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INTRODUCCIÓN
El proyecto “UNIDAD DEPORTIVA NEZAHUALCOYOTL” ubicado en la Av. 602, Anillo
Periférico col. Lago Nezahualcóyotl, Estado de México, es un conjunto urbano
arquitectónico que contribuye a la solución de las problemáticas, en términos de deporte y
salud en el Estado de México. El hacer deporte, mejora de una manera increíble la calidad
de vida no solo física sin también emocionalmente al que lo practica, ya que te hace sentir
a gusto con uno mismo, brindando salud ante las enfermedades además de ser un
reforzamiento muy positivo para alejarte de los malos vicios, ya que al tener esta opción, el
usuario puede llegar a sentirse sin esa depresión, tensión o ansiedad, ante el día a día que
cada vez es más difícil de sobrellevar.
Este proyecto tiene como objetivos principales cubrir las necesidades a favor de la
población que allí habita, determinando la importancia que tiene el desarrollo de una unidad
deportiva en la formación de los jóvenes del municipio y el fomento a la participación de los
niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, en programas deportivos forjando en
ellos una cultura física adecuada en beneficio de su salud.
La propuesta arquitectónica base a la aplicación seis unidades temáticas que garantizan la
satisfacción total de cada una de las necesidades que el usuario requiere.
La Unidad Temática I, se refiere al protocolo de investigación, donde se desarrolla el
planteamiento del problema, contemplando la justificación y los objetivos del proyecto, por
ello la información aquí recopilada es con base a lo que marcan los planes de desarrollo
urbano, estadísticas de INEGI, con respecto a la problemática, y tomar en cuenta el medio
físico, aspectos sociales, económicos y déficit de la región, planteamiento urbano uso de
suelo ubicación del terreno, así como el financiamiento del proyecto.
En la Unidad Temática II responde al estado del arte, tratando el marco teórico, conceptual
y referencial así como el estudio de edificios análogos para la solución a la problemática.
La Unidad Temática III, en la cual se recopila la investigación para la metodología que se
realizara en la propuesta arquitectónica en base a la aplicación del método cuantitativo de
diseño arquitectónico, que está conformado por 10 bloques, desarrollado por el arquitecto
Álvaro Sánchez. Donde se hace el análisis de las necesidades a satisfacer, los objetivos
generales, para dar paso al estudio de zonas y subzonas que forman al sistema, en base a
un Árbol del Sistema, que nos lleva a la realización de diagramas, matrices, y grafos de
interacción, para llevar a cabo el PATRÓN DE SOLUCIÓN.
La Unidad Temática IV, se refiere al planteamiento de soluciones, contemplando un marco
teórico conceptual y la conceptualización técnica del proyecto.
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En la Unidad Temática V, se desarrolla el proyecto ejecutivo de la unidad deportiva,
representado por láminas, planos arquitectónicos, memorias descriptivas y de cálculo
planos estructurales, de instalaciones, clasificación sustentable, presupuesto y su
confirmación de factibilidad.
Por ultimo en la Unidad Temática VI, se realiza la evaluación y conclusión del proyecto, por
medio de láminas de presentación y haciendo un análisis de las limitaciones de la
investigación, así como las nuevas líneas de investigación con respecto al proyecto.
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UNIDAD TEMÁTICA I
PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN
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UNIDAD TEMÁTICA 1 – PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN.
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
Hoy en día, México ocupa el segundo lugar de prevalencia mundial de obesidad, después
de Estados Unidos de América. Esta alta prevalencia de sobrepeso y obesidad representa
un problema de salud pública prioritario que exige la puesta en marcha de una política
nacional que reconozca el origen multifactorial del problema. La epidemia implica costos
significativos para el sistema de salud pública, la sustentabilidad del régimen de pensiones
y la estabilidad económica y social de la población, especialmente de los sectores más
pobres.
Por otra parte existe un problema más a tratar en este proyecto; la inseguridad que priva
en el Estado de México, y aunque se diga que se trata de un fenómeno atípico y temporal,
se ubica en un grado alarmante, que durante 2013, escaló a los primeros lugares en
secuestros, extorsiones y homicidios.
El exceso de sobrepeso y obesidad es reconocido actualmente como uno de los problemas
más importantes de Salud Pública en México, dada su magnitud, la rapidez de su
incremento y el efecto negativo que ejerce sobre la salud de la población que la padece,
debido a que aumenta significativamente el riesgo de padecer enfermedades crónicas no
trasmisibles.
Se estima que 90% de los casos de diabetes mellitus tipo 2 son atribuibles al sobrepeso y
la obesidad.
Otras enfermedades crónicas no trasmisibles relacionadas son la hipertensión arterial,
enfermedad coronaria, enfermedad vascular cerebral, osteoartritis, y el cáncer de mama,
esófago, colon, endometrio y riñón, entre otras.
En los últimos tres años, Ciudad Nezahualcóyotl, uno de los municipios más poblados del
país, ha registrado un incremento en delitos, coinciden autoridades y organizaciones civiles.
Lo que identifica a la entidad como uno de los focos rojos de inseguridad en México.
El municipio de Nezahualcóyotl, en el aspecto deportivo los principales problemas son,
presupuesto, un déficit del 95% en infraestructura deportiva, cultura para el deporte,
deportivos privatizados (el 60 % de los espacios públicos deportivos se encuentren en
manos de particulares) sin libre acceso (ejemplo deportivo Cd. Jardín, etc.).
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1.2. JUSTIFICACIÓN.
La Obesidad es un problema prioritario no sólo de salud pública, puesto que tiene un origen
multifactorial y requiere de la acción concertada y urgente de múltiples sectores tanto
públicos y privados que permitan modificar la cultura alimenticia y deportiva.
El deporte es una actividad que contribuye a mejorar la educación, la salud y la prevención
de adicciones, es factor de integración social y familiar al reforzar los valores de unidad,
solidaridad y trabajo en equipo.
Las prácticas deportivas fomentan también el desarrollo de hábitos, capacidades y
destrezas personales, forjan el carácter y elevan la autoestima.
El espacio físico en el que se desenvuelven los jóvenes es determinante para su crecimiento
y desarrollo físico y emocional.
Para ello es importante impulsar de manera decidida la construcción de unidades deportivas
modernas que tengan libre acceso al público en general.
Las estrategias del estado de México pretenden ofrecer un espacio deportivo de alta calidad
fomentando así la cultura deportiva y con ello reducir el la obesidad y el vandalismo en el
municipio.
•

Impulsar a los jóvenes a hacer deporte y que tengan un estilo de vida más saludable
y con todo esto llevar a cabo un programa de actividad física favoreciendo a la
población.

•

Impulsar de manera decidida la construcción de unidades deportivas modernas que
tengan libre acceso al público en general.

De acuerdo con la información anterior podemos deducir que es indispensable contar con
una unidad deportiva, en la que también se de atención sobre tres aspectos fundamentales:
1. Nutricional; con el fin de que la persona pueda acudir y tomar una accesoria
profesional para su buena alimentación.
2. Psicológica; ayudar a los usuarios a mantener una relación sensible enfocada a su
físico sin afectar o tener un trastorno alimenticio.
3. Médica; con la finalidad de que los usuarios mantengan un chequeo periódico para
saber que su metabolismo va en buen funcionamiento.
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1.3. OBJETIVOS.
1.3.1. OBJETIVO GENERAL.

Proponer un la construcción de una unidad deportiva conformado por un conjunto de
instalaciones a cubierto y descubierto, destinadas principalmente a la práctica organizada
del deporte y a la realización de competencias deportivas; esparcimiento en espacios
acondicionados para niños y atención.
Este elemento se considera de uso público con sistema de control de acceso y salida a fin
de optimizar el uso de las instalaciones.

1.3.2. OBJETIVOS PARTICULARES.
•

Crear un espacio deportivo para promover el deporte y así fomentar una cultura de
salud.

•

Determinar la importancia que tiene el desarrollo de una unidad deportiva en la
formación de los jóvenes del municipio.

•

Fomentar la participación de los niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera
edad, en programas deportivos forjando en ellos una cultura física adecuada en
beneficio de su salud.
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1.4. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE HIPÓTESIS.
La construcción de la Unidad Deportiva en Nezahualcóyotl busca crear una estructura
sólida deportiva, llevando está a la dirección correcta ligándola a con la atención medica
psicológica y nutricional, esto con la finalidad de que los usuarios mantengan un chequeo
periódico y así puedan cambiar sus hábitos de alimenticios y mantengan un servicio de
salud gratuito.
Mi propuesta estará en base a los siguientes edificios análogos los cuales me darán pautas
para la creación de una Unidad Deportiva la cual se integre con el medio natural y urbano,
la distribución de las áreas la expresión de las formas, tecnologías y tomando en cuenta la
arquitectura sustentable.

1.4.1. PRESENTACIÓN DEL GÉNERO

El deporte tiene una gran influencia en la sociedad; destaca de manera notable su
importancia en la cultura y en la construcción de la identidad nacional. En el ámbito práctico,
el deporte tiene efectos tangibles y predominantemente positivos en las esferas de la
educación, la economía y la salud pública.
UNIDAD DEPORTIVA
SEDESOL define a la unidad deportiva como un espacio deportivo conformado por un
conjunto de instalaciones deportivas a cubierto y descubierto, destinado principalmente a
la práctica organizada del deporte y a la realización de competencias deportivas; así como
el esparcimiento en espacios acondicionados para niños.
La unidad está conformada generalmente por:
•

Canchas de usos múltiples.

•

Canchas de futbol, tenis, voleibol.

•

Gimnasio cubierto

•

Frontones

•

Gimnasio al aire libre.

•

Alberca semiolimpica.
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1.4.2. SUSTENTABILIDAD
ARUITECTURA SUSTENTABLE.
Es la creación de espacios habitables, tanto a partir del diseño como de la edificación, en
donde se aplican los criterios y premisas del desarrollo sustentable, por lo que en ésta los
recursos naturales, económicos y humanos se manejan de forma tal que se reducen el daño
ambiental, los gastos energéticos y el consumo de agua; lo anterior permite, en
consecuencia, que se logre un mejoramiento del confort al interior del edificio y, asimismo,
que se respete el entorno inmediato, es decir, el sitio o lugar de edificación.
DISEÑO SUSTENTABLE EN ARQUITECTURA Y EDIFICACION.
El diseño sustentable es la herramienta para crear proyectos que ayuden a la disminución
del impacto ambiental por efecto de la construcción y de la urbanización, al ahorro de los
recursos naturales, al mejoramiento del confort, en el interior y el exterior de los edificios, y
a la contribución al desarrollo sustentable en la región. Por lo expuesto, es conveniente
definir en qué consiste dicha herramienta, la cual describiré a continuación.
El diseño sustentable en arquitectura y edificación es un proceso de creación en el que se
manejan criterios de arquitectura sustentable: reducción de gastos en los recursos
empleados, reducción de contaminación del suelo, del agua y del aire, mejoramiento del
confort interno y externo del edificio (preferentemente de manera pasiva), ahorro económico
y financiero en el proceso constructivo, reducción de los desperdicios derivados de todo el
ciclo de vida del edificio (diseño, construcción, uso, mantenimiento y fin del inmueble) y
mejoramiento de la tecnología que da servicio en los edificios, como aparatos, máquinas y
otros dispositivos tanto mecánicos como eléctricos.
Por lo tanto, con base en el proceso de diseño y en las recomendaciones o lineamientos de
diseño sustentable en edificación, es posibles generar un plan de diseño sustentable en el
proyecto, que abarque los siguientes aspectos:
o
o
o
o
o
o

Selección del sitio (orientación, impacto ambiental, radio acción, etc.).
Manejo y ahorro de la energía usada en el edificio (energía pasiva y activa).
Manejo y control del consumo de agua en el edificio (reciclamiento, reusó, captación
de agua de lluvia, tratamiento, etc.).
Diseño y control del confort interno del edificio (térmico, acústico, por olores, por
efectos visuales, vibraciones, etc.).
Manejo apropiado de los materiales que intervienen en la edificación (propiedades
y características, reciclamiento, reusó, durabilidad, etc.).
Manejo y reducción de los desechos del edificio (procesamiento, reusó,
reciclamiento, manejo y control de residuos).
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1.4.3. MODELOS ANÁLOGOS.


Nombre: Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

UNIDAD DEPORTIVA ATASIO GIRARDOT [Imagen.1]. (2010). COLISEO DE BALONCESTO IVÁN DE BEDOUT
http://es.w ikipedia.org/wiki/Unidad_Deportiva_Atanasio_Girardot [Imagen.2].(2010).http://commons.w ikimedia.org/w iki



Ubicación: se encuentra ubicada en Medellín, Colombia.

UBICACIÓN UNIDAD DEPORTIVA ATASIO GIRARDOT [Imagen.3]. Google maps
https://www.google.com.mx/maps/place/Estadio+Atanasio+Girardot



Características: centro cultural, deportivo y recreativo.



Descripción de lugar:
Atanasio Girardot es la Unidad Deportiva más moderna del país, completa y
funcional de Suramérica, que integra en un sólo lugar la práctica de 37 disciplinas
deportivas en 20 escenarios de alta calidad. Allí convergen las federaciones, ligas
y clubes deportivos más representativos del departamento de Antioquia. Más de
136.099 mil personas visitan la Unidad Deportiva.
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Descripción del edificio:
Comprende 324.519 m² y alrededor de 18 escenarios deportivos, la gran mayoría
con reconocimiento nacional e internacional. Se caracteriza por albergar no sólo
actividades y eventos del deporte competitivo y de alto rendimiento, sino también
por ofrecer espacios para los distintos programas y acciones en deporte,
recreación y actividad física coordinados por el INDER Medellín.
La Unidad Deportiva Atanasio Girardot que cuenta con:

UNIDAD DEPORTIVA ATASIO GIRARDOT [Imagen.4]. http://www.inder.gov.co/index.php/Escenarios-Deportivos/UDAtanasio-Girardot/
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Nombre: Unidad Deportiva El Salitre UDS.

UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE UDS [Imagen.5]. Recuperada de
google http://www.idrd.gov .co/sitio/idrd/?q=es/node/232



COLISEO UDS PARA DISCAPASITADOS ADMON.
CONSULTORIO MEDICO [Imagen.6]. Recuperada de
google http://www.bogotaturismo.gov .co/unidad-deportiv a-elsalitre

Ubicación: se encuentra ubicada en Bogotá, Colombia.

UBICACIÓN UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE UDS[Imagen.7]. Google mapas
https://www.google.com.mx/maps/search/Unidad+Deportiva+El+Salitre+UDS/@4.6643155,-74.1022362,15z




Características: centro deportivo y recreativo.
Descripción de lugar:
La Unidad Deportiva el Salitre ha sido eje de importantes torneos y competencias
deportivas locales, nacionales e internacionales; además de ser el epicentro de la
promoción del Deporte Capitalino a través de las Ligas que operan en los
escenarios de las diferentes disciplinas deportivas. Uno de los escenarios más
importantes de la UDS es el Velódromo Luís Carlos Galán Sarmiento, el cual, fue
adecuado en 1995 para el Mundial de Ciclismo
También cabe destacar el estadio de atletismo producto de la necesidad de los
atletas bogotanos de contar con un escenario con las condiciones óptimas para el
desarrollo de todas las disciplinas que hacen parte del Atletismo.
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Descripción del edificio:
El escenario también conocido por las siglas UDS cuenta con un área de 24,3
hectáreas para la práctica de las diferentes disciplinas deportivas de los
habitantes de la localidad de Engativá.
El uso de parques es gratuito, salvo que se desarrollen actividades con ánimo
directo o indirecto de lucro, y aquellas que requieran exclusividad de uso en un
periodo de tiempo determinado. Consultar trámites y servicios
La Unidad Deportiva el Salitre cuenta con:

UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE UDS [Imagen.8]. Google http://www.skyscraperlife.com/city-versus-city/94897-buenosaires-lima-vs-bogota-santiago-de-chile/index212.html
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Nombre: Unidad Deportiva Panamericana Jaime Aparicio

UNIDAD DEPORTIVA JAIME APARICIO [Imagen.9]. Recuperada
de google http://elpueblo.com.co/escenarios-deportivos-llevarannombres-de-lideres-de-la-region/



PISCINAS HERNANDO BOTERO O'BYRNE [Imagen.10].
Recuperada de google
http://www.cali.gov.co/deportes/publicaciones/escenarios_
deportivos_de_santiago_de_cali_pub

Ubicación: se encuentra ubicada en Santiago de Cali, Colombia.

UBICACIÓN UNIDAD DEPORTIVA JAIME APA RICIO [Imagen.11]. Google mapas
https://www.google.com.mx/maps/place/Unidad+Deportiva+Panamericana/@3.4243957,76.5384559,16z/data=!4m2!3m1!1s0x8e30a697e3f902e7:0x1777f8d103174be0



Características: centro deportivo y recreativo.



Descripción de lugar:
Sede de importantes eventos como nacionales, mundiales de natación y hasta de
los I Juegos del Océano Pacífico, se intervino para los juegos nacionales en su
parte de reforzamiento estructural, mantenimiento a graderías, sistemas de
bombeo, áreas administrativas y de competencia, se instaló membrana en los dos
fosos, se le realizo mantenimiento y cambio del la piscina de clavados, se cambió
la parte hidrosanitaria y se le dio accesibilidad para PMR al escenario. Se doto el
escenario de carriles, pantalla y de nuevos y modernos partidores.
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Descripción del edificio:
Unidad Deportiva Jaime Aparicio. Consta de las Piscinas Panamericanas
Hernando Botero O'byrne, Gimnasio de Voleibol “Francisco Chois”, Diamante de
Béisbol Miguel Chávez, Estadio de Atletismo “Pedro Grajales”, canchas de tenis,
pista de patinaje Luz Mery Tristán, cancha de vóley-arena, Coliseo de Tiro para
armas neumáticas “Bernardo Tobar”, Coliseo de Karate-Do “Hirochi Taninokuchi”

Unidad Deportiva Jaime Aparicio [Imagen.12]. Google http://taller7modulo.w ordpress.com/produccion-infografica/r3/
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1.5. PLANES DE DESARROLLO.
1.5.1. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018.
DIAGNOSTICO
Un factor que resulta relevante para fomentar la convivencia y el arraigo comunitario es la
existencia de espacios públicos adecuados y accesibles a toda la ciudadanía.
OBJETIVO 3.4.
PROMOVER EL DEPORTE DE MANERA INCLUYENTE PARA FOMENTAR UNA
CULTURA DE SALUD.
ESTRATEGIA 3.4.1.
CREAR UN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
LÍNEAS DE ACCIÓN.
•

Contar con información confiable, suficiente y validada, de las instalaciones
existentes a nivel municipal, estatal y federal, para conocer el estado físico y
operativo de las mismas.

•

Definir con certeza las necesidades de adecuación, remodelación y óptima
operación de las instalaciones deportivas, incluyendo las escolares.

•

Recuperar espacios existentes y brindar la adecuada respuesta a las necesidades
futuras que requieren los programas deportivos.

ESTRATEGIA 3.4.2.
DISEÑAR PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE DIFERENCIADOS PARA
ATENDER LAS DIVERSAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN.
LÍNEAS DE ACCIÓN.
•

Crear un programa de actividad física y deporte tendiente a disminuir los índices de
sobrepeso y obesidad.

•

Estructurar con claridad dos grandes vertientes para la práctica de actividades
deportivas: deporte social y deporte de representación.
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1.5.2. GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 2011-2017.
DIAGNOSTICO
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE.
El deporte es una actividad que contribuye a mejorar la educación, la salud y la prevención
de adicciones, es factor de integración social y familiar al reforzar los valores de unidad,
solidaridad y trabajo en equipo. Las prácticas deportivas fomentan también el desarrollo de
hábitos, capacidades y destrezas personales, forjan el carácter y elevan la autoestima.
En este sentido, el Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte promueve actividades
desde preescolar hasta la tercera edad, fortaleciendo el interés de los diferentes grupos en
beneficio de su salud.
ESTRATEGIA.
DEPORTE PARA EL SANO DESARROLLO DE LOS MEXIQUENSES.
OBJETIVO.
IMPULSAR UNA POLÍTICA ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE INTEGRAL E
INCLUYENTE.
LÍNEAS DE ACCIÓN.
ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE.
•

Impulsar de manera decidida la construcción de unidades deportivas modernas, así
como administrar, equipar, mejorar, rehabilitar y dar mantenimiento a las
instalaciones existentes.

•

Fomentar y promover la realización de eventos deportivos municipales, estatales,
nacionales e internacionales.

•

Ampliar la práctica deportiva para los diferentes sectores de la sociedad, con un
sistema que apoye a los institutos y/o consejos municipales de cultura física y
deporte, asociaciones existentes, y que fomente el desarrollo de nuevas ligas,
clubes y espacios comunitarios para la realización de competencias y actividades
permanentes.

•

Crear y adecuar apropiadamente las instalaciones para la práctica de la ac tividad
física de personas con capacidades diferentes, en las que se brinde información y
atención especializada.

Página 20

•

Crear un sistema de apoyo integral y especializado para deportistas con
capacidades diferentes que potencialmente puedan alcanzar las marcas necesarias
para participar en juegos paralímpicos.

•

La Educación Física específica y, en general. los programas que impulsan el
deporte, fomentan estilos de vida más saludables y promueven una mayor
integración social. Todos estos factores han demostrado ser un vehículo de
desarrollo que eleva la calidad de vida a nivel individual y colectivo.

•

OBJETIVO.

•

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS MEXIQUENSES A TRAVÉS DE LA
TRANSFORMACIÓN POSITIVA DE SU ENTORNO.

•

ESTRATEGIA.

•

PROMOVER LA CULTURA Y EL DEPORTE.

•

LÍNEAS DE ACCIÓN.

•

Promover la construcción y operación de Centros Regionales para Talentos
Deportivos.

•

Poner en funcionamiento Centros Regionales del Deporte de Alto Rendimiento.

•

Apoyar las iniciativas de los ayuntamientos para la creación de nuevos Institutos
Municipales de Cultura y Deporte.

•

Impulsar la cultura física entre la población con alguna discapacidad.

•

Promover la práctica sistemática y organizada del deporte social, incluyendo el
deporte adaptado.
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1.5.3. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL NEZAHUALCÓYOTL 2013-2015.
DIAGNOSTICO
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE.
En el deporte los principales problemas son, presupuesto, un déficit del 95% en
infraestructura deportiva, cultura para el deporte, deportivos privatizados (el 60 % de los
espacios públicos deportivos se encuentren en manos de particulares) sin libre acceso
(deportivo Cd. Jardín, etc.)
Falta de apoyo de los gobiernos en actividades deportivas.
Faltan espacios para la recreación y para realizar actividades deportivas, culturales así
como difusión de estas.
El Municipio está próximo a cumplir cincuenta años de su fundación y hasta el momento no
existe una infraestructura y organización sistematizada de la autoridad en el sector del
deporte es decir no tiene ni pies ni cabeza, los deportistas que han triunfado en diversas
disciplinas es por esfuerzo personal y familiares por ello que esta administración debe ser
un parte aguas en este tema, reestructurando y reorganizado la cultura física y el deporte,
por ello propongo lo siguiente:
Para llevar a la práctica la cultura física y el deporte se necesita principalmente realizar una
evaluación de las capacidades funcionales (capacidades físicas)porque debemos de saber
en qué condiciones físicas se encuentran los ciudadanos del Municipio, conocer de dónde
partimos.
Fortalecer el sistema municipal del deporte teniendo como base principal base de datos del
sector de la actividad física.
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1.6. MEDIO FÍSICO.
•

Ubicación geográfica
El municipio se encuentra localizado en la zona oriente del Estado de México
(plano 1), en la Latitud Norte del paralelo 19º21`58” y al paralelo 19º30`04”;
Longitud oeste del meridiano 98º57`57” y al meridiano 99º04`17”. Cuenta con una
superficie de 6,344 hectáreas, siendo su cabecera la Colonia Benito Juárez,
ubicada en la Zona Catastral número 5 (plano 2).
Mantiene colindancia al norte con el municipio de Ecatepec de Morelos; al este
con los municipios Texcoco y Chimalhuacán; al sur con el municipio La Paz y la
Delegación Iztapalapa, y; al oeste con las delegaciones Gustavo A. Madero,
Venustiano Carranza e Iztacalco.

Plano 1. Plano 1ocalización
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Plano 2. División Territorial.

CLIMA
El municipio presenta dos tipos de clima: a) semiseco templado, con lluvias en verano, con
verano cálido (BS1k) presente en el 99.65% de la superficie municipal; b) templado
subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad C(w0), corresponde al 0.35% de la
superficie municipal.. (Ver Plano 3)
La temperatura máxima oscila entre 30 a 32 °C entre abril y junio. Al comenzar la estación
de lluvias, la insolación disminuye, los días son más frescos y se mantienen temperaturas
máximas entre 26 y 29°C de julio a octubre; mientras que en la estación fría, la temperatura
máxima varía de 26 a 28°C Tomando en cuenta las altas temperaturas que se manifiestan
y la frecuencia y duración de los vientos que favorecen a la evaporación, ésta ha alcanzado
valores anuales hasta de 2,453.8 mm, con una media de 1,743 mm. Las temperaturas
mínimas extremas tuvieron un promedio de 18°C.
No obstante que se registran temperatura baja, éstas son esporádicas, lo cual permite que
durante los meses invernales se encuentren en los lagos aves migratorias que vienen del
Norte.
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a precipitación media anual en el municipio es de 774 mm, concentrándose más de la
mitad del volumen precipitado, en los meses de junio a octubre.

GRAFICA (1).
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Fuente: INEGI Cuaderno estadístico municipal de Nezahualcóyotl.

GRAFICA (2)
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Fuente: INEGI Cuaderno estadístico municipal de Nezahualcóyotl.
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HIDROLOGÍA
El municipio de Nezahualcóyotl forma parte de la Región Hidrológica RH26, Región Pánuco
y se ubica en la cuenca Río Moctezuma (clave D), específicamente en la subcuenca Lago
de Texcoco y Zumpango (clave p).
Los cuerpos de agua del Municipio de Nezahualcóyotl son la presa “Cola de Pato”, la presa
“Tesorito” y la presa “La Regalada” ; las tres con la clave de ubicación RH 26 D p.
Nezahualcóyotl se encuentra asentado en terrenos pertenecientes al Ex vaso del Lago de
Texcoco, el sistema hidrológico de la región se conforma por: el Río Churubusco, el Canal
de la Compañía y el Río de los Remedios, los cuales se encuentran en los límites con el
Distrito Federal, Chimalhuacán y Ecatepec, respectivamente.

HIDROGRAFÍA PRESA COLA DE PATO [Imagen.13]. Google Maps
https://www.google.com.mx/maps/place/Ciudad+Nezahualc%C3%B3yotl,+MEX/@19.4673587,99.0086955,13z/data=!4m2!3m1!1s0x85d1fca946577449:0x791d23070fe4cf48

VEGETACIÓN
El municipio de Nezahualcóyotl ha perdido casi por completo su cubierta vegetal original,
sin embargo, levantamientos florísticos realizados por la Universidad Autónoma de
Chapingo, demuestran la existencia de cerca de 140 especies que prosperan en la cuenca
salina de Texcoco y que se consideran resistentes a la sal (halófitas).
Destacan la “verdolaga” (Sesuvium portulacastrum), la “cola de alacrán” (Heliotropium sp),
el “zacate salado” (Distichlis spicata), la “navajita” (Bouteloua sp) y el “saladillo” (Atriplex
sp). Dichas especies se utilizan aún como forraje para la alimentación de exiguos hatos de
bovinos y caprinos confinados en establos localizados en áreas urbanas del municipio.
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VEGETACION VERDOLAGA [Imagen.14].
Google

VEGETACION ZACATE SALADO [Imagen.15].
Google

COLA DE ALACRAN [Imagen.16].
Google

FAUNA
La diversidad de especies de avifauna registrada hasta el momento es de 134, de las cuales
74 son de ambientes acuáticos; destacan por su abundancia las variedades relativas a los
patos y a las aves de ribera, a las garzas y otras que son típicas de ambientes marinos
como gaviotas y pelícanos blancos. Las 60 especies restantes habitan bosques y
pastizales.
En primavera, en las áreas con vegetación acuática se observan nidos de gallina de agua
(Fulica americana), gallaretas (Gallinula chloropus) y zambullidores (Podiceps nigricollis).
Las poblaciones de patos que se reproducen en la zona son las cercetas de alas azules
(Anas discors), cercetas de alas café (Anas cyanoptera), el pato tepellate (Oxyura
jamricensis), y el pato mexicano (Anas platyrhnchos diazi). Es importante destacar que esta
última población se ha logrado proteger, lo que es un éxito, ya que los expertos la
consideraban en grave peligro de extinción, inclusive a nivel mundial. Ahora el ex Lago de
Texcoco se encarga de ofrecerles un hábitat potencial para su desarrollo.
En la actualidad, en Nezahualcóyotl existe un reducido número de especies de fauna
silvestre que habitan en la zona inundable del municipio; éstas se limitan a algunas especies
autóctonas como los ajolotes, algunas lagartijas de la especie (Sceloporus scalaris) y
algunas culebras.

FAUNA GARZA [Imagen.17]. Google

FAUNA PELICANO BLANCO [Imagen.18]. Google
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GEOLOGÍA
El municipio de Nezahualcóyotl se encuentra asentado por entero sobre suelo de origen
lacustre. Las características geológicas del municipio se refieren a los distintos materiales
de origen aluvial arrastrados en las diferentes épocas geológicas.
La roca madre (basalto), se encuentra a una profundidad de hasta 800 metros, bajo un
acuitado de arcillas expansivas.
Los horizontes superficiales se componen de diferentes materiales que van desde la ceniza
arrojada por los conos cineréticos contiguos, localizados en los municipios de
Chimalhuacán y La Paz, hasta materiales heterogéneos producto de los procesos de
erosión laminar de edificios volcánicos y montañas pertenecientes a la Sierra Nevada y a
la Sierra del Chichinautzin. Dichos materiales se depositaron progresivamente con la
formación de la cuenca endorreica de Anáhuac, durante el terciario e inicios del cuaternario.
El municipio se encuentra afectado por una serie de grietas que se han formado y expandido
como consecuencia de la desecación del lago en años recientes.
Las formaciones geológicas corresponden a la era cenozoica (C), al periodo Cuaternario
(Q), y la unidad litológica correspondiente es la lacustre (la), que ocupa el 100% de la
superficie del municipio. (Ver Plano 4)
TOPOGRAFÍA Y RELIEVE
La topografía conforme al Modelo de Elevación Digital del municipio muestra una mínima
pendiente, proporcional a un máximo del 3.2%, con una altitud promedio de 2,246 metros
sobre el nivel del mar.
Al estar localizado en una de las superficies más bajas de la Zona Metropolitana del Valle
de México, rodeado de cerros en los municipios colindantes, conformado principalmente
por un terreno semipermeable de hasta 800 metros de espesor y con una pendiente mínima,
el municipio (Ver Plano 5)
USO Y APROVECHAMIENTO DEL SUELO
En Nezahualcóyotl el uso actual del suelo está distribuido de la siguiente manera: Uso
urbano (83.63%), industrial (0.37%) y suelo erosionado (15%) correspondiente al vaso del
ex-Lago de Texcoco. La zona urbana del municipio se destina principalmente para vivienda.
Nezahualcóyotl cuenta con 5 mil 165 manzanas y 220 mil predios distribuidos en las 86
colonias, de los cuales 187 mil están registrados en el padrón de contribuyentes y los 33
mil predios restantes no están regularizados. (Ver Plano 6)
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Plano 3. Plano de Climas
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Plano 4. Plano de Geología
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Plano 5. Plano de Relieve
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Plano 6. Plano de Uso de suelo y Vegetación
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1.7. ASPECTOS SOCIALES.
De acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, elaborado por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población total del municipio de
Nezahualcóyotl es de 1’110,565 habitantes, con una densidad de 17,539.6 habitantes por
km2, que representan el 7.32% del total de población del Estado de México (15’175,862
habitantes).
El número total de hombres es de 536,943 y de mujeres 573,622. El porcentaje de población
de 15 a 29 años de edad, es del 25.9%; y de las personas de 60 años y más, es del 10.6%,
lo cual se refleja en la siguiente tabla:
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Cabe resaltar los índices de natalidad y mortandad en Nezahualcóyotl en el año 2011:
24,395 nacimientos, 6,632 defunciones generales y 335 de menores de un año.
En Nezahualcóyotl, los rangos de edad que tienen mayor representatividad, se encuentran
entre los 15 y los 25 años en 1990; en el 2000 está entre los 25 y los 29 años; en 2005
entre los 20 y los 24 años; y finalmente, en 2010 el rango con mayor representatividad es
entre los 15 y los 24 años. Sobresale en todos los casos la población joven, definitivamente
y en todos los aspectos, el sector social que merece mayor atención; sin dejar a un lado, a
los demás grupos sociales de mayor vulnerabilidad, tales como: niños, mujeres y personas
de la tercera edad.
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En el caso del Estado de México, 15 575 329 estimados como población total de la entidad.
De acuerdo con la ENSANUT 2012, en el Estado de México 48.7% (7 585 185) de la
población fueron hombres y 51.3% (7 990 144) mujeres, con una razón hombre: mujer de
0.95, que es el dato que ofreció el Censo 2010.
En el rubro de protección en salud se consideró la derechohabientica o afiliación a algún
tipo de seguro o prepago en salud, es decir, una definición de protección financiera que se
espera se vea reflejada en el estado de salud al facilitar el acceso a los servicios. A la
derechohabientica tradicional por condición laboral se agregó desde 2004 la proporcionada
por el Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) impulsada por el gobierno federal, y
operada como Seguro Popular (SP) y Seguro Médico para una Nueva Generación.
La mayor proporción de protección en salud en el Estado de México se dio por la Seguridad
Social (IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, y Semar), que cubría a 38.9% de la población, cifra
idéntica a la nacional. La cobertura alcanzada por el SPSS representa un incremento de
421.9% en relación con la cifra registrada en 2006 (6.4% en 2006 frente a 33.4% en 2012)
(grafica 4 y 5].
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SOBREPESO Y OBESIDAD EN LA POBLACIÓN DE 5 A 11 AÑOS
El sobrepeso y la obesidad son el resultado de anomalías en la nutrición, como lo es la
ingesta en exceso de energía y proteínas en la alimentación diaria. El cálculo de este
indicador se obtiene cuando el Índice de Masa Corporal (IMC) es mayor a +2 desviaciones
estándar (DE), por cada 100 habitantes de 5 a 11 años.
Las elevadas prevalencias de sobrepeso y obesidad son un problema importante entre la
población del estado de México en edad escolar: 30.8% de los niños y 32.3% de las niñas
resultan afectados por esta situación en 2006.
Es importante señalar que esta población queda propensa a tener obesidad en la edad
adulta, con los consecuentes problemas de salud que esto implica.
Para ambos sexos, en localidades urbanas el sobrepeso y obesidad son mayores a lo
observado en la entidad, mientras que en localidades rurales las niñas presentan niveles
más elevados (24.6%) que los niños (16.7 por ciento). Al comparar los datos de hombres y
mujeres, se observan que ellas registran tasas más altas, tanto a nivel estatal como en el
ámbito rural.
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Prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población de 5 a 11 años por tipo de localidad según el sexo
Fuente: INSP, encuesta nacional de salud y nutrición.

SOBREPESO Y OBESIDAD EN LA POBLACIÓN MAYOR DE 20 AÑOS DE EDAD
Las anomalías de la nutrición en los adolescentes se pueden presentar por deficiencia o
por exceso en el aporte de energía y proteínas durante la alimentación.
La ingesta excesiva da como resultado el sobrepeso y, en situación extrema, la obesidad;
la población de 12 a 19 años con esta característica tiene un puntaje Z de peso para la talla
mayor a +2 desviaciones estándar.
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Las prevalencias observadas en la población adulta de sobrepeso y obesidad, en el estado
alcanzan tres cuartos de la población femenina con 75.0 y 69.0% para la masculina; esto
refleja un problema en los hábitos alimenticios. Por tipo de localidad los resultados para
mujeres no son muy favorables, ya que en los dos tipos de localidad presentan las mayores
proporciones, en áreas urbanas la incidencia es de 75.4%, en zonas rurales el sobrepeso
y obesidad alcanzan 72.2% mientras que la prevalencia en los hombres es de 70.2 y 57.4%,
respectivamente. La mayor diferencia entre ambos sexos se observa en las localidades
rurales con casi 15 puntos porcentuales en perjuicio de las mujeres.
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1.8. ASPECTOS ECONÓMICOS
La convivencia de los habitantes del municipio de Nezahualcóyotl con el Distrito Federal
sigue siendo muy estrecha, si bien es cierto que la actividad pujante en la economía y
comercio del municipio, hace que sus habitantes hayan dejado de trasladarse al Distrito
Federal con fines laborales, dichas relaciones aún son estrechas debido a otros factores y
no solo de índole laboral; en tal sentido, se le catalogado como municipio dormitorio debido
a las pocas oportunidades laborales; no obstante, se ha distinguido por su población
emprendedora, con altos estándares de lucha, iniciativa y vigor, con una diversidad étnica
desde sus orígenes que ha sido de un enriquecimiento intercultural que ha devenido en el
desarrollo de una actividad comercial y de servicios muy sui géneris.
Cierto es, que este Municipio aún no cuenta con una fuerte plataforma industrial o
corredores y parques industriales de alto desarrollo como lo han podido hacer otros
municipios de la zona centro norte y centro occidente del Estado de México. Esta carencia
ha sido solventada, sustituida con la propia iniciativa de sus habitantes, muy reconocida y
que consiste en la actividad de aquellas personas que con escasos recursos, a sangre y
sudor, han podido constituir pequeños talleres, pequeños negocios comerciales y de
servicios. Esta iniciativa es lo que hoy forma la sustancia del Municipio de Nezahualcóyotl,
tal iniciativa no ha marchado sola a lo largo de esta actividad, sociedad y gobierno han
colaborado e interrelacionado mediante los órganos de gobierno.
Tabla (1) ASPECTOS ECONÓMICOS
Concepto

Año

Cantidad

Unidad de medida

Ingresos municipales derivados de los
sistemas nacionales

2014

1 841 107
977.00

Pesos

Egresos municipales

2014

2 257 071
948.51

Pesos

Servicios personales

2014

997 891 096.60

Pesos

Materiales y suministros

2014

100 891 096.60

Pesos

Servicios y gastos generales

2014

251 873 724.80

Pesos

Transferencias

2014

483 478 724.80

Pesos

Bienes muebles o inmuebles

2014

47 309 110.92

Pesos

Obras publicas y construcciones

2014

307 262 312.50

Pesos

Deuda publica

2014

68 530 773.69

pesos

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística. Elaborado con base en información proporcionada por las unidades productoras
de información de los ámbitos federal y estatal.
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1.9. DÉFICIT DE LA REGIÓN.
En el deporte los principales problemas son, presupuesto, un déficit del 95% en
infraestructura deportiva, cultura para el deporte, deportivos privatizados (el 60 % de los
espacios públicos deportivos se encuentren en manos de particulares) sin libre acceso
(deportivo Cd. Jardín, etc.)
Falta de apoyo de los gobiernos en actividades deportivas.
Faltan espacios para la recreación y para realizar actividades deportivas, culturales así
como difusión de estas.
El Municipio está próximo a cumplir cincuenta años de su fundación y hasta el momento no
existe una infraestructura y organización sistematizada de la autoridad en el sector del
deporte es decir no tiene ni pies ni cabeza, los deportistas que han triunfado en diversas
disciplinas es por esfuerzo personal y familiares por ello que esta administración debe ser
un parte aguas en este tema, reestructurando y reorganizado la cultura física y el deporte.

Tabla (2) EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

SUBSISTEMA/NIVEL

CANTIDAD

UNIDAD
BÁSICA DE
SERVICIO
(UBS)

POBRACION
BENEFICIADA
POR UBS

POBRACION
ATENDIDA POR
UBS

331,500 de
canchas

8

2,652,000

DEPORTE.
Unidad deportiva

2

Fuente: Ayuntamiento de Nezahualcóyotl

En este subsistema, el municipio cuenta con dos unidades deportivas que ocupan una
superficie de 331,500 m2., también se cuenta con una serie de canchas de fútbol rápido,
que han promovido de manera positiva la práctica del deporte dentro de la comunidad, en
materia de equipamiento de espectáculos deportivos, existe el Estadio Neza 86 (particular)
que posee 35,000 localidades.
El radio de acción de las unidades deportivas que se encentran en Nezahualcóyotl es de
1.5 km.
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1.10. PLANTEAMIENTO URBANO.
De acuerdo con lo observado en el lugar donde se encuentra el terreno es necesaria la
propuesta de vialidades alternas para que estas más fáciles y ágiles, para que no haya
ningún problema, que realmente veamos que el impacto vial que vaya a haber en esta zona
sea mínimo,
Entonces planteo una propuesta en torno a estas vialidades para que haya más agilidad en
el acceso a la unidad.
Propuesta:
•

Mejorar la calidad de las Vías Principales

•

Proyectar nuevas vías que permitan el acceso de poblaciones distantes.

•

Alargar las calles de Lago Azul, Lago Ather, Lago Colín.

•

Modernizar las vías existentes asfaltando las de granzón y ensanchando las
pavimentadas.

•

Mantener los dispositivos de control de tránsito existentes, tales como: señales,
semáforos, demarcaciones, entre otros, y determinar la necesidad de su instalación
en aquellas vías que sean requeridas.

CALLES CERCANAS AL TERRENO [Imagen.19]. FUENTE Google Maps
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Para que sea mas ágil el acceso a la unidad deportiva propongo alargar las calles de
Lago Azul, Lago Ather, Lago Colín como se muestra en la [Imagen.20]

CALLES CERCANAS AL TERRENO [Imagen.20]. FUENTE Google Maps

CALLES LAGO AZUL[Imagen.21]. FUENTE Google Maps

CALLES LAGO ATHER [Imagen.22]. FUENTE Google Maps

CALLES LAGO COLIN [Imagen.23]. FUENTE Google Maps

CALLES LAGO COLIN [Imagen.24]. FUENTE Google Maps
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1.11. USO DE SUELO.
El grado de compatibilidad entre el deporte y recreación con los usos más significativos del
suelo se han establecido para ámbitos urbanos, en base a las características específicas
existentes en la ciudad en particular lo siguiente:
Usos Compatibles: - Parques. - Vivienda- Jardines - Comercio
Usos Incompatibles: - Industria - Salud.
En este caso el uso de suelo del terreno donde se realizara la unidad deportiva es
habitacional. De acuerdo con las normas de SEDESOL el uso de suelo recomendable para
la construcción de una unidad deportiva es habitacional, el terreno cumple con esa
demanda.
Plano 7 Uso de suelo

Terreno
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1.12. INVENTARIO URBANO.
Cabe enfatizar que en aquellos espacios que propician la inclusión de los sectores sociales,
contribuyen a formar una conciencia crítica, participativa, conocimiento, debate y, por ende,
un vehículo para la integración social.
En cuanto al deporte, se enuncia la importancia de la infraestructura, así como el papel que
toma respecto de la inclusión social y el fomento a la participación colectiva en actividades.
La unidad deportiva más cercana al terreno elegido es la unidad deportiva cd. Jardín.

Unidad deportiva Cd. Jardín. [Imagen.25]. Google Maps

Unidad deportiva Cd. Jardín. [Imagen.26]. Google Maps

Unidad deportiva Cd. Jardín. [Imagen.27]. Google Maps
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1.13. UBICACIÓN DEL TERRENO.
El terreno está ubicado entre la Av. Peñon Texcoco
La elección del terreno en el Estado de México, Ciudad Nezahualcóyotl, se debe a una
cercanía habitacional con el lugar, esto permitirá un fácil acceso a la unidad deportiva, se
sabe de su situación actual e infraestructura general, razón por la cual he podido constatar
el déficit, tanto en cantidad como en calidad, de instalaciones deportivas, lo que lo hace un
buen lugar para desarrollar el proyecto, con el fin de suplir una carencia y entregar así un
aporte.

