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Todo gran arquitecto, necesariamente, es un gran 
poeta. Debe ser un gran intérprete original de su 
tiempo, de sus días, de su época. 
 
Frank Lloyd Wright 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis es una investigación que tiene por objetivo estudiar nuevas aportaciones 
al ramo de la construcción mediante la creación de un block de cemento con agregados 
con caucho, la finalidad de que se usen estos agregados es evitar que los mismos sigan 
contaminando el medio ambiente, la conservación del mismo es clave para nuestra 
supervivencia. La tecnología siempre ha permitido crear y diseñar bienes que facilitan la 
adaptación al medio ambiente para obtener un nivel de confort agradable sin la necesidad 
de utilizar el uso de sistemas activos de climatización, que es originado por el cambio 
variante en las temperaturas debido al clima, en su mayoría adjudicado al problema del 
calentamiento global. 

Dándole un nuevo uso a este material se contribuye a que el proceso de reciclado 
disminuya haciéndolo cada vez más costeable e incentivando así a la empresas dedicadas 
al reciclaje del mismo. 

Con respecto al objeto arquitectónico se llevó a cabo una investigación de los problemas 
relacionados con la falta de equipamiento de varios municipios. Para el presente trabajo 
se ha seleccionado el municipio de Mazatlán en el estado de Sinaloa. 

El enfoque turístico del municipio  ha creado una estimable falta de equipamiento para la 
población existente esto aunado a la migración de comunidades vecinas, ya que ven en 
Mazatlán una posible fuente de bienestar para sus familias por los empleos posibles, esto 
ha creado que los espacios de cultura dentro del municipio sean casi inexistentes. Este 
proyecto surge con la premisa de incentivar la lectura dentro de los habitantes de 
Mazatlán, creando un espacio que permita el desarrollo personal de los habitantes del 
municipio, ofreciendo espacios tranquilos  y donde estos puedan realizar actividades 
culturales.  

Con este trabajo se busca ofrecer una solución viable a los problemas reales que aquejan 
al municipio además que con la tecnología se intenta dar una posible vía de solución a los 
problemas ecológicos que nos aquejan actualmente, exponiendo de esta manera la 
culminación de los conocimientos adquiridos durante la carrera.   
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

La quema de llantas origina altos niveles de contaminación del aire, debido a que su 
combustión expulsa gases que contienen sustancias tóxicas como: dióxido de carbono, 
azufre, compuestos clorados y otros elementos químicos; estos elementos además se 
transportan en el aire, los cuales se van depositando en los objetos, en los ojos, en el 
aire y en la piel de las personas que inclusive las absorben al respirar.  
 
 I.I DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO 

El humo tóxico de la quema de neumáticos afecta la salud física de los seres humanos 
y otros seres vivos. Principalmente ataca al sistema respiratorio, dando lugar a la 
aparición inmediata o progresiva de enfermedades bronco-respiratorias, asma y hasta 
cáncer pulmonar. También producen afecciones en la piel, ojos e inclusive 
insuficiencias cardiacas.  
 
Asimismo, estos gases contienen partículas microscópicas que alteran el equilibrio 
atmosférico al reaccionar con el oxígeno existente y provocar una mayor absorción de 
energía calorífica que eleva la temperatura. El hollín o las cenizas producidas por la 
quema de los neumáticos generan además residuos que son arrastrados por el viento 
y la lluvia hacia las aguas subterráneas y superficiales, por lo que las capas superiores 
del suelo reducen su fertilidad. (http://fergabi11.wix.com/impacto-ambiental)  

I.II JUSTIFICACIÓN 

En México son desechados casi 50 neumáticos de automóviles por minuto, lo que 
significa 25 millones al año. Si seguimos tirando neumáticos dentro de 10 años habrá, 
al menos, otras 250 millones de llantas adicionales a los 200 millones que ya se han 
acumulado en los últimos diez años en los tiraderos de llantas. 

En México únicamente se utiliza el 12% de los 40 millones que se produce, el 88% 
termina en lotes baldíos, ríos, carreteras, dicha situación además de arruinar nuestros 
paisajes se convierte en un  factor generador de incendios.  

Las llantas son un problema muy grave, ya que son desechos no degradables. 
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La reutilización de desechos es una de las formas más eficientes que podemos 
realizar para la reducción de residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/guayaquil360/project-updates/limpiando-el-puerto/el-tratamiento-
https://sites.google.com/site/guayaquil360/project-updates/limpiando-el-puerto/el-tratamiento-
https://sites.google.com/site/guayaquil360/project-updates/limpiando-el-puerto/el-tratamiento-
https://sites.google.com/site/guayaquil360/project-updates/limpiando-el-puerto/el-tratamiento-
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I.III OBJETIVO GENERAL 

Aportar un nuevo uso al caucho reciclado de neumático con la finalidad de utilizarlo en 
un bloque buscando el análisis de este material en forma de arena y observar de esta 
manera si es viable la utilización del mismo en elementos constructivos, así como sus 
propiedades térmicas y a compresión en conjunto con el cemento. 

I.IV OBJETIVOS PARTICULARES 

 Utilizar reciclados de llanta dentro de la construcción por medio de un bloque 
de concreto-caucho. 

 Impulsar la industria encargada del reciclaje de neumáticos. 
 Disminuir la cantidad de neumáticos en desuso del país. 
 Ayudar a resolver uno de los principales problemas de contaminación en 

México. 
 Promover la reutilización de elementos no biodegradables altamente 

contaminantes. 
 La creación de un bloque térmico y más ligero. 

I.V HIPÓTESIS 

Con la propuesta de este bloque se plantea demostrar que los desechos de 
neumáticos pueden ser implementados dentro del concreto, podrán utilizarse como 
material alternativo a la arena; observando cómo actúa debido a las características 
mecánicas y térmicas de este material en elementos de concreto, este material podrá 
ser aplicado en diferentes zonas y regiones del país.  

I.VI FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Para la creación del bloque de cemento- caucho se requiere de recursos financieros, 
difusión, etc, una opción para obtener la inversión de proyecto es por parte de la 
Cámara Nacional del Cemento, ya que dentro de sus objetivos se encuentra promover 
y regular el desarrollo, e investigación, a fin de coadyuvar en la atención, solución de 
los problemas y el apoyo de nuevas tecnologías dentro del campo del cemento, de 
igual manera el Instituto Mexicano del cemento y del concreto, en conjunto con estas 
asociaciones se lograra conseguir el apoyo para estas pruebas que futuro representar 
un gran avance en la utilización del caucho. 

CAPITULO II MARCO TEÓRICO TECNOLOGIA 

II.I EMPÍRICO-EXPERIMENTAL 

Al utilizar el caucho dentro de bloques de cemento, se ofrecerá un nuevo material para 
la construcción de diversas tipologías de edificios, esto provocará la reducción de este 
material altamente contaminante, al ser utilizado en un elemento prefabricado como 
es un bloque se asegura que las proporciones de este material en conjunto del 
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concreto sean las adecuadas y no se esté propenso a fallas debido a la  inadecuada 
utilización del mismo, de igual de esta manera se promueve la reutilización de este 
componente no biodegradable.  

CAPITULO III MARCO TEORICO-REFERENCIAL 

III.I ANTECEDENTES TEÓRICOS-HISTÓRICOS 

Para el soporte del presente estudio de la investigación se efectuó una revisión de 
temas relacionados al cemento y al caucho, observando que el actual interés 
experimental consiste en desarrollar materiales tecnológicos ecológicos, sustentables 
y naturales entre los que podemos destacar los siguientes: 
 
El uso de concreto data de muchos siglos atrás desde el antiguo Egipto donde 
utilizaban yeso calcinado para dar al ladrillo una capa lisa, pasando por una aplicación 
similar por los griegos y los romanos, fue hasta 1774 que John Smeaton encontró que 
combinar la cal viva con otros materiales creaba un material extremadamente duro que 
se podría utilizar para unir juntos otros materiales. Él utilizó este conocimiento para 
construir la primera estructura de concreto desde la Roma antigua. 
 
John Smeaton, uno de los grandes ingenieros del siglo dieciocho, logró un triunfo al 
construir el faro de Eddystone en Inglaterra. Los faros anteriores en este punto habían 
sido destruidos por las tormentas y el sitio estaba expuesto a la extrema fuerza del mar. 
Pero Smeaton utilizó un sistema en la construcción de su cantería que la limita y  junta 
en un todo extremadamente tenaz. Él bloqueó las piedras unas en otras y para las 
fundaciones y el material de junta utilizó una mezcla de la cal viva, arcilla, arena y 
escoria de hierro machacada y es el primer uso del concreto desde el período romano. 
(http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml) 
 
Por otro lado PRIMERAS EXPERIENCIAS: Diecisiete siglos antes de nuestra era, los 
egipcios extraían de las acacias, que crecían en las orillas del Nilo, un líquido viscoso 
de propiedades medicamentosas. Era la goma, llamada más adelante arábiga y 
empleada todavía hoy en algunos productos como pastillas y jarabes contra la tos. 
No conocían ninguna otra propiedad de ese producto. Mucho más tarde, después del 
descubrimiento de América, los españoles conocieron en el Brasil esa sustancia que 
servía para hacer pelotas de juego. 
 
Los indios hacían incisiones en el tronco grisáceo, alto y liso de ciertos árboles 
llamados Hevea que de ellos manaba una sustancia elástica (látex). La recogían con 
cuidado y la arrollaban con precaución hasta darle forma de pelota. Intrigados los 
conquistadores les preguntaron qué hacían. 
 
La contestación fue una demostración práctica: se pusieron a jugar con esas pelotas 
que rebotaban sobre el suelo Empleaban asimismo esa sustancia para otros usos: 
conocían su impermeabilidad y su inflamabilidad, y untaban con ella sus ropas para 
protegerse de la lluvia, o hacían proyectiles que arrojaban encendidos sobre los toldos 
enemigos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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Los árboles productores de goma abundan en todo el bosque tropical-sudamericano 
(la Amazonia), pero, en aquella época, la falta de conocimientos técnicos adecuados 
impidió que su explotación prosperara. Ese producto era considerado, simplemente, 
como una sustancia curiosa, al igual que otras halladas en el Nuevo Continente. 
 
LA PERSEVERANCIA DE UN EXPLORADOR FRANCÉS: Mucho más tarde un explorador 
francés, Carlos María de La Condamine, tuvo por casualidad en sus manos una 
muestra de látex en estado natural. Lo analizó y comprendió los excepcionales 
servicios que ese producto podría prestar. En el año 1735, de La Condamine salió de 
Francia, llegó al Perú y se internó en regiones casi inaccesibles con la esperanza de 
encontrar el árbol maravilloso del látex. Pero recorrió inútilmente la cuenca del 
Amazonas; en vano desafió los peligros, las serpientes, las fieras, los salvajes: contra 
su voluntad tuvo que regresar a Francia. Pero no abandonó jamás sus proyectos. 
Preparó una segunda expedición y en la estación favorable se embarcó para la 
Guayana Francesa. En cuanto llegó tuvo noticias del árbol codiciado. 
 
Se las proporcionaron unos indios que huían de las autoridades portuguesas. Ellos le 
hicieron unos dibujos del árbol y de sus hojas,y de La Condamine encargó a sus 
hombres la misión de buscarlo. Pocos meses después supo que estos árboles crecían, 
en abundancia, en muchas regiones tropicales americanas. Desde ese momento, la 
Hevea (planta productora del caucho) despertó gran interés en Europa. Los diarios de 
esa época afirman que la onza de látex se vendió a una guinea, suma muy 
considerable en aquel tiempo. La primera utilización práctica del jugo lechoso de la 
Hevea fue un traje de caucho, que lució el rey de Portugal en 1759. 
 
 EL CAUCHO CONQUISTA AL MUNDO CIVILIZADO: En 1770, gracias al inglés Nairne, el 
caucho entró en el campo industrial. Nairne tuvo la idea de mezclar al látex ciertas 
sustancias granulosas que se empleaban para limpiar metales: la piedra pómez y el 
esmeril. Con el producto obtenido de esa mezcla modelé un pequeño prisma que frotó 
sobre un papel manchado: las manchas desaparecieron inmediatamente. Las 
primeras gomas de borrar se vendieron al precio fabuloso de cinco chelines. 
 
En la misma época otro sabio inglés Priestley, experimentó con el látex buscando 
aplicaciones industriales más importantes. En 1785, el físico Alejandro Charles diluyó 
goma en trementina y con esa solución untó el tafetán que sería la envoltura de su 
aeróstato. 
 
En 1793, el inglés Samuel Peal patentó un procedimiento para la impermeabilización 
de tejidos tratados con una solución de goma en trementina. El 
norteamericano Goodyeardescubrió mucho más tarde el secreto de la vulcanización. 
Sus trabajos fueron lentos y tenaces. A pesar de las dificultades, que parecían 
invencibles, conservaba su inquebrantable confianza. Se proponía perfeccionar la 
pasta de látex volviéndola menos pegajosa y más elástica y resistente. La casualidad 
desempeñó un papel decisivo. 
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Estaba Goodyear completamente arruinado y se creía en un callejón sin salida. Un día 
dejó caer sobre un hornillo —uno de los pocos instrumentos de su laboratorio— un 
pedazo de caucho mezclado con azufre. Según la leyenda, parece que se trataba de 
una bolsa de caucho destinada al transporte de correspondencia, que la 
administración del Correo le había encargado y luego devuelto por inservible (ya que 
por efectos del calor se tomaba pegajosa). Esa bolsa se incendió y Goodyear la tiró por 
la ventana. Al día siguiente la encontró metamorfoseada en el caucho que hoy 
usamos. 
 
La verdad es otra. La mezcla de látex y azufre se transformó durante la noche por la 
acción del calor del hornillo. Al día siguiente Goodyear pudo comprobar que la goma, 
por efecto del azufre, había adquirido una resistencia inesperada y perdido su rigidez. 
Se sabe que la vulcanización (tratamiento del látex por el azufre) confiere al caucho 
una elasticidad uniforme, sea cual fuere la temperatura ambiente. En efecto, el caucho 
virgen se vuelve fácilmente pastoso con el calor; es además pegajoso, y muy sensible a 
diversos agentes químicos. 
 
El caucho vulcanizado no adolece de estos defectos. La técnica de la vulcanización ha 
progresado mucho, y hoy se obtienen en pocos minutos y a bajas temperaturas los 
más variados tipos de caucho. Pero en lo esencial consiste aún —como hace cien 
años— en asociar íntimamente el azufre a la goma virgen. El producto obtenido es 
tanto más duro cuanto más azufre contiene, hasta llegar a la ebonita, hermoso 
material negro brillante. En la actualidad, mucha gente se ocupa en recoger la preciosa 
savia de la Hevea. Solamente en Asia se dedican a ello más de dos millones y medio 
de obreros. También en América hay grandes plantaciones. 
 
RECOLECCIÓN DEL LATEX: Periódicamente se practica una incisión con un hacha en 
los troncos de los árboles, desde el suelo hasta la altura de un hombre, más o menos 
1,80 m. Al mismo tiempo se encienden unos fuegos, que se tapan con chimeneas de 
palastros (chapas de hierro) de forma cónica, a fin de producir humo. Los braceros 
mojan en el látex, recogido en unos recipientes de vidrio o de arcilla fina, unas varas 
pasadas previamente por arena. Al exponer esas varas al humo, el látex se seca 
formando una capa. 
Inmediatamente se procede a una nueva inmersión y a un nuevo secado. Y así 
sucesivamente hasta que las capas de látex formen una gruesa pelota en la 
extremidad de la vara. Con un certero golpe de hacha, la pelota se parte en dos y la 
vara queda disponible para empezar de nuevo. (http://historiaybiografias.com/caucho/) 
 
III.II CONTEXTO HISTORICO 

Para poder comprender el tema en cuestión se dará a conocer el desarrollo de los 
blocks de cemento, así como el uso del caucho en la industrial de la construcción 
desde su creación hasta las últimas investigaciones realizadas. 

Bloques de hormigón prefabricados 

http://historiaybiografias.com/caucho/
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Los bloques de hormigón prefabricados comenzaron como formas fabricadas en 
marcos de madera, secados hasta estar sólidos y colocados en el mortero. Los 
contratistas estadounidenses usaron estos bloques a mediados del 1800. 

La máquina de bloques de hormigón 

En 1900, Harmon S. Palmer patentó una máquina que hacía bloques de hormigón. Sin 
ser la primera máquina en hacer esto, su diseño práctico y durabilidad ayudó a 
comenzar la industria de bloques de hormigón moderna, de acuerdo con Pamela H. 
Simpson, una profesora de historia del arte en la Universidad de Lee y Washington. 

Otras invenciones 

Las mejoras al cemento de Portland, que consistían de arcilla y cal, también jugaron 
un rol en los avances de la industria de bloques de hormigón. El cemento de Portland 
actúa como aglutinante en el hormigón. Además, las construcciones con bloques de 
hormigón comenzaron cuando H.A. Donald erigió el primer bloque de hormigón de 
superficie rocosa en 1915. Este tipo de construcción continúa hoy en día. 

Pagaza Melero detalló que el proceso de reciclado se realiza a través de una serie de 
pasos u operaciones, en una primera táctica apartan los costados del neumático o 
área de rodamiento o piso; posteriormente retiran la ceja de las piezas, cuyo material 
resulta complejo de realizarlo debido al metal que contiene dentro. 

De esta manera, en un siguiente paso, la materia prima o llanta en forma de rosca es 
transformada en una banda o tira larga que se incorpora a otra máquina de nombre 
chipeadora vertical, cuya función es hacer varias tiras delgadas para triturarlas en 
pequeños cuadros o chips e incorporarlos directamente al cemento hidráulico, indicó 
Pagaza Melero. 

Además, ofrece una maquinaria que permite moler una llanta cada seis segundos y 
tiene la capacidad para procesar alrededor de 10 toneladas de neumáticos por día, 
puntualizó el inventor. 

Recordó que uno de los mayores retos a enfrentar es el de la ciudad de México, pues 
el problema ambiental puede incrementarse con el próximo cierre del relleno sanitario 
Bordo Xochiaca, ya que no existirá espacio para casi seis millones de llantas al año. 

A su vez, Uli Thoma, director de Industrias Norm y socio la empresa, dijo que Tirechip 
tuvo una inversión de 300 mil dólares y en un inicio generará 20 empleos directos y 
cinco indirectos, además tendrá la capacidad de reciclar un millón de llantas anuales 
con lo que se crearan alrededor de 50 mil toneladas de llancreto al mes. 

Sobre los primeros trabajos, explicó que esta iniciativa estableció una alianza con 
Cementos Mexicanos (Cemex) para aplicar este nuevo concreto hidráulico en cinco mil 
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300 metros cuadrados de banquetas y pavimento de la Planta de Motores de 
Volkswagen en Silao, Guanajuato. 

¿Qué es el Llancreto? 

El llancreto tiene una vida útil de 20 años, además de cemento, arena y grava, se le 
añaden llantas trituradas y aditivos. El contenido de llanta puede variar dependiendo 
del espesor y las características que se quieran para el pavimento, desde 0.75 a 1.5 
de llanta por m2. 

El pavimento fue desarrollado en el Centro de Tecnología del Cemento y Concreto 
(CTCC), de Cemex e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). 

El proyecto supuso tres años de investigación y produjo una mezcla equiparable al 
concreto en costo y resistencia, aunque se recomienda para el uso en calles y 
avenidas de tránsito ligero, vías de conjuntos habitacionales, capas de nivelación de 
pisos y losas, sobrecarpetas de estacionamientos, parques, banquetas, zonas 
peatonales e instalaciones deportivas. 

Según información del CTCC el llancreto evita las deformaciones de la superficie de 
rodamiento. Además de ofrecer mejores condiciones de frenado vehicular. 
(http://www.bionero.org/econegocios/llancreto-reciclado-de-llantas-para-un-asfalto-
ecologico,http://www.ehowenespanol.com/historia-bloques-hormigon-hechos_328125/)  

 
 
CAPITULO IV MARCO TEÓRICO 
 
IV.I MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 
 
 
Los automóviles contaminan durante su uso y también cuando sus piezas dejan de ser 
útiles. Los neumáticos se han convertido en los últimos años en uno de los focos 
contaminantes más extendidos sobre el planeta. 

*La masiva fabricación de ruedas es uno de los mayores problemas medioambientales 
de los últimos años, por su costoso proceso de fabricación y también por el alto costo 
que conlleva su desaparición. 

 
*En la combustión de los neumáticos se generan productos muy perjudiciales para la 
salud como son el monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono, 
óxidos de zinc, benceno, fenoles, óxidos de plomo o tolueno, que se dispersan en el 
aire. 

http://www.bionero.org/econegocios/llancreto-reciclado-de-llantas-para-un-asfalto-ecologico
http://www.bionero.org/econegocios/llancreto-reciclado-de-llantas-para-un-asfalto-ecologico
http://www.ehowenespanol.com/historia-bloques-hormigon-hechos_328125/
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*En Estados Unidos y Europa ya existen medidas que regulan el abandono de los 
neumáticos en vertederos, al mismo tiempo que se crean empresas que se encargan 
de su reciclado. En América Latina, México, Chile, Argentina y Uruguay son países que 
adoptan la misma política. 

 
Aunque en los países desarrollados están potenciando empresas especializadas que 
se dedican al reciclaje de los neumáticos, sin embargo, siguen existiendo desidia, falta 
de interés y, en muchas ocasiones, afán de lucro, que impiden una correcta gestión de 
esta parte imprescindible de un coche, que resulta ser uno de los inventos más sucios. 

(http://www.elpinerodelacuenca.com.mx/epc/index.php/politica/23000-neumaticos-ruedas-
imparables-de-contaminacion) 

IV.II MARCO TEORICO ACTUAL 

La Universidad Autónoma de Tamaulipas está desarrollando un proyecto para fabricar 
ladrillos, con la particularidad de que uno de sus ingredientes es polvo de llantas 
trituradas. Esto no sólo ayuda a reciclar materiales, también crean una alternativa en 
la industria de la construcción. 

La idea es que el material sirva para la construcción de viviendas de interés social con 
un costo menor a las de ladrillo tradicional. Además de la vivienda, se construyeron 
ocho muros con forma octagonal que emplearon mil bloques de tierra con el propósito 
de evaluar la resistencia a la temperatura y a las lluvias, para su fabricación se usaron 
250 kilogramos de polvo de llanta. (http://www.provincia.com.mx/mexicanos-crean-tabiques-
con-polvo-de-llantas/) 

Convierten llantas usadas en asfalto ecológico. 
Volkswagen y la firma TireChip, como empresas promotoras de desarrollos 
sustentables, prevén desarrollar más tecnología para abrir oportunidades de mercado. 

Sobre los primeros trabajos, explicó que esta iniciativa estableció una alianza con 
Cementos Mexicanos (Cemex) para aplicar este nuevo concreto hidráulico en cinco mil 
300 metros cuadrados de banquetas y pavimento de la Planta de Motores de 
Volkswagen en Silao, Guanajuato. 

Cabe destacar que otra de las aplicaciones relacionadas con esta tecnología son la 
fabricación de impermeabilizantes, artículos publicitarios, cuadernos, gorras, carteras y 
artículos para la industria automotriz, del vestido y del calzado, entre otras amigables 
con el medio ambiente.    

(http://www.vanguardia.com.mx/convierten_llantas_usadas_en_asfalto_ecologico-1033859.html) 

 

http://www.provincia.com.mx/mexicanos-crean-tabiques-con-polvo-de-llantas/
http://www.provincia.com.mx/mexicanos-crean-tabiques-con-polvo-de-llantas/
http://www.vanguardia.com.mx/convierten_llantas_usadas_en_asfalto_ecologico-1033859.html
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 REPORTE DE LABORATORIO  
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CAPITULO V REPORTE DE LABORATORIO 

Uno de los propósitos de la investigación es someter la hipótesis a prueba, la cual se 
muestra a continuación. 

V.I HIPÓTESIS 

Proponiendo un Block de concreto con caucho es posible reducir considerablemente 
problemas térmicos y de impermeabilidad generados  por materiales tradicionales 
utilizados en la construcción. 

Actualmente en todo el territorio nacional existe una gran producción de llantas en 
desuso. 

Se plantea  la creación de un block con características térmicas, más ligero que los 
bloques actuales, esperando que con el proceso de exotermia el caucho y el concreto 
pueda fundirse ya que es un plástico y producir un material térmico. 

Para el mejoramiento de las características físicas y térmicas del sistema constructivo 
se utilizarán las siguientes proporciones de materiales,  las cuales se someterán a 
pruebas de resistencias en el laboratorio. 

1/5 Cemento 

3/5 Arena 

1/5 Caucho 

1/2 litro de agua 

Una vez mezclados estos materiales se vaciaran en un molde con medidas de 7cm x 
13 cm x 24.5cm. 

Como se muestra en la siguiente imagen: 
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Para el vaciado de los materiales en el molde primero se barnizo de aceite y se limpió 
el área donde se desarrollaron los BCC´S. 

Resultados de las pruebas en el laboratorio  

Se crearon 8 muestras con los materiales antes mencionados con los cuales se 
analizó la resistencia del material y el comportamiento del mismo ante una carga. 

 

Aquí se muestra como está conformado el material. 
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Limpieza del material utilizado para las juntas contructivas. 

 

El llenado de los bloques para las pruebas de compresión, 

 



MAZATLAN, SINALOA                                                  INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA UNIDAD TECAMACHALCO Página 14 
 

 

Muestras para pruebas mecánicas, una vez realizado estos pasos se dejó secar 
alrededor de 8 días por lo que se pasó al descimbrado toma de medidas de las 
muestras, peso y con esto se dio paso a realizar las pruebas de compresión. 
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Los datos recabados de las 6 muestras son los siguientes: 
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Esfuerzo a compresión Muestra 1 

Altura media: 10.22 cm 

Área: 16.62 cm2 

fm (esfuerzo a la compresión) 

f*m (resistencia a la compresión) 

f*p (factor de una sola pieza) 

Esfuerzo a la compresión fue de fm=14.8 kN por lo que la fm= 1480 / 15.61 cm2= 
94.81 kg/cm2 

Esfuerzo a compresión Muestra 2 

Altura media: 10.20 cm 

Área: 15.80 cm2 

fm (esfuerzo a la compresión) 

f*m (resistencia a la compresión) 

f*p (factor de una sola pieza) 

Esfuerzo a la compresión fue de fm=14.4 kN por lo que la fm= 1440 / 15.80 cm2= 
91.13 kg/cm2 

Esfuerzo a compresión Muestra 3 

Altura media: 10.17 cm 

Área: 15.60 cm2 

fm (esfuerzo a la compresión) 

f*m (resistencia a la compresión) 

f*p (factor de una sola pieza) 

Esfuerzo a la compresión fue de fm=13.4 kN por lo que la fm= 1340 / 15.60 cm2= 
85.89 kg/cm2 
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Esfuerzo a compresión Muestra 4 

Altura media: 10.24 cm 

Área: 15.65 cm2 

fm (esfuerzo a la compresión) 

f*m (resistencia a la compresión) 

f*p (factor de una sola pieza) 

Esfuerzo a la compresión fue de fm=14.5 kN por lo que la fm= 1450 / 15.65 cm2= 
92.65 kg/cm2 

Esfuerzo a compresión Muestra 5 

Altura media: 10.22 cm 

Área: 15.62 cm2 

fm (esfuerzo a la compresión) 

f*m (resistencia a la compresión) 

f*p (factor de una sola pieza) 

Esfuerzo a la compresión fue de fm=14.8 kN por lo que la fm= 1480 / 15.62 cm2= 
94.75 kg/cm2 

Esfuerzo a compresión Muestra 6 

Altura media: 10.22 cm 

Área: 15.00 cm2 

fm (esfuerzo a la compresión) 

f*m (resistencia a la compresión) 

f*p (factor de una sola pieza) 

Esfuerzo a la compresión fue de fm=14.6 kN por lo que la fm= 1460 / 15.00 cm2= 
97.33 kg/cm2 
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De las seis muestras que se obtuvieron casi todas marcaron la misma compresión 
entre 14 y 14.6  por lo que se deduce que la muestra está muy homogénea y ese es su 
valor real. 

V.III PRUEBAS TERMICAS 

Dentro de las pruebas térmicas se realizaron con un solo block en la cual consistía en 
colocar una flama producida por un soplete en el centro del BCC para medirlas las 
diferencias de temperatura que se producirían en el material tanto en la cara externa 
como en la cara interna, la pruebas de temperatura se realizaran por medio de un 
sensor de temperatura. 
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La temperatura inicial que se encontraba en el medio ambiente era entre 15° y 16° 
grados, así que la primera toma de temperatura se realizó a los 4 minutos en donde se 
arrojó el siguiente resultado: 187°centrigrados en la exposición a la flama y 16° y 
16.4° grados en la cara interna. 

 

La siguiente medida se tomó a los 5 minutos esta vez se obtuvo 284° centígrados en 
la cara a la que se expuso al fuego y en la cara posterior se mantuvo en 18° 
centígrados.  
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A los 15 minutos el termómetro digital marco 384° centígrados en la exposición 
calorífica del soplete y en la parte trasera siguió marcando 19° centígrados. 

  

La última lectura se tomó a los 30 minutos el termómetro digital marco 16° 
centígrados en la exposición calorífica del soplete y en la parte trasera marco un 
aumento de 27° centígrados. 
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V. III CONCLUSIÓN 

Comparando el resultado final del prototipo a la resistencia a la compresión  f*m= 95 
kg/cm2 con la tabla de mampostería que se encuentra en las normas técnicas 
complementarias que se muestra en la tabla 2.8, el BCC tiene una resistencia un poco 
menor que la de un bloque o tabique de cemento, pero es mayor que la un tabique de 
barro recocido, por lo que con esta proporción quedaría limitado a un muro divisorio y 
sin carga estructural que afecte su forma y libre de contaminantes en su elaboración 
siendo así un block ecológico. 

