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JUSTIFICACIÓN



Los municipios que integran el estado de México, se caracterizan mucho por la gran fuerza que
ejercen en el deporte, en como los pobladores se desarrollan en este ámbito para su integración sana a
la sociedad, en el municipio de Cuautitlán Edo. De México, la población carece de un gran numero de
equipamientos en el sector urbano, como educación, transporte, o deporte; enfocándonos en el deporte
vemos que en este municipio, hay gran desempeño en el crecimiento de este sector, pero poco interés
de un desarrollo tangible o pronto.
Es por eso la realización de este proyecto en este municipio, ya que se tiene la finalidad de que el
deporte sea un sector que se satisfaga en este lugar, donde se pueda tener un crecimiento en la
población en materia de salud y desarrollo de habilidades que quizá nunca pudieron haber sido
descubiertas.
La realización de este trabajo, esta tesis, nos da una noción de lo que se podría hacer en este municipio
para darle un realce en la idea del deporte y sus ramas. Se realizó para dar un apoyo a la integración
de distintas disciplinas a la sociedad mexicana, más preciso, a la sociedad de Cuautitlán, y así se pueda
tener un punto de arranque para la construcción de instalaciones deportivas que de verdad den un
cambio a la gente.
Por ultimo es importante mencionar que este trabajo delimita las bases de un área como lo es el
deporte, en la integración de otros proyectos que lleven a Cuautitlán Edo. De México a un México más
moderno e internacional ligado a costumbres ajenas al país y desarrollar mentes más abiertas al
cambio y mejoramiento de México.

Proyecto unidad deportiva Cuautitlán

4



Proyecto unidad deportiva Cuautitlán

5

INTRODUCCIÓN



El deporte ha sido una de las necesidades humanas más importantes de la historia, este concepto, este
conjunto de disciplinas milenarias, nos dan la oportunidad de crecer como seres humanos individuales,
y como una sociedad, una sola raza enfocada en el bien común de la salud, el progreso y la unión de
ideologías. De igual manera el deporte nos ha permitido como individuos de ideas y opiniones, el
acceso a la expresión y la forma de pensar, sin violencia, agresión o todo aquello que pudiese ocasionar
la diferencia de opinión; simplemente, sin importar, color de piel, ideas, posición social, se compite de
manera limpia y equitativa, para poder levantar muy en alto y con orgullo todo aquello que se piensa y
todo aquello por lo que se lucha.
Ahora enfocándose más, en nuestro país, donde el deporte ha sido una base muy importante para el
desarrollo de los mexicanos, y sus costumbres, haciendo que se reconozca el talento nacional en
distintos ámbitos deportivos, y poniendo muy en alto la bandera tricolor.
Aunado a esto, a veces el deporte, aunque se estime mucho entre la población mexicana, en ocasiones
debido a factores económicos, gubernamentales, prioritarios, etc. No llega a donde debería, no tiene el
alcance que se espera, para el desarrollo de la población en algunos sectores donde puede llegar a ser
más importante el desarrollo de alimentación, vivienda o seguridad, y precisamente para esto puede
haber apoyo de un lugar a otro, para que si la gente de cierto lugar no tiene cabida para el desarrollo
del deporte, vengan personas foráneas del mismo lugar, a desarrollar este ámbito en el sitio donde no
es prioridad.
Es por eso que se realizan proyectos como este, donde pobladores de otros lugares van a sitios como
Cuautitlán, Edo. De México, y amplían factores importantes en el crecimiento cultural de la población
como lo es el deporte, proyectos como este que realzan la localidad, dan oportunidad a la población de
ser mejor y siguen manteniendo en alto el nombre del país en la unión y el crecimiento.
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CAPITULO 1. ANÁLISIS SOCIAL DE 
SITIO, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN 

ESTADO DE MÉXICO
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1.1 Antecedentes históricos del municipio

El escudo se encuentra en el libro de Los tributos a Moctezuma,y está representado por un árbol con
dos ramas; su follaje y sus raíces; en el tronco se encuentra una dentadura humana abierta y una
franja diagonal; de lado izquierdo una cabeza embijada de la Diosa Tlazeolteotl con dos usos de hilar y
sus respectivos malacates.
Se cree que Cuautitlán fue fundado por grupos Chichimecas, y se sabe que fue conquistado por los
nahuas de la Triple Alianza, formando parte de una de las siete provincias que tributaban a Tlacopan.
Al momento de la conquista española, el gobernante era Aztatzonzin.
Durante el período virreinal, Cuautitlán fue evangelizado por los franciscanos, quienes, en el s. XVI,
construyeron el convento de San Buenaventura (hoy sitio de la catedral de Cuautitlán), del que se
hicieron cargo hasta su secularización a mediados del s. XVIII. La población de Cuautitlán participó de
la construcción del Tajo de Nochistongo, proyecto con el cual comenzó la desecación de los lagos que
rodeaban la Ciudad de México.
Ya en el México Independiente, debido a la importancia de la Villa de Cuautitlán, se erige como
municipio el 2 de marzo de 1824, siendo desde entonces cabecera de uno de los distritos del territorio
de lo que se llamaría Estado de México.
En el parque de la cruz frente a la catedral se encuentra la cruz atrial de tipo plateresco tequitqui,
trabajada en 1555 por artistas indígenas. Cabe señalar que uno de los símbolos que distinguen a
Cuautitlán es la iglesia del cerrito construida en el siglo XVIII, lugar donde se cree habitó el indio Juan
Diego y su tío Juan Bernardino, este lugar se encuentra en los límites de Cuautitlán y Cuautitlán
Izcalli.
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En 1890 se dispuso que tomara el nombre de Cuautitlán de Romero Rubio (hoy ya derogada) esto en
honor del suegro de Porfirio Díaz.
Debido a este crecimiento, en 1973 se ordena la creación del municipio de Cuautitlán Izcalli, el cual,
según el decreto número 50, expedido por el congreso local el 23 de junio de 1973, se erigió con
territorios de los municipios de Cuautitlán, Tepotzotlán y Tultitlán.
En los últimos años, como consecuencia del propio crecimiento poblacional de los municipios de la
zona y una mala diferenciación territorial, los gobiernos cuautitlenses se han visto inmersos en
problemas por diferendos de límites territoriales con Cuautitlán Izcalli, Teoloyucan, Melchor Ocampo
y Tultepec.
Como ejemplos claros de lo anterior, cabe citar que el poblado de San Mateo Ixtacalco está divido
entre dos municipios:
Cuautitlán y
Cuautitlán Izcalli
Otro problema es el que el Instituto Federal Electoral (IFE) emitió credenciales para votar a los
habitantes del Fraccionamiento Santa Elena, que pertenece a Cuautitlán, como radicadas en Tultepec.
Actualmente esta colonia se adjudica a Tultepec ya que los recibos de luz, teléfono, agua y servicios de
televisión de paga aparecen con el código postal de este municipio.
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CAPITULO 1.2 ASPECTOS FÍSICOS GEOGRÁFICOS
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1.2.1 Orografía y topografía
Orografía
El municipio de Cuautitlán se localiza en la Región X del Sistema del Eje Neovolcánico Transversal, la
cual se caracteriza por una enorme masa de rocas volcánicas acumuladas, concretamente en la
subprovincia de los Lagos y Volcanes de Anáhuac, específicamente en la región de lomeríos suaves.

Carretera circuito mexiquense (Vista Aérea) Orografía de Cuautitlán (Zona ejidal-Visita de Campo)

Subprovincia de los Lagos y Volcanes de Anáhuac

http://3.bp.blogspot.com/-q6XkVX0G7SE/VUgsHXFn-JI/AAAAAAAABkI/rYM4QoKYmEA/s1600/Orograf%C3%ADa+de+Cuautitl%C3%A1n.jpg
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1.2.2 Geología y Edafología

El área de estudio se encuentra ubicada en la parte occidental de la Cuenca de México, cercana a las
sierras de Monte Bajo y Tepotzotlán.
Esta Cuenca de México, rodeada al norte por las sierras de Pachuca y Tezontlalpan, al sur por la de
Chíchinautzin, al oriente por las de Tepozán y Calpulalpan, al suroriente por las sierras de Río Frío y
Nevada, al sur poniente por las de Monte Alto y Las Cruces, al poniente por la sierra de Monte Bajo, y
al norponiente por la sierra de Tepotzotlán, nos da la pauta para conocer la estructura geológica
presente en el municipio de Cuautitlán.
La cual se encuentra conformada principalmente por rocas clásticas y volcanoclásticas, mismas que
resultan principalmente de la actividad volcánica y por el relleno de depresiones.
Por lo tanto se identifican dos tipos de suelo que según su origen geológico son aluviones, formados a
través del acarreo de las partes altas del municipio y suelos residuales, que se forman en el sitio. Los
aluviones se ubican en la mayor parte del territorio municipal y las areniscas y tobas en los lomeríos.
(Ver plano L-7)

Geología

PERIODO Cuaternario (42.78%) y Neógeno (1.19%)

ROCA Ígnea extrusiva: volcanoclásticas (0.6%) y brecha volcánica básica(0.59%)

Suelo: aluvial (42.78%)

SITIOS DE 

INTERÉS

No hay ningún sitio de interés  geológico

Rocas ígneas extrusivas. 

http://rockkigneas.blogspot.mx/

Suelo aluvial
http://icasimrfj.blogspot.mx/p/ti.html.



2.2.2 Geología y Edafología

A MELCHOR OCAMPO
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A CUAUTITLÁN IZCALLI
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MUNICIPIO DE TEOLOYUCÁN

A TUTLTITLÁN

A AUTOPISTA

MÉXICO-QUERETARO

MUNICIPIO DE TULTITLÁN

A TUTLTEPEC

A ZUMPANGO

A TEOLOYUCÁN

MUNICIPIO DE TULTEPEC

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE ZUMPANGO

MUNICIPIO DE TULTITLÁN
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Edafología
El suelo predominante en el municipio es el vertisol phélico, que presenta aptitud para la agricultura
por su buen nivel de fertilidad. Estos son suelos con una textura fina constituida de arcillas y limos,
además de que son profundos con un buen nivel de fertilidad.
El resto de la superficie es feozem calcárico, sobre el que se practica básicamente agricultura de
temporal; es decir, la productividad de este suelo está referida al riego que se realice en la zona. Este
suelo presenta una fase dúrica (tepetate) a los 50 cms de profundidad. (ver plano L-4)
El Municipio de Cuautitlán presenta las siguientes subunidades de suelos:

Feozem calcárico Vertisol phélico
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1.2.3 Hidrografía y Climatología

• En el territorio municipal se identifican las siguientes corrientes superficiales: al noroeste el río
Cuautitlán y el emisor poniente, su uso es para la agricultura de riego y su estado es de franca
contaminación; el emisor poniente encauza aguas negras del Valle de México hacia el estado de
Hidalgo. En el noroeste cruza el canal Castera, que lleva agua para riego de la presa de Zumpango.

• En la cabecera municipal cruzan cinco arroyos intermitentes, que nacen en la pila real de Atlántica
y son: Diamante, Córdoba, Chiquito, Cacerías y el Molino. Su uso es el riego agrícola y su grado de
contaminación es alto por recibir aguas residuales domésticas. (Ver plano L-6)

Hidrografía



2.2.2 Geología y Edafología

Ducto

http://sedur.edomex.gob.mx/cuautitlan            agos/2008

L-6

Hidrografía

Río

Canal

DIRECCIÓN

INSTITUTO POLITÉCNICO

NACIONAL

PROYECTO

Proyector

ASESORES

PLANO

ASIGNATURA

ESCALA:

ACOTACIÓN:

FECHA:

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CLAVE

NUM. PLANO

ESCUELA SUPERIOR DE

INGENIERÍA Y

ARQUITECTURA  UNIDAD

"TECAMACHALCO"

Sánchez Vieyra Jonatan Esteban

TALLER TERMINAL I

METROS

2016. Agosto. 15

INVESTIGACIÓN URBANA Y SOCIAL

CUAUTITLÁN, EDO. DE MÉX.

- M. en C. Bertha Nelly Cabrera Sánchez

- Ing. Arq. Arturo González Arroyo

- Ing. Arq. Roberto Rosas López

fuente:

conclusiones

temática

general

simbología

orientación

el saber la hidrografia e hidrologia nos sirve

verificar los caudales que recorren el municipio

con el fin de verificar los  diferentes tipos de

riesgos que pueden ocurrir , así como la

importancia de los caudales en el ecosistema,

hacia donde se dirigen y el tipo de cause que

llevan. Con el fin de que el proyecto no sea

afectado por estos riesgos, ni afectar de manera

imprudente estos causes. Tratando de dar el

mejor aprovechamiento a estos recursos.
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Climatología

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (GRADOS CENTÍGRADOS)

Estación 
Meteorológica

y Concepto

Periodo Mes

E F M A M J J A S O N D

Acolman 2014 4.2 6.0 8.4 8.9 9.0 11.3 11.0 10.1 10.2 8.7 7.8 6.4

Promedio De 1981 
a 2014

9.4 11.2 12.9 14.9 15.8 15.8 15.1 14.9 14.5 13.0 11.7 9.8

Año mas frío 2012 4.5 7.2 7.1 8.2 10.4 10.8 10.5 10.9 10.2 7.6 6.7 6.8

Año mas 
caluroso

1982 12.5 13.3 15.9 18.7 18.7 18.2 16.8 16.6 16.5 15.2 13.3 12.3

La climatología predominante en Cuautitlán, es de tipo templado subhúmedo con lluvias en verano
C(w), bajo estas condiciones, se registró en el municipio, durante el periodo de 1981 a 2014, una
temperatura promedio de 13.3 °C, donde la temperatura del año mas frio fue de 4.5 °C en el mes de
enero; en tanto que la temperatura del año más caluroso fue de 18.7 °C en los meses de abril y mayo.
(ver mapa CL-1/L-8)

CLIMA.- TEMPLADO SUBHÚMEDO 
CON LLUVIAS EN VERANO.

AÑO MAS FRIO 2012 (4.5 °C) AÑO MAS CALUROSO 1982  (18.7 °C)

FUENTE: INEGI. Anuario Estadístico del Estado de México. 2015
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La temporada de lluvias se inicia en mayo y termina en octubre, durante este periodo se precipitan en
promedio 564 mm, situación que determina que la agricultura de temporal se practique durante el
ciclo primavera-verano.
Los principales fenómenos meteorológicos que se presentan son las heladas y granizadas, la frecuencia

de las primeras va de 40 a 60 días al año y las segundas poseen una frecuencia de 2 a 4 días al año y se
manifiestan durante los meses de julio a agosto. En cuanto a la precipitación promedio, ésta se establece
en 623.9 mm (ver mapa CL-2/L-8)

PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL (MILIMETROS)

Estación 
Meteorológica

y Concepto

Periodo Mes

E F M A M J J A S O N D

Acolman 2014 2.8 4.7 24.8 43.4 191.4 156 206.3 85.2 89.5 128.2 44.3 44.1

Promedio De 1981 
a 2014

7.5 9.3 11.8 27.6 44.6 106.0 124.3 105.8 95.3 49.3 16.6 5.5

Año más seco 2005 0.2 8.1 5.5 0.0 5.7 15.6 107.1 104.4 39.7 31.0 7.5 0.0

Año más 
lluvioso

2014 2-8 4.7 24.8. 43.4 191.4 156 206.3 85.2 89.5 128.2 44.3 44.1

FUENTE: INEGI. Anuario Estadístico del Estado de México. 2015
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MUNICIPIO DE TULTITLÁN
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1.2.4 Flora y Recursos Forestales

Dentro del municipio se tienen bosque de galería: sauce llorón, ahuejote, pirul, eucalipto, cedro
blanco, tejocote y capulín; vegetación acuática: reina del agua, tule leocaris, chilacastle, lirio, pasto,
helecho, berros; pastizal cultivado: zacate inglés, zacate orchand, pasto azul; vegetación cultivada:
avena, alfalfa, maíz, sorgo, frijol y algunas hortalizas; pastizal inducido: pasto pata de gallo, zacate
navajita, pasto azul, compuestas como aceitilla, girasol, jarilla, nopal, maguey y duraznillo. cuenta
también con una variedad de árboles frutales como lo son los eucaliptos, pirules, duraznos, ciruelos,
manzanos y perales. En los campos de cultivo encontramos plantas de ornato, medicinales y silvestres
cuenta también con una variedad de árboles frutales como lo son los eucaliptos, pirules, duraznos,
ciruelos, manzanos y perales. En los campos de cultivo encontramos plantas de ornato, medicinales y
silvestres

cuautitlantradiciones.blogspot.com

Flora
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La vegetación natural de la zona esta conformada principalmente por pastizales cultivados e
inducidos, por vegetación acuática cultivada al margen del Río Cuautitlán, así como por bosque de
galería, mismo que se encuentra ubicado a la orilla de los principales arroyos, canales de riego y a los
lados del Río Cuautitlán.
No obstante, la carencia de esquemas preventivos para mantener y preservar este tipo de vegetación,
ha generado la invasión de un tipo de vegetación que puede calificarse de nociva, como es el caso de
lirio, que es un espécimen que se ha adaptado a la contaminación de las aguas de la región y del
municipio, y que se localiza principalmente en lo cauces antes mencionados, la cual, se caracteriza por
proliferar en áreas donde se estanca el agua, lo que impide la oxigenación de las mismas, y por tanto
mal olor.
Asimismo, al eliminarse la vegetación relacionada con árboles y propiciar el cultivo de pastizales, se
incidió de manera negativa en las alteraciones a la hidrología superficial, a la existencia de vegetación
inducida y a la desaparición especies de fauna silvestre.

cuautitlantradiciones.blogspot.com

Recursos forestales
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1.2.5 Estructura Urbana

El área urbana del municipio se encuentra dividida de la siguiente manera:

I. Una cabecera municipal que es Cuautitlán.

II. Pueblos: San Mateo Ixtacalco y Santa María Huecatitla.

III. Barrios: Santa Ana Tlaltepan, San José Milla, Santa María Tlayacac, Puente Jabonero, El Nopalito, El
Huerto, Tecoac Monales, El Carmen, Huayapango o Huapango y Tlaltelco.

IV. Colonias: La Palma, Loma Bonita, El Partidor, Lázaro Cárdenas, Nueva Españita, Venecia, Ejidos de
Guadalupe, Romita, Dos Ríos Primera Sección, Dos Ríos segunda Sección, El Infiernillo, La Victoria,
San José Puente Grande, Necapa, La Trinidad, San Roque, La Laguna, Santa maría Chico, Santa María
Grande y Macolo.