Ciudad Nezahualcóyotl,
Estado de México.
Terreno [Imagen.28]. Google Maps

1.13.1. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL TERRENO.
Con respecto a lo que marcan las normas de SEDESOL, estas son las ventajas y
desventajas del terreno.
TABLA (3) VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL TERRENO
Ventajas
•
•
•
•
•
•
•

Cuenta con un uso de suelo
habitacional.
No se encuentra cerca de industrias.
No está fuera del área urbana.
Está ubicado sobre Av. Principales:
Peñón Texcoco.
Anillo Periférico.
Cuenta con 3 frentes recomendables.
Los frentes que tiene están dentro de
lo recomendable.
Tiene todos los servicios de
infraestructura:
Agua potable.
Alcantarillado.
Energía eléctrica.
Pavimentación.

Desventajas
•

•
•
•

Para ligarlo más con la zona
habitacional se requiere de la
ampliación de calles para el mejor
acceso.
El terreno es irregular no tiene
proporciones 1:1 o 1:2 en ancho y
largo.
Cuenta con el área mínima que
marcan las normas de SEDESOL.
Se encuentra alas orillas del
municipio.
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IMÁGENES DEL ENTORNO.

ENTORNO DEL TERRENO [Imagen.29]. Google Maps.

ENTORNO DEL TERRENO [Imagen.30]. Google Maps

ENTORNO DEL TERRENO [Imagen.31]. Google Maps
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1.14. FINANCIAMIENTO.
Para la obtención del terreno:
El predio al ser de dominio público, la forma de poder hacer uso de él será a través del
municipio.
Para la construcción del proyecto:
La Fundación Telmex será quien se haga cargo del financiamiento del proyecto.
Ya que apoya e impulsa el deporte en diferentes niveles en forma permanente, ya que
además de los beneficios que la actividad deportiva tiene en la salud de las personas de
todas las edades, brinda la oportunidad de que los jóvenes se alejen de adicciones como
las drogas y el alcohol, así como del pandillerismo, además de que favorece la integración
familiar.
Además de la aportación del gobierno de estado de México.

Fundación Telmex [Imagen.32].
http://www.fundaciontelmex.org/apoyo-al-deporte/

Logo municipio de Nezahualcóyotl [Imagen.33].
http://www.neza.gob.mx/boletines.php?pagina=294

Logo Gobierno del estado de México [Imagen.34]. http://cbt5.edu.mx/cbt5/
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UNIDAD TEMÁTICA II
ESTADO DEL ARTE
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UNIDAD TEMATICA II ESTADO DEL ARTE.
2.1. ESTADO DEL ARTE, MARCO TEORICO, MARCO CONCEPTUAL, MARCO
REFERENCIAL.
Deportivo Plan Sexenal
El Deportivo Plan Sexenal es un área de recreación deportiva que se encuentra muy cerca
de la estación del metro Popotla de la Ciudad de México.
Localización: Ferrocarril de Cuernavaca s/n, esquina con Mar Mediterráneo, Col. Nextitla,
C.P. 11420, México, Distrito Federal.

Vista aérea del deportivo plan sexenal. [Imagen.35]. Google maps
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Planta de conjunto del deportivo plan sexenal. [Imagen.36]. http://www.craftarquitectos.com/

El proyecto surge a partir de las necesidades del gobierno del distrito federal por generar
espacios deportivos y sociales en los cuales las personas con bajos recursos puedan
acudir. El diseño procura proyectar áreas verdes, canchas deportivas, y un centro cultural
y tecnológico, así como un circuito para correr de 1.5 kms.

Deportivo plan sexenal. [Imagen.37]. http://www.craftarquitectos.com/
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TABLA (4) EDIFICIO ANALOGO PLN SEXENAL.

Imagen [38] EDIFICIO ANALOGO PLN SEXENAL.
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UNIDAD TEMÁTICA III
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
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UNIDAD TEMÁTICA III DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.
3.1.

MÉTODO CUANTITATIVO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO
DESARROLLADO POR EL ARQUITECTO ÁLVARO SÁNCHEZ.

GUION DE INVESTIGACIÓN PARA LA METODOLOGÍA QUE SE REALIZARA EN LA
PROPUESTA ARQUITECTÓNICA EN BASE A LA APLICACIÓN DEL MÉTODO
CUANTITATIVO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DESARROLLADO POR EL
ARQUITECTO ÁLVARO SÁNCHEZ.

1. ORIGEN TEÓRICO DEL MÉTODO CUANTITATIVO.
El estudio de los procesos de diseño, es decir de los medios de que se vale el diseñador
para resolver los problemas que se presentan, es uno de los campos decisivos de la
investigación teórica relativa a la arquitectura desde los últimos años de la década de 1950,
que han permitido abordar los problemas de manera controlable y manejable.
Las bases del método cuantitativo son conocimientos y resultados de la teoría general de
sistemas e ingeniería de sistemas, disciplinas que se dedican a la investigación y al estudio
de métodos no solo para la solución de problemas si no principalmente los motivos, los
caminos, los medios, así como los procedimientos que han conducido a su solución cuyas
aplicaciones tienen múltiples ramificaciones: la matemática, la lógica, la psicológica, la
pedagogía e incluso la filosofía. También motivan la intuición para racionalizar los
problemas, inducir a desarrollar la amplitud, el interés y el deseo personal por resolverlos.
La investigación de 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 de 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.
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A fin de resolver un problema se requiere:
a)
b)
c)
d)

Comprenderlo.
Concebir un plan de solución.
Ejecutar el plan de solución.
Examinar o evaluar la solución obtenida.

Este procedimiento se considera un ciclo que se repetirá cuantas veces sea necesario ya
que permite el perfeccionamiento o actualización del sistema.
Aplicando este procedimiento facilita un control eficaz del proceso de solución y desarrollo
al dar las bases de apoyo para una toma de decisiones y permitir la evaluación iterativo al
quedar determinado en forma explícita el problema.
Asimismo, abre la posibilidad a la crítica objetiva hecha en forma real y concisa mediante
términos definidos debido a la estructuración explicita del problema y principalmente el
desarrollo de la disciplina de la auto enseñanza a través de la autocrítica que a su vez
permitirá el desarrollo de la creatividad.
2. CONCEPTO DEL SISTEMA.
En términos generales, sistema es un conjunto de reglas o principios o elementos sobre
una determinada materia racionalmente enlazados o relacionados entre sí, de manera
ordenada para cumplir una serie de funciones que logran determinados resultados.
Aplicación 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 edificio es un sistema, es decir, es un conjunto de componentes adaptados
de manera coherente que interactúan para realizar objetivos precisos a nivel de eficiencia
dado y los objetivos básicos son las necesidades sociales a satisfacer que son codificados
por medio de requerimientos generales.
Por tanto si parte de la premisa que la primera finalidad de arquitecto es producir un objeto
adaptado y coherente, esta coherencia implica, un conocimiento profundo del tipo de
sistema a generar, de su forma y de su estructura, de su maternidad 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 de 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 producir un nuevo objeto.
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3. CICLO DE VIDA DE UN SISTEMA.

Es importante enfatizar que cada etapa se somete a una revisión o evaluación para
comprobar que los resultados definidos previamente se han alcanzado, de no ser así se
debe reiniciar la etapa hasta lograr las metas deseadas, si estas fueran satisfactorias se
prosigue con la siguiente etapa.
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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”. El elemento es
un conjunto de recursos organizados para cumplir un 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.). si el Sistema-Edificio se enlaza a una sucesión de medios, estos
constituyen a su vez un, supersistema en el que hay fuentes 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 términos llanos son la satisfacción de las necesidades (fáticas o potenciales) derivadas
de las Demandas de los Usuarios y “filtradas” por el Ente Cultural. Asimismo, se determinan
los componentes (elementos) y sus interrelaciones precisas con restricciones y parámetros
de funcionamiento, 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.
El diseño de un Sistema-Edificio, en el Método Cuantitativo, se intenta hacer una aplicación
del ciclo de conocimiento científico al planteo, desarrollo y solución de los problemas
arquitectónicos. Por ello, en la fase de investigación se concibe en estos términos ya que
permite comprender el problema, concebir un plan de solución, ejecutarlo y evaluarlo.
El ciclo del conocimiento se explica con el siguiente diagrama:
(F) CICLO DE LA RETROALIMENTACION: LA EXPERIENCIA
ADQUIRIDA MEJORA EL CONOCIMIENTO DEL SISTEMA
OBSERVADO Y PERMITE OPTIMIZAR SU DISEÑO

(A)
OBSERVAR
EL
PROBLEMA

(B) FORMURAL
HIPOTESIS QUE
DESCRIBAN,
DEFINAN Y
PRONOSTIQUEN
LA CONDUCTA DE

(C) PROBAR
LA VALIDEZ
DE LA
HIPOTESIS
MEDIANTE
EXPERIMEN

(D)
APLICAR
LA
HIPOTESIS
PARA
CONTROL

(E) EVALUAR
LOS
RESULTADOS
PARA
MEJORAR LA
HIPOTESIS
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Y este aplicado a un proyecto arquitectónico particular podrá comprenderse así:
(A)

•
•

•

VISITAR EDIFICIOS
SEMEJANTES AL
ESTUDIADO.
HACER MODELO DE
FUNCIONAMIENTO
DEFINIR LOS OBJETIVOS
DEL SISTEMA EDIFICIO A
PROYECTAR

(B)

•

•

(C)

(F)
RETROALIMENTACIÓN

•
•
•

(E)

•

(D)
MEDIR EL GRADO DE
EFICIENCIA DEL SISTEMA
DISEÑANDO RESPECTOS
A LOS OBJETIVOS

•
•

EXPLICAR LAS CAUSAS
DE LA EFICIENCIA Y DE
LAS FALTAS DE LOS
COMPONENTES DEL
SISTEMA Y
HACER DISEÑO
PRELIMINAR (HIPÓTESIS
DE DISEÑO)

CRITICAR DISEÑO
PRELIMINAR AJUSTARLO A
LOS COSTOS Y NORMAS
DEFINIR
INTERACCIONESENTRE
COMPONENTES
HACER DISEÑO
DEFINITIVO

CONSTRUIR EL SISTEMA
DISEÑADO
VIGILANDO LA APLICACIÓN
DE LOS PARAMETROS DE
ESPACIO, COSTO Y
TIEMPO

De este modo, la investigación racionaliza el procedimiento de trabajo en arquitectura,
utilizando la experiencia metodológica observada en el campo de las ciencias naturales. La
secuela de investigación desarrolla la observación del fenómeno, en este caso
arquitectónico.
La Aplicación del Conocimiento Científico al Proyecto Arquitectónicos se transcribe
perfectamente al Ciclo de vida de un Sistema -descrito líneas anteriores- de la siguiente
manera:
4. Periodo de Planeación: en esta fase se consideran el inciso (A), es decir, la
recopilación de información y la definición de objetivos:
5. Periodo de Implementación y Adquisición: en esta fase se consideran los incisos
(B), (C) y (D); es decir, diseño preliminar (hipótesis), diseño definitivo y construcción
del edificio; y
6. Periodo de Uso: en esta fase se considera el inciso (E); es decir, el uso del edificio
ya construido y su simultanea evaluación para modificación (remodelación,
ampliación, reparación, restauración, adaptación, etc.) o retiro; y por ende, la
retroalimentación.
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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 produzca 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 por 10 bloques-: ahora, se abordará la manera de realizar la
investigación, para ello, se partirá del inciso (A)

(A)

•
•
•

VISITAR EDIFICIOS
SEMEJANTES AL
ESTUDIADO.
HACER MODELO DE
FUNCIONAMIENTO
DEFINIR LOS OBJETIVOS
DEL SISTEMA EDIFICIO A
PROYECTAR

Por ende, el OBJETIVO CONCRETO DE LA INVESTIGACIÓN será el producir un
documento con información útil (debe tenerse en cuenta que esto no pretende que el
Arquitecto se sumerja en un mar de datos que acabe por asfixiarle ya que, tanto la
información como su procesamiento parcial de la misma puede ser generada y organizada
de manera multidisciplinaria, es decir, arquitectos, administradores de empresas,
antropólogos, sociólogos, ingenieros industriales, etc.).
El documento producido permitirá plantear sistemáticamente el problema estudiado en
aspectos y, para cada aspecto se debe un proceso de investigación.
I.
II.
III.

La estructura lógica del problema y por tanto de toda posible solución.
Las referencias arquitectónicas existentes.
Las referencias constructivas factibles.

Este procedimiento puede comprenderse con el siguiente esquema:
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ASPECTO (I): Estructura Lógica: el procedimiento para investigar, se recomienda el
siguiente proceso:

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.
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ASPECTOS (II Y III): Para determinar las referencias arquitectónicas y constructivas
existentes se recomienda el siguiente proceso:
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El procedimiento del aspecto (II) constituye la segunda fase simultanea del proceso de
investigacion que genera la informacion de referencias arquitectonicas. El procedimiento
del aspecto (III) constituye la tercera fase tambien simultanea, produciendo los tatos utiles
sobre sistemas y elementos constructivos. Ambos puntos constituyen consideraciones para
las alternativas de diseño.
Lainvestigacion objetiva puede partir de la observacion con enfoque cientifico o en
informacion, dicha observacion puede ser en tres actitudes mentales indispensables:




Observación del 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 otros
tipos de observación.
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1. DESARROLLO DE LOS BLOQUES DEL SISTEMA EDIFICIO.
ESQUEMA



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
subsanables, sobre costosos, daños irreparables, fracasos). Simplificar al contrario,
significa una obtención correcta de datos necesarios.
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Para sistematizar la información que se genera para el Sistema-Edificio se agrupan en cinco
grandes contextos o medios: Humano (M1). Económico (M2). Climático (M3). Tecnológico
(M4). Político (M5). Urbano (M6): cabe señalar que cada uno tiene un mismo grado de
importancia, a continuación se realiza una descripción somera de lo que pueden
comprender dichos grupos.
M.1. MEDIO HUMANO
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M.2. MEDIO ECONÓMICO SOCIAL
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M.3. MEDIO CLIMÁTICO-FÍSICO

M.4. MEDIO TECNOLÓGICO
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M.5. MEDIO POLÍTICO LEGAL

M.6. MEDIO URBANO
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BLOQUE [2] OBJETIVOS DEL SISTEMA

El BLOQUE [1] expone hechos sintomáticos de índole diversa y en ocasiones
contradictorias, sin embargo, sirven para discernir la realidad (global y específica).
De tal manera, que a partir de la información pertinente al problema planeando 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
proporcione una guía operacional al diseñador.
Es necesario enfatizar que se debe estar consiente que en la mayoría de los proyectos se
intervienen en un tejido existente y por lo tanto, debe tenerse una actitud responsable y
critica para definir los objetivos, otro punto importante es: si en la fase de obtención de
información se hizo el análisis a edificios existentes y semejantes al sistema de debe tomar
conciencia en los problemas o desaciertos detectados para examinarlos críticamente y
buscar soluciones alternas para no repetir los mismos errores de ahí se podrá decidir
también, los objetivos.
Los objetivos se organizan de acuerdo a los medios (descritos en el BLOQUE [1] y se
condensan en cinco aspectos. Estos son:
1)
2)
3)
4)
5)

Ubicación.
Funciones.
Sistemas constructivos.
Efectos psicológicos.
Flexibilidad del Sistema-Edificio.

A continuación se enlista una serie de acciones que puede auxiliar a la realización de los
objetivos.
1) Ubicación Geográfica, Urbana y Social Sistema-Edificio:
Ponderar el terreno óptimo para asentar el edificio a realizar como: potencial espacialtopológico: consideración de integración o 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 proporcionan carácter al edificio.
Determinar la actividad principal del edificio, así como, diferenciación de actividades
principal y complementaria.
Conciliar las actividades disimiles de los diferentes usuarios.
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Determinar el grado de satisfacción de la población a servir, así como, identificar si
hay contradicciones entre los usuarios y el ente cultural.
Determinar si es necesaria la diferenciación de las funciones.

3) Sistemas Constructivos Admisibles:
Definir la tecnología a aplica, en función del costo, recursos, tiempo de ejecución. Definir la
tecnología a aplicar, en función del tipo de terreno y condiciones térmicas y acústicas.
Definir los procedimientos tecnológicos de acuerdo a la mano de obra disponible.
4) Efectos Psicológicos en los Usuarios del Edificio que se considera necesario
estimular.






Determinar los efectos psicológicos en base a las actividades que se realizaran en
el Edificio.
Especificar que ambientes se requieren lograr y a que se va a recurrir para lograrlo.
Definir la significación de futuro sistema a nivel de la ciudad que puede ser en base
a calidades formales, constructivas, tipo de materiales, etc.
Determinar el confort admisible de acurdo a las actividades que se realizan en el
edificio.
Definir el espacio para un impacto semiótico.

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

¿Cuál es el sentido de este edificio en la ciudad?
¿Cómo deberá ser el refugio dentro de este edificio?
¿Deberá representar su contenido?
¿Deberá reflejar su modo de construir? Etc.

5) Etapas de Construcción y Horizonte de Planteamiento.





Considerar la viabilidad de que el edificio comience a funcionar solo contando con
los locales esenciales y permitan el libre funcionamiento del edificio.
Considerar la posibilidad de ampliación a futuro del mismo predio. Por lo que, el
crecimiento será hacia los lados del edificio (si es el caso) o bien hacia arriba.
Establecer la tendencia evolutiva posible en base al tipo de sistema.
Considerar flexibilidad espacial, formal o por ende constructiva para cambiar de uso
del sistema, subdivisión de locales, instalación de nuevos equipos, etc. Por lo tanto
puede ser posible tomar en cuenta una sobreestimación de estructura e
instalaciones.
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BLOQUE [3] REQUERIMIENTOS GENERALES.

El bloque “Requerimientos Generales” consiste en procesar la información recabada y
estructurarla de acuerdo a los objetivos del sistema, es decir, se codifican y relacionan los
datos de diversa índole para establecer CONDICIONS que deberá cumplir el SistemaEdificio. Dichas condiciones pueden tener niveles de importancia, es decir, habrá unas que
son imprescindibles, otras que son convenientes y por último, las accesorias: las primeras
son inexcusables y por convenientes y por ningún motivo pueden ser omitidas, las
segundas deben estudiarse y considerar su pertenencia 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 considerase como suma de datos descriptivos o como un traspaso
indiscriminado y no discernido de datos sino, al contrario, como un conjunto de
proposiciones de intervención o de recomendaciones, es el vaciado de información
codificada en números, croquis, esquemas, plantas de características que debe cumplir el
Sistema-Edificio, correlacionados con el espacio y el lugar donde se construirá. Los
requerimientos generales definen características del Sistema-Edificio y las zonas que
realicen funciones específicas (subsistemas). Un Requerimiento General es una condición
de soluciones que afecta a uno o a todos los subsistemas. Los requerimientos contribuyen
a plantear características de ubicación, función, construcción percepción y desarrollo por
zonas y locales.
1) Ubicación Geográfica, Urbana y Social 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 mantenimiento
requerido para dichas estaciones.
Determinar los parámetros constructivos y de condiciones tecnológicas de acuerdo
a los riesgos naturales del lugar.

2) Servicios o Funciones a Prestar o Realizar


Establecer los parámetros necesarios de espacio y forma de acuerdo a las
actividades que se realizaran en el edificio.
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Aplicar la legislación correspondiente al género de edificio.




Determinar la adecuada interacción de los diferentes subsistemas y posteriormente
entre los subcomponentes.
Determinar la adecuada interacción de los diferentes subsistemas y posteriormente
entre los subcomponentes.
Resaltar la importancia de las actividades básicas enfatizando formalmente cada
actividad e indicando la correlación con las actividades complementarias.

3) Sistemas Constructivos Admisibles:
Determinar el concepto estructural en función de las características propias de las
actividades que se desarrollan en el edificio así como, equipo especial, tipo de terreno, y
estos correlacionarlos con la inversión y tiempo disponible que impone el ente cultural.
4) Efectos Psicológicos en los Usuarios del Edificio que se considera necesario
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 promover el confort a los
diferentes usuarios.
 Determinar las zonas que necesitan privacidad, vincular entre estos y de tipo
colectivo para aprovechar o crear los ambientes deseados establecer recorridos
(vehicular y peatonal) entre zonas del edificio para minimizar sus efectos negativos.
5) Etapas de Construcción y Horizonte de Planteamiento.
Establecer flexibilidad del Sistema-Edificio para que tenga vigencia.




BLOQUE [4] SUBSISTEMAS O ZONAS GENERALES QUE CONSTITUYEN EL
SISTEMA.
BLOQUE [5] COMPONENTES O SUBZONAS DE CADA SUBSISTEMA.
BLOQUE [6] SUBCOMPONENTES (LOCALES) DE CADA COMPONENTE.

Generalmente estos tres bloques se desarrollan de manera conjunta ya que se trata de
hacer una jerarquización que parte de lo general a lo particular y permite hacer
consideraciones integrales cuando los problemas son de alta complejidad.
Los subsistemas o zonas generales son aquellas que agrupan requerimientos con fuentes,
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.
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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 requerido. El componente es un grupo de requerimientos específicos a
determinado nivel del sistema.


Un local-subcomponente- se entiende como un conjunto (que tiene equivalencia
espacial) integral que representa las características de diseño específicas. En este
nivel se debe anotar las dimensiones y áreas permeables.

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 mas
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 accesos o salidas, también tipo de
vinculación.
Los requerimientos de función representan listas de equipos mobiliarios análisis de áreas y
dimensiones.
Los requerimientos de construcción, percepción y desarrollo se presentan de manera
conceptual o geográfica indicando:
a) Los acabados de piso, recubrimientos, pisos, ,uros, etc. (imprescindible contar con
guías de desarrollo constructivo de planos y lista de 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 generan a partir de los datos obtenidos en los bloques 1, 2 y 3 que se
seleccionan y codifican en una tabla aplicando ciertos parámetros a cumpli
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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 permeables.

Para un mejor entendimiento se recomienda el siguiente planteamiento.
4. Definir los componentes que van a interactuar.
5. Definir las interacciones entre dichos componentes.
6. 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 mas
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 accesos o salidas, también tipo de
vinculación.
Los requerimientos de función representan listas de equipos mobiliarios análisis de áreas y
dimensiones.
Los requerimientos de construcción, percepción y desarrollo se presentan de manera
conceptual o geográfica indicando:
c) Los acabados de piso, recubrimientos, pisos, ,uros, etc. (imprescindible contar con
guías de desarrollo constructivo de planos y lista de standard de clasificación para
especificaciones y presupuestos)
d) 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 generan a partir de los datos obtenidos en los bloques 1, 2 y 3 que se
seleccionan y codifican en una tabla aplicando ciertos parámetros a cumplir.
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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 “INTERACCION”.
Asimismo, la matriz facilita la intercomunicación entre Usuario-Ente Cultural-EspecialistasAsesores-Diseñador, es decir, objetiva y considera la participación de cada persona o
aspecto a considerar.
La “interacción” permitirá revisar de forma continua y constante las características de las
soluciones propuestas, cuyo referente son los requerimientos tanto generales como
particulares. Existen diferentes interacciones que deben estar jerarquizadas y por ende
cuantificarse: a fin de lograr un aspecto visual más simple que permite una verificación o
revisión fácil, se evalúan las diferentes interacciones con un promedio de valores, siendo
los más usuales a aplicar los grados de proximidad y sus razones, aunque cabe aclarar que
no son las únicas, y por lo tanto la valoración puede incluir otras consideraciones.


BLOQUE [9] GRAFO DE INTERACCIÓN.

Es la expresión gráfica de la matriz de interacción cuyos enlaces están representados por
diferentes tipos de línea y que tiene 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 recomendables que se visualice como un simple traspaso
para zonificación, en el momento de proyectar.


BLOQUE [10] PATRÓN DE SOLUCIONES.

Permite definir los subsistemas. Componentes y subcomponentes codificados en núcleos
de acuerdo a la matriz y grafo de interacción, en primera instancia es posible definir una o
varias plantas de conjunto: además, permite definir si el Sistema-Edificio estará en uno o
varios niveles, así se derivan, a partir de una estructura lógica, una o varias formas
equivalentes, concluyendo en la elección de la más conveniente, o de modelar la adaptada.
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 es un generador del partido arquitectónico.
En este punto incluye 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 relacionados y evaluados interactivamente.
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BLOQUE 1
NECESIDADES A SATISFACER
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3.1.1. BLOQUE 01- NECESIDADES A SATISFACER
M1. MEDIO HUMANO
USUARIOS
ORGANIGRAMA DE USUARIOS
DEPORTISTAS DE 11 A 50 AÑOS DE EDAD.
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ORGANIGRAMA DE USUARIOS
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE 20 A 50 AÑOS DE EDAD.
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ORGANIGRAMA DE USUARIOS
PERSONAL DE SERVICIO DE 20 A 50 AÑOS DE EDAD.

PERSONAL DE CAFETERIA DE 20 A 50 AÑOS DE EDAD.
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RUTA DE USUARIOS
DEPORTISTAS
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RUTA DE USUARIOS
ENTRENADORES
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RUTA DE USUARIOS
ESPECTADORES
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RUTA DE USUARIOS
PERSONAL ADMINISTRATIVO
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RUTA DE USUARIOS
PERSONAL MEDICO
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RUTA DE USUARIOS
PERSONAL DE MANTENIMIENTO

Página 84

RUTA DE USUARIOS
PERSONAL DE MANTENIMIENTO
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA.

Tabla (5) Programa de Necesidades Área Recreativa
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
AREA ADMINISTRATIVA.

Tabla (6) Programa de Necesidades Área administración
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
AREA DE SERVICIOS AUXILIARES.

Tabla (7) Programa de Necesidades Servicios Auxiliares
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
AREA DE SERVICIO

Tabla (8) Programa de Necesidades Personal De Servicio
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ESTUDIO DE AREAS
ZONA ADMINISTRATIVA
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ESTUDIO DE AREAS
ZONA ADMINISTRATIVA
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ESTUDIO DE AREAS
ZONA RECREATIVA
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ESTUDIO DE AREAS
ZONA RECREATIVA
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ESTUDIO DE AREAS
ZONA DEPORTIVA EXTERIOR
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ESTUDIO DE AREAS
ZONA DEPORTIVA EXTERIOR
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ESTUDIO DE AREAS
ZONA DEPORTIVA EXTERIOR
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ESTUDIO DE AREAS
ZONA DEPORTIVA EXTERIOR
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ESTUDIO DE AREAS
ZONA DEPORTIVA (ALBERCA)
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ESTUDIO DE AREAS
ZONA DEPORTIVA (ALBERCA)
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ESTUDIO DE AREAS
ZONA DEPORTIVA (ALBERCA)
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ESTUDIO DE AREAS
ZONA DEPORTIVA (GIMNASIO)
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ESTUDIO DE AREAS
ZONA DEPORTIVA (GIMNASIO)
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ESTUDIO DE AREAS
ZONA DEPORTIVA (GIMNASIO)
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ESTUDIO DE AREAS
ZONA SERVICIO
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ESTUDIO DE AREAS
ZONA DE SERVICIO
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M2. MEDIO ECONÓMICO Y SOCIAL.
TIPO DE ENTE CULTURA.
ENTE DEPORTIVO
Se va a proyectar una Unidad Deportiva a nivel Municipal, de nivel Medio, se involucraran
las características del terreno y la zona en la que se encuentra.
Los recursos para la construcción del proyecto, serán aportados por parte del municipio y
del gobierno estatal, y esto conlleva a que sea un proyecto de valor público.
SECTOR BENEFICIADO
Sector beneficiado: Urbano
ESTRUCTURA ECONOMICA DE LA REGION
ACTIVIDADES ECONOMICAS
La convivencia de los habitantes del municipio de Nezahualcóyotl con el Distrito Federal
sigue siendo muy estrecha, si bien es cierto que la actividad pujante en la economía y
comercio del municipio, hace que sus habitantes hayan dejado de trasladarse al Distrito
Federal con fines laborales, dichas relaciones aún son estrechas debido a otros factores y
no solo de índole laboral; en tal sentido, se le ha catalogado como municipio dormitorio
debido a las pocas oportunidades laborales; no obstante, se ha distinguido por su población
emprendedora, con altos estándares de lucha, iniciativa y vigor, con una diversidad étnica
desde sus orígenes que ha sido de un enriquecimiento intercultural que ha devenido en el
desarrollo de una actividad comercial y de servicios muy sui géneris.
Cierto es, que este Municipio aún no cuenta con una fuerte plataforma industrial o
corredores y parques industriales de alto desarrollo como lo han podido hacer otros
municipios de la zona centro norte y centro occidente del Estado de México. Esta carencia
ha sido solventada, sustituida con la propia iniciativa de sus habitantes, muy reconocida y
que consiste en la actividad de aquellas personas que con escasos recursos, a sangre y
sudor, han podido constituir pequeños talleres, pequeños negocios comerciales y de
servicios. Esta iniciativa es lo que hoy forma la sustancia del Municipio de Nezahualcóyotl,
tal iniciativa no ha marchado sola a lo largo de esta actividad, sociedad y gobierno han
colaborado e interrelacionado mediante los órganos de gobierno.
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VALOR DE SUELO

Imagen [39] Valor De Suelo Ipomex

El precio del m² de terreno es de $ 2,454.00 MNX
Área de superficie total del terreno: 43, 219. 912 m2
El monto de costo total del terreno: $ 10,6061,664 MNX

MANO DE OBRA
Mano de obra especializada en:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Losas aligeradas (Materiales 3g Construcción)
Obra civil, albañilería, acabados y pinturas especiales, remodelaciones,
ampliaciones, presupuestos (M&d Construcciones Y Aplicaciones)
Suministro y colocación de cancelería de aluminio y vidrio línea nacional y
europea, fachadas integrales , canceles de baño templado , fachadas de locales
comerciales (Aluminio Y Templados)
Instalaciones eléctricas (Instalaciones Eléctricas Delsa)
estudio de mecánica de suelos, topografía, cimentaciones (ICAM)
técnicos altamente capacitados & maquinaria (Construcción & remodelaciones el
punto)
Construcción ligera, pintura, cancelería de aluminio. (Owo Mexico)
Diseño y fabricación de carpintería (Ad+d)
Los mejor de estructura de acero como varilla y amarado y en panel W
(Construcciones Y Remodelaciones Y Acabados Etc.)
Pintores.
Albañiles
Plomeros.
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ACTITUD DEL ESTADO
Para la obtención del terreno:
El predio al ser de dominio público, la forma de poder hacer uso de él será a través del
municipio.
ACTITUD DEL INVERSIONISTA PRIVADO
Para la construcción del proyecto:
La Fundación Telmex será quien se haga cargo del financiamiento del proyecto.
Ya que apoya e impulsa el deporte en diferentes niveles en forma permanente, ya que
además de los beneficios que la actividad deportiva tiene en la salud de las personas de
todas las edades, brinda la oportunidad de que los jóvenes se alejen de adicciones como
las drogas y el alcohol, así como del pandillerismo, además de que favorece la integración
familiar.

MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piso de concreto
Estructura de concreto columnas y trabes
Estructura metálica estructura metálica a base de marcos de placas de acero y
canal mon-ten
Fachadas muros de fachada; novamuro con dalas y castillos acabado aparente
Albañilería gradas, muros de block, dalas, castillos, aplanados, estado
Cubierta multipanel cubierta de lámina lamina multypanel
Piso de duela piso de duela de encino nacional acabado con barniz poliform
Recubrimientos pisos, azulejos y pintura vinílica
Muebles de baño mamparas muebles de baño, mamparas
Inst. Hidrosanitaria salidas hidrosanitarias, bajadas y drenaje tubo de PVC con
registros
Inst. Eléctrica luminarias tipo industrial y fluorescentes en servicio, e instalación
eléctrica
Cancelería cancelaría, ventanas y puertas de acceso
Herrería barandales, puertas $ 148,134.00 $ 1 38.07 2.12%
Sistema contra incendio hidrantes, toma siamesa, extintores
Sistema de sonido equipo de sonido y micrófonos
Mobiliario lockers, tablero con canasta y señalización
Pararrayos instalación de pararrayos.
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COSTO POR METRO CUADRADO (M²)

Tabla (9) Costo por m2 BIMSA CMIC

NOTA : LOS COSTOS POR m² INCLUYEN LOS SIGUIENTES PARAMETROS:
•

Se encuentran actualizados al mes inmediato anterior a la Edición correspondiente
y reflejan la investigación validada hasta el día 20 de cada mes
• Todos incluyen Costo Directo, Indirecto, Utilidad, Licencias y Costo del proyecto
aproximado
• En el caso de Vivienda incluyen el IVA correspondiente a los materiales
• Los valores son promedio directo de diversos modelos específicos, analizados con
base a la investigación de precios que realiza Bimsa a fechas determinadas
• El porcentaje se refiere al comportamiento de los dos últimos meses %(a)
• Para mayor detalle consulte la información Valuador de Bimsa Reports
Fuente: BIMSA REPORTS, S.A DE C.V.

Última Actualización: enero de 2015.
Próxima Actualización: Abril de 2015.
Los datos aquí contenidos se presentan exclusivamente como información, por lo que no
podrán ser utilizados como sustento de avalúos o estudios. Aclaraciones al teléfono (0155)
2581-2160, dichos datos son reproducidos exclusivamente en Boletines y en las Páginas
de Internet CMIC, con la autorización de BIMSA REPORTS, S.A. DE C.V.
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MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Imagen [40] materiales y sistemas constructivos en Nezahualcóyotl.
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M3. MEDIO CLIMÁTICO FÍSICO.
CARACTERÍSTICAS CLIMATICAS
TEMPERATURA
CLIMA: Semiseco templado
El municipio presenta un clima: a) semi-seco templado, con lluvias en verano, con verano
cálido (BS1k) presente en el 99.65% de la superficie municipal. La temperatura media anual
entre los 16 y 18°C.
Tabla (10) Temperatura.

Tabla (11) Recomendaciones
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Continuación Tabla (11)

PRECIPITACION PLUVIAL
Las precipitaciones medias anuales oscilan entre los 400 y los 500 mm
Tabla (12) Precipitación Pluvial.
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VIENTOS
Los vientos dominantes se presentan principalmente entre los meses de febrero y abril y
predominan los de sur a norte.
Tabla (13) Vientos Dominantes.

Plano (8) Vientos
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Tabla (14) Recomendaciones Ventilación

Tabla (15) Recomendaciones Alturas
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TABLA (16) Asoleamiento Primavera

ASOLEAMIENTOS
Graficas Solares

PRIMAVERA

Hora de salida del sol s/horizonte: 6:0
Hora de puesta del sol s/horizonte: 17:59
Duración del día: 11 hs 58min
Declinación: -00.40 °

Imagen [41] Asoleamiento Primavera

Tabla [15] Asoleamiento Primavera

Grafica (8) Grafica Solar Primavera
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ASOLEAMIENT

TABLA (17) Asoleamiento Verano

Graficas Solares

VERANO

Hora de salida del sol s/horizonte:

5:25

Hora de puesta del sol s/horizonte: 18:34
Duración del día: 13 hs 8 min
Declinación: 23.45 °

Imagen [42] Asoleamiento Verano

Tabla [16] Asoleamiento Verano

Grafica (9) Grafica Solar Verano
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ASOLEAMIENTOS
Graficas Solares

TABLA (18) Asoleamiento Otoño

OTOÑO

Hora de salida del sol s/horizonte:

6:0

Hora de puesta del sol s/horizonte: 17:59
Duración del día: 11 hs 59 min
Declinación: -00.20 °

Imagen [43] Asoleamiento Otoño

Tabla [17] Asoleamiento Otoño

Grafica (10) Grafica Solar Otoño
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ASOLEAMIENTOS

TABLA (19) Asoleamiento Invierno

Graficas Solares

INVIERNO

Hora de salida del sol s/horizonte:

6:34

Hora de puesta del sol s/horizonte: 17:25
Duración del día: 10 hs 51 min
Declinación: -23.45 °

Imagen [44] Asoleamiento Invierno

Tabla [18] Asoleamiento Invierno

Grafica (11) Grafica Solar Invierno
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Tabla (20) Recomendaciones Dispositivos de protección y ganancia solar

Página 119

HUMEDAD RELATIVA
• Máxima: por encima de los rangos de confort de julio a octubre.
• Media: dentro de los rangos de confort durante todo el año, pero baja.
• Mínima: dentro de los rangos de confort durante todo el año pero baja.
HUMIDIFICACION/DESHUMIDIFICACION
•
•
•

Controlar la humedad por las noches.
Humidificación pasiva por las tardes
Controlar oscilaciones de humedad

Plano (9) Humedad Relativa Media En La Zona Metropolitana Del Valle De Mexico
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ESTUDIOS GEOLOGICOS
TIPO DE TERRENO: Suelos: solonchak
Los suelos solonchak tienen un uso tanto agrícola como urbano limitado, debido a su alta
salinidad. Se localizan principalmente en los ex lagos de Texcoco y Chalco. Los suelos de
tipo cambisol son fértiles para el uso forestaly agrícola. Se localizan principalmente en el
municipio de Texcoco.
Plano (10) Tipo De Terreno

Página 121

RESISTENCIA DEL TERRENO
Plano (11) Resistencia del Terreno

Zona IIId. 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
Construcciones ligeras o medianas de poca extensión y con excavaciones someras
ZONA IIId
1)Inspección superficial detallada después de limpieza y despalme del predio para
detección de rellenos sueltos y grietas.
2)Pozos a cielo abierto complementados con exploraciones más profundas, por ejemplo
con posteadora, para determinar la estratigrafía y propiedades de los materiales y definir la
profundidad de desplante.
3)En caso de considerarse en el diseño de cimiento un incremento neto de presión mayor
de 40 kPa (4 t/m²), bajo zapatas o de 15 kPa (1.5 t/m²) bajo losa general.
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NIVELES FREATICOS
En los primeros 20–25 m de sedimentos lacustres, la conductividad hidráulica tiene una
media de 6.6x10-8 m/s, por lo general, es dos órdenes de magnitud mayor que los valores
obtenidos en las arcillas que se encuentran a profundidades de 25 a 50 m, las que muestran
una media de 2.8x10-10 m/s.
Se asocian los valores altos de K, para los primeros 20 m de arcillas, a la presencia de
fracturas, lo cual es consistente con los estudios de migración de solutos de la zona.
Identificó que la conductividad hidráulica en las capas duras ubicadas a 20 y 50 m de
profundidad, es de dos a tres órdenes de magnitud mayor que en las zonas
predominantemente arcillosas.
El nivel del agua se encontraba a 5 y 20 m de profundidad en Texcoco y en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México respectivamente, mientras en el 2000 se encontraban
a 40 y 45 m. Los resultados del balance indicaron que el drenado vertical de las arcillas que
recarga al acuífero fue de 1.78 m3/s para el acuífero de la Ciudad de México; 2.46 m3/s
para el acuífero Texcoco.
Plano (12) Niveles Freáticos
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ZONAS DE RIESGO
El presente plano forma parte integrante del Plan estatal de desarrollo urbano, aprobado
Por el gobernador Constitucional del estado de México, mediante Acuerdo de fecha Lo
anterior, con fundamento en el artículo 5.28 Fracción iv del código administrativo del estado
De México
Plano (13) Zonas De Riesgo
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PLANO DE UBICACIÓN
Página 125

ESTUDIOS TOPOGRAFICOS
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UBICACIÓN Y CONDICIONES DE LA FLORA EN EL TERRENO
FLORA
En el terreno la flora que más abunda es maleza que en término genérico antrópico, que
califica o agrupa aquellas plantas que, en un momento o lugar dado y en un número
determinado, resultan molestas, perjudiciales o indeseables en los cultivos o en cualquier
otra área o actividad realizada por el hombre.

FOTO: VEGETACION [Imagen.45]

FOTO: VEGETACION [Imagen.46]

Los árboles que se encuentran en el terreno son Tepozán (Buddleia) ver plano de
vegetación.
o

Descripción
•
•
•
•
•
•

Árbol de hasta 25 m de alto con una cobertura de hasta 5 m.
Presenta forma irregular.
Follaje subcaducifolio, con hojas lanceoladas.
Flor individual tubular de color blanco-amarillo presente de julio a octubre.
Fruto en forma de cápsula presente de octubre a noviembre
Crece en clima templado semiseco; su crecimiento
es rápido.
• Puede llegar a vivir hasta 20 años.
• Raíz agres
o
Consideraciones
•
•
•

Daña banquetas y construcciones.
Proporciona sombra media a densa.
Es resistente a la contaminación.

FOTO: VEGETACION Tepozán [Imagen.47]
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M.4. MEDIO TECNOLOGICO
TECNICAS DE CONSTRUCTIVIDAD.
TECNOLOGÍA TRADICIONAL DEL LUGAR
Las técnicas de construcción y los estilos arquitectónicos variarán de región a región. La
selección del material debe tomar en cuenta la accesibilidad, el costo, la durabilidad y la
apariencia al igual que los niveles de habilidad del personal de construcción y de las
prácticas locales de construcción. Si las técnicas de construcción y los materiales que se
van a usar son demasiado diferentes a los acostumbrados por los trabajadores de la
construcción, entonces pueda que sea necesario capacitarlos para que se pueda asegurar
un trabajo de calidad.
En la colonia lago donde se ubica el terreno, predominan las construcciones artesanales,
las técnicas y los materiales utilizados, junto a la habilidad del personal que aplica dicha
técnica constituyen los factores determinantes en el producto final, la edificación. Ver
[Imagen.49]
TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN ARTESANALES.

Se refieren a los procesos artesanales de construcción de edificaciones, donde la
realización requiere de la participación de un personal especializado, un artesano, que
repite esos procesos de forma particular sin variaciones, con un esfuerzo físico
determinado.

FOTO: TIPO DE CONSTRUCCION [Imagen.48]

FOTO: TIPO DE CONSTRUCCION [Imagen.49]

SISTEMA CONSTRUCTIVO [Imagen.50]
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TECNOLOGÍA ESPECÍFICA Y NECESARIA PAR EL EDIFICIO A
PROPONER
La finalidad de edificar se basa en disponer de espacios construidos que permitan realizar
al hombre determinadas actividades. Cualquier actividad humana que requiera para su
desarrollo de un espacio construido, puede dar lugar a una edificación.
Se tienen de esta forma diversas clases de edificaciones, en este caso será deportivo y
para eso es necesaria la innovación de técnicas constructivas y materiales. Es necesario la
armonía y el equilibrio en el desarrollo de las actividades realizadas, para que las personas
usuarias y destinatarias de la edificación puedan ocupar satisfactoriamente el espacio
construido.
Las técnicas que se proponen para la construcción de deportivo son:
TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALES
Describen los procesos de producción de edificaciones donde el uso de equipos,
maquinarias específicas e insumos materiales predominan sobre la mano de obra. Es la
sustitución de la artesanía por los medios de producción. Puede considerarse que según el
grado de predominio de los medios de producción en las actividades constructivas, resulta
válido diferenciar las técnicas constructivas semi-industrializadas de otras con mayor grado
de industrialización, definidas como industrializadas en sí.
SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS:
•
•
•
•
o
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aquellos fabricados por medios mecánicos.
Procedimientos repetitivos de forma simétrica. Producción en serie.
Su objeto es aumentar rendimiento y disminuir recursos.
Industrialización mas operaciones en planta que en obra.
Ventajas
Disminución de plazos de producción.
Reducción de incidencia de mano de obra.
Mayor control de producción.
Mayor economía.
Calidad
Mano de obra: especialización y rendimiento
Facilidad de ejecución posición más conveniente
Control de calidad: mayor que en obra, permite:
Correcciones
Tolerancias: menores
Materiales: desecaciones más uniformes, hormigones más densos
Estandarización piezas tipo, de calidad uniforme
Formas arquitectónicas color, textura, y formas especiales
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[Imagen.51] SISTEMAS CONSTRUCTIVOS PRAFABRICADOS.

Prefabricados ligeros
Paneles rellenos de poliestireno (Panel W)
En el mercado hay diversas marcas de paneles, de medidas estándar de 1.22 x 2.44 m,
que tienen en ambas caras malla electrosoldada y por dentro poliestireno, se recubren con
una capa de mortero por los dos lados para proporcionar mayor resistencia, y sobre este
se pueden aplicar todo tipo de acabados, desde pintura, azulejo, tapiz, etc.