 

Estructuralmente se tendría que realizar más pruebas en cuanto a tamaños y medidas, 
que nos lleven a resolver este criterio estructural, además también se llega la 
conclusión de que el BCC es térmico por las pruebas anteriores mencionadas así que 
se podrá sustituir el uso de sistemas activos de climatización por lo que en esta parte 
si se cumple lo marcado en la hipótesis de este trabajo. 
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CAPITULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El enfoque turístico de Mazatlán ha provocado un crecimiento acelerado de la mancha 
urbana esto acentúa la falta de equipamiento en el municipio, además la demanda de 
espacios públicos aumenta tomando en cuenta que las características económicas de 
Mazatlán son la causa de la migración de familias de comunidades vecinas en busca 
de una mejor calidad de vida dentro de este municipio. 

El crecimiento acelerado de la población provoca que el equipamiento existente sea 
insuficiente y falten otros espacios como los de información. 

I.I DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO 

El proceso evolutivo de urbanización del municipio de Mazatlán en las últimas tres 
décadas ha ocurrido dentro de una alarmante carencia de espacio para la 
construcción de vivienda y espacios culturales. (Programa Director de Desarrollo Urbano 
de Mazatlán 2012-2015) 

Esto causa una demanda de espacios de equipamiento para la población que habita 
actualmente entre ellos espacios de cultura, recreación y como resultado del 
incremento en la mancha urbana estos espacios tienen un gran desarrollo a futuro. 

I.II JUSTIFICACION DE PROYECTO 

Las ventajas que posee Mazatlán representadas por su situación estratégica, su 
ubicación geográfica y su belleza natural, colocan al municipio en un lugar 
preferencial, como destino turístico y con amplias posibilidades de ofrecer 
equipamiento para su población, esta situación constituye una motivación que sumado 
a las ventajas ofrece una oportunidad de encaminar el progreso para todos en 
Mazatlán. 

Se considera necesario y fundamental intervenir en el diseño de un proyecto integrado 
como es el Centro de Información Pública para de esta manera satisfacer la necesidad 
de este género de espacios dentro del municipio, ofreciendo a la población un espacio 
con identidad y una visión social. 

Se toma en cuenta un Centro de Información Publica ya que además de ser un 
proyecto contemplado dentro del Plan de Desarrollo Urbano del municipio, se busca 
desarrollar actividades como consulta, búsqueda y principalmente lectura, ya que esta  
es una de las actividades más enriquecedoras que cualquier ser humano pueda 
experimentar. Sin embargo, en países como el nuestro, es muy bajo el índice de 
mexicanos que leen. La mayoría aluden a muchos factores, entre ellos la misma 
carestía de los libros, que si bien es un factor para un país donde los ingresos son tan 
bajos, no debe ser una limitante total. 
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Según la Encuesta nacional de hábitos, prácticas y consumo culturales de CONACULTA 
realizada en 2012, entre 70 y 73% de los mexicanos no leen un solo libro al año. 

 Lo peor es que ese aproximado de 30 por ciento de mexicanos que se dicen lectores, 
aceptan que lo que leen es muy poco. Por eso, desde pequeños, es importante cultivar 
en nuestros jóvenes el amor por las letras. Es una tarea en la que el Estado ha sido 
omiso, empezando porque no se cuenta con la infraestructura suficiente para que 
todos los niños tengan acceso a los libros. Tampoco los programas diseñados para 
fomentar la lectura han mostrado ser eficientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Lectura. México: CONACULTA,2010.p36. 

 

 

 

 

 

 

 

Libros leidos al Año 

Al menos uno
60.9%

Ninguno 20.3%

Nunca ha leido
13.2%

NS/NC 5.6%



MAZATLAN, SINALOA                                                  INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA UNIDAD TECAMACHALCO Página 25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI. Sistema para la consulta de las estadísticas. 2010 
http://dgcnesyp.inegi.org.mx/ogiin/ehm.exe/CI010020. CONAPO. Proyecciones de la población de 
México. 2005-2050. 

En contraste con el 41% de la población que dedica su tiempo libre a ver 
televisión, la Encuesta Nacional de Lectura advierte que menos de 12% se dedica 
a leer. Entre los jóvenes de 12 a 17 años, 30% dice que no les gusta leer, 61% 
que “no tiene tiempo” y 48% afirma que nunca ha acudido a una biblioteca. 
(http://www.proceso.com.mx/?p=339874) 

En México sólo existe una biblioteca por cada 15 mil habitantes y una librería por cada 
200 mil, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Lectura 2012, citada por el Senado 
al formar una comisión de fomento a esta actividad. 
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El desarrollar el hábito de la lectura no es una cuestión meramente de voluntad, si 
México no es un país con la cualidad de la lectura es porque no  hay condiciones 
ni sitios para ello. 

En búsqueda de una arquitectura coherente con el enfoque sustentable aplicado 
al municipio, encontraremos conceptos de suma importancia relacionados con el 
cuidado del medio ambiente y serán determinantes en el desarrollo del proyecto. 

La necesidad de espacios culturales para la población actual y futura da como 
resultado el diseño de este Centro de Información Pública con el interés de 
fortalecer el sistema cultural de Mazatlán el cual actualmente es casi inexistente. 

En la búsqueda realizada en las Normas Técnicas de SEDESOL se encuentra los 
ámbitos a que se esperan cumplir  y la población beneficiada lo cual nos indica que el 
proyecto que se plantea diseñar es viable en cuanto al número de habitantes que se 
buscan satisfacer mediante esta tipología de espacio. 
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Sistema Normativo de Equipamiento Urbano Tomo 1, Educación y Cultura 
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Este proyecto es una herramienta, un espacio para ayudar a la población de 
Mazatlan para cubrir la necesidad de investigar, enterarse y comunicarse con los 
conocimientos reunidos en los libros y fomentar con ésto la lectura entre los 
pobladores del municipio, así como también el implementar en su construcción el 
BCC (block de cemento caucho) se creará un sistema de climatización natural. 

Por lo que la construcción del centro de información y cultura se pretende crear 
otro ícono representativo de Mazatlán y desarrollar un flujo de turismo en la región 
y darle identidad al lugar. 

I.IV OBJETIVO GENERAL 

Se plantea el proyecto ejecutivo de un Centro de Información Publico Regional en el 
municipio de Mazatlán, este proyecto busca crear un espacio diseñado para la 
búsqueda consulta y desarrollo de información, esta tipología de edificio va dirigido a 
la población en general la cual ha sido olvidada por el enfoque mayoritariamente 
turístico del municipio. 

Así mismo buscar una propuesta arquitectónica que permita aprovechar el potencial 
del municipio mediante tecnologías pasivas y uso sustentable, mejorando así la 
calidad de vida y cumpliendo con una de las necesidades de espacios dentro del 
mismo, a través de los beneficios sociales ambientales y económicos que este podría 
generar.  

I.V OBJETIVOS PARTICULARES 

-Ofrecer un espacio cultural cultura dentro del municipio de Mazatlán donde 
actualmente la carencia de este tipo de espacios es abundante. 

-Cumplir con uno de los proyectos que tiene como objetivo el Programa de Desarrollo 
Urbano de Mazatlán en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de los habitantes 
actuales y futuros. 
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-Ofrecer a los habitantes de Mazatlán un espacio de acceso a la información público 
de consulta, lectura y búsqueda de información. 

-Incentivar la lectura en la población. 

I.VI HIPÓTESIS 

El diseño de un Centro de Información Pública que lograra transmitir una identidad con 
los habitantes y usuarios de Mazatlán así como las riquezas de sus costas, llevar un 
pedazo de lo más significativo de Mazatlán como son sus playas tierra adentro 
mediante espacios frescos y al aire libre , dirigido a cumplir la demanda de 
necesidades de esta tipología de edificio, donde la arquitectura será utilizada como 
una herramienta de comunicación visual, se buscará de igual manera dar espacio a 
diversos artistas del municipio con el fin de que este Centro de Información se vuelva 
una parte entrañable y atractiva del municipio. Esto se realizara mediante espacios 
destinados a las obras de dichos artistas para la colocación de sus obras. 

Una parte importante en el diseño de este edificio será el tomar en cuenta las 
condiciones climáticas, aprovechando al máximo los recursos disponibles en la zona 
para disminuir los impactos ambientales, logrando así reducir los consumos de 
energía, un diseño responsable con el medio ambiente que nos lleve a obtener un 
Centro de Información Pública sustentable logrando así un diseño que no agote los 
recursos disponibles y aunque el costo podría ser mayor, puede ser un proyecto 
rentable ya que el incremento se amortizara durante el tiempo de uso al tener gastos 
de mantenimiento considerablemente menos costosos.  

I.VII FINANCIAMIENTO 

Para el financiamiento del proyecto se utilizarán fondos municipales y estatales 
mediante el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y la artes (CONACULTA) en 
colaboración con el Instituto de Cultura Turismo y Arte de Mazatlán postulando el 
financiamiento por parte de estas instituciones así como donaciones y convenios con 
privados. 

Para el mantenimiento del Centro de Información Pública de Mazatlán se plantea el 
cobro de inscripción a actividades el cual será accesible, organización de eventos 
culturales como exposiciones de arte, así como convenios con empresas privadas 
entre ellas Fundación Telmex, también se dará la concesión de cafetería a particulares 
teniendo el Centro de Información el control de la misma pero obteniendo un ingreso 
por las ventas y el destino de espacios para publicidad.  

CAPITULO II MARCO TEÓRICO 

II.I MARCO EMPÍRICO-EXPERIMENTAL 

Con el diseño de un Centro de Información Pública será de gran importancia investigar 
como facilitar el acceso de los habitantes a espacios de esta tipología en la región en 
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busca de realizar un impulso significativo a la lectura dentro del municipio de 
Mazatlán, para esto es importante conocer los aspectos de educación y cultura de la 
zona.  

La falta de espacios creados para este fin es uno de los principales factores de los 
bajos índices de lectura.  

Con esta propuesta se busca cubrir la demanda de una parte de la población y 
aumentar el índice de lectura en la zona, integrándola a  un sitio atractivo para la 
lectura ofreciendo a los habitantes elementos con las cualidades y características 
suficientes para incentivar la lectura y búsqueda de información.  

CAPITULO III MARCO TEORICO-REFERENCIAL 

Con esta investigación se buscará tener los fundamentos necesarios para la 
construcción del centro de información y cultura, retomando temas relacionados con 
cultura y fomento a la lectura que se mostrarán a continuación. 

Para eternizarse el hombre creó la escritura. Con trazos comunicó a otros lo que había 
visto; es por medio del dibujo primero y después con el nacimiento del alfabeto y la 
escritura sobre tablas y papiros, como transmitió su mensaje. Las bibliotecas 
inicialmente fueron depósitos y lugares de consulta de material escrito. (Alfredo Plazola 
Cisneros, Enciclopedia de Arquitectura Plazola, Volumen 2, página 413, año 1998) 

 

Los Principios de las Bibliotecas.  (http://www.todolibroantiguo.es/historia-
bibliotecas/siglo-xix.html) 

La primera biblioteca de la que se tiene noticias como conjunto organizado de libros y 
documentos es la del rey Asirio Asurbanípal, descubierta al excavar Nínive. En ella 
aparecieron 30.000 fragmentos de tablas de arcilla enterradas entre los restos del 
Palacio Real. Su descubrimiento aceleró el desciframiento de la escritura cuneiforme. 
En una de las tablillas se encontró el Poema de Gilgamesh, en el que se hablaba del 
diluvio. Una de sus aportaciones fue el Colofón, que aparecía en muchas tabletas y lo 
que en ellos aparece indica el elaborado esmero con el que Asurbanípal organizó la 
biblioteca. En ellos aparece el título de la obra y datos para su catalogación. 

La Biblioteca de Alejandría: La Biblioteca Real de Alejandría o Antigua Biblioteca de 
Alejandría, fue en su época la más grande del mundo. Situada en la ciudad egipcia de 
Alejandría, se estima que fue fundada a comienzos del siglo III a. C. por Ptolomeo I 
como complemento del Museo de Alejandria, y posteriormente ampliada por su hijo 
Ptolomeo II Filadelfo, llegando a albergar una enorme cantidad de manuscritos. Hay 
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que recordar que Ptolomeo I fue general y amigo de Alejandro Magno que tras su 
muerte y descomposición del imperio, recaló en Egipto donde fundó su propia dinastía. 

Sin duda, fue una de las grandes bibliotecas de la antigüedad que rivalizó con la de 
gran Biblioteca de Alejandría. Los reyes de Pérgamo, fueron grandes protectores del 
arte. En la Acrópolis estaba el altar de Zeus y el templo de Atenea. Junto a éste, había 
un patio cerrado con dos pórticos con columnas y adosada a uno de ellos una gran 
sala en la que parece estaba instalada la Biblioteca. Según narra Estrabón, fue 
fundada por Eumenes II. 

Parece ser que en esta biblioteca se guardaron como un gran tesoro y durante cien 
años los manuscritos de Aristóteles, sin hacer ediciones y sin publicarse. Sólo cuando 
llegaron a Roma y bajo la insistencia y el empeño del político y escritor Cicerón se 
procedió a editarlos y darlos a conocer no sólo a los estudiosos de las bibliotecas sino 
a todo el que quisiera leerlos. 

Las primeras bibliotecas romanas fueron privadas, formadas por los libros traídos de 
oriente por los generales victoriosos. El primero de todos ellos fue Lucio Emilio Paulo 
que regaló a sus hijos (entre ellos, Escipión el Africano) la biblioteca personal del 
último rey macedonio, Perseo. A Macedonia siguió Atenas, Pérgamo o la misma 
Alejandría. Estas primeras bibliotecas, estaban constituidas por obras griegas aunque 
poco a poco, el idioma latino fue adquiriendo mayor importancia. Con el tiempo, las 
bibliotecas romanas acostumbraron a tener una sección griega y otra romana. 

SIGLO XIX (ESCOLAR SOBRINO, Hipólito. Historia de las bibliotecas. 3ª ed, corr., rev. y amp. 
Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez; Madrid : Pirámide, 1990) 

El rasgo más característico del siglo es la aparición de las bibliotecas públicas en los 
países anglosajones, Estados Unidos e Inglaterra fundamentalmente con la intención 
de favorecer a las clases sociales menos pudientes, tanto para su formación 
profesional como moral. Aparecen nuevos lectores ajenos a las familias ricas, 
científicos y eclesiásticos. Las tiradas aumentan y se obligan a cambiar las máquinas 
de los viejos talleres de impresión. Frente a las bibliotecas parroquiales ahora se dan 
los (mechanics institutes) el primero de los cuales se funda en Glasgow donde se 
daban charlas a los obreros explicándoles nociones científicas de interés para los 
obreros, además de clases propiamente dichas. Gracias a estó, se fueron formando 
pequeñas colecciones de libros que en ocasiones fueron el gérmen de importantes 
bibliotecas. 

En Estados Unidos la primera biblioteca pública se fundó en Peterborough en 1833 y 
en 1854 en Boston se creó la primera gratuita. Hay que incidir en los escases de libros 
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existentes en las colonias americanas, así que en ocasiones su creación no fue tarea 
fácil. 

El mayor benefactor de las bibliotecas fue Andrew Carnegie, dominador de la industria 
del acero que donó la friolera de 56 millones de dólares (de la época, principios del 
siglo XX) para la construcción de 2.509 bibliotecas en países de habla inglesa. En la 
obra “El evangelio de la riqueza” expuso sus ideas, que a ojos de hoy, podrían parecer 
a muchos disparatada: “El hombre rico debía vivir sin lujos y el exceso de sus 
ganancias emplearlo en la promoción y felicidad del hombre común”. Se consideraba 
distribuidor de la riqueza, pero no su dueño. A cambio de la biblioteca, la ciudad debía 
comprometerse a contribuir a su mantenimiento. Aunque el boom americano empezó 
después de la Guerra de Secesión (1861-65), este espectacular crecimiento no se 
entendería sin la figura de Andrew Carnegie. 

En Iberoamérica (Elvia Carreño Velázquez, las bibliotecas antiguas en México.), las 
bibliotecas se forman con fondos procedentes de las misiones jesuitas que abandonan 
la zona a finales del siglo XVIII. En Argentina La Biblioteca Nacional fue creada por un 
decreto de la Primera Junta el 13 de septiembre de 1810, bajo el nombre de 
Biblioteca Pública de Buenos Aires. En 1823 la biblioteca contaba con más de 17.000 
volúmenes y en 1893 la Biblioteca ya contaba con 62.707 volúmenes, entre ellos 21 
incunables. 

En Perú, en 1821 el general don José de San Martín y Matorras fundó en Lima la 
"Biblioteca Nacional del Perú" con donando 700 libros de su propiedad. El 10 de marzo 
de 1881, tras la entrada y ocupación de Lima por parte del ejército chileno durante la 
Guerra del Pacífico, se saquea la Biblioteca, aunque muchos de sus libros se 
abandonan en el camino de regreso pasando a propiedad de particulares. 

La Biblioteca Nacional de México fue fundada el 30 de noviembre de 1867 por el 
entonces presidente Benito Juárez, quien por decreto estableció definitivamente su 
sede en el templo de San Agustín. La biblioteca fue inaugurada el 2 de abril de 1884 y 
abrió sus puertas con aproximadamente 91 mil volúmenes. 

Pero la más importante de Iberoamérica es la de Brasil, que actualmente contiene 
unos 8 millones de títulos. Su historia comienza con el terremoto de Lisboa de 1755. 
Tras este, el entonces rey de Portugal José I y el primer ministro, el Marqués de 
Pompal, comenzaron a juntar lo que quedó de la Real Biblioteca y lo llevaron para 
organizar, en el Palácio da Ajuda (Palacio de Ayuda), una nueva biblioteca que 
rápidamente se tornó importante por el acervo que recopiló, en 1807, de alrededor 
60,000 piezas, entre libros, manuscritos, incunables, mapas, monedas y medallas. 
Este acervo fue traído a Brasil después de la llegada de la familia real en 1808 como 
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resultado de la invasión a Portugal por parte del Ejército francés comandado por 
Napoleón Bonaparte. 

Tras la Independencia de Brasil en 1822, paso a ser propiedad del Imperio de Brasil, 
después de la compra que quedó constatada en el Tratado de Amizade e Aliança 
(Tratado de Amistad y Alianza) firmado entre Brasil e Portugal el 29 de agosto de 
1825. Por los bienes dejados a Brasil la Familia Real fue indemnizada por la suma de 
dos millones de libras esterlinas y, de esa cantidad, ochocientos contos de réis fueron 
destinados para el pago de la Biblioteca, que pasó a ser nombrada como la Biblioteca 
Imperial e Pública da Corte. 
III.I Contexto  histórico 
 

Para continuar se hablará de la biblioteca, que es un lugar donde se contienen 
colecciones bibliográficas y audiovisuales, cuya principal función consiste en mantener 
una colección y facilitar, mediante los servicios del personal, el uso de los documentos 
necesarios para satisfacer las necesidades de información, de investigación, de 
educación y ocio de sus lectores. 

 

En sus orígenes las bibliotecas tuvieron una naturaleza más propia de lo que hoy se 
considera un archivo que de una biblioteca. Nacieron en los templos de las ciudades 
mesopotámicas, donde tuvieron en principio una función conservadora, de registro de 
hechos ligados a la actividad religiosa, política, económica y administrativa, al servicio 
de una casta de escribas y sacerdotes. Los documentos se escribían en escritura 
cuneiforme en tablillas de barro, un soporte basto y pesado, pero que ha garantizado 
su conservación. Destacaron especialmente las bibliotecas-archivo de Mari, Lagash y 
Ebla, así como la del rey asirio Assurbanipal. 

 

En el Antiguo Egipto existieron dos clases de instituciones: Casas de los Libros, que 
hacían las veces de archivos para la documentación administrativa y Casas de la Vida, 
que eran centros de estudios para los escribas y que poseyeron colecciones de las que 
se podía hacer copias. La escritura, en sus diversas formas, jeroglífica, hierática o 
demótica, se recogía en rollos de papiro. 

 

En la antigua Grecia el libro y las bibliotecas alcanzaron un gran desarrollo. Las 
bibliotecas adoptaron formas que pueden considerarse como antecedentes de las 
actuales. La escritura griega, derivada del alifato semítico, permitió generalizar en 
cierta forma el acceso a la lectura y al libro y que aparecieran, por primera vez, 
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bibliotecas desvinculadas de los templos. El periodo helenístico fue el del nacimiento 
de grandes bibliotecas legendarias, como la Biblioteca de Alejandría o la de Biblioteca 
de Pérgamo, que se crearon con la voluntad de reunir todo el conocimiento social de 
su tiempo y ponerlo a disposición de los eruditos. 

En los tiempos medievales, con las invasiones bárbaras y la caída del Imperio Romano 
de Occidente, la cultura retrocede y se refugia en los monasterios y escritorios 
catedralicios, únicos lugares que albergan bibliotecas dignas de tal nombre. Son 
centros donde se custodia la cultura cristiana y los restos de la clásica, al servicio de la 
Religión. Bibliotecas de monasterios como Saint Gall, Fulda, Reichenau, Monte Casino, 
en Europa o Santo Domingo de Silos, San Millán de la Cogolla, Sahagún o Santa María 
de Ripoll en España, se convirtieron en los centros del saber de su tiempo. 

 

En el Renacimiento marcado por la invención de la imprenta, creación de Johannes 
Gutenberg, y las luchas derivadas de la Reforma protestante, vio nacer, gracias a los 
ideales humanistas, un nuevo modelo de biblioteca principesca. Esta corriente 
desembocará en la aparición de bibliotecas reales y de la alta nobleza, que merced a 
los nuevos valores se abren a un público de eruditos y estudiosos. 

 

A partir de 1989 con la caída del muro de Berlín, el modelo socialista entra en crisis y 
en la actualidad prácticamente ha desaparecido, salvo algunas excepciones, 
intentando adaptarse a los nuevos valores democráticos y a los continuos recortes 
presupuestarios. El modelo anglosajón se ha extendido por todo el mundo durante la 
2ª mitad del siglo XX, y ha influido fuertemente en la Biblioteconomía actual, 
especialmente gracias a las doctrinas de la IFLA y de la Unesco, con programas como 
la UAP (Universal Availability of Publications), UBC (Universal Bibliografic Control), PAC 
(Preservation and Conservation) o UDT (Universal Dataflow and Telecommunications). 
La concepción continental pervive todavía ejerciendo una gran influencia sobre las 
bibliotecas nacionales y en el fondo sobre muchas bibliotecas de investigación y de 
carácter superior. Además ha influido aportando su carácter educativo a la biblioteca. 

 

A finales del siglo XX aparecen las bibliotecas digitales. Con el desarrollo de los 
lectores digitales surgen los libros "electrónicos" y con ellos las bibliotecas digitales y 
electrónicas. (Escolar Sobrino, Hipólito. Historia de las bibliotecas. 3ª ed, corr., rev. y 
amp. Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez;Madrid : Pirámide, 1990. ISBN 
84-86168-53-8 (Fundación Germán Sánchez Ruipérez). ISBN 84-368-0535-6 
(Ediciones Pirámide).) 
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En México las primeras culturas dejaron plasmadas sus ideas, historia en documentos 
llamados códices que guardaban en sitios llamados  amoxcalli (Fernando y vite pág. 
115) ya con la llegada de los españoles se funda la primera biblioteca  gracias a fray 
Juan de Zumárraga en 1534 este personaje también trajo la imprenta al país (DE 
Grieff 2003 pp. 2) ya en el siglo XIX se funda la biblioteca nacional en 1869 que 
actualmente está administrada por la UNAM, posteriormente en 1921 Vasconcelos 
crea la dirección de bibliotecas y comienza la distribución de libros por todo el territorio 
nacional (Álvarez, 1999 pp.32). 

Posteriormente en el siglo XX  el expresidente de la Madrid creo la red de bibliotecas 
públicas para que todos los mexicanos tuvieran acceso a la información (RENABIP,  
2009 op. Cit.), por el año 2002 en el gobierno de Fox se formó una alianza con la red 
nacional de bibliotecas y la fundación de Bill Gates para que todas las bibliotecas 
públicas contaran con acceso gratuito a servicios digitales, de igual manera el 
programa sectorial de educación en el año 2007 se impulsó el desarrollo de 
tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo y la 
conectividad de internet en las bibliotecas ( SEP :  programa sectorial de educación 
2007 – 2012 pp. 19), con el gobierno de Calderón se crearon 50 bibliotecas en 
Universidades Públicas estatales y el 90% de conectividad en internet en bibliotecas 
públicas (Presidencia de la republica 3er informe de gobierno disponible en: http: 

//www.informe.gob.mx/ informe.pdf). 

El acelerado crecimiento en los volúmenes de información, la limitación de recursos 
humanos para su procesamiento y el surgimiento de nuevas tecnologías informáticas 
como internet y aplicaciones para el desarrollo de la web lograron como consecuencia  
el surgimiento de bibliotecas digitales con el propósito de impulsar el progreso 
tecnológico mediante la recopilación , procesamiento  y recuperación de información, 
además de tener el propósito de hacerlo llegar cualquier acervo cultural a la mayoría 
de las personas. 

CAPITULO IV MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

El concepto de biblioteca posee un origen etimológico griego: biblion y theke, que se 
define como la caja de los libros. 

Hay que tener en cuenta que hasta el siglo XVIII se utilizaba la palabra librería. 
Actualmente, la palabra librería se refiere al lugar donde se compran los libros, 
mientras que la biblioteca se refiere al lugar donde se conservan los libros. 
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De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, la biblioteca es el local 
donde se conserva una colección de libros debidamente ordenados y dispuestos para 
su lectura. 

La UNESCO define la biblioteca como la colección organizada de libros impresos, 
revistas y otros materiales gráficos (audiovisuales, etc) con un personal 
correspondiente para facilitar servicios a los usuarios según sus necesidades 
de información, investigación, educación y esparcimiento. 

Observamos que en esta definición hay tres elementos fundamentales: 

 La colección organizada, es decir, el fondo bibliográfico. Ésta será el elemento 
material y formal de la biblioteca, porque un simple de pósito o almacén de 
libros no es una biblioteca ya que no reúne estos elementos. 

 El personal correspondiente, es decir, el cualificado, el profesional que atiende 
la colección, y va a servir de intermedio entre el usuario y la colección. 

 Los servicios, que son aquellos que presta la biblioteca a los usuarios de 
acuerdo con sus necesidades. Éstos serán el elemento final, el objetivo de la 
biblioteca. 

La definición de la ALA (American Library Asociation) de biblioteca es la colección de 
material de información organizada para que pueda acceder a ella un grupo de 
usuarios. Tiene personal encargado de los servicios y programas relacionados con las 
necesidades de información de los lectores. 

Si observamos esta definición, veremos que los elementos esenciales siguen siendo 
los mismos: la colección organizada, los usuarios a los que hay que prestar servicio, el 
personal, y los programas, es decir, la organización medida por las necesidades. 

La colección organizada implica un personal que lo haga, y su uso implica unos 
servicios. 

La biblioteca, pues, es una institución que, junto con el archivo, el museo, la fonoteca y 
el centro de documentación, tienen una función básica: conservar y difundir la 
ciencia, la cultura y en general, la memoria del pasado y del presente y transmitirlos a 
la posteridad. 

La biblioteca es una institución al servicio de la sociedad a la que facilita la utilización 
de libros, publicaciones periódicas y otros materiales; y la atención a los usuarios y a 
sus necesidades. 

Antiguamente, el concepto de biblioteca era algo estático porque las bibliotecas se 
consideraban como el lugar donde se conservaban los libros simplemente, lugar donde 
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se prestaba atención a unos pocos eruditos. Era algo cerrado, en donde se prestaba 
servicio a unas personas muy escogidas. 

Actualmente, el concepto de biblioteca es algo dinámico, en donde lo esencial es la 
comunicación del conocimiento y de la información que descansan sobre la lectura y 
sobre los libros. Por esta razón, la biblioteca se preocupa de: 

 Adquirir los materiales necesarios para formar la colección. 

 Organizar ese fondo bibliográfico mediante una serie de operaciones técnicas 
que facilitan el manejo de la colección: la catalogación y clasificación, con todo 
lo que ello implica. 

 Preparar esa información para su uso: el servicio a los usuarios, la formación, 
la información y diversión. 

En resumen, existen tres normas básicas en el actual concepto de biblioteca: 
colección, organización y disponibilidad. 

Actualmente, el concepto de biblioteca hace que ésta haya pasado de almacén de 
libros a un sistema de información, cuyo objeto es atender a los usuarios en sus 
necesidades mediante un conjunto de servicios: referencia, reproducción, lectura en 
sala, préstamo y extensión bibliotecaria. 

En los últimos 20 años, se han realizado investigaciones sobre los beneficios, 
importancia sobre la lectura además de como los avances tecnológicos influyen en la 
forma de como encontramos información, de qué forma van evolucionando las 
bibliotecas a la era digital y la demanda que se provoca; con esta investigación dará 
sustento en la planeación del centro de información en Acolman.  

A través de un artículo de López Hernández (2000) explica en su trabajo la importancia 
sobre la documentación ya que es una herramienta importante para encontrar 
información también explica como las nuevas tecnologías facilitan las tareas de 
búsquedas que se pueden consultar en bibliotecas o centros de información.  

Además Michèle Petit (2002) realizo un estudio sobre la autoconstrucción que se logra 
atreves de la lectura ya que prepara a las personas pero leer no siempre es un placer 
por que la autora sostiene que  es difícil, porque existen obstáculos como el 
alejamiento geográfico, dificultades económicas y prohibiciones culturales, o porque 
quizás la cultura escrita no estuvo presente, la persona que no lo experimenta puede 
sentirse aún más excluida. 

En el artículo de Tello (2008) describe que la brecha digital es capaz de ampliar el 
abismo que separa las regiones de los países y los grupos ciudadanos, también 
expone como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación son 
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limitados en México y el desarrollo de la infraestructura de estas pueden elevar la 
competitividad y el desarrollo del conocimiento en la sociedad. 

En el reporte anual de la IFLA (International Federation of Library Associations and 
Institutions.) de 2004 menciona la disponibilidad de los contenidos digitales y 
catálogos en línea y se tiene el potencial de desarrollar una cultura digital de la lectura 
que beneficiará a los usuarios, autores y editores. Sin embargo, la situación que 
enfrentan las bibliotecas en la era digital no es muy positiva ya que se enfrentan a 
muchas dificultades, como la descarga de libros electrónicos, plantea una serie de 
cuestiones técnicas, legales y estratégicos que conducen a la preocupación, confusión 
y frustración para las bibliotecas y sus usuarios, editores y autores.  