V. Fraccionamientos: Paseos del Bosque, San Juan, Lo Morales Primera Sección, Los Morales Segunda
Sección, Los Morales Tercera Sección, Paseas de santa María, Unidad habitacional el Paraíso, San Blas
I, San Blas II, Unidad Habitacional Cebadales I, Unidad habitacional Cebadales II, Villas de
Cuautitlán, Tizoc, Cristal, Los Olivos, Mayorazgos, La Estancia, Villa Jardín. Juan Diego, Misiones I,
Misiones II, San Francisco Cascantitla, Rancho San Blas, Rancho Santa Elena, La Providencia, Joyas de
Cuautitlán, Fraccionamiento San Antonio, Los Fresnos, Las Patricias I, Las Patricias II, Hacienda
Cuautitlán, La Guadalupana, Galaxia Cuautitlán, Parque Residencial Los Olivos I y II, Los Fresnos
(San José Puente Grande), Villas de Loto, La Alborada, El Arenal I, El Arenal II y Real de San Fernando.
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VI. Ejidos y Fracciones Ejidales: Santa María Huecatitla, y sus Fracciones El Polvorín, El Machero, La
Tabla y Ejidos de Guadalupe. San Mateo Ixtacalco y sus Fracciones La capilla, El sabino, La trinidad,
San Roque, El machero, La laguna, Tlaltepan, La chinampa, El Prieto, San Esteban, Santiago, El
Tejocote, Tlaxculpas, Santa María Chica y Grande. Melchor Ocampo y sus Fracciones Vigueritas,
Tlaxculpas, Villa María, El Tejado, Campo Abierto, La Laguna, San Quirino, Paraje El Colorado y
Ejidal 2000. Santa Bárbara y sus Fracciones El Llano, Guadalupe y Macolo. San Lorenzo Río Tenco y
sus Fracciones Santa Cruz y San José Puente Grande. San pablo de las Salinas, Chamacuero, Ejido de
Teoloyucan y Ejido de Tultitlan.

VII. Ranchos: San Joaquín, El Fresno, Tenería, Ex Hacienda de san mateo, Las Ollas, La fortuna, El
Terremoto, Xaltipa, La Corregidora, La trinidad, La garita, El Nopalito, Chavira, Cantarranas, El
Colorado, El Pirul, El Ébano, Villa María, Santa maría, Las brisas, El Tejocote, San Isidro, El Crucero, El
Mirador, Puente de la Cruz, Las trojes, La Virgen del John, San José, Los Morales, Galiazzi, Tecompa,
Los Amores, San Gabriel, El Salitre, El Pilar y Chamacuero.

VIII.Granjas: Jacob, Urra,Abiega y El Mecate.

Ver plano L-9 para ver la zona que abarca el casco urbano en el municipio.
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1.2.6 Aspectos Socioeconómicos

La PEA ocupada en el sector primario a nivel regional, sólo tiene un porcentaje del 1.76% que
representan a 9,794 habitantes empleados en el sector, es evidente que este, es el sector económico en
el que menos personas trabajan; por el contrario en los sectores industrial, comercial y de servicios, se
presenta la mayor concentración de población empleada.

Así, en sector secundario; representado por la minería, electricidad y agua, construcción y
manufacturas, ocupa el segundo lugar, porque agrupa al 34.49% de la PEA ocupada reconocida a nivel
regional (192,047 trabajadores).

Por su parte, el sector comercial y de servicios, es el gran sector económico, que tiene preponderancia a
nivel región, ya que, reúne al 59.59% de la población empleada en los tres sectores, (331,793
habitantes), lo que significa que casi el 60% de la población que declaró tener un trabajo, se inserta en
las actividades de comercio; transportes, correos, almacenamiento; información en medios masivos,
servicios financieros y de seguros; servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles; servicios
profesionales; servicios educativos, de salud y de asistencia social y servicios de esparcimientos y
culturales; así como en otro servicios que excluyen las actividades de gobierno.

Población económicamente activa
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Por último, el 4.15% (23,111 habitantes), corresponde a la PEA que no tiene especificado en que sector
de la economía trabaja.

Grafica de distribución de la PEA Ocupada registrada en Cuautitlán, año 2000. .
Fuente. INEGI, Censo 2010
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Características y aporte al PIB

La distribución existente en cuanto a establecimientos económicos a nivel municipal, el sector
comercial, es el que tiene más unidades económicas, con el 56.45%; en segundo término, está el sector
de los servicios, que concentra al 35.35%, del total de los giros registrados en el municipio; por último,
el sector industrial, agrupa a sólo el 8.19% de las unidades económicas.

El sector industrial, es la segunda estructura en importancia después del comercio y los servicios, en el
2004, se contabilizaron 250 unidades económicas, con un promedio de 15.9 personas ocupadas por
establecimiento, que generaron un valor agregado censal bruto de 1 mil 505 millones 598 mil pesos

El desarrollo las actividades terciarias está íntimamente ligado al contexto de la ZMCM, porque, los
municipios que se localizan dentro de esta entidad presentan este denominador común, donde la
economía basada en el comercio y los servicios, es un especial signo de urbanización de la economía y
de especialización en servicios que generan un relativo alto valor agregado.

En este rubro de la economía municipal, se contabilizaron en el año de 2004, 1,723 unidades
económicas, donde el comercio al por mayor concentraba 81 establecimientos que en términos
porcentuales representó en el periodo el 4.70% de total de los establecimientos existentes; en tanto que
el comercio al por mayor representaba el 95.30%, que significan 1,642 unidades económicas.
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Respecto al personal ocupado en el comercio, fue de 5,420 empleados, que generaron valor agregado
censal bruto por 598,216 millones de pesos.

Unidades Económicas y Personal Ocupado en el Sector Comercio 2004. .
Fuente. INEGI, Censos económicos 2004

En el sector de los servicios, se identifican 1,079 establecimientos registrados, que ocupaban a 4,594
trabajadores, cuyo promedio de personal ocupado por unidad es de 4.25 personas, que generaron un
valor agregado censal bruto de 245,240 millones de pesos.

Unidades Económicas y Personal Ocupado en el Sector Servicios 2004. .
Fuente. INEGI, Censos económicos 2004

Gráfica de generación de Valor Agregado
Censal Bruto por Sector de Actividad, año 2004. Fuente. INEGI, Censos económicos 2004
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1.2.7 Equipamiento Urbano
Educación
En el Municipio de Cuautitlán, en la actualidad cuenta con un total de 136 planteles educativos, de los
cuales, 121 son en la modalidad de educación escolarizada, y 15 centros educativos en la tipología de
educación no escolarizada.
Para el ciclo escolar de 2006-2007, se contaba una población total de 36,492 estudiantes en todos los
niveles educativos, siendo la distribución de la matrícula escolar por nivel educativo, la siguiente: El
13.07% se inserta en la educación preescolar, el 46.39% accede a educación básica, el 25.02% asiste a la
educación media básica, el 10.13% acude a la educación media superior, el 0.46% del total de la
población estudiantil tiene acceso a la educación superior, el 3.59% asiste a planteles de educación para
los adultos; el 0.15%, asiste a educación inicial y el 1.50% de la población total, asiste a educación
especial.

Colegio Libertad (Cuautitlán-Visita de campo)
Centro Universitario Isidro Fabela (Visita de Campo)
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Salud
El servicio de salud se presta a través de tres vertientes: instituciones públicas municipales, las que están
bajo jurisdicción del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) y las entidades privadas; en este
último caso no se consideran porque no atienden a la población abierta de escasos recursos económicos,
por lo cual, no se consideran como equipamiento para atención colectiva.
Centros de Salud
Se ubican en Cuautitlán 5 centros de salud rural, mismos que cubren la demanda de la población
localizada en su radio de influencia, esto en cuanto a módulos, la problemática se resume en la calidad
del servicio, esto se identifica con el probable déficit en cuanto a atención a la población, que en corto
plazo se plantea una población no atendida por este servicio de 3,783 habitantes, en le mediano plazo de
9,532 persona y para el año 2020 de 14,364 usuarios, es decir de no incrementarse la calidad y
continuidad en el servicio de estos centros de salud, el déficit acumulado se incrementará en el largo
plazo. No obstante, a pesar de la problemática que se presenta en cuanto a calidad y continuidad del
servicio, lo cual, incide en que la población opte por acudir al equipamiento de corte regional que es el
Hospital Regional, ubicado en la Cabecera Municipal.

Hospital Vicente Villada (Visita de Campo) Centro de salud comunitario (Visita de campo)
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Unidades de Medicina Familiar
Existe en el Municipio de Cuautitlán, la Unidad de Medicina Familiar No. 62, que depende del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), su cobertura, únicamente se enfoca a la atención de las personas
registradas ante este instituto, que puede decirse, que tiene un radio de influencia regional, ya que
atiende a su vez a la población derechohabiente de los municipios aledaños.

Unidad Médica Familiar José Vasconcelos 
(Visita de campo)

Unidad Médica Familiar Manuel Herrera
(Visita de campo)
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Hospitales
equipamiento de este tipo, tiene atención regional, y cubre las necesidades en el corto, mediano y largo

plazo de los servicios de atención ambulatoria y de hospitalización en las cuatro ramas básicas: gineco-
obstetricia, pediatría, cirugía y medicina interna.

Hospital Gral. “José Vicente Villada”(Visita de campo)
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Se cuenta con un total de 19 áreas verdes, que entran en la categoría de Jardín Vecinal, puesto que, son
espacios abiertos, que no rebasan los 10,000 m2 de superficie, y que tienen la función de descanso,
paseo y convivencia de la población, se ubican en las proximidades de las zonas habitacionales, algunos
de estos equipamiento cuentan a su vez con andadores, lugares de descanso, juegos de recreación
infantil, kiosco y sanitarios. En conjunto, conforman una superficie de 60,350 m2 de superficie, la
principal problemática que presentan, es la carencia de los servicios de luz, agua y sanitarios, por tal
situación es indispensable, instalar estos componentes. En la actualidad se requieren de 112,920 m2 de
áreas verdes, y sólo se cuenta en realidad con el 53.44% (60,350 m2) de superficie destinada a áreas
verdes necesarias para atender a la actual población.

Parque de la Cruz (Visita de campo) Parque de santa María Huecatitla (Visita de campo)

Recreación
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Deporte
Se registran un total 21 instalaciones de este tipo, entre las que destacan las canchas de baloncesto, y las
de fútbol, pero por extensión destacan las canchas de béisbol y el módulo deportivo.
No obstante, es necesario, a su vez incentivar una cultura acondicionamiento físico y deporte entre la
población especialmente entre los jóvenes y las personas mayores, ya que, en el mediano plazo, se
identifica una población que no utilizará estos equipamientos deportivos, lo que implicará que la
capacidad instalada se vea subutilizada y por consiguiente problemas sociales entre los diferentes
segmentos de la población, como drogadicción alcoholismo, violencia intrafamiliar; lo que
indudablemente repercutirá en el desarrollo integral de Cuautitlán.
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CAPITULO 1.3 PROBLEMÁTICA E ÍNDICES DEFICITARIOS
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Con base al estudio realizado, la problemática en el ámbito del deporte en el municipio de Cuautitlán
do. De México, se tiene que las instalaciones que se encuentran actualmente en funcionamiento, no
son en absoluto suficientes para cumplir la demanda de la población, esto ocasiona que los pobladores
se retiren del municipio, hacia otros lugares, para poder practicar algún deporte, como futbol, béisbol
o natación, y esto no solo a nivel recreativo, sino también a nivel profesional o de alto rendimiento.
A lo largo de la historia del municipio, solo se van creando instalaciones o mejor dicho, canchas
deportivas, conforme la población va creciendo, esto ocasiona que las instalaciones deportivas se vean
dispersas en el municipio, haciendo difícil su uso de manera regulada y segura.
El único lugar donde se tiene una actividad deportiva semiprofesional es en el estadio municipal “Los
pinos” donde se tiene solamente actividad en el ámbito del deporte futbolístico, y aunado a esto, esta es
la única cancha de futbol que abastece al municipio entero, lo cual aparte de absurdo es alarmante.
Las demás disciplinas como el béisbol, natación, atletismo o basquetbol, se ven dispersas en las canchas
antes mencionadas, y claro, solamente de manera recreativa y de ninguna manera de forma
profesional.
El déficit que se tiene de metros cuadrados de canchas en el municipio es de más de 8000 metros
cuadrados, y esto solamente con la población actual, conforme la población vaya creciendo, el déficit
se verá elevado y esto afectará de manera significativa en los sectores de seguridad o crecimiento y
desarrollo de la población en cuanto a su salud y recreación.
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CAPITULO 1.4 TABLA DE MATRICES
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Genero Del 

Edificio
U.B.S. (1)

Equipa-

miento 

Actual (2)

Equipamento  

Por Norma De 

Sedesol (1) 

habitantes 

140,059 (3)

Déficit Superávit

Proyecciones A Futuro (3)

Observaciones
CORTO            

(5 Años) 

185,116 

Hab

MEDIANO 

(10 Años) 

244,668 Hab

LARGO      

(15 Años) 

323,377 

Hab

Modulo 
Deportivo

m2 de cancha          
15hab/m2     
turnos de 
operación :1 

1600.00 9337.27 -7737.27 -10741.07 -14711.20 -19958.47
Cantidad de módulos: 1 a 
2

Centro Deportivo

m2 de cancha          
12hab/m2     
turnos de 
operación :1 

6000.00 11671.58 -5671.58 -9426.33 -14389.00 -20948.08
Cantidad de módulos: 1 a 
3    Población atendida: 
96,601 a 451,212

Unidad Deportiva

m2  de cancha 
turno de 
operación: 1           
7.5 Hab/m2

10000.00 18674.53 -8674.53 -14682.13 -22622.40 -33116.93

Cantidad de módulos: 1            
Población atendida: 
269,880 a 454,265 hab.
(Teniendo que los m2 de 
terreno por ubs es de 
1.19, por o tanto el déficit 
de terreno es de 45039)

Gimnasio 
Deportivo

m2 construidos     
turno de 
operación: 1       
40hab/UBS

2000.00 7002.95 -5002.95 -2627.90 -4116.70 -6084.43
Modulo recomendable: 
3750      Cantidad de 
módulos: 1 a 5      

Alberca Deportiva

m2 construidos     
turno de 
operación: 1       
40hab/UBS

1200.00 7002.95 -5802.95 -3427.90 -4916.70 -6884.43

Modulo recomendable: 
2500 Cantidad de 
módulos: 1 a 5         
Población atendida: 
100,000

A continuación una tabla del análisis realizado, donde se muestra el alto déficit de m2 destinados a
zonas deportivas:
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CAPITULO 2.  JUSTIFICACIÓN DEL 
PROYECTO
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De acuerdo al análisis social y urbano del municipio de Cuautitlán Estado de México, se presentaron
una serie de déficits en equipamiento urbano, que se necesitan cubrir para atender las necesidades de
la población. Se identificó principalmente un déficit en el ámbito del deporte, siendo este uno de los
puntos más conflictivos en el municipio.
Es por ello que se propone trabajar en un proyecto de Unidad Deportiva ya que para este año 2016 el
déficit en el ámbito del deporte, es evidente en el municipio, se pretende atender a la población que
demande el servicio a mediano y largo plazo. Por ello, la propuesta de una Unidad Deportiva que
atienda estas necesidades, tanto actuales como futuras.
La propuesta de ubicación de la Unidad Deportiva, de manera más específica, será en zonas aledañas a
distintos conjuntos habitacionales del municipio, en una zona central de los mismos, favoreciendo la
cercanía con estos, pretendiendo que el beneficio de este se haga extensivo a la mayoría de los
habitantes.
Se realizó una investigación urbana y social donde se analizaron distintos datos, tablas y puntos
referentes con el ámbito del deporte en el municipio, marcándonos que el déficit en cuanto a Unidad
Deportiva es de 45039 𝑚2 básicos en un estudio a largo plazo (Ver tabla 1) así como una falta de
equipamiento urbano en cuanto al deporte de alto rendimiento y deporte recreativo.
Adicionalmente, de acuerdo a un estudio de uso de suelo en el municipio para una idónea ubicación de
la Unidad Deportiva se analizaron datos concernientes a usos y destinos del suelo, ubicando un predio
en una zona central de distintos conjuntos habitacionales, como ya se había mencionado, y por
supuesto cumpliendo con las normas pertinentes (Ver tabla 2).
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Con todo lo anterior, se llego a la conclusión que dentro del municipio de Cuautitlán Estado de México,
existe una gran deficiencia en cuanto al ámbito del deporte, ya que solo se cuentan con áreas de
deporte recreativo en menor cantidad, y no deporte de alto rendimiento, dentro de estas áreas de
deporte recreativo, se encuentra por ejemplo el estadio municipal, que debido a la falta de recursos y
planeación, esto no es más que una cancha y gradas de no más de tres niveles, para los espectadores.
De aquí la propuesta de una unidad deportiva donde, aunado a que se pueda tener una actividad
deportiva para los habitantes del municipio, también puedan realizar una práctica de deportes de alto
rendimiento, como natación, futbol rápido, y ahora actualmente, deportes extremos, como
skateboarding, patinaje, ciclismo entre otros.
Otro punto importante a resaltar para la realización de este proyecto, es la demanda de la misma
población por instalaciones deportivas que atiendan todas sus necesidades, y que a su vez, se interesen
habitantes de municipios aledaños.
Finalmente una de las razones por las cuales se pretendió realizar el proyecto de una Unidad Deportiva
en el municipio, es fomentar la cultura del deporte, promover el cuidado físico y mental de los usuarios
y la población, mejorando así mismo su salud y bienestar, además de innovar tecnologías novedosas en
la propuesta arquitectónica.