Ventajas:
• Este tipo de estructura es igual de resistente que la
del sistema tradicional.
• Este tipo de sistema es económico.
• Es un sistema rápido y fácil de colocar.
• Es aislante térmico y acústico.
• Se recomienda para viviendas de dos niveles.
• Cubre claros de 4.00 y 4.5 m.
• Se le puede dar cualquier forma.
• También se puede utilizar como muro divisorio.
• Podemos hacer con este material, muebles interiores.
• Las instalaciones se pueden alojar dentro del muro
[Imagen.52] SISTEMAS CONSTRUCTIVOS PRAFABRICADOS
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TECNOLOGÍA ESPECÍFICA Y NECESARIA PAR EL EDIFICIO A PROPONER
En el caso análogo existen varios tipos de sistemas constructivos, en los gimnasios es
sistema constructivo de mampostería para sus muros y en cubierta usan armaduras para
librar grandes claros, en el domo usan un sistema de armaduras con 4 columnas este para
librar un claro muy grande, también buscando tenga un buen aspecto visual. A continuación
se especifica las dimensiones de las estructuras y sistemas constructivos de cada espacio
del deportivo “PLAN SEXENAL”, que se tomó como caso análogo.

o
o

TRABES
Acero perfil rectangular
CUBIERTA
Cubierta de lámina
sostenida por armaduras
de acero de perfiles
circulares

[Imagen.53] DOMO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO.

2.70

2.70

5.00

4.00

2.7
o

COLUMNAS
Concreto Armado
6 columnas a cada 27.60 m
[Imagen.54] COLUMNA DEL
DOMO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO.
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TECNOLOGÍA ESPECÍFICA Y NECESARIA PAR EL EDIFICIO A PROPONER

ALBERCA SEMI-OLÍMPICA JOAQUÍN
CAPILLA
o

CUBIERTA
Cubierta de lámina sostenida
por armaduras de acero de
perfiles circulares

o

TRABES
Concreto armado

0.30

3.60

[Imagen.55] ALBERCA SEMI-OLÍMPICA JOAQUÍN CAPILLA
.

o

0.80

0.80

COLUMNAS
Concreto Armado
17 columnas a cada 3.60 m

5.00

1.70
0.30
1.70
4

GIMNASIO CUAUHTÉMOC

4

4

4

4

4

4

4

4

[Imagen.56] GIMNASIO CUAUHTEMOC

o

0.30

CUBIERTA
Cubierta de lamina sostenida por armaduras
de acero de perfiles circulares

0.50

o COLUMNAS
Concreto Armado
5 columnas a cada 4.00 m
6 columnas a cada 4.00 m
o

TRABES
Acero perfil rectangular
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TECNOLOGÍA ESPECÍFICA Y NECESARIA PAR EL EDIFICIO A PROPONER
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NECESARIOS
De las tecnologías de que se usan en el caso análogo “PLAN SEXENAL”, retomaremos el
sistema constructivo de mampostería para muro, pero de igual forma puede ser sustituido
por otro tipo de sistema constructivo como colocación de muros prefabricados que
ahorrarían tiempo y dinero en el presupuesto del proyecto.
Para diseñar espacios con claros muy grandes se puede usar un sistema constructivo de
acero que nos da ventajas como resistencia, y ahorro de tiempo en la colocación de los
perfiles.
En este proyecto se implementara la integración de tecnologías sustentables por lo que se
diseñaran todo en proyecto en base a la normas LEED.
VIABILIDAD DE TECNOLOGÍA DIFERENTE DEL LUGAR.
En los últimos años el tema de la sustentabilidad se ha abordado desde los espacios más
diversos, motivado en gran parte por los serios problemas de degradación ambiental que
actualmente se hacen presentes en todas las latitudes del mundo.
En el ámbito de la arquitectura y la construcción se ha mostrado un gran interés por el medio
ambiente y se ha progresado en procesos de diseño y uso de sistemas constructivos que
buscan ser cada vez más amigables con el entorno natural.
La presente propuesta busca plantear y desarrollar el concepto de viabilidad ambiental, a
partir de la definición de procesos constructivos ambientalmente viables desde una
ponderación que relativiza una opción con respecto a otra.
Aquí algunos de los sistemas constructivos propuestos:
Panel Cubierta Luxsonor Fonoabsorbente
Están formados por dos perfiles de acero
conformados en frío y un núcleo aislante
de lana mineral bien de vidrio o de roca
firmemente adherido a los mismos,
formando un conjunto rígido y sólido,
aislante, estanco y auto portante.
[Imagen.57] Panel Cubierta Luxsonor Fonoabsorbente
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VENTAJAS
Los paneles Luxsonor Fonoabsorbentes, son productos altamente ecológicos al estar
compuestos en su núcleo por lanas minerales, elementos inertes.
Además, las propiedades higiénicas de las lanas minerales (no permitir el crecimiento de
microorganismos ni insectos en su interior; no ser alimento para roedores; ser
imputrescibles) son muy adecuadas para todo tipo de edificación, especialmente en la
industria agroalimentaria, grandes superficies, etc

[Imagen.58] Centro deportivo Campus de Mieres, Asturias.

FACTIBILIDAD DE TECNOLOGIAS DIFERENTES DEL LUGAR
QuaDror es un sistema de soporte estructural que a través de un juego geométrico genera
múltiples iniciativas de diseño y puede adaptarse a varias condiciones y configuraciones
espaciales. El sistema geométrico resulta en base a cuatro piezas idénticas en forma de
L; si son delgadas dan como resultado una estructura de caballete y sin son gruesas
generan un grupo sólido. El sistema plegable permite un montaje rápido y usos variables,
pudiendo ser usado para refugios de emergencia o hasta como soporte de
puentes. Después de cuatro años de investigaciones en un entorno colaborativo y
experimental, el equipo de QuaDror logró desarrollar una estructura única que puede
adaptarse a una variedad de configuraciones. Estos van desde el diseño de muebles,
estructuras de caballete, viviendas, muros divisorios, barreras de sonido, entre otras.
Algunas aplicaciones aprovechan sus capacidades de carga, mientras que otras
aprovechan sus propiedades acústicas, la facilidad de fabricación, su colapsibilidad
y eficiencia energética. Impulsado por un equipo de expertos, el estudio llevó a cabo una
investigación interdisciplinaria y un análisis riguroso, para descubrir la gran fuerza de la
geometría frente a la fuerza física más simple.
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[Imagen.59] QuaDror

NOVIDESA es parte de IDESA, uno de los mayores grupos empresariales de México, que
ofrece desde hace más de 50 años productos y servicios para la arquitectura y la
construcción.
Los sistemas constructivos NOVIDESA- ligeros, resistentes y termo aislantes- se basan en
la avanzada tecnología de desarrollo y fabricación de paneles para muros y losas hechos
a base de EPS (poliestireno expandido de alta densidad). La cual permite llevar soluciones
de alto valor para el constructor, así como beneficio de nuestro planeta.
Sus sistemas ofrecen:

- Edificación sustentable
- Aislamiento térmico tanto en el
clima frío como cálido
- Considerables reducciones en el
gasto de energía
- Ahorros en tiempos de
construcción y mano de obra

[Imagen.60] NOVIDESA
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Plafones Metálicos / Lindner

[Imagen.61] PLAFONES METALICOS

La empresa Lindner, dentro de sus sistemas nos presenta sus Plafones Metálicos, que le
dan un acceso rápido a los servicios de construcción en caso de mantenimiento. Sus
sistemas, no sólo funcionales sino sofisticados, cuentan con perfiles de soporte requeridos
para las necesidades específicas de cada proyecto.
1. Post Cap: Ofrecen un alcance versátil para el diseño a través de sus amplia variedad de
superficies y perforaciones en sus paneles. Todas las avenidas están abiertas para la libre
selección de perfiles.
2. Hook-On: Permite el máximo espacio para el diseño. Ofrece accesibilidad debido a su
facilidad de instalación y desmontabilidad. Su efecto final es monolítico.
- Gama de conexiones
- Perfil suspendido y oculto
- Paneles modulares
- Disponible también como techos de calefacción o refrigerados
3. Cassette: Plafones para acústica óptima, reúnen una amplia gama de criterios de
control de sonido.
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Pavimentos deportivos.

[Imagen.62] PISO DEPORTIVOS.

Revestimiento deportivo Amateur, para interior/exterior, sobre soporte de aglomerado
asfáltico nivelado y sellado, obtenido por la aplicación sucesiva de:
1. Epoxan Sportseal, capa de regularización y acondicionamiento de la superficie con
mortero epoxi bicomponente (rendimiento por capa de 0,80 kg/m²);
2. Compomix, tres capas de mortero acrílico-epoxi pigmentado bicomponente
(rendimiento por capa 0,40 kg/m²);
3. CompoPaint, capa de sellado con pintura acrílicoepoxi pigmentada bicomponente
(consumo aproximado de 0,20 kg/m²);
4. Pinta Line, señalización del reglamentario marcaje con pintura acrílica mate
(consumo aproximado de 0,30 kg/m²).
Tienen una gran y larga experiencia en Pavimentos Deportivos, somos fabricantes tanto
de resinas como de césped artificial.
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TIPO DE INSTALACIONES NECESARIAS PARA EL EDIFICIO A PROPONER.

El concepto del desarrollo sostenible se basa en tres principios:
• La reducción de las cantidades de materiales y energía utilizados en la extracción
de recursos naturales, su explotación y la destrucción o el reciclaje de los
residuos.
• Dotar al edificio de instalaciones adecuadas y eficientes y promover el empleo de
energías renovables.
o Instalaciones eléctricas sustentables

A favor de reducir el calentamiento global, el papel del creciente desarrollo de nuevas
economias*, es clave dado que incrementarán la demanda de electricidad en un 60%
y generan el 47% del total del CO2 del planeta y con una muy baja “diversidad” de la
energía dado que sólo el 7% de la energía será energía renovable,

[Imagen.63] ILUMUNCAION

[Imagen.64] ILUMUNCAION
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INSTALACIONES HIDROSANITARIAS SUSTENTABLES.
El tratamiento
de
aguas
residuales consiste
en
una
serie
procesos físicos, químicos y biológicos que
tienen
como
fin
eliminar
contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en el agua efluente del
humano.

de
los
uso

[Imagen.65] PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RECIDUALES

ILUMINACION
El Luminario Wall Washer Shield AC XB de la empresa Osram presenta una solución a la
iluminación arquitectónica de gran escala, a través de sofisticados bañados de luz LED para
exteriores, con una amplia gama de opciones de personalización y de conexión simple.

[Imagen.66] ILUMINACION EN ESPACIOS DEPORTIVOS
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MATERIALES TRADICIONALES DEL LUGAR.
Los materiales de construcción son elementos primordiales para la construcción de
casas, edificios, puentes, etc.
Estos materiales pueden ser clasificados en los siguientes tipos:
Rocas: estas piedras son uno de los materiales que se utilizan desde un los orígenes de la
construcción. En su estado natural las rocas pueden ser de grandes tamaños y no poseen
una forma estipulada. De todos modos no todas las piedras pueden ser utilizadas, estas
deben ser duras, resistentes, entre otras características. Cuando las piedras son extraídas
reciben el tratamiento que necesitan para poder utilizarlas en la construcción. Para ello se
utilizan distintos tipos de maquinarias. Las tres funciones principales de las rocas son
decorativas, de resistencia e incluso como materia prima para la creación de nuevos
materiales.
Suelen ser distinguidas en tres categorías:
•
•
•
•
o
o
o
o

o

o

Metamórficas,
Sedimentarias,
Eruptivas.
Cal viva: dependiendo de la cantidad de óxido que posea la cal puede ser
clasificada en:

Cal apagada: esta es la cal que se obtiene cuando se le agrega agua. Cuando se
arroja el agua desprende energía térmica. A su vez la cal se propaga, debe ser
movida de manera constante, pero si tener contacto directo con la pasta.
Cal magra: estas son de colores amarillos, está compuesta por óxido de
magnesio y arcilla, entre otras sustancias, es por ello que suele ser llamada “cal
impura”.
Cal de grasa: este es el tipo de cal más clara. Es hecha a partir de piedras
calizas.
Cal hidratada: su componente básico es el hidróxido de calcio. Algunas ventajas
que presenta este tipo de cal es que resulta fácil para trasportar, de conservas y
puede ser colocado de manera inmediata, no es necesario esperar varias horas
como en la mayoría de las variantes de la cal.
Cemento: este material ya era utilizado por los romanos hace muchos siglos. Sus
componentes en la actualidad son la arcilla y las piedras de tipo caliza, explotadas
de manera independiente. Ambas son mezcladas luego de ser molidas. Puede ser
trabajada es estado seco o húmedo.

Yeso: este es un material sólido, de color blanco. Su base es el sulfato de
calcio. Cuando el yeso no ha sido cocido aún no puede ser utilizado. Para
poder usarlo es necesario amasarlo con agua, molerlo y cocinarlo.
El yeso es utilizado para esconder imperfecciones por ejemplo, o también
como relleno, dependiendo de su variedad
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Viabilidad de diferentes materiales del lugar.
En la construcción con materiales sustentables, se puede identificar una gran oportunidad,
ya que en principio, requiere un mínimo de procesos de transformación. Además, bajo un
diseño y aplicación adecuados, se pueden generar espacios confortables con lo que se
abate, en cierta medida, el gasto energético requerido para la climatización de los espacios,
tanto en zonas frías como cálidas. Sin embargo, hay que reconocer que esta serie de
conceptos resultan relativos y muchas veces se basan en supuestos respaldados
solamente por el sentido común y la simple intuición, por lo que demandan una evaluación
rigurosa a fin de convertirse en la base de normas y especificaciones de amplia aplicación.
El reto consiste difundir los materiales “verdes” detectados en el mercado mexicano, luego
de evaluar su desempeño.
Los materiales que se consideran sostenibles serán aquellos que en su elaboración y
utilización se ahorre energía, eviten al máximo la contaminación, respeten la salud de los
moradores en las viviendas que se empleen y deberán ser reciclables.
Daremos prioridad a la utilización de materiales de procedencia local y de bajo coste
energético, procurando que tengan características bióticas:
•
•
•
•
•
•

Naturales (poco elaborados).
Saludables(libres de toxicidad o radioactividad).
Perdurables.
Reciclables, reutilizables o biodegradables.
Transpirables (permeables al vapor de agua y al aire)
Higroscópicos (capaces de absorber, retener y volver a evaporar la humedad
ambiental).

•
Ciclo de vida de los materiales: Proceso de creación, uso y destino final de los materiales
con enfoque de sostenibilidad

[Imagen.67] CICLO DE VIDA DE UN MATERIAL SUSTENTABLE.
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Para sabes si un material es sustentable se consulta lo siguiente:

[Imagen.68] METODO DE ANALISIS

[Imagen.69] FICHA TECNICA DE MATERIAL SUSTENTABLE
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ESPECIFICACIONES DE FABRICANTES

[Imagen.70] FICHA TECNICA DE PERFILES ESTRUCTURALES
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ESPECIFICACIONES DE FABRICANTES

[Imagen.71] FICHA TECNICA DE TABLAROCA MUROS DE YESO

Página 149

ESPECIFICACIONES DE FABRICANTES

[Imagen.72] FICHA TECNICA DE PLANTA DE TRATAMIENTO
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ESPECIFICACIONES DE FABRICANTES

[Imagen.73] FICHA TECNICA DE LOACERO
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ESPECIFICACIONES DE FABRICANTES

[Imagen.74] FICHA TECNICA DE MULTYPANEL
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ESPECIFICACIONES DE FABRICANTES

[Imagen.75] FICHA TECNICA DE PISOS DEPORTIVOS
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ESPECIFICACIONES DE FABRICANTES

[Imagen.76] FICHA TECNICA DE PASTO SINTETICO
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ESPECIFICACIONES DE FABRICANTES

[Imagen.77] FICHA TECNICA DE PUERTAS
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ESPECIFICACIONES DE FABRICANTES

[Imagen.78] FICHA TECNICA DE ILUMINACION
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M.5. MEDIO POLITICO LEGAL
TIPO DE TENENCIA: FEDERAL
Propiedad Federal
Derecho real ejercido por entidades públicas con personalidad jurídica sobre bienes de
dominio público.
El Estado goza, al igual que los particulares de derechos de propiedad cuyas características
le son otorgadas en atención a la naturaleza del titular, de la relación entre el titular y el bien
y del bien en sí mismo.
El patrimonio nacional se compone de bienes de dominio público y bienes de dominio
privado de la Federación, que están regulados por la Ley General de Bienes Nacionales.
Así, el bien que sea objeto de propiedad pública, sólo será aquél bien considerado por la
Ley como de dominio público, entre otros, los de uso común; los inmuebles destinados por
la Federación a un servicio público, los propios que de hecho utilice para dicho fin y los
equiparados a éstos, conforme a la ley.
Parte del gobierno al que pertenece el terreno.
En la colonia Ampliación Ciudad Lago Comunicaciones, existe un terreno propiedad del
Gobierno del Estado de México, posee una superficie de 43,219.912m², cuenta con los
servicios básicos;
Este terreno fue donado a CRESEM.
LEY DE EXPROPIACION
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:
III.- El embellecimiento, ampliación y saneamiento de las poblaciones y puertos, la
construcción de hospitales, escuelas, parques, jardines, CAMPOS DEPORTIVOS o de
aterrizaje, construcciones de oficinas
para el Gobierno Federal y de cualquier obra destinada a prestar servicios de beneficio
colectivo.
Artículo 7o.- Una vez decretada la expropiación, ocupación temporal o limitación de
dominio la autoridad administrativa que corresponda procederá a la ocupación inmediata
del bien de cuya expropiación u ocupación temporal se trate, o impondrá la ejecución
inmediata de las disposiciones de limitación de dominio que procedan.
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La interposición de cualquier medio de defensa, no suspenderá la ocupación o ejecución
inmediata señalada en el párrafo anterior.
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.

LEYES
FEDERAL, ESTATAL Y MINUCIPAL.
LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general
en toda la República, reglamenta el derecho a la cultura física y el deporte reconocido en el
artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiendo
su aplicación en forma concurrente al Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión
Nacional de Cultura Física y Deporte, las Autoridades Estatales, del Distrito Federal y las
Municipales, así como los sectores social y privado, en los términos que se prevén.
Capítulo I
De la Infraestructura
Artículo 90. Es de interés público la construcción, remodelación, ampliación, adecuación,
mantenimiento, conservación y recuperación de las instalaciones que permitan atender
adecuadamente las demandas que requiera el desarrollo de la activación física, la cultura
física y el deporte, promoviendo para este fin, la participación de los sectores social y
privado en el territorio nacional.
Artículo 91. La planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte
financiadas con recursos provenientes del erario público, deberán realizarse tomando en
cuenta las especificaciones técnicas de los deportes y actividades que se proyecta
desarrollar, considerando la opinión de la Asociación Deportiva Nacional que corresponda,
así como los requerimientos de construcción y seguridad determinados en la Norma Oficial
Mexicana correspondiente, que para tal efecto expida la dependencia en la materia, para el
uso normal de las mismas por parte de personas con alguna discapacidad física,
garantizando en todo momento que se favorezca su utilización multifuncional, teniendo en
Página 158

cuenta las diferentes disciplinas deportivas, la máxima disponibilidad de horario y los
distintos niveles de práctica de los ciudadanos. Estas instalaciones deberán ser puestas a
disposición de la comunidad para su uso público.
Artículo 92. Los integrantes del SINADE promoverán acciones para el uso óptimo de las
instalaciones públicas.
Las actividades físicas y la práctica del deporte en espacios naturales deben regirse por los
principios de respeto por la naturaleza y de preservación de sus recursos, debiéndose
observar las disposiciones de los instrumentos de gestión territorial vigentes.
LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
Asimismo, se respetarán las áreas clasificadas para asegurar la conservación de la
diversidad biológica, la protección de ecosistemas y la gestión de recursos, el tratamiento
de los residuos y la preservación del patrimonio natural y cultural.
Artículo 93. La CONADE coordinará con la SEP, los Estados, el Distrito Federal, los
Municipios y los sectores social y privado el adecuado mantenimiento, conservación y uso
óptimo de las instalaciones de cultura física y deporte y emitirá para ello los lineamientos
correspondientes.
Artículo 94. La CONADE formulará las normas y criterios requeridos en materia de
instalaciones deportivo-recreativas, deportivas, del deporte en la rehabilitación y activación
física deportiva.
Para tal efecto, constituirá los fondos, fideicomisos o cualquier otro instrumento financiero
que permita el transparente manejo de los recursos federales que para este objeto se
destinen y que del uso de las instalaciones se obtengan.
Artículo 95. En los términos de los convenios de coordinación y colaboración respectivos,
los Gobiernos Estatal, del Distrito Federal y Municipales inscribirán sus instalaciones
destinadas a la activación física, la cultura física y deporte al RENADE, previa solicitud de
los responsables o administradores de cualquier instalación de cultura física o deporte, con
la finalidad de contar con la información actualizada que permita la planeación nacional.
La CONADE podrá solicitar a las autoridades correspondientes que se suspenda total o
parcialmente el uso de cualquier instalación que no cumpla con los requisitos mínimos de
operación señalados en las Normas Oficiales Mexicanas, ordenamientos técnicos de las
disciplinas deportivas correspondientes y demás disposiciones aplicables, cumpliendo el
procedimiento que para ese propósito prevea el Reglamento de esta Ley.
Artículo 96. Las instalaciones destinadas a la activación física, la cultura física, el deporte
y en las que se celebren eventos o espectáculos deportivos deberán proyectarse,
construirse, operarse y administrarse en el marco de la normatividad aplicable, a fin de
procurar la integridad y seguridad de los asistentes y participantes, privilegiando la sana y
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pacífica convivencia, de manera que impidan o limiten al máximo las posibles
manifestaciones de violencia y discriminación y cualquier otra conducta antisocial.
Artículo 97. La CONADE promoverá ante las diversas instancias de gobierno la utilización
concertada de laboratorios, centros de salud, parques, plazas y demás espacios o
instalaciones públicas en apoyo a la cultura física y el deporte.
Artículo 98. En el uso de las instalaciones a que se refiere este Capítulo, con fines de
espectáculo, deberán tomarse las providencias necesarias que determine la presente Ley
y la Comisión Especial.
Asimismo, deberán respetarse los programas y calendarios previamente establecidos, así
como acreditar por parte de los organizadores, ante la Comisión Especial, que se cuenta
con póliza de seguro vigente que cubra la reparación de los daños a personas y bienes que
pudieran ocasionarse, cuando así se acredite su responsabilidad y que sea sujeto de ser
asegurado.
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
Artículo 71. Las instalaciones deportivas públicas a cargo del Gobierno Federal se deberán
proyectar, construir, adecuar, mantener y supervisar, por parte de la CONADE, atendiendo
las disponibilidades presupuestarias existentes, y cumplirán con:
I. Las Normas Oficiales Mexicanas sobre instalaciones deportivas;
II. Integrar el expediente técnico correspondiente;
III. Disponer espacios que permitan la libre circulación y su uso normal por parte de
personas con
alguna discapacidad física, durante la elaboración de los proyectos respectivos;
IV. Expedir sus normas de seguridad y operación;
V. Obtener la licencia de funcionamiento que expida la autoridad local competente, con el
apoyo del Gobierno del Estado de que se trate;
VI. Designar un responsable técnico, para su operación y mantenimiento;
VII. Mostrar en lugar visible y accesible los servicios deportivos que se prestan dentro de la
instalación,
así como las cuotas o tarifas por dichos servicios, y
VIII. Contar con un reglamento de uso de instalaciones
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LEY GENERAL DEL DEPORTE
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto,
establecer las bases generales de coordinación de la facultad concurrente entre la
Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios; así como de la participación
de los sectores social y privado en materia de deporte.
CAPITULO XII
DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
Artículo 52.- Es de utilidad pública la construcción, rehabilitación, ampliación, adecuación,
mantenimiento y conservación de las instalaciones deportivas para el desarrollo del deporte
popular, estudiantil y de alto rendimiento en el territorio nacional.
Artículo 53.- La Comisión Nacional del Deporte, intervendrá en los términos de las
disposiciones legales aplicables, en la formulación de la normatividad y criterios requeridos
en materia de instalaciones deportivas, sufragadas con recursos federales.
Artículo 54.- La Comisión Nacional del Deporte, coordinará con los estados, el Distrito
Federal y los municipios la promoción del uso óptimo de instalaciones públicas deportivas,
para promover entre la población en general, la práctica del deporte.
LEY DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE MÉXICO
TÍTULO OCTAVO
DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CAPÍTULO ÚNICO
DEL OBJETO
Artículo 67.- Se considera de interés público la construcción, remodelación, ampliación,
adecuación, mantenimiento, conservación y recuperación de las instalaciones que permitan
atender adecuadamente las demandas que requiera el desarrollo de la activación, cultura
física y deporte, promoviendo para este fin, la participación de los sectores social y privado
en el territorio Estatal.
Artículo 68.- La planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte
financiadas con recursos provenientes del erario público, deberán realizarse por el
IMCUFIDE tomando en cuenta las especificaciones técnicas de los deportes y actividades
que se proyecta desarrollar, considerando la opinión de la Asociación Deportiva que
corresponda así como los requerimientos de construcción y seguridad determinados en la
Norma Oficial Mexicana correspondiente, garantizando en todo momento que se favorezca
su utilización multifuncional, teniendo en cuenta las diferentes disciplinas deportivas, la
máxima disponibilidad de horario y los distintos niveles de práctica de los ciudadanos.
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Estas instalaciones, deberán ponerse a disposición de la comunidad, para su uso público.
La cuota de recuperación por el uso de dichas instalaciones, en su caso, se dará conforme
a las tarifas aplicables.
Artículo 69.- El IMCUFIDE promov erá acciones para el uso óptimo de las instalaciones
públicas. Las actividades físicas y la práctica del deporte en espacios naturales deben
regirse por los principios de respeto por la naturaleza y de preservación de sus recursos
observando las disposiciones de los instrumentos de gestión territorial vigentes.
Asimismo, se respetarán las áreas estatales clasificadas para asegurar la conservación de
la diversidad biológica, la protección de ecosistemas, la gestión de recursos, el tratamiento
de los residuos y la preservación del patrimonio natural y cultural.
Artículo 70.- El IMCUFIDE coordinará con la Secretaría, a los municipios y a los sectores
social y privado, sobre el adecuado mantenimiento, conservación y uso óptimo de las
instalaciones de cultura
física y deporte emitiendo para ello los lineamientos correspondientes.
Artículo 71.- El IMCUFIDE formulará las normas y criterios requeridos en materia de
instalaciones deportivo-recreativas, en la rehabilitación y activación física deportiva. Para
tal efecto, constituirá
fondos, fideicomisos o cualquier otro instrumento financiero que permita el transparente
manejo de los recursos públicos que para este objeto se destinen y que del uso de las
instalaciones se obtengan.
Artículo 72.- En términos de los Convenios de Coordinación y Colaboración respectivos,
los gobiernos Estatal y municipal inscribirán las instalaciones destinadas a la activación
física, cultura física y deporte en el IMCUFIDE, previa solicitud de los responsables o
administradores, con la finalidad de contar con la información actualizada que permita
participar en las acciones previstas, en la planeación Estatal del deporte.
El IMCUFIDE podrá solicitar a las autoridades correspondientes que se suspenda total o
parcialmente el uso de cualquier instalación que no cumpla con los requisitos mínimos de
operación señalados en las Normas Oficiales, en los ordenamientos técnicos de las
disciplinas deportivas y demás disposiciones aplicables cumpliendo con el procedimiento
que para ese propósito prevea esta Ley.
Artículo 73.- Las instalaciones destinadas a la activación física, cultura física y deporte en
las que se celebren eventos o espectáculos deportivos deberán proyectarse, construirse,
operarse y administrarse en el marco de la normatividad aplicable, a fin de procurar la
integridad y seguridad de los asistentes y participantes, privilegiando la sana y pacífica
convivencia evitando las manifestaciones de violencia, discriminación y cualquier otra
conducta antisocial.
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Artículo 74.- El IMCUFIDE promoverá ante las diversas instancias de gobierno Estatal, la
utilización de centros de salud, parques, plazas y demás espacios o instalaciones públicas
en apoyo a la cultura
física y deporte.
LEY DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE MÉXICO
Artículo 75.- En el uso de las instalaciones con fines de espectáculo deportivo deberán
tomarse las providencias necesarias que determine la presente Ley previa autorización del
Consejo Directivo y
demás Leyes y Reglamentos que garanticen la integridad de los participantes y asistentes.
Asimismo deberán respetarse los programas y calendarios previamente establecidos así
como acreditar por parte de los organizadores, que se cuenta con póliza de seguro vigente
que cubra la reparación de los daños a personas y bienes que pudieran ocasionarse,
cuando así se acredite su responsabilidad y sea sujeto de ser asegurado
REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y
DEPORTE DE NEZAHUALCÓYOTL
CAPITULO DÉCIMO
DE LAS INSTALACIONES DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ARTÍCULO 57. Las instalaciones de cultura física y deporte municipales deben garantizar
el derecho social de vivir sanamente, a través de la accesibilidad de la población a las
mismas, promoviendo la cultura física y el deporte conforme lo dispuesto por la Ley y el
presente
Reglamento.
ARTÍCULO 58. Las instalaciones de cultura física y deporte son bienes del dominio público,
por lo que ninguna persona o grupo de personas podrán apropiarse de ellas, ni prohibir el
acceso a las mismas
ARTÍCULO 59. El Instituto tomará las medidas que considere necesarias con el fin de
facilitar el uso de las instalaciones de cultura física y deporte al público en general.
ARTÍCULO 60. Las Instalaciones del Instituto se regirán de conformidad con la
reglamentación correspondiente.
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PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LA LOCALIDAD
Zonas históricas
Dadas las características sobre el origen y la evolución del municipio, hasta ahora no se
han detectado sitios, monumentos o zonas de valor histórico o cultural declarados bajo la
tutela del Instituto Nacional de Antropología e Historia ni del Instituto Nacional de Bellas
Artes; por lo que formalmente en Nezahualcóyotl no hay un registro oficial al respecto.
Predios en Área natural Protegida.
Los predios situados en Áreas naturales protegidas, se sujetaran al régimen de protección
estatal o municipal, a fin de preservar ambientes naturales: salvaguardar la diversidad
genética de las especies silvestres: lograr el aprovechamiento racional de recursos
naturales y mejorar la calidad del ambiente de la Zona Conurbada Intermunicipal.
Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de México.
Capítulo I.
Disposiciones preliminares.
ARTICULO 1o.
Esta ley establece las normas de protección y restauración del ambiente, y de conservación
y aprovechamiento racional de los recursos naturales en el ámbito territorial del Estado de
México. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto:
I.— Definir los ámbitos de competencias entre el Estado y los Municipios en materia de
protección y restauración del ambiente;
II.— Fijar los lineamientos conforme a los cuales el Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos
coordinarán sus programas y actividades y establecer las formas de concurrencia,
participación y concertación con los sectores privado y social en la Entidad;
III.— Establecer los principios y criterios de la política ambiental y su gestión en el Estado
y los Municipios, así como regular los instrumentos para su aplicación;
IV.— Señalar las normas para la preservación y restauración de la calidad ambiental;
V.— Proteger y conservar las áreas naturales, así como regular en forma racional el
aprovechamiento de sus recursos naturales no reservados a la Federación;
VI.— Implantar y llevar a cabo el reordenamiento ambiental del territorio de la Entidad;
VII.— Prevenir los impactos ambientales negativos que pudieran producir los proyectos de
desarrollo.
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PROCEDIMIENTOS PARA PERMISO DE OBRA.
REQUISITOS DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y USO DE SUELO
-Requisitos de construcción
-Formato de licencia de construcción
-Requisitos de uso de suelo
-Formato de licencia de uso de suelo
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LICENCIA DE CONTRUCCION Y USO DE SUELO

[Imagen.81] LICENCIA DE CONSTRUCCION Y USO DE SUELO
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CEDULA PODA Y TALA DE ARBOLES

[Imagen.82] CEDULA DE TALA Y PODA DE ARBOLES
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REGLAMENTOS.

REGLAMENTO DE CONTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL
NORMAS TECNICAS COMPLEMETARIAS
SECCIÓN SEGUNDA
CAPÍTULO 1 GENERALIDADES

1.2. ESTACIONAMIENTOS
1.2.1 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO
La cantidad de cajones que requiere una edificación estará en función del uso y d e s t i n o d e
l a m i s m a , así como de las disposiciones que establezcan los Programas de Desarrollo
Urbano correspondientes.
En la Tabla 1.1 se indica la cantidad mínima de cajones de estacionamiento que corresponden
al tipo y rango de las edificaciones.
TABLA 21

CONDICIONES COMPLEMENTARIAS A LA TABLA 21
III. La demanda de cajones de estacionamiento para los usos o destinos indicados en la Tabla,
será por local o cuando la suma de locales sea mayor a 80.00m2 ;
IV. Las medidas de los cajones de estacionamientos para vehículos serán de 5.00m por 2.40m.
Se permitirá hasta el sesenta por ciento de los cajones para automóviles chicos con medidas de
4.20m por 2.20m. Estas medidas no incluyen las áreas de circulación necesarias;
V. Cuando el estacionamiento sea en “cordón”, el espacio para el acomodo de vehículos será
de 6.00m por 2.40m. Se aceptarán hasta un sesenta por ciento de los cajones para automóviles
chicos con medidas de 4.80m por 2.00m. Estas medidas no incluyen las áreas de circulación
necesarias;
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VI. Los estacionamientos públicos y privados deben destinar un cajón con dimensiones de
3.80m por 5.00m de cada veinticinco o fracción a partir de doce, para uso exclusivo de
personas con discapacidad. Cuando existan dos cajones juntos para uso exclusivo de
personas con discapacidad se puede resolver en pares con dimensiones de cada cajón de
2.40m por 5.00m y una franja peatonal entre los dos cajones y en sentido longitudinal a
ellos que deberá medir mínimo 1.40m por 5.00m siempre y cuando, dichos cajones s e
encuentren perpendiculares a la circulación vial. Dichos cajones deben cumplir con las
siguientes condiciones:
a) El pavimento debe ser firme, de materiales lisos y antiderrapantes. Evitar el uso de
adoquines huecos tipo “adopasto”;
b) Estar ubicados lo más cerca posible del acceso a la edificación o zona de
elevadores;
c) Adyacentes a una ruta accesible que se dirija hacia el acceso a la edificación.
Cuando la ruta, cruce el arroyo vehicular debe estar marcada con franjas peatonales
diagonales de color contrastante con el pavimento; d) Debe estar señalado con el
símbolo internacional de accesibilidad en el pavimento con una altura de 1.60m y al
centro del cajón; e) Contar con un letrero vertical con dimensiones mínimas de 0.30
por 0.45m a una altura de 1.70m sobre el pavimento al centro del símbolo
internacional de accesibilidad. Debe estar colocado de forma que sea visible a los
conductores, pero que no constituya un obstáculo;
VII. El ancho mínimo de los cajones para camiones y autobuses será de 3.50m para
estacionamiento en batería o de 3.00m en cordón; la longitud del cajón debe ser resultado
de un análisis del tipo de vehículos dominantes;
VIII. En los estacionamientos públicos o privados que no sean de autoservicio, podrán
permitirse que los espacios se dispongan de tal manera que para sacar un vehículo se
mueva un máximo de dos;
IX. No se permiten cajones de estacionamiento en rampas con pendiente mayor al 8%. En
caso de cajones de estacionamiento exclusivos para personas con discapacidad, la
pendiente máxima es del 4%;
X. La demanda de cajones de estacionamiento de usos no establecidos en la Tabla serán
homologados por el Director Responsable de Obra, quien debe incluir en la Memoria
Descriptiva su justificación;
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XXVI. Las rampas para los vehículos tendrán una pendiente máxima de 15%;
XXVII. Las rampas de los estacionamientos tendrán una anchura mínima en rectas de
2.50m y en curvas de 3.50m, el radio mínimo en curvas medido al eje de la rampa será de
7.50m. Las rampas con pendientes superiores al 12%, al inicio y al término de la
pendiente donde los planos de cada piso se cruzan con el piso de la rampa, deben tener
una zona de transición con una pendiente intermedia del 6% en un tramo horizontal de
3.60 m de longitud.

[Imagen.83] RAMPAS DE TRANSICIÓN
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1.2.2 ANCHO DE LOS PASILLOS DE CIRCULACIÓN
En los estacionamientos se debe dejar pasillos para la circulación de los vehículos de
conformidad con lo establecido en la Tabla 22

TABLA 22

[IMAGEN 84] AUTOS GRANDE S 1

[IMAGEN 86] AUTOS CHICO 1

[IMAGEN 85] AUTOS GRANDE S 2

[IMAGEN 87] AUTOS CHICOS 2

CAPÍTULO 2
HABITABILIDAD, ACCESIBILIDAD Y FUNCIONAMIENTO
2.1 DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS LOCALES EN LAS EDIFICACIONES
La altura máxima de entrepiso en las edificaciones será de 3.60m, excepto los casos que se
señalen en la Tabla 2.1 y en los estacionamientos que incorporen eleva-autos. En caso de
exceder esta altura se tomará como equivalente a dos niveles construidos para efectos de la
clasificación de usos y destinos y para la dotación de elevadores. Las dimensiones y
características mínimas con que deben contar los locales en las edificaciones según su uso o
destino, se determinan conforme a los parámetros que se establecen en la siguiente tabla.
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TABLA 23

CONDICIONES COMPLEMENTARIAS A LA TABLA 23
II. En lugares de uso público donde se proporcione atención, información, recepción de
pagos o similares, se contará al menos con un módulo o taquilla, con un espacio libre inferior
de 0.40m de profundidad por 0.70m de altura y una altura a la cubierta superior de máximo
0.80m para uso de personas en silla de ruedas, niños y personas de talla baja la cual estará
adyacente a una ruta accesible desde la vía pública y estacionamiento;
III. En los pasillos entre asientos (sillas, butacas o gradas) deben destinarse dos espacios
por cada cien asistentes o fracción, a partir de sesenta, para uso exclusivo de personas en
silla de ruedas y cumplir las siguientes características:
a) Cada espacio medirá 0.80m de frente y 1.30m de longitud, libre de butacas fijas. Se
pueden colocar asientos removibles o abatibles en dicho espacio para que pueda
ser utilizado en caso de que no asistan personas en silla de ruedas;
b) El piso debe ser horizontal, antiderrapante, no invadir las circulaciones y estar
adyacente a una ruta accesible conectada con los accesos o las salidas;
c) Los espacios ubicados junto a un cambio de nivel deben contar con una protección
a mínimo 0.05m de altura;

[IMAGEN 88] MOSTRADOR
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d) Si se colocan pasamanos o barandales, no deben interferir con la línea de visión;
e) Deben estar señalizados en el piso con el símbolo internacional de accesibilidad;
f) Se debe proporcionar al menos un asiento para acompañante junto al espacio para
silla de ruedas. Estos asientos deben ser equivalentes en tamaño, calidad, confort
y amenidades a los demás asientos. La ubicación del asiento para acompañantes
no debe interrumpir el acceso al espacio sobre silla de ruedas desde la ruta
accesible; y
g) Los espacios para silla de ruedas pueden agruparse en pares. Cuando la capacidad
de la edificación es mayor a 300 espectadores se proporcionará más de una
ubicación para dichos espacios. Los espacios para silla de ruedas deben formar
parte integral de la planeación, y evitar ser relegados al frente y a la parte trasera
de toda el área de asientos.
2.2. ACCESIBILIDAD EN LAS EDIFICACIONES
Las características de accesibilidad para personas con discapacidad se establecen en los
apartados de estacionamientos en el Capítulo I, habitabilidad, accesibilidad y
funcionamiento, en el Capítulo 2, servicios sanitarios en el Capítulo 3 y comunicación,
evacuación y prevención de emergencias en el Capítulo 4.
2.2.1 ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
Los edificios de atención al público, deben garantizar que las personas con discapac idad
puedan acceder mediante una ruta accesible, utilizando los mismos servicios que las otras
personas ya sean visitantes o empleados del inmueble considerando las medidas
antropométricas indicadas en los Dibujos 2.2.1-A al 2.2.1-G.

[IMAGEN 89] ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
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Las características de accesibilidad para personas con discapacidad, deben considerar
los siguientes requisitos mínimos:
a) Acceso: llegar por lo menos a una entrada accesible de la o las edificaciones,
desde el alineamiento del inmueble y el área de estacionamiento accesible;
b) Ruta o rutas accesibles dentro del inmueble, a las diferentes edificaciones en un
conjunto, a los diferentes niveles y a las áreas que se requieran;
c) Sanitarios accesibles;
d) Espacios accesibles: para las personas sobre silla de ruedas en lugares donde
existan posiciones para espectadores y áreas de estar;
e) Señalización visual, auditiva y táctil para la movilidad interna, según numeral 4.2;
f)

Pavimento táctil de advertencia y de dirección según numeral 2.3.7. Se indicará la
ruta accesible para personas con discapacidad visual con pavimento táctil como
mínimo hasta el primer punto de comunicación del edificio (módulo de atención,
personal, etc.) o información interactiva, según numeral 2.3.7 de pavimento táctil; y

g) Cuando no es requisito contar con dispositivos mecánicos de circulación vertical,
deberá ser accesible la planta que comunique la edificación con la vía pública.
2.3 ACCESIBILIDAD A ESPACIOS DE USO COMÚN
2.3.1 VÍA PÚBLICA, ESPACIOS ABIERTOS, ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES
El proyecto, las obras y los permisos para la utilización en la vía pública, en los espacios
abiertos, en las áreas verdes, parques y jardines o en los exteriores de conjuntos
habitacionales deben satisfacer lo siguiente:
a) Las obras o trabajos que se realicen en guarniciones y banquetas no deben
obstaculizar la libre circulación de las personas, en condiciones de seguridad;
b) Los permisos en vía pública no deben, impedir el paso a las personas con
discapacidad;
c) Las rampas en banquetas no deben constituir un riesgo para estas personas; y
d) Tanto postes como el mobiliario urbano y los puestos fijos y semi-fijos deben
ubicarse en la banqueta, de manera que no se impida el libre uso de la misma a
las personas con discapacidad.
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2.3.2 CIRCULACION PEATONAL EN ESPACIOS EXTERIORES
La circulación debe cumplir con lo siguiente:
a) Rutas accesibles que garanticen el desplazamiento continúo sin barreras para la
movilización horizontal o vertical a las personas con discapacidad;
b) En el caso de que existan construcciones o entornos urbanos con una sola ruta,
ésta será la accesible;
c) Las rutas pueden ser cubiertas como no cubiertas;
d) d) Una ruta accesible puede ser un corredor, pasillo o andador, puertas y vanos; o
bien una serie interconectada de los mismos y contar con rampas o dispositivos
mecánicos accesibles para salvar las diferencias de cota vertical;
e) e) La pendiente máxima para la circulación horizontal es de 4% y un ancho mínimo
de 1.20m, libre de cualquier obstáculo hasta una altura mínima de 2.20m;
f) f) La superficie del piso debe ser firme; de materiales lisos y antiderrapantes;
g) g) Los desniveles menores a 2cm deben salvarse con un chaflán;
h) h) Los desniveles hasta de 0.30m y pendiente menor o igual al 4% pueden ser
salvados con rampas sin pasamanos. Los demás casos deben ser considerados
rampas, de acuerdo a lo indicado en el apartado de rampas de esta Norma;
i) i) Debe estar señalizada con el símbolo internacional de accesibilidad, siempre y
cuando no sea la ruta natural de desplazamiento de todas las personas; y
j) j) Deben contar con pavimentos táctiles, según el numeral
2.3.7. 2.3.3 ÁREAS DE DESCANSO
Cuando así lo prevea el proyecto urbano, éstas se podrán localizar adyacentes a una
ruta accesible junto a los andadores de las plazas, parques y jardines con una
separación máxima de 30.00m y en banquetas o camellones, cuando el ancho lo
permita, en la proximidad de cruceros o de áreas de espera de transporte público; se
ubicarán fuera de la circulación peatonal, pero lo suficientemente cerca para ser
identificadas por los peatones.
2.3.4 BANQUETAS
Se reservará en ellas un ancho mínimo de 1.20m sin obstáculos para el libre y continuo
desplazamiento de peatones. En esta área no se ubicarán puestos fijos o semi-fijos para
vendedores ambulantes ni mobiliario urbano. Cuando existan desniveles para las
entradas de autos, se resolverán con rampas laterales en ambos sentidos.
2.3.5 CAMELLONES
Los camellones de ancho mayor a 2.00m deben tener pavimentos táctiles de
advertencia en los extremos en el borde con el arroyo, de 0.30m por todo el ancho del
cruce peatonal pero no menor de 1.20m.
En los camellones de ancho menor a 2.00m, el corte del camellón debe de estar a nivel
del arroyo y tener el mismo ancho que el cruce peatonal, pero no menor de 1.20m. Debe
contar con pavimentos táctiles de advertencia.