Del mismo modo la IFLA 2011-2012 presenta un documento el cual trata sobre los 
préstamos digitales en donde se presentan los siguientes puntos: 

Proporcionar una visión general de las cuestiones relativas a los libros electrónicos en 
las bibliotecas 

Resume las posiciones actuales de los editores en los sectores ya los productos 
editoriales comercio académicos 

Resume las diferencias en la forma en que las bibliotecas académicas / investigación 
y bibliotecas públicas abordan la cuestión de las colecciones digitales 

Aborda el contexto legal para eLending  

Proporcionar un análisis jurídico detallado de e-Lending 

En el artículo publicado por EBLIDA (Oficina Europea de Información de la Biblioteca y 
Asociaciones de documentación). (2012) Se publica la importancia de las bibliotecas 
en la unión europea ya que menciona que en las últimas décadas las bibliotecas han 
ido evolucionando o desde instituciones meramente administrativas dedicadas a los 
materiales impresos, a espacios vivos y atractivos en los que se ofrece todo tipo de 
información impresa y virtual, donde la orientación al usuario se ha convertido en el 
servicio prioritario y donde el libre acceso a la información es el principio básico. Las 
Bibliotecas promueven y apoyan un desarrollo democrático, cultural, educacional y 
social. 

Por esto las bibliotecas están en centros de poblaciones ya que fomentan la 
creatividad, son clave para el aprendizaje, el dialogo intercultural el reforzamiento de 
la comunidad, el aprendizaje de la lengua, las competencias informáticas, la sociedad 
basada en el conocimiento y la sociedad de la información. 

Según Pérez (2009) el estudio de usuario en este sentido es una herramienta 
importante en la planificación de los servicios de información, ya que conociendo sus 
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usuarios la información profesional podrá proponer nuevas formas de tratar, organizar, 
crear políticas de acceso a colecciones, para mejorar la calidad de la atención.  

El éxito de un órgano de información depende en gran medida el conocimiento que 
tiene de las necesidades de información de las personas que utilizan los servicios 
ofrecidos. Por lo tanto, un estudio de usuarios constituye un instrumento importante 
para evaluación y planificación de estos servicios.  

Según Kurtz (1990) Dice el usuario que requiere información, en nuestros días, 
necesita velocidad, la eficiencia y la precisión en búsqueda de la información, esto 
hace que los archivos en bibliotecas y centros de  información satisfaga las 
necesidades de los usuarios. 

Por otro lado Xavier Tarraubella I Mirabet (1997 citado por Pérez, 2002, p. 4). Director 
del Archivo Municipal Administrativo de Barcelona, en el texto "Els arxius i els su 
usuaris "define los usuarios internos y externos, que a continuación se menciona: 

1 Usuarios internos: son los usuarios que tienen una concepción más monolítica que 
los usuarios externos, ya que consulta a la organización o institución que genera la 
documentación. Podemos decir que el usuario interno se caracteriza por presentar la 
demanda como la dotación completa de funciones básicas: organizar, recopilar, 
preservar y difundir.  

 

2 Usuarios Externos: en la década de 1950 a partir de un Cambio trascendental en el 
uso de los archivos en Europa, caracterizado por un aumento progresivo en el nombre 
de usuario y diversificación externa. Esta intercambio realizado en paralelo aumentar 
el número de profesionales e investigadores producidos incluso la aparición de nuevos 
usuarios en búsqueda de archivos, como los profesionistas de diferentes áreas ó los 
estudiantes universitarios, y los ciudadanos comunes y corrientes que buscan 
satisfacer en los archivos necesidades personales o administrativas.  

En la investigación de Figuereido (1994) menciona que la mayoría de los ciudadanos 
comunes usan la ley de mínimo esfuerzo para satisfacer sus necesidades de 
información, ya que no harán uso de la fuente o recurso de información más adecuado 
si este se encuentra lejos, física o geográficamente o si es de difícil acceso. 

El análisis de los factores dependientes del usuario, de la unidad de información 
(recursos) y de las propias fuentes (documentos: libros, revistas, etcétera), podrán 
ayudar a la evaluación de la satisfacción de los usuarios de cualquier sistema de 
información o de forma generalizada de cualquiera que tenga necesidades de 
información y se encuentre en el proceso de buscar satisfacción. 
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Se puede establecer que los factores que dependen de la unidad de información, 
(recursos) y de las fuentes (monografías, periódicas, etcétera) se suman a los factores 
externos e internos que impactaban todo el fenómeno de las necesidades de 
información. 

También se podría decir que el buen funcionamiento de un centro de información o 
biblioteca está en la satisfacción de búsqueda por eso Mostert, Eloff y Solms aseguran 
que la satisfacción de usuarios de las diversas unidades de información debe de ser 
medida para ser valorada; la evaluación que proponen estos autores proponen llevarse 
a cabo a través de encuestas que incluyan los siguientes pasos: 

1. Buscar las herramientas o instrumentos de medida  

2. Determinar los estándares mínimos para los instrumentos  

3. identificar el método de medida 

4. planear la conducción de la encuesta de satisfacción de usuarios  

5. determinar en qué ambientes se llevara a cabo la encuesta 

6. decidir la fundamentación matemática para el proceso de datos 

7. Tomar las medidas administrativas para la aplicación de encuestas 

8. Aplicar la encuesta tomando en cuenta: la agrupación de usuarios en diferentes 
formas, hacer las mediciones en toda la comunidad, aplicando el instrumento a cada 
grupo homogéneo que se haya formado y auxiliarse de un departamento de cómputo 
para la codificación y manejo de los datos. 

9. procesar los datos o resultados 

10. identificar la insatisfacción sobre los diversos tópicos señalados por los usuarios 

11. presentar e interpretar los resultados a las autoridades de formas diferentes 

12. planear nuevas estrategias para implementar nuevos servicios o revisar los 
existentes. 

13. revisar la metodología usada para la detección de la satisfacción de los usuarios y 
elaborar un nuevo plan para continuar con la medición de la satisfacción siguiendo un 
ciclo. 

Tomando en cuenta lo antes expuesto, podemos mencionar como ejemplo la 
investigación de Pérez Diez (1996) sobre la medición de satisfacción de usuarios en el 
uso del OPAC (inglés Online public access catalog que es un catálogo automatizado de 
acceso público en línea de los materiales de una biblioteca) en la biblioteca de la 
universidad de Salamanca, donde se mide la satisfacción a través de escalas del 0 al 
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9. Este caso se relaciona con el comportamiento informativo del sujeto al momento de 
buscar información en el catálogo en línea de la biblioteca que lo atiende.  

 
Fuente: Manual de usuario catalogo – OPAC, Universidad politécnica de Cartagena. 

 

De lo anterior se puede observar la valoración de la satisfacción, en una comunidad de 
usuarios de cualquier unidad de información, a través de una escala que ira desde la 
insatisfacción con el número cero hasta la total satisfacción con el número nueve, la 
valoración dela satisfacción negativa o positiva, por parte del sujeto se verá reflejada 
en el inicio del ciclo, es decir en la aparición de una nueva necesidad de información y 
del comportamiento informativo que le siga, además de los factores mencionados 
anteriormente existen otros elementos que intervienen en la valoración que hace el 
sujeto sobre su estado y percepción de satisfacción o insatisfacción. 

 

Como apreciaría Moreira (2009) la aparición de ordenadores, la expansión de servicios 
de consumo terciario en el último cuarto del siglo XX, propicio en los países latamente 
desarrollados tuvieran lugar a la tercera revolución industrial muy importante en la 
transformación de la producción económica, la cultura y las relaciones sociales. La 
digitalización de la información basada en la utilización de la tecnología informática es 
la gran revolución técnico – cultural del presente, se han creado nuevas tecnologías de 
la información y comunicación como computadoras, equipos multimedia de CD-ROMS, 
redes locales, redes de internet, televisión digital, telefonía, etcétera, esto ha 
provocado la evolución en la población convirtiéndola en la sociedad de la información; 



MAZATLAN, SINALOA                                                  INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA UNIDAD TECAMACHALCO Página 43 
 

el autor menciona que hay cuatro discursos para entender a esta sociedad las cuales 
se mencionan a continuación: 

Discurso mercantilista: la sociedad de la información es un enorme mercado con un 
tremendo potencial para el crecimiento económico apoyado en el uso de tecnologías 
digitales. 

Discurso crítico – político: las tecnologías digitales deben estar al servicio del 
desarrollo social y humano, y no controlado por los intereses de las grandes 
corporaciones industriales del mundo capitalista. 

Discurso tecno centrista: se mitifica a la tecnología digital como la panacea de una 
sociedad más eficaz y llena de  bienestar para sus ciudadanos. 

Discurso apocalíptico: las tecnologías de la información y comunicación representa el 
fin de los ideales y valores de la modernidad y del modelo humanista de cultura. 

El autor también menciona que las nuevas tecnologías mejoran la calidad de los 
servicios y la búsqueda de información, por eso Moreira propone transformar las 
bibliotecas y centros culturales no solo en  cultura impresa, sino también en espacios 
de acceso  a la cultura audiovisual e informática, también que se utilicen los medios y 
tecnologías en la vida cotidiana no solo como recursos de ocio y consumo, sino 
también como entonos para expresión y comunicación con otros seres humanos. (Area 

Moreira, Manuel. (2009). Introducción a la tecnología educativa. Universidad de la laguna España. 

Creative Commons, pp. 5 – 12. Ídem). 

Del mismo modo Martínez (2011) habla sobre la importancia del repositorio 
institucional en las bibliotecas digitales, el repositorio es un sitio centralizado donde se 
almacena y mantiene información digital, habitualmente en bases de datos o archivos 
informáticos, los datos almacenados en un repositorio pueden distribuirse a través de 
una red informática, como Internet, o de un medio físico, como un disco compacto. 
Pueden ser de acceso público o estar protegidos y necesitar de una autentificación 
previa, las obras incluidas en un repositorio deben cumplir con las leyes vigentes sobre 
los derechos que los creadores tienen de su obra.  

En México el desarrollo de repositorios es incipiente e irregular ya que es poco 
conocido y utilizado en las bibliotecas digitales e instituciones superiores de educación 
pública del país, por otra parte los beneficios que tiene los RI son el alcance de 
trabajos científicos y académicos que pueden ser consultados por los estudiantes, 
además que en una biblioteca digital permite consolidar su papel  como intermediario 
en el acceso a recursos de información de calidad. (Martínez Arellano, Filiberto. (2011). 

Coloquio acceso abierto a la información en las bibliotecas académicas de américa latina y el caribe. 
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México, Universidad Nacional Autónoma de México, colección sistematización de la información 

documental, pp. 83 – 98. Ídem). 

En la investigación de Martínez Cáceres (2009) explica que las bibliotecas han ido 
evolucionando para aprovechar las ventajas de internet dando origen a las bibliotecas 
digitales, las cuales permiten almacenar y organizar información digital ofreciendo 
servicios de consulta y recuperación de los documentos que se encuentran 
almacenados en ellas, el problema que detecto el autor fue que los archivos que se 
encuentran en las bibliotecas son formato PDF esto provoca que se sature el disco 
duro y no se almacenen muchos archivos y la solución que encontró el autor fue que 
los trabajos de investigación sea archivados en formatos XLM (Extensible Markup 
Language) el cual los usuarios pueden seleccionar partes del trabajo que les interesa 
además que se puede almacenar en la red de internet y tener un control desde la 
biblioteca digital facilitando la búsqueda de información. (Martínez Cáceres, Eduardo. 

(2009). Recuperación personalizada de información de una biblioteca digital. Tesis. Instituto Politécnico 

Nacional, pp. 17 – 21. Ídem). 

A su vez Calva González (2009) presenta que todos los seres humanos presentamos 
necesidades fisiológicas, primarias, básicas hambre, sueño etcétera también el 
hombre necesita la necesidad  de informarse es un fenómeno que se presenta en sus 
facetas de actividad, así que la búsqueda de satisfacción conduce a las personas a 
acudir a las bibliotecas o cualquier otra unidad de información ya que su propósito con 
las que fueron diseñadas  con el propósito de satisfacer esta necesidad y para 
poderlas solucionar cada unidad de información ya sea biblioteca, centro de 
información, centro de documentación etc., se requiere conocer y detectar las 
necesidades de los usuarios, para después analizar y desarrollar los mecanismos 
necesarios para satisfacerlas y esto lleva a afirmar que el usuario esta concatenado 
recíprocamente con la unidad de información y el documento. (Calva González, Juan. 

(2009). Satisfacción de usuarios: la investigación sobre las necesidades de información. Tesis. México, 

UNAM, cuadernos de investigación 11, centro universitario de investigaciones bibliotecológicas, pp. 1 – 

7. Ídem). 

Por otra parte Carmona (2010) menciona que las tecnologías de la información y la 
comunicación pueden ser una vía para el acceso de información educacional además 
que ayudan a ahorrar recursos naturales como papel, tinta, energía en el transporte 
del papel impreso, por ejemplo; esto es una manera de un uso sostenible del medio 
ambiente por el uso de TIC, además que pueden servir para generar diálogos a escala 
mundial. 

Fomentar las TIC para encontrar información ayuda en el aprendizaje no solo de 
estudiantes sino también de profesionistas y público en general. (Carmona Luna, Venancio. 
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(2010). Uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) por profesores y alumnos en el 

aula: un estudio en el centro de estudios científicos y tecnológicos (CEYT núm. 14) Luis Enrique Erro, del 

IPN. Tesis. IPN, pp. 1 – 6. Ídem). 

 

En la investigación de Patlan y Martínez (2010) proponen un sistema para 
automatizar, sistematizar y virtualizar los servicios de una biblioteca a partir de 
diagramas de ingeniería de software y herramientas CASE y en la ayuda de inventarios 
se crearon layouts en páginas web para que se tuviera una perspectiva general de los 
archivos, todo esto bajo la norma  ISO 27001 la cual protege la información y la 
confidelidad y riesgo de fraude. (Martínez Herrra D., Patlan Granados,N. Propuesta para la 

sistematización, automatización y virtualización de la biblioteca de UPIICSA. Tesis. IPN, PP. 1 -12. Ídem). 

Por su parte en el estudio de Ramírez et al (2013) menciona que la tecnología LED 
ayuda en el confort para practicar la lectura en una biblioteca, utilizando lámparas LED 
con flujo luminoso de 1060 lm. Se puede lograr una eficiencia luminosa para cumplir 
con las normas de iluminación para una biblioteca. (Hernández Ledesma D, Tolentino 
Eslava René. (2013). Propuesta de iluminación con tecnología LED en la biblioteca de ESIME 

Zacatenco. Tesis, IPN, pp 1- 39. Ídem). 

 

Para poder lograr integrar a las personas discapacitadas visualmente en la lectura 
Juárez (2010) propone un dispositivo de lectoescritura táctil reproducido por micro 
actuadores agrupadas en celdas braille, el documento se puede almacenar en 
memorias USB en el cual puede ser transportado por los usuarios, también menciona 
el autor que el sistema braille es una herramienta eficaz para que los discapacitados 
visuales enfrenten la dificultad de no poder leer un documento, en México se han 
desarrollado prototipos digitales y otros desarrollados en la ESCOM del IPN  
herramientas útiles para las personas discapacitadas del país. (Juárez García, Isaac. 

(2010). Dispositivo de lectura para invidentes basado en el sistema braille. Tesis. IPN, pp 17 – 29. 

Ídem). 

Por otro lado Romero (2010)  presento que las bibliotecas digitales son utilizadas con 
mayor frecuencia que las bibliotecas tradicionales y los servicios utilizados se centran 
en la búsqueda de información en base de datos, libros y revistas siendo la facilidad 
de acceso, el volumen de acervo y la actualización de los documentos son los aspectos 
más importantes para la población. (Romero Chabolla,  Sandra. (2010). La importancia de 

las bibliotecas para los alumnos en la modalidad a distancia. Tesis, IPN, pp1 -10). 

Actualmente con los adelantos tecnológicos se han modificado las formas en la que 
nos comunicamos ya que podemos interactuar con personas de distintas partes del 
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mundo y  a su vez encontrar información en dispositivos digitales como son laptops, 
computadoras, teléfonos celulares, etcétera.  

Los seres humanos por naturaleza buscan satisfacer sus necesidades ya sean 
alimentarse, dormir, fisiológicas entre otras tantas y la de buscar información no se 
excluye y la forma en la que las personas resuelven esta necesidad es visitando 
bibliotecas ya que estas fueron creadas con este fin, pero a lo largo del tiempo estas 
unidades han ido evolucionado respondiendo a las condiciones de esta revolución 
digital, en ocasiones hasta desaparecer el concepto de biblioteca, transformándola en 
centros de documentación e información, las cuales incentivan la lectura por la 
actualización de sus datos y trabajos científicos.   

 
CAPITULO V MARCO TEÓRICO ACTUAL 

El mundo de la información, acompañado por el desarrollo tecnológico y las  
telecomunicaciones, ha experimentado tal cambio cuantitativo y cualitativo, que ha 
roto todos los esquemas anteriores. Por otra parte, los acontecimientos se suceden 
tan rápidamente que no hay tiempo para asimilarlos. Ante tales cambios surge la 
pregunta acerca de si la biblioteca, que ha tenido una existencia reposada a lo largo de 
su historia, será capaz de adaptarse y sobrevivir a cambios tan vertiginosos. Posturas 
un tanto apocalípticas optan por su desaparición, otras más moderadas abogan por su 
supervivencia, aunque sometida a una fuerte transformación. 

Frente a todo ello la biblioteca ha comenzado un proceso de adaptación a estos 
cambios, con la incorporación de nuevos soportes en sus colecciones, la aplicación de 
nuevas tecnologías a los procesos de gestión y servicios a los usuarios, así como la 
integración en redes. Y como resultado de todo ello, actualmente las bibliotecas gozan 
de mayor desarrollo y vitalidad que en otras épocas, coincidiendo este mayor grado de 
desarrollo con los países más avanzados en los campos a que antes nos hemos 
referido. 

En este inmenso y diversificado mundo de la información creemos que hay lugar para 
todos los sistemas de información, haciéndose necesaria además una especialización 
de los mismos, porque si no fuera así, éste resultaría inabarcable. Las bibliotecas 
tienen un papel muy importante que cumplir dentro del mundo de la información en 
general y más concretamente, en el ámbito de la información, formación, desarrollo de 
la cultura e incluso, en la ocupación del ocio de los ciudadanos, en este último caso 
por parte de la biblioteca pública. 

En otro orden de cosas la existencia de bibliotecas tales como las nacionales, públicas, 
universitarias y escolares, como diversas manifestaciones de la biblioteca, entendida 
ésta como un servicio público, contribuyen al desarrollo de la libertad de pensamiento.  
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Si algún día la biblioteca, foro de encuentro de ideas y culturas diferentes, muriera, 
esta libertad sufriría un duro golpe. (Primer Congreso Universitario de Ciencias de la 
Documentación, Reflexiones sobre el concepto de Biblioteca) 

V.I ESTADO DEL CAMPO Y EL ARTE 

La Biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México es un recinto bibliográfico ubicado al 
norte de la capital mexicana, contigua a la antigua estación de trenes de Buenavista y 
al Tianguis Cultural del Chopo. Está dedicada al filósofo, educador y candidato 
presidencial José Vasconcelos, quien fue presidente de la Biblioteca Nacional de 
México y promotor activo de la lectura a principios del siglo XX. También fue llamada 
"mega biblioteca" por la prensa mexicana. El proyecto impulsado por la entonces 
presidenta de CONACULTA, Sari Bermúdez, fue inaugurado en el 2006 durante la 
administración del presidente Vicente Fox Quesada. Es obra de los arquitectos Alberto 
Kalach y Juan Palomar de la firma TAX Alberto Kalach y cuenta con un diseño que 
permite ampliar la estantería para hacer crecer su acervo, que oficialmente es de 575 
mil libros. 

Contexto 

Ubicada en la colonia Buenavista parte de un contexto bastante agradable y acorde 
con la arquitectura que muestra la biblioteca, la fachada sobre eje 1, muestra 
modernidad y frescura que transmite con la plaza Forum Buenavista, en esa parte 
desde mi punto de vista no pareciera salir del medio natural, sin embargo adentrarse 
en la colonia es una experiencia sobrecogedora pues no es nada parecido a lo que  se 
presenta en un primer plano, no es un espacio que refleje una identidad con su 
entorno rompiendo con el contexto del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

ISSSTE Buenavista al Sur de la Biblioteca Vasconcelos casi de frente de la misma. Fotografía: 
Rodrigo José Soriano 30- Sept-14 
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Estación Buenavista del Metrobus. Fotografía: Rodrigo José Soriano 30- Sept-14 

 

 

 

 

 

 

Plaza Fórum Buenavista y Estación del tren Suburbano parte de la extinta Estación de 
Ferrocarriles Buenavista. Fotografía: Rodrigo José Soriano 30- Sept-14 

 

 

 

 

 

 

 

Contra esquina de Biblioteca Vasconcelos donde se muestra una clara discordancia del 
contexto. Fotografía: Rodrigo José Soriano. 30- Sept-14 
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Calle Aldama, parte sur de biblioteca Vasconcelos donde se torna hostil el entorno. Fotografía: 
Rodrigo José Soriano 30- Sept-14 

 

 

 

 

 

 

 

Calle Aldama. Fotografía: Rodrigo José Soriano 30- Sept-14 

 

 

 

 

 

 

 

Calle Aldama, esquina calle Sol. Fotografía: Rodrigo José Soriano 30- Sept-14 
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Calle Aldama, contra esquina calle Sol. Fotografía: Rodrigo José Soriano 30- Sept-14 

En estas imágenes se muestra el frente de la parte este de la biblioteca Vasconcelos, 
claramente es una zona que carece de integración con la misma, esta zona se ve 
aislada y no es integrada con la biblioteca, es una zona poco transitada y por obvias 
razones se presta para la delincuencia, la biblioteca es una fachada que no integra 
totalmente con la realidad de su entorno si bien es atractiva no es algo icónico o 
representativo de la zona en que se encuentra insertada. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Vasconcelos 

No se integra 
verdaderamente con el 

entorno. 
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Función 

Organigrama 

 

Usuarios 

El recinto puede tener un aforo máximo de hasta 5 mil personas diariamente, lo que 
constituye una afluencia de 1,825.000 visitantes al año. Para comodidad de los 
usuarios, cuenta con un estacionamiento con capacidad para 325 automóviles. 

Ofrece acceso gratuito a servicios bibliotecarios y a diversas actividades culturales,  y 
pone a disposición del lector un acervo bibliográfico integrado por 580 mil libros 
clasificados mediante el sistema internacional Dewey. Además dispone 
de  colecciones de material multimedia, infantil, en sistema Braille y musical. Su 
colección general y de consulta se encuentra distribuida en más de 40 mil metros 
lineales de estantería de acero colgante abierta a todo el público.    
 
Cuenta con el servicio de préstamo de materiales en sala y a domicilio, y con una área 
de consulta y referencia con acceso a bases de datos referenciales y en texto 
completo, así como préstamo gratuito de computadoras y equipos portátiles con 
Internet.  
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Tiene una Sala Multimedia, en donde se le brinda al usuario cursos de idiomas, 
películas, documentales y tutoriales; una Sala de Música con CDs de música clásica, 
jazz, pop, etc., y material audiovisual con conciertos y óperas en DVD, así como 
instrumentos musicales como: pianos, guitarras y violines para todo aquel que quiera 
practicar. La Sala Infantil contiene 67 mil 800 libros y 25 equipos de cómputo con 
programas interactivos, mientras que la Sala para ciegos y débiles visuales tiene un 
acervo impreso en sistema Braille, audiolibros y lectores de texto computarizados. 
 
En las salas de Usos Múltiples se realizan talleres literarios, de cómputo y de ciencia; 
así como ciclos de cine y conferencias. 

La capacidad del auditorio  es para 500 personas, y está diseñado y equipado para la 
presentación de conciertos, obras de teatro, danza y congresos, entre otros.  
 
En el exterior del edificio se puede disfrutar de un espacio verde, en el que se 
encuentran casi 60 mil ejemplares de 168 especies arbóreas, arbustivas y herbáceas. 
El jardín que rodea al recinto bibliotecario tiene una extensión de 26 mil metros 
cuadrados y fue creado para aumentar el entorno ecológico de la zona.  
 
En el centro de la biblioteca se encuentra flotando entre los estantes, la obra “Mátrix 
Móvil” del artista plástico mexicano Gabriel Orozco, quien transformó una estructura 
ósea de ballena gris de más de once metros, en una pieza de arte única.  
   
La Biblioteca Vasconcelos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, también 
brinda acceso gratuito a diversas expresiones culturales y artísticas, como 
exposiciones, conferencias, conciertos, obras de teatro, danza, talleres, cursos, 
presentaciones de libros, actividades académicas, narraciones orales y cine.  

Funcionalidad 

En la entrada principal se aprecian diversos módulos de información. A un lado de 
estos se encuentra una pequeña plaza que permite montar pequeñas exposiciones. 

 

 

 

 

 

Interior Biblioteca 
Vasconcelos. Fotografía: 

Rodrigo José Soriano 

30- Sept-14 
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A lo largo de la planta baja se encuentran diversos guardarropas, en los laterales se 
encuentran diversas salas como: la de braille, la zona infantil, la de música y la sala 
multiusos. Al fondo se disponen diversas áreas de lectura donde hay estantes con 
periódicos y revistas, además que se ubica la entrada al auditorio. 

En las plantas altas se encuentra el acervo así como diversas áreas de lectura, 
además que también existen terrazas y grandes ventanales. 

 

Fotos en orden de izquierda a derecha, Foto interior de biblioteca Vasconcelos, Foto Jardín 
Botánico, Foto exteriores. Fotografías: Rodrigo José Soriano 30- Sept-14 

En cuestión de dimensiones, se pudo constatar que cuenta con un buen espacio para 
la actividad que es requerida, de igual manera con el material especial para cada 
necesidad, tal es caso de diversas impresoras que convierten distintos textos en 
braille, y en cuanto a la sala de música hay una gran variedad de discos y partituras 
que uno puede tocar con instrumentos que sólo se escuchan con la ayuda de 
audífonos. 
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Áreas Interiores Biblioteca Vasconcelos. Fotografías: Rodrigo José Soriano 30- Sept-14 

Los amplios espacios para caminar y alturas son agradables y se siente comodidad 
para realizar actividades donde se requiere tranquilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas Interiores Biblioteca Vasconcelos. Fotografías: Rodrigo José Soriano 30- Sept-14  

Orientación 

El edificio fue construido con cristal para permitir el acceso de la luz natural y el aire, 
evitando lo más posible el uso de luz eléctrica y ventilación artificial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura 

La estructura interior está colgada de la estructura exterior, lo que permite que la 
planta arquitectónica sea libre; entonces se puede decir que se basa en un sistema 

  



MAZATLAN, SINALOA                                                  INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA UNIDAD TECAMACHALCO Página 55 
 

suspendido de donde la estructura está colgada, por lo que el inmueble se encuentra 
sostenido por columnas de metal con cabezales. 

El sistema constructivo está basado en una estructura tridimensional sujeta a concreto 
que conforma tres naves consecutivas para formar un extenso edificio lineal. La 
estructura exterior es de marcos rígidos de concreto, mientras que la parte interior es 
de acero. 

Lenguaje Arquitectónico 

Es un espacio donde predomina la línea recta en fachadas así como en los interiores 
sin embargo el juego con los niveles le da mucho dinamismo, además de estar 
rodeada por grandes jardines, creados con el fin de tener vistas más interesantes 
desde las terrazas. 

El jardín botánico acoge un comprensible arreglo de flora endémica mexicana. Cultura 
y naturaleza, frecuentemente en sitios opuestos, forman una unidad en la cual el 
visitante puede reconciliar su co-existencia. Las áreas para lectura ofrecen a los 
usuarios la oportunidad de experimentar un contacto directo con lo natural. Todas las 
áreas se benefician de luz y ventilación natural. 

 

 

 

 

 

  

Áreas Interiores Biblioteca 
Vasconcelos. Fotografías: Rodrigo 

José Soriano 30- Sept-14 
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En su interior, la estantería colgante le da un aspecto moderno, aparte de darle vida y 
mucho movimiento. 

En general, los materiales que componen la biblioteca son madera, concreto y cristal 
esmerilado. 

Las instalaciones eléctricas y las estructuras metálicas se dispusieron de tal forma que 
se convierten parte del diseño arquitectónico. 

 

Áreas Interiores Biblioteca Vasconcelos. Fotografías: Rodrigo José Soriano 30- Sept-14 

Orden Compositivo  

 Acceso  
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Armonía 

 

Cuenta con una disposición o distribución ordenada y congruente de los elementos 
que lo componen. 

Equilibrio 
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Escala  

La escala es a mi percepción de tipo normal y  monumental ya que en ciertos espacios 
se percibe una escala cómoda para el ser humano sin embargo en el área donde se 
encuentra el acervo se percibe una escala monumental con la intención de darle 
jerarquía a este espacio. 