NOTA: Las tablas mencionadas en la justificación anterior, son un complemento para la mejor comprensión de el porqué
de la idea de este proyecto, un apoyo para la comprensión total de la información que llevo a realizar un centro
deportivo en el municipio de Cuautitlán Estado de México.
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3.1 investigación del Tema

El deporte surge como una necesidad superior de manifestación capital del hombre. Desde los arcaicos
juegos funerarios en los que se quería honrar a través de la competición lúdica al entrañable recuerdo
dejado por el muerto entre parientes y amigos a las confrontaciones rituales ulteriores en donde la
competición es base de la liturgia aunque se venera al dios patrón del santuario en esta sucesiva
manifestación de deporte-religión o culto-deporte, el lugar o escenario del desarrollo agónico es
siempre el mismo en el que el culto, veneración o devoción tiene lugar, pues la confrontación deportiva
es en definitiva una faceta más de la variada gama de actos solemnes que integran el programa ritual.
Sin embargo, el deporte, dada la espectacularidad de su desarrollo y la sutil penetración social de que
siempre gozó, logró en la mayoría de los casos una notoriedad y protagonismo que le permitieron
reivindicar trato distinto a todas las demás ceremonias, exigiendo para su desarrollo amplios lugares en
los que dar cabida a los protagonistas del lance, así como a los entusiastas admiradores que siguen el
mismo hasta su desenlace, sin olvidar que los crecientes requisitos técnicos hacen configurar unas
experiencias reglamentarias para cada tipo de especialidad. Es entonces cuando surge la necesidad de
proyectar como arte edificios dedicados al deporte, es decir, se origina la andadura histórica de la
arquitectura deportiva.
Las instalaciones arquitectónicas con finalidad deportiva tienen en el mundo de la antigüedad una
desigual distribución y solo son dignas de mención por su importancias histórica, o por el legado que
han dejado en nuestra actual civilización, las existentes en Europa y América, específicamente
concretadas en el mundo griego y en el maya-azteca.
Previamente al esplendor helénico, los egipcios fraguaron su milenaria cultura profunda y misteriosa
dentro de este complejo patrimonio cultural, en donde la práctica deportiva debió de ocupar
preeminente lugar.

Antecedentes Deportivos Generales
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En pirámides, mastabas e hipogeos el artista de la época nos lega, con expresiva fidelidad, unas figuras
varoniles de anchos hombros, estrecha cintura y piernas poderosas, inequívocos testimonios
anatómicos de una asidua práctica gimnástica. Carrera, remo, pugilato, levantamiento de
peso, hipismo y caza son actividades agonales profusamente representadas, así como complicados
ejercicios gimnásticos y de contorsión. Pero será quizá la lucha la actividad competitiva representada
con mayor profusión. En este sentido las famosas figuras de luchadores de la tumba de Beni-Hasan
(2000 a.C.) escenifican, en los progresivos lances de llaves, presas y torsiones, todo un meticuloso
proceso escenográfico propio de una película moderna pasada al ralentí.
Sin embargo, el fascinante mundo egipcio antiguo nada nos ha legado sobre las instalaciones en las
que la práctica deportiva se desarrollase. Y algo similar ha de ocurrir en el poderoso empuje cultural de
la civilización cretense-minoica floreciente entre el 2000 y el 1500 a.C.
Los testimonios iconográficos del vaso campaniforme de Hagiariada, nos revelan una sociedad amante
de la práctica deportiva a través de sus luchadores, pugilistas o saltadores de toros, pero nada nos lega
sobre sus recintos de práctica.
Grecia suministraría la gran veta cultural generadora casi en su totalidad de la ilustración de Occidente.
Roma legará a su vez el derecho como estructura reglamentaria de la sociedad. Pero los griegos
dotaron a su genérico saber del cualificador don del equilibrio, factor determinante de una divina
aspiración. Y cómo no, dentro del rico y variado bagaje cultural que legaron a la posteridad, figura el
del deporte, con la filosofía de su práctica como medio formativo del hombre y como quehacer
necesitado de adecuado lugar. De ahí la máxima: “No hay educación sin deporte, no hay belleza sin
deporte, solo el hombre educado físicamente es verdaderamente educado, solo es en efecto hermoso”

.
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La instalación agonal en la forma que ha de evolucionar hasta nuestros días surge, pues, en Grecia, y
los nombres de palestra, gimnasio, estadio o hipódromo son vocablos directamente transmitidos y con
el mismo significado que antaño se les dio. Sería una tarea que excedería de los términos de este
trabajo el estudio en concreto de las diversas instalaciones arquitectónicas con finalidad deportiva que
en la Grecia clásica se erigieron. Baste con decir que, en Atenas, las recientes excavaciones han
revelado la existencia, dentro de la ciudad, de cuatro gimnasios (el de Hermes, el de Filodelfos, el de
Attalos Stoa y el de Diógenes), así como las palestras de Taureas Sibyrtrios e Isocrates. Extramuros
estaban ubicados la Academia de Platón, el Lykeion en donde enseñaba Aristóteles, el Gimnasio de
Heracles y el Estadio de las Panateneas, escenario de los famosos Juegos Panatenaicos en honor de la
diosa Palas Atenea, patrona de la ciudad, instalación que iniciada por Pariteles fue ulteriormente
ampliada en mármol blanco por Herodes Atico. Varios centenares de instalaciones de este tipo han
sido desveladas a la actualidad en pacientes excavaciones.
Sin embargo, como exponente del rico abanico de tan variadas y dispares dependencias
arquitectónicas con finalidades deportivas, ha de centrarse el examen de este trabajo en las que
fueron escenario de los grandes Juegos Panhelénicos y en especial, por su significación coetánea y
posterior proyección histórica, en los de Olimpia, máximos exponentes éstos, en la antigüedad, del
agonismo griego, que cuajó en el rutilante período cultural del clasicismo, un variado y sofisticado
conjunto de instalaciones agonales o ritual-deportivas cuyo examen y estudio, aunque fuera somero,
excedería con mucho de los límites de extensión marcados y seguidos, y de ahí y por ello que, en ati-
nencia a las consignas dichas y cumpliendo con ellas, este estudio histórico de instalación deportiva lo
centraré exclusivamente en el Estadio de Olimpia, pieza agonal fundamental en los Juegos Olímpicos
Antiguos y que sufrió una progresiva transformación y traslado a medida de las exigencias históricas de
la celebración del gran festival.
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El municipio cuenta con un equipo de fútbol de Segunda división mexicana, los Cocoleros de Cuautitlán,
que juegan en el Estadio Municipal "Los Pinos". Este estadio fue construido con la finalidad de llevar el
deporte a este municipio mexiquense y activar a la población y prontamente se pensó en llevar un
equipo profesional para que tuviera un mejor fin este recinto y así fue cuando se fundó el club
Cuautitlán en 1996.
En julio del año 2013 fue inaugurada la Unidad Deportiva Bicentenario y el Centro Acuático "Jesús Mena
Campos“.
Las distintas áreas y pequeñas instalaciones deportivas que se han implementado en el municipio, se
han hecho a lo largo de la creación de distintos asentamientos humanos en el municipio, con el paso del
tiempo y la necesidad de la población por atender el rubro del deporte. Estas pequeñas instalaciones se
encuentran de forma dispersa en el municipio, y no se sabe la fecha exacta de su realización, siendo las
siguientes:

Tabla 0: instalaciones deportivas actuales en el Municipio de Cuautitlán Edo. De México

Fuente: Investigación urbana y social (Equipamiento urbano actual del municipio)

Antecedentes Deportivos del Municipio



MACRO LOCALIZACIÓN

Terreno

Vialidad Primaria
(Av. Teyahualco)

Vialidad secundaria
(Av. Camino a rancho 
La Virgen)
Vialidad secundaria
(Av. Camino a La 
Mitra)
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3.2 Importancia de la sustentabilidad

En los últimos tiempos se ha comenzado a dar mayor importancia al Cuidado del Medio Ambiente,
sobre todo luego de los sucesos que generaron distintas Inclemencias Climáticas como ha ocurrido con
el Tsunami del Sudeste Asiático, dándonos cuenta de que de tanto descuidar al planeta, éste nos está
devolviendo distintos factores alarmantes que van más allá del Cambio Climático que genera malestares
y modificaciones en la conducta de muchas especies.
En muchos países y regiones se ha comenzado a trabajar en torno al desarrollo de las Energías
Renovables, ya que actualmente la estructura está organizada en torno al consumo de Combustibles
Fósiles que son agotables, siendo un recurso que además cada vez aumenta más de precio y hasta puede
derivar en Crisis Financiera que golpea fuertemente a países, teniendo a la alternativa en los Recursos
Renovables que nos provee la misma naturaleza.
Es allí cuando entra en juego el concepto de Sostenibilidad, también referido como Sustentabilidad, que
consiste básicamente en generar un entorno que tienda al Equilibrio Natural y que esto se mantenga
constante, aplicando distintas metodologías y haciendo uso de la tecnología para que todos podamos
llegar a los mismos recursos.
El abuso y uso exagerado de estos recursos, referido comúnmente como Sobreexplotación, es lo que
genera que otros no tengan acceso a los mismos, siendo además perjudicial para un Ecosistema debido a
que se producen falencias y hasta puede lograrse la desaparición de este bien, rompiéndose
automáticamente el equilibrio.
Quizá el caso más conocido es el caso de las Especies en Extinción, donde por una mala acción del
hombre que por ejemplo realiza una Tala Indiscriminada de Bosques, puede generar la destrucción de
un equilibrio que deriva en la Ruptura del Ecosistema y que muchas poblaciones de animales pasen a
morir y a reducir sus comunidades, pasando a ser números reducidos o inclusive a desaparecer por

completo.
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3.3 Edificios Análogos
CENTRO DEPORTIVO SINGAPUR
Ubicado en un sitio de 35 hectáreas frente al mar central e impresionante, el Centro Deportivo ofrece
un ecosistema único de espacios deportivos, comerciales y de ocio, en el pivote entre la expansión del
centro de la ciudad de Singapur y la comunidad pública más amplia.
En términos de movimiento, el extenso recinto caminable en el Centro Deportivo se conecta
directamente a las redes peatonales y ciclistas locales, y al sistema de parques conectores en toda la isla
de Singapur, proporcionando una excelente conectividad con la más amplia costanera en el centro de
la ciudad, a los jardines junto a la bahía y a las zonas residenciales circundantes. El plan maestro crea
una secuencia de espacios públicos conectados, a escala tanto cotidiana como para eventos principales,
que proporciona una muy alta calidad de la experiencia. Fácil acceso al sistema de transporte rápido de
masas (MRT) y otras opciones de transporte han sido cuidadosamente consideradas en relación con la
seguridad y el control de multitudes durante los grandes eventos, claramente separados de los
requisitos exigentes de mantenimiento del Centro Deportivo, accesible desde las autopistas adyacentes
y la red de carreteras de los alrededores.

FUENTE: www.ArchDialy.mx/ Galería Centro Dptvo.. 
Singapur (Vista aérea del Centro Deportivo)

FUENTE: wwwArchDialy.mx/ Galería Centro Dptvo.. Singapur (Vista Sur-poniente del Centro Deportivo)
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Alrededor de los espacios públicos del Centro Deportivo, desde las conexiones a la costanera y al MRT al
planteado 'paseo deportivo', una mezcla diversa e intensa de actividades deportivas, de la comunidad y
de ocio se despliega, proporcionando muchas opciones tanto para atletas y espectadores por igual. Todo
el recinto está unificado por una filosofía coherente y enfoque de diseño hacia el paisaje, sombra, abrigo
e iluminación, proporcionando niveles de confort y calidad de experiencia apropiada para el clima
tropical de Singapur y las expectativas del público. La clave para el éxito del plan maestro es la manera
en que orienta edificios y espacios públicos clave para establecer puntos de vista hacia el centro
de Singapur y al famoso horizonte de la ciudad.

FUENTE: wwwArchDialy.mx/ Galería Centro Dptvo.. Singapur
(Pasillo en la periferia del estadio de futbol)

FUENTE: wwwArchDialy.mx/ Galería Centro Dptvo.. Singapur
(Vista Nor-poniente del Centro Deportivo)

(Hall principal) (Entrada principal al Estadio)
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El Centro Deportivo Singapur incluye:

• Estadio Nacional de 55,000 asientos con techo retráctil y refrigeración
• Centro Acuático OCBC de 3,000 asientos, expandible a una capacidad de 6,000 espectadores para
eventos específicos
• OCBC Arena de 3,000 asientos, un centro multiuso interior, escalable y flexible en su disposición
• 41,000m2 de espacio comercial con parque acuático y muro de escalada integrados
• 18, 000m2 de espacio de oficinas para Sports Singapore y asociaciones nacionales deportivas
• Un centro de información deportiva y de recursos que comprende la biblioteca del Centro Deportivo,
el Museo de Deporte de Singapur y Centro de Visitas
• Centro deportivo acuático para atletas y entusiastas de canoa, kayak y bote del Dragón
• Remodelación del Estadio Interior de Singapur de 12,000 asientos
• Diversa gama de instalaciones deportivas de la comunidad incluyendo canchas de cemento, pista de
patinaje, esquinas de fitness, pistas de footing y ciclismo, bolos, cancha de voleibol de playa, etc.

FUENTE: wwwArchDialy.mx/ Galería Centro Dptvo.. Singapur (Vista desde el lago)

http://www.archdaily.mx/mx/tag/singapur
http://www.archdaily.mx/mx/tag/singapur
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CENTRO DEPORTIVO VALLEHERMOSO
El recinto está situado en una zona muy céntrica de la ciudad de Madrid, en el distrito de Chamberí y
dentro de éste en el barrio de Vallehermoso. En esta misma ubicación, hasta hace sólo unos pocos años
se situaba el complejo del Estadio Vallehermoso que fue construido en los años 50 y que incluía el
estadio propiamente dicho y una serie de instalaciones deportivas adyacentes.
El proceso de diseño está inicialmente condicionado con el encaje coherente de las piezas principales
del programa, es decir, el pabellón polideportivo, la piscina cubierta y el espacio para esgrima. Este
encaje tenía que hacerse en las tres dimensiones del espacio ya que algunos de estos usos demandan
además unas alturas libres bastante considerables. Al mismo tiempo se buscaba un diseño con una
eficacia funcional máxima. Para ello, se decidió una cota de acceso en la que pudieran estar situadas las
dos piezas más voluminosas del programa, la pista del pabellón polideportivo y las zonas de agua de las
piscinas cubiertas.

FUENTE: wwwArchDialy.mx/ Galería Centro Dptvo.. Vallehermoso (Planta arquitectónica general)

(Vista aérea Sur-oriente del Centro Deportivo

Vista Sur-oriente del Centro Deportivo

http://www.archdaily.mx/mx/tag/madrid
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Por otro lado, existía un condicionante previo del proyecto que era que la entrada principal al centro se
debía realizar por el arco de acceso original. Desde el principio se buscó situar la entrada al Centro
totalmente enfrentada a ese arco, para que la parte principal del edificio tuviera una relación total y
directa tanto con el arco de entrada al recinto como con la propia calle Islas Filipinas.
En cuanto al programa del edificio, responde a una dualidad de necesidades reflejadas en elementos
complementarios entre sí. Por un lado aparece un pabellón polideportivo principalmente pensado para
el disfrute de la práctica de deportes de equipo y por otro lado un centro de actividad física con
piscinas, gimnasios, salas colectivas, etc… más orientado hacia el entrenamiento y disfrute individual
del deporte. Completan este programa otros elementos como la zona exterior de piscinas, el spa, la zona
de fisioterapia y la cafetería.

FUENTE: wwwArchDialy.mx/ Galería Centro Dptvo.. Vallehermoso (Corte Transversal del Centro Deportivo)
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Existe además una zona dedicada a la esgrima que funcionará de manera autónoma e independiente
del resto del Centro Deportivo. Todo este programa está apoyado pos una amplia zona de instalaciones
y por un amplio aparcamiento bajo rasante que dará servicio a los usuarios del centro.
El diseño del edificio por tanto se encuentra condicionado por un lado por las propias necesidades del
programa y por otro lado por sus condicionantes urbanos. Al mismo tiempo se ha tratado de proyectar
un edificio que sea eficiente energéticamente y que lejos de plegarse a dichos condicionamientos, se
apoye en ellos para mejorar sus características. Pensamos por tanto que la disposición de sus distintos
espacios deportivos permiten un uso tremendamente eficiente y funcional del mismo.
La parte del edificio dedicada a pabellón polideportivo está integrada en el interior del complejo pero
al tener sus propias circulaciones y sus propios vestuarios tiene un funcionamiento independiente del
resto del edificio, no interfiriendo en ningún momento las actividades desarrolladas en el pabellón con
las del resto del edificio.
La cafetería da servicio a todo el centro y a ella pueden acceder también aquellas personas que no sean
usuarias del centro.
La parte de agua y gimnasios tiene también sus propias circulaciones y vestuarios. El diseño de estos
vestuarios es altamente eficiente y permite ser utilizado por todo tipo de usuarios sin que haya cruces
entre las circulaciones de pies secos y pies mojados. Una vez que se ha cambiado, el usuario sale
directamente desde el vestuario a la zona de piscinas o por el contrario sale de nuevo al pasillo de
vestuarios para dirigirse a través de escaleras o ascensor a las plantas superiores donde se encuentran
las salas de clases colectivas, la gran sala de fitness y las pistas de pádel.
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Por otro lado, la piscina cubierta está conectada con un amplio solárium en el que también se ha
incluido una piscina de verano. En esta zona de agua, junto a la piscina grande y la de chapoteo se
encuentra el spa, que se compone de diversos elementos como un circuito termal, unas duchas de
sensaciones, un baño turco, sauna y tumbonas térmicas.
Las salas de clase colectivas de la planta primera reciben luz natural a través de dos patios de luces y
además están abiertas a través de ventanales a la piscina cubierta. En esta misma planta se encuentra la
zona de fisioterapia, en una parte más tranquila y apartada del edificio, junto a las oficinas del centro,
situadas ocupando un lugar estratégico desde el que a través de una serie de ventanales se dominan
casi todos los espacios del complejo.
En la última planta de este lado del edificio se sitúa la gran sala de fitness, con unas magníficas vistas
sobre la calle Islas Filipinas tamizadas por los árboles que tiene delante. A través de este espacio de
fitness se accede también a una cuarta sala de clases y a una terraza al aire libre que será habilitada
como aula de clases colectivas al aire libre (tai-chi, aerobic, etc…) si la climatología lo permita.
El usuario puede llegar al centro en su propio coche, aparcarlo en el generoso aparcamiento que
incluye nuestra propuesta y acceder directamente al centro desde el parking a través de uno de sus
núcleos de comunicaciones.

FUENTE: wwwArchDialy.mx/ Galería Centro Dptvo. Vallehermoso (Vistas: aérea Nor-oriente e interior)
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CENTRO DEPORTIVO TUCHENG
El Centro Deportivo Tucheng se compone de tres volúmenes entrelazados que se apilan uno encima del
otro. Los enormes voladizos, de los volúmenes rojo (canchas de baloncesto) y gris (pista de hockey
sobre hiel), se expanden 9 metros sobre la masa azul (piscina) y crean una pasarela continua por
debajo de las actividades semi-al aire libre, como por ejemplo paseos, escalada y bailes callejeros.