Página 175

2.3.6 CRUCE PEATONAL ENTRE BANQUETAS
Se garantizará rutas accesibles en los puntos de cruce peatonal entre banquetas incluyendo
el arroyo vehicular, pasos subterráneos y elevados; existiendo varias soluciones que pueden
abarcar rampas o cruces a nivel de banqueta. Las rampas se colocarán a lo largo de las
rutas accesibles y deben coincidir con las franjas reservadas en el arroyo para el cruce de
peatones con un ancho igual al de la banqueta en su sentido transversal pero no menor a
1.20m. Tendrán una pendiente máxima del 8% para peraltes hasta de 0.18m así como
pavimentos táctiles, según lo indicado en el numeral 2.3.7. Las rampas en banqueta
ubicadas en ambos lados de la calle, deben estar alineadas en línea recta con respecto a la
rampa opuesta y el cruce debe estar sin barreras.
Adicionalmente deben cumplir con lo siguiente:
• La superficie de la rampa debe ser antiderrapante;
• Los laterales de las rampas deben ser alabeados, de forma que los peatones puedan
atravesar la rampa sin encontrar el obstáculo de un borde;
• Cuando una rampa se encuentra entre mobiliario urbano, postes u otro tipo de
obstáculo, no es necesario alabear sus bordes;
•
Los lados alabeados de una rampa deben estar localizados fuera de las líneas de
cruce peatonal;
• Las rampas en banqueta y los lados alabeados deben estar ubicados de forma que
no se proyecten hacia los carriles vehiculares, espacios de estacionamiento, pasillos
de acceso al estacionamiento;
• Las rampas en banqueta no requieren pasamanos;
• Las rampas en banqueta deben estar libres de cualquier obstrucción como postes
y/o señalamientos, mobiliario urbano y objetos similares;
2.3.8 TELEFONOS PÚBLICOS
En áreas de teléfonos públicos cuando menos un teléfono debe permitir que el área de
accionamiento superior se encuentre a una altura de 1.20m.
2.3.9 PASAMANOS Y BARANDALES
Los pasamanos deben ser redondos u ovalados. Pueden ser de cualquier material que
resista el uso y la presión que se ejercerá sobre ellos, siendo los metálicos los más
recomendables. Deben tener un color contrastante con su entorno inmediato. El diámetro
debe ser de mínimo 3cm y máximo de 4cm. Los pasamanos se colocarán a una altura de
0.90m. En ocupaciones educativas, guarderías, sanitarias y de reuniones públicas, se
contará con dos pasamanos, en escaleras y rampas, uno superior a una altura de 0.90m y
el inferior a 0.75m del nivel de piso. La separación del pasamano respecto al paramento o
cualquier elemento debe ser mínimo de 4cm en el plano horizontal y mínimo 10cm en el
vertical.
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3.9 PASAMANOS Y BARANDALES
Los pasamanos deben ser redondos u ovalados. Pueden ser de cualquier material que
resista el uso y la presión que se ejercerá sobre ellos, siendo los metálicos los más
recomendables.
Deben tener un color contrastante con su entorno inmediato. El diámetro debe ser de
mínimo 3cm y máximo de 4cm. Los pasamanos se colocarán a una altura de 0.90m. En
ocupaciones educativas, guarderías, sanitarias y de reuniones públicas, se contará con dos
pasamanos, en escaleras y rampas, uno superior a una altura de 0.90m y el inferior a 0.75m
del nivel de piso. La separación del pasamano respecto al paramento o cualquier elemento
debe ser mínimo de 4cm en el plano horizontal y mínimo 10cm en el vertical.

[IMAGEN 90] ELEMENTOS QUE SOBRESALEN

2.3.11 PAVIMENTOS EN RAMPAS
Todos los pavimentos, tanto interiores como exteriores, deben tener una superficie firme,
plana y antiderrapante.
2.3.12 ALFOMBRAS EN RAMPAS
Deben ser de un espesor máximo, considerando el bajo-alfombra, de 1.3cm. El tejido debe
ser bajo, firme y nivelado. Deben estar fijas adecuadamente. Los bordes expuestos deben
tener ribetes los cuales deben ser achaflanados.
CAPÍTULO 3 HIGIENE, SERVICIOS Y
ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL
3.1 PROVISIÓN MÍNIMA DE AGUA POTABLE
La provisión de agua potable en las edificaciones no será inferior a la establecida en la
Tabla 24
TABLA 24
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CONDICIONES COMPLEMENTARIAS A LA TABLA 3.1
o En los centros de trabajo donde se requieran sanitarios con regadera para
empleados o trabajadores, se considerará a razón de 100L/trabajador/día y en caso
contrario será de 40L/trabajador/día; y
o En jardines y parques de uso público se debe utilizar agua tratada para el riego.
3.2 SERVICIOS SANITARIOS 3.2.1 MUEBLES SANITARIOS
El número de muebles sanitarios que deben tener las diferentes edificaciones no será menor
al indicado en la Tabla 3.2.
CONDICIONES COMPLEMENTARIAS A LA TABLA 25

TABLA 25

•

•

•

•
•

•

En lugares de uso público, en los sanitarios para hombres, donde sea obligatorio el
uso de mingitorios, se colocará al menos uno a partir de cinco, con barras de apoyo
verticales a ambos lados colocados a máximo 0.38m del centro del mueble con una
longitud mínima de 0.90m colocadas a partir de 0.60m de altura del nivel del piso;
Todas las edificaciones, excepto de habitación y alojamiento, contarán con
bebederos o con depósitos de agua potable en proporción de uno por cada treinta
trabajadores o fracción que exceda de quince, o uno por cada cien alumnos, según
sea el caso; se instalará por lo menos uno en cada nivel con una altura máxima
de0.78m a la salida del agua para su uso por personas sobre silla de ruedas, niños
y personas de talla baja;
En instalaciones deportivas, baños públicos, tiendas y almacenes de ropa, debe
existir por lo menos un vestidor o probador para personas con discapacidad, con
acceso libre de obstáculos y fácilmente identificable con el símbolo internacional de
accesibilidad, de mínimo 1.70m x 1.80m. La puerta debe abatir hacia el exterior y
cumplir con el numeral 4.1.1 de puertas;
En baños de vapor o aire caliente, se tendrá que colocar adicionalmente regadera
de agua caliente, fría y una de presión;
Los escusados, lavabos, regaderas a los que se refiere la Tabla 3.2, se distribuirán
por partes iguales en locales separados para hombres y mujeres. En los casos en
que se demuestre el predominio numérico de un género entre los usuarios, podrá
hacerse la proporción equivalente, señalándolo así en el proyecto;
Los sanitarios se ubicarán de manera que no sea necesario para cualquier usuario
subir o bajar más de un nivel o recorrer más de 50m para acceder a ellos;
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3.2.2 DIMENSIONES MÍNIMAS DE LOS ESPACIOS PARA MUEBLES SANITARIOS
Las dimensiones que deben tener los espacios que alojan a los muebles o accesorios
sanitarios en las edificaciones no deben ser inferiores a las establecidas en la Tabla 3.3.
CONDICIONES COMPLEMENTARIAS A LA TABLA 26
TABLA 26

I. En los sanitarios de uso público indicados en la tabla, se debe destinar, por lo menos, un
espacio para escusado de cada cinco, ubicados dentro de los locales para hombres y
mujeres respectivamente, para uso prioritario de personas con discapacidad. En estos
casos, las medidas del espacio para escusado serán de 1.70m por 1.50m, con las
siguientes características:
a) El escusado deberá tener una altura entre 0.45m y 0.50m respecto al piso
terminado, a un lado deberá contar con un área mínima de 0.90m de ancho por un
fondo de 1.50m, a lo largo del escusado. El centro del escusado debe estar a una
distancia máxima de 0.45m al paramento lateral corto;
b) Debe colocarse en el paramento lateral más cercano mínimo una barra de apoyo
horizontal de 0.60m de longitud que sobresalga un mínimo de 0.25m del borde
frontal del escusado, con su centro a un máximo de 0.40m del eje del escusado, la
barra debe estar a una altura de 0.80m sobre el nivel del piso;
c) Los accesorios del escusado no deben de colocarse a una altura mayor de 1.20 m
y menor a 0.35 m en su área superior de accionamiento ni a una distancia mayor a
0.15m del escusado;
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3.4 ILUMINACION Y VENTILACIÓN
3.4.1 GENERALIDADES
Los locales habitables y complementarios deben tener iluminación diurna natural por
medio de ventanas que den directamente a la vía pública, azoteas, superficies
descubiertas o patios que satisfagan lo establecido en el inciso 3.4.2.2.
Se consideran locales habitables: las recámaras, alcobas, salas, comedores, estancias o
espacios únicos, salas de televisión y de costura, locales de alojamiento, cuartos para
encamados de hospitales, clínicas y similares, aulas de educación básica y media,
vestíbulos, locales de trabajo y de reunión. Se consideran locales complementarios: los
sanitarios, cocinas, cuartos de lavado y planchado doméstico, las circulaciones, los
servicios y los estacionamientos.
Se consideran locales no habitables: los destinados al almacenamiento como bodegas,
closets, despensas, roperías. Se permite que los locales habitables y los complementarios
tengan iluminación y ventilación artificial de conformidad a los puntos 3.4.3 y 3.4.4 de
estas Normas, excepto las recámaras, salas, comedores, alcobas, salas de televisión y de
costura, estancias o espacios únicos, locales de alojamiento, cuartos para encamados de
hospitales, clínicas y similares y aulas de educación básica, así como las cocinas
domésticas. En los locales no habitables, el Director Responsable de Obra definirá lo
pertinente.
3.4.2 ILUMINACION Y VENTILACION NATURALES
3.4.2.1 VENTANAS
Para el dimensionamiento de ventanas se tomará en cuenta lo siguiente:
I.

El área de las ventanas para iluminación no será inferior al 17.5% del área del
local en todas las edificaciones a excepción de los locales complementarios donde
este porcentaje no será inferior al 15%;

II.

El porcentaje mínimo de ventilación será del 5% del área del local;

III.

Los locales cuyas ventanas estén ubicadas bajo marquesinas, techumbres,
balcones, pórticos o volados, se considerarán iluminadas y ventiladas
naturalmente cuando dichas ventanas se encuentren remetidas como máximo lo
equivalente a la altura de piso a techo del local;

IV.

Se permite la iluminación diurna natural por medio de domos o tragaluces en los
casos de sanitarios, incluyendo los domésticos, cocinas no domésticas, locales de
trabajo, reunión, almacenamiento, circulaciones y servicios; en estos casos, la
proyección horizontal del vano libre del domo o tragaluz puede dimensionarse
tomando como base mínima el 4% de la superficie del local, excepto en industrias
que será del 5%. El coeficiente de transmisibilidad del espectro solar del material
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3.4.2.2 PATIOS DE ILUMINACION Y VENTILACION NATURAL
Las disposiciones contenidas en este inciso se refieren a patios de iluminación y ventilación
natural con base de forma cuadrada o rectangular, cualquier otra forma debe considerar
un área equivalente; estos patios tendrán como mínimo las proporciones establecidas en
la Tabla 3.4, con dimensión mínima de 2.50m medida perpendicularmente al plano de la
ventana sin considerar remetimientos.
CONDICIONES COMPLEMENTARIAS A LA TABLA 27
TABLA 27

d) Si la altura de los paramentos del patio fuera variable se tomará el promedio de los
dos más altos; los pretiles y volúmenes en la parte superior de estos paramentos,
podrán remeterse un mínimo del equivalente a su altura con el propósito de no ser
considerados para el dimensionamiento del patio
e) En el cálculo de las dimensiones mínimas de los patios podrán descontarse de la
altura total de los paramentos que lo confinan, las alturas correspondientes a la
planta baja y niveles inmediatamente superiores a ésta, que sirvan como vestíbulos,
estacionamientos o locales de máquinas y servicios;
f) Para determinar las dimensiones mínimas de los patios, se tomará como cota de
inicio 0.90m de altura sobre el piso terminado del nivel más bajo que tenga locales
habitables o complementarios;
g) En cualquier orientación, se permite la reducción hasta de una quinta parte en la
dimensión mínima del patio, siempre y cuando la dimensión ortogonal tenga por lo
menos una quinta parte más de la dimensión mínima correspondiente;
h) En los patios completamente abiertos por uno o más de sus lados a vía pública, se
permite la reducción hasta la mitad de la dimensión mínima en los lados
perpendiculares a dicha vía pública;
i) Los muros de patios que se limiten a las dimensiones mínimas establecidas en esta
Norma y hasta 1.3 veces dichos valores, deben tener acabados de textura lisa y
colores claros;
j) Los patios podrán estar techados por domos o cubiertas transparentes o traslúcidos
siempre y cuando tengan una transmisibilidad mínima del 85% del espectro solar y
una área de ventilación en la cubierta no menor al 10% del área del piso del patio
3.4.3 ILUMINACION ARTIFICIAL
Los niveles mínimos de iluminación artificial que deben tener las edificaciones se
establecen en la Tabla 3.5, en caso de emplear criterios diferentes, el Director Responsable
de Obra debe justificarlo en la Memoria Descriptiva.
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TABLA 28

CONDICIONES COMPLEMENTARIAS A LA TABLA 28
a) El nivel de iluminación artificial para circulaciones verticales y horizontales, así
como elevadores en todas las edificaciones, excepto en la de la habitación será de
100 luxes;
b) El porcentaje de iluminación de emergencia debe realizarse conforme a la Tabla
3.7, y
c) El Director Responsable de Obra debe cumplir, en su caso, con lo dispuesto en las
siguientes Normas Oficiales Mexicanas: NOM-001-SEDE, “Instalaciones eléctricas
(utilización)”; NOM-007-ENER, “Eficiencia energética para sistemas de alumbrado
en edificios no residenciales”; NOM-013-ENER, “Eficiencia energética en sistemas
de alumbrado para vialidades y exteriores de edificios”; y NOM-025-STPS,
“Condiciones de iluminación en los centros de trabajo”.
3.4.4 VENTILACION ARTIFICIAL
Los locales de trabajo, reunión o servicio en todo tipo de edificación tendrán ventilación
natural con las mismas características que lo dispuesto en 3.4.2, o bien, se ventilarán con
medios artificiales que garanticen durante los periodos de uso los cambios indicados en la
Tabla 3.6.
3.4.5 ILUMINACION DE EMERGENCIA
Los locales indicados en la Tabla 3.7, deben tener iluminación de emergencia en los
porcentajes mínimos que en ella se establecen.
3.5 EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICACIONES
En las edificaciones, excepto las destinadas a vivienda, para optimizar el diseño térmico y
lograr la comodidad de sus ocupantes con el mínimo consumo de energía, se debe
considerar lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-008- ENER- “Eficiencia
energética en edificios, envolvente de edificios no residenciales”.
3.6 LOCALES PARA SERVICIO MÉDICO
Las siguientes edificaciones deben contar con local de servicio médico con un sanitario
con lavabo y escusado y la cantidad de mesas de exploración señaladas en la Tabla 3.8.
.
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TABLA 29

CAPÍTULO 4 COMUNICACIÓN, EVACUACIÓN
Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS
4.1 ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN Y CIRCULACIONES
En el diseño y en la construcción de los elementos de comunicación se debe cumplir con
las disposiciones que se establecen en este capítulo, y en su caso, con lo dispuesto en las
Normas Oficiales Mexicanas: NOM-233-SSA1, “Que establece los requisitos
arquitectónicos para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con
discapacidad en establecimientos de atención médica ambulatoria del Sistema Nacional de
Salud”, NOM-026-STPS, “Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de
riesgos por fluidos conducidos en tuberías” y NOM-003-SEGOB, “Señales y avisos para
protección civil - Colores, formas y símbolos a utilizar”.
4.1.1 PUERTAS
Las puertas de acceso, intercomunicación y salida deben tener una altura mínima de 2.10m
y una anchura que cumpla con la medida de 0.60m por cada 100 personas o fracción pero
sin reducir las dimensiones mínimas que se indica en la Tabla 4.1 para cada tipo de
edificación. El ancho libre mínimo de las puertas de las edificaciones, en ningún caso podrá
ser inferior a 0.90m, exceptuando las viviendas de interés social y/o popular, que en sus
puertas tendrán como ancho mínimo el indicado en la Tabla 30.
Tabla 30.
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CONDICIONES COMPLEMENTARIAS A LA TABLA 30

I.

II.
III.
IV.

Con excepción de las viviendas de interés social y/o popular, las puertas contarán
con un espacio horizontal al mismo nivel en ambos lados igual al ancho de la puerta
más mínimo 0.30m adicionales del lado de la manija por mínimo 1.20m de longitud
cuando el abatimiento sea opuesto al usuario (empujar) y mínimo 0.60m adicionales
del lado de la manija por mínimo 1.50m de longitud cuando el abatimiento sea hacia
el usuario (jalar) para permitir la aproximación y maniobra de las personas con
discapacidad (ver Dibujo 4.1.1-B);
Con excepción de las viviendas de interés social y/o popular, la distancia libre entre
dos puertas en serie, contiguas u opuestas y completamente abatidas deberá tener
un mínimo de 1.20m de longitud;
En el umbral de las puertas, la elevación de las superficies de pisos a ambos lados
no deberá exceder de 13mm de altura y deberá biselarse;
Las manijas de puertas destinadas a espacios para personas con discapacidad
serán de tipo palanca o de apertura automática colocadas a una altura entre 0.90m
y 1.00m; V. Cuando se utilicen puertas giratorias o torniquetes, el acceso o
circulación debe contar con una puerta abatible a un lado con un ancho mínimo de
0.90m;

4.1.2 PASILLOS
Los pasillos deben tener un ancho libre que cumpla con la medida de 0.60m por cada 100
personas o fracción, sin reducir las dimensiones mínimas que se indican en la tabla 4.2 para
cada tipo de edificación. En los casos donde no se especifique el ancho en dicha tabla,
deberá tener un ancho mínimo de 0.90m

TABLA 31
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4.1.3 ESCALERAS
El ancho libre de las escaleras para cualquier edificación no será menor que los valores
establecidos en la Tabla 32, que se incrementarán en 0.60m por cada 75 personas o
fracción, con excepción de las siguientes:
TABLA 32

4.1.4 RAMPAS PEATONALES
Las rampas peatonales que se proyecten en las edificaciones deben cumplir con las
siguientes condiciones de diseño:
I.
Los pasillos con desniveles hasta de 0.30m y pendiente menor o igual al 4% no
deben ser considerados rampas
II.
Los anchos de las rampas deberán respetar las condiciones de diseño que se
establecen en el numeral 4.1.2, teniendo en todos los casos un ancho libre mínimo
de 1.00m entre pasamanos;
III.
La longitud máxima de una rampa entre descansos será en relación a las siguientes
pendientes máximas: 6% en una longitud entre 6.00 a 10.00m, 8% en una longitud
entre 3.00 a 5.99 y con una pendiente transversal máxima del 2%;
IV.
Contar con pasamanos en ambos lados y cumplir con el numeral 2.3.9 de
pasamanos y barandales;
V.
Cuando la pendiente sea mayor al 5% se debe contar con pavimento táctil de
advertencia al principio y al final de un tramo de rampa, con una longitud mínima de
0.30m por todo el ancho colocado a 0.30m antes del cambio de nivel del arranque
y la llegada de la rampa;

[Imagen 91] rampas para peatones
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4.2 SEÑALIZACION INFORMATIVA Y COMUNICACIÓN SENSORIAL
Todo sistema de señalización y comunicación deberá garantizar el acceso a la información
y comunicación a todas las personas, incluyendo a las personas con diferentes tipos de
discapacidad.
La señalización de orientación (mapas y localización de un espacio), dirección (rutas) o
funcional (uso de un elevador) se compondrá de elementos visuales, táctiles y/o sonoros.
Las rutas accesibles deberán tener la información necesaria para orientarse durante toda
la ruta y localizar los distintos espacios, destinos o servicios.
La información deberá ser comunicada con gráficos o escrita a través de un sistema de
señalización distribuida de manera sistematizada, instalados y diseñados para garantizar
una fácil lectura en todo momento.
La señalización visual debe cumplir con lo siguiente:
a) La señalización debe ser constante en su ubicación, formato y altura sobre el nivel
del piso;
b) Deberá contar con señalización en puntos críticos principalmente en cambios de
dirección en una ruta, los puntos de comunicación del edificio y la ubicación de
servicios;
c) La señalización debe estar firmemente sujeta, con buena iluminación a cualquier
hora y visible; y
d) La información debe contrastar con el fondo de la señalización y de su entorno
inmediato. La señalización táctil para personas con discapacidad visual deberá
cumplir con lo siguiente:
e) Deberá colocarse a una altura entre 1.25m y 1.75m en paramentos verticales y en
planos horizontales entre 0.90m y 1.20m. Cuando se coloque señalización táctil
junto a una puerta deberá instalarse del lado de la manija;
f)

La información gráfica o escrita estará en alto relieve con una profundidad entre 1
y 5 mm con una altura de entre 1.5cm y 5cm; y

g) La información escrita puede ser complementada con braille y se colocará en la
parte inferior de la información escrita, con excepción de la información de botones
de control donde se puede colocar inmediatamente a la izquierda.
4.3 RUTAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS
Las características arquitectónicas de las edificaciones deben cumplir con lo establecido
para rutas de evacuación y confinación de fuego, así como cumplir con las características
complementarias y disposiciones que se describen a continuación. Para el cumplimiento de
lo establecido en los artículos del Reglamento en lo relativo a rutas de evacuación y salidas
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de emergencia, se observarán las disposiciones contenidas en este apartado. El Director
Responsable de Obra, en la Memoria Descriptiva, debe fundamentar sobre la base de estas
disposiciones las soluciones adoptadas y vigilar su correcta aplicación al proyecto y a la
obra.
4.3.1 RUTAS DE EVACUACIÓN
Todas las edificaciones clasificadas como de riesgo medio o alto deben garantizar el
desalojo de todos sus ocupantes en caso de una emergencia por fuego, sismo o pánico,
hasta que el último ocupante del local ubicado en la situación más desfavorable abandone
el edificio, sin menoscabo de lo indicado en el artículo 92 del Reglamento de Construcciones
para el Distrito Federal. En su caso podrá contar con áreas de resguardo según se
establece en 4.4.4.
En los edificios de riesgo de incendio medio y alto, el número de las rutas de evacuación
desde cualquier nivel, deberá ser mínimo de dos. El número de rutas de evacuación desde
cualquier planta o sección de la misma deberá ser como sigue: para carga de ocupantes
superior a 500 pero no superior a 1000, será de mínimo 3 rutas y para carga de ocupantes
superior a 1000, no inferior a 4 rutas (ver Apéndice Normativo A).
Además de lo indicado en el Capítulo IV del Título Quinto del Reglamento de
Construcciones para el Distrito Federal, en las rutas de evacuación se observarán las
siguientes disposiciones: I. Cuando en las rutas de evacuación se requieran dos puertas de
“acceso a la salida”, de “salida” o de “descarga de la salida”, éstas deberán ubicarse entre
sí a una distancia no inferior a la mitad de la longitud de la máxima dimensión diagonal del
área del local o planta del edificio que debe ser servida, medida en línea recta entre el borde
más cercano de las puertas de “acceso a la salida”, “salida” o las “descarga de la salida”;

[Imagen 92] SALIDAS DE EMERGENCIA
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4.4 PREVISIONES CONTRA INCENDIO
El Director Responsable de Obra y los Corresponsables de Instalaciones y de Diseño
Urbano y Arquitectónico deben considerar lo establecido en esta Norma e incluir los criterios
de diseño y las resistencias de los materiales en la Memoria Descriptiva, en su caso, lo
dispuesto en las siguientes Normas Oficiales Mexicanas relativas a la seguridad, fabricación
y selección de equipos para el combate de incendios:
• NOM-002-STPS, “Condiciones de seguridad – Prevención, protección y combate de
incendios en los centros de trabajo”.
• NOM-005-STPS, “Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para
el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas”.
• NOM-026-STPS, “Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de
riesgos por fluidos conducidos en tuberías”.
• NOM-100-STPS, “Seguridad - Extintores contra incendio a base de polvo químico
seco con presión contenida - Especificaciones”.
• NOM-101-STPS, “Seguridad - Extintores a base de espuma química”. NOM-102STPS, “Seguridad - Extintores contra incendio a base de bióxido de carbono-Parte
1: recipientes”
• NOM-103-STPS, “Seguridad - Extintores contra incendio a base de agua con
presión contenida”. NOM-104-STPS, “Agentes extinguidores - Polvo químico seco
tipo ABC a base de fosfato mono amónico” vigente.
• NOM-106-STPS, “Seguridad - Agentes extinguidores - Polvo químico seco tipo BC,
a base de bicarbonato de sodio”.
•
4.4.1 GRADO DE RIESGO DE INCENDIO EN LAS EDIFICACIONES
Con base en el artículo 90 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, las
edificaciones se clasifican en función al grado de riesgo de incendio, de acuerdo a sus
dimensiones, uso y ocupación conforme lo que establecen las Tablas 4.5-A y 4.5-B.
Tablas 33

Tablas 34
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4.4.1.1 INDICACIONES PARA LA DETERMINACIÓN DEL GRADO DE RIESGO:
I.
La clasificación para un inmueble se determinará por el grado de riesgo de incendio
más alto que se tenga en cualquiera de los edificios, áreas o zonas que existan en
un mismo predio;
II.
En caso de que un inmueble presente zonas con diversos grados de riesgo, los
dispositivos o medidas de previsión y control deben aplicarse en cada zona de
acuerdo a sus características constructivas y al elemento que genera el riesgo
III.
Las edificaciones que tengan una zona clasificada con grado de riesgo alto, ésta se
debe aislar de las demás zonas con riesgo medio o bajo en el mismo inmueble y
con la colindancia. De la misma se debe aislar las zonas o áreas de grado de riesgo
medio de las demás áreas con riesgo bajo y las colindancias. En caso de no existir
este aislamiento, los dispositivos y medidas de control se deben aplicar de acuerdo
al grado de riesgo más alto que se presente en toda la zona;
IV.
En cada inmueble se delimitará físicamente cada una de las áreas o zonas con
características similares para los efectos de la propagación de fuego y calor,
conforme a lo que se determina en estas normas, de acuerdo a la separación entre
edificios, las características de las losas entre los niveles de construcción o las áreas
delimitadas por muros y puertas cortafuego; y
V.
Para el cálculo de metros cuadrados, alturas, número de ocupantes en inmuebles
con varios cuerpos, estos parámetros se aplicarán por edificio. En cuanto al número
de personas que ocupan el lugar, se debe tomar en cuenta a la máxima población
fija probable más la flotante en cada área o zona físicamente delimitada para la
propagación de fuego. Los inventarios se considerarán asimismo por zona
físicamente delimitada para la propagación de los efectos de explosión, fuego y
calor.
4.4.2 RESISTENCIA AL FUEGO
Los elementos constructivos, sus acabados y accesorios en las edificaciones, en función
del grado de riesgo, deben resistir al fuego directo sin llegar al colapso y sin producir flama
o gases tóxicos o explosivos.
La resistencia mínima al fuego de los elementos constructivos, acabados y accesorios se
establece en la siguiente tabla:
Tablas 35
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4.4.5.2.1 DETECTORES DE HUMO.
Las edificaciones de grado de riesgo bajo y medio de uso no habitacional, deben contar al
menos con un detector de este tipo, asociado a una alarma sonora. Las edificaciones de
grado de riesgo alto de uso no habitacional deben contar con un sistema de detección de
incendios en cada zona de riesgo aislada, en las cuales se colocará como mínimo un
detector de este tipo por cada 80.00 m2 de techo, sin obstrucciones entre el contenido del
área y el detector, y una separación máxima de nueve metros entre los centros de
detectores. Estas medidas pueden aumentarse o disminuirse previo estudio que considere
la altura del techo o plafond y la velocidad estimada de desarrollo y propagación del fuego.
Se admitirá el uso de detectores de humo que operen bajo los principios de ionización y/o
de funcionamiento fotoelectrónico. En vivienda plurifamiliar, uno por cada vivienda y no se
requiere control central. Características de los sistemas de detección de incendios por
presencia de humo:
I.
Los detectores deben contar con un sistema de supervisión automático que permita
verificar su funcionamiento sin necesidad de desmontarlos;
II.
Activar una alarma sonora o dos sistemas de alarmas visuales y sonoras en caso
de riesgo alto;
III.
Dicho sistema en edificaciones con grado de riesgo alto debe permitir la localización
de la señal de alarma por medio de un tablero o monitor en algún módulo de
vigilancia;
IV.
. Debe funcionar por medio de suministro de energía eléctrica de corriente alterna
preferente y contar con un respaldo de baterías; y V. La canalización eléctrica para
el cableado de control será a prueba de explosión.
4.4.5.2.2 SENSORES O DETECTORES DE CALOR
Se emplearán únicamente cuando exista un sistema de aspersión o una red de rociadores
y actuarán de manera automática abriendo una válvula en una línea presurizada. Para la
selección de los detectores de calor se debe realizar un estudio técnico que involucre la
altura de montaje del detector, la altura de los techos, la temperatura bajo el techo, la
distancia a la fuente de calor y el tipo de fuego donde se establezca el tipo de sensor
(rociador) que se requiere en base a la tabla 4.6. Cumplirán con las siguientes
características:
I.
Deben seleccionarse para la presión de trabajo de la red; y
II.
Contar el sistema con un dispositivo de alarma local y remoto activado por la baja
de presión en la red o por el flujo del agua en el momento de activarse los rociadores.

Tablas 36
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4.4.5.2.3 DETECTORES PARA GASES DE COMBUSTIÓN O SENSORES DE FLAMA
Se deben instalar específicamente en áreas en las que se prevea la presencia
significativa de fuego (flama directa) debido a procesos químicos o industriales. Para la
selección y colocación de los detectores de gases de combustión, detectores de flama y
otros tipos de detectores de incendio, se debe realizar un estudio técnico especializado
debido a lo complejo de su selección.
4.4.5.3 SISTEMAS DE ALARMAS
En edificaciones con grado de riesgo bajo y medio de uso no habitacional contarán
exclusivamente con un dispositivo sonoro que permita a los ocupantes conocer el estado
de alerta debido a una situación de emergencia. En edificaciones con grado de riesgo alto
de uso no habitacional contarán con dos sistemas, uno sonoro y otro luminoso, que
permitan a los ocupantes conocer dicho estado de alerta; estos deben ser activados
simultáneamente y deben cumplir con las Normas y disposiciones aplicables. Estarán
colocados en los puntos estratégicos que aseguren que todos los concurrentes en el área
de influencia del incendio se puedan percatar de la ocurrencia del evento, incluyendo todo
el recorrido de las rutas de evacuación. En edificaciones con grado de riesgo alto, excepto
en instalaciones escolares, mercados populares, estadios abiertos y casos similares
debidamente justificados por el Director Responsable de Obra, el sistema de alarmas
debe contar con:
I.

Un local de control central o módulo de vigilancia que permita a los encargados
conocer una situación de emergencia y su localización precisa dentro de la
edificación;

II.

Adicionalmente a los sistemas de alarmas de activación automática asociados a
detectores, contarán con los sistemas de activación manual, es decir, dispositivos
activadores locales colocados estratégicamente en las zonas de riesgo a fin de
que los usuarios puedan activarlos directamente;

III.

Los dispositivos manuales activadores de estos sistemas deben localizarse uno
por cada 200.00 m2 en lugares visibles, en las áreas de trabajo, de concentración
de personas y en los locales de permanencias de vigilancia del edificio;

4.4.5.4 EQUIPOS FIJOS
Los equipos fijos comprenden: Redes de Hidrantes, Redes de Rociadores y Redes de
Inundación.
Las redes de hidrantes serán obligatorias para todas las edificaciones de grado de riesgo
alto en las que se manejen almacenamientos de productos o materiales inflamables. Su
uso es contraindicado en el caso de solventes, aceites y combustibles líquidos, así como
en zonas de equipos eléctricos y electrónicos, por lo que se prohíbe su instalación en
estaciones de servicio y en locales o áreas de equipos eléctricos.
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4.4.5.4.1 REDES DE HIDRANTES
Tendrán los siguientes componentes y características:
I. Tanques o cisternas para almacenar agua en proporción a 5lt/m2 construido, reservada
exclusivamente a surtir a la red interna para combatir incendios. La capacidad mínima
para este efecto será de 20,000L;
II. Dos bombas automáticas autocebantes cuando menos, una eléctrica y otra con motor
de combustión interna, con succiones independientes para surtir a la red con una presión
constante entre 2.5 y 4.2 kg/cm2 en el punto más desfavorable;
III. Una red hidráulica para alimentar directa y exclusivamente las mangueras contra
incendios, dotadas de tomas siamesas y equipadas con válvula de no retorno, de manera
que el agua que se inyecte por la toma no penetre a la cisterna; la tubería de la red
hidráulica contra incendio debe ser de acero soldable o fierro galvanizado C-40, y estar
pintada con pintura de esmalte color rojo;
IV. Tomas Siamesas de 64mm de diámetro, 7.5 cuerdas por cada 25mm, cople movible y
tapón macho, equipadas con válvula de no retorno, de manera que el agua de la red no
escape por las tomas siamesas. Se colocará por lo menos una toma de este tipo en cada
fachada, y en su caso, una a cada 90m lineales de fachada y se ubicará al paño del
alineamiento a un metro de altura sobre el nivel de la banqueta;
4.4.5.5 SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS
En edificaciones de riesgo de grado medio y alto, excepto en edificaciones de vivienda, se
debe aplicar el color rojo para identificar los siguientes elementos: cajas de alarmas de
incendio, cajas de mangueras contra incendio, extintores contra incendio (identificación
del sitio, la pared y el soporte), carretes, soportes o casetas de mangueras contra
incendio, bombas y redes de tuberías contra incendio.
En industrias, bodegas, locales de equipos y las edificaciones de riesgo alto, con
excepción de la de vivienda, toda la tubería de los distintos servicios debe identificarse
mediante código de colores de acuerdo a la NOM-026-STPS.
4.5.2 MUROS Y ELEMENTOS DIVISORIOS
Los muros, espejos, paneles y mamparas fijos, batientes y corredizos de vidrio y cristal
instalados en cualquier
edificación, deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-146-SCFI, excepto
aquellos que cuenten con
barandales y manguetes a una altura de 0.90m. del nivel del piso, diseñados de manera
que impidan el paso de niños
a través de ellos, o estar alambrados o protegidos con elementos que impidan el choque
del público contra ellos.
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4.5.3 ALBERCAS
Para el diseño de las albercas, trampolines y plataformas se debe considerar lo
establecido en este inciso,
adicionalmente se debe cumplir con lo dispuesto en el Artículo 680 Piscinas, Fuentes e
Instalaciones Similares de la
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE “Instalaciones eléctricas (utilización)”.
4.5.3.1 Las albercas deben contar con los siguientes elementos y medidas de protección:
I. Andadores en las orillas de las albercas con anchura mínima de 1.20m para las públicas
y de 0.90m en las privadas;
con superficie áspera o de material antiderrapante, construidos de tal manera que se
eviten los encharcamientos;
II. Un escalón de 0.10m de ancho a una profundidad de 1.20m con respecto a la
superficie del agua en el muro
perimetral de aquellas albercas públicas cuya profundidad sea mayor a 1.50m; y
III. Una escalera por cada 23.00m lineales de perímetro, para las albercas públicas cuya
profundidad sea mayor a
0.90m. Cada alberca contará con un mínimo de dos escaleras.
Tablas 37

4.5.3.4 Las condiciones para el diseño de las plataformas de las albercas se establecen
en la siguiente tabla:
Tablas 38
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4.6 VISIBILIDAD
Las condiciones mínimas de visibilidad se obtendrán mediante métodos matemáticos o de
trazo gráfico a partir de las
visuales entre los ojos del espectador, él o los puntos más desfavorables del área o plano
observados y las cabezas de
los espectadores o asistentes que se encuentren frente o al lado suyo, según sea el caso.
Los espacios exclusivos para
personas en silla de ruedas deberán contar con una condición de igualdad en cuanto al
diseño de isóptica del público
en general.
Para asegurar condiciones de igual visibilidad para un grupo de espectadores por encima
de la cabeza de los demás, se
determinará una curva conforme a cuyo trazo se escalonará el piso donde se encuentran
los espectadores. La curva en
cuestión se denominará Isóptica Vertical.
En edificaciones que alberguen filas o gradas de más de 20.00m de ancho, se debe estudiar
la correcta visibilidad de
los espectadores en sentido horizontal por medio de la Isóptica Horizontal, previendo así
los movimientos hacia delante
de los espectadores situados a un lado del espectador, especialmente los ubicados en las
primeras filas.
4.6.1

CÁLCULO DE LA ISÓPTICA

4.6 4.6.1.3 ISÓPTICA HORIZONTAL
En el caso de estadios o espectáculos deportivos, en los que las primeras filas de
espectadores se ubiquen muy cerca de
los objetos observados, o el ángulo de rotación de las visuales rebase los 90°, debe
garantizarse la visibilidad hacia el
espectáculo mediante el cálculo de la isóptica horizontal. Esta define la curvatura en planta
que tendrá la primera fila de
espectadores para permitir la adecuada visibilidad lateral. Si es necesario, se calcularán
dos isópticas horizontales: una
para el lado más largo de la cancha y otra para el lado más corto de la misma.
Los procedimientos de cálculo para la visibilidad horizontal son semejantes a los de la
isóptica vertical, a excepción del
valor de la constante k que en este caso debe tener una dimensión mínima de 0.15m,
equivalente al movimiento
involuntario hacia el frente que un espectador en el centro de la primera fila tendría que
hacer para observar uno de los
extremos de la cancha o escenario.
El punto observado para el cálculo o trazo estará sobre la esquina más alejada del borde
más próximo de la cancha a la
primera fila. El trazo tendrá su origen en el centro de cada fila.
La curva en planta obtenida en el cálculo de la isóptica horizontal para las filas de
espectadores podrá sustituirse para
facilitar su construcción por el arco o los arcos de círculo que prácticamente coincida con la
misma.
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4.6.1.4 CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
La documentación del proyecto incluirá planos y memoria de cálculo con el trazo de la o las
isópticas suscrita por el
Director Responsable de Obra y, en su caso, el Corresponsable en Diseño Urbano y
Arquitectónico.

[Imagen 9] ISOPTICA

4.7 CONTROL DE RUIDO Y AUDICIÓN
El Director Responsable de Obra debe presentar una Memoria Descriptiva que incluya los
estudios y análisis
Correspondientes que justifiquen las medidas que se adopten para garantizar el
cumplimiento de las siguientes
disposiciones:
I. Los equipos de bombeo, de generación y de transformación eléctrica y la maquinaria en
general, que produzcan una
intensidad sonora mayor de 65 decibeles, medida a 0.50m en el exterior del predio, deben
estar aislados en locales
acondicionados acústicamente, de manera que reduzcan la intensidad sonora a dicho valor;
II. Los establecimientos de alimentos y bebidas y los centros de entretenimiento que
produzcan una intensidad sonora
mayor de 65 decibeles deben estar aislados acústicamente. El sistema constructivo y el
aislamiento debe ser capaz de
reducir la intensidad sonora, por los menos a dicho valor, medido a siete metros en cualquier
dirección fuera de los
linderos del predio del establecimiento, y
III. En los locales destinados a auditorios, espectáculos, actos de culto y en general centros
de reunión de más de 500
personas en las que la actividad fundamental sea auditiva, se presentará un estudio que
indique las consideraciones de
diseño que garanticen la condición de audición adecuada para todos los usuarios.
Así mismo se debe de considerar lo relativo a la norma NOM-011-STPS relativa a las
condiciones de seguridad e higiene
en los centros de trabajo donde se genere ruido.
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NORMA INTERNACIONAL ISO 50001
Las normas ISO contribuyen positivamente al mundo en el que vivimos, facilitan el
comercio, difunden el conocimiento, promueven los avances innovadores en tecnología y
comparten las buenas prácticas de gestión de evaluación de la conformidad.
Las normas ISO proporcionan soluciones y obtienen beneficios para casi todos los
sectores de actividad, incluida la agricultura, construcción, ingeniería mecánica,
fabricación, distribución, transporte, dispositivos médicos, tecnologías de información y
comunicación, medio ambiente, energía, gestión de calidad, evaluación de la conformidad
y servicios..
ISO sólo desarrolla normas para las cuales existe es una indiscutible exigencia en el
mercado. El trabajo es llevado a cabo por expertos en la materia que proceden
directamente de los sectores industriales, técnicos y empresariales que han identificado la
necesidad de la norma, y que posteriormente la pondrán en aplicación. A estos expertos
se les pueden sumar otros con conocimientos relevantes, tales como representantes de
organismos gubernamentales, de laboratorios de ensayo, de asociaciones de
consumidores y académicos y por organizaciones internacionales gubernamentales y no
gubernamentales.
ISO 50001
ISO 50001:2011, Sistemas de gestión de la energía - Requisitos con orientación para su
uso, es una Norma Internacional voluntaria desarrollada por ISO (Organización
Internacional de Normalización).
ISO 50001 brinda a las organizaciones los requisitos para los sistemas de gestiónde
energía (SGEn). ISO 50001 proporciona beneficios para las organizaciones grandes y
pequeñas,
en los sectores público y privado, en la manufactura y los servicios, en todas las regiones
del mundo. ISO 50001 establece un marco para las plantas industriales, instalaciones
comerciales, institucionales y gubernamentales, y organizaciones enteras para gestionar
la energía.
Se estima que la norma, dirigida a una amplia aplicabilidad a través de los sectores
económicos nacionales, podría influir hasta en un 60% del consumo de energía del
mundo.
ISO 50001 se basa en el modelo ISO de sistema de gestión familiar para más de un
millón de organizaciones en todo el mundo que aplican normas como la ISO 9001 (gestión
de calidad), ISO 14001 (gestión ambiental), ISO 22000 (seguridad alimentaria), ISO/IEC
27001 (información de seguridad).
En particular, la norma ISO 50001 sigue el proceso Planificar-Hacer-Verificar- Actuar de
mejora continua del sistema de gestión de la energía. Estas características permiten a las
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organizaciones integrar la gestión de la energía ahora con sus esfuerzos generales para
mejorar la gestión de la calidad, medio ambiente y otros asuntos abordados por sus
sistemas de gestión. ISO 50001 proporciona un marco de requisitos que permite a las
organizaciones:
• Fijar metas y objetivos para cumplir con la política
• Utilizar los datos para entender mejor y tomar decisiones sobre el uso y consumo de
energía
• Medir los resultados
• Revisar la eficacia de la política
• Mejorar continuamente la gestión de la energía.
ISO 50001 puede ser implementada de forma individual o integrada con otras normas de
sistemas de gestión.
La norma tiene por objeto cumplir lo siguiente:
• Ayudar a las organizaciones a aprovechar mejor sus actuales activos de consumo de
energía
• Crear transparencia y facilitar la comunicación sobre la gestión de los recursos
energéticos
• Promover las mejores prácticas de gestión de la energía y reforzar las buenas conductas
de gestión de la energía
• Ayudar a las instalaciones en la evaluación y dar prioridad a la aplicación de nuevas
tecnologías de eficiencia energética
• Facilitar la mejora de gestión de la energía para los proyectos de reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero
• Permitir la integración con otros sistemas de gestión organizacional,
como ser el ambiental, y de salud y seguridad.