Áreas Interiores Biblioteca Vasconcelos. Fotografías: Rodrigo José Soriano 30- Sept-14 
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BIBLIOTECA CENTRAL UNIVERSIDAD DE TALCA, Talca Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Andrés Valle Florsheim 

Producto del terremoto del 27 de Febrero del 2010, varias edificaciones de soporte 
académico en el campus principal de la Universidad de Talca, sufrieron daños de 
consideración que imposibilitaron su funcionamiento. Esta situación, de reconstrucción 
de infraestructura, fue oportunidad para desarrollar una nueva Biblioteca Central para 
la Universidad, como una edificación contemporánea y que fuera a la vez expresión de 
la consideración de eficiencia energética que es ya parte del fundamento educacional 
de la Universidad. (http://www.archdaily.mx/mx/02-256060/biblioteca-u-talca-valle-cornejo-
arquitectos) 

 

 

http://www.archdaily.mx/mx/02-256060/biblioteca-u-talca-valle-cornejo-arquitectos
http://www.archdaily.mx/mx/02-256060/biblioteca-u-talca-valle-cornejo-arquitectos
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Fotografía: Pablo Riquelme Adams 

La nueva implantación fue entonces el detonante de la expresividad del proyecto, 
entendiendo la necesidad de plantear la Biblioteca como un elemento que completa el 
sistema de circulaciones del campus y que expresa en sus distintas fachadas la 
relación entre los recintos interiores y el contexto. Se consideró un desarrollo de 
arquitectura que habla de la solemnidad del espacio educativo universitario y que 
expone el programa de biblioteca como un lugar de encuentro, teniendo como hito un 
gran hall central que cobija las circulaciones y comunica las distintas áreas. Este Hall, 
asume además la función de elemento pasivo de regulación energética de todo el 
edificio, como contenedor de aire y pulmón central del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Pablo Riquelme Adams 

El diseño de las fachadas considera un juego de pilares que construye una circulación 
pública hacia el exterior (fachada norte), usando este espacio como regulador de la 
acción solar directa y como lugar reconocible de la imagen de la Biblioteca en el 
Campus. El acceso se vio como un gran vacío entre volúmenes más cerrados hacia el 
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poniente, entendiendo este acceso como la prolongación del hall principal. En su 
interior, los distintos niveles se asoman unos sobre otros, tomando direcciones que 
hablan del dinamismo de la planta angulada. 

 

 

 

Fotografía: Pablo Riquelme Adams 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS DE INFORMACION CIENTÍFICA: Incrementa eficientemente la cantidad, 
calidad, disponibilidad y uso de los recursos de información, compatibles con los 
Planes y Programas de Estudio y el nivel de investigación científica de la Universidad. 
 
PATRIMONIO CULTURAL: Apunta a incrementar el patrimonio cultural de la Universidad. 
De ese modo es posible convertir la labor en una herramienta eficaz para la difusión 
de la literatura entre la comunidad, en alianza con los distintos estamentos y 
agrupaciones universitarias. 
 
SERVICIOS: Garantiza un servicio de alta calidad, innovador y que responda a las 
expectativas y necesidades de los usuarios. Sólo así es posible desarrollar espacios de 
aprendizaje mutuo donde confluyen las distintas visiones del conocimiento. 
 
INFRAESTRUCTURA: El incremento de la eficiencia como unidad de servicio, la 
reducción de costos, mayor confiabilidad y calidad, es la exigencia crucial para 
alcanzar los propósitos establecidos en el Plan Estratégico de nuestra Casa Estudios. 
El desarrollo del conocimiento exige nuevas y mayores demandas de usuarios insertos 
en un mundo globalizado y en permanente cambio, lo que obliga a identificar, 
desarrollar e implementar las mejores prácticas en el trabajo cotidiano. 
(http://www.utalca.cl/link.cgi/Bibliotecas/) 

http://www.utalca.cl/link.cgi/Bibliotecas/
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CAPITULO VI MARCO CONTEXTUAL 

Para el diseño del proyecto Centro de información, se requieren factores como clima, 
edafología, topografía, orografía, hidrografía, flora y fauna, usos del suelo, 
infraestructura, equipamiento urbano, aspectos demográficos, culturales y 
económicos, todos estos elementos son muy importantes para el máximo 
aprovechamiento en confort, materiales, espacio, energía, etc., aspectos primordiales 
en la sustentabilidad; así que todos estos componentes se mencionaran en la 
siguiente metodología. 

VI.I ANTECEDENTES DEL LUGAR 

Mazatlán es un municipio del noroeste de la República Mexicana y cabecera del 
municipio del mismo nombre. Fundada en 1531 está situada en el estado de Sinaloa y 
es la segunda en importancia de la entidad. 

Actualmente este puerto es uno de los destinos turísticos de playa más importantes 
de México. Se ubica a 21 kilómetros al sur del Trópico de Cáncer y colinda al norte con 
el municipio de Concordia y al poniente con el litoral del Océano Pacífico. Es también 
conocida como "La Perla del Pacífico" por el clima cálido, el mar, su gente, sus riquezas 
naturales y sus paradisíacas playas. La ciudad se ha ido extendiendo con nuevas 
colonias, complejos turísticos y muchos kilómetros de playa localizada a lo largo de la 
zona costera que recorre 17 kilómetros.  

VI.II ÁMBITO REGIONAL 

Mazatlán, como consecuencia del acelerado crecimiento de urbanización y el rápido 
desarrollo en los últimos años, es uno de los importantes núcleos urbanos, 
económicos y demográficos del Estado de Sinaloa; punto que da mayor importancia en 
el Noroeste del País. 

Las condicionantes que presenta en su situación geográfica pueden correlacionar a 
diferentes Estados por sus redes de comunicación, y por resultar una ciudad atractiva, 
provoca el incremento en el número de sus habitantes, como ejemplo, la población 
que emigra de las diferentes comunidades que lo colindan, buscando un mejor estilo 
de vida. 
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VI.III AREA DE ESTUDIO 

Se localiza al sur de la entidad en una península natural, entre los paralelos 
23°04’25” y 23°50’22” de latitud norte y meridianos 105°56’05” y 106°37’10” al 
oeste del meridiano de Greenwich, colindando al Norte con el municipio de San Ignacio 
y el estado de Durango, al Sur con el municipio de Concordia, El Rosario y el estado de 
Nayarit, al Oriente con el estado de Durango y al Poniente con el Océano Pacífico. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO FÍSICO NATURAL 

Programa de 
Desarrollo Urbano 
de Mazatlán 2012-

2015 

Programa de 
Desarrollo Urbano 
de Mazatlán 2012-

2015 
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VI.IV CLIMA 

La situación geográfica del municipio de Mazatlán enclavado en la llanura Costera del 
Pacífico en su parte oeste y en la Sierra Madre Occidental al oriente, presenta un 
régimen de clima de tipo tropical lluvioso en verano, con una temporada de sequía 
muy marcada, sobre las zonas montañosas se presenta un clima semi-cálido- 
subhúmedo, con temperatura media anual de 24° C y sobre su planicie costera se 
manifiesta un clima semicálido semi-seco con temperatura media anual de 25° C. 

La altitud modifica el clima conforme se aleja del Ecuador hacia el Hemisferio norte, de 
cálido a templado y finalmente frío, el trópico de cáncer cruza al municipio en su parte 
media y delimita la zona cálida de la templada, acentuándose en el territorio las 
características transicionales entre clima semiárido y semihúmedo. Por otra parte; la 
región está sujeta a la influencia de tormentas tropicales y ciclones periódicamente, lo 
que explica las variaciones de la precipitación. 

VI.V TEMPERATURA 

La temperatura media anual va de los 19.9 grados centígrados, en el mes de Febrero, 
a 28.5 grados centígrados, en el mes de agosto que es el mes más cálido. 

VI.VI PRECIPITACIÓN PLUVIAL 

El máximo de precipitaciones se presenta en el mes de Septiembre, las precipitaciones 
tienen lugar durante el verano y su aparición coincide con la entrada de esta estación 
se inician a mediados de Junio con unos 34.80 mm. y asciende rápidamente hasta 
alcanzar su máximo 206.18 mm. A mediados del mes de Septiembre a partir del inicio 
del otoño, las lluvias empiezan a escasear y el mínimo se presenta en el mes de mayo. 

Durante el período 1940-1980, en el municipio se observó un promedio anual de 748 
milímetros de lluvia, una máxima de 215.4 milímetros en 24 horas, y 90.4 milímetros 
en una hora; en este mismo período el índice promedio al año de evaporación fue de 
2,146.80 milímetros. 

VI.VII VIENTOS 

El puerto de Mazatlán es afectado por vientos septentrionales provenientes del NW 
Los dominantes son del noroeste y soplan de Enero a Marzo, a una velocidad 
promedio de 0.50 metros por segundo; del Oeste - Noroeste, dominan de Abril a 
Diciembre. 

Del Oeste soplan vientos durante todo el año y la velocidad media del viento es de 2.6 
a 3.5 mts/seg. , siendo la menor de 2.4 a 2.8 mts/seg., de junio a octubre, y la mayor 
de 3.2 a 4.6 mts/seg. de diciembre hasta el mes de abril. 
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VI.VIII GEOLOGIA  

La Geología estudia la corteza terrestre en todos sus aspectos: composición física y  
química, la historia de su formación, las modificaciones que sufre y las fuerzas que las  
causan, los fenómenos volcánicos, la naturaleza y los orígenes de las rocas y 
minerales.  

La naturaleza geológica del municipio es a base de rocas sedimentarias,  
características del oriente de la República, que dan lugar por consiguiente al 
afloramiento de  fragmentos de rocas marinas y consolidadas continentales, así como 
rocas volcánicas y metamórficas.  

Tanto el puerto como su área circundante, se encuentran integrados por un complejo  
litológico que va del mesozoico al cuaternario.  

El marco geológico de la región se encuentra representado por cuatro grupos de 
unidades litológicas correspondientes a rocas sedimentarias, ígneas (intrusivas y 
extrusivas) y metamórficas.  

Rocas sedimentarias  

Los principales sedimentos que son a base de Arenas, Limos y Arcillas, se  distribuyen 
en la amplia llanura aluvial del Río Presidio y en los pequeños valles que  descienden 
perpendicularmente a la costa para desembocar en las lagunas litorales.  

Rocas ígneas intrusivas  

Estas rocas pertenecen al Cenozoico inferior y afloran al este del Estero de  Urías, justo 
en las eminencias más pronunciadas de la zona, otros pequeños núcleos  forman los 
cerros de la Nevería, el Vigía y del Crestón. 

Rocas ígneas extrusivas  

Algunos afloramientos se localizan al noroeste del estero del Sábalo, en la  punta 
camarón en la loma atravesada y en las islas del Sábalo, Pájaros, Venados, de Lobos y 
de Chivos.  

Rocas metamórficas  

Son las más antiguas (mesozoicas) y constan de génesis y pizarras muy alteradas 
que emergen al noroeste del estero del sábalo, en lomerías cuyas alturas máximas 
alcanzan los 50 mts.  
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V.IX EDAFOLOGÍA  

La conformación de los suelos que presenta la ciudad de Mazatlán es de dos tipos:  

El Tipo Podzólico, se localiza generalmente en regiones frías y húmedas donde las 
precipitaciones pluviales son mayores que la evaporación, la vegetación produce un 
humus ácido, dando un suelo gris ceniciento llamado Podzol con una cubierta exterior 
en lecho de color café con detritus orgánico; estos suelos presentan como carácter 
principal un horizonte espódico, que para su estudio se clasifican en 5 clases: a) 
Podzol humo-férrico, b) húmicos, c) plácido, d) férrico y e) gléyico.  

Los humo-férrico se identifican por una relación porcentual entre hierro libre y carbono 
de 6 o menos a más de 6 respectivamente; los húmicos se agrupan por una materia 
orgánica dispersa y aluminio; los plácidos se definen por un delgado "pan" de hierro en 
o sobre el horizonte.  

Los espódico en algunas ocasiones presentan características que indican la saturación 
con agua en algún período del año, el suelo férrico como su nombre lo indica se 
compone en su mayor parte por hierro; el Podzol gléyico que además del horizonte 
espódico que se presenta en él, observa un panorama de Gley, el cual muestra 
particularmente la saturación con agua en algún período del año.  

El Tipo Laterítico, que se localizan en la vertiente Sureste del municipio donde las 
estribaciones de la sierra madre occidental llegan al mar, dichos suelos son propios de 
las regiones tropicales lluviosas, donde hay poca acidez provocada por la 
descomposición de vegetales, presentándose en ellos pequeños mosaicos de dos 
tipos: (rojos y amarillos) propios de zonas templadas húmedas de medio subtropical.  

Estas características geomorfológicas existentes, presentan diversidad en los tipos de 
suelo, siendo los más abundantes los de la unidad Regosol, siguiendo en orden de 
importancia y abundancia los Feozem y en menor producción se encuentra el Litosol, 
Vertisol, Solonchak, Fluvisol, Cambisol, Rendzina y Gleyzol.  

En estos suelos actualmente se desarrollan diferentes actividades entre las que 
sobresalen la Pecuaria, la cual se desenvuelve en el 79.8 % del municipio, 
desarrollándose principalmente la ganadería extensiva. 

La agricultura temporal ocupa un 14.2 % presentándose sobre suelo tipo Regosol 
principalmente, y la de Riego un 2.9 % desarrollándose en la unidad Feozem. 
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V.X GEOMORFOLOGÍA  

La Fisiografía del municipio presenta una gran variedad de topo formas; 
encontrándose Playas, Sierras, Mesetas, Lomeríos, Llanuras y Barreras que le 
proporcionan características muy específicas, influyendo notablemente en los 
procesos edáficos, el clima, la vegetación, la distribución de especies animales, las 
actividades económicas, el establecimiento de centros poblados y la modelación del 
paisaje.  

El tipo de pendiente en el área, generalmente es mayor al 15%, lo que determina las 
diferentes modalidades de flujo de aguas de escurrimiento; con ello, también, 
determina los patrones de distribución hídrica y junto con el material basal los de 
infiltración y erosión.   

La orografía la determina las ramificaciones de la sierra madre occidental en la región 
de la planicie noroccidental teniendo como litoral el Océano Pacífico, donde se 
levantan los cerros del Vigía, Punta de Mataren y Monte Silla; este accidente orográfico 
antes de entrar a la municipalidad de San Ignacio adopta el nombre de sierra del 
Metate, cuya característica es la formación del Pico del Metate.  

En el límite de Mazatlán y Concordia corre la Sierra del Metate y Pánuco, en este 
municipio se desvía la sierra madre occidental para penetrar a Durango, dejando antes 
algunos desprendimientos como son la sierra de San Juan y de los Frailes, 
constituyendo además, dentro de su orografía, las siguientes zonas serranas:  

Hacia el extremo norte del Municipio se encuentra la sierra de los Frailes que se 
extiende en dirección noroeste con elevaciones que fluctúan de los 150 a los 1,900 
metros sobre el nivel del mar en la porción noroccidental se localiza la sierra de El 
Quelite que se ramifica en dirección noroeste con elevaciones de 50-700 metros sobre 
el nivel del mar en las vertientes suroriental y norte, nace el Arroyo de La Noria y 
algunos afluentes del Río Quelite.  

Y en esa misma parte del municipio se localiza la sierra de La Noria que se extiende en 
dirección noroeste con altitudes sobre el nivel del mar entre 300 y 500 metros; en su 
vertiente occidental se origina el nacimiento del arroyo del Zapote; al norte del 
territorio se ubica la sierra de San Marcos que registra altitudes entre 50 y 700 metros 
sobre el nivel del mar; en la formación de las vertientes suroriental y noroccidental 
nace el arroyo de Copala y algunos tributarios del Río Quelite. 
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VI. XI HIDROLOGÍA  

El municipio de Mazatlán, es cruzado por dos corrientes hidrológicas, el Río Quelite y el 
Río Presidio. La corriente del Río Quelite registra una cuenca de captación de 
835kilómetros cuadrados por donde escurren anualmente un promedio de 107 
millones de metros cúbicos con variantes que oscilan de 78 a 163 millones de metros 
cúbicos.  

Esta corriente hidrológica a su paso por el municipio de Mazatlán toca los poblados de 
El Castillo, Las Juntas, Amapa, La Sábila, Los Naranjos, El Quelite, El Amole, Estación 
Modesto y El Recreo entre otros. Tras recorrer una distancia de 100 kilómetros desde 
su nacimiento, descarga sus aguas en el Océano Pacífico. Los arroyos de El Zapote y 
de Los Cocos, escurren en dirección sureste para desembocar en el Río Presidio a la 
altura de los poblados de los que toman sus nombres.   

En la vertiente norte de la sierra del Salto, en las proximidades del pueblo del mismo 
nombre en el estado de Durango, nace el Río Presidio que en dirección sureste efectúa 
un recorrido de 167 kilómetros. Su cuenca de captación es de 5,614 kilómetros 
cuadrados, con un gasto promedio anual de 900 millones de metros cúbicos, una 
máxima de 2,225 y un mínimo de 550 millones de metros cúbicos. 

Las poblaciones en su margen son Los Cocos, El Zapote, El Placer, El Tecomate, 
Copala, El Recodo, San Marcos, Veranos, Porras, Cofradía, Escamillas, Siqueros, Villa 
Unión, El Walamo, Barrón, Callejón del Ostial y Callejón Rosa.  

A esta corriente hidrológica vierten sus aguas los arroyos de: El Zapote, La Noria y 
Cocos, aumentando en la temporada de lluvias su caudal considerablemente. El 
Municipio está ubicado entre dos regiones hidrológicas; la región hidrológica 10 
(RH10), y la región hidrológica 11 (RH11), a la primera pertenece la cuenca hidrológica 
(A) cuyos escurrimientos están en el orden de los 100-200 mm. Abasteciendo al Río 
Quelite. A la segunda pertenece la cuenca hidrológica (D) en ellas los escurrimientos 
son de 100-200 mm. y abastecen el Río Presidio. La precipitación total anual presente 
en el municipio va de los 700 a los 1,500 mm.  

El municipio presenta en el área costera de litoral varios esteros de norte a sur: el 
Estero del Verde, La Escopama, El Sábalo, El Infiernillo, Urías, La Sirena y El Complejo 
Lagunar Huisache – Caimanero.  
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La presencia de los mantos acuíferos subterráneos, está en función de las 
características de permeabilidad en los materiales consolidados y no consolidados, 
debido a sus características físicas, genéticas y deformaciones estructurales a que 
están sujetos los materiales registrados en el territorio, se les asignan 
permeabilidades baja, media y alta.  

En este aspecto el Municipio presenta las siguientes permeabilidades:  

a.- Posibilidades altas en materiales no consolidados: Se localizan en el Valle de Villa 
Unión, a todo lo largo del Río Piaxtla desde la inmediaciones de la Costa hasta la altura 
del poblado de Siqueros, y en el Valle del Recreo, a todo lo largo del Río Quelite desde 
la Costa hasta el pueblo del Amole. El área descrita para el Valle de Villa Unión, está 
compuesta de sedimentos continentales limo-arenosos del cuaternario, producto de la 
erosión y de la intemperie de las rocas circundantes. La recarga principal es el Río 
Presidio, el cual corre por el centro del Valle alimentando el acuífero que se explota por 
medio de pozos, cuyos niveles estáticos varían entre 3 y 14 m. El origen de este Valle 
es tectónico, producto de falseamientos normales, el acuífero es de tipo libre, la 
calidad de agua que se extrae es dulce, predominando la familia cálcica, magnésica, 
sódico, carbonatada y su uso principal es riego y doméstico. El flujo de agua 
subterránea es al sur hacia la costa.  

 El área descrita para el Valle del Recreo, está compuesto de material aluvial limo-
arenoso, originado también por el paso de las corrientes fluviales, en cuyo acuífero de 
tipo libre se extrae el agua por medio de pozos y norias, en los pozos el nivel estático 
varia de 2 a 6 m., la calidad del agua es dulce y tolerable, predomina la familia cálcica, 
magnésica, sódica-bicarbonatada su uso principal es domestico aunque en últimas 
fechas es también de riego.  

b.- Posibilidades medias en materiales no consolidados: Se encuentra distribuida en la 
planicie costera casi paralela a los de posibilidades altas en materiales no 
consolidados. Está constituido por materiales del terciario y el cuaternario. Los 
primeros que forman lomeríos, son la asociación de arenisca conglomerado poco 
compactado, conglomerado polimictico, moderadamente consolidado y arenisca de 
origen fluvial poco consolidada. El cuaternario está representado por conglomerados 
de depósitos de abanico constituido por fragmentos de rocas ígneas, sedimentarias y 
metamórficas, depositadas en los flancos de las montañas cercanas a la costa, 
pobremente disectadas por suelo eólico de sedimentos arenosos que forman dunas de 
tipo transversal.  
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En estas unidades los acuíferos son de tipo libre y se explotan principalmente por 
medio de norias con niveles estáticos que varían de 2 a 2.5 m., la caída del agua es 
dulce y predomina la familia cálcica, magnésica, sodicabicarbonada, su uso es 
domestico; el flujo del agua subterránea es hacia la costa; la recarga se debe a la 
infiltración causada por los escurrimientos superficiales.  

c.- Posibilidades bajas en materiales no consolidados: Las siguientes unidades la 
integran suelos y rocas sedimentarias cuyos afloramientos están ubicados en los 
alrededores de Mazatlán extendiéndose hasta el Río Presidio, en la Noria y Mármol. 
Están representados por suelos aluviales, eólicos, palustres y lacustres, así como 
depósitos de conglomerado y asociación de conglomerado-arenisca. El aluvión se 
caracteriza por ser depósito fluvial de llanura de inundación, principalmente limo-
arenosos que forman dunas de tipo transversal; los sedimentos lacustres incluyen la 
mayor parte de los sedimentos limo-arcillosos con materia orgánica, el conglomerado 
está constituido de secuencias sedimentarias clásticas con fragmentos polimicticos, 
está pobremente consolidado; por último la asociación de arenisca conglomerado se 
encuentra también pobremente compactada. 

VI.XII TOPOGRAFÍA  

El suelo donde se desarrolla la ciudad de Mazatlán tiene la configuración de una 
península formada por reducidos llanos artificiales y pequeñas colinas con elevaciones 
que van de los 10 a los 80 mts excluyendo los cerros de El Vigía y del Crestón, que 
fueron islas recientemente incorporadas a la Península.  

El terreno es sensiblemente plano solo con pequeñas prominencias como las de Loma 
Atravesada, Casa Mata y Nevería.  

Lo plano del terreno que prácticamente ha sido de relleno, y su poca elevación sobre el 
nivel del mar, dificultan la adecuada disposición de las aguas residuales y pluviales 
que es uno de los mayores problemas existentes en la ciudad.  

La periferia de la ciudad está a nivel del mar y las obras portuarias y los terrenos 
ganados al mar sobre el Estero de Urías y Playa Sur, han formado una barrera que 
impiden que las aguas pluviales lleguen libremente al mar por vía superficial.  

El Estero del Infiernillo y el Arroyo Jabalines, provocan extensas áreas de inundación y 
por lo bajo de su nivel, las mareas altas entran a la zona. Existen otros pequeños 
Esteros que se desarrollan en las zonas bajas paralelas a las playas, que se inician 
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desde el antiguo aeropuerto hasta el norte de Punta Camarón, y a esa altura penetran 
tierra adentro hacia los lados de la entrada poniente de la carretera internacional. 

Las obras de pavimentación también han contribuido a provocar inundaciones 
temporales en algunas zonas, ya que su propia rugosidad e impermeabilidad 
precipitan rápidamente el agua en las zonas bajas, que al no tener salida oportuna de 
depositan en áreas costeras.  

VI.XIII VEGETACIÓN  

Los factores ambientales que interactúan para determinar el tipo de vegetación son: la 
topografía, altitud, latitud, suelo y clima.  

Las principales comunidades vegetales encontradas en el municipio son:  

  Selva Baja Espinosa  
  Selva Baja Caducifolia  
  Selva Mediana Subcaducifolia  
  Bosque De Encino  
  Bosque De Encino-Pino  
  Bosque De Pino  
  Vegetación De Galería  
  Vegetación Halófila  
  Manglar  
  Áreas Sin Vegetación Aparente. 

VI. XIV ZOOLOGÍA  

El Estado de Sinaloa, debido a su fisiografía, presenta amplias zonas con vegetación 
natural que se extienden desde las bajas planicies costeras hasta las escarpadas 
pendientes de la Sierra Madre Occidental, que sirven de hábitat a un gran número de 
especies animales.  

Siendo la Fauna Silvestre un recurso natural renovable, su aprovechamiento debe ser 
racional y condicionado para cada especie. El potencial Faunístico en el municipio se 
puede dividir en:  

  Fauna Acuática Marina  
  Fauna Acuática Terrestre  
  Fauna Silvestre Terrestre  
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  Fauna Acuática Marina  

Se caracteriza por estar estrechamente ligada a los cuerpos de agua, y está 
compuesta principalmente por peces, moluscos y crustáceos, es de suma importancia 
para el Municipio, tanto en el ámbito comercial, como en el deportivo, ya que se 
concentran todas las flotas pesqueras del municipio, como lo son de tipo: Camaronera, 
Sardinera, Atunera, de Pesca Deportiva y de Especies de Escama.  

El Camarón representa dentro del sector pesquero, la especie de mayor nivel 
económico, por tanto, la flota Camaronera cuenta con el mayor número de 
embarcaciones y mayor captura de especies en alta mar y zonas esturianas. Debido a 
que su comercialización es redituable, su aprovechamiento va en aumento, mediante 
la implementación de granjas camaroneras, en el Municipio se encuentran tres en 
operación y tres en proyecto.  

Fauna Acuática Terrestre:  

El tipo de Fauna Acuática Terrestre se compone principalmente de aves, reptiles y 
anfibios que viven en la zona costera o cercana a Ríos, Esteros y Arroyos. 

Fauna Silvestre Terrestre:  

El tipo de Fauna Silvestre Terrestre la componen especies que viven en libertad en la 
superficie continental. 

VI.XV MEDIO FÍSICO TRANSFORMADO 

INFRAESTRUCTURA 

Agua Potable:  

El municipio se abastece de aguas subterráneas provenientes del acuífero Río 
Presidio, el más cercano a la ciudad ubicado a 23 kms., mediante 2 plantas de 
captación, una en el poblado de El Pozole a 18 kms., y otra en el poblado de San 
Francisquito, entre ambas tienen 40 pozos, de los cuales durante el año trabajan en 
promedio 38 con un gasto de 1300 lps.  

Existen cuatro tanques de almacenamiento que se encuentran en:  

Casa Mata……………11,000 M3 Capacidad 
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Loma Atravesada…5,000  M3 Capacidad 

Flores Magón……….5,000 M3  Capacidad 

Col. Loma Bonita..200 M3 Capacidad 

Drenaje Sanitario  

En la actualidad la mayor parte de la red de alcantarillado trabaja como sanitario, 
drenando solo las aportaciones pluviales del área de las viviendas conectadas al 
sistema, en la zona de Mazatlán no existe drenaje pluvial, los problemas de 
inundaciones se han agravado año con año. 

Drenaje Pluvial  

 Como se menciona, es casi nulo el tipo de drenaje pluvial; por lo que se detectan muy 
escasa la infraestructura en el municipio En temporadas de tormentas tropicales, la 
ciudad se ve afectada por inundaciones en diferentes zonas, y todos los desfogues van 
a dar a los arroyos: 

 Jabalines 
 Santa Rosa 
 Urías 
 El Seminario 
 Pozos Cuates 

Energía Eléctrica  

El área urbana de la ciudad de Mazatlán se encuentra electrificada a través del 
sistema de potencia Noroeste, que esta interconectado con líneas de transmisión de 
230 kv.  

La Termoeléctrica “José Aceves Pozos” de la Comisión Federal de Electricidad con una 
capacidad de generación de 616 MW, abastece la zona en condiciones normales, se 
cuentan con líneas de subtransmisión 115 KV. para formar el anillo que suministra la 
energía eléctrica a cuatro subestaciones de distribución localizadas: 

 En el centro (60 mva) 
 Conjunto Habitacional Infonavit Playas ( 70 mva) 
 Urias ( 60 mva) 
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 Cerritos (40 mva) 

Alumbrado Público  

Actualmente se estima que la ciudad cuenta con un 95 % de cobertura en las áreas 
ocupadas, el cual equivale a 17,000 luminarias instaladas, aproximadamente. La red 
de alumbrado público, beneficia al 90 % de Población total. La distribución del 
Alumbrado Público se destina el 40 % en la Zona Urbana, el 21 % en Avenidas, el 23 % 
en Fraccionamientos y el 16 % en la Zona Rural. 

Pavimentación 

La ciudad cuenta actualmente con un 42 % de vialidades pavimentadas, que 
benefician al 82 % de la población total, debido a los recursos destinados para 
satisfacer este rubro, el promedio anual es de 5 kilómetros de construcción y de 285 
mts., en reparación anual.  

EQUIPAMIENTO URBANO 

EDUCACION: 33.4% de la población total asiste actualmente a determinado centro de 
educación, La base de la educación de este municipio son 557 escuelas que 
comprenden todos los niveles. 

CULTURA: 
El Centro Municipal de las Artes, ofrece a la comunidad el estudio de las distintas 
disciplinas como son: Música, Ballet (clásico y folklórico), Canto, Teatro, Cine, 
Literatura y Artes Plásticas en un ambiente agradable y en instalaciones apropiadas, 
con profesorado calificado. 

A través de la Casa Hogar, se ofrece la opción de una Escuela de Artes y Oficios, en la 
cual el individuo se puede preparar para tener la oportunidad de mejorar el nivel 
económico de vida estudiando Corte y Confección, Secretariado, Cultura de Belleza, 
Secundaria Abierta, Artesanías y Manualidades. Además ahí se ofrecen clases de 
Teatro, Música, Folklore y Artes Musicales. 

SALUD: 
La infraestructura médica de que dispone Mazatlán, representa el 7.2% del 
equipamiento total de salud en el estado. En suma son 30 unidades médicas las 
componentes de su infraestructura, de las cuales 7 son de segundo nivel, es decir, 
unidades que prestan servicio de consulta, especialidad y hospitalización, y por ello, 
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Mazatlán ocupa junto con Culiacán el primer lugar en el estado en unidades de este 
tipo. 

ASISTENCIA PUBLICA: En Mazatlán se cuenta con 23 Instituciones de Asistencia Social  

RECREACION Y DEPORTE: También existen 8 cines, además se cuenta con una Plaza 
de Toros, un Lienzo Charro y el centro de espectáculos Bacanora. 
Con respecto a los centros deportivos, el municipio cuenta con un Estadio de Béisbol, 
varios centros deportivos o clubes como es La Casa Club del Cid, Raquet Club etc. 

COMERCIO: Actualmente en el municipio se concentran 11,231 establecimientos 
comerciales. 