FUENTE: wwwArchDialy.mx/ Galería Centro Dptvo. Tucheng
(Vista Norte del Centro Deportivo) FUENTE: wwwArchDialy.mx/ Galería Centro Dptvo. Tucheng (Interior del Centro Deportivo, pista de hockey)
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El exterior del edificio está revestido con un sistema compuesto ventana/muro, que incorpora aluminio
perforado en su frente y aislamiento/vidrio en la parte posterior, permite que la luz del sol se filtre
suavemente en el espacio interior. Con este sistema de revestimiento, uno es capaz de mirar hacia afuera
desde el interior con la máxima transparencia posible, pero al mismo tiempo ofrece privacidad cuando
se mira desde el exterior hacia el interior con una máxima opacidad.
Además, el diseño del exterior se componen de una gran variedad de colores en degradé que reflejan el
análisis de la pérdida o ganancia de calor (se utilizaron panales de colores más claros para las zonas de
ganancia de calor mientras que paneles de colores más oscuros para las zonas de pérdida de calor).
Los tres volúmenes que se cruzan entre sí crean un interior con una máxima conectividad visual que
permite a los visitantes ver más allá de su propio espacio deportivo. Por ejemplo, cuando uno se
encuentra en el interior de la piscina, uno es capaz de ver otros espacios, como por ejemplo, el gimnasio,
la sala de billar, sala de yoga, y salas de spinning ubicadas en el segundo piso, y viceversa.

FUENTE: wwwArchDialy.mx/ Galería Centro Dptvo. Tucheng (Vista Sur) FUENTE: www.ArchDialy.mx/ Galería Centro Dptvo. Tucheng (Interior, zona de albercas)
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DEPORTIVO HERMANO GALEANA
Un ícono de la concepción setentera de los espacios públicos. Casi todos sus espacios huelen a los tiempos
del Departamento del Distrito Federal y del viejo PRI. Una placa arriba de las oficinas del lugar recuerda
que fue inaugurado en 1964 por el presidente Adolfo López Mateos y el regente Ernesto P. Uruchurtu.
El lugar es simplemente impresionante por su proyecto original; es prácticamente una ciudad deportiva.
Atletismo, basquetbol, alberca, hockey, box… tú nombra la disciplina y seguro estará ahí. El pequeño
estadio de béisbol es particularmente bueno y también hay opciones más enfocadas al ocio como ajedrez,
tenis de mesa. En un espacio local se ofrece asesoría en nutrición y medicina del deporte.
Desgraciadamente, el descuido de este deportivo lo ha convertido en uno de los mejores ejemplos de las
ruinas de la modernidad en la ciudad.

FUENTE: wwwFactorNoticia.mx/ Galería Deportivo Los Galeana
(Vista del edificio administrativo)

FUENTE: wwwFactorNoticia.mx/ Galería Deportivo Los Galeana
(Vista satelital del Centro Deportivo)
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CIUDAD DEPORTIVA MAGDALENA MIXHUCA
Es un complejo deportivo que conjunta el equipamiento necesario para el desarrollo del deporte a niveles
populares, profesionales y olímpicos, así como para la exhibición y realización de eventos deportivos y
recreativos nacionales e internacionales.
Es considerado el Centro Deportivo más grande de América Latina y cuenta con las siguientes
instalaciones: - Estadio Jesús Martínez Palillo (con pista de Tartán) - Sala de Armas (con duela) - Alberca
techada (50 metros) - Escalódromo - Fosa de clavados - Patinetódromo - Patinódromo - Gimnasio de
pesas - Estadio de voleibol de playa - Estadio de hockey sobre pasto - Cancha de tenis (3) - Cancha de
fútbol (37) - Canchas de usos múltiples - Gimnasio de boxeo

FUENTE: wwwFactorNoticia.mx/ Galería Ciudad Deportiva Magdalena  
Mixhuca (Entrada principal de la Ciudad Deportiva)

FUENTE: wwwFactorNoticia.mx/ Galería Ciudad Deportiva 
Magdalena  Mixhuca (Vista aérea sur de la Ciudad Deportiva)
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CAPITULO 4. MARCO LEGAL Y 
NORMATIVO DEL TEMA
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4.1 Leyes

 Ley General de Asentamientos Humanos. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.

 Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

 Ley de fraccionamientos de terrenos del estado de México.
. 
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4.2 Reglamentos

 Reglamento de construcciones para el distrito federal.

 Reglamento de la ley de fraccionamientos de terrenos del estado de 
México.

 Reglamento sobre fraccionamiento de terrenos para los municipios 
del estado de guerrero.
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4.3 Normas

 Norma técnica complementaria para el proyecto arquitectónico.

 Normas técnicas complementarias para diseño por sismo.

 Normas técnicas complementarias para diseño y construcción de
estructuras de concreto.

 Normas técnicas complementarias para diseño y construcción de
cimentaciones.

 Normas técnicas complementarias para diseño y construcción de
estructuras metálicas.

 Sistema Normativo de Equipamiento Urbano (SEDESOL-
Recreación y Deporte).
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CAPITULO 5. METODOLOGÍA DEL 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO 



Proyecto unidad deportiva Cuautitlán

65

5.1 Descripción de los tipos de Instalaciones Deportivas

Una instalación deportiva es un recinto o una construcción provista de los medios necesarios para el
aprendizaje, la práctica y la competición de uno o más deportes. Incluyen las áreas donde se realizan
las actividades deportivas, los diferentes espacios complementarios y los de servicios auxiliares. Las
instalaciones deportivas se componen de uno o más espacios deportivos específicos para un tipo de
deporte.
Ejemplos de instalaciones deportivas son los estadios, los pabellones deportivos, velódromos, pistas de
tenis, gimnasios, piscinas, canales de remo y piragüismo, marinas deportivas, estaciones de
esquí, circuitos de bicicletas, campos de tiro, de hípica, de golf, etc.

Terminología
- Espacio deportivo: es el espacio donde se desarrolla una actividad deportiva específica, por ejemplo
una sala de artes marciales, la pista de carreras en un estadio de atletismo, un campo de tiro al plato o
una pista de snowboard.
Una instalación deportiva puede tener un solo espacio deportivo o varios, cada uno destinado a un
deporte diferente. Así, por ejemplo, un estadio de fútbol puede contener una pista de atletismo, y
albergar en el sótano un gimnasio y una sala polideportiva; en este caso se habla de una instalación
deportiva con cuatro espacios deportivos diferentes.
- Complejo deportivo: se trata de dos o más instalaciones deportivas ubicadas en un recinto común y
con fácil acceso entre cada una de sus partes; funcionan independientemente entre sí y se conocen
generalmente bajo una misma denominación. El llamado Anillo Olímpico de Montjuïc, en Barcelona,
es un complejo deportivo que incluye varias instalaciones: el Estadio Olímpico Lluís
Companys (atletismo y fútbol), el Palau Sant Jordi (polideportivo), las Piscinas Bernat
Picornell (natación), un campo de béisbol y otro de hockey hierba.
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- Espacios complementarios: sirven para dar apoyo a las actividades deportivas desarrolladas en los
diferentes espacios deportivos; el deporte no es realizado en estos espacios. Ejemplos: vestuarios, aseos,
primeros auxilios, control antidopaje, almacenes de material deportivo, gradas, etc.
- Servicios auxiliares: no están relacionados con las actividades deportivas. Pueden ser de diversa

índole: cafeterías, bares, guarderías, tiendas, servicio médico, cuartos de máquinas, de calderas, etc.

Clasificación
Una instalación deportiva se clasifica de acuerdo a sus espacios deportivos. Estos pueden ser de tres
tipos:
- Espacios deportivos convencionales: dan servicio a las prácticas deportivas más comunes, y atienden
a referentes reglamentados con dimensiones normalizadas, aunque no siempre se ajustan a ellas.
- Espacios deportivos singulares: son espacios más específicos que suelen estar sujetos a unos
requerimientos espaciales.
- Áreas de actividad deportiva: se distinguen por la indefinición de sus límites y por el medio natural

en el que la práctica físicodeportiva tiene lugar: acuático, aéreo o terrestre.

Espacios deportivos convencionales
Hay seis tipos de espacios convencionales:
Campos: generalmente son de forma rectangular, al aire libre y con delimitación y marcación clara.
Superan los 1500 m² de superficie. Ejemplos: campos polideportivos, de fútbol, fútbol 7, rugby, hockey
sobre hierba, béisbol, zonas de lanzamiento de atletismo.
Espacios longitudinales: espacios en los que la actividad se realiza siguiendo un recorrido fijo y
delimitado. Ejemplos: pistas de atletismo (de 200 m, 300 m o 400 m),
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- Pistas: son como los campos, de forma rectangular y con delimitación y marcación clara,
generalmente están al aire libre, aunque las hay cubiertas (en pabellones). Su superficie es menor a
1500 m². Ejemplos: pistas polideportivas, de baloncesto, voleibol, vóley
playa, tenis, bádminton, patinaje sobre ruedas, patinaje sobre hielo, hockey sobre hielo, etc.
- Pistas con pared: son como las pistas pero con una o más paredes que son necesarias para el
desarrollo de la actividad deportiva. Ejemplos: pistas de frontón, squash, padel, etc.
- Salas: son espacios cubiertos de poca superficie donde se pueden realizar diferentes actividades
deportivas y que no tienen los requerimientos dimensionales y de marcación de las pistas. Ejemplos: las
salas de artes marciales, esgrima, gimnasia, halterofilia, etc.
- Piscinas: cuerpos cubiertos de agua para la práctica de deportes acuáticos, pueden estar al aire libre o
cubiertas. Piscinas de natación (de 25 m, 33 m o 50 m), saltos, waterpolo.

Espacios deportivos singulares
Representativos de este tipo son:
- Campos de golf: de minigolf, de 18 hoyos, de 9 hoyos.
- Campos de tiro: para tiro con arco, tiro de precisión o tiro al plato.
- Canal de regatas: para remo, piragüismo en aguas tranquilas o piragüismo en eslalon.
- Circuito de bicicleta: circuitos cerrados y carril bici.
- Circuitos de carrera a pie.
- Circuitos de motor: circuitos de velocidad (para autos o [[Motociclismo de velocidad|motocicletas),
de motocross, de kart
- Espacios de hípica: pistas de doma, de saltos, hipódromos, campos de polo, etc.
- Estaciones de esquí: para esquí de fondo, esquí alpino, snowboard, etc.
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Áreas de actividad deportiva
Según el medio natural en el que la actividad deportiva es realizada, se distinguen tres tipos:
- Áreas de actividad acuática: zonas de barranco (ráfting, piragüismo en aguas bravas), de actividades
subacuáticas, surf, vela, esquí acuático, de remo y piragüismo (en embalses, lagos o bahías), etc.
- Áreas de actividad aéreas: zonas de paracaidismo, aeromodelismo, vuelo sin motor, vuelo
aerostático, parapente, ala delta, etc.
- Áreas de actividad terrestres: zonas de escalada, espeología, senderos, campo a través (atletismo, BTT,
ecuestre, esquí), rutas ecuestres, campos de caza, etc.

Escalada extrema

Paracaidismo

Canotaje extremo
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5.2 Programa de necesidades

GERENTE GENERAL

HORA ACTIVIDAD NECESIDAD LOCAL ESTUDIO DE 
ÁREAS MOBILIARIO

7:00-8:50 Organización de 
personal Organizar Oficina de 

Administración

- Estante
- Escritorio

- Silla
- Locker

8:50-9:00 Ir al baño Necesidad 
fisiológica

Sanitarios de 
edificio 

administrativo

- Toilet
- Lavamanos

- Estante
- Regadera

9:00-12:00
Atender diferentes

asuntos relacionados 
con la unidad 

deportiva
Trabajar Oficina de 

Administración

- Estante
- Escritorio

- Silla
- Locker

12:00-14:00 Junta de personal Resolver asuntos Sala de juntas

- Mesa
- Sillas

- Cafetera
- Estante

- Adornado
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GERENTE GENERAL (CONTINUACIÓN)

14:00-15:00 Comer relajarse Alimentarse y 
descansar Restaurante

- Mesa
- Silla

- Estante

15:00-17:50
Determinación de 

eventos en la 
Unidad Deportiva

Trabajar Oficina de 
Administración

- Estante
- Escritorio

- Silla
- Locker

17:50-18:00 Ir al baño Necesidad 
fisiológica Sanitarios

- Toilet
- Lavamanos

- Estante
- Regadera

18:00-19:00
Notificación de 

actividades para el 
día siguiente.

Organizar Oficina de 
Administración

- Estante
- Escritorio

- Silla
- Locker
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ADMINISTRATIVOS

HORA ACTIVIDAD NECESIDAD LOCAL ESTUDIO DE 
ÁREAS MOBILIARIO

7:00-8:50 Organización de 
personal Organizar Oficinas de 

administración

- Sillas
- Escritorio

- Estante
- Locker

8:50-9:00 Ir al baño Necesidad 
fisiológica

Sanitarios de 
edificio 

administrativo

- Toilet
- Lavamanos

- Estante

9:00-12:00
Atender trámites 
de membresías, 

Equipo, etc.
Trabajar

Oficina de 
Control de 
usuarios

- Sillas
- Escritorio

- Estante
- Locker
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ADMINISTRATIVOS (CONTINUACIÓN)

12:00-14:00 Junta de 
personal Resolver asuntos Sala de juntas

- Mesa
- Sillas

- Cafetera
- Estante

14:00-15:00 Comer y 
relajarse

Alimentarse y 
descansar Restaurante

- Silla
- Mesa

- Locker

15:00-17:50
Organización de 

eventos en la 
Unidad

Deportiva
Trabajar Oficinas

administrativas

- Mesa
- Sillas

- Cafetera
- Estante

17:50-18:00 Ir al baño Necesidad 
fisiológica Sanitarios

- Toilet
- Lavamanos

- Estante

18:00-19:00
Notificación de 
actividades para 
el día siguiente.

Organizar
Oficina de 
Control de 
usuarios

- Mesa
- Sillas

- Cafetera
- Estante
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PERSONAL DE SERVICIOS

HORA ACTIVIDAD NECESIDAD LOCAL ESTUDIO DE 
ÁREAS MOBILIARIO

6:00-7:00 Registrarse Asistir al trabajo Control
- Mesa angular

- Estantes
- Locker

- Silla

7:00-8:50 Organización de 
personal Organizar

Oficina de 
coordinación de 
mantenimiento

Mesa angular
Sillas

Estantes

8:50-9:00 Ir al baño Necesidad 
fisiológica Sanitarios

- Toilet
- Lavamanos

- Estante

9:00-12:00
Atender jefes de 

intendencia, 
mantenimiento y 

jardinería
Trabajar

Oficina de 
coordinación de 
mantenimiento

- Mesa angular
- Estantes
- Locker

- Silla

12:00-14:00 Junta de 
personal Resolver asuntos Sala de juntas
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PERSONAL DE SERVICIOS (CONTINUACIÓN)

14:00-15:00 Comer y 
relajarse

Alimentarse y 
descansar Restaurante

- Mesa
- Sillas

- Locker

15:00-17:50
Limpieza de 

Unidad
Deportiva para 

eventos
Trabajar

Oficina de 
coordinación de 
mantenimiento

Mesa angular
Sillas

Estantes

17:50-18:00 Ir al baño Necesidad 
fisiológica Sanitarios

- Toilet
- Lavamanos

- Estante

18:00-19:00
Notificación de 
actividades para 
el día siguiente.

Organizar
Oficina de 

coordinación de 
mantenimiento

Mesa angular
Sillas

Estantes

19:00-20:00 Registrar Salida Ir a casa Control

- Mesa angular
- Estantes
- Locker

- Silla
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PERSONAL DE DEPORTES

HORA ACTIVIDAD NECESIDAD LOCAL ESTUDIO DE 
ÁREAS MOBILIARIO

6:00-7:00 Registrarse Trabajar Control
- Mesa angular

- Estantes
- Locker

- Silla

7:00-8:50 Organización de 
personal Organizar Oficina de 

Deportes

- Escritorio de 4 
módulos

- Escritorio 
angular

- Silla y mesa

8:50-9:00 Ir al baño Necesidad 
fisiológica Sanitarios

- Toilet
- Lavamanos

- Estante

9:00-12:00
Atender jefes de 

los diferentes 
deportes

Trabajar
Canchas de 
deportes de 

conjunto y de 
tiempo y forma

-------------- ---------------
--
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PERSONAL DE DEPORTES (CONTINUACIÓN)

HORA ACTIVIDAD NECESIDAD LOCAL ESTUDIO DE 
ÁREAS MOBILIARIO

12:00-14:00
Inspeccionar 

áreas de alberca 
y lima lama

Revisar
Alberca y 

gimnasio de lima 
lama

---------------
-

---------------
----

14:00-15:00 Comer Alimentarse Restaurante
- - Mesa

- Silla
- Locker

15:00-18:00
Atender

documentación 
de eventos

Trabajar Oficina de 
deportes

- Escritorio de 4 
módulos

- Escritorio 
angular

- Silla y mesa

18:00-19:00
Revisar 

actividades para 
el día siguiente

Trabajar Oficina de 
deportes

Escritorio de 4 
módulos

- Escritorio 
angular

- Silla y mesa

19:00-20:00 Registrar salida Ir a casa Control
- Mesa angular

- Estantes
- Locker

- Silla
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PERSONAL DE VIGILANCIA

HORA ACTIVIDAD NECESIDAD LOCAL ESTUDIO DE 
ÁREAS MOBILIARIO

6:00-7:00 Registrarse Trabajar Control
- Mesa 

semiangular
- Silla

- Estante

7:00-8:00 Organizar
personal Trabajar Oficina de 

Vigilancia

- Mesa
- Mueble de PC

- Estante
- Sillas

8:00-8:10 Ir al baño Necesidad 
fisiológica Sanitarios

- Toilet
- Lavamanos

- Estante

8:10-10:00 Inspeccionar 
accesos Vigilar ---------------

--
---------------

--------
---------------

--------



Proyecto unidad deportiva Cuautitlán

78

PERSONAL DE VIGILANCIA (CONTINUACIÓN)

HORA ACTIVIDAD NECESIDAD LOCAL ESTUDIO DE 
ÁREAS MOBILIARIO

10:00-14:00
Checar 

documentación y 
vigilar

Trabajar Oficina de 
Vigilancia

- Mesa
- Mueble de PC

- Estante
- Sillas

14:00-15:00 Comer Alimentarse Restaurante
- Mesa
- Silla

- Locker

15:00-19:00

Atender 
problemas de 
vigilancia y 
monitorear 

unidad

Vigilar Oficina de 
Vigilancia

- Mesa
- Mueble de PC

- Estante
- Sillas

19:00-20:00
Organizar

distribución de 
personal para 
día siguiente

Organizar Oficina de 
Vigilancia

- Mesa
- Mueble de PC

- Estante
- Sillas

20:00-21:00 Cerrar unidad Resguardar ---------------
--

---------------
----

---------------
-----
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USUARIOS

HORA ACTIVIDAD NECESIDAD LOCAL ESTUDIO DE 
ÁREAS MOBILIARIO

6:00-7:00 Registrarse Ejercitarse Control
- Mesa 

semiangular
- Silla

- Estante

7:00-12:00 Entrenar Ejercitarse
Canchas de 

futbol, béisbol, 
alberca, tenis y 

basquetbol, ETC.