NORMA INTERNACIONAL ISO 14001
Aspectos ambientales
Pretende proporcionar un proceso para que una organización identifique los aspectos
ambientales y para que determine los que son significativos y deberían atenderse como
prioritarios por el sistema de gestión ambiental de la organización.
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Una organización debería identificar los aspectos ambientales dentro del alcance de su
sistema de gestión ambiental, teniendo en cuenta los elementos de entrada y los
resultados (previstos o no) asociados a sus actividades actuales o pasadas pertinentes, a
los productos y servicios, a los desarrollos nuevos o planificados, o a las actividades,
productos y servicios nuevos o modificados. Este proceso debería considerar las
condiciones de operación normales y anormales, condiciones de parada y de arranque, al
igual que cualquier situación razonablemente previsible de emergencia.
Las organizaciones no tienen que considerar cada entrada de producto, componente o
materia prima de manera individual. Pueden seleccionar categorías de actividades,
productos y servicios para identificar sus aspectos ambientales.
Aunque no hay un solo enfoque para identificar aspectos ambientales, el enfoque
seleccionado podría considerar, por ejemplo:
a) emisiones a la atmósfera;
b) vertidos al agua;
c) descargas al suelo;
d) uso de materias primas y recursos naturales;
e) uso de energía;
f) energía emitida, por ejemplo, calor, radiación, vibración;
g) residuos y subproductos; y
h) propiedades físicas, por ejemplo, tamaño, forma, color, apariencia.
Además de aquellos aspectos ambientales que una organización puede controlar
directamente, una organización debería considerar los aspectos en los que puede influir,
por ejemplo: aquellos relacionados con bienes y servicios usados por la organización y
con los productos y servicios que suministra. A continuación se proporciona orientación
para evaluar el control y la influencia. Sin embargo, en todas las circunstancias, es la
organización la que determina el grado de control y también los aspectos sobre los que
puede tener influencia.
Se deberían considerar los aspectos generados por las actividades, productos y servicios
de la organización, tales como:
•

Diseño y desarrollo;

•

Procesos de fabricación;

•

Embalaje y medios de transporte;

•

Desempeño ambiental y prácticas de contratistas, y proveedores;
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•

Gestión de residuos;

•

Extracción y distribución de materias primas y recursos naturales;

•

Distribución, uso y fin de la vida útil de los productos; y

•

Los asociados con la flora y fauna y la biodiversidad.

El control e influencia sobre los aspectos ambientales de los productos suministrados a
una organización pueden variar significativamente, dependiendo de la situación del
mercado, de la organización y de sus proveedores.
Una organización que es responsable del diseño de su producto puede influir
significativamente en estos aspectos, por ejemplo, cambiando un solo material de
entrada, mientras que una organización que necesita suministrar de acuerdo con
especificaciones de producto determinadas externamente puede tener pocas opciones
para elegir.
•

IMAGEN [94] NORMAS LEED

NORMAS LEED

LEED (acrónimo de Leadership in Energy & Environmental Design) es un sistema de
certificación de edificios sostenibles, desarrollado por el Consejo de la Construcción Verde
de Estados Unidos (US Green Building Council). Fue inicialmente implantado en el año
1998, utilizándose en varios países desde entonces.
Se compone de un conjunto de normas sobre la utilización de estrategias encaminadas a
la sostenibilidad en edificios de todo tipo. Se basa en la incorporación en el proyecto de
aspectos relacionados con la eficiencia energética, el uso de energías alternativas, la
mejora de la calidad ambiental interior, la eficiencia del consumo de agua, el desarrollo
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sostenible de los espacios libres de la parcela y la selección de materiales. Existen cuatro
niveles de certificación: certificado (LEED Certificate), plata (LEED Silver), oro (LEED
Gold) y platino (LEED Platinum).
La certificación, de uso voluntario, tiene como objetivo avanzar en la utilización de
estrategias que permitan una mejora global en el impacto medioambiental de la industria
de la construcción.
Alcance El sistema está diseñado para la evaluación de edificios comerciales,
institucionales y residenciales, ya sean nuevos o existentes. La evaluación comprende,
según el caso, el diseño, la remodelación y la operación del edificio. Las áreas temáticas
tomadas en cuenta para la evaluación son:
 Localización del sitio adecuado
 Escala y tamaño apropiado de la edificación
 Agua
 Eficiencia energética
 Energías renovables
 Materiales y re-uso
 Manejo de residuos
 Calidad del ambiente en el interior del edificio
 Innovación en operaciones.
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ORDEN DE OBRA
ASIGNACION DIRECTA
La Dirección General de Administración de Obra Pública tiene como objetivo llevar cabo
los procesos de planeación, programación, licitación, contratación y control financiero de
las acciones que en materia de obras públicas realiza el Ejecutivo del Estado, así como
establecer la coordinación necesaria con las instancias públicas y privadas que participen
en su desarrollo, vigilando que su ejecución se apegue a la normatividad establecida en la
materia y a las prioridades y lineamientos plasmados en el Plan de Desarrollo del Estado
de México.
POR CON CURSO:
PUBLICO
MEDIANTE:
ESTATUTOS Y
CONVOCATORIAS

IMAGEN [95] CONVOCATORIA DE CONCURSO
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IMAGEN [96] CONVOCATORIA DE CONCURSO
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M.6.

MEDIO URBANO

ENTORNO ARTIFICIAL DE LA LOCALIDAD Y SITIO.
TIPO Y CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
ALCANTARILLADO
En el anillo periférico pasa la línea de drenaje, solo que en las coladeras que se
encuentran sobre periférico están tapadas por la basura.
La altura de la tubería de drenaje es de 1.50m.

[Imagen.97] FOTO ALCANTARILLADO

[Imagen.98] FOTO ALCANTARILLADO Por

En calle eje 4 la cual esta cerca del predio,
la línea de drenaje que pasa por esta calle
esta a - 0.75 m bajo nivel de banqueta
Las coladeras se encuentran a cada 50.00m

[Imagen.99] FOTO ALCANTARILLADO
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TRANSPORTE PÚBLICO
Sobre periférico pasa el transporte público este viene de Izcalli y llega hasta el
centro de Nezahualcóyotl.
El transporte público pasa aproximadamente cada 10 minutos
TRANSPORTE PRIVADO
En las dos vialidades el transporte privado es abundante ya que se trata de avenidas
principales.

[Imagen.101] FOTO TRANSPORTE PUBLICO

[Imagen.100] FOTO TRANSPORTE

PUBLICO

[Imagen.102] FOTO TRANSPORTE PUBLICO
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ALUMBRADO PUBLICO.
En ambas avenidas cuentan con alumbrado publico.

[Imagen.103] FOTO ALUMBRADO PUBLICO

[Imagen.104] FOTO ALUMBRADO PUBLICO

POSTES DE LUZ
Sobre el anillo periférico se encuentran una serie de postes de luz entre ellos uno
que tiene un transformador.
REGISTRO ELECTRICO
Los registros eléctricos que se
encuentran en las banquetas
están en mal estado ya que
están llenos de basura

[Imagen.106] FOTO ELECTRIIDAD

[Imagen 105] FOTO ELECTRIIDAD
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VIALIDADES
El predio se encuentra entre dos vialidades primarias (Anillo Periférico y Avenida
602)
Ambas vialidades cuentan con banqueta, pero parte de esta esta dañada por las
raíces de los arboles, se encuentran también pavimentadas y son muy transitadas.
[Imagen.107] FOTO
anillo periférico Por

[Imagen.108]
FOTO Av 602

PLANO (14) TERRENO VISTAS

[Imagen.109] FOTO cruce anillo periférico
y av. 602

TERRENO

1.20

13.50

13.50

28.00

1.20

VIALIDAD PRINCIPAL: ANILLO PERIFERICO

TERRENO

1.20

13.50

20.00

13.50

1.20

VIALIDAD PRINCIPAL: AVENIDA 602
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TIPO Y CONDICIONES DEL EQUIPAMIENTO URBANO
En toda la zona que rodea al predio no se encuentra ningún tipo de mobiliario urbano.

[Imagen.110] FOTO VIALIDADES

[Imagen.111 FOTO VIALIDADES

[Imagen.112] Para de autobús
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TRANSITO Y AFORO: VEHICULAR Y PEATONAL.

PLANO (15) AFOTRO VEHICULAR

La Avenida 602, es una de las avenidas que tiene problemas en cuanto a invasión de
carriles, ya que a falta de estacionamiento los automóviles se estacionan en la avenida
reduciendo los carriles de esta en ambos sentidos.
En el anillo periférico el tránsito y el aforo vehicular, es más elevado ya que es una avenida
principal, y sobre esta corre el transporte público que ve al centro de Nezahualcóyotl.
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Nudos y nodos de circulación.
NODO 1: La vialidad Anillo Periférico intersecta con la avenida 602, estas dos avenidas son
bastante transitadas, ya que después de esa conexión comienza la autopista peñón
Texcoco, donde se encuentra la caseta de cobro.
NODO 2: El nodo dos se encuentran en la caseta de cobro, en este puto se concentran una
cantidad considerable de vehículos.

2
1

PLANO (16) NODOS

Terren
o

1
[Imagen.113] NODO 1

Nodo
s

[Imagen.114] NODO 2
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ENTORNO ECOLÓGICO DE LA REGIÓN
MANEJO DE AGUA (RESIDUAL Y PLUVIAL)
En el municipio de Nezahualcóyotl, más de cuatrocientos mil metros cúbicos de agua
tratada, ha destinado el Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Nezahualcóyotl (ODAPAS), en lo que va del presente año 2013, para el
riego de las áreas verdes de camellones, parques y jardines del municipio de
Nezahualcóyotl, líquido que se extrae de la planta de tratamiento de aguas residuales.
En el municipio de Nezahualcóyotl no se acostumbra la captación de aguas pluviales ya
que no se cuenta con un sistema de captación de aguas pluviales

[Imagen.115] FOTO: AGUA TRATADA PARA RIEGO: Google

[Imagen.116] FOTO: AGUA TRATADA PARA RIEGO: Google
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FLORA
En el terreno la flora que más abunda es maleza que en término genérico antrópico, que
califica o agrupa aquellas plantas que, en un momento o lugar dado y en un número
determinado, resultan molestas, perjudiciales o indeseables en los cultivos o en cualquier
otra área o actividad realizada por el hombre.

FOTO: VEGETACION [Imagen.45]

FOTO: VEGETACION [Imagen.46

Los árboles que se encuentran en el terreno son Tepozán (Buddleia) ver plano de
vegetación.
o

Descripción
•
•
•
•
•
•

Árbol de hasta 25 m de alto con una cobertura de hasta 5 m.
Presenta forma irregular.
Follaje subcaducifolio, con hojas lanceoladas.
Flor individual tubular de color blanco-amarillo presente de julio a octubre.
Fruto en forma de cápsula presente de octubre a noviembre
Crece en clima templado semiseco; su crecimiento
es rápido.
• Puede llegar a vivir hasta 20 años.
• Raíz agres
o
Consideraciones
•
•
•

Daña banquetas y construcciones.
Proporciona sombra media a densa.
Es resistente a la contaminación.

FOTO: VEGETACION Tepozán [Imagen.47]
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FUENTES Y GRADO DE CONTAMINACIÓN VISUAL
CONTAMINACIÓN VISUAL
La contaminación visual que se da alrededor del terreno es muy constante ya que se
abusa de elementos que alteran la estética. El grado de contaminación visual es grande,
principal mete se genera por:

BASURA

Imagen.117] FOTO: CONTAMINACION VISUAL BASURA

MALEZA

Imagen.118] FOTO: CONTAMINACION VISUAL MALEZA

PAREDES PINTADAS CON ANUNCIOS

Imagen.119]FOTO: CONTAMINACION VISUAL

Página 212

CONTAMINACIÓN AUDITIVA

Este tipo de contaminación, se da principalmente, por el ruido que hacen los
camiones de carga que pasan por las avenidas principales.

CAMIONES

Imagen.120] FOTO: CONTAMINACION AUDITIVA

CONTAMINACIÓN TERRESTRE
Básicamente se da por el exceso de basura que se encuentra tanto en terreno como
banquetas y coladeras. Ademas de la maleza que abunda en terrenos y camellones.

Imagen.121] FOTO: CONTAMINACION TERRESTRE

Imagen.122] FOTO: CONTAMINACION TERRESTRE
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CONTAMINACION AEREA
La contaminación aérea se da principalmente por el humo que sale del los camiones y de
los autos en general.
También se genera por el mal olor de la basura.

Imagen.123] FOTO: CONTAMINACION AEREA

Imagen.124 FOTO: CONTAMINACION AEREA

Imagen.125 FOTO: CONTAMINACION AEREA
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ENTORNO PERCEPTUAL DE LA LOCALIDAD Y SITIO

Imagen.126 Monumento A
Nezahualcóyotl

2
Imagen.127 Centro cultural
El castillo

1

4

3

Imagen.128 Estadio Neza

PLANO (17) NEZAHUALCOYOTL

1

2

3

Monumento A Nezahualcóyotl

Estadio Neza

Centro cultural el castillo

4
Museo Cabeza De Juárez
Imagen.129 Museo Cabeza De Juárez
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PRINCIPALES EDIFICIOS CIRCUNDANTES Y SU IMPACTO
PLANO (18) PRINCIPALES EDIFICIOS CIRCUNDANTES Y SU IMPACTO

PLAZA CIUDAD JARDIN
La plaza ciudad jardín es uno de
los principales edificios que
generan impacto, en la zona
cercana al predio. Su impacto es
muy notorio ya que se encuentra
en una zona la cual antes era un
basurero.

[Imagen.130] PLAZA CIUDAD JARDIN : Google

MULTIPLAZA ARAGÓN
Es de gran impacto esta multiplaza ya que además
de contar con varia tiendas departamentales y áreas
de comida rápida, su arquitectura la hace resaltar ya
que es mas moderna que la que esta alrededor, pero
aun así e integra al entorno.

[Imagen.131] MULTIPLAZA ARAGON : Google
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LIMITES REALES Y SUBJETIVOS DE LA ZONA.
Plano (19): LIMITES DL MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL

Plano (19) : LIMITES DL MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL GOOGLE Maps

EL AREA sombreada define claramente los límites del municipio de Nezahualcóyotl
El predio se encuentra en los límite del municipio
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PUNTOS DE PREFERENCIA VISUALES
En la zona donde se encuentra ubicado el predio, no hay visuales agradables, ya que en
esta área no hay edificios ni monumentos importantes.
En unos años se va a construir el nuevo aeropuerto de la ciudad de México, y este será un
atractivo visual.
A lo lejos se puede observar la
sierra De Guadalupe.

IMAGEN [132] : VISUALES DEL TERRENO GOOGLE EARTH

Predio.
HOMOGENEIDAD Y HETEROGENEIDAD DEL TEJIDO URBANO

En las siguientes fotos se podrá observar que las construcciones, son a base
de un sistema constructivo artesanal, con materiales de la región como son
ladrillo, block, los colores son variados predominan tonos grises azules y
blancos, estas construcciones no rebasan los 2 niveles.
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IMAGEN [133] HOMEGENEIDAD

IMAGEN [135] HOMEGENEIDAD

IMAGEN [134] HOMEGENEIDAD

IMAGEN [136] HOMEGENEIDAD

Algunas de las fachadas de las contracciones se encuentran en
obra negra.

IMAGEN [137] HOMEGENEIDAD
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VISTAS DEL PREDIO INTERIORES Y ETERIORES
SECUENCIAS VISUSALES SOBRE LAS VIAS DONDE SE UBICA EL PREDIO
ANILLO PERIFERICO

IMAGEN [138] FOTO: PERIFÉRICO

IMAGEN [140] FOTO: PERIFÉRICO

IMAGEN [139] FOTO: PERIFÉRICO

IMAGEN [141] FOTO: PERIFÉRICO

AVENIDA 602

IMAGEN [142] FOTO: AV. 602

IMAGEN [143] FOTO: AV. 602
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TRADICIONES Y COSTUMBRES
Neza arrastra estigmas que en poco menos de medio siglo le han dado una fama de zona
violenta y marginal tan grande como su densidad de población. Aunque también es territorio
de contrastes, donde estas, tradiciones y comercio rigen las pautas de una población que
hace las cosas a su modo.

Su música es autóctona, sin embargo, hay grupos de música norteña, es gastronomía tiene
diferentes asentamientos de personas de diferentes estados y culturas de la República
Mexicana, es muy variada.

IMAGEN [144] FOTO: instalación de gobierno municipal de Nezahualcóyotl Google
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BLOQUE 2
OBJETIVOS DEL SISTEMA
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3.1.2. BLOQUE 02 – OBJETIVOS DEL SISTEMA.
UBICACIÓN, GEOGRAFICA, URBANA Y SOCIAL DEL SISTEMA-EDIFICIO
Proyectar una unidad deportiva, en un terreno, el cual no cuenta con una conformación
geométrica regular, lo cual no será un problema mayor ya que se proyectara con diferentes
ejes de composición que darán movimiento.
La topografía accidentada que tiene el terreno. [Ver planos topográficos T-01, T-02,T-03].
El terreno está ubicado entre la Av. Peñón-Texcoco La elección del terreno en el Estado de
México, Ciudad Nezahualcóyotl, se debe a una cercanía habitacional con el lugar, esto
permitirá un fácil acceso a la unidad deportiva, se sabe de su situación actual e
infraestructura general, razón por la cual he podido constatar el déficit, tanto en cantidad
como en calidad , de instalaciones deportivas, lo que lo hace un buen lugar para desarrollar
el proyecto, con el fin de suplir una carencia y entregar así un aporte
El entorno del terreno está muy deteriorado ya que se encuentran predios en malas
condiciones.
El proyecto de la unidad deportiva ayudara a mejorar la imagen urbana, este no se integrara
a la imagen del sitio, se intentara lograr un impacto en la arquitectura actual.
SERVICIOS O FUNCIONES A PRESTAR O REALIZAR
Elaborar un diseño de una UNIDAD DEPORTIVA basándonos en las necesidades de los
usuarios, en este caso se tomó encuentra a la población que tiene problemas de obesidad,
ya que el municipio cuenta con un poco más del 60% de su población que padece obesidad.
El espacio deportivo debe de funcionar adecuadamente para llevar acabo, actividades
físicas.
La creación de este proyecto será de gran satisfacción en la población del municipio, ya
que, se crea con, la necesidad de combatir la obesidad y enfermedades que se generan
por la inactividad física, este también estará abierto para personas que gocen del deporte.
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ADMISIBLES
Proponer el tipo de tecnología los materiales los costos que va a tener la construcción el
tiempo que se va a tardar en realizarse. Tomando en cuenta el tipo de terreno, para aplicar
el sistema constructivo que se necesite y se adopte al terreno.
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TIPO DE SUELO CIMENTACION: el terreno se encuentra en una zona lacustre en la cual,
se requiere de una cimentación que brinde estabilidad, ya que la resistencia del terreno no
es muy grande, para ello la propuesta es una losa de cimentación.
ESTRUCTURA: las columnas serán de perfiles de acero.
MUROS: los muros exteriores serán de mampostería ye que en la región se utiliza este
sistema constructivo y hay mano de obra que lo puede realizar, los muros interiores que se
requieran serán de Tablaroca y/o Durock dependiendo el caso.
TECHOS/ CUBIERTAS: estas serán de materiales ligeros ya que se necesitan cubrir claros
amplios, las armaduras son una buena opción para el proyecto.
ACABADOS: para los acabados se aplicaran materiales resistentes al paso del tiempo y a
los cambios climáticos, en el exterior y en el interior se utilizaran acabados con molduras
repelladas, afinados y pintados.
ESTILOS A UTILIZAR EN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO.
El género del edificio exige una gran prioridad a la parte funcional, es por esto que los estilos
funcionalista, racionalista, y la modernidad clásica cumplen perfectamente el perfil
necesario para la proyección del edificio.
Racionalista
Proyectar bajo un estilo racionalista es tomar en cuenta que cada espacio está hecho a
base de la actividad que se va a realizar en el.
Ya que el edificio que se proyectara será un lugar de carácter público, tenemos que es
arquitectura para servicio social y unificación de dientes clases sociales. Como lo marca el
estilo racionalista.
Otros aspectos importantes que predominaran en el proyecto es la utilización de la línea
recta, la falta de ornamentación en fachadas, el Uso diferentes tintes para la decoración
final del edificio.
Funcionalista
En el aspecto formal, los volúmenes puros y las formas básicas permiten una composición
arquitectónica más completa, sus plantas libres y su estructura a base de marcos rígidos
nos permiten librar grandes claros y configurar el espacio de manera libre, permitiendo una
conexión adecuada entre las zonas y las circulaciones pública y técnica; a su vez permite
jugar con los volúmenes, los materiales, la luz y la sombra.
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Modernidad clásica
En el planteamiento del uso de volúmenes enfatizamos objetos Tridimensionales.
Enfatizamos en la fachada un volumen como elemento predomínate en la composición a
su vez tratando de interpretar varios volúmenes de manera separada.
Arquitectura sustentable
Por otro lado, la arquitectura sustentable con sus técnicas de conservación energética, nos
ayuda no sólo a optimizar la energía utilizada para el mantenimiento del edificio y reducir el
impacto ambiental;
Hay teorías que dicen que una correcta iluminación y ventilación natural pueden ser más
exitosas para recuperar la salud que cualquier medicamento, es por esto que el diseño
pasivo de conservación de energía utilizado en bioclimática junto con los otros tres estilos
cubren las necesidades espaciales y psicológicas de todas las personas que utilicen el
espacio.
EFECTOS PSICOLOGICOS EN LOS USUARIOS DEL EDIFICIO
Proponer espacios para las actividades físicos deportivas que realiza el usuario y que en
estos se provoquen sensaciones de diversión y movimiento, de acuerdo a las necesidades
que se desean cubrir en cada espacio.
Un espacio para los usuarios encuentre una forma de tener una vida saludable, se interesen
por el deporte y hagan que el municipio de Nezahualcóyotl, sea un impacto simbólico en la
cultura deportiva.
Las sensaciones principales que se intentara transmitir al usuario son: movimiento, libertad,
alegría, fluidez y armonía.
Esto se lograra a partir de formas básicas que colocadas estratégicamente lograran las
sensaciones deseadas.
Los colores son parte fundamental en los efectos psicológicos de un espacio, por lo cual se
proponen distintos tonos que lograran las sensaciones deseadas.
ROJO: Es el color de la vitalidad y la acción, ejerce una influencia poderosa sobre el humor
de los seres humanos.
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ANARANJADO: Es un color incandescente, ardiente y brillante. Estimula el esparcimiento,
la vitalidad, la diversión y el movimiento. Disminuye la fatiga, estimula el sistema respiratorio
y ayuda a la fijación del calcio. Favorece la buena relación entre cuerpo y espíritu
aumentando el optimismo.
AMARILLO: Provoca el buen humor y la alegría. Es el más sutil de los colores cálidos, actúa
como un energizante positivo que no llega a ser agresivo, dando fuerza al sistema digestivo
y a los músculos.

Estimula la vista y actúa sobre el sistema nervioso. Está vinculado con la actividad mental
y la inspiración creativa ya que despierta el intelecto y actúa como anti fatiga.
AZUL: El azul es el más sobrio de los colores fríos, transmite seriedad, confianza y
tranquilidad. Se el atribuye el poder para desintegrar las energías negativas.
Para lograr la principal sensación de movimiento, lo escancial es optar por variaciones de
posición y dirección en los volúmenes, esto llevar a obtener el ambiente deseado.
ETAPAS DE CONSTRUCCION Y HORIZONTE DEL PLANTEAMINTO
Previendo que en un futuro se tenga que hacer una ampliación en horizontal puede ser
posible ya que los terrenos de alrededor pueden ser integrados al proyecto, en caso de que
sea en forma vertical, se tomara en cuenta el tipo de estructura y el manejo de las
instalaciones.
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BLOQUE 3
REQUERIMIENTOS GENERALES
Página 227

3.1.3. BLOQUE 03 – REQUERIMIENTOS GENERALES.
I.

UBICACIÓN, GEOGRAFICA, URBANA Y SOCIAL DEL SISTEMA-EDIFICIO.

TOPOGRAFÍA Y DIMENSIONES DEL TERRENO
Para un diseño apropiado del edificio se tomaran en cuenta las características topográficas
del terreno y la ubicación de la flora existente.
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PLANO (20) PLANO TOPOGRAFICO

El acceso principal se encontrara sobre la avenida 602, ya que está más próxima a las
vialidades secundarias esto facilitara al peatón el acceso seguro.
Se dotará a la unidad deportiva de bardas o cercas perimetrales que proporcionen
seguridad al usuario, incluyendo las áreas exteriores.
Las bardas o cercas permitirán la visibilidad al interior del plantel y tendrán una altura
mínima de 3.00 m
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CONDICIONES CLIMÁTICAS
De acuerdo a las actividades que se realizan en la unidad deportiva se tendrá en cuenta
las condiciones climáticas del sitio ya que esto nos lleva a tener los parámetros de confort
térmico, acústico y visual, en las cuatro estaciones del año.
En cuanto al asoleamiento, se tomara en cuenta las posiciones de los diferentes oficios
para obtener energía solar, para reutilización de aguas pluviales, tendremos los datos de la
precipitación pluvial promedio por mes ya que esto nos ayuda a calcular la cisterna y
dotaciones de agua.
El Clima: Semiseco Templado,
Tabla (10) Temperatura.

Tabla (12) Precipitación Pluvial.

Tabla (13) Vientos Dominantes.
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CONDICIONES ESPECIALES.
Plano (13) Zonas De Riesgo

Esta zona es susceptible a inundaciones para ello se tomara en cuenta elevar los edificios
para evitar que se inunden. Otra de las cosas es nivelar el terreno al nivel más alto esto
para evitar el agua.
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II.

SERVICIOS O FUNCIONES A PRESTAR O REALIZAR.

Para la elaboración del proyecto arquitectónico debemos tomar en cuenta la legislación
correspondiente al género del edificio, normas de espacios construidos y abiertos en metros
construidos por usuario o de funcionamiento por cada servicio o función básica a realizar
en el edificio, las normas de equipamiento urbano SEDESOL tendrán un papel importante
en esta etapa de diseño.

Tabla (39) NORMAS DE SEDESOL

Tabla (40) NORMAS DE SEDESOL
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Tabla (41) NORMAS DE SEDESOL

Tabla (42) NORMAS DE SEDESOL

NORMATIVIDAD PARA EL DISEÑO ARQUITECTONICO.
•

Reglamento de construcciones.

•

Normas técnicas complementarias.

•

Normas de protección civil.

•

Acondicionamiento bioclimático.

•

Normas leed.

•

Tabla de uso de suelo.

•

Reglamento de la ley de ecología en materia de impacto ambiental.

Página 232

Actividad, servicio o función, básica se vinculara a uno o más subsistemas o zonas del
sistema en las que se ve a realizar. Se determina la interacción de los diferentes
subsistemas y posterior mente entre los subcomponentes.
Para esto se lleva a cabo la elaboración de Diagramas De Funcionamiento:
DIAGRAMA GENERAL

ZONA ADMINISTRATIVA
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ZONA MÉDICA

ZONA DEPORTIVA CUBIERTA (ALBERCA)
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ZONA DEPORTIVA CUBIERTA (GIMNASIO)

ZONA DEPORTIVA DESCUBIERTA
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ZONA RECREATIVA

ZONA DE SERVICIOS
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ÁRBOL DEL SISTEMA
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PROGRAMA ARQUITECTONICO

TABLA DE (43) PROGRAMA ARQUITECTONICOZONA ADMINISTRATIVA
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TABLA DE (44) PROGRAMA ARQUITECTONICOZONA MEDICA
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TABLA DE (45) PROGRAMA ARQUITECTONICOZONA DEPORTIVA DESCUBIERTA
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TABLA DE (46) PROGRAMA ARQUITECTONICO ZONA DEPORTIVA CUBIERTA

TABLA DE (47) PROGRAMA ARQUITECTONICO ZONA DEPORTIVA RECREATIVA
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TABLA DE (48) PROGRAMA ARQUITECTONICO ZONA DE SERVICIOS
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BLOQUE 04- SUBSISTEMAS O ZONAS
GENERALES QUE CONSTITUYE EL
SISTEMA.
BLOQUE 05 -COMPONENTES O
SUBZONAS DE CADA SUBSISTEMA.
BLOQUE 06- SUBCOMPONENTES
(LOCALES) DE CADA COMPONENTE.
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3.1.4. BLOQUE 04- SUBSISTEMAS O ZONAS GENERALES QUE CONSTITUYE EL
SISTEMA.
3.1.5. BLOQUE 05 -COMPONENTES O SUBZONAS DE CADA SUBSISTEMA.
3.1.6. BLOQUE 06- SUBCOMPONENTES (LOCALES) DE CADA COMPONENTE.

ÁRBOL DEL SISTEMA
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BLOQUE 7
REQUERIMIENTOS PARTICULARES
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3.1.7. BLOQUE 07 – REQUERIMIENTOS PARTICULARES.
R.1. ACCESO.
 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 de público filtrado.
 R.1.4. Se requiere el acceso exterior de usuarios.
 R.1.5. Se requiere el acceso exterior 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.2.5. La jerarquía menos importante.
 R.2.6. Tendrá un funcionamiento de tipo especial.
 R.2.7. Se requiere mobiliario especial.
 R.2.8. 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. Requiere pisos suaves.
 R.3.6. Requiere pisos duros.
 R.3.7. Tendrá muros estándar.
 R.3.8. Tendrá muros especiales.
 R.3.9. Tendrá un techo aparente.
 R.3.10. Tendrá un techo no aparente.
 R.3.11. Tendrá instalaciones comunes.
 R.3.12. Tendrá instalaciones especiales.
R.4. PERCEPCIÓN.
 R.4.1. Es necesario aislamiento acústico.
 R.4.2. Es necesario 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 equipos mediante cubos se restables
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TABLA DE (49) REQUERIMIENTOS ZONA MEDICA, TABLA (50) DE REQUERIMIENTOS ZONA SERVICIOS TABLA DE (51) REQUERIMIENTOS ZONA DEP.,
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TABLA DE (52) REQUERIMIENTOS ZONA ADMON, TABLA DE (53) REQUERIMIENTOS ZONA RECREATIVA.
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TABLA DE (54) REQUERIMIENTOS ZONA DEP. CUBIERTA ALBERCA, TABLA DE (55) REQUERIMIENTOS ZONA DEP. CUBIERTA GIMNASIO.
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BLOQUE 8
MATRICES DE INTERACCION
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3.1.8. BLOQUE 08 – MATRICES DE INTERACCION.
MATRIZ DE INTERACCION GENERAL

MATRIZ DE ZONA MÉDICA

MATRIZ DE INTERACCION ZONA DE SERVICIOS

MATRIZ DE INTERACCION ZONA RECREATIVA
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MATRIZ DE INTERACCION ZONA DEPORTVA DESCUBIERTA

MATRIZ DE INTERACCION ZONA DEPORTIVA CUBIERTA (ALBERCA)

MATRIZ DE INTERACCION ZONA DEPORTIVA CUBIERTA (GIMNASIO)
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BLOQUE 9
GRAFO DE INTERACCION
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3.1.9. BLOQUE 09 – GRAFO DE INTERACCION.
GRAFO DE ITERACCION GENERAL.

GRAFO DE INTERACCION ZONA ADMINISTRATIVA
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GRAFO DE INTERACCION ZONA MEDICA

GRAFO DE INTERACCION ZONA DE SERVICIO
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GRAFO DE INTERACCION ZONA RECREATIVA

GRAFO DE INTERACCION ZONA DEPORTIVA CUBIERTA (ALBERCA)
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GRAFO DE INTERACCION ZONA DEPORTIVA CUBIERTA (GIMNASIO)

GRAFO DE INTERACCION ZONA DEPORTVA DESCUBIERTA
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BLOQUE 10
PATRÓN DE SOLUCION
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3.1.10. BLOQUE 10 – PATRÓN DE SOLUCIONES.
PATRÓN DE SOLUCIÓN INTERACCION DE ZONAS.

Consiste en ver la relación en funcionabilidad que tiene cada una de las zonas con
respecto a otra.

PLANO (21) PATRON INTERACCION DE ZONAS
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PATRÓN DE SOLUCIÓN USO Y FRECUENCIA.

Es la importancia que tiene cada zona con respecto a la permanecía del hombre en ella y
con qué continuidad lo hace.

PLANO (22) PATRON USO Y FRECUENCIA
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PATRÓN DE SOLUCIÓN POR JERARQUIA.

Es a importancia que tiene una zona dependiendo de las actividades que se realicen en
ella, relacionándola con las demás.

PLANO (23) PATRON POR JERARQUIA
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PATRÓN DE SOLUCIÓN POR PESO Y VOLUMEN

Se les da importancia a cada una de las zonas con respecto al tamaño que vaya a tener
(definido por las actividades que se realicen en esta), así como de la forma; y se ve la
relación que tenga con las demás.

PLANO (24) PATRON PESO Y VOLUMEN.
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PATRÓN DE SOLUCION RPRIMER RESULTANTE

En la que podemos apreciar la ubicación en la que se encontrara cada una de las zonas
dentro del terreno y como estarán ligadas entre sí, se marcan los accesos importantes y de
servicio e incluso trazamos algunos ejes compositivos.

PLANO (25) PRIMER RESULTANTE
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PATRÓN DE SOLUCION ASOLEAMIENTO/ ILUMINACIÓN.

Se toman los recursos naturales y artificiales de iluminación y el asoleamiento, para que
cada zona sea ubicada de una manera estratégica y aproveche estos recursos naturales
en el diseño arquitectónico

PLANO (26) PATRON POR ASOLEAMIENTO
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PATRÓN DE SOLUCION VIENTOS DOMINANTES.

Las zonas se ubican y distribuyen dentro del terreno, para aprovechar la mejor ventilación
natural según sea el caso así como también el evitar corrientes molestas en algunas de
estas zonas dependiendo el tipo de actividad que se desarrolle en esta.

PLANO (27) VIENTOS DOMINANTES
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PATRÓN DE SOLUCION ASPECTOS GEOGRAFICOS.

Se toma en consideración la de topografía, geografía, tipo de suelo, hidrología, vegetación,
etc. Para ubica las zonas con respecto a estos datos y aprovechar al máximo en el diseño
las características físico-geográficas.

PLANO (28) ASPECTOS GEOGRAFICOS
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PATRÓN DE SOLUCION SEGUNDA RESULTANTE.

En esta se observa que las zonas están ubicadas y relacionadas entre sí con una mayor
coherencia, por lo que esta resultante, es una zonificación que nos permitirá ubicar los
diversos edificios de la propuesta. Se plantean los accesos principales, las mejores vistas
y algunos ejes compositivos para el edificio del proyecto.

PLANO (29) SEGUNDA RESULTANTE
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PATRÓN DE SOLUCIONES RESULTANTE FINAL.

PLANO (30) RESULTANTE FINAL
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UNIDAD TEMÁTICA IV
PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES
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UNIDAD TEMATICA IV PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES
4.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
Para obtener la forma general del edificio principal de esta Unidad Deportiva, se basó
simbólicamente en una serie de conceptos que lograran representar las ideas principales,
tanto de la ciudad en donde se está proponiendo este proyecto, como en algunos de los
deportes que lo integran, para lograr mostrar dentro de este, algo que lograra concentrar
todo esto, aunque se tuvieron que crear varios diseños se optó por algo que
volumétricamente lograra demostrarlo en un conjunto equilibrado.
Durante el proceso de diseño el concepto tiene un gran peso simbólico ya que sin este el
resultado final del diseño seria únicamente alguna figura sin el valor de representar algún
ideal o símbolo del lugar en donde se encuentre propuesto el proyecto, sin embargo esto
no significa que se deba partir de un punto específico si no que, a lo largo del proyecto
pueden irse tomando decisiones que al final del todo nos darán como resultado un proyecto
con una gran importancia representativa del lugar en donde se encuentre ubicado.

4.2.

CONCEPTUALIZACIÓN TÉCNICA.

Se tomó en base a la conceptualización las experiencias deportivas y espaciales
como bases de que sensaciones queremos generar con el proyecto.
Ya en el diseño y conceptualización del proyecto se tomó en cuenta una
modulación estructural de 6.10m x 6.10m que facilita la estructura de los edificios y
así mismo genera esa sensación de orden y simetría en todo el complejo de la
Unidad Deportiva Nezahualcóyotl.
En cuanto a las jardineras y espacios exteriores se propone usar formas irregulares
para romper con esa sencillez de forma y generar contraste. Así mismo
generamos contraste con el tipo de v egetación que pretendemos manejar en
todas las áreas v erdes del proyecto
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UNIDAD TEMÁTICA V
DESARROLLO DEL PROYECTO TERMINAL
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UNIDAD TEMATICA V DESARROLLO DEL PROYECTO TERMINAL.
5.1. PROYECTO ARQUITECTONICO
La solución adoptada al proyecto es la construcción de cinco edificios y la zona deportiva
al aire libre en el fondo del predio. Esta solución facilitara las funciones del proyecto “Unidad
Deportiva Nezahualcóyotl” ya que cada edificio representa una función el edificio
administrativo con área médica en planta baja, el edificio de gimnasio, el edificio de alberca,
la cafetería y el edificio de servicios.
En cuanto a zonas descubiertas se contempla una plaza de acceso el estacionamiento con
158 espacios, las canchas de tenis, canchas de usos múltiples, cancha de voleibol, cancha
de fut 7, gimnasio al aire libre, área de juegos infantiles y la cancha de futbol profesional
además de un skate park.
Otra ventaja de la solución adoptada es el uso de un eje central por el cual diseñamos un
corredor central esto ayudara la ventilación natural y división de cada edificio para evitar
largos recorridos.
La fachada principal del conjunto crea un impacto visual a primer impacto esto por sus
materiales y colores a usar. El color de la fachada color blanco y azul con formas regulares.

PLANO (31) PLANTA DE CONJUNTO
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5.1.12. APUNTES PERSPECTIVOS

[Imagen 145] ACCESO PRINCIPAL UDN

Imagen 146] VISTA GIMNASIO Y ALBERCA UDN

[Imagen

147] ANDADOR PRICIPAL UDN
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[Imagen 148] CANCHAS UDN
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Imagen 149] SKATE PARK Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE UDN

[Imagen 150] ADMON UDN
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[Imagen 151] CAFETERIA U
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5.2. SOLUCION ESTRUCTURAL
5.2.1 MEMORIA DESCRIPTIVA ESTRUCTURAL
Proyecto: Unidad Deportiva Nezahualcóyotl.
Ubicación: Anillo Periférico, Avenida 602, colonia Ciudad Lago, Nezahualcóyotl Estado de
México.
Propietario: Municipio de Nezahualcóyotl Estado de México.
Superficie del terreno: 43,219.91 m²
Superficie construida: 5,408.32 m²
Superficie permeable: 37,811.59 m²
La estructura en cuestión está resuelta mediante trabes y columnas de acero, la cubierta
es de MULTIPANEL TERNIUM, la cual esta sostenida por una armadura metálica Pratt. La
distribución de cargas hacia el terreno natural es mediante una losa de cimentación de
concreto y contra trabes en ambas direcciones con la finalidad de distribuir las cargas.
5.2.2 CALCULO ESTRUCTURAL DE ARMADURA METALICA
ARMADURA METALICA PRATT
1. CALCULO DE LA ALTURA
P= L/12= 25/12= 2.08 ≈ 2.50m
2. ANALISIS DE CARGAS
P= L/12= 25/12= 2.08 ≈ 2.50m
MULTIPANEL TERNIUM……..……………….13 Kg/m²
PESO PROPIO DE LA ESTRUCTURA…….. 5.52 Kg/m²
INSTALACIONES…………………………....... 5.00 Kg/m²
CARGA VIVA PENDIENTE 5%......................40 Kg/m²
CARGA VIENTO……………………………….40.09 Kg/m²
103.61 Kg/m²
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3. DIMENSIONAMIENTO

4. CANALIZACIÓN DE CARGAS
AREA TRIBUTARIA.
7 x 25.32 = 177.24 Kg
PESO DE LA ARMADURA
177.24 x 104 = 18432.96 Kg
5. CALCULO DE REACCIONES
CARGA SOBRE NODO

6.10

P= 18432.96 / 10 = 1843.29 ≈ 1843 Kg
P/2 = 1843.29 / 2 = 921.65 ≈ 922 Kg
AREA TRIBUTARIA = 2.55 x 7 = 17.85 m²
PESO SOBRE NODO = 17.85 m² x 104 Kg/m² = 1856.4 Kg
RA = RB = 18432.96/2 = 9216.48 ≈9217 Kg

922 Kg

1843 Kg
1843 Kg
1843 Kg
1843 Kg
1843 Kg
1843 Kg
1843 Kg
1843 Kg
1843 Kg

RA=9217 Kg

922 Kg

RB=9217 Kg
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6. ANALISIS DE LA ARMADURA
NODOS SUCESIVOS
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5.2.3 CALCULO DE LA COLUMNA C-1
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5.2.4 CALCULO DE LA ESTRUCTURA ÁREA DE GRADAS Y VESTIDORES

Análisis de cargas.
Loseta con pegamento…………………… 40 K/m²
Firme de concreto………………………...... 120 K/m²
Losacero 10cm concreto………….…….... 120 K/m²
Falso plafón…………………………………... 30 K/m²
Carga adicional……………………………... 15 K/m²
Gradas metálicas……………………………. 300 K/m²

CARGA VIVA
TIPO DE USO DEPORTIVO
DE LAS N.T.C.DE CRITERIO ESTRUCTURAL LA TABLA 6.1 “CARGAS UNITARIAS”.
USO
e) Estadios y lugares de reunión sin asientos individuales
W= 40

Wa= 350

WM= 450

CARGAS DE SERIVICIO
CARGA DE SERIVICIO GRAVITACIONAL
C.S.G. = WM
C.S.G. = 1075 K/m²
CARGA DE SERIVICIO MEDIA
C.S.M. = W
C.S.M. = 665 K/m²
CARGA DE SERIVICIO MEDIA
C.S.S. = Wa
C.S.G. = 975 K/m²
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SISTEMA CONSTRUCTIVO
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5.2.5 CALCULO DE COLUMNAS Y TRABES
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5.2.7 CALCULO DE LOSA DE CIMENTACION

BAJADA DE CARGAS
1.- Armadura………………………………….. 156.61 K/m²
2.- Columna…………………………………….163 k/m²
3.- Losa acero…………………………………. 625 K/m²
TOTAL………………………………………….... 0.95ton/m2
Se presenta un estudio de un edificio de gimnasio para el cual el peso de construcción es de
4.87 ton/m².
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5.3. INSTALACION HIDRAULICA
5.3.1 MEMORIA DE CALCULO
Proyecto: Unidad Deportiva Nezahualcóyotl.
Ubicación: Anillo Periférico, Av enida 602, colonia Ciudad Lago, Nezahualcóyotl
Estado de México.
Propietario: Municipio de Nezahualcóyotl Estado de México.
Superficie del terreno: 43,219.91 m²
Superficie construida: 5,408.32 m²
Superficie permeable: 37,811.59 m²
El suministro de agua potable será por la Av . 602 hasta llegar a la cisterna, La esta
ubicada en la parte mas cercana a dicha calle.
Línea de Agua Potable: Lav abos, tarjas, W.C. y regaderas.
La distribución y alimentación a serv icios será por línea a presión con equipo
TRUPER MOTOBOMBA 6HP con v ariador de v elocidad que tiene la función de
alimentar con gasto y presión constante, ubicado encuarto de máquinas de
cisterna principal.
REDES DE ABASTECIMIENTO
El diseño de las líneas de alimentación se basa en el Método de Hunter en unidades
mueble, de acuerdo con la secuencia siguiente:
De acuerdo al RCDF y las Normas Técnicas Complementarias.
Dotación diaria de agua:
ZONA DEPORTIVA
*150 lts/asistente/día
*10 lts/asiento/día
*150 lts x 366 asistentes = 54, 900 lts.
*10 x 400 espectadores = 4000 lts.
TOTAL = 58,900 lts.
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ZONA ADMINISTRATIVA
*50 lts/persona/día
*50 lts x 15 trabajadores = 750 lts
TOTAL = 750 lts.
ZONA DE SERVICIOS
*50 lts/persona/día
*100 lts/trabajador/día
*Vigilancia 50 lts x 5 personas = 250 lts
Mantenimiento 100 lts x 5 personas = 500 lts
TOTAL = 750 lts.
TOTAL DEMANDA DE AGUA = 58, 900 + 750 + 750 = 60,400 LTS /DIA
El Volumen de la cisterna de agua potable deberá satisfacer la demanda igual a
dos v eces el consumo diario.
Reserva 2 veces la demanda diaria de agua:
*60,400 lts x 2 días = 120,800 lts – 120.8 m3 de agua
Previsión contra incendio:
*Mínimo 20,000 lts o 5 lts / m2 construido
M2 construidos = 5,408.32
5,408.32 x 5 lts = 27,042 lts para cisterna contra incendio.
Agregando esto a la cisterna:
120,800 + 27,042 = 147,842 lts - 148 m3
PREDIMENSIONAMIENTO DE CISTERNA AGUA POTABLE:
L= 7.50 m
A=7m
P= 3 m
T= 0.30 m Tirante de Oxidación.
7.50 x 7 x 3 = 157.50 m3 Capacidad de cisterna.
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CÁLCULO DEL DIÁMETRO DE LA TOMA DE AGUA POTABLE:
Formula:
m3
d = √gastoQ ( ) ÷ 0.785 x V
seg
Datos:
-Consumo diario= 60,400 lts, 60.4 m3
-Velocidad del agua = Promedio 2 m/seg
- Horas pico 8 hrs.
Gasto= 60.4 m3 / 8 hrs x 3600 seg = 0.00209 m3/seg
Por lo tanto:
m3
d = √0.00209 ( ) ÷ 0.785 x 2 = 0.036
seg

Diámetro 0.036 x 1000= 36 mm – tomamos la de 38 mm
CAPACIDAD DEL TANQUE HIDRONEUMATICO
Unidades mueble:

TABLA (56) UNIDADES MUEBLE
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UNIDADES MUEBLE DEL GIMNASIO CON NÚCLEO DE SANITARIOS

TABLA (57) UNIDADES MUEBLE.