ABASTO: 
Los componentes que constituyen este sector son: 

 Rastro 
 Rastro Mecanizado 
 Rastro TIF 
 Central de Abastos 
 Almacenes de granos ANDSA 
 Bodega IMPECSA 
 Bodega del pequeño comercio 

o Distribuidora de productos pesqueros 
o Distribuidora DICONSA 

 Unidad básica de abastos 
 Centro de acopio de frutas y hortalizas 
 Centro de acopio de productos pesqueros 
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COMUNICACIONES 

 Servicio Telegráfico  -----------  4 administraciones 
 Servicio Telefónico   -----------  4 administraciones 

 Telefonía Digital 
 Radio --------------------------------14 Radiodifusoras 
 Telex, Facsímil Y Teleinformática 
 Televisión---------------------------2 estaciones locales 
 Televisión por Cable 
 Periódicos y Revistas------------3 tipos de periódico 

ADMINISTRACION PÚBLICA: 46 

SERVICIOS URBANOS: 19 

VIVIENDA 

La Problemática habitacional en el municipio de Mazatlán es provocada por el rápido 
crecimiento de la población, la falta de planeación urbana que ha ocasionado una  
reducida oferta de suelo urbano y reservas territoriales para vivienda, como por el 
hecho de que la demanda está estrechamente relacionada al nivel de ingresos de la 
población y de la  posibilidad de obtener financiamiento.  

En el otro extremo, la oferta de vivienda es sumamente baja por las limitaciones 
financieras y de inversión para los programas habitacionales en el sector público, su 
principal promotor.  

Dinámica de Crecimiento 

Como polo de desarrollo en el estado, el municipio de Mazatlán desarrolla una 
dinámica que le permite en 1995 contar con viviendas particulares. Las más que le 
representan el 16.4% de la cifra estatal.  
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Características de la Vivienda 

Los materiales predominantes en la vivienda son en 53.7 % duraderos y el resto son  
perecederos en el corto plazo.  

El rasgo más sobresaliente en la calidad de los techos de la vivienda fue el descenso  
en la proporción de unidades con teja, y el aumento del uso del concreto.  

En el caso de los pisos, se hizo menos frecuente la tierra, y sí en cambio, el: 

 Cemento 
 Mosaico 
 Madera y otros recubrimientos.  

Los materiales perecederos como la lámina de cartón, carrizo, adobe y madera están 
generalmente relegados como elementos de construcción de la vivienda, dando paso a 
los materiales duraderos como: 

 Tabique 
 Block 
 Ladrillo  

 

 

 

 

Densidad Domiciliaria: En la actualidad el 
promedio de la densidad domiciliaria en 
el Estado es de 4.20 hab/viv. 
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Medio Social 

Aspectos Demográficos 

 El volumen de población del Municipio de Mazatlán, se ha elevado 
considerablemente durante las últimas dos décadas, de acuerdo a la 
información censal, el incremento estuvo equilibrado, contaba con 76,866 
habitantes en 1950, se incrementa a 249,988 en 1980, y a 314,345 en 1990, 
alcanzando la cifra de 486,584 en 1999; que esto equivale a 5.33 veces la 
población de 1950.  

 La tasa de crecimiento del Municipio de Mazatlán registra valores constantes a 
partir de los años cincuenta, manifestando el 0.46%, el 0.48% en los sesenta, 
culminando hasta los setenta con el 0.49%, porque después esta se manifiesta 
decreciente en el período de 1980-1990 con el 0.25% y a partir de este último 
año inicia una trayectoria ascendente, llegando a un valor de 0.54% entre 1990 
y 1999. 

La tasa de mortalidad general es de 4.3 por mil, y la de mortalidad infantil es de10.6 
por mil; dichas cifras se contrarrestan por la esperanza de vida al nacimiento, que 
representa la síntesis de las tasas de vida o de mortalidad ejecutadas a nivel Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos Socioeconómicos 
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 Conforme a los censos, pasó de 76,463 habitantes en 1950 a 167,616 
habitantes en 1970 y llega a 314,249 habitantes en 1990. 

 Al estarse ampliando el área urbana de la ciudad para dar cabida a más 
pobladores, por su densidad demográfica en el año 2005 se estima que puede 
variar de 63 a cerca de 100 habitantes por hectárea. 

A la población residente debe añadirse el número significativo de visitantes, ya quese 
trata de un centro turístico de importancia internacional, que comparte diversos 
atractivos, de tipo naturales y de infraestructura. En las temporadas altas puede llegar 
a sumarse a la población residente de 100,000a más turistas, gracias al notable 
desarrollo de su capacidad hotelera y de otros servicios, que permiten generar más 
recursos económicos a la localidad. 
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APTITUD TERRITORIAL 

Todo territorio se presenta óptimo, o no, según las características de la zona, su 
topografía, el uso que se le ha dado por épocas y por la cultura de la sociedad, es decir 
lo que representa como puntos de identificación y de referencias.  

Las áreas destinadas para el desarrollo de este municipio, se ven representadas en el 
estudio de los diferentes sectores que la conforman, el compendio de esta información 
da como resultado un plano de usos y destinos del suelo, donde se representa la 
compatibilidad, y características de cada sector en particular y como se ve afectado 
por las vialidades, vías de acceso y comunicación.  

Los planes de desarrollo, son sin duda un proceso a seguir, pero el comportamiento 
del desarrollo y la estrategia política, le da carácter a la Ciudad, considerando que 
áreas o zonas es importante en este tiempo o que es lo que demanda la población. 
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CAPITULO VII ANÁLISIS DEL EDIFICIO CENTRO CULTURAL ELENA GARRO 

Con la siguiente investigación se analizará el edificio centro cultural Elena Garro ya que 
por sus características e infraestructura son ideales para complementar y desarrollar 
el proyecto centro de información  y cultura en el municipio de Mazatlán.  

Además se estará estudiando del centro cultural aspectos físicos, medio natural e 
imagen urbana así como la integración de la población al espacio arquitectónico. 

El Centro Cultural Elena Garro se ubica en el número 43 de la calle Fernández Leal del 
emblemático barrio de la Conchita en el centro de Coyoacán, considerada la zona más 
exitosa para librerías de todo el país debido a los altos niveles de educación de sus 
residentes y a la gran cantidad de artistas e intelectuales que habitan en este barrio 
histórico. (http://www.conaculta.gob.mx/elena-garro/inicio.html) 

 

 

 

 

 

Croquis de Localización 

El proyecto se concibió como un espacio de vida comunitaria en torno a los libros y a 
una oferta permanente de actividades que ponga al alcance de los vecinos diversas 
expresiones de la cultura de México y el mundo. (http://www.conaculta.gob.mx/elena-
garro/inicio.html) 

Contexto 

Ubicado en el interior del Barrio la Concepción cuenta con un contexto adecuado a la 
expresión del mismo, una arquitectura colonial que lo rodea, si bien la fachada de 
cristal no va de acuerdo a la época expresada a su alrededor, el interior se conserva 
dándole un toque moderno pero acorde al estilo de este tradicional barrio de 
Coyoacán. 

 

 

 

Fachada Sobre Calle 
Fernández Leal donde se 
muestra el interior colonial con 
el exterior de cristal, una 
fachada exterior en un interior. 

Fotografía: Sandra Pereznieto 

http://www.conaculta.gob.mx/elena-garro/inicio.html
http://www.conaculta.gob.mx/elena-garro/inicio.html
http://www.conaculta.gob.mx/elena-garro/inicio.html
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INTEGRACIÓN 

La necesidad de conservar el inmueble existente condujo a la decisión de que el 
proyecto destacara los nuevos usos y al mismo tiempo respetara el cascarón original. 
De tal forma, el espacio consiste en varios elementos que definen la intervención: una 
primera pieza que marca el acceso, como si fuera una especie de marco, vinculando la 
obra con la calle y resaltando la casona existente; una serie de jardines y patios que 
rodean el lugar y se insertan dentro; y un volumen rectangular hacia el fondo del 
terreno, desarrollado en tres plantas, conformado por un salón de uso múltiples, 
bodegas, servicios y estacionamiento en planta baja. Estas piezas marcan los 
diferentes recorridos y consiguen unir las distintas partes del conjunto. 

Fachadas sobre calle 
Fernández Leal 
contiguas al Centro 
Cultural Elena Garro. 
Fotografías: Rodrigo 
José Soriano 7-Oct-14 

Construcción de tipo colonial 
sobre calle Fernández Leal 
contigua al norte de Centro 
cultural. Fotografía: Rodrigo 
José Soriano 7-Oct-14 
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FUNCIÓN 

Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada colonial, 
dentro de la Casa 
de Cultura, 
inmueble 
catalogado cuyo 
exterior se tenía 
que preservar. 
Fotografía: Sandra 
Pereznieto 

Jefatura de Centro Cultural Elena Garro 
Alfonso Hernández Barba  

Programa de Gestión 
Cultural 

Ruth Rangel Bernal 

Programa de Literatura 
Amalia Viesca Lobato 

Programa de Música 
Alfonso Hernández 

Barba  
Programa de Patrimonio 

Cultural 
Mario Rosales Ortega 

Encargada 
Administrativa 

Monserrat Ontiveros 
Torres 

Diseño y Producción en 
medios impresos 

Julia Magaña Nájera 

Difusión Cultural en medios 
electrónicos 

Carlos Treviño Palacios 

Atención a 
Usuarios 
Patricia 

Verduzco 
 

Servicios 
Generales 

Ramón Navarro 
Santana 

Servicios 
Educativos y 
Vinculación 

Marco Antonio 
Enríquez Ochoa 

Mantenimiento, 
Aseo y Jardinería 

Francisco Mendoza 
Toledo 
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Funcionalidad 

Integración de Espacios 

El cómo se integra la fachada colonial con la fachada de cristal es atractivo y llama la 
atención un exterior en un interior, esto da paso a varios detalles de llamar la atención 

que son significativamente 
atractivos dentro de este centro 
cultural. 

El primer elemento, que se 
extiende hacia la calle por medio 
del pavimento, enmarca la 
casona existente, destacando el 
pórtico central de acceso y 
conduciendo al interior de la 
librería, compuesta por dobles 
alturas y huecos para introducir 
luz natural.  

Fotografía: Rodrigo José Soriano 7-Oct-14 

La casa antigua se convierte en el espacio central, dedicada a la librería que se hace 
visible desde la calle como un espacio amplio y público. 

Se conjuga de manera atractiva la vegetación y fachada existente en un interior fresco 
y con espacios de lectura seductores, así como la disposición del acervo. 

El acceso a la planta alta se da por medio de unas escaleras bastante comodas que 
son parte de la antigua construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Sandra Pereznieto. 
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En la planta baja se muestra un acervo para menores de edad sin dejar de destacar 
espacios ideados para la lectura de niños, pero mostrando parte de la colección del 
lugar. 

 

 

Fotografía: Rodrigo José Soriano 7-Oct-14 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Rodrigo José Soriano 7-Oct-14 

A través de un pasillo central del interior de la librería se conecta con el nuevo volumen 
al fondo del terreno. De tal manera, el acceso al salón de usos múltiples, aulas y 
bodegas conduce al paseo obligado por la librería algo que parece destacable dentro 
del diseño. 

 

 

 

 

 

 

El vínculo de los dos 
cuerpos se articula 
en torno a vacíos, 
con un patio y un 
elevador manejado 
como caja 
transparente, como 
la pieza central de la 
articulación. Este 
pequeño patio, con 
una pequeña 
cafetería, evidencia 
la unión que une 
ambos volúmenes. 
Fotografía: Rodrigo 
José Soriano 7-Oct-
14 
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Orientación 

La  fachada se encuentra ubicada al sureste, todo el perímetro se encuentra con 
vacíos que permiten el libre acceso de luz y aire, la temperatura dentro del centro es 
fresca y la distancia entre la fachada interior y la exterior permite un acceso de luz 
agradable en las primeras horas de la mañana. 

La iluminación aun así no es suficiente pero ésto es debido al respeto que se tuvo con 
la construcción original sin embargo la luz es agradable y se aprovecha al máximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacios Arquitectónicos 

 

 

 

 

 

 

Fuente Imagen: 
http://www.conaculta.gob

.mx/elena-
garro/plantas.html 

 

http://www.conaculta.gob.mx/elena-garro/plantas.html
http://www.conaculta.gob.mx/elena-garro/plantas.html
http://www.conaculta.gob.mx/elena-garro/plantas.html
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Fuente Imagen: http://www.conaculta.gob.mx/elena-garro/plantas.html 

 

Fuente Imagen: http://www.conaculta.gob.mx/elena-garro/plantas.html 

 

http://www.conaculta.gob.mx/elena-garro/plantas.html
http://www.conaculta.gob.mx/elena-garro/plantas.html
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El CCEG cuenta con: 

 Librería distribuida en dos niveles con un espacio diseñado especialmente para 
los lectores más pequeños. 

 Salón de usos múltiples para presentaciones editoriales, exhibición de 
películas, montaje de obras de teatro y ensambles musicales. 

 Dos aulas de capacitación para cursos de todo tipo como la profesionalización 
de libreros. 

 Cafetería 
 Jardín con foro exterior, excelente para la lectura 
 Oficinas 
 Estacionamiento operado por valet parking 
 Estacionamiento para bicicleta 
 Sanitarios 
 Cuarto de aseo 
 Servicios: eléctricos, basto de agua y drenaje. 

Mobiliario y Equipo 

Cuenta con mobiliario moderno muy acorde con el diseño del lugar, mobiliario fresco y 
en zonas de lectura que captan la atención del visitante, ubicado en zonas cómodas 
que permiten leer un buen libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobiliario ubicado 
para la lectura. 

Fotografía: Rodrigo 
José Soriano 7-Oct-14 

Mobiliario ubicado en 
planta baja para la lectura 

de los niños. 

Fotografía: Rodrigo José 
Soriano 7-Oct-14 
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Tecnologías 

Cuenta con una fachada acristalada en donde el soporte es provisto por conectores de 
estabilización como tensores, costillas de vidrio o pilares de acero, que se ubican 
adosados a la superficie de vidrio mediante herrajes estructurales llamados arañas. 

Fotografía: Rodrigo José Soriano. 7-Oct-14 

 

 

 

 

 

 

Los muebles 
donde se 

encuentra el 
acervo son de piso 

a techo. 

Fotografía: 
Rodrigo José 

Soriano. 7-Oct-14 
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Cuenta con sistema de aire acondicionado y las instalaciones de circuito cerrado se 
distribuye por el lugar a través de una canastilla de instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El elevador es un sistema eléctrico, que se utiliza para el estacionamiento planta baja 
y alta teniendo en cuenta que son solo dos plantas es una opción viable para las 
personas con capacidades diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: 
Rodrigo José 

Soriano. 7-Oct-14 

Fotografía: 
Rodrigo José 

Soriano. 7-Oct-14 
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Plástica 

Orden Compositivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armonía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El espacio se divide en tres espacios bien distribuidos estos cuentan con una 
disposición o distribución ordenada y congruente de los elementos que lo componen. 

 

 

Equilibrio 

ACCESO 
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Textura/Color 

Se utilizan colores neutros que crean una sensación de paz y tranquilidad dentro del 
centro cultural, mediante los materiales, como recinto y piedra volcánica en el exterior, 
así como madera de tzalam y granito color gris en interiores, se integra la totalidad del 
conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías: 
Rodrigo José 
Soriano. 7-

Oct-14 

Fotografía: 
Sandra 

Pereznieto. 
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Escala 

En el exterior se muestra una fachada monumental pero al interior es una escala 
normal con espacios que te indican el verdadero tamaño del centro cultural el cual en 
realidad no es muy grande. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

En conclusión el Centro Cultural Elena Garro es un espacio arquitectónico muy 
agradable con partes bien definidas. El respeto que se le da a la fachada colonial es 
una parte sumamente importante dentro de este edificio ya que por la zona en que se 
encuentra ubicado y al ser este patrimonio arquitectónico debía de ser respetada, pero 
al mismo tiempo se le da un aire agradable, fresco y moderno, una fachada exterior en 
un interior. 

A pesar de encontrarse en un espacio arquitectónico intervenido los espacios se 
perciben  bien delineados y acorde con el tipo de proyecto, los interiores son 
agradables provistos de buena luz y con detalles atractivos como los muros llenos de 
libros de piso a techo. El mobiliario está bien diseñado y esparcido para cada tipo de 
público que visita este centro cultural. 

Fotografía: Sandra Pereznieto. 
Fotografía: Rodrigo José Soriano 7-Oct-14 
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Cuenta con un elevador para permitir el acceso de personas con sillas de ruedas a la 
planta alta misma que se liga bien con la planta baja con vistas y alturas compartidas 
en ciertas áreas. El área de cafetería es muy agradable con vegetación y mesas al aire 
libre lugar ideal para leer o tomar café. 

Es un espacio que no desentona con su alrededor y que en cierto sentido sobresale 
debido a su fachada de cristal, un lugar agradable para leer, los materiales como 
tabique rojo, granito y madera hacen de este recinto un hábitat digno de los amantes 
de los libros, sin embargo cuenta con poco aforo debido a la desestima de los 
habitantes del barrio de la Concepción debido a los problemas que hubo durante su 
construcción, esto lo hace parecer un lugar más tranquilo de la idea con que se había 
concebido. 

CAPITULO VIII SELECCIÓN DEL TERRENO  

VIII.I INTRODUCCIÓN 

Para la selección del terreno los factores a considerar son necesidades físicas y 
psicológicas,  la planeación territorial del municipio, las políticas sectoriales, las 
necesidades a resolver basadas en el análisis del edificio, las normas de construcción 
que se encuentran en el programa de desarrollo urbano,  topografía, la disponibilidad 
de servicios municipales fundamentalmente agua y electricidad, libre de 
contaminación ambiental, que permita aprovechar racionalmente las condiciones 
climáticas del lugar, que permita la integración al paisaje local, que tenga accesibilidad 
a través de las vialidades tanto locales como regionales en su caso, que se tenga 
acceso al sistema de transporte público, que tenga factibilidad de adquisición, además 
de consultar las normas de SEDESOL sobre el tema de bibliotecas. 

VIII.II Radiografía del terreno 

Aspectos constructivos 

La vivienda representativa del municipio, es la de tipo popular que se ha dado en gran 
medida por autoconstrucción y de acuerdo a las necesidades y posibilidad económica 
de cada familia.  

La mayoría de las viviendas fueron construidas con materiales permanentes, 
representando un porcentaje mínimo las que fueron hechas con materiales 
perecederos o de desperdicio; estos casos son más marcados en asentamientos 
irregulares. 

Los materiales más usados en muros son el block y tabicón de cemento y en menor 
cantidad el tabique de barro; los techos, mayoritariamente, son de concreto armado 
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existiendo techumbres de madera o tejamanil, en distintos estados de conservación. 
Por lo general son de cubiertas planas y en un 30% de dos o más vertientes. 

Las ventanas y puertas son de manera, siendo recurrente la herrería en muchas casas; 
en las construcciones recientes se puede apreciar el uso de aluminio blanco 
generalmente cerchado. 

Son de dos niveles como máximo, esporádicamente se localizan de tres niveles y en 
casos particulares de cinco niveles; como el edificio plurifamiliar ubicado en la 
cabecera municipal. 

VIII.III Reglamento 

En el municipio de Mazatlán existen lineamientos para la construcción de los cuales se 
necesitan respetar para crear armonía entre las edificaciones existentes tanto en 
diseño urbano como en  imagen urbana. 

Normas de Dotación de Equipamiento Urbano 

Las obligaciones que tendrá el titular de cualquier desarrollo respecto a la dotación de 
los diferentes elementos de equipamiento, se establecen en el artículo 5.44 del Libro 
Quinto del Código Administrativo del Estado de Sinaloa. Al mismo tiempo, las 
autoridades deberán considerar las siguientes normas de equipamiento urbano, 
indicadas en el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, elaborado por la 
SEDESOL, 1995. 

 

VIII.IV Integración e Imagen Urbana 

Con la finalidad de mejorar la imagen urbana de Mazatlan se prevé la ejecución de las 
acciones siguientes: 

Remodelación y homogenización de fachadas en las zonas típicas previstas en las 
partes antiguas de los poblados. 
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VIII.V Imagen Urbana. 

Se desarrollarán acciones y proyectos y se delimitarán y especificarán usos para 
recuperar los centros urbanos y los barrios, creando infraestructuras y equipamientos 
acordes con el propósito de recuperar sus valores culturales y urbanos. Se deberán 
identificar centros urbanos tradicionales/ centros de barrio de acuerdo a su jerarquía 
estos podrán ser sujetos de usos de Plan Parcial o Proyectos especiales. 

Preservación de Derechos de Vía 

La problemática del desarrollo urbano en sus enlaces radica en la plena observancia 
de los Derechos de Vía Aplicables. En el ámbito Municipal, incluyen los siguientes 
elementos en la tabla anexa (Vialidad y derecho de vía): 

Vialidades regionales (autopistas de cuota). 

Vialidades regionales (carretera Federal o Estatal). 

Vialidades primarias. 

Vialidades secundarias. 

Caminos rurales. 

Poliductos de PEMEX. 

Gasoductos. 

Líneas de FF.CC. 

Canales de aguas residuales. 

Canales de riego. 

Líneas eléctricas, entre otros. 

El Código Administrativo del Estado de Sinaloa, señala que el derecho de vía es la 
franja de terreno de restricción federal o estatal, que corre paralela a ambos lados de 
las vías públicas existentes, por lo que se determinan las siguientes restricciones 
federales y estatales para las vialidades, gasoductos, líneas de alta tensión, ríos y 
arroyos, así como de la zona arqueológica. 
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VIII.VI Terreno 1 “Valles del Ejido” 

Este terreno se encentra bien ubicado con respecto al plan de desarrollo urbano del 
municipio el terreno, cuenta con los servicios necesarios tomando en cuenta las Normas 
de SEDESOL.  

Características: Se encuentra ubicado en calle Francisco y Madero, esquina Ejido Isla de la 
Piedra, colonia Valles del ejido, rodeado por las colonias Puerta del sol, Hogar del 
Pescador, Nuevo Milenio y Felicidad.   

Superficie: 4930 m2 Uso de Suelo: Habitacional 
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VIII.VII Terreno 2 “Los Venados” 

Este terreno se encentra bien ubicado con respecto al plan de desarrollo urbano del 
municipio el terreno, cuenta con los servicios necesarios tomando en cuenta las Normas 
de SEDESOL.  

Características: Se encuentra ubicado en Avenida Culiacán Mazatlán, esquina Las Torres, 
colonia Valle Dorada, rodeada por las colonias Los Venados, Torremolinos, Las Torres, Las 
Brisas y Valle Dorado 2. 

Superficie: 6840 m2 Uso de Suelo: Habitacional 

 

 



MAZATLAN, SINALOA                                                  INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA UNIDAD TECAMACHALCO Página 102 
 

 

  

 

 

 

 

VIII.VIII Terreno 3 “Los Venados” 

Este terreno se encentra bien ubicado con respecto al plan de desarrollo urbano del 
municipio el terreno, cuenta con los servicios necesarios tomando en cuenta las Normas 
de SEDESOL.  

Características: Se encuentra ubicado en Avenida Internacional México, esquina liebres, 
colonia Rincón de las Palmas, rodeada por las colonias Los Olivos, Paseo Los Olivos, Las 
Torres, y Lomas del Bosque.  

Superficie: 6997 m2 Uso de Suelo: Habitacional 
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VIII.VIII TABLA DE PONDERACIÓN PARA LA SELECCIÓN DEL TERRENO 

Considerando las condicionantes de la Secretaria de Desarrollo Social se eligieron 3 
terrenos los cuales cumplen con las características y se procederá a elegir de acuerdo 
a una tabla comparativa la mejor opción para el desarrollo del proyecto de Centro de 
cultura e información regional de Mazatlán. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Terreno Seleccionado 

El terreno seleccionado para la realización del proyecto es el ubicado en Avenida 
Internacional México, esquina liebres, colonia Rincón de las Palmas, rodeada por las 
colonias Los Olivos, Paseo Los Olivos, Las Torres, y Lomas del Bosque. Actualmente es 
un terreno baldío, que muestra aptitudes por uso de suelo y dimensionamiento para el 
desarrollo del proyecto. 

Plano de Ubicación Regional 

La siguiente imagen muestra el radio de influencia urbano según la Secretario de 
Desarrollo Social el cual es de 2.5 km.  

  

 

 

 

 

 

 

AGUA DRENAJE ELECTRICIDAD POR M2 TOTAL

1

Calle Francisco 
y Madero, 
Colonia Valles 
del Ejido 

4930 Habitacional
Al Sur Avenida 

Libramiento 
No.2

49m x x x $980.00  $    4,831,400.00 

2
Avenida 
Culiacan-
Mazatlan

6840 Habitacional
Al Norte 

Prolongación 
López Mateos

112.70m x x x $1,300.00  $    8,892,000.00 

3
Avenida 
Internacional 
Mexico, 
esquina Liebres

6997 Habitacional
Avenida 

Internacional 
Mexico

74m x x x $1,870.00  $  13,084,390.00 

FRENTE DE 
CALLE

INFRAESTRUCTURA COSTO
TERRENO UBICACIÓN ÁREA (m2)

USO DE 
SUELO

VIALIDAD
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Plano de  Ubicación Municipal 

 

 

Asoleamiento y Vientos Dominantes 

 

 

 

Medidas y Superficie del Terreno 
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El terreno tiene todos sus lados irregulares, dos de sus lados dan hacia la calle , cuenta 
con 6997 m2 de superficie.  

Vialidades 

 

 

74

89,48

116,75

66,16

69°

10
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93°
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Temperatura y Clima 

El régimen del clima del municipio de Mazatlán es de tipo tropical semihúmedo seco-
lluvioso, con una temporada de sequía ligeramente marcada, con temperatura media 
anual de 26 °C.  
Cabe destacar que durante los meses de verano y con el factor humedad, las 
temperaturas suelen sentirse muy por encima de lo que marca el termómetro. 

 

3.5015.005.0015.003.50

42.00
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20.00
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SECCIÓN DE VIALIDAD LOCAL
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SECCIÓN DE VIALIDAD PRINCIPAL
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CAPITULO IX ORDENAMIENTO METODOLÓGICO ARQUITECTÓNICO Y CONDICIONANTES 
DEL DISEÑO. 

RUTA DE USUARIOS 
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CAPITULO X LA PRODUCCIÓN DEL OBJETO ARQUITECTÓNICO 

X.I DETERMINACIÓN DE USUARIOS  

Por el tipo de edificio el acceso  es apto para todo público sin distinción y que a 
menudo es administrada por funcionarios públicos y financiada con fondos públicos o 
estatales. 

OCUPACIÓN  NIVEL ACADEMICO  ASITENCIA EDAD 
Estudiantes Básico 

Medio 
Superior 

Asidua y esporádica 6 a 12 años 
13 a 18 años 
20 en adelante 
(todas edades) 

Profesionales 
Obreros 
Empleados 
Profesores 
Amas de casa  
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USUARIO 

ACTIVIDADES 

SATISFACTOR NECESIDADES 
FISIOLOGICAS 

NECESIDADES 
PSICOLOGICAS 

Público en General 

Caminar Confianza Acceso 

Estacionar automóvil Seguridad Estacionamiento 

Desplazarse Tranquilidad Jardines 

Lectura Libertad y Relajación Terrazas 

Conversar Convivencia e Interacción Explanada 

Desplazarse Dinamismo Vestíbulo y Circulaciones 

Orinar, defecar y limpieza Privacidad, Limpieza Sanitarios 

Comer Limpieza, Tranquilidad Cafetería 

Visita cultural Concentración, Orden Galería 

Estudio y Lectura Concentración, Motivación Sala de Lectura 

Consulta Dinamismo, orden,  
limpieza. 

Mapoteca, Biblioteca, 
Hemeroteca 

Desarrollo de actividades 
culturales  

Dinamismo, motivación, 
interacción, aprendizaje Sala de Usos Múltiples 

Consulta y Trabajo 
Dinamismo, orden,  
limpieza. Equilibrio 

emocional. 
Sala Digital 

Administrador Dirigir y Administrar  Dinamismo, orden  e 
interacción Oficina y sala de juntas 

Secretaria Apoyo en Administración Dinamismo, orden y 
motivación Área secretarial 

Vigilante Vigilar y supervisión  Concentración, Motivación Caseta de Vigilancia 

Publico menor de edad 

Jugar, Aprender, 
relacionarse con otros 

niños 

Dinamismo, seguridad, 
interacción, aprendizaje Ludoteca 

Orinar, defecar y limpieza Privacidad, Limpieza Sanitarios 
 

Usuario y Actividades 
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Programa de Necesidades 
Zona Usuarios Actividad Espacio que genera 

Exteriores 

Público en General  y Personal Llegar a pie Acceso 

Público en General y Personal Llegar en automóvil Estacionamiento 

Público en General y Personal Desplazarse Vestíbulo y Circulaciones 

Público en General  Relajarse Jardines 

Público en General  Lectura al aire libre Terrazas 

Servicios 
Generales 

Público y Personal Acceso al espacio Vestíbulo y Circulaciones 

Público y Personal Necesidades Fisiológicas Sanitarios 

Público y Personal Pedir informes Recepción 

 Personal Organización Sala de reuniones 

Secretarias Información, Control Área Secretarial 

Director Dirección  Oficina Director 

Público y Personal Comer Cafetería 

Público en General Exposiciones y actividades culturales Auditorio 

Técnico Restaurador Restaurar el acervo Oficina y Taller de 
Procesos Técnicos 

Mantenimiento Limpieza y mantenimiento de 
espacios 

Bodega y cuarto de 
servicios 

Consulta 
General 

Publico  Acceso al espacio Vestíbulo y Circulaciones 

Publico Consulta General Sala de Consulta 

Usuario  Lectura en general Cubículos 

Mapoteca 

Público y Personal Acceso al espacio Vestíbulo y Circulaciones 

Público en general Consulta en General Cubículos 

Encargado-Archivista Control e Informes Recepción 
Encargado-Publico Consulta Acervo 

Bibliografía 

Público y Personal Acceso al espacio Vestíbulo y Circulaciones 

Público en general Consulta en General 
Cubículos y sala de 

consultas 

Encargado-Archivista Control e Informes Recepción 
Encargado-Publico Consulta Acervo 

Hemeroteca 

Público y Personal Acceso al espacio Vestíbulo y Circulaciones 

Público en general Consulta en General 
Cubículos y sala de 

consultas 

Encargado-Archivista Control e Informes Recepción 
Encargado-Publico Consulta Acervo 

X.II PROGRAMA DE NECESIDADES| 
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X.III LA DEFINICIÓN DE ÁREAS 

Estúdio de áreas 

Zona vestibular 30 m2 

Recepción 2.7 m2 

Sala de espera 1.43 m2 

MOBILIARIO  CANTIDAD  ANCHO  LARGO TOTAL M2 

Sillón  1 0.68 2.2 1.496 
Mesa de 
trabajo 

1 1.5 1.8 2.21 

silla 1 0.45 0.68 0.306 
Circulación con 
vestíbulo 

   25.988 

Área total 30  
 

Vestíbulo con recepción 
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Sala de cómputo  

Para el diseño de este espacio se consultaron las normas de SEDESOL las cuales 
mencionan que para atender una población de más de 100 000 habitantes se 
requieren 150 sillas de los cuales  el 70 % corresponden a lectura de adultos y 30% 
para la lectura de niños, por lo que 105 sillas se ocuparan en el proyecto dando a 
entender que estas sillas son módulos de computación  y las 45 restantes 
corresponden a la zona infantil que se integraran en la ludoteca. 