---------------
--------

- ------------
--

12:00-1:00 Comer Alimentarse Restaurante
- Toilet

- Lavamanos
- Estante

1:00-1:10 Ir al baño Necesidad 
fisiológica Sanitarios

- Toilet
- Lavamanos

- Estante
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USUARIOS (CONTINUACIÓN)

HORA ACTIVIDAD NECESIDAD LOCAL ESTUDIO DE 
ÁREAS MOBILIARIO

1:10-2:00 Terminar
entrenamiento Descansar Baños/vestidores

- Módulos 
sanitarios

- Módulos de 
regaderas

- Estantería
- Bancas

2:00-3:00 Registrar salida Ir a casa Control
- Mesa 

semiangular
- Silla

- Estante
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5.3 Programa Arquitectónico

Componentes arquitectónicos
 Acceso principal  40 𝒎𝟐

ZONA DE SERVICIOS
 Administración   270 𝒎𝟐

 Servicios   800 𝒎𝟐

 Medicina Deportiva   1500 𝑚2

 Restaurante   1050 𝒎𝟐

 Almacén y Mantenimiento   300 𝑚2

 Estacionamiento   7503 𝒎𝟐

 Vestidores  1050 𝒎𝟐

ZONA DE CANCHAS
 Cancha de usos múltiples   2016 𝒎𝟐

 Cancha de futbol   10772 𝒎𝟐

 Cancha de béisbol   13579 𝒎𝟐

 Cancha de tenis   4128 𝒎𝟐

ZONA DE DEPORTE EXTREMO
 Área de skateboarding 1520 𝒎𝟐

 Área de patinaje y BMX Free style 2661.75 𝒎𝟐

ZONAS AL AIRE LIBRE
 Pista de Atletismo   5500 𝒎𝟐

 Frontón   1491 𝒎𝟐

 Gimnasio al aire libre   625 𝒎𝟐

 Ciclo pista   3250 𝑚2

 Juegos Infantiles   1521 𝒎𝟐

 Áreas Verdes   9652 𝑚2

 Plaza Cívica   1963.5 𝒎𝟐

ZONAS DEPORTIVAS CUBIERTAS
 Gimnasio Cubierto   306 𝒎𝟐

 Alberca cubierta 3939 𝒎𝟐

 Lima lama 306 𝒎𝟐
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5.4 Diagrama de Funcionamiento
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5.6 Estudio de áreas

Baños-Vestidores Control 1 Control 2

Edificio de Admón.. Edificio de Admón.. 2 Oficina de Vigilancia
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5.7 Conceptualización

TLAZOTEOTL
Entre la angelología azteca existe otra diosa del parto llamada Tlazolteotl (en náhuatl tlazōlteōtl, ‘diosa
de la inmundicia’‘tla, prefijo; zōlli, inmundicia; téōtl, dios’), . Estas diosas y dioses aztecas son ángeles del
Cristo, puros y perfectos.
Tlazolteotl, la diosa del parto, es un gran maestro de la Logia Blanca, que visto clarividentemente parece
un hermoso adolescente lleno de vida. El maestro Tlazolteotl usa siempre un bello manto azul y su rostro
resplandece con el sonrosado color de la aurora. Tlazolteotl es el jefe de un grupo de ángeles que
trabajan intensamente ayudando a las mujeres en el parto.
Tlazolteotl controla las aguas de la vida universal. Tlazolteotl controla el líquido amniótico entre el cual
se gesta el feto. Tlazolteotl controla todos los órganos femeninos relacionados con el embarazo y puede,
por lo tanto, precipitar las aguas, dirigir el mecanismo de ciertos órganos y manipular las leyes que
rigen la mecánica del parto natural.
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Tlazolteotl vive en el Edén (Plano etérico o región de los campos magnéticos de la Naturaleza). Toda
madre puede invocar al Maestro Tlazolteotl en el momento crítico del parto. "Pedid y se os dará, golpead
y se os abrirá". En el Edén las montañas son azules y transparentes como el cristal. La belleza sublime del
Edén tiene ese mismo color azul divinal.

EL EDÉN
Es descrito como un parque en que los árboles y las plantas de toda especie que embellecían el paisaje
proveían alimento en amplia variedad. También que Dios puso ante Adán “todos los animales
domésticos y... las criaturas voladoras de los cielos y... toda bestia salvaje del campo”. Las aguas del río
“que procedía de Edén” regaban el suelo de Edén. El hecho de que el hombre estaba desnudo permite
suponer un clima templado y agradable.
Anteriormente se propuso una relación con el término sumerio "edin" que aparece en escritura
cuneiforme y significaría llanura no cultivada, pero ahora se prefiere su relación con una raíz aramea
que significa "bien regado, fructífero"
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CAPITULO 6. PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO
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CAPITULO 6.1 Plantas Arquitectónicas (generales y 
Particulares)
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CAPITULO 6.2 Corte transversal y corte longitudinal 
(general y Particulares)
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CAPITULO 6.3 Fachadas (general y Particulares)
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CAPITULO 6.4 Perspectiva (rendes, etc.) (generales y 
Particulares)
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CAPITULO 7. PROYECTO EJECUTIVO 
(ÁREA DE ALBERCA OLÍMPICA)
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CAPITULO 7.1 Proyecto Estructural
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Memoria Descriptiva
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Dentro del municipio de Cuautitlán de Romero Rubio, se realizará un proyecto de Unidad Deportiva en
el Rancho San Blas. En este proyecto se pretende implementar una alberca Olímpica en la zona sir-este
de dicho proyecto, esta contará con Alberca olímpica, fosa de clavados, graderío, baños vestidores para
competidores, y sanitarios para público espectador, además, contará con almacén, zona de
purificadores de Agua y calderas.
En el siguiente trabajo se muestra una memoria estructural de dicha alberca, tanto de techumbres,
como muros, y cimentación, así como la construcción de las gradas, la alberca y la fosa de clavados.

SISTEMA CONSTRUCTIVO A UTILIZAR

Para cubierta de alberca, gradas y fosa de clavados
En estas zonas se implementará, un sistema constructivo a base de columnas bandera y techumbre de
estructura tipo cuerdas convergentes, armada con perfiles L, y como cubierta, posterior a dicha
armadura, se implementará, Multipanel de forma alternada con policarbonato, para el paso de luz en
algunas de estas zonas.
Para muros de alberca, gradas y fosa de clavados
Como parte de los muros, estos solo serán divisorios, y serán de Block hueco de tipo ligero de 15 cm,
con celosía, en la parte más alta de los muros correspondientes a las zonas en cuestión.
Para cubierta de baños-vestidores, sanitarios públicos, cuartos de máquinas y almacén
En estas zonas se implementará una cubierta a base de Trabelosa, tipo doble T sentada en marcos
rígidos (Trabes portantes).
Para muros de baños-vestidores, sanitarios públicos, cuartos de máquinas y almacén
Para los muros de dichas zonas se implementarán muros de block hueco de tipo ligero de 15 cm.
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Memoria de Cálculo
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ANÁLISIS DE CARGAS

Análisis de Cargas (Techumbre)
Peso propio de Armadura Secundaria DE CUBIERTA en zonas 7 y 7’

 Perfil “L” Cuerda Superior          7.5 Τ𝑘𝑔
𝑚

Entonces   7.5x17.53=                       131.5 kg
 Perfil “L” Diagonal                       2.2 Τ𝑘𝑔

𝑚

Entonces   2.2x(2.45x10)=                    54kg
 Perfil “L” Cuerda Inferior              9 Τ𝑘𝑔

𝑚

Entonces   9x17.53=                           157.8kg
 Perfil “L” Montante                       3 Τ𝑘𝑔

𝑚

Entonces   3x(1.75x11)=                     57.8kg

Peso propio de la armadura secundaria         401kg                 

1.- Cuerda superior 2 Τ1 2 "𝑥 Τ5 16 "
2.- Cuerda Inferior 2 Τ1 2 "𝑥 Τ3 8 "
3.- Diagonales 1”𝑥 Τ1 4 "
4.- Montantes 1 Τ1 4 "𝑥 Τ1 4 "
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Análisis de Cargas (Techumbre)
Peso propio de Armadura Secundaria DE CUBIERTA en zonas 5 y 6

 Perfil “L” Cuerda Superior          6.94 Τ𝑘𝑔
𝑚

Entonces   6.94x10.84=                       75 kg
 Perfil “L” Diagonal                         1.2 Τ𝑘𝑔

𝑚

Entonces   1.2x(1.53x10)=                  18.4kg
 Perfil “L” Cuerda Inferior             2.9 Τ𝑘𝑔

𝑚

Entonces   2.9x10.84=                         31.4kg
 Perfil “L” Montante                      1.7 Τ𝑘𝑔

𝑚

Entonces   1.7x(1.08x11)=                   20.2kg

Peso propio de la armadura secundaria        145kg                 

1.- Cuerda superior 2"𝑥 Τ3 8 "
2.- Cuerda Inferior 1 Τ1 4 "𝑥 Τ1 4 "
3.- Diagonales 1”𝑥 Τ1 8 "
4.- Montantes 1"𝑥 Τ3 16 "
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Análisis de Cargas (Losa de Zonas 1, 2, 1’, 2’, 3, 4, 8, 9 y 10 )

Impermeabilizante
Losa Doble T
Falso Plafón

 Impermeabilizante               5 ൗ𝑘𝑔
𝑚2

 Capa de compresión         
.06 x 1 x 2400                    144 ൗ𝑘𝑔

𝑚2

 Trabelosa doble T               810 ൗ𝑘𝑔
𝑚2

 Falso plafón                          20 ൗ𝑘𝑔
𝑚2

 Sobrecarga                           300 ൗ𝑘𝑔
𝑚2

Carga Total                         1279 ൗ𝒌𝒈
𝒎𝟐

Carga por sismo
1279 x 1.1                          1𝟒𝟎𝟕 ൗ𝒌𝒈

𝒎𝟐
Nota: Para localización de
losas en las zonas
indicadas, ver plano L-9

Capa de compresión
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Análisis de Cargas (muro tipo) (m5 y m6)

 Recubrimiento Granitti
5.2 ൗ𝑘𝑔

𝑚2

 Aplanado de Yeso               30 ൗ𝑘𝑔
𝑚2

 Muro de block                   150 ൗ𝑘𝑔
𝑚2

 Aplanado de cemento       80 ൗ𝑘𝑔
𝑚2

 Recubrimiento Uniblock Ultra
0.01 ൗ𝑘𝑔

𝑚2

 Peso adicional de ventanales en parte alta                                     
58.6 ൗ𝑘𝑔

𝑚2

Carga Total                      3𝟐𝟑. 𝟖 ൗ𝒌𝒈
𝒎𝟐

Carga por Sismo                
326.8 X 1.1                 3𝟓𝟔 ൗ𝒌𝒈

𝒎𝟐

6 x 16.78 x 323.8 = 32600 kg (Peso propio 
del muro)

1.- Recubrimiento 
Granitti
2.- Aplanado de Yeso
3.- Block hueco de 
concreto tipo ligero 
de 15 cm
4.- Aplanado de 
Cemento
5.- Recubrimiento 
Uniblock ultra

Nota: 
- Para localización de 

muros m5 y m6, ver 
plano L-8

- Este muro es hasta una 
altura de 6 metros
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Análisis de Cargas (muro tipo) (m7 y m8)

 Recubrimiento Granitti
5.2 ൗ𝑘𝑔

𝑚2

 Aplanado de Yeso               30 ൗ𝑘𝑔
𝑚2

 Muro de block                   150 ൗ𝑘𝑔
𝑚2

 Aplanado de cemento       80 ൗ𝑘𝑔
𝑚2

 Recubrimiento Uniblock Ultra
0.01 ൗ𝑘𝑔

𝑚2

 Peso adicional de ventanales en parte alta                                     
58.6 ൗ𝑘𝑔

𝑚2

Carga Total                      3𝟐𝟑. 𝟖 ൗ𝒌𝒈
𝒎𝟐

Carga por Sismo                
326.8 X 1.1                 3𝟓𝟔 ൗ𝒌𝒈

𝒎𝟐

10 x 10.09 x 323.8 = 32671.4 kg (Peso 
propio del muro)

1.- Recubrimiento 
Granitti
2.- Aplanado de Yeso
3.- Block hueco de 
concreto tipo ligero 
de 15 cm
4.- Aplanado de 
Cemento
5.- Recubrimiento 
Uniblock ultra

Nota: 
- Para localización de 

muros m7 y m8, ver 
plano L-8

- Este muro es hasta una 
altura de 10 metros
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Análisis de Cargas (muro tipo) (m1, m2, m3 y m4)

 Recubrimiento Texturimedia 0.01 ൗ𝑘𝑔
𝑚2

 Aplanado de Yeso                                30 ൗ𝑘𝑔
𝑚2

 Muro de block                                   150 ൗ𝑘𝑔
𝑚2

 Aplanado de cemento                          80 ൗ𝑘𝑔
𝑚2

 Recubrimiento Uniblock Ultra          0.01 ൗ𝑘𝑔
𝑚2

Carga Total                         2𝟔𝟎 ൗ𝒌𝒈
𝒎𝟐

Carga por Sismo                
260 X 1.1                      286 ൗ𝒌𝒈

𝒎𝟐

3.8 x 9.4 x 260 = 9287.2 kg 
(Peso propio 1)
3.8 x 9.35 x 260 = 9237.8 kg
(Peso propio 2)

1.- Recubrimiento 
texturimedia
2.- Aplanado de Yeso
3.- Block hueco de 
concreto tipo ligero 
de 15 cm
4.- Aplanado de 
Cemento
5.- Recubrimiento 
Uniblock ultra

Nota: Para 
localización de 
muros m1, m2, m3, y 
m4, ver plano L-9
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ÁREAS TRIBUTARIAS

Zonas 7 y 7’
(Ver Plano l-8 para 
nombre de zonas)

Dirección de Áreas tributarias (Zonas 5, 6, 7 y 7´)

Zonas 5 y 6
(Ver Plano l-8 para 
nombre de zonas)
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Metros Cuadrados de Áreas tributarias (Zonas 5, 6, 7 y 7´)

Metros cuadrados de 
Áreas 1, 4, 5 y 8 
166.3𝑚2

Metros cuadrados de 
Áreas 2, 3, 6 y 7
318.9𝑚2

Metros cuadrados de 
Áreas 9, 12, 11 y 14
103.3𝑚2

Metros cuadrados de 
Áreas 10 y 13
193𝑚2
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Zonas 1, 2, 1’, 2´, 3 y 4
(Ver Plano l-8 para 
nombre de zonas)

Zonas 3, 4, 8, 9 y 10 
(Ver Plano l-8 para nombre 

de zonas)

Dirección de Áreas tributarias (Zonas 1, 1´, 2, 2´, 3, 4, 8, 9, 10, 11 y 12)
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Área en metros cuadrados de Áreas tributarias (Zonas 1, 1´, 2, 2´, 3, 4, 8, 9, 10, 11 y 12)

Metros cuadrados de 
Áreas 1, 2, 7 y 8 
26.7𝑚2

Metros cuadrados 
de Áreas 3, 4, 5 y 6
48.3𝑚2

Metros cuadrados 
de Áreas 9, 10, 15 y 
16
24.12𝑚2

Metros cuadrados 
de Áreas 11, 12, 
13 y 14
47.88𝑚2
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CARGAS VERTICALES

Cargas sobre columnas, cimientos y terreno (Zonas 5, 6, 7 y 7´)

Sección de la columna
Se propondrán columnas de acero tipo compuesta, 
de dos canales con placas interrumpidas o celosía 
con medidas de 30.5 cm x 30.5 cm, con un peso de 
61.60 Τ𝑘𝑔

𝑚

Peso propio de la columna:
61.60 Τ𝑘𝑔

𝑚 x 9m= 554.4kg

Predimensionamiento de Columnas (Áreas Tributarias 1 a 8) 
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Cargas sobre columnas, cimientos y terreno (Zonas 5, 6, 7 y 7´)
Predimensionamiento de Columnas (Áreas Tributarias 9 a 14) 

Sección de la columna
Se propondrán columnas de acero tipo compuesta, 
de dos canales con placas interrumpidas o celosía 
con medidas de 30.5 cm x 30.5 cm, con un peso de 
61.60 Τ𝑘𝑔

𝑚

Peso propio de la columna:
61.60 Τ𝑘𝑔

𝑚 x 14m= 862.4kg
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Cargas sobre columnas, cimientos y terreno (Zonas 1, 1´, 2, 2´, 3, 4, 8, 9, 10, 11 y 12)

Predimensionamiento de Columnas de áreas tributarias 1 a 8 

Sección de la columna
Se propondrán columnas de acero tipo compuesta, 
de dos canales con placas interrumpidas o celosía 
con medidas de 25.4 cm x 25.4 cm, con un peso de 
45.52 Τ𝑘𝑔

𝑚

Peso propio de la columna:
45.52 Τ𝑘𝑔

𝑚 x 3.8m= 173kg
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Cargas sobre columnas, cimientos y terreno (Zonas 1, 1´, 2, 2´, 3, 4, 8, 9, 10, 11 y 12)

Predimensionamiento de Columnas de áreas tributarias 9 a 16

Sección de la columna
Se propondrán columnas de acero tipo compuesta, 
de dos canales con placas interrumpidas o celosía 
con medidas de 25.4 cm x 25.4 cm, con un peso de 
45.52 Τ𝑘𝑔

𝑚

Peso propio de la columna:
45.52 Τ𝑘𝑔

𝑚 x 3.8m= 173kg
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Cargas sobre columnas, cimientos y terreno (Zonas 1, 1´, 2, 2´, 3, 4, 8, 9, 10, 11 y 12)

Predimensionamiento de Trabes de áreas Tributarias 1 a 8

Se propondrá una viga de perfil “I” compuesto IPR con una sección de 18” X 
7 Τ1 2 “ y un peso de 74.40 Τ𝑘𝑔

𝑚

Peso propio de la viga
74.40 Τ𝑘𝑔

𝑚 x 9.66m= 719kg
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Cargas sobre columnas, cimientos y terreno (Zonas 1, 1´, 2, 2´, 3, 4, 8, 9, 10, 11 y 12)
Predimensionamiento de Trabes de áreas Tributarias 9 a 16

Se propondrá una viga de perfil “I” compuesto IPR con una sección de 18” X 
7 Τ1 2 “ y un peso de 74.40 Τ𝑘𝑔