Entonces:
G=

√unidadesgasto
2.3
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TABLA DE DIAMETROS
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TABLA (58) TABALA DE DIAMETROS.

SE PROPONE UNA DIAMETRO DE 100 mm para tubería general interior, esto de
acuerdo a la tabla de diámetros de tubería que marca que para una tubería de 100 mm
puede conducir hasta 180 unidades mueble.
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5.4. INSTALACION SANITARIA
5.4.1 MEMORIA DE CÁLCULO
Proyecto: Unidad Deportiva Nezahualcóyotl.
Ubicación: Anillo Periférico, Avenida 602, colonia Ciudad Lago, Nezahualcóyotl Estado de
México.
Propietario: Municipio de Nezahualcóyotl Estado de México.
Superficie del terreno: 43,219.91 m²
Superficie construida: 5,408.32 m²
Superficie permeable: 37,811.59 m²
Los ramales deberán de diseñarse de acuerdo a lo establecido en el NATIONAL
PLUMBING CODE, así como en lo establecido en las Normas de Diseño del
Instituto Mexicano del Seguro Social, capítulo Nº 17.
El sistema será uno solo y conducirá las aguas jabonosas y negras que bajaran por diferentes
puntos hasta llegar a un colector horizontal y se conectará
a un registro a la salida del edificio y está a la interconexión de pozo de visita
Existente.
Esta instalación será realizada en tubería de P.V.C. Sanitario Norma, Marca Duralón o similar del
tipo cementar para todos los desagües.Los desagües de los núcleos sanitarios se conectarán a
las bajadas de aguas negras ò a los ramales horizontales, debiendo respetar los diámetros
obtenidos de acuerdo al cálculo de tuberías, basado en las unidades desagüe indicados en el
Internacional Plumbing Code y las normas de instalación que figuran en el capítulo Nº III.
Las pendientes a respetar como mínimo serán:
Tuberías menores de 100 mm, pendiente mínima 2%.
TTodas las tuberías deberán quedar debidamente soportadas y con la pendiente
marcada de tal forma que no se presente una contrapendiente, como lo indica en planos.
VALORACION DE UNIDADES MUEBLE TABLA 59

CALCULO DE TUBERÍAS EDIFICIO DE GIMNASIO CON NÚCLEO DE SANITARIOS
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TUBERÍAS EDIFICIO DE GIMNASIO CON NÚCLEO DE SANITARIOS Tabla (60)

SE PROPONE UN DIAMETRO DE 100 mm para tubería general interior, esto de acuerdo a la
tabla de diámetros de tubería que marca que para una tubería de 100 mm puede conducir hasta
180 unidades mueble.
Para tubería general exterior, esto de acuerdo a la tabla de diámetros de tubería que marca que
para una tubería de 150 mm ya que se juntaran las descargas de los 2 edificios.
REGISTRO Y PROFUNDIDADES
DE ACUERDA AL RCDF:
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 o complementarios o locales de trabajo y
reunión deben tener doble tapa con cierre hermético.
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Tabla (61) REGISTROS
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F

5.5. INSTALACION PLUVIAL
5.5.1 MEMORIA DE CÁLCULO

Proyecto: Unidad Deportiva Nezahualcóyotl.
Ubicación: Anillo Periférico, Avenida 602, colonia Ciudad Lago, Nezahualcóyotl Estado de
México.
Propietario: Municipio de Nezahualcóyotl Estado de México.
Superficie del terreno: 43,219.91 m²
Superficie construida: 5,408.32 m²
Superficie permeable: 37,811.59 m²
Para el calculo de la instalación pluvial solo se tomara en cuenta el área de las azoteas de
los edificio de gimnasio y alberca con cubículos y modulo de sanitarios
Área de azotea
(*Para este caso solo se tomó el área de estudio que es el edificio de gimnasio y alberca)
*Área azotea alberca = 25.00 x 37.00= 925 m²
*Área azotea cubículos = 12.70 x 6.20 = 78.74 m²
*Área azotea gimnasio = 25.00 x 37.00= 925 m²
*Área azotea cubículos = 12.70 x 6.20 = 78.74 m²
*Área azotea modulo de sanitarios = 19.00 x 12.50 = 237.50 m²
Área total de azoteas = 2245 m²
La precipitación pluvial considerada (Nezahualcóyotl Edo. de México.) es de 73.76
mm/hr/día, se considera que llueve una hora por día con esa precipitación pluvial.
*Volumen de captación por azotea = 2245 m² x 0.074 m/hr/día = 166 m³
Tomando como referencia el coeficiente de escurrimiento, tomamos para este caso
el de zona comercial que es de 0.70
*Por lo tanto: 166 m3 x 0.70 = 116 m³
La capacidad de la cisterna para agua tratada es de 12 m3 (calculado anteriormente) y es
menor a la capacidad del volumen que se recolecta.
Esta capacidad es casi igual que el de la cisterna de agua potable por lo que en épocas de
lluvia se ahorraran costos en el agua y esto beneficiara al proyecto.
DIMENSION DE CISTERNA PARA AGUA TRATADA
L= 6.50 m
A= 6.00 m
T= 3.00 m
T= 0.30 m Tirante de Oxidación.
*Capacidad = 6.50 x 6.00 x 3.00 = 116 m3
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BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DIAMETROS
Área
Área
Área
Área
Área

azotea alberca = 925 m² …………………………… 6 BAJADAS DE Ø 150mm
azotea cubículos = 78.74 m²………………………... 1 BAJADAS DE Ø 100mm
azotea gimnasio = 925 m² …………………………... 6 BAJADAS DE Ø 150mm
azotea cubículos = 78.74 m² ………………………... 1 BAJADAS DE Ø 100mm
azotea modulo de sanitarios = 237.50 m²……........ 2 BAJADAS DE Ø 100mm

TABLA (62) REGISTROS PLUVIALES
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TABLA DE DIAMETROS PARA ALINETCION DE AGUA TRATADA EN WC TABLA (63)

SE PROPONE UNA DIAMETRO DE 100 mm para tubería general interior, esto de acuerdo a la tabla de diámetros de
tubería que marca que para una tubería de 100 mm puede conducir hasta 180 unidades mueble.
BOMBA:
*De acuerdo a la tabla de selección se propone una bomba de 6 Hp MARCA TRUPER PARA CUBRIR EL GASTO DE
TODO EL DEPORTIVO
MOBO-3 MOTO BOMBA
Potencia nominal del motor: 4 474 W (6 Hp)
Tipo de motor: OHV* a 4 tiempos
Cilindrada del motor: 163 cm3 (ml)
Tipo de carburante: Gasolina
Nivel sonoro: Menor a 98 dB a 4 m
Tanque de gasolina: 3,6 Litros
Velocidad sin carga: 3 650 ~ 3 700 r/min
Duración al 100% de la carga: 1,9 ~ 2 horas
Entrada/Salida: 76,2 mm x 76,2 mm
Flujo máximo: 833 L/min
Altura máxima: 25 m
Máxima profundidad de succión: 5 m
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5.6. INSTALACION ELECTRICA
5.6.1 MEMORIA DE CÁLCULO
Proyecto: Unidad Deportiva Nezahualcóyotl.
Ubicación: Anillo Periférico, Avenida 602, colonia Ciudad Lago, Nezahualcóyotl Estado de
México.
Propietario: Municipio de Nezahualcóyotl Estado de México.
Superficie del terreno: 43,219.91 m²
Superficie construida: 5,408.32 m²
Superficie permeable: 37,811.59 m²
Para la UNIDAD DEPORTIVA proyectada se prevé un grado de Electrificación Elevada, por tanto,
la potencia prevista no será inferior a 54,824 W. En todo caso, la instalación se ajustará a las
normas vigentes del REBT y a las de la compañía suministradora.
o

CARGA TOTAL INSTALADA

EDIFICIO ALBERCA …………………………………….. 11240 W
EDIFCIO GIMNASIO ……………………………………. 11240 W
EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN Y AREA MÉDICA … 12640 W
CAFETERIA …………………………………………..…... 6324 W
EDIFICIO SERVICIOS…………….……………………… 3880 W
MODULO DE SANITARIOS …………………………….. 840 W
MOTOBOMBA 6HP (2) …………………………………9000 W
TOTAL = 54,824 W
Se considero una potencia de 20 watts por m² construido.
La carga se dividirá en 5 cuadros de distribución de cargas, uno por cada edificio.
GENERALIDADES.
La instalación será trifásica de tres hilos. Se alimentara directamente del tablero de distribución y
este a su vez del interruptor general de cuchillas que será alimentado por la línea que viene de
poste
NORMAS.
Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales eléctricos, equipo, instalación y pruebas
se regirán de acuerdo a lo establecido en las normas técnicas de seguridad.
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MATERIALES.
Todos lo materiales suministrados serán de lata calidad, nuevos, sin uso, libres de defectos,
adecuados para el uso que se ha determinado y para el voltaje de operación.
TUBERÍA RÍGIDA
Sera en la marca “GEDISA” en los diámetros señalados en el proyecto
Un tramo de tubería entre salida y salida o salida y accesorios o accesorio y accesorio no
contendrá mas curvas que el equivalente a 4 ángulos rectos (360°) para distancias hasta de 15m
y un ángulo recto (90°) para distancias hasta de 45m. Las curvas que se ejecuten en la obra ( si
fuera necesario) serán hechas de tal forma que el radio mínimo es 6 veces el diámetro nominal
del tubo que se esta figurando. Toda la tubería que llegue a los tableros y cajas será en forma
perpendicular, en ningún caso llegara en forma diagonal
La tubería que ha de quedar encastrada en la tapa y/o placa se revisara para garantizar la
ubicación de la salida y se taponara para evitar que entre mortero, piedras, etc. a la tubería
Toda la tubería visible se deberá empotrar al muro y fijar con abrazaderas de cinturón. La tubería
llevara un cable desnudo como tierra, esta deberá ser continua atreves de toda la tubería
CONDUCTORES
Los conductores serán tipo XHHW-2, en cobre blando con aislación de cloruro de vinilo (PVC) de
70° a 75° C resistiendo de 100 V a 200 V todas la derivaciones o empalmes de los conductores
deberán quedar entre las cajas de salida o de paso y en ningún caso dentro de la tubería. Entre
caja y caja los conductores serán continuos.
Todas las conexiones en las cajas de derivaciones correspondientes a tomas de corrientes la
conexión quedara con doble capa de cinta aislante de plástico.
En todas las cajas deberán dejarse por lo menos 20 cm., para las conexiones de los aparatos
correspondientes.
Las puntas de calibres que entren al tablero de alojaran de suficiente longitud (medio perímetro
de la caja) con el fin de que permita una correcta derivación del mismo.
Para identificar cada uno de los circuitos instalados dentro de un mismo tubo o conectados a al
mismo sistema, se realizaran de acuerdo a lo siguiente:
• Neutro: blanco(toda su extensión)
• Tierra : desnudo o rojo
• Fase e interrumpidos: amarillo, verde, para fases, negro para los interrumpidos (regresos)
CAJAS PARA SALIDAS
Las cajas para salidas serán galvanizadas y/o de acero inoxidable con una capa de galvanizado
eléctrico.
Las cajas para salida que se utilizaran son:
• Cajas galvanizadas de 1/2” x 1” para todas las salidas, interruptores sencillos, siempre y
cuando no lleguen mas de 2 tubos de 1/2”
• Cajas galvanizadas ortogonales y/o circulares de 4” para todas las salidas de lámparas,
bien sea en el techo o en el muro
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Todas las tapas de cajas así como los aparatos que se instalen serán nivelados y al ras con el
elemento que se instalen.
En todas las cajas se fijara la línea de tierra por medio de un tornillo
Cuando las cajas vallan dentro de un elemento estructural se dejaran las preparaciones en dicho
elemento (losas, columnas, trabes, etc.)
APAGADORES
Los interruptores sencillos serán de incrustar, apropiados para instalaciones de corriente alterna,
con una capacidad de 10-25 V, de contacto manteniendo solo dos posiciones (alta y cerrada) con
terminales de tornillo apropiada para recibir el conductor, con herrajes, tornillo, placas, etc.)
No se conectaran el conductor neutro.
TOMA CORRIENTES
Los toma corrientes de uso general serán dobles, polo plano y polo a tierra con una capacidad
de 15 AMP-250 V con terminales de tornillo apropiados para recibir los conductores, con herrajes
, con tornillos y placa. Se instalaran en posición horizontal, de marca LUMINEX o similares.
LUMINARIA
Para cualquier tipo de luminaria que indique el proyecto se dejara una caja ortogonal,
debidamente alumbrada o derivada.
Las lámparas fluorescentes serán controladas por una balastra marca PHILLIPS
Tipos de lámparas:
• LAMPARA LED LTLLED-E03/30W/40 MARCA PHILIPS
• LAMPARA LED LFC-080/65 MARCA PHILIPS
• LAMPARA LED HLED-411/20W/40 MARCA PHILIPS
TABLERO
El tablero de distribución será similar al tipo TWC fabricado por LEGRAND BTICINO De poliester
reforzado con fibra de
Vidrio, Protegido totalmente contra el polvo y contra chorros de agua a presion en todas
direcciones (IP 65), Color gris RAL 7035, Indice de proteccion al choque mecanico IK 10,
Autoextinguible, es decir, no propaga el fuego, Excelente resistencia a la corrosión rayos UV y
las grasas
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TABLA (64) Cuadro de distribución 1 EDIFICIO ALBERCA
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TABLA (65) Cuadro de distribución 2 EDIFICIO GIMNASIO

CONDUCTORES ALIMENTADORES
Capacidad de la pastilla
I = WT inst / √3 •vf •P = 54,824 / 1.73 x 220x 0.85 = 169.46 AMP
a) La capacidad de la pastilla para 169.46 AMP 3x170
b) Calibres de los conductores eléctricos para 169.46 AMP
Polímero sintético de cadena cruzada resistente a la humedad y al calor XHHW-2 #6
c) Calibre de tierra física para 169.46 AMP
La capacidad del dispositivo es de 200 AMP CALIBRE DE COBRE #6
d) Diámetro de la tubería para 5 #6 XHHW-2
Tubería metálica  8  35mm
CONDUCTORES TABLERO ALBERCA
Capacidad de la pastilla
I = WT inst / √3 •vf •P = 11240/ 1.73 x 220x 0.85 = 34.43 AMP
a) La capacidad de la pastilla para 34.74AMP 3x40
b) Calibres de los conductores eléctricos para 34.74 AMP
Polímero sintético de cadena cruzada resistente a la humedad y al calor XHHW-2 #10
c) Calibre de tierra física para 34.74 AMP
La capacidad del dispositivo es de 60 AMP CALIBRE DE COBRE #10
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d) Diámetro de la tubería para 4 #10 XHHW-2
Tubería metálica  4  21mm
CONDUCTORES CIRCUITOS DERIVADOS
Capacidad de la pastilla
I = WT inst / vf •P = 1620/ 127.5 x 0.85 = 14.95 AMP
a) La capacidad de la pastilla para 14.95 AMP 3x15
b) Calibres de los conductores eléctricos para 14.95 AMP
Polímero sintético de cadena cruzada resistente a la humedad y al calor XHHW-2 #12
c) Calibre de tierra física para 14.95 AMP
La capacidad del dispositivo es de 20 AMP CALIBRE DE COBRE #12
d) Diámetro de la tubería para 3#12 XHHW-2
Tubería metálica  4  21mm
e) ALUMBRADO EXTERIOR
f)

Para el alumbrado exterior se utilizara un sistema de luminarias led solares.

g) Las luminarias solares son una solución rentable para iluminación pública en entornos
sin red eléctrica. No requieren de tendido eléctrico y pueden ser instaladas en cualquier
sitio rápidamente. No hay restricciones de aplicación ya que operan silenciosamente y
son completamente compatibles con la ecología del lugar donde se instalan. No hay
pagos por consumo eléctrico y su mantenimiento es casi nulo.
h) Características El sistema funciona de manera completamente autónoma sin uso de la
red eléctrica. En el poste se encuentran todos los componentes electrónicos: la lámpara,
los módulos solares, baterías de descarga profunda y controles automáticos. Tiene
como única fuente la energía del sol. Los módulos fotovoltaicos transforman la luz en
energía eléctrica, y esta a su vez se almacena en baterías para ser usada por la noche o
en días nublados. Una luminaria solar se instala rápidamente, lo único que se necesita
es una base de concreto y un lugar bien soleado.
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5.7. CALIFICACION SUSTENTABLE OBTENIDA (LEED)

Los prerrequisitos son aspectos de cumplimiento obligatorio, que no suman puntos,
mientras que los créditos son voluntarios, y es posible seleccionar aquellos que se intentará
cumplir. Para cada crédito se asigna diferente puntaje, hasta un total máximo de 69 puntos.
De esta forma, el sistema queda estructurado así:
• Sitios Sustentables (1 Prerrequisito – 8 Créditos – 14 puntos)
• Uso Eficiente del Agua (3 Créditos – 5 puntos)
• Energía y Atmósfera (3 Prerrequisitos – 6 Créditos – 17 puntos)
• Materiales y Recursos (1 Prerrequisito – 7 Créditos – 13 puntos)
• Calidad del Ambiente Interior (2 Prerrequisitos – 8 Créditos – 15 puntos)
• Proceso de Diseño e Innovación (2 Créditos – 5 puntos)

SITIOS SUSTENTABLES


















Prerrequisito 1 prevención contaminación actividades construcción. (Requerido).
Crédito 1 Selección del sitio. (1)
Crédito 2 Densidad desarrollo y conectividad comunidad. (1)
Crédito 3 Re desarrollo suelos industriales contaminados. (1)
Crédito 4.1 Transporte alternativo acceso al transporte público. (1)
Crédito 4.2 Transporte alternativo almacén de bicicletas y vestuarios. (1)
Crédito 4.3 Transporte alternativo vehículos de baja emisión y combustibles. (1)
Crédito 4.4 Transporte alternativo capacidad de aparcamiento. (1)
Crédito 5.1 Desarrollo de la parcela proteger y restaurar el hábitat. (1)
Crédito 5.2 Desarrollo de la parcela maximizar el espacio abierto. (1)
Crédito 6.1 Diseño de la escorrentía control de calidad. (1)
Crédito 6.1 Diseño de la escorrentía control de calidad. (1)
Crédito 7.1 Efecto isla de calor no tejado. (1)
Crédito 7.2 Efecto isla de calor tejado. (1)
Crédito 7.1 Efecto isla de calor no tejado. (1)
Crédito 8 Reducción de la contaminación lumínica. (1)
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USO EFICIENCIENTE DEL AGUA







Crédito 1.1 Jardinera eficiente en agua reducción del 50%.
Crédito 1.2 Jardinera eficiente en agua uso no potable o sin riego.
Crédito 2 Tecnologías innovadoras en aguas residuales.
Crédito 3.1 Reducción del uso del agua reducción del 20%.
Crédito 3.2 Reducción del uso del agua reducción del 30%.

ENERGÍA Y ADMOSFERA











Prerrequisito 1 Recepción principales sistemas energéticos del edificio.
(Requerido).
Prerrequisito 2 Mínima eficiencia energética. (Requerido).
Prerrequisito 3 Gestión de los refrigerantes principales. (Requerido).
Crédito 1 Optimizar la eficiencia energética. (1-10)
Crédito 2 Energía renovable In Situ. (1-3)
Crédito 3 Recepción mejorada. (1)
Crédito 4 Optimizar la eficiencia energética. (1)
Crédito 5 Medición y verificación. (1)
Crédito 6 Energía verde. (1)

MATERIALES Y RECURSOS












Prerrequisito 1 Almacenamiento y recogida de reciclables. (Requerido).
Crédito 1.1 Reutilización edificio mantener 75% muros suelo y tejado existente (1)
Crédito 1.2 Reutilización edificio mantener 95% muros suelo y tejado existente (1)
Crédito 1.3 Reutilización edificio mantener 50% elementos interior no estructurales.
(1)
Crédito 2.1 Gestión residuos construcción desviar 50% del vertedero (1)
Crédito 2.2 Gestión residuos construcción desviar 75% del vertedero (1)
Crédito 3.1 Reutilización de materiales 5% (1)
Crédito 3.2 Reutilización de materiales 10% (1)
Crédito 4.1 Contenido en reciclados 10% (post-consumidor + ½ pre-consumidor)
(1)
Crédito 4.2 Contenido en reciclados 20% (post-consumidor + ½ pre-consumidor)
(1)
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Crédito 5.1 Materiales regionales 10% extraídos procesados y fabricados en la
región (1)
Crédito 6 Materiales rápidamente renovables (1)
Crédito 7 Madera certificada (1)

CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR


















Prerrequisito 1 Mínima eficiencia CAI. (Requerido).
Prerrequisito 2 Control del humo de tabaco ambiental (HTA). (Requerido).
Crédito 1 Seguimiento de la entrada de aire fresco.(1)
Crédito 2 Aumento de la ventilación.(1)
Crédito 3.1 Plan de gestión de construcción CAI durante construcción.(1)
Crédito 3.2 Plan de gestión de construcción CAI antes de ocupación.(1)
Crédito 4.1 Materiales de baja emisión adhesivos y sellantes.(1)
Crédito 4.2 Materiales de baja emisión pinturas y recubrimientos.(1)
Crédito 4.3 Materiales de baja emisión madera comp y Prod. Fibras Agr.(1)
Crédito 5 Control fuentes interiores Prod. Químicos y Contaminantes. (1)
Crédito 6.1 Capacidad de control de sistemas confort de iluminación.(1)
Crédito 6.2 Capacidad de control de sistemas confort térmico.(1)
Crédito 7.1 Confort térmico Diseño.(1)
Crédito 7.2 Confort térmico Verificación.(1)
Crédito 8.1 Luz natural y vistas luz natural en el 75% de los espacios.(1)
Crédito 8.2 Luz natural y vistas luz natural en el 90% de los espacios.(1)

PROCESO DE DISEÑO E INNOVACION





Crédito 1.1 Innovación en el diseño.(1)
Crédito 1.2 Innovación en el diseño.(1)
Crédito 2 Profesional acreditado en LEED.(1)

Totales del edificio 69 puntos posibles
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Existen 4 niveles de certificación LEED según la cantidad de puntos que el edificio
gane:





Platino 52-69 puntos
Oro 39-51 puntos
Planta 33-38 puntos
Bronce por lo menos 26 puntos

Teniendo en cuenta los requerimientos necesarios en cada apartado, para poder
obtener la certificación y evaluando mi edificio subrayando los puntos con los que
cumple, obteniendo una puntuación de 30 puntos que ubica al edificio en el nivel
bronce de la certificación
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5.8. PRESUPUESTO.
NUMEROS GENERADORES
GENERADOR DE OBRA
CLAVE: PRE-01

IPN

CONCEPTO: Limpia y desyerbe del terreno, incluye: quema de yerba, y acopio de basura, mano
de obra, equipo y herramienta.
INMUEBLE: UNIDAD DEPORTIVA NEZAHUALCOYOTL

PARTIDA: Preliminares
Av. 602, Anillo Periférico col. Lago Nezahualcóyotl, Estado de
México

LOCALIZACIÓN

TOTAL

A NCHO

MTS.

MTS.

A

255.15

255.15

B

44.53

44.53

C

58.29

58.29

D

136.86

136.86

E

104.19

104.19

F

306.68

306.68

NOTAS Y/O CROQUIS

104.19

58.2
9

44
.5
3

CANTIDAD

136.86

LONGITUD

TRAMO

PIEZAS

UNIDAD: M2

30
6.
68

EJE

FECHA: JULIO 2015

255.15

43219.91

Hoja No._____1_______de_____18______
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GENERADOR DE OBRA
CLAVE: PRE-02

IPN

CONCEPTO: Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y
bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta.
INMUEBLE: UNIDAD DEPORTIVA NEZAHUALCOYOTL

PARTIDA: Preliminares
Av. 602, Anillo Periférico col. Lago Nezahualcóyotl, Estado de
México

LOCALIZACIÓN

PIEZAS

CANTIDAD

UNIDAD: M2

TOTAL

A NCHO

MTS.

MTS.

A

255.15

255.15

B

44.53

44.53

C

58.29

58.29

D

136.86

136.86

E

104.19

104.19

F

306.68

306.68

NOTAS Y/O CROQUIS

104.19

136.86

LONGITUD

TRAMO

44
.5
3

58.2
9

30
6.
68

EJE

FECHA: JULIO 2015

255.15

43219.91

Hoja No._____2_______de_____18______
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GENERADOR DE OBRA
CLAVE: PRE-03

IPN

CONCEPTO: 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.
INMUEBLE: UNIDAD DEPORTIVA NEZAHUALCOYOTL

PARTIDA: Preliminares
Av. 602, Anillo Periférico col. Lago Nezahualcóyotl, Estado de
México

LOCALIZACIÓN

PIEZAS

CANTIDAD

UNIDAD: M

TOTAL

A NCHO

MTS.

MTS.

A

255.15

255.15

B

44.53

44.53

C

58.29

58.29

D

136.86

136.86

E

104.19

104.19

F

306.68

306.68

NOTAS Y/O CROQUIS

104.19

136.86

LONGITUD

TRAMO

44
.5
3

58.2
9

30
6.
68

EJE

FECHA: JULIO 2015

255.15

905.70

Hoja No._____3_______de_____18______
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GENERADOR DE OBRA
CLAVE: CIM-01

INMUEBLE: UNIDAD DEPORTIVA NEZAHUALCOYOTL
PARTIDA: Cimentacion
Av. 602, Anillo Periférico col. Lago Nezahualcóyotl, Estado de
México

NOTAS Y/O CROQUIS

24.40

25.00

893.04

36.60

0.36

6.10

6.10

6.10

6.10

0.36

24.04

6.10

6.10
6.10
6.10
6.10

6.10

37.00

6.10

223.26

6.10

18.30
12.20

6.10

7´-9

TOTAL

6.10

G-J

G

CANTIDAD

6.10

7'

PIEZAS

6.10

1-7

MTS.

0.66

F-J

F

A NCHO

MTS.

6.10

1

LONGITUD

6.10

TRAMO

12.56

EJE

UNIDAD: M2

6.10

LOCALIZACIÓN

FECHA: JULIO 2015

6.10

IPN

CONCEPTO: Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto premezclado de F'c=100 kg/cm2, incluye:
preparación de la superficie, nivelación, maestreado, colado, mano de obra.

C-1

1116.30

Hoja No._____4_______de_____18______
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GENERADOR DE OBRA
CLAVE: CIM-02

IPN

CONCEPTO: Losa de cimentacion de 0.30 m . de espesor de concreto F'c=250 kg/cm2, armado
doble parilla con varilla del No. 4 (1/2"), a cada 30 cm. en ambos sentidos.
INMUEBLE: UNIDAD DEPORTIVA NEZAHUALCOYOTL

PARTIDA: Cimentacion
Av. 602, Anillo Periférico col. Lago Nezahualcóyotl, Estado de
México

LOCALIZACIÓN
EJE

TRAMO

1

F-J

F

1-7

LONGITUD

A NCHO

MTS.

MTS.

PIEZAS

CANTIDAD

FECHA: JULIO 2015
UNIDAD: M2

TOTAL

NOTAS Y/O CROQUIS

24.40

25.00

893.04

36.60

C-1
P ERFIL IPR
C-1
P ERFIL IPR

0.36

6.10

6.10

6.10

6.10

24.04

P ERFIL IPR
C ONTR AT RABE CT-1

0.36

P ERFIL IPR
C ONTR AT RABE CT-1

C ONTR AT RABE CT-1

6.10

C ONTR AT RABE CT-1

223.26

Ø #4 @ 18cm

P ERFIL IPR

C ONTR AT RABE CT-1

C ONTR AT RABE CT-1

C ONTR AT RABE CT-1

6.10

C ONTR AT RABE CT-1

Ø #4 @ 18cm

C-1
P ERFIL IPR

C ONTR AT RABE CT-1

C-1
P ERFIL IPR
C-1
P ERFIL IPR

C ONTR AT RABE CT-1

6.10

Ø #4 @ 18cm

P ERFIL IPR

C ONTR AT RABE CT-1

C ONTR AT RABE CT-1

C ONTR AT RABE CT-1

C-1
P ERFIL IPR

6.10

C ONTR AT RABE CT-1

Ø #4 @ 18cm

C ONTR AT RABE CT-1

P ERFIL IPR

C ONTR AT RABE CT-1

37.00

C-1
P ERFIL IPR
C-1
P ERFIL IPR

C ONTR AT RABE CT-1

6.10

Ø #4 @ 18cm

C ONTR AT RABE CT-1

C ONTR AT RABE CT-1

VER
DETALLE1

6.10

C ONTR AT RABE CT-1

Ø #4 @ 18cm

Ø #4 @ 18cm

C-1
P ERFIL IPR

Ø #4 @ 18cm

C ONTR AT RABE CT-1

C-1
P ERFIL IPR
C-1
P ERFIL IPR

C ONTR AT RABE CT-1

6.10

Ø #4 @ 18cm

P ERFIL IPR

C ONTR AT RABE CT-1

C ONTR AT RABE CT-1

C ONTR AT RABE CT-1
Ø #4 @ 18cm

6.10

Ø #4 @ 18cm

C ONTR AT RABE CT-1

Ø #4 @ 18cm

C ONTR AT RABE CT-1

C-1
P ERFIL IPR
C-1
P ERFIL IPR

C ONTR AT RABE CT-1

6.10

Ø #4 @ 18cm

P ERFIL IPR

P ERFIL IPR
C ONTR AT RABE CT-1

C ONTR AT RABE CT-1

C ONTR AT RABE CT-1
Ø #4 @ 18cm

6.10
0.66

C ONTR AT RABE CT-1

6.10

Ø #4 @ 18cm

C ONTR AT RABE CT-1

C ONTR AT RABE CT-1

C ONTR AT RABE CT-1

Ø #4 @ 18cm

C ONTR AT RABE CT-1

C-1
P ERFIL IPR

C-1
P ERFIL IPR

C ONTR AT RABE CT-1

Ø #4 @ 18cm

C ONTR AT RABE CT-1

C ONTR AT RABE CT-1

C ONTR AT RABE CT-1

C ONTR AT RABE CT-1

1116.30

Ø #4 @ 18cm

Ø #4 @ 18cm

C-1
P ERFIL IPR

P ERFIL IPR

C ONTR AT RABE CT-1
C ONTR AT RABE CT-1

P ERFIL IPR
C ONTR AT RABE CT-1

12.56

C ONTR AT RABE CT-1

C ONTR AT RABE CT-1

C-1
P ERFIL IPR

C-1
P ERFIL IPR
C ONTR AT RABE CT-1

C ONTR AT RABE CT-1

C ONTR AT RABE CT-1

C-1
P ERFIL IPR

6.10

C-1
P ERFIL IPR
C ONTR AT RABE CT-1

Ø #4 @ 18cm

C ONTR AT RABE CT-1

6.10

C-1
P ERFIL IPR

C ONTR AT RABE CT-1

Ø #4 @ 18cm

Ø #4 @ 18cm

C ONTR AT RABE CT-1

C-1
P ERFIL IPR

C ONTR AT RABE CT-1

6.10

Ø #4 @ 18cm

6.10

12.20

C-1
P ERFIL IPR
C-1
P ERFIL IPR

C ONTR AT RABE CT-1

7´-9

18.30

C ONTR AT RABE CT-1

G

G-J

6.10

Ø #4 @ 18cm

7'

C ONTR AT RABE CT-1

C-1
P ERFIL IPR

Hoja No._____5_______de_____18______
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GENERADOR DE OBRA
CLAVE: CIM-02

IPN

CONCEPTO: Losa de cimentacion de 0.30 m . de espesor de concreto F'c=250 kg/cm2, armado
doble parilla con varilla del No. 4 (1/2"), a cada 30 cm. en ambos sentidos.
INMUEBLE: UNIDAD DEPORTIVA NEZAHUALCOYOTL

PARTIDA: Cimentacion
Av. 602, Anillo Periférico col. Lago Nezahualcóyotl, Estado de
México

LOCALIZACIÓN
EJE

TRAMO

1

F-J

F

1-7

LONGITUD

A NCHO

MTS.

MTS.

PIEZAS

CANTIDAD

FECHA: JULIO 2015
UNIDAD: M2

TOTAL

NOTAS Y/O CROQUIS

24.40

25.00

893.04

36.60

C-1
P ERFIL IPR
C-1
P ERFIL IPR

0.36

6.10

6.10

6.10

6.10

24.04

P ERFIL IPR
C ONTR AT RABE CT-1

0.36

P ERFIL IPR
C ONTR AT RABE CT-1

C ONTR AT RABE CT-1

6.10

223.26

C-1
P ERFIL IPR
C-1
P ERFIL IPR

C ONTR AT RABE CT-1

18.30

P ERFIL IPR

C ONTR AT RABE CT-1

C ONTR AT RABE CT-1

C ONTR AT RABE CT-1

6.10

C ONTR AT RABE CT-1

Ø #4 @ 18cm

C-1
P ERFIL IPR

C ONTR AT RABE CT-1

C-1
P ERFIL IPR
C-1
P ERFIL IPR

C ONTR AT RABE CT-1

6.10

Ø #4 @ 18cm

P ERFIL IPR

C ONTR AT RABE CT-1

C ONTR AT RABE CT-1

C ONTR AT RABE CT-1

C-1
P ERFIL IPR

6.10

C ONTR AT RABE CT-1

Ø #4 @ 18cm

C ONTR AT RABE CT-1

P ERFIL IPR

C ONTR AT RABE CT-1

37.00

C-1
P ERFIL IPR
C-1
P ERFIL IPR

C ONTR AT RABE CT-1

6.10

Ø #4 @ 18cm

C ONTR AT RABE CT-1

C ONTR AT RABE CT-1

VER
DETALLE1

6.10

C ONTR AT RABE CT-1

Ø #4 @ 18cm

Ø #4 @ 18cm

C-1
P ERFIL IPR

Ø #4 @ 18cm

C ONTR AT RABE CT-1

C-1
P ERFIL IPR
C-1
P ERFIL IPR

C ONTR AT RABE CT-1

6.10

Ø #4 @ 18cm

P ERFIL IPR

C ONTR AT RABE CT-1

C ONTR AT RABE CT-1

C ONTR AT RABE CT-1
Ø #4 @ 18cm

6.10

Ø #4 @ 18cm

C ONTR AT RABE CT-1

Ø #4 @ 18cm

C ONTR AT RABE CT-1

C-1
P ERFIL IPR
C-1
P ERFIL IPR

C ONTR AT RABE CT-1

6.10

Ø #4 @ 18cm

P ERFIL IPR

P ERFIL IPR
C ONTR AT RABE CT-1

C ONTR AT RABE CT-1

C ONTR AT RABE CT-1
Ø #4 @ 18cm

6.10
0.66

C ONTR AT RABE CT-1

6.10

Ø #4 @ 18cm

C ONTR AT RABE CT-1

C ONTR AT RABE CT-1

C ONTR AT RABE CT-1

Ø #4 @ 18cm

C ONTR AT RABE CT-1

C-1
P ERFIL IPR

C-1
P ERFIL IPR

C ONTR AT RABE CT-1

Ø #4 @ 18cm

C ONTR AT RABE CT-1

C ONTR AT RABE CT-1

C ONTR AT RABE CT-1

C ONTR AT RABE CT-1

1116.30

Ø #4 @ 18cm

Ø #4 @ 18cm

C-1
P ERFIL IPR

P ERFIL IPR

C ONTR AT RABE CT-1
C ONTR AT RABE CT-1

P ERFIL IPR
C ONTR AT RABE CT-1

12.56

C ONTR AT RABE CT-1

C ONTR AT RABE CT-1

C-1
P ERFIL IPR

C-1
P ERFIL IPR
C ONTR AT RABE CT-1

C ONTR AT RABE CT-1

C ONTR AT RABE CT-1

C-1
P ERFIL IPR

6.10

C-1
P ERFIL IPR
C ONTR AT RABE CT-1

Ø #4 @ 18cm

C ONTR AT RABE CT-1

6.10

C-1
P ERFIL IPR

C ONTR AT RABE CT-1

Ø #4 @ 18cm

Ø #4 @ 18cm

C ONTR AT RABE CT-1

C-1
P ERFIL IPR

C ONTR AT RABE CT-1

6.10

Ø #4 @ 18cm

6.10

12.20

Ø #4 @ 18cm

7´-9

C ONTR AT RABE CT-1

G-J

G

C ONTR AT RABE CT-1

7'

6.10

Ø #4 @ 18cm

C ONTR AT RABE CT-1

C-1
P ERFIL IPR

Hoja No._____5_______de_____18______
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CLAVE: EST-02

IPN

CONCEPTO: Estructura metálica (COLUMNA de perfil PTR) incluye: materiales, acarreos, cortes,
trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra.
INMUEBLE: UNIDAD DEPORTIVA NEZAHUALCOYOTL

PARTIDA: Estrutura
Av. 602, Anillo Periférico col. Lago Nezahualcóyotl, Estado de
México

LOCALIZACIÓN
EJE

TRAMO

LONGITUD

A NCHO

MTS.

MTS.

PIEZAS

CANTIDAD

TOTAL

F

1-7

13.00

13.00

G

1-9

10.00

10.00

H

7´-9

3

3.00

I

7´-9

3

3.00

J

1-8

7.00

7.00

7

G-J

5.00

5.00

FECHA: JULIO 2015
UNIDAD: PZA

NOTAS Y/O CROQUIS

Perfil IPR de 50 X 50 cm
de acero A-36 con una
fy=4,200 kg/cm2.

Rigidizador.

Placa base de acero

Anclaje mediante varilla
de acero de 3/4".

Tuerca de Anclaje.

41.00

Hoja No._____6_______de_____18______
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CLAVE: ALB-01

INMUEBLE: UNIDAD DEPORTIVA NEZAHUALCOYOTL

TOTAL

3.00

36.60

36.60

3.00

27.45

27.45

3.00

3.00

9.00

9.00

7'-8

9.15

3.00

27.45

27.45

G

7'-8

9.15

3.00

27.45

28.45

H

7'-9

8.10

3.00

24.30

24.30

G-H

F

ACCESO

5.70

8

Enfermeria

7

5.70

9.15

0.40

12.20

G-H

12.86
0.40

F-G

7'

NOTAS Y/O CROQUIS

0.40

7'

PIEZAS

6.57

MTS.

6.00

A NCHO

MTS.

0.95

CANTIDAD

LONGITUD

TRAMO

EJE

UNIDAD: M2

6.10

LOCALIZACIÓN

FECHA: JULIO 2015

0.40

Av. 602, Anillo Periférico col. Lago Nezahualcóyotl, Estado de
México

0.30

PARTIDA: Albañileria

6.10

IPN

CONCEPTO: Muro de tabique rojo recocido, de la región, medida 7x14x28 cm., colocado a hilo,
con mezcla de mortero-arena en proporción 1:6 con junta de 1.5 cm de espeso.

10185.00

Hoja No._____8_______de_____18______
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GENERADOR DE OBRA
CLAVE: ALB-03

INMUEBLE: UNIDAD DEPORTIVA NEZAHUALCOYOTL

TOTAL

3.00

2.00

73.20

3.00

2.00

54.90

3.00

3.00

2.00

18.00

7'-8

9.15

3.00

2.00

54.90

G

7'-8

9.15

3.00

2.00

54.90

H

7'-9

8.10

3.00

2.00

48.60

G-H

F

0.40

8

6.10

9.15

ACCESO

5.70

12.20

G-H

Enfermeria

7

0.40

F-G

7'

NOTAS Y/O CROQUIS

6.57

7'

PIEZAS

12.86
0.40

MTS.

6.00

A NCHO

MTS.

0.95

CANTIDAD

LONGITUD

TRAMO

EJE

UNIDAD: M2

5.70

LOCALIZACIÓN

FECHA: JULIO 2015

0.40

Av. 602, Anillo Periférico col. Lago Nezahualcóyotl, Estado de
México

0.30

PARTIDA: Albañileria

6.10

IPN

CONCEPTO: Repellado y fino con mezcla de mortero-arena en proporcion 1:4 colocado a plomo
y regla, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza.

304.50

Hoja No._____9_______de_____18______
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GENERADOR DE OBRA
CLAVE: HIDRA-01

0.40

3.32

3.32

3.32

14.20

14.20

26.00
6.10

6.10
0.40

5.70

6.10
0.40

0.50

0.50

0.40

5.70

6.10
0.40

6.10

6.10

17.90

0.40
0.50

6.10
5.70
5.70
5.70

6.10

0.95
0.95
6.10

37.41

6.10

6.10

0.40

6.10

6.10

0.40

6.10

7.37

0.95

26.00

6.10
17.90

5.70

0.40

0.95

5.70
0.30
5.70
5.70

14.20

14.20
6.10

0.40

F-G

0.40

6

0.40

NOTAS Y/O CROQUIS

0.40

3.32

50.00

F-G

3.32

6.10

4

14.20
0.50

6.10

3.32

0.95

14.20

F-G

6.10

F-G

3

UNIDAD: M

TOTAL

CANTIDAD

6.10

1

PIEZAS

0.95

MTS.

6.10
6.10

MTS.

6.57

A NCHO

TRAMO

FECHA: JULIO 2015

12.86
0.40

LONGITUD

EJE

Av. 602, Anillo Periférico col. Lago Nezahualcóyotl, Estado de
México

6.10

LOCALIZACIÓN

INMUEBLE: UNIDAD DEPORTIVA NEZAHUALCOYOTL
PARTIDA: INSTALACION
HIDRAULICA

6.00

IPN

CONCEPTO:Tubo de cobre tipo "K" de 13 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de
obra, equipo y herramienta.

35.04

Hoja No._____10_______de_____18______
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GENERADOR DE OBRA
CLAVE: HIDRA-01

IPN
LOCALIZACIÓN

CONCEPTO:Tubo de cobre tipo "K" de 19 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de
obra, equipo y herramienta.
INMUEBLE: UNIDAD DEPORTIVA NEZAHUALCOYOTL

PARTIDA: INSTALACION
HIDRAULICA

Av. 602, Anillo Periférico col. Lago Nezahualcóyotl, Estado de
México

PIEZAS

FECHA: JULIO 2015
UNIDAD: M

TOTAL

CANTIDAD

LONGITUD

A NCHO

EJE

TRAMO

MTS.

MTS.

