zona. 

Fuente: Propia 

Imagen 118 – Fotografía de la homogeneidad de la zona. 

Fuente: Propia 

Imagen 119 – Materiales y procedimientos constructivos para clima templado húmedo. 

Fuente: Manual de acondicionamiento bioclimático. 

Imagen 120 – Tabla de condición patrimonial de los inmuebles en la delegación 

Cuauhtémoc. 

Fuente: Catalogo nacional de monumentos históricos e inmuebles de valor patrimonial. 

Imagen 121 – Tabla de distribución de los inmuebles con atributos patrimoniales por 

colonias. 

Fuente: Catalogo nacional de monumentos históricos e inmuebles de valor patrimonial. 

Imagen 122 – Tabla requerimiento mínimo de servicios sanitarios. 

Fuente: Normas técnicas complementarias para el diseño arquitectónico. 

Imagen 123 – Tabla requerimiento mínimo de luxes. 

Fuente: Normas técnicas complementarias para el diseño arquitectónico. 

Imagen 124 – Tabla de dimensiones mínimas de puertas. 

Fuente: Normas técnicas complementarias para el diseño arquitectónico. 

Imagen 125 – Tabla de dimensiones mínimas horizontales. 

Fuente: Normas técnicas complementarias para el diseño arquitectónico. 
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Imagen 126 – Fotografía de registro de agua potable que se ubica afuera del predio. En la 

calle Hamburgo. 

Fuente: Propia 

Imagen 127 – Fotografía de hombre regando plantas de una toma ubicada afuera del 

predio. En la calle Havre. 

Fuente: Propia 

Imagen 128 – Fotografía de registros de drenaje que afuera del predio en la calle 

Hamburgo. 

Fuente: Propia 

Imagen 129 - Fotografía de registro de CFE que se ubica afuera del predio. 

Imagen 130 - Fotografía de estación de Telmex que se ubica afuera del predio. 

Fuente: Propia 

Imagen 131 - Vialidades Próximas al Predio. 

Fuente: Satelital de Google Maps. 

Imagen 132 - Escuelas en la delegación. 

Fuente: Satelital de Google Maps. 

Imagen 133 - Museos en la delegación,  

Fuente: Satelital de Google Maps. 

Imagen 134 - Clínicas en la delegación,  

Fuente: Satelital de Google Maps. 

Imagen 135 - Líneas y estaciones de metro en la delegación,  

Fuente: Satelital de Google Maps. 

Imagen 137 - Fotografía de camellones áreas ajardinadas de la zona rosa. 

Fuente: Propia 

Imagen 139 - Fotografía de camellones áreas ajardinadas de la zona rosa. 

Fuente: Propia 

Imagen 140 - Fotografía distintos edificios circundantes de la zona. 

Fuente: Propia 

Imagen 141 - Fotografía distintos edificios circundantes de la zona. 

Fuente: Propia 

Imagen 142 - Fotografía distintos edificios circundantes de la zona. 

Fuente: Propia 

Imagen 143 - Fotografía del predio (vista interior). 

Fuente: Propia 
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Imagen 144 - Fotografía del predio (vista interior). 

Fuente: Propia 

Imagen 145 - Fotografía del predio (vista interior). 

Fuente: Propia 

Imagen 146 - Fotografía del predio (vista Exterior). 

Fuente: Propia 

Imagen 147 - Fotografía del predio (vista interior). 

Fuente: Propia 

Imagen 148 - Fotografía del predio (vista interior). 

Fuente: Propia 

Imagen 149 - Fotografía del predio (vista Exterior). 

Fuente: Propia 

Imagen 150 - Fotografía del predio (vista Exterior). 

Fuente: Propia 

Imagen 151 - Fotografía del predio (vista Interior). 

Fuente: Propia 

Imagen 152 - Fotografía del predio (vista Interior). 

Fuente: Propia 

Imagen 153 - Fotografía del predio y sus vialidades. 

Fuente: Propia 

Imagen 154 - Fotografía de vialidades inmediatas al predio. 

Fuente: Propia 

Imagen 155 - Fotografía de vialidades inmediatas al predio. 

Fuente: Propia 

Imagen 156 - Fotografía de vialidades inmediatas al predio. 

Fuente: Propia 

Imagen 157 - Fotografía de vialidades inmediatas al predio. 

Fuente: Propia 

Imagen 158 - Fotografía de vialidades inmediatas al predio. 

Fuente: Propia 

Imagen 159 - Fotografía de vialidades inmediatas al predio. 

Fuente: Propia 

Imagen 160: Croquis de predio 

Fuente: Propia 
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Imagen 161 – Tablas de requerimiento de localización y dotación regional y urbana. 

Fuente: SEDESOL Subsistema Cultural 

Imagen 162 – Tablas de requerimiento de localización y dotación regional y urbana. 

Fuente: SEDESOL Subsistema Cultural 

Imagen 163 – Tablas de requerimientos de ubicación urbana. 

Fuente: SEDESOL Subsistema Cultural 

Imagen 164 – Tablas de requerimientos de selección de predio. 

Fuente: SEDESOL Subsistema Cultural 

Imagen 165 – Tablas de requerimientos del programa arquitectónico general. 

Fuente: SEDESOL Subsistema Cultural 

Imagen 166 – Tablas de requerimientos del programa arquitectónico general. 

Fuente: SEDESOL Subsistema Cultural 

Imagen 167 – Tabla de programa arquitectónico por subsistema, componente y 

subcomponente. 

Fuente: SEDESOL Subsistema Cultural 

Imagen 168 – Tabla de programa arquitectónico por subsistema, componente y 

subcomponente. 

Fuente: SEDESOL Subsistema Cultural 

Imagen 169 – Tabla de programa arquitectónico por subsistema, componente y 

subcomponente. 

Fuente: SEDESOL Subsistema Cultural 

Imagen 170 – Tabla de programa arquitectónico por subsistema, componente y 

subcomponente. 

Fuente: SEDESOL Subsistema Cultural 

Imagen 171 – Tabla de programa arquitectónico por subsistema, componente y 

subcomponente. 

Fuente: SEDESOL Subsistema Cultural 

Imagen 172 – Tabla de programa arquitectónico por subsistema, componente y 

subcomponente. 

Fuente: SEDESOL Subsistema Cultural 

Imagen 173 – Tabla de programa arquitectónico por subsistema, componente y 

subcomponente. 

Fuente: SEDESOL Subsistema Cultural 

Imagen 174 – Tabla de suma de fuerzas puntuales en losa, 

 

Imagen 175 – Tabla de suma de fuerzas puntuales en losa. 
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Imagen 176 – Croquis de bajada de cargas. 

Imagen 176 – Croquis de bajada de cargas en columnas. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 