𝑚

Peso propio de la viga
74.40 Τ𝑘𝑔

𝑚 x 10.5m= 781.2kg
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Metros Cuadrados de Áreas tributarias (Zonas 5, 6, 7 y 7´)

Metros cuadrados de 
Áreas 1, 4, 5 y 8 
166.3𝑚2

Metros cuadrados de 
Áreas 2, 3, 6 y 7
318.9𝑚2

Metros cuadrados de 
Áreas 9, 12, 11 y 14
103.3𝑚2

Metros cuadrados de 
Áreas 10 y 13
193𝑚2
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Metros cuadrados de Áreas tributarias (Zonas 1, 1´, 2, 2´, 3, 4, 8, 9, 10, 11 y 12)

Metros cuadrados de 
Áreas 1, 2, 7 y 8 
26.7𝑚2

Metros cuadrados 
de Áreas 3, 4, 5 y 6
48.3𝑚2

Metros cuadrados 
de Áreas 9, 10, 15 y 
16
24.12𝑚2

Metros cuadrados 
de Áreas 11, 12, 
13 y 14
47.88𝑚2
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Cargas verticales (Techumbre de zonas 7 y 7´)

Policarbonato Danpalon
Perfil “L” Cuerda Superior 6”x5/8”

Perfil “L” Diagonal 3”x3/8”
Perfil “L” Cuerda Inf. 4”x1/2”
Perfil “L” Montante 3”x1/2”
Armadura Secundaria

 Multipanel Ternium                12.92 ൗ𝑘𝑔
𝑚2

Entonces  285𝑥12.92=                       3682kg
 Policarbonato Danpalon          3.35 ൗ𝑘𝑔

𝑚2

Entonces  27.2x3.35=                           91kg
 Perfil “L” Cuerda Superior          36 Τ𝑘𝑔

𝑚

Entonces  18.17x36=                           654kg
 Perfil “L” Diagonal                     10.7 Τ𝑘𝑔

𝑚

Entonces   16.18x10.7=                       173kg
 Perfil “L” Cuerda Inferior            19 Τ𝑘𝑔

𝑚

Entonces   17.82x19=                        338.6kg
 Perfil “L” Montante                     14 Τ𝑘𝑔

𝑚

Entonces    8.9x14=                            124.6kg
 Armadura Secundaria               401 ൗ𝑘𝑔

𝑚2

Entonces   401x5.5=                          2205.5kg

Carga total        7268.7kg

Multypanel Ternium
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Cargas verticales (Techumbre de zonas 5 y 6)

Policarbonato Danpalon
Perfil “L” Cuerda Superior 6”x5/8”

Perfil “L” Diagonal 3”x3/8”
Perfil “L” Cuerda Inf. 4”x1/2”
Perfil “L” Montante 3”x1/2”
Armadura Secundaria

 Multipanel Ternium                12.92 ൗ𝑘𝑔
𝑚2

Entonces  142.5𝑥12.92=                   1841kg
 Policarbonato Danpalon          3.35 ൗ𝑘𝑔

𝑚2

Entonces  50.6x3.35=                        169.5kg
 Perfil “L” Cuerda Superior          36 Τ𝑘𝑔

𝑚

Entonces  18.17x36=                           654kg
 Perfil “L” Diagonal                     10.7 Τ𝑘𝑔

𝑚

Entonces   16.18x10.7=                       173kg
 Perfil “L” Cuerda Inferior            19 Τ𝑘𝑔

𝑚

Entonces   17.82x19=                        338.6kg
 Perfil “L” Montante                     14 Τ𝑘𝑔

𝑚

Entonces    8.9x14=                            124.6kg
 Armadura Secundaria               401 ൗ𝑘𝑔

𝑚2

Entonces   145x5.5=                          797.5kg

Carga total         4098.2kg

Multypanel Ternium
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- Carga sobre columnas C17, C20, C21 y C24

(7268.7𝑘𝑔
2

) = 3634.4 kg

- Carga sobre cimiento correspondiente a dichas columnas

3634.4 kg + 554.4 kg +( 32600
2

) = 20489kg

- Carga sobre terreno

20489 x 1.1 = 22538 kg

Carga vertical total

Peso propio de la 
Columna Peso propio de muro
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- Carga sobre columnas C18, C19, C22 y C23

7268.7kg
- Carga sobre cimiento correspondiente a dichas columnas

7268.7 kg + 554.4 kg + 32600= 40423kg

- Carga sobre terreno

40423 x 1.1 = 44465 kg

Carga vertical total

Peso propio de la 
Columna Peso propio de muro
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- Carga sobre columnas C27, C25, C28 y C30

4098.2

2
= 2049kg

- Carga sobre cimiento correspondiente a dichas columnas

2049 kg + 862.4 kg + 32671.4
2

= 19247kg

- Carga sobre terreno

19247 x 1.1 = 21172 kg

Carga vertical total

Peso propio de la 
Columna Peso propio de muro
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- Carga sobre columnas C26 y C29

4098.2 kg
- Carga sobre cimiento correspondiente a dichas columnas

4098.2 kg + 862.4 kg + 32671.4= 37632kg

- Carga sobre terreno

37632 x 1.1 = 41395 kg

Carga vertical total

Peso propio de la 
Columna Peso propio de muro
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- Carga sobre columnas C1, C2, C7 y C8

(26.7𝑚2 x 1279 Τ𝑘𝑔 𝑚2) +  (719 𝑘𝑔
2

) = 34509 kg

- Carga sobre cimiento correspondiente a dichas columnas

34509 kg + 173 kg +( 9237.8
2

) = 39301 kg

- Carga sobre terreno

39301 x 1.1 = 43231 kg

Peso propio de la trabe
Peso de losa

Peso propio de la 
Columna

Peso propio de muro
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- Carga sobre columnas C3, C4, C5 y C6

(48.3𝑚2 x 1279 Τ𝑘𝑔 𝑚2) + 719 kg = 62495 kg
- Carga sobre cimiento correspondiente a dichas columnas

62495 kg + 173 kg + 9237.8  = 71906 kg
- Carga sobre terreno

71906 x 1.1 = 79097 kg

Peso propio de la trabePeso de losa

Peso propio de la 
Columna Peso propio del muro
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- Carga sobre columnas C9, C10, C15 y C16

(24.12𝑚2 x 1279 Τ𝑘𝑔 𝑚2) +  (781.2 𝑘𝑔
2

) = 31240 kg

- Carga sobre cimiento correspondiente a dichas columnas

31240 kg + 173 kg +( 9287.2
2

) = 36057 kg

- Carga sobre terreno

36057 x 1.1 = 39663 kg

Peso propio de la trabe
Peso de losa

Peso propio de la 
Columna

Peso propio de muro
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- Carga sobre columnas C11, C12, C13 y C14

(47.88𝑚2 x 1279 Τ𝑘𝑔 𝑚2) + 781.2 kg = 62020 kg
- Carga sobre cimiento correspondiente a dichas columnas

62020 kg + 173 kg + 9287.2 = 71480 kg
- Carga sobre terreno

71480 x 1.1 = 78628 kg

Peso propio de la trabePeso de losa

Peso propio de la 
Columna Peso propio del muro
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DISEÑO ESTRUCTURAL

DISEÑO DE ARMADURA PRINCIPAL PARA TECHUMBRE DE ALBERCA

Longitudes
(l)

3.56m 3.56m 3.56m 3.56m 3.56m 3.56m 3.56m 3.56m 3.56m 3.56m

Car
gas

-2.4ton            -4.7ton        -4.7ton            -4.7ton           -4.7ton           -4.7ton             -4.7ton         -4.7ton           -4.7ton            -4.7ton

Cortantes 21.15ton
16.45to

n
11.75ton 7.05ton 2.35ton -2.35ton

-
7.05ton

-
11.75to

n
-16.45ton -21.15ton

Área de 
cortante

75.3ton-
m

58.6ton
-m

41.8ton-
m

25.1ton-
m

8.4ton-m -8.4ton-m
-

25.1ton
-m

-
41.8ton-

m

-58.6ton-
m

-75.3ton-
m

M 0             75.3ton-m 134ton-m 176ton-m       201ton-m     209.4ton-m      201ton-m   176ton-m       134ton-m       75.3ton-m0

2.4 t
4.7 t 4.7 t 4.7 t 4.7 t 4.7 t 4.7 t 4.7 t 4.7 t 4.7 t

2.4 t

Mmax= 209.4ton-m                     Vmax=75.3ton-m
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Obtención de esfuerzos

- Cuerda Superior

Compresión= 𝑀𝑚𝑎𝑧

ℎ
= 209.4𝑡𝑜𝑛−𝑚

3.56𝑚
= 58.8ton (Este valor es si la cuerda superior fuera horizontal)

Como tiene ángulo se tiene que:

- Cuerda Inferior

Tracción= 58.8ton

Tan α= 3.56
17.82

= .2  Entonces α= 11°30´

Cos α= 𝐶
𝐶´

Entonces  C´= 𝐶

Cos α
= 𝐶

0.9806

C´= 58.8
.9806

= 59.9𝑡𝑜𝑛
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Diseño de armaduras principales

Tanα = 3.56

0.71
= 5.01 𝐸𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 α = 78°71´

Cos α= .1957      Cos α= 𝑉
𝑉´
𝐸𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑣´ =

𝑉

Cos α
=

16.45

.1957
= 𝟖𝟒𝒕𝒐𝒏 −𝒎 Tracción

Montantes-Longitud= 0.71m
Compresión= 58.6ton

V=16.45
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Diseño de armaduras principales

- Cuerda superior
Compresión= 59.9 ton
Longitud= 3.66m

𝑙

𝑟
= 120 𝐸𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑟 =

𝑙

120
=

366

120
= 3.05𝑐𝑚

Por lo tanto de la pagina 192 del manual de Monterrey:

1 T(Media Viga) de 6” de Peralte X 5” de Patín con 
8.9 mm de espesor
Con un r=3.85cm y Área= 29.87𝑐𝑚2

Entonces
𝑙

𝑟
= 366
3.85

= 95

𝐸𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎 69 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒
𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑦

F adm= 956 ൗ𝑘𝑔
𝑐𝑚2

Capacidad de carga
Cap= 29.87𝑐𝑚2x956 ൗ𝑘𝑔

𝑐𝑚2= 28556kg

28.5ton<59.9ton por lo tanto se 
escogerá una sección mayor
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Por lo tanto de la pagina 192 del manual de Monterrey:

1 T(Media Viga) de 7 Τ1 2” de Peralte X 6” de Patín con 
15 mm de espesor
Con un r=5.77cm y Área= 57𝑐𝑚2

Entonces
𝑙

𝑟
= 366
5.77

= 63

𝐸𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎 69 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑦

F adm= 1205 ൗ𝑘𝑔
𝑐𝑚2

Capacidad de carga
Cap= 57𝑐𝑚2x1205 ൗ𝑘𝑔

𝑐𝑚2= 68685kg

68.6ton>59.9ton así que está bien.
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- Cuerda inferior 
Tracción= 58.8ton

Área de acero necesaria:
As= 58800

1540
= 38.18𝑐𝑚2

Por lo tanto de la pagina 192 del manual de Monterrey se elige:
1 T(Media Viga) de 7 Τ1 2” de Peralte X 5 Τ1 2” de Patín con 
10.4 mm de espesor
Cuya área= 40.26𝑐𝑚2

4𝟎. 𝟐𝟔𝒄𝒎𝟐>𝟑𝟖. 𝟏𝟖𝒄𝒎𝟐 Entonces está bien.

- Diagonales
Tracción= 84ton

Área de acero necesaria:
As=84000

1540
= 54.54𝑐𝑚2

Por lo tanto de la pagina 196 del manual de Monterrey se elige:
Dos ángulos de lados desiguales de 4”X 3”x Τ3 4”de espesor
Cuya área= 60.52𝑐𝑚2

60.52𝒄𝒎𝟐>𝟓𝟒. 𝟓𝟒𝒄𝒎𝟐 Entonces está bien.
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- Montantes
Compresión= 58.6ton
Longitud= 0.71m

𝑙

𝑟
= 120 𝐸𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑟 =

𝑙

120
=

71

120
= .6𝑐𝑚

Por lo tanto de la pagina 192 del manual de Monterrey:

2 ángulos de lados iguales de 4”x Τ1 2” de espesor
Con un r=4.65cm y Área= 48.38𝑐𝑚2

Entonces
𝑙

𝑟
= 71
4.65

= 12.4 = 15.3 = 15

𝐸𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎 69 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑦

F adm= 1469 ൗ𝑘𝑔
𝑐𝑚2

Capacidad de carga
Cap= 48.38𝑐𝑚2x1469 ൗ𝑘𝑔

𝑐𝑚2= 71070kg

71ton>58.6ton así que está bien.



Proyecto unidad deportiva Cuautitlán

132

DISEÑO DE ARMADURA SECUNDARIA PARA TECHUMBRE DE ALBERCA

Longitudes 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75

Car
gas

-467kg       -935kg      -935kg        -935kg                -935kg             -935kg            -935kg                -935kg  -935kg               -935kg

Cortantes
4.2to

n
3.3ton 2.3ton 1.4ton 468kg -468kg -1.4ton -2.3ton -3.3ton -4.2ton

Área de 
cortantes

7.35 5.77 4.03 2.45 .819 -.819 -2.45 -4.03 -5.77 -7.35

M 0             7.35           13.12            17.15                19.6               20.42                19.6        17.15                 13.12                 7.35

467kg 467kg935kg 935kg 935kg 935kg 935kg 935kg 935kg 935kg 935kg

Mmax= 20.42ton-m                     Vmax=4.2ton-m
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Obtención de esfuerzos

- Cuerda Superior

Compresión= 𝑀𝑚𝑎𝑧

ℎ
= 20.42𝑡𝑜𝑛−𝑚

1.75𝑚
= 11.67ton

- Cuerda Inferior

Tracción=𝑀𝑚𝑎𝑧

ℎ
= 20.42𝑡𝑜𝑛−𝑚

1.75𝑚
= 11.67ton

- Montante extremo

Compresión= 4.2ton

- Diagonal extrema

Cos α= 𝑉
𝑉𝐷

Entonces 𝑉𝐷 =
𝑉

Cos α

Cos 45°= .7071  Entonces  𝑉𝐷 =
4.2𝑡𝑜𝑛

.7071
= 5.93𝑡𝑜𝑛

Tracción= 5.9ton

V=4.2ton 𝑉𝐷=?
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Diseño de armaduras secundarias

- Cuerda superior
Compresión= 11670kg
Longitud= 1.75m
𝑙

𝑟
= 120 𝐸𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑟 =

𝑙

120
=

175

120
= 1.46𝑐𝑚

De la pagina 194 del manual de Monterrey se elige:

1 Ángulo de lados iguales de 3”x Τ1 2 “ con r= 1.47 y A= 17.74𝑐𝑚2

𝑙

𝑟
= 175
1.47

= 119 𝐸𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎 69 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑦

𝑓𝑎𝑑𝑚 = 773 ൗ𝑘𝑔
𝑐𝑚2 𝐸𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
Cap=17.74x773=13713kg>11670kg Entonces esta bien.
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Diseño de armaduras principales

- Cuerda inferior
Tracción= 11.67 ton
Área de acero necesaria:
A𝑠 = 11670

1520
= 7.67𝑐𝑚2

Por lo tanto de la pagina 194 del manual de Monterrey:

1 ángulo de lados iguales de 3”x Τ1 4 “ con A= 9.22𝑐𝑚2>7.67𝑐𝑚2 −−−− −𝐵𝑖𝑒𝑛

- Montante extremo
Compresión= 4.2ton       Longitud= 1.75m
𝑙

𝑟
= 120  Entonces  r= 𝑙

120
=

175

120
= 1.46𝑐𝑚 Por lo tanto de la pagina 194 del manual:

1 ángulo de lados iguales de 3”x Τ1 2 " 𝑐𝑜𝑛 𝑟 = 1.47 𝑦 𝐴 = 17.74𝑐𝑚2

𝑙

𝑟
=175
1.47

= 119 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎 69 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙:

𝑓𝑎𝑑𝑚= 733 ൗ𝑘𝑔
𝑐𝑚2

Capacidad de carga:
Cap= 17.74x733= 13003kg>4200kg----------------Bien
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- Diagonal extrema
Tracción= 5.9ton

Área de acero necesaria:
As= 5900

1540
= 3.88𝑐𝑚2

Por lo tanto de la pagina 192 del manual de Monterrey se elige:
1 ángulo de lados iguales de 1 Τ1 2”x Τ1 4” de espesor
Cuya área= 4.40𝑐𝑚2

4.40𝒄𝒎𝟐>𝟑. 𝟖𝟖𝒄𝒎𝟐 Entonces está bien.
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Cuerda superior
1 T(Media Viga) de 7 Τ1 2” de 
Peralte X 6” de Patín con 
15 mm de espesor

Montantes
2 ángulos de lados 
iguales de 4”x Τ1 2” de 
espesor

Diagonales
Dos ángulos de lados 
desiguales de 4”X 
3”x Τ3 4”de espesor

Cuerda inferior
1 T(Media Viga) de 7 Τ1 2” de 
Peralte X 5 Τ1 2” de Patín con 
10.4 mm de espesor

Cuerda superior
1 Ángulo de lados iguales 
de 3”x Τ1 2 “ de espesor 

Montantes
1 ángulo de 
lados iguales 
de 3”x Τ1 2 " de 
espesor

Diagonales
1 ángulo de lados 
iguales de 1 Τ1 2”x 
Τ1 4” de espesor

Cuerda inferior
1 ángulo de lados 
iguales de 3”x Τ1 4 “
de espesor

DISEÑOS FINALES
Armadura principal

Armadura secundaria
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Diseño de Columnas(Zonas 7 y 7´)
Análisis de cargas

AT= 17.81X17.53= 312.2𝑚2

P= AT x W= 312.2 x 150= 46830kg

Obtención del momento
Coeficiente sísmico= 0.08

Fuerza horizontal
F= P x C.S.= 46830  x 0.08= 3746.4kg 

Momento
M= F x L= 3746.4 x 9= 33717.6 kg-m
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Diseño de Columna

P= 46830kg
M= 33717.6 kg-m
𝑷𝒓𝒆𝒂𝒍 = 𝟑𝟓. 𝟏𝟐𝒕𝒐𝒏
𝑴𝒓𝒆𝒂𝒍 = 𝟐𝟓. 𝟐𝟖𝒕𝒐𝒏

Determinación de perfil

𝑩𝒙 =
𝑨

𝑺𝒙
=

𝟏𝟏𝟑.𝟖

𝟖𝟖𝟓
= 𝟎. 𝟏𝟐𝟖𝟔 𝑩𝒚 =

𝑨

𝑺𝒚
=

𝟏𝟏𝟑.𝟖

𝟏𝟑𝟗𝟓
= 𝟎. 𝟎𝟖𝟏𝟔

Carga total equivalente
𝑃𝑡𝑒 = 𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 + 𝑄 = 35.12+ 0.1286=35.25ton

Comprobación
𝑃𝑡𝑒 < 2𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙
35.25<70.24----------Bien.