1

F-G

14.20

3

F-G

3.32

4

F-G

3.32

2.00

2.00

6

F-G

14.20

14.20

14.20

NOTAS Y/O CROQUIS

26.00

14.20

6.10

0.50

14.20

26.00
6.10

6.10
0.40

5.70

6.10
0.40

0.50

0.50

0.40

5.70

6.10
0.40

6.10

6.10
0.40
0.50

17.90

2.00

6.10

7.37

0.95

0.40

2.00

6.10
17.90

5.70
5.70

6.10

5.70

0.95
0.95

0.40
5.70

0.95

0.40

0.30

0.40

5.70

0.95

0.40

6.10

6.10
6.10

6.10
0.95

5.70

6.10
6.10

6.57

5.70

12.86
0.40
6.10

6.00

50.00

6.10

37.41

6.10

6.10

0.40

6.10

6.10

0.40

6.10

0.40

32.40

Hoja No._____11_______de_____18______
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GENERADOR DE OBRA
CLAVE: SAN-01

IPN
LOCALIZACIÓN

CONCEPTO:Mingitorio seco sistema TDS Neger, marca HELVEX, incluye: suministro de
materiales, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.
INMUEBLE: UNIDAD DEPORTIVA NEZAHUALCOYOTL

PARTIDA: INSTALACION
SANITARIA

LONGITUD

A NCHO

MTS.

MTS.

Av. 602, Anillo Periférico col. Lago Nezahualcóyotl, Estado de
México

PIEZAS

CANTIDAD

TOTAL

EJE

TRAMO

4

F-G

2.00

2.00

F

8-9

4.00

4.00

6.00

FECHA: JULIO 2015
UNIDAD: PZA

NOTAS Y/O CROQUIS

Hoja No._____12_______de_____18______

Página 380

GENERADOR DE OBRA
CLAVE: SAN-02

IPN
LOCALIZACIÓN

CONCEPTO:Taza para fluxóm etro tram pa expuesta 4.8 lpd Nao 32, m arca HELVEX,
incluye: sum inistro de m ateriales, instalación, m ano de obra, equipo y herram ienta.
INMUEBLE: UNIDAD DEPORTIVA NEZAHUALCOYOTL

PARTIDA: INSTALACION
SANITARIA

LONGITUD

A NCHO

MTS.

MTS.

Av. 602, Anillo Periférico col. Lago Nezahualcóyotl, Estado de
México

PIEZAS

CANTIDAD

TOTAL

EJE

TRAMO

4

F-G

8.00

8.00

F

7'-9

9.00

9.00

17.00

FECHA: JULIO 2015
UNIDAD: PZA

NOTAS Y/O CROQUIS

Hoja No._____13_______de_____18_____
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GENERADOR DE OBRA
CLAVE: SAN-03

IPN
LOCALIZACIÓN

CONCEPTO: Lavabo Bajo Cubierta, con Rebosadero m arca HELVEX, incluye: sum inistro
de m ateriales, instalación, m ano de obra, equipo y herram ienta.
INMUEBLE: UNIDAD DEPORTIVA NEZAHUALCOYOTL

PARTIDA: INSTALACION
SANITARIA

LONGITUD

A NCHO

MTS.

MTS.

Av. 602, Anillo Periférico col. Lago Nezahualcóyotl, Estado de
México

PIEZAS

CANTIDAD

TOTAL

EJE

TRAMO

3

F-G

6.00

4

F-G

6.00

6.00

G

7'-9

12.00

12.00

FECHA: JULIO 2015
UNIDAD: PZA

NOTAS Y/O CROQUIS

6.00

24.00

Hoja No._____14_______de_____18______
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GENERADOR DE OBRA
CLAVE: ELE-016

IPN

INMUEBLE: UNIDAD DEPORTIVA NEZAHUALCOYOTL
PARTIDA: INSTALACION
ELECTRICA

LONGITUD

A NCHO

MTS.

MTS.

FECHA: JULIO 2015

Av. 602, Anillo Periférico col. Lago Nezahualcóyotl, Estado de
México

PIEZAS

UNIDAD: PZA

TOTAL

CANTIDAD

EJE

TRAMO

1'

F-G

3.00

2'

F-G

4.00

3'

F-G

4'

F-G

3.00

5'

F-G

3.00

3.00

6'

F-G

0.95

LOCALIZACIÓN

CONCEPTO: Sum inistro y colocación de lám para de 30 W, ModeloLTLLED-E03/30W/40,
term inadoblanco, em potrada a techo.

4.00

4.00

7'

F-G

4.00

4.00

8

F-G

8.00

8.00

9

F-G

8.00

7'

H-I

5.00

8

I-J

6.00

NOTAS Y/O CROQUIS

26.00
6.10

0.40

6.10
0.40
5.70

6.10

6.10
0.40

T1
4C# 10

5.70

6.10
0.40

0.50

0.50

0.40

5.70

6.10
0.40

6.10

6.10

17.90

T2
4C# 10

3.00

8.00

0.40

6.10

6.10

5.00

6.10

0.95

26.00

3.00

6.00

6.10

6.10

5.70
0.30

ACCESO

5.70

6.57

6.10

ACCESO

6.30

12.86
5.81

0.40

0.95

0.40

5.70

6.10

6.10

0.95

0.40

5.70

6.10

6.10

50.00

0.40

6.10

37.41

6.10

6.10
17.90

4.00

5.70

6.10

4.00

0.40

4.00

7.37

0.95

0.50

52.00

Hoja No._____15_______de_____18______
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GENERADOR DE OBRA
CLAVE: ELE-017

IPN
LOCALIZACIÓN

CONCEPTO: Sum inistro y colocación de lám para de 80 W, LFC-080/65, term ina alum inio,
separada del techo.
INMUEBLE: UNIDAD DEPORTIVA NEZAHUALCOYOTL

PARTIDA: INSTALACION
ELECTRICA

LONGITUD

A NCHO

MTS.

MTS.

FECHA: JULIO 2015

Av. 602, Anillo Periférico col. Lago Nezahualcóyotl, Estado de
México

PIEZAS

TOTAL

CANTIDAD

EJE

TRAMO

1

F-J

4.00

2

F-J

4.00

3

F-J

4.00

4.00

4

F-J

4.00

4.00

5

F-J

4.00

6

F-J

4.00

NOTAS Y/O CROQUIS

26.00

6.10

0.40

6.10
17.90

4.00

26.00
6.10

4.00

6.10
0.40

5.70

6.10
0.40

0.50

0.50

0.40

5.70

0.40

6.10

6.10
0.40
0.50

17.90

4.00
4.00

6.10
37.410.95

6.10
6.10
6.10

5.70

ACCESO

5.70

6.10
6.10

ACCESO

0.40

12.86
0.40

6.48

6.10
6.10

6.00

0.40

0.95

6.10

0.95

0.40

5.70

50.00

0.95

0.40

5.70

0.40

5.70

0.40

0.95

6.10

0.95

0.40

5.70

0.40

0.95

6.10
0.50

5.70

6.10

UNIDAD: PZA

24.00

Hoja No._____16_______de_____18______
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GENERADOR DE OBRA
CLAVE: ACA-01

IPN

CONCEPTO: Azulejo m arca interceram ic capri azulejo · ett 2 / sts m oderate, color avio,
en piezas de 25x 50 cm , (nota: ver en corte la colocacion), asentado con pega azulejo
INMUEBLE: UNIDAD DEPORTIVA NEZAHUALCOYOTL

PARTIDA: ACABADOS
Av. 602, Anillo Periférico col. Lago Nezahualcóyotl, Estado de
México

LOCALIZACIÓN

CANTIDAD

TOTAL

3.00

1.00

109.80

3.00

1.00

109.80

LONGITUD

A NCHO

EJE

TRAMO

MTS.

MTS.

F

1-7

36.60

G

1-7

36.60

PIEZAS

FECHA: JULIO 2015
UNIDAD: M2

NOTAS Y/O CROQUIS

26. 00
6. 10

36.60

5

FG

6.10

3.00

2.00

36.60

6

FG

6.10

3.00

2.00

36.60

7

FG

6.10

3.00

2.00

36.60

0. 40

2.00

0. 95

3.00

6. 10

6.10

37. 41
0. 95

6. 10
0. 40
0. 40

5. 70

6. 10

0. 30

0. 40

5. 70

6. 10

5. 70

6. 10

ACCESO

0. 40

5. 70

6. 10

6. 00

12. 86
0. 40

6. 57

0. 40

0. 95

6. 10

0. 95

6. 10

50. 00

0. 95

6. 10

0. 50

5. 70

FG

6. 10

36.60

4

0. 40
5. 70

0. 40

36.60

2.00

0. 95

2.00

3.00

6. 10

3.00

6.10

6. 10
0. 40

5. 70

6.10

FG

6. 10

FG

3

6. 10

0. 40

2

0. 95

36.60

6. 10

2.00

5. 70

3.00

6. 10

6.10

0. 40

FG

17. 90

5. 70

1

6. 10

0. 40
0. 50

474.20

Hoja No._____17_______de_____18______
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GENERADOR DE OBRA
CLAVE: ACA-011

INMUEBLE: UNIDAD DEPORTIVA NEZAHUALCOYOTL

6.10

6.10

37.21

37.21

F-G

6.10

6.10

37.21

37.21

0. 50

0. 95

6. 10
0. 40
0. 40

6. 10

37. 41
0. 95

6. 10

0. 40
5. 70

5. 70

6. 10

0. 30

5. 70

0. 40
6. 10
0. 40

ACCESO

5. 70

6. 10

6. 57

0. 40

0. 95

6. 10

0. 95

6. 10

50. 00

0. 95

6. 10

6. 10
0. 40

5. 70

12. 86
0. 40
6. 00

6

6. 10

0. 40

F-G

5

0. 95

37.21

F-G

6. 10
17. 90

5. 70

37.21

4

26. 00
6. 10
0. 40
0. 50

6. 10

6.10

6.10

6. 10

6.10

6.10

F-G

0. 40

37.21

F-G

3

NOTAS Y/O CROQUIS

0. 95

37.21

37.21

2

PIEZAS

5. 70

37.21

6.10

MTS.

6. 10

6.10

MTS.

6. 10

TOTAL

A NCHO

TRAMO

0. 40

CANTIDAD

LONGITUD

EJE

UNIDAD: M2

0. 40

LOCALIZACIÓN

FECHA: JULIO 2015

5. 70

Av. 602, Anillo Periférico col. Lago Nezahualcóyotl, Estado de
México

5. 70

PARTIDA: ACABADOS

6. 10

IPN

CONCEPTO: Piso m arca interceram ic. m odelo re-use. de color m alta grey de 45 x 90
cm s. asentado con pega-azulejo m arca perdura con junta de 4m m , incluy

223.26

Hoja No._____18_______de_____18______
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PRECIOS UNITARIOS
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIE Y ARQUITECTURA
Cliente:

MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL

PROYECTISTA:
CAMACHO SANCHEZ MATHA PATRICIA
Obra:

UNIDAD DEPORTIVA NEZAHUALCOYOTL

Lugar: Av. 602, Anillo Periférico col. Lago Nezahualcóyotl, Estado de México

PRECIOS UNITARIOS
Código

Análisis:

Concepto

Unidad

PRE-01

P. Unitario

Op.

Cantidad

Im porte

%

M2

Limpia y desyerbe del terreno, incluye: quema de yerba, y acopio de basura, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES
359-CMB-0101 DIESEL

SUBTOTAL:

LT

$10.39

/

20.000000

MATERIALES

$0.52

8.11%

$0.52

8.11%

MANO DE OBRA
1P

CUADRILLA
PEON)

MO011
MO082

No

1

(1

JOR

$0.00

$0.00

0.000000

PEON

JOR

CABO DE OFICIOS

JOR

$287.33

*

1.000000

$287.33

0.00%

$560.58

*

0.100000

$56.06

0.00%

Importe:

$343.39

Rendimiento: M2/JOR

SUBTOTAL:

60.000000

MANO DE OBRA

$5.72

89.24%

$5.72

89.24%

$0.17

2.65%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

HERRAMIENTA MENOR

%

$5.72

*

0.030000

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

$0.17

2.65%

Costo Directo:

$6.41

100.00%

(* SIX PESOS 41/100 M.N. *)
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SUBTOTAL:

MATERIALES

$1.23

27.33%

MANO DE OBRA
1T2E
MO092
MO031

CUADRILLA No 32 (1
TOPOGRAFO+2 AY.ESP.)
TOPOGRAFO

JOR

$0.00

JOR

AYUDANTE
ESPECIALIZADO
Importe:

JOR

$0.00

0.000000

$640.32

*

1.000000

$640.32

0.00%

$328.14

*

2.000000

$656.28

0.00%

$1296.60

Rendimiento: M2/JOR

SUBTOTAL:

500.000000

MANO DE OBRA

$2.59

57.56%

$2.59

57.56%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQEST
%MO1

ESTACION TOTAL STS5R
DE 5" DE PREC ANGUL
HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

HOR

$15.03

/

62.500000

$0.24

5.33%

%

$2.59

*

0.030000

$0.08

1.78%

$0.32

7.11%

BASICOS
302-CIM-01-291CONCRETO DE F'c=100
KG/CM2.
HECHO
EN
OBRA,
T.M.A=19 MM,
RESISTENCIA NORMAL

Análisis:

M3

PRE-03

$0.00

$0.00

0.000000

M

Tapial de 2.40 m. de altura a base triplay de pino de 16 mm de espesor y polines de 4"x4" de madera de pino de 3a, hincados en el terreno con
contraventeos a base de barrote de pino de 1 1/2"x 3 1/2", incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta y desmontaje al termino
de los trabajos.
MATERIALES
305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE
3/4x4x8' ( 0.019x0.10x2.44
m)
305-M3A-0201 BARROTE DE PINO DE 3a,
DE 1 1/2x3 1/2x8'

PZA

$32.20

/

4.800000

$6.71

1.78%

PZA

$52.90

/

2.400000

$22.04

5.85%

305-M3A-0301 POLIN DE PINO DE 3a, DE 3
1/2x3 1/2x8'

PZA

$96.60

*

0.410000

$39.61

10.51%

305-CLA-1301 CLAVOS PARA MADERA
DE 2 1/2 (260 pzas/kg)
CAJA DE 25 KG

KG

$18.00

*

0.200000

$3.60

0.96%

305-M3A-0503 TRIPLAY
DE
PINO
P/CIMBRA DE 16 MM, HOJA
DE 1.22x2.44 M.

PZA

$454.30

/

2.400000

$189.29

50.22%

$261.25

69.32%

SUBTOTAL:

MATERIALES

MANO DE OBRA
1C1A

CUADRILLA No
7 (1
CARP. O.N. + AYUDANTE)
AYUDANTE GENERAL

JOR

$0.00

$0.00

0.000000

JOR

$304.28

*

1.000000

$304.28

0.00%

MO052

OFICIAL CARPINTERO DE
O. NEGRA

JOR

$537.78

*

1.000000

$537.78

0.00%

MO082

CABO DE OFICIOS

JOR

$560.58

*

0.100000

$56.06

0.00%

MO021

Importe:

$898.12

Rendimiento: M/JOR

SUBTOTAL:

8.000000

MANO DE OBRA

$112.27

29.79%

$112.27

29.79%

$3.37

0.89%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%

$112.27

Costo Directo:

*

0.030000

$3.37

0.89%

$376.89

100.00%

(* THREE HUNDRED SEVENTY SIX PESOS 89/100 M.N. *)
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EST-01
KG
Análisis:
Estructura metálica (armadura) incluye: materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo,
montaje, mano de obra, equipo y herramienta.
MATERIALES
313-AAC-0126 ANGULO DE ACERO DE 3/8 x 6 DE 22.17
KG/M
313-SOL-0101 SOLDADURA ELECTRODO 7018 DE 5/32 (4
MM) DE DIAMETRO
337-COM-1202 PRIMARIO ANTICORROSIVO (CUBETA DE
19 LTS)
337-SVT-0302 THINNER (LATA 19 LTS)
SUBTOTAL:

TON

$13,500.00

*

0.001050

KG

$40.00

*

0.030000

$1.20

4.85%

LT

$67.91

*

0.008000

$0.54

2.18%

LT

$17.00

*

0.004000

$0.07

0.28%

MATERIALES

$14.18 57.29%

$15.99 64.61%

MANO DE OBRA
1S2E

JOR

MO031

CUADRILLA No 18 (1 SOLDADOR+2
AY.ESP.)
AYUDANTE ESPECIALIZADO

JOR

$328.14

*

2.000000

$656.28

MO091

OFICIAL SOLDADOR

JOR

$640.32

*

1.000000

$640.32

MO094

SOBRESTANTE

JOR

$640.32

*

0.100000

Importe:
Rendimiento: KG/JOR
SUBTOTAL:

$64.03
$1360.63

220.000000

MANO DE OBRA

$6.18 24.97%
$6.18 24.97%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQECORTE

EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO

HOR

$809.83

*

0.000681

$0.55

2.22%

EQGRUA

GRUA DE PATIO DE 20. TON

HOR

$791.58

*

0.001997

$1.58

6.38%

EQPLAN

PLANTA DE SOLDAR MILLER

HOR

$12.93

*

0.020000

$0.26

1.05%

%MO1

HERRAMIENTA MENOR

%

$6.18

*

0.030000

$0.19

0.77%

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

$2.58 10.42%

Costo Directo:

$24.75 100.00%

(* TWENTY FOUR PESOS 75/100 M.N. *)

EST-02
KG
Análisis:
Estructura metálica (COLUMNA de perfil PTR) incluye: materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer
anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta.
MATERIALES
313-PTR-0122

PTR DE 3 x 3 DE 4.8 MM. DE ESPESOR
(10.2 KG/M)
313-SOL-0101 SOLDADURA ELECTRODO 7018 DE 5/32 (4
MM) DE DIAMETRO
337-COM-1202 PRIMARIO ANTICORROSIVO (CUBETA DE
19 LTS)
337-SVT-0302 THINNER (LATA 19 LTS)
SUBTOTAL:

TON

$14,500.00

*

0.001030

KG

$40.00

*

0.025000

$1.00

3.63%

LT

$67.91

*

0.008000

$0.54

1.96%

LT

$17.00

*

0.003000

$0.05

0.18%

MATERIALES

$14.94 54.19%

$16.53 59.96%

MANO DE OBRA
1S2E

JOR

MO031

CUADRILLA No 18 (1 SOLDADOR+2
AY.ESP.)
AYUDANTE ESPECIALIZADO

JOR

$328.14

*

2.000000

$656.28

MO091

OFICIAL SOLDADOR

JOR

$640.32

*

1.000000

$640.32

MO094

SOBRESTANTE

JOR

$640.32

*

0.100000

Importe:
Rendimiento: KG/JOR
SUBTOTAL:

$64.03
$1360.63

130.000000

MANO DE OBRA

$10.47 37.98%
$10.47 37.98%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQPLAN

PLANTA DE SOLDAR MILLER

%MO1

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA
Costo Directo:

HOR

$12.93

*

0.020000

$0.26

0.94%

%

$10.47

*

0.030000

$0.31

1.12%

$0.57

2.07%

$27.57 100.00%

(* TWENTY SEVEN PESOS 57/100 M.N. *)
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CIM-01
M2
Análisis:
Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto premezclado de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, nivelación,
maestreado, colado, mano de obra, equipo y herramienta.
MATERIALES
307-CON-0201 CONCRETO
PREMEZCLADO
KG/CM2, CLASE 2
SUBTOTAL:

F'c=100

M3

$1,110.13

*

0.051000

MATERIALES

$56.62 63.98%

$56.62 63.98%

MANO DE OBRA
1A1P

CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)

JOR

MO011

PEON

JOR

$287.33

*

1.000000

$287.33

MO041

OFICIAL ALBAÑIL

JOR

$492.22

*

1.000000

$492.22

MO082

CABO DE OFICIOS

JOR

$560.58

*

0.100000

Importe:
Rendimiento: M2/JOR
SUBTOTAL:

$56.06
$835.61

27.000000

MANO DE OBRA

$30.95 34.97%
$30.95 34.97%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%

$30.95

*

0.030000

Costo Directo:

$0.93

1.05%

$0.93

1.05%

$88.50 100.00%

(* EIGHTY EIGHT PESOS 50/100 M.N. *)

ALB-04
M2
Análisis:
Pulido con cemento blanco, colocado con llana, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo
y herramienta.
MATERIALES
305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (
0.019x0.10x2.44 m)
SUBTOTAL:

PZA

$33.17

*

0.020000

MATERIALES

$0.66

0.51%

$0.66

0.51%

MANO DE OBRA
1A1P

CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)

JOR

MO011

PEON

JOR

$287.33

*

1.000000

$287.33

MO041

OFICIAL ALBAÑIL

JOR

$492.22

*

1.000000

$492.22

MO082

CABO DE OFICIOS

JOR

$560.58

*

0.100000

Importe:
Rendimiento: M2/JOR
SUBTOTAL:

$56.06
$835.61

9.000000

MANO DE OBRA

$92.85 71.61%
$92.85 71.61%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

HERRAMIENTA MENOR

%

$92.85

*

0.030000

$2.79

2.15%

%MO2

ANDAMIOS

%

$92.85

*

0.030000

$2.79

2.15%

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

$5.58

4.30%

BASICOS
302-CIM-01-544MORTERO
CEMENTO
ARENA
EN
PROPORCION
DE
1:5,
INCLUYE:
MATERRIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA.
301-ARE-0101 ARENA DE MINA

M3

302-CEM-0102

TON

CEMENTO (GRIS) PORTLAND
PUZOLANICO, TONELADA
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA

TIPO

II

M3

M3

$251.00

*

1.220000

$306.22

$2,526.00

*

0.360000

$909.36

$24.00

*

0.300000

Importe:
Volumen:
SUBTOTAL:

BASICOS
Costo Directo:

$7.20
$1222.78

0.025000

$30.57 23.58%
$30.57 23.58%
$129.66 100.00%

(* ONE HUNDRED TWENTY NINE PESOS 66/100 M.N. *)
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CIM-02
M2
Análisis:
Losa de cimentacion de 0.30 m . de espesor de concreto F'c=250 kg/cm2, armado doble parilla con varilla del No. 4 (1/2"), a cada 30
cm. en ambos sentidos, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cimbrado acabado común, armado, colado, vibrado,
descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.
MATERIALES
303-ARF-0301

VARILLA R-42 DEL No. 4, (1/2 Ø), KG,
0.996 KG/M
303-ARF-1101 ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm
Ø), KG, 0.016 KG/M
305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (
0.019x0.10x2.44 m)
305-M3A-0201 BARROTE DE PINO DE 3a, DE 1 1/2x3
1/2x8'
305-M3A-0301 POLIN DE PINO DE 3a, DE 3 1/2x3 1/2x8'
305-CLA-1301

CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260
pzas/kg) CAJA DE 25 KG
305-CLA-1401 CLAVOS PARA MADERA DE 4 (77
pzas/kg) CAJA DE 25 KG
307-CON-0501 REVENIMIENTO
DE
18+-3.5
PARA
CONCRETO BOMBEABLE
307-CON-0401 BOMBEO DE CONCRETO
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA
359-CMB-0101 DIESEL
307-CON-0101 CONCRETO
PREMEZCLADO
KG/CM2, CLASE 1
SUBTOTAL:

F'c=250

KG

$10.90

*

20.916000

KG

$12.00

*

0.442000

$5.30

0.65%

PZA

$33.17

*

1.146000

$38.01

4.65%

PZA

$54.49

*

0.854000

$46.53

5.69%

PZA

$99.50

*

0.500000

$49.75

6.09%

KG

$15.00

*

0.088000

$1.32

0.16%

KG

$15.00

*

0.095000

$1.43

0.17%

M3

$139.05

*

0.124000

$17.24

2.11%

M3

$150.69

*

0.124000

$18.69

2.29%

M3

$24.00

*

0.012000

$0.29

0.04%

LT

$12.24

*

0.300000

$3.67

0.45%

M3

$1,477.43

*

0.124000

MATERIALES

$227.98 27.89%

$183.20 22.41%

$593.41 72.58%

MANO DE OBRA
1F1A

JOR

MO021

CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO + 1
AYUDANTE)
AYUDANTE GENERAL

JOR

$304.28

*

1.000000

$304.28

MO051

OFICIAL FIERRERO

JOR

$515.03

*

1.000000

$515.03

MO082

CABO DE OFICIOS

JOR

$560.58

*

0.100000

Importe:
Volumen:
1C1A

$56.06
$875.37

0.105000

$91.91 11.24%

JOR

MO021

CUADRILLA No 7 (1 CARP. O.N. +
AYUDANTE)
AYUDANTE GENERAL

JOR

$304.28

*

1.000000

$304.28

MO052

OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA

JOR

$537.78

*

1.000000

$537.78

MO082

CABO DE OFICIOS

JOR

$560.58

*

0.100000

Importe:
Volumen:
1A5P

$56.06
$898.12

0.108000
(1 ALBAÑIL + 5

$97.00 11.86%

MO011

CUADRILLA No 22
PEONES)
PEON

JOR
JOR

$287.33

*

5.000000

$1436.65

MO041

OFICIAL ALBAÑIL

JOR

$492.22

*

1.000000

$492.22

MO082

CABO DE OFICIOS

JOR

$560.58

*

0.500000

Importe:
Volumen:
SUBTOTAL:

$280.29
$2209.16

0.013000

MANO DE OBRA

$28.72

3.51%

$217.63 26.62%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%

Costo Directo:

$217.63

*

0.030000

$6.53

0.80%

$6.53

0.80%

$817.57 100.00%

(* EIGHT HUNDRED SEVENTEEN PESOS 57/100 M.N. *)
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ALB-02
M2
Análisis:
Muro de block rustico, de la región, medida 15x20x40 cm, con acabado de fabrica, asentado con mezcla de mortero-arena en
proporción 1:6, con una junta de 1.5 cm de espesor, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
MATERIALES
310-BCK-0103 BLOCK DE CONCRETO
15x20x40
303-ARF-1501 ESCALERILLA 15-2, M
310-BCK-0203 BLOCK (1/2)
15x20x20
SUBTOTAL:

HUECO

DE CONCRETO

DE

PZA

$6.75

*

12.000000

M

$5.70

*

2.600000

$14.82

6.65%

HUECO

PZA

$4.54

*

2.000000

$9.08

4.07%

MATERIALES

$81.00 36.34%

$104.90 47.06%

MANO DE OBRA
1A1P

CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)

JOR

MO011

PEON

JOR

$287.33

*

1.000000

$287.33

MO041

OFICIAL ALBAÑIL

JOR

$492.22

*

1.000000

$492.22

MO082

CABO DE OFICIOS

JOR

$560.58

*

0.100000

Importe:
Rendimiento: M2/JOR
SUBTOTAL:

$56.06
$835.61

9.000000

MANO DE OBRA

$92.85 41.66%
$92.85 41.66%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

HERRAMIENTA MENOR

%

$92.85

*

0.030000

$2.79

1.25%

%MO2

ANDAMIOS

%

$92.85

*

0.030000

$2.79

1.25%

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

$5.58

2.50%

BASICOS
302-CIM-01-544MORTERO
CEMENTO
ARENA
EN
PROPORCION
DE
1:5,
INCLUYE:
MATERRIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA.
301-ARE-0101 ARENA DE MINA

M3

302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND
PUZOLANICO, TONELADA
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA

TON

TIPO

II

M3

$251.00

*

1.220000

$306.22

$2,526.00

*

0.360000

$909.36

$24.00

*

0.300000

M3

Importe:
Volumen:
SUBTOTAL:

BASICOS
Costo Directo:

$7.20
$1222.78

0.016000

$19.56

8.78%

$19.56

8.78%

$222.89 100.00%

(* TWO HUNDRED TWENTY TWO PESOS 89/100 M.N. *)
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ALB-05
M2
Análisis:
Aplanado de yeso, colocado a plomo, regla y llana, con un espesor de 1 cm, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios,
limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.
MATERIALES
305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (
0.019x0.10x2.44 m)
SUBTOTAL:

PZA

$33.17

*

0.020000

MATERIALES

$0.66

0.50%

$0.66

0.50%

MANO DE OBRA
1A1P

CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)

JOR

MO011

PEON

JOR

$287.33

*

1.000000

$287.33

MO041

OFICIAL ALBAÑIL

JOR

$492.22

*

1.000000

$492.22

MO082

CABO DE OFICIOS

JOR

$560.58

*

0.100000

Importe:
Rendimiento: M2/JOR
SUBTOTAL:

$56.06
$835.61

9.000000

MANO DE OBRA

$92.85 70.31%
$92.85 70.31%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

HERRAMIENTA MENOR

%

$92.85

*

0.030000

$2.79

2.11%

%MO2

ANDAMIOS

%

$92.85

*

0.030000

$2.79

2.11%

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

$5.58

4.23%

BASICOS
302-CIM-01-543YESO EN PROPORCION DE 1:4, INCLUYE:
MATERRIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA.
301-ARE-0101 ARENA DE MINA

M3

302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND
PUZOLANICO, TONELADA
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA

TON

TIPO

II

M3

M3

$251.00

*

1.200000

$301.20

$2,526.00

*

0.400000

$1010.40

$24.00

*

0.300000

Importe:
Volumen:
SUBTOTAL:

$7.20
$1318.80

0.025000

BASICOS

$32.97 24.97%
$32.97 24.97%

Costo Directo:

$132.06 100.00%

(* ONE HUNDRED THIRTY TWO PESOS 06/100 M.N. *)

ALB-04
M2
Análisis:
Pulido con cemento blanco, colocado con llana, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo
y herramienta.
MATERIALES
305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (
0.019x0.10x2.44 m)
SUBTOTAL:

PZA

$33.17

*

0.020000

MATERIALES

$0.66

0.51%

$0.66

0.51%

MANO DE OBRA
1A1P

CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)

JOR

MO011

PEON

JOR

$287.33

*

1.000000

$287.33

MO041

OFICIAL ALBAÑIL

JOR

$492.22

*

1.000000

$492.22

MO082

CABO DE OFICIOS

JOR

$560.58

*

0.100000

Importe:
Rendimiento: M2/JOR
SUBTOTAL:

$56.06
$835.61

9.000000

MANO DE OBRA

$92.85 71.61%
$92.85 71.61%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

HERRAMIENTA MENOR

%

$92.85

*

0.030000

$2.79

2.15%

%MO2

ANDAMIOS

%

$92.85

*

0.030000

$2.79

2.15%

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

$5.58

4.30%

BASICOS
302-CIM-01-544MORTERO
CEMENTO
ARENA
EN
PROPORCION
DE
1:5,
INCLUYE:
MATERRIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA.
301-ARE-0101 ARENA DE MINA

M3

302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND
PUZOLANICO, TONELADA
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA

TON

TIPO

II

M3

M3

$251.00

*

1.220000

$306.22

$2,526.00

*

0.360000

$909.36

$24.00

*

0.300000

Importe:
Volumen:
SUBTOTAL:

BASICOS
Costo Directo:

$7.20
$1222.78

0.025000

$30.57 23.58%
$30.57 23.58%
$129.66 100.00%

(* ONE HUNDRED TWENTY NINE PESOS 66/100 M.N. *)
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HIDRA-01
M
Análisis:
Tubo de cobre tipo "K" de 13 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES
346-NAC-0151 TUBO COBRE TIPO K DE 13 MM Ø, 6.10M
NACOBRE
SUBTOTAL:

PZA

$768.09

*

0.175000

MATERIALES

$134.42 76.68%

$134.42 76.68%

MANO DE OBRA
1P1E

CUADRILLA
AY.ESP.)

No 20 (1

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

PLOMERO+ 1

JOR

$952.75

/

24.000000

$39.70 22.65%

$39.70 22.65%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%

$39.70

*

0.030000

Costo Directo:

$1.19

0.68%

$1.19

0.68%

$175.31 100.00%

(* ONE HUNDRED SEVENTY FIVE PESOS 31/100 M.N. *)

HIDRA-02
M
Análisis:
Tubo de cobre tipo "K" de 19 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES
346-NAC-0152 TUBO COBRE TIPO K DE 19 MM Ø, 6.10M
NACOBRE
SUBTOTAL:

PZA

$1,599.44

*

0.175000

MATERIALES

$279.90 86.25%

$279.90 86.25%

MANO DE OBRA
1P1E

CUADRILLA
AY.ESP.)

No 20 (1

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

PLOMERO+ 1

JOR

$952.75

/

22.000000

$43.31 13.35%

$43.31 13.35%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%

$43.31

*

0.030000

Costo Directo:

$1.30

0.40%

$1.30

0.40%

$324.51 100.00%

(* THREE HUNDRED TWENTY FOUR PESOS 51/100 M.N. *)

HIDRA-03
M
Análisis:
Tubo de cobre tipo "K" de 25 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES
346-NAC-0153 TUBO COBRE TIPO K DE 25 MM Ø, 6.10M
NACOBRE
SUBTOTAL:

PZA

$1,890.59

*

0.175000

MATERIALES

$330.85 87.08%

$330.85 87.08%

MANO DE OBRA
1P1E

CUADRILLA
AY.ESP.)

No 20 (1

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

PLOMERO+ 1

JOR

$952.75

/

20.000000

$47.64 12.54%

$47.64 12.54%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA
Costo Directo:

%

$47.64

*

0.030000

$1.43

0.38%

$1.43

0.38%

$379.92 100.00%
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SAN-01
M
Análisis:
Tubo de PVC sanitario, de 32 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y
herramienta.
MATERIALES
346-PSD-0101

TUBO PVC SANITARIO DE 40 MM, DE 6.00
M EXTREMOS LISOS

SUBTOTAL:

MATERIALES

PZA

$76.51

*

0.175000

$13.39 29.05%

$13.39 29.05%

MANO DE OBRA
1P1E

JOR

MO031

CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1
AY.ESP.)
AYUDANTE ESPECIALIZADO

JOR

$328.14

*

1.000000

$328.14

MO083

OFICIAL PLOMERO

JOR

$560.58

*

1.000000

$560.58

MO094

SOBRESTANTE

JOR

$640.32

*

0.100000

Importe:
Rendimiento: M/JOR
SUBTOTAL:

$64.03
$952.75

30.000000

MANO DE OBRA

$31.76 68.89%
$31.76 68.89%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%

$31.76

*

0.030000

Costo Directo:

$0.95

2.06%

$0.95

2.06%

$46.10 100.00%

(* FORTY SIX PESOS 10/100 M.N. *)

SAN-02
M
Análisis:
Tubo de PVC sanitario, de 50 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y
herramienta.
MATERIALES
346-PSD-0102

TUBO PVC SANITARIO DE 50 MM, DE 6.00
M EXTREMOS LISOS

SUBTOTAL:

MATERIALES

PZA

$90.12

*

0.175000

$15.77 32.53%

$15.77 32.53%

MANO DE OBRA
1P1E

JOR

MO031

CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1
AY.ESP.)
AYUDANTE ESPECIALIZADO

JOR

$328.14

*

1.000000

$328.14

MO083

OFICIAL PLOMERO

JOR

$560.58

*

1.000000

$560.58

MO094

SOBRESTANTE

JOR

$640.32

*

0.100000

Importe:
Rendimiento: M/JOR
SUBTOTAL:

$64.03
$952.75

30.000000

MANO DE OBRA

$31.76 65.51%
$31.76 65.51%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA
Costo Directo:

%

$31.76

*

0.030000

$0.95

1.96%

$0.95

1.96%

$48.48 100.00%
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MSAN-01
PZA
Análisis:
Mingitorio seco sistema TDS Neger, marca HELVEX, incluye: suministro de materiales, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES
339-AMS-0808 Mingitorio seco sistema TDS Neger, marca
HELVE
SUBTOTAL:

PZA

$1,500.00

*

1.000000

MATERIALES

$1500.00 75.35%

$1500.00 75.35%

MANO DE OBRA
1P1E

JOR

MO031

CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1
AY.ESP.)
AYUDANTE ESPECIALIZADO

JOR

$328.14

*

1.000000

$328.14

MO083

OFICIAL PLOMERO

JOR

$560.58

*

1.000000

$560.58

MO094

SOBRESTANTE

JOR

$640.32

*

0.100000

Importe:
Rendimiento: PZA/JOR
SUBTOTAL:

$64.03
$952.75

2.000000

MANO DE OBRA

$476.38 23.93%
$476.38 23.93%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%

$476.38

*

0.030000

Costo Directo:

$14.29

0.72%

$14.29

0.72%

$1990.67 100.00%

(* ONE THOUSAND NINE HUNDRED NINETY PESOS 67/100 M.N. *)

MSAN-02
PZA
Análisis:
Taza para fluxómetro trampa expuesta 4.8 lpd Nao 32, marca HELVEX, incluye: suministro de materiales, instalación, mano de obra,
equipo y herramienta.
MATERIALES
339-AMS-1538 Taza para fluxómetro trampa expuesta 4.8
lpd Nao 32
346-VAR-1301 PIJA Y TAQUETE DE PLOMO

PZA

$1,375.88

*

1.000000

JGO

$51.86

*

2.000000

$103.72

5.70%

346-VAR-1302 JUNTA PROHEL

PZA

$12.41

*

1.000000

$12.41

0.68%

SUBTOTAL:

MATERIALES

$1375.88 75.63%

$1492.01 82.02%

MANO DE OBRA
1P1E

JOR

MO031

CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1
AY.ESP.)
AYUDANTE ESPECIALIZADO

JOR

$328.14

*

1.000000

$328.14

MO083

OFICIAL PLOMERO

JOR

$560.58

*

1.000000

$560.58

MO094

SOBRESTANTE

JOR

$640.32

*

0.100000

Importe:
Rendimiento: PZA/JOR
SUBTOTAL:

$64.03
$952.75

3.000000

MANO DE OBRA

$317.58 17.46%
$317.58 17.46%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%

$317.58

Costo Directo:

*

0.030000

$9.53

0.52%

$9.53

0.52%

$1819.12 100.00%

(* ONE THOUSAND EIGHT HUNDRED NINETEEN PESOS 12/100 M.N. *)
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MSAN-03
PZA
Análisis:
Lavabo Bajo Cubierta, con Rebosadero marca HELVEX, incluye: suministro de materiales, instalación, mano de obra, equipo y
herramienta.
MATERIALES
339-AMS-0731 Lavabo Bajo Cubierta, con Rebosadero
marca HELVEX
346-VAR-1311 RESINA ACRILICA
SUBTOTAL:

PZA

$830.00

*

1.000000

PZA

$100.80

*

0.500000

MATERIALES

$830.00 73.73%
$50.40

4.48%

$880.40 78.21%

MANO DE OBRA
1P1E

JOR

MO031

CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1
AY.ESP.)
AYUDANTE ESPECIALIZADO

JOR

$328.14

*

1.000000

$328.14

MO083

OFICIAL PLOMERO

JOR

$560.58

*

1.000000

$560.58

MO094

SOBRESTANTE

JOR

$640.32

*

0.100000

Importe:
Rendimiento: PZA/JOR
SUBTOTAL:

$64.03
$952.75

4.000000

MANO DE OBRA

$238.19 21.16%
$238.19 21.16%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%

$238.19

*

0.030000

Costo Directo:

$7.15

0.64%

$7.15

0.64%

$1125.74 100.00%

(* ONE THOUSAND ONE HUNDRED TWENTY FIVE PESOS 74/100 M.N. *)

ELE-016
PZA
Análisis:
Suministro y colocación de lámpara de 30 W, ModeloLTLLED-E03/30W/40, terminadoblanco, empotrada a techo, incluye gabinete de
sobreponer, difusor acrílico y balastro
electrónico, L J Iluminación"
MATERIALES
342-VAR-0101 CINTA PLASTICA NEGRA 19 MTS GDE
NITTO
342-CWD-0149 PORTA LAMP ESTANDAR C/CUERDA 250V
660W ALUM ROYER, CODIGO WD4111

PZA

$10.13

*

0.100000

$1.01

0.38%

PZA

$6.30

*

1.000000

$6.30

2.38%

342-CWD-0844 PLACA CON SOPORTE 1 MODULO HOR
SEDNA, CODIGO 4871-0
342-CWD-0820 INTERRUPTOR SENCILLO TECLA MED
SEDNA, CODIGO 4832-2
342-TAM-0201 TAPA CUADRADA 13MM GALVANIZADA
TAMSA
318-TOR-0101 PIJA

PZA

$10.84

*

1.000000

$10.84

4.09%

PZA

$24.07

*

1.000000

$24.07

9.08%

PZA

$1.24

*

1.000000

$1.24

0.47%

PZA

$0.20

*

4.000000

$0.80

0.30%

318-TOR-0201 TAQUETE PLASTICO DE 1/4

PZA

$0.10

*

2.000000

$0.20

0.08%

342-PDU-0201

CODO POLIDUCTO NARANJA 13 MM

PZA

$1.20

*

1.000000

$1.20

0.45%

SUBTOTAL:

MATERIALES

$45.66 17.22%

MANO DE OBRA
1E1E
MO031

CUADRILLA
No
19
ELECTRIC.+AY.ESP)
AYUDANTE ESPECIALIZADO

(1

JOR
JOR

$328.14

*

1.000000

$328.14

MO084

OFICIAL ELECTRICISTA

JOR

$560.58

*

1.000000

$560.58

MO094

SOBRESTANTE

JOR

$640.32

*

0.100000

Importe:
Rendimiento: PZA/JOR
SUBTOTAL:

$64.03
$952.75

4.600000

MANO DE OBRA

$207.12 78.10%
$207.12 78.10%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

HERRAMIENTA MENOR

%

$207.12

*

0.030000

$6.21

2.34%

%MO2

ANDAMIOS

%

$207.12

*

0.030000

$6.21

2.34%

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

$12.42

4.68%

Costo Directo:

$265.20 100.00%

(* TWO HUNDRED SIXTY FIVE PESOS 20/100 M.N. *)
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ELE-017
PZA
Análisis:
Suministro y colocación de lámpara de 80 W, ModeloLTLLED-E03/30W/40, ALUMINIO, separado del techo, incluye gabinete de
sobreponer, difusor acrílico y balastro
electrónico, L J Iluminación"
MATERIALES
342-REX-0101

TUBO CONDUIT PVC LIGERO 13MM

PZA

$9.37

*

1.400000

$13.12

2.42%

342-REX-0102

TUBO CONDUIT PVC LIGERO 19MM

PZA

$13.19

*

0.700000

$9.23

1.70%

342-PVC-1102

CAJA CUADRADA PVC 13MM C/TAPA

PZA

$7.83

*

1.000000

$7.83

1.45%

342-PVC-1103

CAJA CUADRADA PVC 19MM C/TAPA

PZA

$10.32

*

1.000000

$10.32

1.90%

342-PVC-1101

CHALUPA UNIVERSAL PVC DURALON

PZA

$7.54

*

1.000000

$7.54

1.39%

342-REX-0401

CONEC CONDUIT PVC LIGERO 13MM

PZA

$2.31

*

2.000000

$4.62

0.85%

342-REX-0402

CONEC CONDUIT PVC LIGERO 19MM

PZA

$2.64

*

2.000000

$5.28

0.97%

342-REX-0301

CODO CONDUIT PVC LIGERO 13MM

PZA

$3.61

*

1.000000

$3.61

0.67%

342-CDM-0121 CABLE THW 12 AWG NEGRO CONDUMEX

M

$7.65

*

13.200000

$100.98 18.64%

342-CDM-0126 CABLE THW 10 AWG NEGRO CONDUMEX

M

$11.62

*

4.800000

$55.78 10.29%

342-CWD-0149 PORTA LAMP ESTANDAR C/CUERDA 250V
660W ALUM ROYER, CODIGO WD4111

PZA

$6.30

*

1.000000

$6.30

1.16%

342-CWD-0820 INTERRUPTOR SENCILLO TECLA MED
SEDNA, CODIGO 4832-2
342-CWD-0844 PLACA CON SOPORTE 1 MODULO HOR
SEDNA, CODIGO 4871-0
318-TOR-0101 PIJA

PZA

$24.07

*

1.000000

$24.07

4.44%

PZA

$10.84

*

1.000000

$10.84

2.00%

PZA

$0.20

*

6.000000

$1.20

0.22%

318-TOR-0201

TAQUETE PLASTICO DE 1/4

PZA

$0.10

*

6.000000

$0.60

0.11%

SUBTOTAL:

MATERIALES

$261.32 48.23%

MANO DE OBRA
1E1E
MO031

CUADRILLA
No
19
ELECTRIC.+AY.ESP)
AYUDANTE ESPECIALIZADO

JOR

$328.14

*

1.000000

$328.14

MO084

OFICIAL ELECTRICISTA

JOR

$560.58

*

1.000000

$560.58

MO094

SOBRESTANTE

JOR

$640.32

*

0.100000

(1

JOR

Importe:
Rendimiento: PZA/JOR
SUBTOTAL:

$64.03
$952.75

3.600000

MANO DE OBRA

$264.65 48.84%
$264.65 48.84%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

HERRAMIENTA MENOR

%

$264.65

*

0.030000

$7.94

1.47%

%MO2

ANDAMIOS

%

$264.65

*

0.030000

$7.94

1.47%

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

$15.88

2.93%

Costo Directo:

$541.85 100.00%

(* FIVE HUNDRED FORTY ONE PESOS 85/100 M.N. *)
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ACA-01
M2
Análisis:
Azulejo marca interceramic capri azulejo · ett 2 / sts moderate, color avio, en piezas de 25x 50 cm, (nota: ver en corte la colocacion),
asentado con pega azulejo de la marca crest , colocado a hueso en ambos sentidos con junteador marca fixol. incluye: suministro de
materiales, acarreos, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.
MATERIALES
323-CRE-0101

CEMENTO CREST BLANCO 20KG

PZA

$199.00

*

0.250000

SACO

$228.00

*

0.005000

$1.14

0.28%

358-AGU-0101 AGUA DE TOMA

M3

$22.00

*

0.002000

$0.04

0.01%

323-AZU-0000 AZULEJO CAPRI DE 25x 50 cm CM.