 

MOBILIARIO  CANTIDAD  ANCHO  LARGO TOTAL M2 

Mesa de 
trabajo 

2 1.5 1.8 4.42 

silla 7 0.45 0.68 2.142 
Loker 4 0.35 1.4 1.96 
Módulo de 
control 

1 1.2 1.8 2.16 

impresora 5 0.61 0.86 0.5246 
Fichero digital 4 0.7 1.00 2.8 
Mesa 
fotocopiadora 

5 1.74 2.5 7.7 

Área del 
cubículo de 
computación 
con circulación  

105 1 2.81 295.05 

Vestíbulo     40 
circulaciones    12 
Área total 368.7566 

369 m2 

 

             

Modulo para computación                                                                     centro de copiado 
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Módulo de control y loker 
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Sanitarios  

El diseño de este espacio se realizó a partir del reglamento de construcciones del 
Distrito Federal ya que en Mazatlán se encuentra en la zona metropolitana de la 
ciudad de México y con las normas de SEDESOL donde se realizó el cálculo de 5 
usuarios día por el número de sillas (150) el cual da un resultado de 750 personas 

 

Fuente: Tabla de SEDESOL 

A partir de la cantidad de personas se procede a realizar el cálculo para obtener el 
número de sanitarios para el proyecto. 

 

 

De 101 a 400               4 excusados 4 lavabos 

Cada 200 o fracción     1 excusados 1 lavabos 

Cada 200 o fracción     1 excusados 1 lavabos 

Total=                           6 excusados 6 lavabos 

Sanitarios hombres  

Mingitorios = 6 / 3 = 2           Total= 4 excusados 6 lavabos 2 mingitorios 

Wc para discapacitados= 6 / 10 = 0.6 = 1     Total= 3 excusados 6 lavabos 2 
mingitorios 1 wc para discapacitados 

Sanitarios mujeres 

Total= 5 excusados 6 lavabos 1 wc para discapacitados 
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Área total= 97.24 m2 

Administración 

MOBILIARIO  CANTIDAD  ANCHO  LARGO TOTAL M2 

Mesa de sala 
de juntas  

1 1.09 3.27 3.5643 

silla 26 0.50 0.50 6.50 
Mesa 
secretaria 

4 1.80 1.5 10.80 

sanitarios 6 muebles 2.83 7.20 20.376 
Sanitario 
director 

2 muebles 1.20 2.62 3.144 

Oficinas, mesa, 
sillas, estante 

4 2.8 3.27 18.312 

Oficina director 
mesa, sillas, 
estante 

4 3.22 5.37 17.29 

Vestíbulo  1   7.00 
Fotocopiadora 
estante 

3 2.86 2.72 7.7792 

archiveros 2 2 3.30 6.60 
Sala de espera  
sofá 

2 2.44 3.05 7.442 

cocineta 8 3.04 4.18 12.70 
Área total 121.5057 

122 m2 
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Sala de juntas y área de trabajo de una secretaria 
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Oficina director y sanitario 

 

 

Cocineta                                                                       sanitarios 

 

Oficina                                                                    bodega y fotocopias                            
archivero 

Hemeroteca 

MOBILIARIO  CANTIDAD  ANCHO  LARGO TOTAL M2 

Estante para 
periódicos  

15 0.36 1.8 9.72 

Estante para 
revistas 

8 0.6 1.8 8.64 

Mesa 1 1.2 1.37 1.64 
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secretaria 
sillas 19 0.4 0.48 3.648 
Carrito  2 0.6 1.2 0.72 
Mesa sala de 
consulta 

18 0.6 0.9 9.72 

Mesa para 
devolver los 
libros 

2 0.6 1.2 1.44 

Vestíbulo  1   12 
Área total 48 m2 

Área con 
circulación  
137 m2 
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Ludoteca 

Como ya se había mencionado para el diseño de este espacio se necesitaran  45 sillas 
correspondientes del 30% de las 150 que se requieren en las tablas de SEDESOL, las 
cuales se contemplaron para la zona infantil. 

MOBILIARIO  CANTIDAD  ANCHO  LARGO TOTAL M2 

silla 45 0.4 0.49 8.82 
Mesa 11 0.90 0.9 6.99 
Estante 11 0.36 1.80 7.128 
Vestíbulo 1   18 
Área secretaria 1    
Sala de usos 1   46.37 
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múltiples 
Área total Área con 

circulación  
207.80 m2 

 

 

Servicios 

MOBILIARIO  CANTIDAD  ANCHO  LARGO TOTAL M2 

Patio de 
maniobras 

   105 

Mesa de 
trabajo taller de 
encuadernación 

2 0.6 1.20 1.44 

silla 2 0.45 0.57 0.513 
Estante  1 0.35 3.00 1.05 
Vestíbulo     15 
Estante bodega 3 0.40 1.52 1.824 
Estante bodega 
2 

6 0.30 1.20 2.16 

Cuarto de 
maquinas  

1   10 

Checador  1   1.50 
Tablero 
eléctrico 

2 0.4 0.6 0.48 

Taller de 
mantenimiento  

1   16 

Jefe de 
mantenimiento  

1   9.15 

Cuarto SITE  1   10 
Área total 174 m2 

Área con 
circulación  
205 m2 
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Área de máquinas                                                                    checador y oficina jefe de 
mantenimiento 

 

Bodega                                                                                           Taller de encuadernado 

 

Cafetería  

MOBILIARIO  CANTIDAD  ANCHO  LARGO TOTAL M2 

Cocina 1   29.83 
Silla 24 0.35 0.43 3.612 
Mesa  6 1.23 1.23 7.1257 
Cuadro de 
sanitarios 

1   16.72 
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Cuarto de aseo 1   6.04 
vestidores 1   23.62 
Área total Área con 

circulación  
195 m2 

 

 

Estacionamiento  

Para el diseño se requirieron las tablas del reglamento de construcciones del distrito 
federal así como la normatividad de construcción del plan municipal de desarrollo 
urbano de Mazatlán, donde se requiere un cajón cada 60 m2 construidos, dentro de 
todo el proyecto el área de construcción es de 2520 m2 así que se necesitan 42 y de 
los cuales dos serán para discapacitados. 

El área total por las normas de construcción de Mazatlán se pueden tener un 55% de 
autos chicos con medidas de 4.2 x 2.2 m2 y para el cálculo de la superficie de 
estacionamiento se tomarán 23 m2 para vehículos grandes de 5 x 2.4 m2 y 19 m2 para 
vehículos chicos incluyendo la circulación. 

Calculo 

23 m2 x 20 autos grandes= 460 m2 

19 m2 x 22 autos chicos= 418 m2 

El estacionamiento tendrá un área de 878 m2  
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X.IV PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 Exteriores 
o Acceso  
o Estacionamiento  
o Circulaciones 
o Jardines 
o Explanadas  
o Terrazas 

 
 

 Servicios Generales 
o Vestíbulo 
o Sanitarios  
o Oficina Director 
o Área secretarial 
o Recepción 
o Auditorio 
o Cafetería 
o Oficina de Procesos Técnicos 
o Taller de Procesos Técnicos 
o Caseta de Vigilancia 
o Sala Digital 

 
 

 Consulta General 
o Vestíbulo  
o Sala de consulta 
o Cubículos 

 
 

 Mapoteca 
o Vestíbulo 
o Sala de Consulta 

 

 

 

 

o Cubículos  
o Acervo 
o Mostrador 

 
 

 Bibliografía  
o Vestíbulo  
o Sala de Consulta 
o Cubículos 
o Mostrador acervo 

 
 

 Hemeroteca 
o Vestíbulo 
o Salas de consulta 
o Cubículos 
o Mostrador 
o Acervo 
o Tecnología y Cultura 

 
 

 Ludoteca 
o Sala de bebes 
o Sala de uso múltiples 
o Comedor bebes 
o Oficinas 

 
 Zona Cultural 
o Vestíbulo y 

Circulaciones 
o Taller de Usos  Múltiples 
o Sanitarios 
o Galería de Arte 
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X.V AGRUPACIÓN DE ESPACIOS AFINES 

Zonificación 
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X.VI INTEGRACIÓN DE ESPACIOS 

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO GENERAL 

 

 

 

 

 

VESTIBULO

AREA DE PROCESOS TECNICOS

AREA
DE
TRABAJO
INTERNO

OFICINAS

AREA
SECRETARIAL

FOTOCOPIADO

ADQUISICION CLASIFICACION COMPRAS DONATIVOS

DIAGRAMA ADMINISTRACION

VESTIBULO

VESTIBULO

CONTROL

REGISTRO

PRESTAMO

INFORMACION

CONSULTA
GENERAL

CIRCULACION
INTERNA

ACERVO
BODEGA

DE LIBROS

DIAGRAMA SALA DE LECTURA

VESTIBULO
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HEMEROTECA

PRESTAMOSALA DE CONSULTA

CONTROL

ACERVO

VESTIBULO

LUDOTECA

CONTROL SALA DE USOS
MULTIPLES

ZONA DE
JUEGOS

SALA DE BEBES

OFICINA

VESTIBULO

DIAGRAMA LUDOTECA

DIAGRAMA HEMEROTECA

VESTIBULO

VESTIBULO
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MAPOTECA

PRESTAMOSALA DE CONSULTA

CONTROL

ACERVO

VESTIBULO

BIBLIOGRAFIA

PRESTAMOSALA DE CONSULTA

CONTROL

ACERVO

VESTIBULO

DIAGRAMA BIBLIOTECA

DIAGRAMA MAPOTECA

VESTIBULO

VESTIBULO
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ORGANIGRAMA 
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CAPITULO XI TEORÍA DEL PARTIDO 

Con la intención de tener un mejor desarrollo del Proyecto Arquitectónico, se realizaran 
diferentes partidos los cuales atenderán diferentes aspectos del proyecto a 
desarrollar, el resultado de este análisis ayudara a tener una idea final del conjunto 
arquitectónico ya que al analizar estos aspectos se asegura un óptimo funcionamiento 
del proyecto. 

 

 

Infraestructura 

 

El criterio utilizado para la propuesta de la zonificación está basado en la radiografía 
del terreno. 

 

 

 

 

Áreas 
Exteriores 

Administración 

Cafetería 

Biblioteca 

Hemeroteca 

Ludoteca 

Mapoteca 

Zona de Lectura 

Acervo 

Zona Cultural 

Servicios 
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Jerarquía 

 

Para esta parte la zona de mayor jerarquía es la de consulta general, ya que es la que 
cuenta con más área ya que es donde se circula y está mayoritariamente ocupada, por 
eso tendrá esta condición en el proyecto. 
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Uso y Frecuencia 

 

 

Los vientos dominantes en Mazatlán son del norte en los meses de marzo a mayo, 
alcanzando velocidades de hasta 2 m/s..  

Teniendo en cuenta estos valores se decidió poner la zona de consulta general en la 
parte sur – oeste para poder tener ventilada y con un confort térmico en la sala de 
cómputo ya que las máquinas de las pc´s  generan calor y así evitar el uso de sistemas 
activos de climatización. 
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Peso y Volumen 

 

La zona con mayor volumen y peso será la de consulta general, ya que por sus 
características es el área que tendrá más impacto en el proyecto, los espacios 
restantes se limitaran a tener un orden de diseño estético que complementen la zona 
ya mencionada pero sin sacrificar el confort y el máximo aprovechamiento de estos. 
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Orientación (Iluminación) 

 

Para la ubicación de las zonas en este tipo de condicionante se dio prioridad a los 
usuarios, donde este espacio lo más conveniente es ubicarlo en el norte por que 
permite disponer de todas las ventajas de la luz natural sin los inconvenientes del 
calor y de los rayos ultravioletas. 
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Orientación (Térmica) 

 

Para poder aprovechar esta parte en la zona de consulta general se ubica en la zona 
sur ya que orientado en esta parte tiene grandes aportaciones solares en invierno y 
moderadas en verano. Esta orientación permite obtener una fácil protección contra los 
rayos solares al mediodía y reducir la exposición a la insolación de mañana y tarde, 
que es más difícil de evitar. 
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CAPITULO XII CONDICIONANTES DEL DISEÑO 

Para el diseño del proyecto centro de información y cultura, se consideraran en base a 
factores climatológicos, medios geográficos, lenguaje arquitectónico y funcionalidad, 
para poder lograr así la máxima utilidad de los espacios, confort y estética en el 
edificio. 

XII.I BIOCLIMÁTICO 

Como ya se había mencionado en la parte de la teoría del partido, la ubicación de las 
zonas de consultas del centro de información y documentación será en la parte norte – 
sur, porque permite disponer de todas las ventajas de la luz natural sin los 
inconvenientes del calor y de los rayos ultravioletas de la parte este – oeste y también 
porque orientado en esta parte tiene grandes aportaciones solares en invierno y 
moderadas en verano. Esta orientación permite obtener una fácil protección contra los 
rayos solares al mediodía y reducir la exposición a la insolación de mañana y tarde, 
que es más difícil de evitar. 

Por otro lado teniendo en cuenta los valores de los vientos dominantes en Mazatlán  
los cuales son del noreste en los meses de marzo a mayo y que en los meses de 
febrero hasta abril provienen del sur, alcanzando velocidades de hasta 2 m/s, se 
decidió poner la zona de consulta general en la parte sur – oeste para poder tener 
ventilada y con un confort térmico en la sala de cómputo ya que las máquinas de las 
pc´s  generan calor y así evitar el uso de sistemas activos de climatización. 

XII.II PAISAJE 

Para el proyecto se trata de dar prioridad en la fachada del proyecto por medio del 
juego de volúmenes de los diferentes espacios que conforman al centro de 
información, ya que al estar ubicado al lado de una avenida es un gran remate visual 
para las personas que transitan en ese lugar y así a través de esto acercar a la 
comunidad al edificio. 

 XII.III LENGUAJE ARQUITECTÓNICO  

El edificio contara con un organicismo arquitectónico que es una filosofía de la 
arquitectura que promueve la armonía entre el hábitat humano y el mundo natural., ya 
que se tomara en cuenta el medio geográfico, el clima para la orientación norte – sur, 
la luz, la acústica, la adaptación al paisaje no solo con la integración al entorno si no 
con la utilización de materiales de la tierra, aquí es donde entra la tecnología que se 
desarrolla en esta investigación el block de cemento caucho, además de que se 
usaran líneas rectas en con un vestíbulo central para conseguir así unir utilidad y 
estética, también se utilizara el uso de muro cortina ya que por las características de 
los espacios se necesita la entrada de luz natural.  
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XI.IV CONCEPTUALIZACIÓN 

EL concepto surge a partir del sol, la luna y de su interacción con las mareas, partiendo 
de un eje compositivo central, que permite darle a esta parte del edificio una 
jerarquización como parte central del edificio, el edificio sol formara parte integral del 
proyecto al igual que el edificio luna, es de esta manera que los dos se conjugan 
ofreciendo al usuario un espacio bien equilibrado. 

Con respecto a la escala se ofrece una doble altura, para ofrecer una sensación de 
protección, pase lo que pase afuera dentro del mismo se sentirán en paz, así como el 
uso de .las orientaciones cuidando que el acervo y el usuario al leer este lo mas 
confortablemente seguro 

CAPÍTULO XIII CONCLUSIONES PROYECTO 

En base a toda a la investigación realizada y el problema planteado en un principio 
dela investigación. La falta de espacios de esta tipología en el municipio de Mazatlán 
son insuficientes y escasos, por lo que al proponer un centro de información y cultura 
es una posible respuesta a este malestar que aqueja a la población del municipio, 
porque es un espacio diseñado para la lectura además de que es un lugar apropiado a 
la interacción usuario y el edificio, para poder lograr que las personas se acerquen y se 
motiven a leer, el espacio debe ser acogedor y accesible para todos, las personas 
deben sentirse seguras y cómodas allí, también para propiciar la interacción se tiene 
que brindar motivos para que la gente vaya, como cafeterías porque los 
establecimientos que sirven comidas y bebidas atraen personas, en especial en áreas 
agradables donde pueden instalar mesas afuera cuando el clima es bueno, plazas al 
aire libre con bancas, sala de exposiciones, sala de música ya que el sonido de la 
música tiene un poder de atracción importante, porque naturalmente la gente se 
siente atraída por el ritmo, sala de videoteca ya que al proyectar una obra o película 
que invita a la reflexión o un espectáculo inusual o excepcional puede comenzar una 
conversación en un grupo o incluso entre extraños, espacios verdes y agua porque las 
corrientes de agua refrescan el aire o dan la sensación de hacerlo en climas cálidos, y 
su sonido da tranquiliza, el agua significaba supervivencia para nuestros ancestros y  
por ende se busca. Una fuente de agua, puede ser una invitación para que hagamos 
una pausa en el parque, por eso estos elementos mencionados fueron la premisa para 
diseñar  este proyecto, además de que es lugar perfecto para brindar un foro de 
intercambio de ideas, promueve el entendimiento de otras culturas y la raza humana, 
puede hacer de la comunidad un lugar más placentero para vivir, ya que más personas 
tienen contacto entre sí, esto crea un sentimiento de comunidad y hace sentir que ése 
es su lugar y ésa, su gente, por lo que un lugar bien diseñado para la interacción 
brindan un motivo para que la gente desee quedarse allí y puede ayudar a desarrollar 
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un sentimiento de orgullo y pertenencia por la comunidad, por eso este género de 
edificio es perfecto para lograr cambiar el estilo de vida cultural y satisfacer la 
necesidad de espacios tranquilos y dirigidos a la gente como puede ser este municipio. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

PROYECTO: Centro de Información y Cultura Regional de Mazatlán  

El siguiente capítulo que se presenta las especificaciones del proyecto ejecutivo, en 
donde aparecerán todos los planos que intervienen en el desarrollo del proyecto 
ejecutivo, el cual consta de los planos arquitectónicos, acabados, albañilería, 
estructurales, instalaciones hidro-sanitarias, eléctrica, voz y datos, etcétera, por lo que 
su explicación y estudio se dará por medio de memorias de cálculo y descriptivas con 
sus correspondientes planos. 

LOCALIZACIÓN 

El terreno seleccionado para la realización del proyecto está ubicado en Avenida 
Internacional México, esquina liebres, colonia Rincón de las Palmas, rodeada por las 
colonias Los Olivos, Paseo Los Olivos, Las Torres, y Lomas del Bosque. Actualmente es 
un terreno baldío, que muestra aptitudes por uso de suelo y dimensionamiento, el 
terreno cuenta con un área de 6492 m2. 

El predio cuenta con una ligera pendiente de 1.20 m de altura máximo con respecto al 
nivel de banqueta +/- 0.00 m, por lo que la excavación más profunda será de -1.90m 
con relación al nivel cero del terreno. 

CONJUNTO 

El proyecto cuenta con 3064 m2 de área construida y 3428 m2 de área verde, está 
integrado por dos niveles, en planta baja el primer elemento que encontramos es la 
bahía de acceso precedida después por una plaza de acceso de, del lado izquierdo se 
encuentran 3 espacios de galerías, al igual que del lado derecho, enseguida de la 
plaza se encuentra el vestíbulo principal que conecta con los diferentes espacios, en la 
parte sur-este se ubica la cafetería, en la parte oeste se ubican los sanitarios, del lado 
derecho del vestíbulo se ubican las zonas de lectura que se dividirán en dos, en donde 
una se ubicara al aire libre para conectar al usuario al exterior con las áreas 
ajardinadas todo con la cuestión de hacer agradable la estancia del usuario por lo que 
contara con un área 134.56 m2  y con 27 sillas y la otra zona contara con 182.27 m2  y 
con 20 sillas, además en la planta baja se ubica la hemeroteca que posee 6 sillas con 
sus respetivas mesas de trabajo y 5 módulos de consulta en computadora con un área 
total de 82.80 m2,  por último en el edificio se localiza la ludoteca la cual tiene 45 
sillas y un área de 205.97 m2, en la parte oeste del predio se ubican los servicios. 

El primer nivel se localiza la zona cultural con aulas para diversas actividades, la 
administración y la sala de consulta. 
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Por otro lado se requerirá tener un estacionamiento subterráneo con una capacidad de 
42 cajones, 2 cajones para personas con capacidades diferentes. 

MEMORIA DESCRIPTIVA DE ALBAÑILERIA 

Es el conjunto de planos que se acotan tanto en planta como en alzados, ya sea en 
fachadas o en cortes, por lo recurrente se acotan todos los ejes principales y 
secundarios, los muros a paños, todos los vanos de las puertas, ventanas, huecos, 
entrepisos y alturas totales, generales y parciales, a pretiles todo esto con el fin de que 
el albañil no le surjan problemas a la hora de realizar su trabajo.  
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MEMORIA DESCRIPTIVA ESTRUCTURAL 

PROYECTO: Centro de Información y Cultura Regional de Mazatlán 

LOCALIZACION 

El terreno seleccionado para la realización del proyecto está ubicado en Avenida 
Internacional México, esquina liebres, colonia Rincón de las Palmas, rodeada por las 
colonias Los Olivos, Paseo Los Olivos, Las Torres, y Lomas del Bosque. Actualmente es 
un terreno baldío, que muestra aptitudes por uso de suelo y dimensionamiento para el 
desarrollo del proyecto, con una superficie de 6997 m2. 

La topografía del terreno  es regular, por lo cual no serán necesarios trabajos de 
despalme o movimientos de tierras, sin embargo será necesario una excavación 
debido a un novel de estacionamiento que se encontrara a un nivel de -2.50m con 
respecto al nivel +/- 0.00 tomado de referencia el nivel de banqueta. 

Estructura 

La cimentación está resuelta a base de zapatas aisladas, cuyas características se 
detallan en el proyecto estructural. 

El proyecto se desarrollara a partir de marcos rígidos con el uso de vigas y columnas 
de acero cuyo calibre será de 22cm con 6 cm de espesor. 

Parámetros de Cálculo Estructural 

Tipo de edificio: Tipo “B” :. Factor de Carga (FC) = 1.4  

Estructura NO vital para soporte de infraestructura en caso de desastre o emergencia 
urbana. 

 Zona: Zona II de transición 

Coeficiente sísmico: 0.40 

Capacidad de carga del terreno: 3800 kg/m2  

Constantes de cálculo:  

Concreto f´c=250 kg/cm2  

Acero de refuerzo: f´y=4200 kg/cm2 
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Análisis de Sistemas Constructivos 

 

AZOTEA 

ELEMENTO Largo Ancho  Espesor P. 
Volumétrico 

Peso. 
kg/m2 

Impermeabilizante 1.00 
x 

1.00 x 0.004 1250kg/m3 5 kg/m2 

Firme de Concreto 1.00 
x 

1.00 x 0.05 2400kg/m3 105 kg/m2 

Relleno de Tezontle 1.00 
x 

1.00 x 0.10 1250kg/m3  100 
kg/m2 

Losacero Ternium calibre 20 ------- ------- ------- ----------------- 290 kg/m2 

Instalaciones  ------- ------- ------- ----------------- 25 kg/m2 

Falso Plafón ------- ------- ------- ----------------- 20 kg/m2 

Sobrecarga 40 kg/m2 

Carga muerta 590 kg/m2 

  Carga Viva 100 kg/m2 

Total 690 kg/m2 
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LOSA DE ENTREPISO 1 Y 2 

 

ELEMENTO Largo Ancho  Espesor P. 
Volumétrico 

Peso. 
kg/m2 

Loseta Cerámica 1.00 
x 

1.00 x 0.05 2000 
kg/m3 

20 kg/m2 

Adhesivo Pega loseta --------- ----------- -------- 2400kg/m3 15 kg/m2 

Capa de Compresión de 
Concreto 

1.00 
x 

1.00 x 0.10 1250kg/m3  230 
kg/m2 

Losacero Ternium calibre 20 ------- ------- ------- ----------------- 290 kg/m2 

Instalaciones  ------- ------- ------- ----------------- 25 kg/m2 

Falso Plafón ------- ------- ------- ----------------- 20 kg/m2 

Sobrecarga 40 kg/m2 

Carga muerta 370 kg/m2 

  Carga Viva 170 kg/m2 

Total 560 kg/m2 
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Calculo por medio del programa STAAD 

 
 

 
Modelo 3D 
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Los perfiles y secciones asignado a la estructura son las siguientes de acuerdo al pre 
dimensionamiento:  
 
TRABES 
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COLUMNAS 
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CANALES 
 

 
 

 
Condiciones sísmicas  
 
 
Región 2 
Grupo B  
Tipo de suelo: II Transición  
Se considera el peso propio de la  
Estructura y las cargas de las losas.    
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Condiciones de Carga 

 

Losa de Azotea 690 kg/m2 

Losa de Entrepiso 560 kg/m2 

*Se considera el peso propio de la estructura 
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Combinaciones de carga para condiciones de Sismo 

 

 

Desplazamiento máximo de 155.679 mm 
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Momentos en Z 

 

 

Momentos en Y 

 

 

 

Sumatoria FZ 
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Sumatoria FY 

 

 

CARGAS AXIALES 

 

Para las trabes del proyecto se usara el siguiente perfil de la empresa AMSHA 

 

 

Para las columnas se usara el siguiente perfil de la marca PROLAMSA 
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Para la estructura de la cúpula se hará con las especificaciones del proveedor que en 
este caso será Industrias Technyglaz contara además de una cubierta de 
policarbonato. 

Calculo de zapata corrida  

Datos: 

Columna: 9.96x1.69 kg/m=16.83 

Trabe: 11.6 m x 74.4= 863.04 

Muro exterior baño: 749.25 

Muro divisorio tabla roca: 24.84 

Muro cortina: 75 

PU= 1728.96 

Acero fy=4200 kg / cm2 

Concreto: 250 kg/cm2 

Resistencia del terreno: 3800 

1.- carga sobre el terreno 

Pt= 1.15 (2x1728.96)= 3976.608 

2.- área de cimentación  

AC= pt / rt = 3976.608 / 38000 = 1.04 
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3.-lado B de la cimentación  

B=Ac / LT = 1.04 /12.15 = 0.08=1m 

4.- cálculo de tensiones en el sentido longitudinal  

V= (3800) (11.60) / 2 = 22040 

Mu= (3800) (11.60)2 / 2 =63916 

5.- Peralte de losa 

D= √ 6391600 / (36.99)(100) 

D= 41.56=42 

H=d+r= 42+5=47 

6.- verificación por cortante  

Vc= 22040 / (100x42)=5.24 

De la tabla 

Vc= 7.07 ≥ 5.24 peralte correcto 42 + 5 = 47 cm 

7.- área de acero 

As min= 0.7 √250 /400 (100x47) = 12.38 

Área de acero real  6391600 / (3979)(47) = 44.16 

8.-usando varillas de diámetro de 1” as 5.06 

N= as real / as= 44.16 / 5.06 = 8.72 = 9 

Separación  s= 100 / 9 = @ 11.11 cm 

Análisis en el sentido transversal  

Vu= 3800 / 2 (1-0.55) (0.55 +0.45) 

Vu=855 

Análisis en el sentido transversal  

Vu= 3800 / 2 (1-0.55) (0.55+0.45)  

Vu=855 
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Mu= 3800/8 (1-0.55)2 (0.55+0.65) 

Mu=96.18 

Verificación por cortante  

Vc= 850 / (55 + 45 / 2) (45) = 0.002 kg/cm2  7.07 ≥ 0.02 kg/ cm2 la sección es 
correcta 

Área de acero  

As min = 0.7 √250 /400 (100x45) = 11.85 

As real = 9618 / (3079)(45) = 0.06 m2 

11.85 ≥ 0.06 se diseña con as min 

Núm. de varilla usando diámetro de ½” = 11.85 / 1.27 = 9.33 

Sep= 100 / 9.33 = @10.71 

 

 

SISTEMA CONSTRUCTIVO LOSA 

LOSA AZOTEA 
Plafón de pasta texturizada 32 
Relleno de tezontle seco  125 
Sobrefirme de mortero cemento – arena , 
impermeabilizante 

126 

Losacero cal. 22 328.48 
total 611.48 
 

LOSA ENTREPISO BAO 
AZULEJO 15 
MORTERO CEMENTO AREANA 126 
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RELLENO TEZONTLE 260 
Losacero cal. 22 328.48 
PLAFON DE PASTA TEXTURIZADA 32 
total 801.49 
 

LOSA ENTREPISO 2 
PLAFON DE PASTA TEXTURIZADA 32 
FIRME DE CONCRETO  126 
LOSETA 15 
Losacero cal. 22 328.48 
TOTAL 708.75 
 

PRETIL 
TABIQUE 180 
REPISON DE CONCRETO  48 
APLANADO DE CEMENTO ARENA 10.8 
TOTAL 328.48 
 

SISTEMA CONSTRUCTIVO MURO 

 

 

MURO INTERIOR EXTERIOR BAÑO

1.-TABIQUE ROJO             1.00X2.70X0.12X1500= 486
2.-YESO CON PINTURA         1.00X2.7X0.015X1500=60.75
3.-REPELLADO DE MEZCLA      1.0X2.74X0.02X1500= 81

   MORTERO CAL ARENA 
4.-AZULEJO                                              15KG/M2X2.70=40.5
5.-APLANADO CAL ARENA            1.00 X 2.7X 0.12 X 1500= 81

                                        =749.25 kg/m2

MURO INTERIOR 
1.-TABIQUE ROJO                        1.00X2.70X0.12X1500= 486
2.-YESO CON PINTURA               1.00X2.7X0.015X1500=60.75
3.-REPELLADO DE MEZCLA          1.0X2.74X0.02X1500= 81

   MORTERO CAL ARENA 

                                        =708.75 kg/m2

4.-APLANADO CAL ARENA        1.00 X 2.7X 0.12 X 1500= 81
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MURO DIVISORIO TABLAROCA 
LAMINA DE ALUCOBOND
LACADO ESPESOR DE 6 mm
CANAL "C" VERTICAL

                                        =24.84 kg/m2
NUCLEO CENTRAL DE POLIETILENO
COLOR LACA PLATEADO



MAZATLAN, SINALOA                                                  INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA UNIDAD TECAMACHALCO Página 162 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA HIDRAULICA 

PROYECTO: Centro de Información y Cultura Regional de Mazatlán 

LOCALIZACION 

El terreno seleccionado para la realización del proyecto está ubicado en Avenida 
Internacional México, esquina liebres, colonia Rincón de las Palmas, rodeada por las 
colonias Los Olivos, Paseo Los Olivos, Las Torres, y Lomas del Bosque. Actualmente es 
un terreno baldío, que muestra aptitudes por uso de suelo y dimensionamiento para el 
desarrollo del proyecto, con una superficie de 6997 m2. 