𝑆𝑥 = 885𝑐𝑚3

𝑆𝑦 = 1395𝑐𝑚3

A= 113.8 𝑐𝑚2



Proyecto unidad deportiva Cuautitlán

140

Diseño de placa base para columna

P=40423kg
d=.305m
F´c=300 ൗ𝑘𝑔

𝑐𝑚2

Se determina Fp:
Fp=0.25f´c=0.25(300)= 7.5   entonces se determina el área requerida para absorber P:
A=0.019𝑃 =.77m2
Se propone una placa con B=.95m Y N=.90m

Se determinan valores de m y n
m= 𝑁−.95𝑑

2
=.90−.95(.305)

2
=.305m       n=𝐵−.80𝑏

2
=.95−.80(.305)

2
=.35m

Se determina la presión de contacto en el concreto:
fp= 𝑃

𝐵 𝑥 𝑁
=

40.423

.95𝑥.90
= 47.27ton

Por ultimo tomando n como valor más grande se determina el espesor de la placa:
t=0.32m=0.32(.305)=0.09m ó 9cm

Todo esto unido con 4 anclas de Τ5 8 " 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 con longitud de 40 diámetros.
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Diseño de cimentación

Área de sustentación
Asust.= 𝑃

𝑅𝑇
=

40423

8000
= 5.05𝑚2

b= 5.05

17.84
= .28 Por lo tanto, debido a que la placa base de la columna tiene una dimensión de 90 

cm, se aplicara una base para la cimentación de 1.5 m

Diseño del peralte de flexión
Mmax=.3 𝑥 8000

2
= 1200 ൗ𝑘𝑔

𝑐𝑚2

d= 120000

49.530 𝑥 100
=4.92cm          d=5cm        h=12cm

Se verifica por cortante:
Vu=Vuelo x RT=.3 X 8000=2400kg
ʮu= 𝑉𝑢

𝑑 𝑥 100
=

2400

5 𝑥 100
= 4.8 ൗ𝑘𝑔

𝑐𝑚2

ʮadm=7.75 ൗ𝑘𝑔
𝑐𝑚2 > 4.8 ൗ𝑘𝑔

𝑐𝑚2-------------------Bién.

Nota: para ver detalle de armado y dimensiones de cimentación, ver plano E-1
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Diseño de contratrabe

Carga de contratrabe= 1.5 x 8000= 12000kg
Mmax=12000 𝑥 (16.58)

2

12
=274896kg-m

d= 27489600

49.530 𝑥 100
= 74.5 d=75cm    h=81cm

Se verifica por cortante:
Vu=12000 x 16.58

2
=99480kg

ʮu= 99480

90 𝑥 75
=14.73 ൗ𝑘𝑔

𝑐𝑚2

2.5 x 7.75=19.37>14.73 ൗ𝑘𝑔
𝑐𝑚2-------------------------Bien.

Áreas de acero (r=3927.857 x 75)
As=2748960

𝑟
0=93.31cm2--------> 8 varillas de 1 Τ1 2 “

Ast=.20 x 93.31=18.66cm2-------> 4 varillas de 1”

Nota: Para ver detalle de armado y dimensiones de contratrabe ver plano E-1
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ADICIONALES

TRIBUNAS
Para la implementación de tribunas, se utilizarán gradas fijas TPSPORT modelo GAFIJ130, con asiento
deportivo con respaldo.
Esta Tribuna fija es ensamblada mediante tornillos de acero con plataforma de un mínimo de 800 mm,
preparada para acoplar asientos TP SPORT S97-SG sobre la plataforma mediante tornillos. Patas fijadas
al suelo para asegurar su compleja fijación. Se suministran a obra por piezas y se ensamblan mediante
tornillos de acero

Características técnicas
Fabricadas según normativas contempladas. UNE-EN 1990/2003 - Euro códigos. Bases de cálculo de
estructuras. UNE EN 13200-3/2008 - Instalaciones para espectadores. Parte 4: Asientos.
Características del Producto UNE EN 13200-1/2006 - Instalaciones para espectadores. Parte 1:
Criterios de diseño para espacios de visión de los espectadores. Requisitos. UNE EN 13200-3/2006 -
Instalaciones para espectadores. Parte 3: Elementos de separación. Requisitos D 2816/1982 CENT / TC
315/WG1/W 1002 UNE 4910 IN Normativa básica de la edificación NBE-AE-88 BE-MV 103-1972,
cálculo de las estructuras de acero laminado en la edificación NBE-MV 110-1982, cálculo de las
piezas de chapa conformada de acero en la edificación Tribuna fija GAFIJ130 con un ancho mínimo de
plataforma de 800 mm y contra huella de entre 250 y 400 mm, con barandillas de protección laterales
Construido según norma DIN 1055 y 18032 soportando una carga vertical de 500 kg/m², en los
pasillos y escaleras se asume una carga dinámica vertical de 7,5 Kn/m, a nivel del pavimento de cada
fila se asume una carga horizontal de 3,5 kn/m y un esfuerzo horizontal en las dos direcciones igual a
1,2 de la carga vertical para considerar los movimientos de los espectadores. Toda la estructura
metálica portante está fabricada con perfiles de acero S-235 JR siguiendo la norma DIN 18800 parte
7.



Proyecto unidad deportiva Cuautitlán

144

Estructura soporte
Estructura metálica apta para soportar 500 Kg/m²,construida con perfiles de acero al carbono
laminados en frio calidad S235JR, siendo las uniones mediante soldadura al arco con hilo continuo y
atornilladas mediante tornillos de acero estampado calidad 5/6 DIN 985 Perfiles con ausencia de
bordes y aristas cortantes según normativa UNE-EN 10025 Pórticos de soporte colocados cada 2
metros entre ejes y apoyados al pavimento mediante roscas niveladoras acabadas con gomas
antideslizantes Contravientos traseros e intermedios de perfil suficientemente dimensionado para
asegurar la estabilidad lateral cada plataforma.

Plataformas de paso
Piso plataformas y escalones en contra placado tipo WBP de 18 mm de grueso antideslizante con una
densidad de 620 kg/cm³ y módulo de elasticidad de 35000kg/cm³, con la cara superior antideslizante
pintada color marrón rojizo, de un gramaje de 340grs/m² con pruebas de abrasión TABER 1350Rpm

Barandillas de protección
Las barandillas laterales de una altura de 1000 mm. Construidas con tubo redondo de 40 mm, con
anclajes atornillados al perfil trasero y por el lateral de la plataforma o bien diseño del cliente.

Peldaños
Peldaños de acceso de 1200 mm de ancho construidos con contra placado antideslizante de 18 mm
similar a las plataformas.
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Acabados
Para interior: Acabado con tratamiento de desengrasado mediante baño fosfatado, secado por aire
caliente y pintado con pintura polvo poliéster polimerizado en horno a 200 º C con un espesor mínimo
de 70-80 micras Contra placado de plataformas de paso con un acabado superior gravado
antideslizante y pintado color marrón rojizo. Garantía de 2 años contra la corrosión Para exterior:
Acabado mediante baño por Galvanizado por inmersión en caliente, con un espesor mínimo de 60-70
micras para proteger tanto el interior como el exterior del tubo contra el óxido y la corrosión Contra
placado de plataformas de paso con un acabado superior gravado antideslizante y pintado color
marrón rojizo. Garantía de 10 años contra la corrosión
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Planos Estructurales
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CAPITULO 7.2 Proyecto Instalación Hidráulica
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Memoria Descriptiva

Dentro de este proyecto de Unidad Deportiva, se realizará la instalación, sembrado y calculo de la
instalación hidráulica del mismo, enfocándose mayoritariamente en la alberca olímpica de dicha
Unidad Deportiva.
El sistema a utilizar para el abastecimiento de agua, tanto potable, como de captación pluvial, será por
sistema de presión, mediante equipo hidroneumático, así mismo, también se contara con sistema por
gravedad en las zonas de sanitarios para canchas de béisbol y futbol, asó como un pequeño baño para
la tienda de abarrotes. Como punto especifico de la alberca, se deberá mencionar que esta será llenada
a base de pipas al igual que la fosa de clavados, ubicada igualmente a un costado de la alberca, ya que
estas no requieren de un cambio a corto plazo de su agua, debido al uso de filtros y sistemas para la
purificación, limpieza y reutilización de la misma.
Por ultimo, se tendrán dos cisternas, una principal y una secundaria, la cual abastecerá solo a los
sanitarios de las canchas de béisbol y futbol así como el pequeño sanitario de la Miscelánea, esta
cisterna abastecerá a 3 tinacos: dos de 2100 lts y uno de 750 litros, los dos primeros siendo para los
sanitarios de las canchas anteriormente mencionadas, y el tercero para el sanitario de la Miscelánea.
La cisterna principal se encargará de abastecer a las demás instalaciones de la Unidad Deportiva.

Materiales a utilizar
En cuanto a los materiales a utilizar para las distintas tuberías, se utilizara tubo TUBOPLUS, de la
marca Rotoplas, al igual que en todas las conexiones, a continuación los distintos accesorios y tubería,
así como conexiones a utilizar.
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Memoria de Cálculo
Cálculo de cisterna
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Planos de Instalación Hidráulica
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CAPITULO 7.3 Proyecto Instalación Sanitaria
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Memoria Descriptiva

Dentro de este proyecto de Unidad Deportiva, se realizará la instalación, sembrado y calculo de la
instalación sanitaria del mismo, enfocándose mayoritariamente en la alberca olímpica de dicha Unidad
Deportiva.
Posteriormente, para la instalación de dicha red sanitaria, se utilizara tubería (PAVCO Tuboosistemas
sanitarios) así como para todas las conexiones y válvulas antiretorno. (ver catalogo anexado al final)
Igualmente el agua residual de la Unidad Deportiva será llevada a una planta de tratamiento de aguas
residuales modular ASA – JET de donde se enviará a la red municipal de drenaje.

Diámetro de tubería para muebles sanitarios

De acuerdo al Reglamento de construcciones de la CDMX, en el capitulo 6 referente a las instalaciones
hidráulicas y sanitarias, nos dice que las tuberías, conexiones y accesorios que se utilicen en los
desagües e instalaciones de los muebles sanitarios deben de ser de fierro fundido, fierro galvanizado,
cobre, cloruro de polivinilo o de otros materiales que cumplan con las Normas Mexicanas aplicables.
Las tuberías de desagüe tendrán un diámetro no menor de 32 mm, ni inferior al de la boca de desagüe
de cada mueble sanitario. Se colocarán con una pendiente mínima de 2% en el sentido del flujo.
Por lo tanto, el diámetro para la tubería a usar, en los distintos muebles sanitarios, se tomará de las
especificaciones de los catálogos de los muebles a utilizar, siendo la siguiente:
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Planta de tratamiento de aguas residuales modular asa – jet

Las Plantas Tratadoras de Agua ASA/JET, son completamente modulares. Ideales para resolver los
problemas de aguas residuales de: Fraccionamientos, Escuelas Hoteles, Hospitales Fábricas Edificios
Tiendas de Autoservicio, Estaciones de Servicio Aeropuertos Parques Industriales.
De acuerdo con el volumen y grado de contaminación del agua residual, nuestros Ingenieros
proceden a hacer un diseño modular de la planta, de tal manera que en un futuro se pueda llevar a
cabo una fácil, rápida y económica expansión.
Las seis unidades de proceso de una Planta de Tratamiento ASA / JET se integran con un equipo
electro mecánico suministrado en su totalidad por JET.
Las unidades de proceso que conforman una Planta de Tratamiento ASA/JET son:

1 - Pretratamiento
1A- Canal Desarenador
1B- Hidrotamiz
2 - Regulación y Bombeo
3 - Reactor Biológico
4 - Clarificador
5 - Cloración
6 - Digestor
7 - Lechos De Secado

EQUIPO
ELECTROMECÁNIC
O
A - Panel De
Control
B - Unidad De
Aireación
C - Tuberías,
Válvulas Y
Conexiones
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1. PRETRATAMIENTO
El agua residual es conducida por gravedad a la unidad de Pretratamiento donde se separan los
objetos de gran tamaño y los materiales que no se pueden tratar biológicamente, como plástico,
metales, vidrio y arena entre otros.

1A. CANAL DESARENADOR
Las zanjas de desarenación se construyen prefabricadas en concreto armado y se equipan con
cribas, compuertas etc., en acero inoxidable o al carbón. Solidos como arenas, piedras, etc. son
captados y retirados del canal de desarenacion.

1B. HIDROTAMIZ
Solidos mayores a 1.0 mm, son separados en el Hidrotamiz estático previo a la entrada del agua
residual a la planta tratadora de aguas residuales.
El tamiz rotativo, es adecuado para desbaste de DBO. Se usa cuando la carga orgánica es muy
elevada y separa partículas mayores a 200 micras. También separa papel.

2. REGULACIÓN Y BOMBEO
En esta unidad de proceso se airea, se homogeneiza y se regulan las variaciones de caudal en el
aporte de agua contaminada que entra a la planta. Esta unidad de proceso es de tipo aerobio y se
utilizan sistemas de bombeo y regulación integrados.
El panel de control, regula la alternancia en la operación de las bombas instaladas (duplex). En el
cabezal de las bombas, se instala una línea de retorno con válvula para regular el aporte a la planta
tratadora de aguas residuales, según el flujo de diseño.
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3. REACTOR BIOLÓGICO
El agua residual previamente regulada entra al Reactor donde se inicia el Tratamiento de Aguas
Servidas.
Las bacterias presentes en el lodo activado o Biomasa se alimentan y reproducen transformando
el agua contaminada en un líquido claro que no genera malos olores.
Las plantas de tratamiento ASA/JET, utilizan el proceso de tratamiento biológico de lodos activados en
la modalidad de aireación extendida, cuya efectividad ha sido probada desde hace muchos años.

4. CLARIFICADOR
En el Clarificador, el agua proveniente del bioreactor, permanece en completa calma, la mayoría de las
partículas que están en suspensión sedimentan.
Las partículas flotantes se remueven utilizando un Skimmer o desnatador de Superficie JET.
El agua cristalina es canalizada en forma continua por un vertedero ajustable JET de aluminio, con
sección en “V” para detener sobrenadantes.
Esta agua clara y sin olores altamente descontaminada es el único efluente que sale de la planta
tratadora de aguas residualesASA/JET, para ser reutilizada o regresar al medio ambiente.

5. CLORACIÓN
El efluente del Clarificador pasa a la unidad de desinfección del agua, que consiste de un Clorador JET,
simple en su diseño, durable y eficiente en su operación. Opera por gravedad y utiliza pastillas JET de
hipoclorito de calcio que se disuelven lentamente eliminando los agentes patógenos dañinos para la
salud del hombre.
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El agua tratada puede reutilizarse en cascadas decorativas, sanitarios, riego de áreas verdes, procesos
industriales etc.
El objetivo mas importante al del reúso del agua, es la protección del medio ambiente. Adicionalmente
se obtienen beneficios económicos y fiscales, como reducción en las tarifas del agua
potable suministrada, deducción total de la inversión en el ejercicio fiscal que se ejerza, etc..

6. DIGESTOR
Parte del Lodo Activado que sedimenta en el clarificador es enviado a esta unidad de proceso (digestor)
para su total estabilización. Los microorganismos en el lodo activado permanecen durante 25 días, se
logra así la estabilización o inocuidad de los lodos, lo que garantiza la no generación de olores y de
insectos.
Aquí las bacterias no reciben alimento por lo que inicialmente consumen los remanentes de los
contaminantes y luego se inicia la fase endógena o canibalismo donde se auto consumen.