M2

$199.00

*

1.050000

302-CEM-0201 CEMENTO BLANCO, SACO DE 50 KG

SUBTOTAL:

MATERIALES

$49.75 12.13%

$208.95 50.94%
$259.88 63.36%

MANO DE OBRA
1A1A

JOR

MO021

CUADRILLA No 11 (1 AZULEJERO +
AYUD.)
AYUDANTE GENERAL

JOR

$304.28

*

1.000000

$304.28

MO063

OFICIAL AZULEJERO

JOR

$515.03

*

1.000000

$515.03

MO082

CABO DE OFICIOS

JOR

$560.58

*

0.100000

Importe:
Rendimiento: M2/JOR
SUBTOTAL:

$56.06
$875.37

6.000000

MANO DE OBRA

$145.90 35.57%
$145.90 35.57%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%

$145.90

*

0.030000

Costo Directo:

$4.38

1.07%

$4.38

1.07%

$410.16 100.00%

(* FOUR HUNDRED TEN PESOS 16/100 M.N. *)

ACA-014
M2
Análisis:
Piso marca interceramic modelo merida de color brass de 20x20cmsentado con pega piso marca perdura con junta de 4mm, incluye:
suministro de materiales, acarreos, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.
MATERIALES
324-VIN-0109

Piso marca interceramic modelo merida de
color brass de 20x20cm
324-VIN-0301 PEGAMENTO
1190
PARA
LOSETA
VINILICA
359-CMB-0101 DIESEL
SUBTOTAL:

M2

$96.00

*

1.050000

LT

$35.30

*

0.200000

$7.06

5.72%

LT

$10.39

*

0.100000

$1.04

0.84%

MATERIALES

$100.80 81.63%

$108.90 88.19%

MANO DE OBRA
1CO1A

JOR

MO021

CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1
AY.)
AYUDANTE GENERAL

JOR

$304.28

*

1.000000

$304.28

MO064

OFICIAL COLOCADOR

JOR

$515.03

*

1.000000

$515.03

MO082

CABO DE OFICIOS

JOR

$560.58

*

0.100000

Importe:
Rendimiento: M2/JOR
SUBTOTAL:

$56.06
$875.37

60.000000

$14.59 11.81%

MANO DE OBRA

$14.59 11.81%

Costo Directo:

$123.49 100.00%

(* ONE HUNDRED TWENTY THREE PESOS 49/100 M.N. *)
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CATÁLOGO DE CONCEPTOS PRESUPUESTO DE OBRA

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIE Y ARQUITECTURA
Cliente:
PROYECTISTA:

MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL
CAMACHO SANCHEZ MATHA PATRICIA

Obra:

UNIDAD DEPORTIVA NEZAHUALCOYOTL

Lugar: Av. 602, Anillo Periférico col. Lago Nezahualcóyotl, Estado de México

PRESUPUESTO DE OBRA
Código
Concepto
PRELIMINARES P R E LIM IN A R E S

Unidad

Cantidad

P. Unitario

Im porte

%

PRE-01

Limpia y desyerbe del terreno , incluye: quema de yerba, y
aco pio de basura, mano de o bra, equipo y herramienta.

M2

43,219.9100

$6.50

$280,929.42

6.19%

PRE-03

Trazo
y
nivelació n
co n
equipo
to po gráfico ,
estableciendo ejes de referencia y banco s de nivel,
incluye: materiales, cuadrilla de to po grafía, equipo y
herramienta. (Hasta 500 m2)

M2

43,219.9100

$6.13

$264,938.05

5.84%

PRE-04

Tapial de 2.40 m. de altura a base triplay de pino de 16 mm
de espeso r y po lines de 4"x4" de madera de pino de 3a,
hincado s en el terreno co n co ntraventeo s a base de
barro te de pino de 1 1/2"x 3 1/2", incluye: suministro de
materiales, mano de o bra, equipo , herramienta y
desmo ntaje al termino de lo s trabajo s.

M

905.7000

$380.72

$344,818.10

7.60%

PRE-05

Excavació n a cielo abierto a máquina en material tipo I-A ,
de 0.00 a -2.00 m, incluye: carga a camió n, mano de o bra,
equipo y herramienta.

M3

1.0000

$27.14

$27.14

0.00%

PRE-06

A carreo en camió n 1er km, co n carga a maquina, incluye:
equipo y herramienta.

M3

1.0000

$35.31

$35.31

0.00%

$890,748.02

19.62%

PRELIMINARES T O T A L P R E LIM IN A R E S
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CIMENTACION C IM E N T A C IO N
CIM-01

P lantilla de 5 cm, de espeso r de co ncreto premezclado
de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparació n de la superficie,
nivelació n, maestreado , co lado , mano de o bra, equipo y
herramienta.

M2

1,116.3000

$88.50

$98,792.55

2.18%

CIM-02

Lo sa de cimentacio n de 0.30 m . de espeso r de co ncreto
F'c=250 kg/cm2, armado do ble parilla co n varilla del No .
4 (1/2"), a cada 30 cm. en ambo s sentido s, incluye:
suministro de materiales, acarreo s, elevacio nes,
cimbrado acabado co mún, armado , co lado , vibrado ,
descimbrado , mano de o bra, equipo y herramienta.

M2

1,116.3000

$817.57

$912,653.39

20.10%

CIM-03

Lo sa de 10 cm. de espeso r de co ncreto F'c=250 kg/cm2,
armada co n varilla del No . 3 (3/8"), a cada 15 cm. en
ambo s sentido s, incluye: suministro de materiales,
acarreo s, elevacio nes, cimbrado acabado aparente,
armado , co lado , vibrado , descimbrado , mano de o bra,
equipo y herramienta.

M2

1,116.3000

$659.32

$735,998.92

16.21%

CIM-04

Nervadura de 20x30 cm. de co ncreto hecho en o bra de
F'c=250 kg/cm2, acabado co mún, armada co n 6 varillas
de 3/8" y estribo s del No .2 a cada 20 cm., incluye:
materiales, acarreo s, co rtes, desperdicio s, traslapes,
amarres, cimbrado , co ldado , descimbrado , mano de
o bra, equipo y herramienta.

M

1.0000

$11,113.74

$11,113.74

0.24%

CIM-05

Co ntratrabe de 0.30x0.65 m. y 12 m. de lo ngitud de
co ncreto hecho en o bra F'c=250 kg/cm2, armado co n 6
varillas # 4, 2 varillas # 3 , basto nes y estribo s # 3 a cada
15 cm. (pro medio ), Incluye: suministro de materiales,
acarreo s, elevacio nes , co rtes, traslapes, desperdicio s,
habilitado , cimbrado acabado aparente, armado , co lado ,
descimbrado , limpieza, mano de o bra, equipo y
herramienta.

M

1.0000

$11,113.74

$11,113.74

0.24%

$1,769,672.34

38.98%

CIMENTACION T O T A L C IM E N T A C IO N

Página 401

ESTRUCTURA

E S T R UC T UR A

EST-01

Estructura metálica (armadura) incluye: materiales,
acarreo s, co rtes, trazo , habilitado , so ldadura, aplicació n
de primer antico rro sivo , mo ntaje, mano de o bra, equipo y
herramienta.

KG

EST-02

Estructura metálica (COLUM NA de perfil P TR) incluye:
materiales, acarreo s, co rtes, trazo , habilitado , so ldadura,
aplicació n de primer antico rro sivo , mo ntaje, mano de
o bra, equipo y herramienta.

KG

18,302.4000

$27.57

$504,597.17

11.12%

EST-03

Estructura metálica (vigas pricipales IP R ) incluye:
materiales, acarreo s, co rtes, trazo , habilitado , so ldadura,
aplicació n de primer antico rro sivo , mo ntaje, mano de
o bra, equipo y herramienta.

KG

10,185.0000

$23.42

$238,532.70

5.25%

EST-04

Estructura metálica (vigas secundaias
IP R ) incluye: materiales, acarreo s, co rtes, trazo ,
habilitado , so ldadura, aplicació n de primer antico rro sivo ,
mo ntaje, mano de o bra, equipo y herramienta.

KG

9,258.3300

$24.30

$224,977.42

4.96%

EST-05

P laca base de acero A -36 de 1/2" (13 mm) de 30x30 cm,
co n 4 anclas de redo ndo de 3/4" y un desarro llo de 60 cm
co n ro sca en un extremo , incluye: tuercas y ro ndanas,
trazo , materiales, co rtes, equipo de co rte, fijació n, mano
de o bra, equipo y herramienta.

PZA

41.0000

$469.38

$19,244.58

0.42%

EST-06

Lámina M ultypanel Ternium galvanizado espeso r de 4"
mo dulo de1.00m x 5.00m co n la cara exterio r de lamina
ternium pintro y la cara interio r en vunil blanco , en
cubiertas, incluye: suministro , acarreo s, co rtes,
desperdicio s, elevacio nes, fijació n, mano de o bra, equipo
y herramienta.

M2

893.0000

$907.59

$810,477.87

17.85%

EST-07

Lo sa a base de lo sacero co n lamina acanalada “ imsa” ,
secc 4, cal 18 , de 14.4 de espeso r, incluye una capa de
co mpresió n de 8 co n malla electro so ldada 10x10-10/10,
incluye acarreo s, co rtes, trazo s, habilitado , suministro ,
co lo cació n, materiales desperdicio , herramienta y mano
de o bra.

M2

1.0000

$1,315.97

$1,315.97

0.03%

ESTRUCTURA

T O T A L E S T R UC T UR A

$1,799,145.71

39.63%

$24.75

ALBAÑULERIA A LB A ÑULE R IA
ALB-01

M uro de tabique ro jo reco cido , de la regió n, medida
7x14x28 cm., co lo cado a hilo , co n mezcla de mo rtero arena en pro po rció n 1:6 co n junta de 1.5 cm de espeso ,
incluye: materiales, mano de o bra, equipo y herramienta.

M2

152.2500

$273.13

$41,584.04

0.92%

ALB-02

M uro de blo ck rustico , de la regió n, medida 15x20x40 cm,
co n acabado de fabrica, asentado co n mezcla de
mo rtero -arena en pro po rció n 1:6, co n una junta de 1.5 cm
de espeso r, incluye: materiales, mano de o bra, equipo y
herramienta.

M2

1.0000

$222.89

$222.89

0.00%
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ALB-03

Repellado y fino co n mezcla de mo rtero -arena en
pro po rcio n 1:4 co lo cado a plo mo y regla, incluye:
suministro de materiales, acarreo s, andamio s, limpieza,
mano de o bra, equipo y herramienta.

M2

304.5000

$114.15

$34,758.68

0.77%

ALB-04

P ulido co n cemento blanco , co lo cado co n llana, incluye:
suministro de materiales, acarreo s, andamio s, limpieza,
mano de o bra, equipo y herramienta.

M2

1.0000

$129.66

$129.66

0.00%

ALB-05

A planado de yeso , co lo cado a plo mo , regla y llana, co n
un espeso r de 1 cm, incluye: suministro de materiales,
acarreo s, andamio s, limpieza, mano de o bra, equipo y
herramienta.

M2

1.0000

$132.06

$132.06

0.00%

ALB-06

Firme de 6 cm acabado co mún, armado co n malla 6x6/10- M2
10, de co ncreto F'c= 200 kg/cm2, incluye: suministro de
materiales, acarreo s, nivelació n, cimbrado de fro nteras,
mano de o bra, equipo y herramienta.

1.0000

$138.19

$138.19

0.00%

ALB-07

Castillo de 15x15 cm. de co ncreto hecho en o bra de M
F'c=150 kg/cm2, acabado aparente, armado co n armex 1515-4., incluye: materiales, acarreo s, co rtes, desperdicio s,
traslapes, amarres, cimbrado , co lado , descimbrado ,
mano de o bra, equipo y herramienta.

1.0000

$57.62

$57.62

0.00%

ALB-08

Castillo de 15x20 cm. de co ncreto hecho en o bra de
F'c=150 kg/cm2, acabado co mún, armado co n armex 1520-4., incluye: materiales, acarreo s, co rtes, desperdicio s,
traslapes, amarres, cimbrado , co lado , descimbrado ,
mano de o bra, equipo y herramienta.

M

1.0000

$185.52

$185.52

0.00%

ALB-09

Registro sanitario co n mediadas interio res de 0.4 x 0.6,
fabicado co n muro s de tabique ro jo reco cido , asentado
co n mezcla cemento arena en pro po rció n de 1:5, so bre
firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08m. de espeso r de
co ncreto hecho en o bra de F'c=150 kg/cm2, co n marco y
co ntramarco co mercial, Incluye: excavació n en terreno
co mpacto , suministro
de materiales, acarreo s,
desperdicio s, habilitado ,
cimbrado , descimbrado ,
acabado pulido en interio r, limpieza, mano de o bra,
equipo y herramienta.

PZA

1.0000

$894.29

$894.29

0.02%

ALB-010

Registro sanitario co n mediadas interio res de 0.5 x 0.7,
fabicado co n muro s de tabique ro jo reco cido , asentado
co n mezcla cemento arena en pro po rció n de 1:5, so bre
firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08m. de espeso r de
co ncreto hecho en o bra de F'c=150 kg/cm2, co n marco y
co ntramarco co mercial, Incluye: excavació n en terreno
co mpacto , suministro
de materiales, acarreo s,
desperdicio s, habilitado ,
cimbrado , descimbrado ,
acabado pulido en interio r, limpieza, mano de o bra,
equipo y herramienta.

PZA

1.0000

$894.29

$894.29

0.02%

ALB-011

Registro sanitario co n mediadas interio res de 0.6 x 0.8,
fabicado co n muro s de tabique ro jo reco cido , asentado
co n mezcla cemento arena en pro po rció n de 1:5, so bre
firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08m. de espeso r de
co ncreto hecho en o bra de F'c=150 kg/cm2, co n marco y
co ntramarco co mercial, Incluye: excavació n en terreno
co mpacto , suministro
de materiales, acarreo s,
desperdicio s, habilitado ,
cimbrado , descimbrado ,
acabado pulido en interio r, limpieza, mano de o bra,
equipo y herramienta.

PZA

1.0000

$894.29

$894.29

0.02%

$79,891.53

1.76%

ALBAÑULERIA T O T A L A LB A ÑULE R IA
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HIDRAULICA

H ID R A ULIC A

HIDRA-01

Tubo de co bre tipo "K" de 13 mm. de diámetro , incluye:
instalació n, pruebas, mano de o bra, equipo y herramienta.

M

31.0000

$175.31

$5,434.61

1.59%

HIDRA-02

Tubo de co bre tipo "K" de 19 mm. de diámetro , incluye:
instalació n, pruebas, mano de o bra, equipo y herramienta.

M

32.4000

$324.51

$10,514.12

3.08%

HIDRA-03

Tubo de co bre tipo "K" de 25 mm. de diámetro , incluye:
instalació n, pruebas, mano de o bra, equipo y herramienta.

M

1.0000

$379.92

$379.92

0.11%

HIDRA-04

Tubo de co bre tipo "K" de 32 mm. de diámetro , incluye:
instalació n, pruebas, mano de o bra, equipo y herramienta.

M

1.0000

$422.55

$422.55

0.12%

HIDRA-05

Tubo de co bre tipo "K" de 38 mm. de diámetro , incluye:
instalació n, pruebas, mano de o bra, equipo y herramienta.

M

1.0000

$544.70

$544.70

0.16%

HIDRA-06

Tubo de co bre tipo "K" de 51 mm. de diámetro , incluye:
instalació n, pruebas, mano de o bra, equipo y herramienta.

M

1.0000

$817.68

$817.68

0.24%

HIDRA-07

Co do de co bre a co bre de 45°x13 mm. incluye: instalació n,
pruebas, mano de o bra, equipo y herramienta.

PZA

1.0000

$37.11

$37.11

0.01%

HIDRA-08

Co do de co bre a co bre de 45°x19 mm. incluye: instalació n,
pruebas, mano de o bra, equipo y herramienta.

PZA

1.0000

$46.33

$46.33

0.01%

HIDRA-09

Co do de co bre a co bre de 45°x25 mm. incluye:
instalació n, pruebas, mano de o bra, equipo y herramienta.

PZA

1.0000

$76.14

$76.14

0.02%

HIDRA-010

Co do de co bre a co bre de 45°x32 mm. incluye:
instalació n, pruebas, mano de o bra, equipo y herramienta.

PZA

1.0000

$102.66

$102.66

0.03%

HIDRA-011

Co do de co bre a co bre de 45°x38 mm. incluye:
instalació n, pruebas, mano de o bra, equipo y herramienta.

PZA

1.0000

$120.97

$120.97

0.04%

HIDRA-012

Co do de co bre a co bre de 45°x51mm. incluye: instalació n,
pruebas, mano de o bra, equipo y herramienta.

PZA

1.0000

$177.66

$177.66

0.05%

HIDRA-013

Co do de co bre de 90°x13 mm. de diámetro , incluye:
instalació n, pruebas, mano de o bra, equipo y herramienta.

PZA

1.0000

$43.97

$43.97

0.01%

HIDRA-014

Co do de co bre de 90°x19 mm. de diámetro , incluye:
instalació n, pruebas, mano de o bra, equipo y herramienta.

PZA

1.0000

$42.33

$42.33

0.01%

HIDRA-015

Co do de co bre de 90°x32 mm. de diámetro , incluye:
instalació n, pruebas, mano de o bra, equipo y herramienta.

PZA

1.0000

$98.49

$98.49

0.03%
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HIDRA-016

Yee de co bre de 13 mm. de diámetro , incluye: instalació n,
pruebas, mano de o bra, equipo y herramienta.

PZA

1.0000

$127.07

$127.07

0.04%

HIDRA-017

Yee de co bre de 19 mm. de diámetro , incluye: instalació n,
pruebas, mano de o bra, equipo y herramienta.

PZA

1.0000

$168.42

$168.42

0.05%

HIDRA-018

Yee de co bre de 25 mm. de diámetro , incluye: instalació n,
pruebas, mano de o bra, equipo y herramienta.

PZA

1.0000

$208.87

$208.87

0.06%

HIDRA-019

Yee de co bre de 38 mm. de diámetro , incluye: instalació n,
pruebas, mano de o bra, equipo y herramienta.

PZA

1.0000

$498.41

$498.41

0.15%

HIDRA-020

Yee de co bre de 32 mm. de diámetro , incluye: instalació n,
pruebas, mano de o bra, equipo y herramienta.

PZA

1.0000

$448.08

$448.08

0.13%

HIDRA-021

Yee de co bre de 51mm. de diámetro , incluye: instalació n,
pruebas, mano de o bra, equipo y herramienta.

PZA

1.0000

$916.67

$916.67

0.27%

HIDRA-022

Llave Electró nica de P ro ximidad co n Senso r de B aterías
1,9 lpm, 15 s marca HELVEX, Incluye: suministro ,
co lo cació n, mano de o bra, equipo y herramienta.

PZA

24.0000

$6,994.92

$167,878.08

49.15%

HIDRA-023

Regadera y B razo Chapetó n 6 lpm marca HELVEX,
Incluye: suministro , co lo cació n, mano de o bra, equipo y
herramienta.

PZA

12.0000

$594.25

$7,131.00

2.09%

HIDRA-024

Fluxó metro de Senso r Electró nico co n Dispo sitivo
A uto flux de B aterías para WC de 32 mm, co n B o tó n
A ccio nado r M ecánico , 4.8 Litro s po r Descarga marca
HELVEX, Incluye: suministro , co lo cació n, mano de o bra,
equipo y herramienta.

PZA

17.0000

$8,136.48

$138,320.16

40.50%

HIDRA-025

Llave de nariz Fig.18N de 13 mm ro scable, Incluye:
suministro , instalació n, mano de o bra, equipo y
herramienta.

PZA

1.0000

$153.35

$153.35

0.04%

HIDRA-026

Equipo Hidro neumático mo delo UM UB CM 22050 B 1.1/2
X 2 -3.4 T, Incluye: suministro , instalació n, mano de o bra,
equipo y herramienta.

PZA

1.0000

$3,541.01

$3,541.01

1.04%

HIDRA-027

B o mba, M OB O-3 M OTO B OM B A
P o tencia no minal del mo to r: 4 474 W (6 Hp) marca
TRUP ER, Incluye: suministro , instalació n, mano de o bra,
equipo y herramienta.

PZA

1.0000

$1,939.44

$1,939.44

0.57%

HIDRA-028

Válvula de glo bo de 19 mm ro scable, Incluye: suministro ,
instalació n, mano de o bra, equipo y herramienta.

PZA

1.0000

$158.03

$158.03

0.05%

HIDRA-029

Válvula de glo bo de 25 mm ro scable, Incluye: suministro ,
instalació n, mano de o bra, equipo y herramienta.

PZA

1.0000

$320.54

$320.54

0.09%

HIDRA-030

Válvula de glo bo de 32 mm ro scable, Incluye: suministro ,
instalació n, mano de o bra, equipo y herramienta.

PZA

1.0000

$887.26

$887.26

0.26%

HIDRAULICA

T O T A L H ID R A ULIC A

$341,555.63

1.76%
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SANITARIA

S A N IT A R IA

SAN-01

Tubo de P VC sanitario , de 32 mm. de diámetro , incluye:
materiales, acarreo s, co rtes, desperdicio s, mano de
o bra, pruebas, equipo y herramienta.

M

40.3000

$46.10

$1,857.83

2.46%

SAN-02

Tubo de P VC sanitario , de 50 mm. de diámetro , incluye:
materiales, acarreo s, co rtes, desperdicio s, mano de
o bra, pruebas, equipo y herramienta.

M

55.7000

$48.48

$2,700.34

3.58%

SAN-03

Tubo de P VC sanitario , de 100 mm. de diámetro , incluye:
materiales, acarreo s, co rtes, desperdicio s, mano de
o bra, pruebas, equipo y herramienta.

M

1.0000

$83.88

$83.88

0.11%

SAN-04

Tubo de P VC sanitario , de 150 mm. de diámetro , incluye:
materiales, acarreo s, co rtes, desperdicio s, mano de
o bra, pruebas, equipo y herramienta.

M

1.0000

$153.49

$153.49

0.20%

SAN-05

Co do de P VC sanitario para cementar de 90°x32 mm.,
incluye: materiales, acarreo s, co rtes, desperdicio s,
instalació n, mano de o bra, pruebas, equipo y herramienta.

PZA

1.0000

$26.62

$26.62

0.04%

SAN-06

Co do de P VC sanitario para cementar de 90°x50 mm.,
incluye: materiales, acarreo s, co rtes, desperdicio s,
instalació n, mano de o bra, pruebas, equipo y herramienta.

PZA

1.0000

$28.74

$28.74

0.04%

SAN-07

Co do de P VC sanitario para cementar de 90°x100 mm.,
incluye: materiales, acarreo s, co rtes, desperdicio s,
instalació n, mano de o bra, pruebas, equipo y herramienta.

PZA

1.0000

$50.12

$50.12

0.07%

SAN-08

Yee de P VC sanitario para cementar de 32 mm. de
diámetro , incluye: materiales, acarreo s, mano de o bra,
pruebas, equipo y herramienta.

PZA

1.0000

$41.65

$41.65

0.06%

SAN-09

Yee de P VC sanitario para cementar de 50 mm. de
diámetro , incluye: materiales, acarreo s, mano de o bra,
pruebas, equipo y herramienta.

PZA

1.0000

$48.05

$48.05

0.06%

$51.00

$5.00

0.06%

SAN-010

Yee de P VC sanitario para cementar de 100 mm. de
diámetro , incluye: materiales, acarreo s, mano de o bra,
pruebas, equipo y herramienta.

PZA

1.0000

SAN-011

Reducció n de P VC sanitario para cementar de 50x32
mm. de diámetro , incluye: materiales, acarreo s, mano de
o bra, pruebas, equipo y herramienta.

PZA

1.0000

$30.34

$30.34

0.04%

SAN-012

Reducció n de P VC sanitario para cementar de 100x50
mm. de diámetro , incluye: materiales, acarreo s, mano de
o bra, pruebas, equipo y herramienta.

PZA

1.0000

$49.99

$49.99

0.07%

SAN-013

Tapó n Registro de pvc de 32 mm, incluye: materiales,
acarreo s, mano de o bra, pruebas, equipo y herramienta.

PZA

1.0000

$30.88

$30.88

0.04%

SAN-014

Tapó n Registro de pvc de 50 mm, incluye: materiales,
acarreo s, mano de o bra, pruebas, equipo y herramienta.

PZA

1.0000

$30.88

$30.88

0.04%

SAN-015

Tapó n Registro de pvc de 100 mm, incluye: materiales,
acarreo s, mano de o bra, pruebas, equipo y herramienta.

PZA

1.0000

$50.07

$50.07

0.07%
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SAN-016

Cespo l de bo te pvc co n trampa salida lateral 50 mm,
incluye: materiales, acarreo s, mano de o bra, pruebas,
equipo y herramienta.

PZA

1.0000

$151.69

$151.69

0.20%

SAN-017

Cespo l para lavabo cro mo TV-016 y co ntra TH-058, de la
marca Helvex, Incluye: suministro , co lo cació n, mano de
o bra, equipo y herramienta.

PZA

1.0000

$209.14

$209.14

0.28%

SANITARIA

T O T A L S A N IT A R IA

$5,543.71

7.35%

M UE B LE S S A N IT A R IO S
MUEBLES SANITARIOS

MSAN-01

M ingito rio seco sistema TDS Neger, marca HELVEX,
incluye: suministro de materiales, instalació n, mano de
o bra, equipo y herramienta.

PZA

6.0000

$1,990.67

$11,944.02

15.83%

MSAN-02

Taza para fluxó metro trampa expuesta 4.8 lpd Nao 32,
marca HELVEX, incluye: suministro de materiales,
instalació n, mano de o bra, equipo y herramienta.

PZA

17.0000

$1,819.12

$30,925.04

41.00%

MSAN-03

Lavabo B ajo Cubierta, co n Rebo sadero marca HELVEX,
incluye: suministro de materiales, instalació n, mano de
o bra, equipo y herramienta.

PZA

24.0000

$1,125.74

$27,017.76

35.82%

$69,886.82

92.65%

T O T A L M UE B LE S S A N IT A R IO S
MUEBLES SANITARIOS

IN S T A LA C IO E LE C T R IC A
INSTALACIO ELECTRICA

ELE-01

Cable XHHW-2 cal. 6, co lo r negro de la marca
Co ndumex, incluye: suministro de materiales, acarreo s,
instalació n, pruebas, mano de o bra, equipo y herramienta.

M

1.0000

$40.43

$40.43

0.08%

ELE-02

Cable XHHW-2 cal. 10, co lo r negro de la marca
Co ndumex, incluye: suministro de materiales, acarreo s,
instalació n, pruebas, mano de o bra, equipo y herramienta.

M

1.0000

$18.24

$18.24

0.04%

ELE-03

Cable XHHW-2 cal. 12, co lo r negro de la marca
Co ndumex, incluye: suministro de materiales, acarreo s,
instalació n, pruebas, mano de o bra, equipo y herramienta.

M

1.0000

$13.41

$13.41

0.03%

ELE-04

Tubo co nduit pared gruesa galvanizado de 21 mm (3/4")
de diámetro , incluye: materiales, acarreo s, co rtes,
desperdicio s, instalació n, mano de o bra, equipo y
herramienta.

M

1.0000

$52.26

$52.26

0.11%

ELE-05

Interrupto r termo mágnetico de 3x40 A , QOB 315 de la
marca Square'D, incluye suministro , instalació n, mano de
o bra, equipo y herramienta.

PZA

1.0000

$1,013.90

$1,013.90

2.12%

ELE-06

Interrupto r termo mágnetico de 3x15 A , QOB 315 de la
marca Square'D, incluye suministro , instalació n, mano de
o bra, equipo y herramienta.

PZA

1.0000

$1,005.15

$1,005.15

2.10%

ELE-07

Interrupto r termo mágnetico de 3x40 A , QOB 315 de la
marca Square'D, incluye suministro , instalació n, mano de
o bra, equipo y herramienta.

PZA

1.0000

$1,013.90

$1,013.90

2.12%

ELE-08

Interrupto r termo mágnetico de 3x100 A , QOB 315 de la
marca Square'D, incluye suministro , instalació n, mano de
o bra, equipo y herramienta.

PZA

1.0000

$1,589.18

$1,589.18

3.32%
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ELE-09

Centro de carga 12 po lo s, 1F-3H, QO112L125F de
empo trar, en gabinete Nema 1, de la marca Square'D,
incluye: suministro , instalació n mano de o bra, equipo y
herramienta.

PZA

1.0000

$2,831.89

$2,831.89

5.91%

ELE-010

Centro de carga NQOD123L12F de 12 circuito s 3F-4H,
co n zapatas principales , caparcidad interruptiva de 100 A ,
de 20 pulgadas, de empo trar, incluye: suministro de
materiales, mano de o bra, equipo y herramienta.
(Desco ntinuado )

PZA

1.0000

$4,958.37

$4,958.37

10.35%

ELE-011

Co ndulet serie rectangular, FSL-3, de 21 mm. incluye:
suministro , instalació n, mano de o bra, equipo y
herramienta.

PZA

1.0000

$158.95

$158.95

0.33%

ELE-012

Salida eléctrica para co ntacto a base de po liducto de 21
mm., co n cable XHHW-2 cal. 12 y desnudo , línea
eco nó mica, co n una caja cuadrada galvanizada de 13 y
una caja chalupa galvanizada, incluye: un co do , co ntacto
y placa.

SAL

1.0000

$435.25

$435.25

0.91%

ELE-015

Salida eléctrica para apagado ra base de po liducto de 21
mm., co n cable XHHW-2 cal. 12 y desnudo , línea
eco nó mica, co n una caja cuadrada galvanizada de 13 y
una caja chalupa galvanizada, incluye: un co do , co ntacto
y placa.

SAL

1.0000

$1,359.87

$1,359.87

2.84%

ELE-016

Suministro y co lo cació n de lámpara de 30 W,
M o delo LTLLED-E03/30W/40,
terminado blanco ,
empo trada a techo , incluye gabinete de so brepo ner,
difuso r acrílico y balastro
electró nico , L J Iluminació n"

PZA

52.0000

$392.40

$20,404.80

42.60%

ELE-017

Suministro y co lo cació n de lámpara de 80 W,
M o delo LTLLED-E03/30W/40, A LUM INIO, separado del
techo , incluye gabinete de so brepo ner, difuso r acrílico y
balastro
electró nico , L J Iluminació n"

PZA

24.0000

$541.85

$13,004.40

27.15%

$47,900.00

100.00%

T O T A L IN S T A LA C IO E LE C T R IC A
INSTALACIO ELECTRICA

ACABADOS

A C A B A D OS

ACA-01

A zulejo marca interceramic capri azulejo · ett 2 / sts
mo derate, co lo r avio , en piezas de 25x 50 cm, (no ta: ver
en co rte la co lo cacio n), asentado co n pega azulejo de la
marca crest , co lo cado a hueso en ambo s sentido s co n
junteado r marca fixo l. incluye: suministro de materiales,
acarreo s, co lo cació n, mano de o bra, equipo y
herramienta.

M2

474.0000

$410.16

$194,415.84

79.41%

ACA-02

A zulejo marca interceramic s capri azulejo · ett 2 / sts
mo derate co lo r aqua , en piezas de 25x50 cm, (no ta: ver
en co rte la co lo cacio n), asentado co n pega azulejo de la
marca crest, co lo cado a hueso co n junteado r marca
fixo l, incluye: suministro de materiales, acarreo s,
co lo cació n, mano de o bra, equipo y herramienta.

M2

1.0000

$410.16

$410.16

0.17%

ACA-03

Recubrimiento de muro po rcelanico serie habitat,
graphite linear mo saic, en piezas de 40x60 cm, marca
interceramic, asentado co n pega azulejo de la marca
crest, co lo cado a hueso , incluye: suministro de
materiales, acarreo s, co lo cació n, mano de o bra, equipo y
herramienta.

M2

1.0000

$410.16

$410.16

0.17%

ACA-04

P intura vinil - acrilica, marca co mex, serie vinimex mate,
co lo r azul o limpia 706 satinado mate, aplicada co n
ro dillo , previa una mano de sellado r vinilico , incluye:
aplicació n de sellado r, materiales, preparació n de la
superficie, mano de o bra, equipo , herramienta y
andamio s.

M2

1.0000

$53.83

$53.83

0.02%
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ACA-05

P intura acrilica, marca co mex, serie vinimex, co lo r paja
740, aplicada co n ro dillo , previa una mano de sellado r,
incluye: aplicació n de sellado r, materiales, preparació n de
la superficie, mano de o bra, equipo , herramienta y
andamio s.

M2

1.0000

$65.83

$65.83

0.03%

ACA-06

Co lo cacio n de herreria tubo negro de 1 pulg. co lo r cafe
metalico , Incluye: suministro de materiales, trazo y
anclaje, habilitado , co rte, so ldadura, aplicació n de pintura
de esmalte limpieza, mano de o bra, equipo y herramienta.

M

1.0000

$1,988.86

$1,988.86

0.81%

ACA-07

M uro
co rtina
technal la
fachada po livalente
acristalamiento : 20mm.
fachada: recta , ventana o culta: italiana.estructura de
mo ntantes y travesaño mó dulo de 52 mm., pro fundidad
de 20mm
refuerzo s de acero estándar. mechas de aluminio .unió n
mo ntante / travesaño en co rte recto .ensamblaje po r
embudo s fijo s so bre el travesaño (mecanizado co n
perfo pack) de co lo cació n fro ntal.Incluye: suministro de
materiales, trazo y anclaje, habilitado , co rte, so ldadura,
limpieza, mano de o bra, equipo y herramienta.

M2

1.0000

$4,481.82

$4,481.82

1.83%

ACA-08

M o saico veneciano marca aqualine fo rmato de 2.5 x 2.5
cms, asentado co n pega azulejo de la marca crest,
co lo cado a hueso co n junteado r marca fixo l, incluye:
suministro de materiales, acarreo s, co lo cació n, mano de
o bra, equipo y herramienta.

M2

1.0000

$527.21

$527.21

0.22%

ACA-09

P lafo n Linear HUNTER DOUGLA S SISTEM A 125,
espeso r 1.3 mm, Co lo r gris metalico , , co n bastido r
armado a base canaleta de 1 1/2 (pulg) y canal listó n cal.
26, a cada 0.61 m. de separació n, incluye: materiales,
acarreo s, elevacio nes, co rtes, desperdicio s, fijació n,
esquinero s, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo
de panel, mano de o bra, equipo y herramienta.

M2

1.0000

$189.58

$189.58

0.08%

ACA-010

Revestimiento Vinílico Hetero géneo
Fo rmato : Duelas de 94cm x 18.6 cm
Espeso r: 3.0 mm, incluye: trazo , materiales, acarreo s,
co rtes, desperdicio s, pegamento , desvastado y lijado a
maquina, aplicació n de do s mano de barniz po lifo rm,
mano de o bra, equipo y herramienta

M2

1.0000

$425.85

$425.85

0.17%

ACA-011

P iso marca interceramic. mo delo re-use. de co lo r malta
grey de 45 x 90 cms. asentado co n pega-azulejo marca
perdura co n junta de 4mm, incluye: suministro de
materiales, acarreo s, co lo cació n, mano de o bra, equipo y
herramienta.

M2

223.0000

$185.99

$41,475.77

16.94%

ACA-012

P iso marca interceramic. mo delo travertino de co lo r light
beige de 60 x 60 cms. asentado co n pega piso marca
perdura co n junta de 4mm, incluye: suministro de
materiales, acarreo s, co lo cació n, mano de o bra, equipo y
herramienta.

M2

1.0000

$185.99

$185.99

0.08%

ACA-013

P iso marca po rcelanite. mo delo laghi de co lo r hueso de
33x33 cm. asentado co n pega piso a hueso , incluye:
suministro de materiales, acarreo s, co lo cació n, mano de
o bra, equipo y herramienta.

M2

1.0000

$80.67

$80.67

0.03%

ACA-014

P iso marca interceramic mo delo merida de co lo r brass
de 20x20cmsentado co n pega piso marca perdura co n
junta de 4mm, incluye: suministro de materiales,
acarreo s, co lo cació n, mano de o bra, equipo y
herramienta.

M2

1.0000

$123.49

$123.49

0.05%

ACABADOS

T OT A L A C A B A D OS

$244,835.06

7.35%
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RESUMEN DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIE Y ARQUITECTURA
Cliente:

MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL

PROYECTISTA:

CAMACHO SANCHEZ MATHA PATRICIA

Obra:

UNIDAD DEPORTIVA NEZAHUALCOYOTL

Lugar: Av. 602, Anillo Periférico col. Lago Nezahualcóyotl, Estado de México

RESUMEN PRESUPUESTO DE OBRA
PARTIDA

DESCRPCION

IMPORTE

PRELIMINARES

LIMPIEZA DEL TERRENO, TRAZO Y NIVELACION, COLOCACION DE TAPIALES,
EXCAVACIONES Y ACARREOS

$890,748.02

CIMENTACION

LOSA DE CIMENTACION, NERVADURAS, CONTRATRABES LOSA TAPA

$1,769,672.34

ESTRUCTURA

ESTRUCTURA DE ACERO, COLUMNAS IPR, VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS IPR,
PLACAS DE ACERO, LOSACERO.

$1,799,145.71

ALBAÑILERIA

MUROS, CASTILLOS, APLANADOS, REGISTROS

$79,891.53

INSTALACION HIDRAULICA

LLAVES, VALVULAS, FLUXOMETROS, BOMBAS HIDRONEUMATICO, TUBOS.

$341,555.63

INSTALACION SANITARIA

MUEBLES SANITARIOS, TUBERIA Y CONEXIONES

$75,430.53

INSTALACION ELECTRICA

TUBERIA, CAJAS, INTERRUPTORES, LUMINARIAS, CONTACTOS Y CABLES

$47,900.00

ACABADOS

PISOS. AZULEJOS, PINTURA, RECUBRIMIENTOS, PLAFONES

$244,835.06

%

$4,644,178.82
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5.9. CONFIRMACIÓN DE LA FACTIBILIDAD (FINANCIAMIENTO).

Imagen [39] Ipomex

Total resumen del catálogo de conceptos……………………….. $4, 415,527.40
m² de Construcción (Edificio Calculado)…………………………… 1,116.30 m²
m² de Construcción Total……………………………………….…… 5,408.32 m²
Precio por m² de Construcción…………………………………….. $3,955.50
Precio Total de la Construcción……………………………………. $21, 392,609.76

Con respecto a los datos que da ipomex, se puede decir que el costo obtenido está en el
rango requerido para la construcción.
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UNIDAD TEMÁTICA VI
EVALUACIÓN Y CONCLUSIÓN DEL PROYECTO
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UNIDAD TEMATICA VI EVALUACIÓN Y CONCLUSIÓN DEL
PROYECTO
6.1. PRESENTACION DEL PROYECTO.
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6.2. CONCLUSIONES GENERALES.
El hacer deporte, mejora de una manera increíble la calidad de vida no solo física sino
también emocionalmente al que lo practica, ya que te hace sentir a gusto con uno mismo,
brindando salud ante las enfermedades además de ser un reforzamiento muy positivo para
alejarte de los malos vicios, ya que al tener esta opción, el usuario puede llegar a sentirse
sin esa depresión, tensión o ansiedad, ante el día a día que cada vez es más difícil de
sobrellevar.
El exceso de sobrepeso y obesidad es reconocido actualmente como uno de los problemas
más importantes de Salud Pública en México, dada su magnitud, la rapidez de su
incremento y el efecto negativo que ejerce sobre la salud de la población que la padece,
debido a que aumenta significativamente el riesgo de padecer enfermedades crónicas no
trasmisibles.
Es por eso que al brindarles las opciones que actualmente llaman la atención de los
jóvenes, será como guiarlos desde temprana edad por el camino correcto.
Lo cual conlleva a la realización de este proyecto para cubrir estar necesidades a favor de
la población que allí habita.
Considero que en este trabajo se han planteado y analizado la gran mayoría de las variables
que intervienen en la creación de una Unidad deportiva. Se ha cumplido el objetivo del
mismo ya que se ha podido determinar que el proyecto es sumamente necesario en el
municipio de Nezahualcóyotl, la cual no solo integrara el sector deportivo si no también la
integración de atención médica, nutricional y psicológica.
Es decir, en conclusión con este proyecto de UNIDAD DEPORTIVA, es combatir las
problemáticas ya mencionadas, la adaptación de conductas saludables, mejorar la calidad
de vida e incentivar cambios de sedentarismo y mala alimentación en las personas, dando
así beneficios a la población del municipio y ampliando de manera considerable el
panorama de una vida saludable y activa a las próximas generaciones.
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6.3. NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.
La implementación de un programa de investigación en un Proyecto Arquitectónico,
responde a la necesidad de contar con diversas fuentes de información existentes, para sí
tener una propuesta en el desarrollo y fortalecimiento del proyecto arquitectónico de
excelencia en el marco de las tendencias nacionales e internacionales.
Análisis y directrices de ordenamiento para la región, la ciudad y el proyecto urbano.
Esta línea se centra en el estudio de la realidad urbana y territorial, la historia urbana, los
métodos de representación y análisis, el planeamiento urbano y territorial, la legislación
urbana, la teoría y metodología del proyecto urbanístico, la gestión urbana; teniendo como
énfasis la importancia de lo público en la construcción de lo urbano y como objeto de estudio
principal
Diseño, innovación y políticas de hábitat
Esta línea de investigación se dirige a estudiar la problemática de la arquitectura urbana
con especial atención en: innovación en el diseño arquitectónico y técnico de las unidades
y agrupaciones; planeación y gestión de proyectos urbanos de equipamientos; tecnologías
para planificar, diseñar y gestionar proyectos de mejoramiento y reasentamiento.
Los principios técnicos y ambientales en la concepción del hábitat
Descubrir el pensamiento y herramientas técnicas que soportan la forma arquitectónica, en
sus aspectos ambientales, constructivos y tectónicos para dirigirlas a la construcción de
estrategias de definición técnica del proyecto arquitectónico.
Geometría-Tecnología.
Perspectiva, métodos y propuestas, comportamiento de materiales y su aplicación en
estructuras., análisis geométrico y su aplicación en estructuras, comportamientos estructurales.

Otro aspecto importante en la realización de la investigación es el mantenerse informado
acerca de los adelantos de nuevos materiales y sistemas constructivos que se van
generando, esto es algo indispensable, para el diseño arquitectónico.
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