La topografía del terreno  es regular, por lo cual no serán necesarios trabajos de 
despalme o movimientos de tierras, sin embargo será necesario una excavación 
debido a un novel de estacionamiento que se encontrara a un nivel de -2.50m con 
respecto al nivel +/- 0.00 tomado de referencia el nivel de banqueta. 

DATOS HIDRÁULICOS. 

Nº DE USUARIO= 5 USUARIOS  POR SILLA X100 SILLAS DA UN TOTAL DE 500 
USUARIOS. (DE ACUERDO A NORMAS DE SEDESOL) 

HORAS DE ATENCIÓN 

El Centro de  Información y Cultura abrirá de 9 a 7pm=10horas 

De las cuales 4 son las horas pico=40% 

Por lo tanto, 500 x 40 = 200 = 200 U/R  Usuarios Reales 

DOTACIÓN                                                    

Centros de información y Cultura = 25 LTS/asistente/DIA 

CALCULO DE LA CISTERNA 

200 asistentes X 25 LITROS/asistente/DIA 

=2500 LITROS/DIA X 3 DIAS= 7500 LITROS 

VOLUMEN= 5010 LITROS = 7.5 m3  

TOTAL= 7.5 m3 

 

SISTEMA CONTRA INCENDIO 
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5 litros x 2500 = 12500 

TOTAL=12.5+ 7.5 = 20 m3 

DISEÑO DE LA CISTERNA 

AREA=20.5 m3  

AREA= A X B= 4.00m x 2.00 m = 8.00 m2              AREA= 20.5 m3 / 8m2 = 2.50 m + 
50 cm de tirante = 3.00 m = lado B 

VOLUMEN=4.25m x 2 m x 3m = 25.00  m3  

 

CÁLCULO DEL HIDRONEUMATICO 

UNIDADES – Centro de Información y Cultura 

Mueble Cantidad Unidad Mueble Total 

WC 30 8 240 

Regadera 2 4 8 

Lavabo 24 1 24 

fregadero 4 4 16 

Total 473 

 

G=√185/2.3 = 5.9136 x 0.6 = 3.54 litros x segundo. 

Se utilizara un equipo hidroneumático con tanque de membrana ya que brinda una 
buena presión regulable en todos los muebles y calentadores, el tanque se mantiene 
bajo presión dando más vida a la bomba y ocupa menos de la mitad del volumen del 
tanque convencional a igualdad de servicio, además se evita una costosa instalación 
de tanque altos con eventuales refuerzos en la construcción y tuberías de subida y 
bajada. 
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CÁLCULO DEL DIAMETRO DE LA TOMA 

Consumo diario: 16895.75 

Velocidad=2 m/seg 

Horas pico= 3 hrs 

Gasto= 16.89 m3 / 3 x 3600 = 0.0000902 m3 / seg 

Formula diámetro:  

 d=√0.0015638 / 0.785 x 2 = 0.03156 x 1000= 31.56mm  Diámetro final=32 mm   

 

CÁLCULO DEL NÚMERO  DE MUEBLES SANITARIOS 

 

Según el reglamento de construcciones del distrito federal 

  

 

 

Hombres 

4 wc 4lavabos  

Ming=4/3= 1.3= 2 Ming 

Wc discapacitados = 4/10=0.4 = 1 wc 

Por lo que = 1wc  - 1wc discapacitados -  2 mingitorios -  4lavabos 

Mujeres 

3wc - 1wc discapacitados  -  4lavabos 
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MEMORIA DE CALCULO INSTALACION SANITARIA 

PROYECTO: Centro de Información y Cultura Regional de Mazatlán (CYC) 

LOCALIZACION 

El terreno seleccionado para la realización del proyecto está ubicado en Avenida 
Internacional México, esquina liebres, colonia Rincón de las Palmas, rodeada por las 
colonias Los Olivos, Paseo Los Olivos, Las Torres, y Lomas del Bosque. Actualmente es 
un terreno baldío, que muestra aptitudes por uso de suelo y dimensionamiento para el 
desarrollo del proyecto, con una superficie de 6997 m2. 

La topografía del terreno  es regular, por lo cual no serán necesarios trabajos de 
despalme o movimientos de tierras, sin embargo será necesario una excavación 
debido a un novel de estacionamiento que se encontrara a un nivel de -2.50m con 
respecto al nivel +/- 0.00 tomado de referencia el nivel de banqueta. 

Definición General: En las edificaciones, es el conjunto de tuberías y muebles que 
desalojan el agua de desechos del consumo humano. 

Definición Particular: Es el conjunto de tuberías de conducción conexiones, 
obturadores, hidráulicos en general como son las trampas tipo P, tipo S, sifones, 
céspoles, coladeras, entre otras, necesarios para la evacuación, obturación y 
ventilación de las aguas negras y pluviales de una edificación. 

MATERIALES A UTILIZAR. 

Todas las tuberías  y conexiones serán Fierro Fundido (Fo.Fo.) acorde al diámetro por 

cálculo en cada descarga. 

Instalación Sanitaria (aguas residuales) 

Como primer punto establecimos los parámetros de diseño de instalación sanitaria, en 
el cual estable el número de unidades de descarga que tiene cada mueble para que en 
función a eso, se diseñe el diámetro que le corresponde, al igual debemos de tener en 
consideración el diámetro de la descarga que trae cae mueble por guía mecánica, es 
decir, de fábrica; pues ya que hay veces que aunque por calculo no salga determinado 
diámetro, resulta que es más grande por guía mecánica, por lo cual nos veremos 
encaminados a usar el que marque el fabricante. 

Por lo consiguiente se creó esta tabla, donde especifica el diámetro por guía mecánica  
y las unidades de descarga (U.D) que produce cada mueble: 
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Tabla 1 

 

Para el cálculo de los ramales horizontales en cada núcleo  de baños se considerara la 
tabla siguiente que se encuentra en las Normas de Diseño de Ingeniería del IMSS en el 
capítulo 10 “Eliminación de Agua Residuales”. 

 

Tabla 10.2 Ramales Horizontales 

Máximo de Unidades de Descarga 

Diámetro Cualquier ramal horizontal (U.D) 

50 mm 6 

100 mm 160 

150 mm 620 

200 mm 1400 

250 mm 2500 

 

En función a la tabla de Ramales Horizontales (Tabla 10.2) y a la Tabla 1 podemos 
calculas los ramales de los baños. 

 

 

Muebles U.D. Ø G. Mecánica Ø Propuesto 

Excusado 5 100 mm 100 mm 

Mingitorio seco 1 38 mm 50 mm 

Lavabo 2 38 mm 50 mm 

Cespol 3 50 mm 50 mm 

Fregadero  3 38 mm 50 mm 
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1° Núcleo (Planta Baja Administración y Cafeteria ) 

Muebles U.D. 

4 Lavabos 8 

5 Excusados 25 

1 Mingitorio Seco 1 

2  Cespoles 6 

  

Total 40 

 

Por lo tanto 45 U.D~ Ø 100 mm 

 

 

 

2 Núcleo (Planta baja y alta)  

 

Muebles U.D. 

Planta Baja 

5 Excusados 25 

4 Lavabos 8 

1 Mingitorio Seco 1 

4  Cespoles 12 

  

Subtotal 46 
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Planta ALTA 

5 Excusados 20 

4 Lavabos 8 

1 Mingitorio Seco 1 

4  Cespoles 12 

  

Subtotal 46 

  

Total 92 

   

Por lo tanto 92 U.D~ Ø 100 mm 

 

3 Núcleo (Planta baja y alta)  

 

 

Muebles U.D. 

Planta Baja 

5 Excusados 25 

4 Lavabos 8 

1 Mingitorio Seco 1 

4  Cespoles 12 

  

Subtotal 46 

 



MAZATLAN, SINALOA                                                  INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA UNIDAD TECAMACHALCO Página 169 
 

Planta ALTA 

5 Excusados 20 

4 Lavabos 8 

1 Mingitorio Seco 1 

4  Cespoles 12 

  

Subtotal 46 

  

Total 92 

   

Por lo tanto 92 U.D~ Ø 100 mm  

 

DIÁMETRO DE BAJANTES DE AGUAS NEGRAS 

Para el cálculo de diámetro de la B.A.N se utiliza la tabla  10.2  de las Normas de 
Diseño de Ingeniería del IMSS en el capítulo 10 “Eliminación de Agua Residuales. 

Máximo de Unidades de Descarga 

Diámetro Bajada hasta 3 niveles (U.D) 

50 mm 10 

100 mm 240 

150 mm 960 

200 mm 2200 

250 mm 3800 

 

Por lo tanto se utilizara una bajada de 100 mm. 
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CALCULO DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN 

Para el cálculo de diámetro de la tubería de ventilación se utiliza la tabla mostrada a 
continuación. 

En donde nuestra bajada de aguas de negras es de un diámetro de 100 mm y la 
longitud es de 14.50 metros por lo tanto la tubería de ventilación se propone de 
64mm. 

Para la zona de cafetería y administración la bajada de aguas negras de 100 mm y la 
longitud total es de 8.5 metros por lo tanto la tubería de ventilacion se propone de 50 
mm. 

 

REGISTROS 

Para la obtención del arrastre hidráulico de los registros se considera una pendiente 
optima del 2.00% y  las dimensiones mínimas en función a su profundidad: de 0.40 x 
0.60m para una profundidad de hasta 1.00m; de 0.60 x 0.80m para profundidades de 
1.01 a 1.50m y de 0.80 x 1.00m para profundidades de 1.51 a 2.00m. 

Registro Longitud Profundidad Dimensión 

1 0.00m Inicio : -0.40 m 60X40 

2 10.00m  50x70 

3 10.00m 1.06 m 50x70 

4 10.00 1.25 m 50x70 

5 9.20 m 1.44 m 50x70 

50 64 75 100 150

30 60 180
20 60 150
15 25 120
10 30 80 300

8 27 75 270
6 20 55 210

Longitud y diametro de ventilas (Columnas de ventilacion General

75
75
100
100

Diametro de BAN O BAP 
M.M

Capacidad en Unidades 
de Descarga

Diametro del conducto de Ventilacion

Longitud minima en metros
75 10

100

30
60
100
200
500
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6 (Final) 9.20 m 1.63 m 50x70 

7 - Viene de Pozo de Absorción (0.70m) 60X40 

8 9.20 m 0.89 m 60X40 

9 - Viene de Pozo de Absorción (0.70m) 60X40 

10 7.03 m 0.85 m 60X40 

 

CALCULO DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL (B.A.P.) 

Para el cálculo de bajadas de agua pluvial y sus ramales horizontales, se considerará 
los siguientes datos: 

Precipitación Pluvial en la Zona: 95 mm/hr 

Diámetro Mínimo de Bajantes: 100 mm 

Y también se consideraran lo indicado en las tablas utiliza la tabla  11.5 Bajadas 
Pluviales  de las Normas de Diseño de Ingeniería del IMSS en el capítulo 11 
“Eliminación de Agua Pluviales” 

Área Tributaria (m2) 

Precipitación de  

Diseño mm/hr 

Según Diámetro de la tubería en mm 

50 75 100 150 200 

      

95 45m2 139m2 289m2 849m2 1825m2 

Nota: solo se tomó los datos que corresponden a la precipitación pluvial de 95 mm/hr. 
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AZOTEA PARTE 1 

Como el diámetro mínimo es de 100 mm  y el área tributaria que cubre este diámetro 

son 289.00 m2 se tiene lo siguiente: 

Área Área total Ø del ramal 

Área 1  760.85 m2 150 mm 

Area 2 646.00 m2 150 mm 

Area 3 1100.00 m2 200 mm 

   

Total B.A.P. 426.00 m2 200 mm 

 

AZOTEA PARTE 2 

Como el diámetro mínimo es de 100 mm  y el área tributaria que cubre este diámetro 

son 289.00 m2 se tiene lo siguiente: 

Área Área total Ø del ramal 

Área 4 325.00 m2 100 mm 

Área 5 105.00 m2 100 mm 

Área 6 188.00 m2 100 mm 

Total B.A.P. 264.00 m2 150 mm 

 

 

 

Obtención de Registros de Aguas Pluviales 
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Registro Longitud Profundidad Dimensión 

1 0.00m Inicio : -0.40 m 60X40 

2 10.00m  50x70 

3 10.00m 1.06 m 50x70 

4 10.00 1.25 m 50x70 

5 9.20 m 1.44 m 50x70 

6  9.20 m 1.63 m 50x70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA SISTEMA CONTRA INCENDIO 
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NORMATIVIDAD 

Para el diseño del sistema contra incendio se consideró la Norma Oficial Mexicana 
NOM-002STPS-2000, que marca condiciones de seguridad, prevención, protección y 
combate de incendios en los centros de trabajo,  la edificación es de Riesgo medio, de 
acuerdo a la siguiente tabla: 

 

De acuerdo al tipo de fuego probable dentro del centro de información y 
documentación el tipo de agente extintor seleccionado es agua nebulizada; la cual se 
distribuye por medio de una red de sistema fijo contra incendio, pero solo será para las 
áreas de administración, vestíbulos, cafetería, cocina y sanitarios por lo que las demás 
espacios se usara el sistema de gases inerte, a continuación se muestran 
consideraciones para el sistema requerido: 

• Ser circuito cerrado 
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• Contar con un suministro de agua exclusivo para el servicio contra incendios, 
independiente a la que se utilice para servicios generales. 

• Contar con un abastecimiento de agua de al menos 2 horas, a un flujo de 946 
l/min, o definirse de acuerdo a los siguientes parámetros: 

o El riesgo a proteger 

o El área construida 

o Una dotación de 5 litros por cada m2 de construcción 

o Un almacenamiento mínimo de 20 m3 en la cisterna 

Tratándose del sistema de bombeo estas son las especificaciones: 

• Contar con un sistema de bombeo para impulsar el agua a través de toda la red 
de tubería instalada. 

• Contar con un sistema de bombeo que debe tener, como mínimo 2 fuentes de 
energía, a saber;  eléctrica y de combustión interna, y estar automatizado. 

• Contar con un sistema de bomba Jockey para mantener una presión constante 
en toda la red hidráulica. 

• Contar con una conexión siamesa accesible y visible para el servicio de 
bomberos, conectada a la red hidráulica y no a la cisterna o fuente de suministro de 
agua. 

• Tener conexiones y accesorios que sean compatibles con el servicio de 
bomberos (cuerda tipo NST). 

• Mantener una presión mínima de 7 kg/cm2 en toda la red. 

Se recomienda que los sistemas fijos contra incendio tengan algunas de las siguientes 
características: 

• Ser sujetos a activación manual o automática 

• Ser sujetos a supervisión o monitoreo para verificar la integridad de sus 
elementos activadores, así como las bombas 

• Tener un interruptor que permita la prueba del sistema, sin activar los 
elementos supresores de incendio. 

SISTEMA DE AGUA NEBULIZADA 
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Los sistemas de protección de incendios mediante agua nebulizada optimizan los 
recursos extintores del agua mediante la división del volumen de agua utilizado en 
gotas de muy pequeño tamaño (en el orden de la centena de micras), con lo que se 
consigue la máxima capacidad de refrigeración para una determinada cantidad de 
agua, reduciendo los volúmenes utilizados y por tanto, los daños causados por los 
sistemas convencionales que utilizan agua como agente extintor (rociadores 
automáticos, sistemas de diluvio, mangueras, etc.). 

Los sistemas de agua nebulizada proporcionan una extinción rápida y eficaz de los 
fuegos de sólidos y líquidos, eliminando el riesgo de re ignición, presentan capacidad 
de supresión de incendios de foco profundos, destruye y decantan los humos y gases 
tóxicos y quizás lo más importante de todo ello, utilizando cantidades muy pequeñas 
de agua natural. 

En la actualidad los sistemas de agua nebulizada se están utilizando de forma 
generalizada para la protección de buques civiles y militares, en salas de máquinas, 
espacios de maquinaria, salas de generadores, sentinas, camarotes y espacios 
públicos. 

La única norma de diseño sobre sistemas de agua nebulizada publicada en la 
actualidad (NFPA 750), establece la metodología a seguir para el diseño, instalación y 
pruebas de estos sistemas, indicando qué partes deben ser aprobadas, 
documentación a elaborar y parámetros muy generales, y responsabilizando a cada 
fabricante de la ingeniería específica de diseño y aplicación. 

SISTEMA DE CONTRA INCENDIO POR MEDIO DE GAS INERTE 

Se requirió entrar a este sistema ya que el tradicional por agua no es muy conveniente 
ya que arruinaría los libros y equipo de cómputo del CID, además de que es igual de 
efectivo que el primero. 

Constituyen una alternativa importante y son productos que no afectan el medio. Están 
formados por gases o mezclas de gases que no intervienen en la reacción de 
combustión y que se descargan en un tiempo mayor que los halones, desplazando el 
O2 si bien a niveles respirables, no suficientes para sostener la combustión. La EPA y 
la NFPA han puesto como límite que en áreas ocupadas la concentración de diseño 
debe asegurar que la concentración de oxígeno sea al menos de un 10%. El NOAEL de 
los gases inertes es del 43%. Además son no conductores de la electricidad. Su efecto 
invernadero es nulo y su poder destructor de ozono es cero. 

IG-01 

Es argón, gas inerte que se encuentra de forma natural en la atmósfera. Es 
químicamente neutro, no conductor, no causa daño a los productos más delicados, 
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incoloro, inodoro e insípido. El argón no es corrosivo y puede ser utilizado a 
temperaturas normales con materiales tales como níquel, acero, acero inoxidable, 
cobre, latón, bronce y plásticos elastómeros. 

Los sistemas de extinción con argón se basan en el principio de reducción de oxígeno 
en el incendio: el oxígeno es desplazado por el argón hasta un punto tal en que el 
incendio no puede continuar por falta de comburente. Cada sistema se diseña para 
reducir el oxígeno hasta un nivel específico, para lo cual la concentración de diseño 
debe ser alrededor del 40%. La mayoría de los incendios necesitan una concentración 
de oxígeno de 14-16% para mantener la combustión. El argón reduce esta 
concentración hasta el 12% lo cual es suficiente para extinguir la mayoría de los 
incendios, no obstante algunos requieren concentraciones más altas. 

Aunque el método de extinción de los sistemas argón sea el mismo que el de los 
sistemas de CO2, el argón es seguro para su uso en áreas ocupadas. Durante la 
descarga se mantiene una buena visibilidad y la mayoría de los incendios con este 
agente se extinguen en menos de 45 segundos. 

Este agente es aplicable para proteger salas de ordenadores, archivos de cintas 
informáticas, equipos de centrales telefónicas, instalaciones eléctricas, electrónicas y 
para la protección de archivos, museos, bibliotecas y cualquier otro riesgo que 
contenga bienes únicos o de alto valor. Está especialmente indicado para grandes 
volúmenes. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA ELECTRICA 

Esta memoria tiene como objetivo definir las especificaciones de los materiales y 
equipo eléctrico a utilizar en la construcción de la instalación eléctrica además de 
definir las consideraciones aplicadas para el cálculo y la realización del proyecto de 
instalación eléctrica. 

Este proyecto se desarrolló de acuerdo con las normas oficiales para el uso de 
suministro de energía eléctrica vigentes en los estados unidos mexicanos y de acuerdo 
con la Norma oficial mexicana que a continuación se muestra: 

• NOM-001-SEDE, “Instalaciones eléctricas (utilización)” 

• NOM-025-STPS, “Condiciones de iluminación en los centros de trabajo” 

• NOM-007-ENER, “Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en edificios 
no residenciales” 

• NOM-008-ENER, “Eficiencia energética en edificios, envolvente de edificios no 
residenciales” 

• NOM-013-ENER, “Eficiencia energética en sistemas de alumbrado para 
vialidades y exteriores de edificios” 

• NOM-053-SCFI “Elevadores eléctricos de tracción para pasajeros y carga-
especificaciones de seguridad y métodos de prueba”. 

.Todos los equipos, materiales y accesorios que aquí se describen cumplen con los 
lineamientos de la norma oficial mexicana. 

Las especificaciones que aquí se describen forman parte del proyecto y complementan 
a los planos de instalación eléctrica en todos los aspectos, los cuales integran la 
totalidad de los trabajos a realizar. 

Es importante mencionar que las trayectorias de canalizaciones, ubicación de 
luminarias, accesorios y equipos está definido de acuerdo con los requerimientos del 
proyecto arquitectónico. 

TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN. 

Para los tableros de distribución de zona se requiere un sistema trifásico de  5 hilos a 
220- 127 60Hz. 

De acuerdo al proyecto en la zona de servicios en el cuarto eléctrico se tiene una carga 
instalada de 50316 watts, se propone un tablero  de la marca SIMENS modelo 
SIMBOX WP tipo 8GB11221 (VER FICHAS TECNICAS). 
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Se utilizara n interruptor de seguridad tipo cuchilla de uso general marca SIMENS  de 
60A a 240volts 3 polos y neutro solido  tipo GF322N (VER FICHA TECNICA). 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE MATERIALES A INSTALAR. 

Los diámetros de todas las canalizaciones rígidas o flexibles, cajas de conexión, 
condulets y demás accesorios que aquí se  establecen en la NOM-001-SEDE-2005 
tabla 10.4 y que son 16mm(1/2”), 21mm(3/4”), 27mm(1”), 35mm(1-1/4”), 41mm(1-
1/2”) etc., y que corresponden a los diámetros comerciales 13mm, 19mm, 25mm, 
25mm, 32mm, 38mm, etc. 

CANALIZACIONES 

·  Tubería PGG- Tubo conduit rígido pared gruesa, galvanizado, roscado en 
sus extremos 

·  Tubería PDF- Tubo conduit metálico pared delgada, galvanizado, liso en 
extremos  

·  Tubería PVC- Tubo conduit rígido de PVC (cloruro de polivinilo), tipo ligero 
o servicio pesado liso en los extremos. 

 Tubería flexible. Tubo conduit metálico flexible de la mina de acero galvanizada 
con cubierta exterior de PVC sello hermético, resistente a la flama, líquido y vapores 
incluyendo a la mayoría de  los agentes químicos tipo lt, de uso normal, temperatura 
de aplicación máximo 75°. 

CONEXIONES. 

 PARA TUBERIA CONDUIT PGG Y PDG 

Monitores  metálicos, fundidos con cuerda del diámetro adecuado al tubo, con la boca 
pulida y sin presentar aristas que dañen el aislamiento de los conductores. 

Contratuercas metálicas, planas troqueladas de lámina de acero rolada en frio, 
galvanizadas en forma de collarín dentado con cuatro, seis u ocho dientes, con cuerda 
interior, de los diámetros correspondientes. 

Coples metálicos en pared gruesa de lámina de acero rolada en frio  galvanizado de 
acuerdo con el diámetro del tubo conduit, con cuerda interna. 

Los coples  para tubería pared delgada deberán ser del tipo americano con tornillo 
opresor. 

Para tubería PVC- conexiones de PVC del diámetro correspondiente. 

Para tubería flexible- conexiones conectores rectos o curvos y empaques de neopreno 
para tubo conduit metálico flexible. 
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CAJAS DE CONEXIÓN. 

 Cajas cuadradas de lámina de acero rolada en frio, reforzada calibre 22 con salidas 
preparadas (knock-outs), para tubo conduit, galvanizadas. 

Caja chalupa. De lámina de acero rolada en frio reforzada calibre 22 con salidas 
preparadas  

Registros especiales: serán de lámina de acero rolada en frio calibre 22 de las 
dimensiones mostradas en los planos del proyecto. 

Registros telefónicos- para alimentaciones telefónicas y de intercomunicaciones, serán 
de lamina de acero rolado en frio. 

Condulets, tapas ciegas, sobre tapas. 

CONDUCTORES. 

De cobre suave o recocido, con aislamiento tipo THW-LS de cloruro de polivinilo PVC 
para 600 volts, temperatura de operación máxima de 90° C de los calibres AWG 
mostrados en los planos del proyecto, todos los conductores deberán tener  impreso 
claramente sobre el aislamiento la marca, calibre y tipo de aislamiento . 

Marcadores para identificación de circuitos y conductores en terminales, tableros y 
equipos varios. 

ACCESORIOS. 

 Apagadores – Serán conforme sean requeridos en modelo o especificación en el 
proyecto. 

Contacto- Dúplex polarizados, con conexión de tierra física desnuda y aislada, 2 
entradas rectas paralelas y una redonda 3 polos, 15 y 20 amperes, 127 VCA  

Contacto- sencillo polarizado, con conexión de tierra física aislada, 2 entradas rectas 
paralelas y una redonda 3 polos, 20 amperes 127 VCA. 

CÁLCULO DE ILUMINACIÓN. 

Se consideró los niveles de iluminación requeridos por la sociedad mexicana de  
ingeniería e iluminación S.M.I.I. y de acuerdo al reglamento de construcciones del 
distrito federal. 

OBTENCIÓN DE LA RELACION DE LOCAL  

Para obtener la relación del local su utilizo la fórmula: 
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Para obtener el flujo luminoso se utiliza la fórmula: 

 

A continuación se muestra el cálculo de luminarias conforme a los requerimientos que 
se necesitan. 