7. LECHOS DE SECADO
Los lodos ya estabilizados en la etapa anterior (digestor) se envían a los lechos de secado donde se 
deshidratan. para posteriormente ser utilizados como acondicionador de suelos jardines, frutales y 
campos de golf, entre otros.
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Memoria de Cálculo

MINGITORIO SECO GOBI CON SISTEMA TDS (TECNOLOGÍA DRENA Y SELLA)
MODELO : MG GOBI TDS
DIÁMETRO: 2 pulgadas

COLADERA DE REJILLA CUADRADA DE ACERO INOXIDABLE CON CAMPANA.
CONEXIÓN PARA TUBO DE 102 MM (4") DE ROSCAR. EXTERIORES Y/O
INTERIORES. SELLO HIDRÁULICO MODELO : 2584
DIÁMETRO: 4 pulgadas

TAZA PARA FLUXÓMETRO NAO ELONGADA TRAMPA EXPUESTA 4.8LPF
MODELO : TZF NAO
DIÁMETRO: 4 pulgadas

LAVABO TRAZZO DE SOBREPONER SIN REBOSADERO MODELO : LV TRAZZO
DIÁMETRO: 3.1 pulgadas

Diámetros de desagüe
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Planos de Instalación Sanitaria
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CAPITULO 7.4 Proyecto Instalación Eléctrica
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Memoria Descriptiva

Dentro de este proyecto de Unidad Deportiva, se realizará la instalación, sembrado y calculo de la
instalación eléctrica del mismo, enfocándose mayoritariamente en la alberca olímpica de dicha Unidad
Deportiva. Posteriormente para el tendido del cableado de toda la unidad deportiva, se utilizará
Tubería rígida galvanizada de metal de la marca CONDUIT, esta tubería se utilizará tanto para la
instalación que irá por piso, como la que se implementará por techo.
De igual manera, debido a la gran variedad de servicios que presta esta Unidad Deportiva, se tendrán
distintos tipos de iluminación, tanto interior como exterior, pero siempre pensando en el medio
ambiente, ya que todo el equipo a utilizar será de iluminación LED. También se tendrán registros
eléctricos en todas y cada una de las vueltas de la instalación eléctrica ubicada en piso, de la misma
manera, se tendrá una sola subestación eléctrica principal y una planta de emergencia, aunado a un
transformador en el área más alejada de la subestación para evitar perdidas de potencia en las zonas
alejadas de la unidad.
Por ultimo, en las áreas abiertas donde no se tienen pasillos o techumbres, se implementarán
luminarias de celdas solares, mismas que se alimentarán de forma autónoma en su totalidad por medio
de las celdas. Por ultimo, en todos los pasillos de la unidad, se implementarán bolardos, con el fin de
mantener una estética y mayor visibilidad de la unidad en su totalidad.
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Memoria de cálculo
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Planos de Instalación Eléctrica
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CAPITULO 7.5 Acabados
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CAPITULO 8. PRESUPUESTO GENERAL 
DE OBRA
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CAPITULO 8.1 Estudio de Mercado (Materiales y Equipo)
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MATERIAL UNIDAD PRECIO $ MXN + IVA

CLAVO PARA CONCRETO 1" 1 Kg 49.00

ARENA GRIS Bote (19lts) 16.00
BARROTE DE MADERA DE PINO 1.5X 3.5 X 

2.50ML 1 Pza. 48.72

CAL CALHIDRA 25 kg 64.50

YESO 25 Kg 56.00

BLOCK HUECO DE CONCRETO 12 X 20 X 40 1 Pza. 12.20

TEPETATE 6 M3 2353.00

TORNILLO PARA DUROCK DE 32MM (1 1/4") 1pza 0.83

ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 16 Rollo 50 Kg 1225.00

ALAMBRÓN DE 1/4" 1 Kg 18.10

ANILLOS / ESTRIBOS 10 X 10 8 Pzas  X Kg 22.00
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MATERIAL UNIDAD PRECIO $ MXN + IVA
CASTILLO ARMADO ARMEX 10 X 10 - PIEZA DE 6.03ML 155.00

MALLA ELECTRO SOLDADA 6 6 / 10 10 1A Rollo De  2.50X 40 
=100m2 2125.00

REGISTROS REFORZADO (SOLO METAL DE 
REFUERZO, MARCO) Pza. 270.00

TAPA CISTERNA 60 X 40 Pza 366.00

VARILLA DEL NO.3 Pza 
Ton 

98.00
14700.00

VARILLA DEL NO 5 KG Pza
Ton

277.00
14700

VARILLA DEL NO 6 Pza
Ton

397.00
14700

VARILLA DEL NO 8 Pza
Ton

700.00
14700

ALAMBRE GALVANIZADO CAL 18 1 Kg 52.16

CEMENTO GRIS 1Ton O   20 Sacos De 
50 3290.00

CEMENTO BLANCO Saco 50 Kg 240.50
BLANCO DE ESPAÑA Saco 25 Kg 84.00
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MATERIAL UNIDAD PRECIO $ MXN + IVA

CREST PEGA AZULEJO 50 KG 127.00

CREST PISO SOBRE PISO BLANCO RÁPIDO 50 Kg 202.50

MORTERO Ton 2750.00

MORTERO FINO BLANCO 40 Kg 157.00

TIROL 20 Kg 89.50

CREST PEGA PORCELANATO Ton 9200.00

ARENA SILICA 50 Kg 63.00

GRAVA DE 1/2 Y ¾ GRANEL

ENCOSTALADA
1 M3

500.00

786.00

HORMIGÓN GRANZÓN DE 3/8 - - - GRANEL 1 M3 540.00

TEZONTLE GRANEL 1 M3 365.00

CHAFLÁN DE MADERA DE PINO Pza 15.18

POLÍN DE MADERA DE PINO Pza 71.00

TABLA DUELA DE MADERA DE PINO 3/4 X 10 3A Pza 36.50

TRIPLAY PINO 18 MM Pza 600.00
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MATERIAL UNIDAD PRECIO $ MXN + IVA

PLACA DE YESO 1.22 X 2.44X 9MM PZA 132.88

CANALETA CAL. 22 DE 1.5 PULGADAS X 1.5 

PULGADAS X 3.05ML
Pza 47.00

POSTE 6.35CM X 3.05ML Pza 62.10

CANAL LISTÓN CAL 26 DE 16.35CM X 3.05ML Pza 52.44

RECOLECCIÓN CASCAJO ESCOMBRO A PIE DE 

CARRO - - - CAMIÓN DE 6 M3
Camion 2768.88

ELÉCTRICA CHALUPA DE 1/2" Pza 6.50

TUBO GALVANIZADO CONDUIT  3.05 M 13MM 

1/2"
Pza 196.00

TUBO GALVANIZADO  CONDUIT 19MM 3/4" Pza 259.00

UNIÓN E.M.T.

Pzas 

½

3/4 
4.04

5.98

ADAPTADOR E.M.T.

Pza 

½

3/4 
4.00

5.70
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MATERIAL UNIDAD PRECIO $ MXN + IVA

CURVA E.M.T.

PZA 

½

3/4 
7.72

11.61

TUBO GALVANIZADO CONDUIT LISO T-200 1 ½ DE 

6.40 METROS
Pza 700.00

CABLE CAL.10 AWG ARGOS THW 90 600V 100MT Mt 472 .00

CABLE BLINDADO 12X22 ARSA Pza 42.99

CABLE CAL. 12 AWG 600V VIAKON Mt 692.00

CABLE NYLON CAL.6 AWG 600V X METRO VIAKON Mt 2805.00

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 50 AMP 

SQUARE D FACTURADO
Pza 1400.00

INTERRUPTOR THERMOMAGNETIC 400 AMP 

MERLIN GERIN SQUARE D
Pza 4600.00 

TABLEROS DE FUERZA I-LINE Pza 4000.00

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I LINE SQUARE D 

MG800M182B
Pza 36,000.00

INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE HASTA 2000 

AMPERES
Pza 1000.00
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MATERIAL UNIDAD PRECIO $ MXN + IVA

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 500 KVA PZA 280,500.00

LED YDLEDD-006/30 Pza 1350.00

LED FLCP-LED/002 Pza 900.00

LED YD-222/B Pza 700.00

LED LTL-4454AE Pza 2000.00

BASE DE 3 LUMINARIAS YD-400-3/S

ALICANTE II
Pza 460.00

BOLLARD 3 FAROLA EXTERIOR PARA BAJO 

CONSUMO
Pza 7152.00

KIT LUMINARIA SOLAR LED URBANA 40 W 12-24 

VDC 4,500 LM HGM
Pza 15,150.00

LÁMPARA LED DE PISO EMPOTRABLE EXTERIOR 

REDONDA MAGG ACERO
Pza 656.00

ESPEJOS DECORATIVOS ILUMINACIÓN LED 

50X70CM BARRA HORIZONTAL
Pza 3750.00

PANEL AISLADO PARA TECHO MULTYTECHO DE 

TERNIUM 1X 12.20 X 3”
Pza 492.80

TERNIUM LOSACERO 25 ACABADO GALVANIZADO 

CAL.22 DE 12.60 M
Pza 2754.01

PINTURA VINÍLICA VINIMEX 19 Lts 1845.00
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MATERIAL UNIDAD PRECIO $ MXN + IVA

PASTA TEXTYRI 19 LTS 600.00

IMPERMEABILIZANTE 19 Lts 2630.00

PINTURA VINÍLICA REAL FLEX 19lts 1500.00

SELLADOR 48% 19lt 1846.00

PLAKA  COMEX 12.7 X1.22 X 2.44 Pza 105.00

PLAKA POSTE CAL.20 6.35MX 3.05 Pza 86.00

PLAKA  CANAL CAL.20  4.10MX 3.05 Pza 35.50

PLAKA  T PRINCIPAL  3.66 M Pza. 350 .00

PLAKA ESQUINERO 3.05M Pza. 30.00

DUROCK   Hoja 457.00

POSTE CAL.26 Pza. 36.00

CANAL LISTÓN Pza. 37.00

RDMIX  28KG Caja 210.00

AISLANTE TÉRMICO FIBRA DE VIDRIO 1X 0.6 M Mt 180.00

TUBO PLUS HIDRÁULICA 1/2" 4 M 4 M 54.00

MANGUERA PEX 1/2 X 1000FT (304.8M) AZUL 304,8m 5655.00

MINGITORIO NIÁGARA E/S BCO 020 AMERICAN S. Pza 1856.00

LAVABO VERACRUZ BLANCO 020 AMERICAN S. Pza 591.00
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MATERIAL UNIDAD PRECIO $ MXN + IVA

LAVABO OVALYN GDE BLANCO 020 AMERICAN S. PZA 1050.00

TUBO PVC E/L 50MM X 1 MTO SANIT DUR TRAMO 120.00

TUBO PVC E/L 100MM X 1 MTO SANIT DU TRAMO 304.40

TUBO PVC E/L 150MM X 1 MTO SANIT DU TRAMO 693.70

CODO PVC SANIT 87.5X50 DUR. CEMENTA Pza 6.40

CODO PVC SANIT 87.5X110 DUR. CEMENT Pza 12.90

CODO PVC SANIT 87.5X160 DUR. CEMENT Pza 52.30

CODO PVC DUR 45GX  50 MM. SANIT PZA 12.90

CODO PVC DUR 45GX 100 MM. SANIT PZA 34.40 

CODO PVC DUR 45GX 150 MM. SANIT PZA 151.50

TEE SENCILLA DUR 50 MM. SANIT PZA 13.30

TEE SENCILLA DUR 100 MM. SANIT PZA 35.80

TEE SENCILLA DUR 150 MM. SANIT PZA 184.30

TEE SENC.RED.150X100 MM.DUR SANIT PZA 234..60

YEE SENC. 50X50 MM. DUR SANIT Pza 20.20

YEE SENC. 100X100 MM. DUR SANIT Pza 53.10

YEE DOBLE 100X100 MM. DUR SANIT PZA 188.10

YEE DOBLE RED. 100X50 MM. DUR SANIT Pza 83.80
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MATERIAL UNIDAD PRECIO $ MXN + IVA

YEE DOBLE RED. 150X100 MULTICOPLE D PZA 255.00

REDUCCION PVC 100X50 MM. DUR SANIT PZA 18.30

ADAPTADOR GALV. CEMENTAR DE 50 Pza 24.60

LIMPIADOR SILER 500 ML PZA 50.40

BOTE PEGAMENTO SILER 480 GRS PESADO PZA 150.40

RESINA ACRÍLICA Pza 123.50

TAZA OLÍMPICO FLUX 38 6L BCO 020 AMERICAN S. Pza 3329.00

PIJA Y TAQUETE DE PLOMO Jgo 14.90

ASIENTO ALARGADO M-237 BLANCO 020 

AMERICAN S.
Pza 335.00

ACCESORIOS HÁBITAT BLANCO AMERICAN S. Pza 302.80

LLAVE ECONOMIZADORA CROMO TV-120 Pza 1925.60

RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, 8890 KG, 

CUCHARON GRAL. 1.1 M3, CUCHARON RETRO 0.24 

M3, 5.17 M. DE PROF.

Hor 641.51

CARGADOR SOBRE LLANTAS CAT 920 Hor 674.78

CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3 Hor 550.52
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MATERIAL UNIDAD PRECIO $ MXN + IVA

GRAVA CONTROLADA, M3 M3 240.00

AGUA DE TOMA M3 26.99

DIESEL LT 14.53

CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 PZAS/KG) 

CAJA DE 25 KG
Kg 21.00

CHAFLÁN DE PINO DE 1X1X8' PZA 16.00

CLAVOS PARA MADERA DE 4 (77 PZAS/KG) CAJA DE 

25 KG
Kg 21.00

CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 KG/CM2, 

CLASE 2
M3 1277.00

VIBRADOR PARA CONCRETO Hor 86.38

CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, 

CLASE 2
M3 1490.00

CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, 

CLASE 2
M3 1546.00

HIDROPRIMER (CUBETA 19L.) CUBETA 1768.00

VAPORTITE 550 (CUB. 19L.) CUBETA 1920.00

FESTERFLEX (ROLLO 1.1.X 100M.) ROLLO 830.10

ARENA DE MINA M3 280.00
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Oficio Sueldo por día 

Oficial de albañilería 110.64

Operador de Bulldozer y trascabo 116.54

Carpintero de obra negra 110.64

Azulejero 108.16

Yesero 102.36

Chofer de camión de carga 109.61

Operador de draga 117.74

Oficial electricista 108.16

Oficial de herrería 106.58

Oficial pintor 105.77

Oficial plomero 105.99

Oficial soldador 109.34

Pagos actuales a trabajadores
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CAPITULO 8.2 Factor de Salario Real
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Impuesto Sobre la Renta (LISR) SIGUEN SIENDO LOS MISMOS DEL AÑO 2016.
Actualmente sigue vigente la tasa del 30%
Se esperan cambios, estaré pendiente a la modificaciones a la LISR (Ley de Impuesto sobre la Renta)
Valores para el cálculo del Factor de Salario real 2017
Salarios Mínimos 2017
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CAPITULO 8.3 Catálogo de Conceptos
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CAPITULO 8.4 Precios Unitarios
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CAPITULO 8.5 Resumen General de Obra por Partidas
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PARTIDA TOTAL DE PARTIDA
Preliminares $614,347.42

Cimentaciones $1,115,293.93
Estructura $290,807.23
Albañilería $259,907.16

Instalación Hidráulica $8,317.65
Instalación Sanitaria $2,228.34
Instalación Eléctrica $2,669.41

Acabados $252.81
Herrería $9,960.79

TOTAL           $2,303,784.74
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CAPITULO 8.6 Presupuesto General de Obra (Costo 
paramétrico por Edificio)
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Costo por metro cuadrado de Estacionamiento.

Actualizado el 17 de Abril de 2017

Metros cuadrados construidos de estacionamiento:    7719 𝑚2

Costo total de estacionamiento:   $37,544,180
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Costo por metro cuadrado de Restaurante.

Actualizado el 17 de Abril de 2017

Metros Cuadrados construidos de Restaurante:   858 𝑚2 Costo total:   $15,208,796.46  
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Costo por metro cuadrado de bodega.

Actualizado el 17 de Abril de 2017

Metros cuadrados de almacén (bodega), taller de mantenimiento y cuarto de maquinas:
1300 𝑚2

Costo total de almacén (bodega), taller de mantenimiento y cuarto de maquinas:
$4,726,397
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Costo por metro cuadrado de cancha multiusos.

Actualizado el 17 de Abril de 2017

Metros cuadrados construidos de canchas de usos múltiples:
6348 𝑚2

Costo total de canchas de usos múltiples:   $ 58,652,980.8
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Costo por metro cuadrado de Club Deportivo donde se muestra el costo por metro cuadrado de 
diferentes instalaciones con las que cuenta la Unidad Deportiva de este trabajo.

Actualizado el 17 de Abril de 2017

Metros cuadrados construidos en Unidad Deportiva:     
Andadores y plaza principal:  11480 𝑚2 Costo total:  $10,833,676
Alberca:   3636 𝑚2 Costo total:    $3,615,711.12
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CAPITULO 8.7 Financiamiento
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Empresa encargada del proyecto
El financiamiento de la Unidad Deportiva a realizar en este proyecto se verá completamente
sustentado por el rubro de una empresa privada, la cual esta completamente dedicada a la
construcción de instalaciones deportivas de todo tipo, la empresa será de talla internacional y llevará a
cabo todos los sectores que conlleve este proyecto.

Equipo y mano de obra
En cuanto a la contratación de mano de obra y todo el equipo que se utilizará en la ejecución del
proyecto, se contempla que será completamente nacional y solo en materiales especiales, estos serán de
importación.

La empresa que financiará el proyecto será la siguiente:

CADE S.L.

CALIDAD DEPORTIVA, S.L. es una empresa de capital íntegramente español, que inicia su andadura en
septiembre de 1995. Como su propio nombre indica, interrelaciona la calidad y el servicio con el
deporte, ofreciendo desde su fundación diversas aportaciones al mundo del deporte a través de sus
departamentos. Nos dedicamos a la construcción, mantenimiento, asesoramiento y gestión de
instalaciones deportivas, esto quiere decir que somos capaces de producir, suministrar o gestionar
cualquier tema relacionado con ello.
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La calidad es nuestra razón de ser y por la que nos diferenciamos de las demás empresas de la
competencia. Nuestro departamento de Calidad y Prevención controla que todos los productos que
ofrecemos cumplan con los requisitos de calidad necesarios.
En la consecución del producto final intervienen, bien en su diseño o elaboración, todas las empresas
del grupo, apostando todas por la consecución de un objetivo común “La Calidad”, y para ello, cada
una de ellas aporta aquello en lo que están especializadas.



Proyecto unidad deportiva Cuautitlán

289

CONCLUSIÓN
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De acuerdo a una investigación urbana y social, el municipio de Cuautitlán Estado de México, es un
lugar donde la población reside de forma pacifica y productiva, aunque las deficiencias son evidentes
y contundentes en todos los ámbitos, deficiencias que se tienen que atender de manera urgente, ya
que, aunque estas aun pueden estar bajo un control resolutivo, si no se reparan, pasarán a ser
irremediables.
Con todos estos problemas en el municipio, se tiene que tomar una medida ordenada y eficiente, que
vaya resolviendo estos problemas en partes y con un esquemático proceso, que las vaya descartando
y así, se tenga un progreso visible.
Ahora de manera más especifica, las deficiencias en el ámbito del deporte en el municipio, se ven
reflejadas en una serie de factores que presenta la población, como obesidad, rezago educativo por la
falta de motivación deportiva y disciplina, y niñez con evidentes factores de aburrimiento y falta de
esparcimiento.
Por otro lado, los terrenos libres del municipio, que cuentan con la infraestructura y superficie aptos
para la realización de instalaciones deportivas, son abundantes, y de manera más especifica, el
terreno con el que se trabaja en este proyecto, el cual aporta distintos factores que favorecen a la
realización de la Unidad Deportiva, factores que a reserva de ser beneficiosos, dan un plus en el área
de sustentabilidad y conservación de la flora del Municipio.
Toda esta información recabada, tanto del municipio, como información histórica del deporte, se
tiene una idea completamente clara del futuro del deporte en el Municipio de Cuautitlán Estado de
México, además de una ventaja en lo que respecta a que el municipio esta un tanto reservado de la
urbe, y un proyecto como este, sustentado con un terreno adecuado, una historia favorecedora e
información suficiente, será motivo seguro de la integración del Municipio y sus habitantes, a una
ciudad y un México moderno, creciente e internacional.



Proyecto unidad deportiva Cuautitlán

291

BIBLIOGRAFÍA

 “Apuntes de Estructuras” 
J. Heinen T. - J. Gutierrez V. de 1975
 “Plan de desarrollo Urbano Municipal”
 “Normas de SEDESOL”

MEDIOGRAFÍA

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15024a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15024a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15024a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15024a.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuautitl%C3%A1n_(estado_de_M%C3%A9xico)
http://www.archdaily.mx/mx/763470/centro-deportivo-tucheng-q-lab
http://www.archdaily.mx/mx/02-99248/vallehermoso
http://indeporte.cdmx.gob.mx/instalaciones/ciudad-deportiva-magdalena-mixhucal