USO: COCINA 

NIVEL DE ILUMINACION: 200 LUXES  

ALTURA DE TRABAJO: 2.5M 

DIMENSION DEL LOCAL: 12.00 X 4.84 

COLOR DEL TECHO BAJO LOSA: BLANCO 

COLOR LECHO DE MUROS: BLANCO 

FACTOR DE MANTENIMIENTO: 0.75 

TIPO DE LAMPARAS: LAMPARA LED  GABINETE 3X9W T8 EMPOTRAR 27W 110-250V 
120° 4000K G13 2400lm 30000HRELACION de 60 x 60 cm 

K=58.08/ 2.5(12.00 + 4.84) = 1.37 

OBTENCION EL COEFICIENTE DE UTILIZACION CON TABLAS DE LA AGENDA DE 
CONSTRUCCION 

VALOR CIELO - 80% 

VALOR MURO -50%                                                           U=0.55 

TIPO DE LOCAL -  1.37 

TIPO DE ILUMINACION – DIRECTA 

OBTENCION DE LUMENES 

LUM= 200 X 58.08 /0.55 X 0.75= 28160 LUM 
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OBTENCION DE LÁMPARAS 

#LAMPARAS=28160 / 2400 = 11.73 = 12  lámparas 

 
USO: CAFETERÍA 

NIVEL DE ILUMINACION: 50 LUXES  

ALTURA DE TRABAJO: 2.5M 

DIMENSION DEL LOCAL: 12.00 + 13.46 

COLOR DEL TECHO BAJO LOSA: BLANCO 

COLOR LECHO DE MUROS: NARANJA 

FACTOR DE MANTENIMIENTO: 0.75 

TIPO DE LAMPARAS: LAMPARA LED  GABINETE 3X9W T8 EMPOTRAR 27W 110-250V 
120° 4000K G13 2400 lumenes 30000HRELACION de 60 x 60 cm 

K=161.52 / 2.5(12.00 + 13.46) = 2.53 

OBTENCION EL COEFICIENTE DE UTILIZACION CON TABLAS DE LA AGENDA DE 
CONSTRUCCION 

VALOR CIELO - 80%                                     U=0.65 

VALOR MURO -50%                                      

TIPO DE LOCAL -  2.53 

TIPO DE ILUMINACION – DIRECTA 

OBTENCION DE LUMENES 

LUM= 50 X 161.52 /0.65 X 0.75= 16566.15 LUM 

OBTENCION DE LÁMPARAS 

#LAMPARAS=16566.15 / 2400 = 6.90 = 7  lámparas 

USO: SANITARIOS 

NIVEL DE ILUMINACION: 75 LUXES  

ALTURA DE TRABAJO: 2.5M 

DIMENSION DEL LOCAL: 7.22 X 8.92 
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COLOR DEL TECHO BAJO LOSA: BLANCO 

COLOR LECHO DE MUROS: AZUL 

FACTOR DE MANTENIMIENTO: 0.75 

TIPO DE LAMPARAS: LAMPARA LED  GABINETE 3X9W T8 EMPOTRAR 27W 110-250V 
120° 4000K G13 2400lm 30000HRELACION de 60 x 60 cm 

K=58.96 / 2.5(7.22 + 8.92) = 1.46 

OBTENCION EL COEFICIENTE DE UTILIZACION CON TABLAS DE LA AGENDA DE 
CONSTRUCCION 

VALOR CIELO - 80% 

VALOR MURO -50%                                                           U=0.55 

TIPO DE LOCAL -  1.46 

TIPO DE ILUMINACION – DIRECTA 

OBTENCION DE LUMENES 

LUM= 75 X 58.96 /0.55 X 0.75= 10720 LUM 

OBTENCION DE LÁMPARAS 

#LAMPARAS=10720 / 2400 = 4.46 = 5  lámparas 

 

USO: SANITARIOS CAFETERIA 

NIVEL DE ILUMINACION: 75 LUXES  

ALTURA DE TRABAJO: 2.5M 

DIMENSION DEL LOCAL: 3.98 X 8.04 

COLOR DEL TECHO BAJO LOSA: BLANCO 

COLOR LECHO DE MUROS: AZUL 

FACTOR DE MANTENIMIENTO: 0.75 

TIPO DE LAMPARAS: LAMPARA LED  GABINETE 3X9W T8 EMPOTRAR 27W 110-250V 
120° 4000K G13 2400lm 30000HRELACION de 60 x 60 cm 
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K=31.99 / 2.5(3.98 + 8.04) = 1.06 

OBTENCION EL COEFICIENTE DE UTILIZACION CON TABLAS DE LA AGENDA DE 
CONSTRUCCION 

VALOR CIELO - 80% 

VALOR MURO -50%                                                           U=0.49 

TIPO DE LOCAL -  1.06 

TIPO DE ILUMINACION – DIRECTA 

OBTENCION DE LUMENES 

LUM= 75 X 31.99 /0.49 X 0.75= 6528.57 LUM 

OBTENCION DE LÁMPARAS 

#LAMPARAS=6528.57 / 2400 = 2.72 = 3  lámparas 

 

USO: CUARTO SITE 

NIVEL DE ILUMINACION: 250 LUXES  

ALTURA DE TRABAJO: 2.5M 

DIMENSION DEL LOCAL: 3.56 X 7.14 

COLOR DEL TECHO BAJO LOSA: BLANCO 

COLOR LECHO DE MUROS: BLANCO 

FACTOR DE MANTENIMIENTO: 0.75 

TIPO DE LAMPARAS: LAMPARA LED  GABINETE 3X9W T8 EMPOTRAR 27W 110-250V 
120° 4000K G13 2400lm 30000HRELACION de 60 x 60 cm 

K=23.23 / 2.5(3.56 + 7.14) = 0.86 

OBTENCION EL COEFICIENTE DE UTILIZACION CON TABLAS DE LA AGENDA DE 
CONSTRUCCION 

VALOR CIELO - 80% 

VALOR MURO -50%                                                           U=0.43 
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TIPO DE LOCAL -  0.86 

TIPO DE ILUMINACION – DIRECTA 

OBTENCION DE LUMENES 

LUM= 250 X 23.23 /0.43 X 0.75= 18007.75 LUM 

OBTENCION DE LÁMPARAS 

#LAMPARAS=18007.75 / 2400 = 7.5 = 8  lámparas 

 

USO: VESTIBULO 

NIVEL DE ILUMINACION: 150 LUXES  

ALTURA DE TRABAJO: 2.5M 

DIMENSION DEL LOCAL: 9.70 X 10.55 

COLOR DEL TECHO BAJO LOSA: BLANCO 

COLOR LECHO DE MUROS: BLANCO 

FACTOR DE MANTENIMIENTO: 0.75 

TIPO DE LAMPARAS: LAMPARA LED  GABINETE 3X15W T9 EMPOTRAR 45W 110-250V 
120° 4000K G13 4800 lumenes 30000H 

K=85.89 / 2.5 (9.70 + 10.55) = 1.69 

OBTENCION EL COEFICIENTE DE UTILIZACION CON TABLAS DE LA AGENDA DE 
CONSTRUCCION 

VALOR CIELO - 80% 

VALOR MURO -50%                                                           U=0.60 

TIPO DE LOCAL -  1.69 

TIPO DE ILUMINACION – DIRECTA 

OBTENCION DE LUMENES 

LUM= 150 X 85.89 /0.60 X 0.75= 28630LUM 

OBTENCION DE LÁMPARAS 
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#LAMPARAS=28630 / 4800 = 5.96= 6  lámparas 

 
USO: PAPELERIAY COPIAS 

NIVEL DE ILUMINACION: 250 LUXES  

ALTURA DE TRABAJO: 2.5M 

DIMENSION DEL LOCAL: 4.97 X 5.42 

COLOR DEL TECHO BAJO LOSA: BLANCO 

COLOR LECHO DE MUROS: ARENA 

FACTOR DE MANTENIMIENTO: 0.75 

TIPO DE LAMPARAS: LAMPARA LED  GABINETE 3X15W T9 EMPOTRAR 45W 110-250V 
120° 4000K G13 4800 lumenes 30000H 

K=23.69 / 2.5 (4.97 + 5.42) = 0.91 

OBTENCION EL COEFICIENTE DE UTILIZACION CON TABLAS DE LA AGENDA DE 
CONSTRUCCION 

VALOR CIELO - 80% 

VALOR MURO -50%                                                           U=0.43 

TIPO DE LOCAL  - 0.91 

TIPO DE ILUMINACION – DIRECTA 

OBTENCION DE LUMENES 

LUM= 250 X 23.69 /0.43 X 0.75= 18364.34LUM 

OBTENCION DE LÁMPARAS 

#LAMPARAS=18364.34 / 4800 = 3.82= 4  lámparas 

 

USO: ÁREA DE LECTURA 

NIVEL DE ILUMINACION: 250 LUXES  

ALTURA DE TRABAJO: 2.5M 

DIMENSION DEL LOCAL: 3.72 X 11.31 
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COLOR DEL TECHO BAJO LOSA: BLANCO 

COLOR LECHO DE MUROS: ARENA 

FACTOR DE MANTENIMIENTO: 0.75 

TIPO DE LAMPARAS: LAMPARA LED  GABINETE 3X15W T9 EMPOTRAR 45W 110-250V 
120° 4000K G13 4800 lumenes 30000H 

K=78.84 / 2.5 (3.72 + 11.31) = 2.09 

OBTENCION EL COEFICIENTE DE UTILIZACION CON TABLAS DE LA AGENDA DE 
CONSTRUCCION 

VALOR CIELO - 80% 

VALOR MURO -50%                                                           U=0.65 

TIPO DE LOCAL  - 2.09 

TIPO DE ILUMINACION – DIRECTA 

OBTENCION DE LUMENES 

LUM= 250 X 78.84 /0.65 X 0.75= 40430.76 LUM 

OBTENCION DE LÁMPARAS 

#LAMPARAS=40430.76 / 4800 = 8.42= 8  lámparas 

 

USO: LUDOTECA 

NIVEL DE ILUMINACION: 250 LUXES  

ALTURA DE TRABAJO: 2.5M 

DIMENSION DEL LOCAL: 3.72 X 18.23 

COLOR DEL TECHO BAJO LOSA: BLANCO 

COLOR LECHO DE MUROS: AMARILLO 

FACTOR DE MANTENIMIENTO: 0.75 

TIPO DE LAMPARAS: LAMPARA LED  GABINETE 3X15W T9 EMPOTRAR 45W 110-250V 
120° 4000K G13 4800 lumenes 30000H 



MAZATLAN, SINALOA                                                  INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA UNIDAD TECAMACHALCO Página 188 
 

K=205.97 / 2.5 (3.72 + 18.23) = 3.75 

OBTENCION EL COEFICIENTE DE UTILIZACION CON TABLAS DE LA AGENDA DE 
CONSTRUCCION 

VALOR CIELO - 80% 

VALOR MURO -50%                                                           U=0.76 

TIPO DE LOCAL  - 3.75 

TIPO DE ILUMINACION – DIRECTA 

OBTENCION DE LUMENES 

LUM= 250 X 205.97 /0.76 X 0.75= 90337.71 LUM 

OBTENCION DE LÁMPARAS 

#LAMPARAS=90337.71 / 4800 = 18.82= 19  lámpara 

 

USO: HEMEROTECA 

NIVEL DE ILUMINACION: 250 LUXES  

ALTURA DE TRABAJO: 2.5M 

DIMENSION DEL LOCAL: 3.72 X 11.31 

COLOR DEL TECHO BAJO LOSA: BLANCO 

COLOR LECHO DE MUROS: CARMIN 

FACTOR DE MANTENIMIENTO: 0.75 

TIPO DE LAMPARAS: LAMPARA LED  GABINETE 3X15W T9 EMPOTRAR 45W 110-250V 
120° 4000K G13 4800 lumenes 30000H 

K=82.80 / 2.5 (3.72 + 11.31) = 2.20 

OBTENCION EL COEFICIENTE DE UTILIZACION CON TABLAS DE LA AGENDA DE 
CONSTRUCCION 

VALOR CIELO - 80% 

VALOR MURO -50%                                                           U=0.65 
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TIPO DE LOCAL  - 2.20 

TIPO DE ILUMINACION – DIRECTA 

OBTENCION DE LUMENES 

LUM= 250 X 82.80 /0.65 X 0.75= 42461.53 LUM 

OBTENCION DE LÁMPARAS 

#LAMPARAS=42461.53 / 4800 = 8.84= 9  lámparas 

 

USO: ÁREA DE LECTURA AL AIRE LIBRE 

NIVEL DE ILUMINACION: 250 LUXES  

ALTURA DE TRABAJO: 2.5M 

DIMENSION DEL LOCAL: 3.72 X 12.82 

COLOR DEL TECHO BAJO LOSA: BLANCO 

COLOR LECHO DE MUROS: ARENA 

FACTOR DE MANTENIMIENTO: 0.75 

TIPO DE LAMPARAS: LAMPARA LED  GABINETE 3X15W T9 EMPOTRAR 45W 110-250V 
120° 4000K G13 4800 lúmenes 30000H 

K=103.43 / 2.5 (3.72 + 12.82) = 2.50 

OBTENCION EL COEFICIENTE DE UTILIZACION CON TABLAS DE LA AGENDA DE 
CONSTRUCCION 

VALOR CIELO - 80% 

VALOR MURO -50%                                                           U=0.69 

TIPO DE LOCAL  - 2.50 

TIPO DE ILUMINACION – DIRECTA 

OBTENCION DE LUMENES 

LUM= 250 X 103.43 /0.69 X 0.75= 18364.34LUM 

OBTENCION DE LÁMPARAS 
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#LAMPARAS= 18364.34/ 4800 = 3.82= 4  lámparas 

 

USO: VIDEOTECA 

NIVEL DE ILUMINACION: 250 LUXES  

ALTURA DE TRABAJO: 2.5M 

DIMENSION DEL LOCAL: 7.71 X 17.40 

COLOR DEL TECHO BAJO LOSA: BLANCO 

COLOR LECHO DE MUROS: AVENA 

FACTOR DE MANTENIMIENTO: 0.75 

TIPO DE LAMPARAS: LAMPARA LED  GABINETE 3X15W T9 EMPOTRAR 45W 110-250V 
120° 4000K G13 4800 lúmenes 30000H 

K=132.95/ 2.5 (7.71 + 17.40) = 2.11 

OBTENCION EL COEFICIENTE DE UTILIZACION CON TABLAS DE LA AGENDA DE 
CONSTRUCCION 

VALOR CIELO - 80% 

VALOR MURO -50%                                                           U=0.69 

TIPO DE LOCAL  - 2.11 

TIPO DE ILUMINACION – DIRECTA 

OBTENCION DE LUMENES 

LUM= 250 X 132.95 /0.69 X 0.75= 64227.05LUM 

OBTENCION DE LÁMPARAS 

#LAMPARAS= 18364.34/ 4800 = 13.38 = 13  lámparas 

 

USO: SALA DE CONSULTA  

NIVEL DE ILUMINACION: 250 LUXES  

ALTURA DE TRABAJO: 2.78M 
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DIMENSION DEL LOCAL: 3.72 X 17.74 

COLOR DEL TECHO BAJO LOSA: BLANCO 

COLOR LECHO DE MUROS: AZUL 

FACTOR DE MANTENIMIENTO: 0.75 

TIPO DE LAMPARAS: LAMPARA LED  GABINETE 3X15W T9 EMPOTRAR 45W 110-250V 
120° 4000K G13 4800 lúmenes 30000H 

K=172.39 / 2.78 (3.72 + 17.74) = 2.88 

OBTENCION EL COEFICIENTE DE UTILIZACION CON TABLAS DE LA AGENDA DE 
CONSTRUCCION 

VALOR CIELO - 80% 

VALOR MURO -50%                                                           U=0.72 

TIPO DE LOCAL  - 2.88 

TIPO DE ILUMINACION – DIRECTA 

OBTENCION DE LUMENES 

LUM= 250 X 172.39 /0.72 X 0.75= 79810.18 LUM 

OBTENCION DE LÁMPARAS 

#LAMPARAS= 79810.18 / 4800 = 16.62= 17  lámparas 

 

USO: SALA DE MÚSICA 

NIVEL DE ILUMINACION: 250 LUXES  

ALTURA DE TRABAJO: 2.5M 

DIMENSION DEL LOCAL: 3.72 X 13.54 

COLOR DEL TECHO BAJO LOSA: BLANCO 

COLOR LECHO DE MUROS: AMARILLO 

FACTOR DE MANTENIMIENTO: 0.75 
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TIPO DE LAMPARAS: LAMPARA LED  GABINETE 3X15W T9 EMPOTRAR 45W 110-250V 
120° 4000K G13 4800 lúmenes 30000H 

K=102.91/ 2.5 (3.72 + 13.54) = 2.38 

OBTENCION EL COEFICIENTE DE UTILIZACION CON TABLAS DE LA AGENDA DE 
CONSTRUCCION 

VALOR CIELO - 80% 

VALOR MURO -50%                                                           U=0.65 

TIPO DE LOCAL  - 2.38 

TIPO DE ILUMINACION – DIRECTA 

OBTENCION DE LUMENES 

LUM= 250 X 102.91 /0.65 X 0.75= 52774.35 LUM 

OBTENCION DE LÁMPARAS 

#LAMPARAS= 52774.35 / 4800 = 10.99 = 11  lámparas 

 

USO: ADMINISTRACIÓN 

NIVEL DE ILUMINACION: 250 LUXES  

ALTURA DE TRABAJO: 2.5M 

DIMENSION DEL LOCAL: 3.72 X 13.54 

COLOR DEL TECHO BAJO LOSA: BLANCO 

COLOR LECHO DE MUROS: AMARILLO 

FACTOR DE MANTENIMIENTO: 0.75 

TIPO DE LAMPARAS: LAMPARA LED  GABINETE 3X15W T9 EMPOTRAR 45W 110-250V 
120° 4000K G13 4800 lúmenes 30000H 

K=174.93/ 2.5 (23.60 + 3.98) = 2.53 

OBTENCION EL COEFICIENTE DE UTILIZACION CON TABLAS DE LA AGENDA DE 
CONSTRUCCION 

VALOR CIELO - 80% 
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VALOR MURO -50%                                                           U=0.69 

TIPO DE LOCAL  - 2.53 

TIPO DE ILUMINACION – DIRECTA 

OBTENCION DE LUMENES 

LUM= 250 X 174.93 /0.69 X 0.75= 84507.24 LUM 

OBTENCION DE LÁMPARAS 

#LAMPARAS= 84507.24 / 4800 = 17.60 = 18  lámparas 

 
CALCULO DE CUADRO DE CARGAS DE LOS  TABLEROS. 

Para calcular la carga total instalada en cada uno de los tableros se realizó el cuadro 

de cargas en donde se hace el balanceo de las cargas de cada circuito en el sistema 

trifásico de cada tablero. 

Una vez que se obtiene la carga total de cada circuito se suman para obtener el total 

de la carga instalada y se balancea repartiendo los circuitos en cada una de las fases. 

CÁLCULO POR CORRIENTE. 

Después del Balanceo se calcula cada uno de los circuitos por Corriente, utilizando la 

fórmula: 

 

Esta fórmula se utiliza en cada uno de los circuitos para posteriormente hacer la 

corrección por corriente utilizando la fórmula: 
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Para obtener la corriente  nominal  y la corriente corregida del circuito total, debido a 

que la carga del circuito total excede los 10,00 watts, se utilizan otras fórmulas: 

 

Una vez obtenido todas las corrientes corregidas y proponiendo el uso de un cable 

THW, se buscara en la tabla N°2 el calibre que  soporte  el amperaje requerido por los 

circuitos. 

La mayoría nos arroja un calibre del  #14 pero por norma, el mínimo que debemos 

utilizar es #12. 

CALCULO POR CAIDA DE TENSIÓN 

Este cálculo se lleva a cabo  por que la distancia que existe entre el medidor y el centro 

de cargas, produce que la corriente no llegue con la suficiente intensidad para 

alimentar a todos los circuitos, es por eso que se debe calcular por caída de tensión, 

ya que este cálculo nos arrojara un diámetro de conductor para corregir esta caída. 
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FICHA TÉCNICA PLANTA DE EMERGENCIA 

Plantas Eléctricas 15 - 2500 kW 

• Automáticas, Semiautomáticas, Manuales, Especiales. 

• Motor Diesel (Cummins, Volvo, Doosan, Mitsubishi, Perkins,Deutz) 

• Generadores de C. A. (Marathon, Stamford, WEG ) 

• Sistema de Control con Microprocesador. 

• Equipos de Sincronía y reparto de carga automática. 

• Equipos de Transferencia en transición abierta.(ABB, Schneider, Zenith) 

• Equipos de Transferencia en transición cerrada suave con rampas. 

• Refacciones, Casetas Acústicas, Remolques. 

• Instalación, Asesoría, Servicios, contratos de mantenimiento. 

En la parte de sustentabilidad se contara con energia electrica apartir de los rayos 

solares captada a traves de un vidrio fotovoltaico de la marca Onixy Solar que se 

instalara en la parte media de la cupula del proyecto, con esto se podra sumistrar 

energia electrica a los modulos de computo, tanto en una jornada de trabajo asi como 

cuando pueda existir una falla en el suministro de energia electrica a las 

computadoras.  
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE TELECOMUNICACIONES 

Este sistema es un conjunto de disciplinas científicas y técnicas, cuya finalidad es el 
tratamiento automático de la información generalmente por medio de computadoras. 
Se considera como el soporte de los conocimientos y de los conocimientos y de las 
comunicaciones en los ámbitos científicos y tecnológicos, económicos y sociales. 

Redes de área local (LAN). Es un enlace de computadoras personales y de otro tipo 
dentro de un área limitada por medio de cables alto desempeño con el in de que los 
usuarios puedan intercambiar información, compartir periferias y recurrir  a los 
recursos de la unidad de almacenamiento masivo secundario, llamado servidor de 
archivos. 

Redes de área amplia (WAN). Una red local (LAN): se convierte  en una parte en WAN, 
cuando se establece un enlace a una red pública de datos o incluso a otra red, esto a 
través de uso de módems, leneas telefónicas, satélites o conexiones directas. 

Los elementos que integran una WAN son:  

Repetidores (HUBS). 

 Puentes (Bridges). 

Ruteadores (Routers). 

Gateways 

La red de informática debe de proyectarse lo suficientemente holgada, con el objeto de 
disponer espacio paro los cambios en un futuro que lo requiera. 

La red se instalara en forma oculta, utilizando: tuberías, canaletas, ductos y charolas 
apropiadas, a fin de proteger la instalación contra cualquier daño y deberá calcularse 
para un uso inicial del 50%. 

Topología de la red de informática  

Actualmente en el mundo de las redes existen 4 tipologías de las más utilizadas bus 
lineal, anillo, anillo modificado y bus estrella. 

Protocolo de comunicación. 

 Determinan el método con que los nodos ganaran el acceso del cableado. Los más 
utilizados son: CSMA/CD, TOKEN RING  TOKEN BUS. La unión entre el registro interior y 
el registro exterior se hacen mediante tubería de enlace. El tubo debe tener de 5% 
mínimo, hacia el exterior, a fin de evitar escurrimientos al interior del inmueble, así 
como la acumulación de agua en el tubo, cuando la tubería de enlace tenga grandes 
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longitudes o cambios bruscos de dirección se colocan registros de paso cada 20 
metros como máximo y en el cambio de trayectorias de: tuberías, canaletas, ductos, 
charolas y escalerillas, el radio de curvatura no debe ser menor a 15 cm. 

La instalación de la tubería debe realizarse entre: el falso plafón y losa, ahogada en 
losa  o sobre losa bajo el nivel piso. 

Todas las tuberías deben sujetarse firmemente por medio de soportes y abrazaderas 
metálicas, cuando es necesario hacer curvas o dobleces para diámetros de 19 y 25 
mm se recomienda hacerlo con la mano y mayores diámetros se deben hacer con 
dobladores hidráulicos. 
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PRESUPUESTO 

COSTO DEL TERRENO 

Los dos aspectos más relevantes que con frecuencia inciden en la realización de las 

obras de construcción son la factibilidad técnica y el costo de ejecución, los factores 

técnicos se solucionan comúnmente al realizar los estudios preliminares y desarrollar 

los proyectos de arquitectura e ingeniería, que toman en cuenta las restricciones del 

lugar de la obra, como: tipo de suelo, condiciones topográficas, climatología  

sismicidad. 

Al principio del ciclo de vida de los proyectos, cuando sólo se tiene la información 

conceptual, se elaboran ante presupuestos o costos preliminares de obra. Conforme 

se obtiene más información el proceso de presupuestación se va refinando, una vez 

que se cuenta con el proyecto ejecutivo se emplean métodos de estimación de costos 

detallados como: precios unitarios o precio alzado, para fines de concurso y 

contratación. El costo real de ejecución de la obra solo es conocido hasta que ésta 

termina. 

Costos paramétricos: El método de estimación preliminar de costos basado en costos 

paramétricos es el más empleado en todos los tipos de obra, incluso muchos analistas 

de costos lo reconocen como el único método de estimación de costos conceptuales. 

Al igual que otros métodos, se basa en buenos registros históricos de costos de 

proyectos terminados. 
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CUADRILLA # 7 
OF. PLOMERO $588.0

 AYUDANTE $288.0
 1/10 MAESTRO $84.0
  $960.00 

 

 

CUADRILLAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

CUADRILLA # 3 
OF. CARPINTERO O.N. $576.0

 AYUDANTE $288.0
 1/10 MAESTRO $84.0
  $948.0

  
 

 

CUADRILLA # 5 
OF. YESERO $576.0

 AYUDANTE $288.0
 1/10 MAESTRO $84.0
  $948.0

  

CUADRILLA # 6 
OF. PINTOR $576.0

 AYUDANTE $288.0
 1/10 MAESTRO $84.0
  $948.0

 

CUADRILLA # 1 
PEON $240.0

 1/10 CABO $64.8
  $304.8

 

CUADRILLA # 2 
OF. ALBAÑIL $588.0

 PEON $240.0
 1/10 MAESTRO $84.0
  $912.0

 

CUADRILLA # 8 
OF. 

 
$624.0

 AYUDANTE $288.0
 1/10 MAESTRO $84.0
  $996.0

 

CUADRILLA # 9 
5 AYUDANTES $1,440.00 
1/10 CABO $64.80 
1/10 MAESTRO $84.00 
 $1,588.80 

CUADRILLA # 4 
OF. FERRERO $576.0

 AYUDANTE $288.0
 1/10 MAESTRO $84.0
  $948.0
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Clave Partida  

01-001 PRELIMINARES 

02-001 EXCAVACIÓN Y RELLENO 

03-001 CIMENTACION 

04-001 ESTRUCTURA METÁLICA 

05-001 ALBAÑILERIA 

06-001 ACABADOS  

07-001 CANCELERIA Y HERRERIA 

08-001 CARPINTERIA 

09-001 EXTERIORES 

10-001 SEÑALIZACIÓN  

11-001 INST. HIDRAULICA 

12-001 SANITARIA  

13-001 PLUVIAL   

14-001 ELECTRICA  

15-001 C/ INCENDIO  

16-001 VOZ Y DATOS  
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Para obtener ese dato se ocupa una tabla la que se muestra a continuación: 

 

Y con la siguiente formula se obtiene un parámetro  

 

Por lo que en el terreno de Mazatlán es de 6492 m2 se obtiene que  

Cc= 6492 x 4669.94 = $30, 317,250.48  

Por otro lado el costo real por metro cuadrado en el terreno es de $3362.36 

Por lo que el costo real es de  $21, 828,441.00  

Costo paramétrico del edificio 

No. PARTIDA Importe a costo 
directo 

% del 
CD 

Costo directo 
por m2 

P.U. por m2 
incluye 28% 
de indirectos 
+ utilidad 

$/m2 del 
valor de 
reposición 
Nuevo 

1 Cimentación 1,866,331.70 8.55 287.48 487.61 560 
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2 Estructura 2,369,790.00 27.07 1206.00 1543.68 1775.23 

3 Fachadas y 
techados 

1,232,180.21 14.08 627.00 802.64 923.04 

4 Albañilería y 
acabados 

2,980,948.14 34.06 1517.02 1941.79 2223.06 

5 Inst. hidráulicas y 
sanitarias 

563,669.55 6.44 286.87 367.19 422.27 

6 Instalaciones 
eléctricas 

857,80.40 9.80 436.56 558.80 642.62 

7 Instalaciones 
especiales 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

       

totales 21,828,441.00 100.00 4454.46 5701.71 6556.96 

 

CONCEPTO IMPORTE $ % DEL C.D. % DEL V.R.N 

A costo directo de la obra 21,828,441.00 100.00 67.93 

B costos indirectos del constructor, 
costo por financiamiento durante la 
ejecución de la obra y utilidad del 
constructor (28% del CD) 

8,488,809.48 28.00 19.02 

C costos de planos y proyectos ( 8% 
de la suma de los renglones A+B) 

2,425,380.04 10.24 6.96 

D costos de los permisos y licencias 
de construcción (7% de la suma de 
los renglones A+B) 

2,122,207,534 8.96 6.09 

Valor de reposición nuevo 44,566,358.21 147.20 100.00 
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CALENDARIO DE OBRA 

 

 

 

 

 

N° PORCENTAJE

      XXXXXXXXXXXXXXXX
1,220,646.42$            305,161.61$            1,525,808.03$                      

                        XXXXXXXXXXXXXX
99,101.12$                 396,404.49$            495,505.61$                         

                          XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2,794,586.16$            11,178,344.63$       4,657,643.60$          18,630,574.39$                   

                                             XXXXXXXXXXXXXXX
742,167.00$            1,113,250.49$          1,855,417.49$                      

                                                    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                  -$                         -$                         -$                       -$                                        

                   XXXXXXXXXXXXXX
958,268.56$             958,268.56$                         

                 XXXXXX
227,015.79$          227,015.79$                         

         XX
399,460.47$          399,460.47$                         

                        XX                   XXXXXXXXXXXXXXX
12,114.78$                 28,267.83$              40,382.62$               80,765.23$                           

                        XX                          XXXXXXXXXXXX
33,724.94$                 33,724.94$              157,383.06$             224,832.94$                         

XXXXXXX XXXXXXX
49,113.99$              49,113.99$               98,227.98$                           

                       XXXXXXXXXXXX
165,677.87$            386,581.69$             552,259.56$                         

                             XXXXXXXXXXXX
22,919.86$              53,479.68$               76,399.54$                           

                             XXXXXXXXXX
-$                         -$                       -$                                        

                               XXXXXX
-$                       -$                                        

                        XXXXXXXXXXXXXXX
-$                         -$                       -$                                        

                        XXXXXXXXXXXXXXX
-$                         -$                       -$                                        

                        XXXXXXXXXXXXXXX
200,821.66$             200,821.66$          401,643.31$                         

XXXXXXXX
-$                       -$                                        

28.00% 1,164,848.56$        3,618,099.02$      2,132,739.10$      231,643.42$       

5,325,021.99$            16,539,881.23$       9,749,664.43$          1,058,941.33$       

1.0% 53,250.22$             165,398.81$        97,496.64$           10,589.41$        
5,378,272.21$       16,705,280.05$  9,847,161.08$     1,069,530.74$  

6.5% 349,587.69$          1,085,843.20$    640,065.47$        69,519.50$        
5,727,859.90$       17,791,123.25$  10,487,226.55$  1,139,050.24$  

0.005% 28,639.30$             88,955.62$          52,436.13$           5,695.25$           

5,756,499.20$       17,880,078.87$  10,539,662.68$  1,144,745.49$  35,320,986.24$ 
16.30% 50.62% 29.84% 3.24% 100.00%

17

4,160,173.43$            12,921,782.21$       

18 HERRERIA. 401,643.31$                                             1.60%

7,616,925.34$          827,297.92$          
25,526,178.90$                   

INDIRECTOS
SUBTOTAL

FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL

19

20 COSTO DIRECTO TOTAL 25,124,535.59$                                      100.00%

PRECIO DE VENTA
PORCENTAJES 

UTILIDAD
SUBTOTAL

S.H.C.P

14

16

15

12 INSTALACIÓN ELECTRICA 552,259.56$                                             2.20%

13 INSTALACIÓN C.C.TV.I 76,399.54$                                                0.30%

10 INSTALACIÓN SANITARIA 224,832.94$                                             0.89%

11 SISTEMA CONTRA INCENDIO 98,227.98$                                                0.39%

8 HERRERIA 399,460.47$                                             1.59%

9 INSTALACIÓN HIDRAULICA 80,765.23$                                                0.32%

6 ACABADOS 958,268.56$                                             3.81%

7 ALUMINIO 227,015.79$                                             0.90%

4 ALBAÑILERIA 1,855,417.49$                                         7.38%

5

2 CIMENTACIÓN 495,505.61$                                             1.97%

3 ESTRUCTURA METALICA 18,630,574.39$                                      74.15%

1 PRELIMINARES 1,525,808.03$                                         6.07%

Programación 1° Mes 2° Mes 3° Mes 4° Mes SUBTOTAL
PARTIDA COSTO

logotipo

LICITACIÓN NO. ESIA 001-13 DIRECCIÓN

ANEXO 
RELATIVO A:

Municipo de Mazatlan, Sinaloa 
CENTRO DE INFORMACION Y CULTURA
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

BCC: Los bloques de cemento caucho por sus siglas  (BCC) son bloques de 
construcción uniformes, hechos a base de cemento con agregados de caucho, 
adecuada para el uso en muros de carga, en muros normales, en muros que acumulen 
calor. 
 
Cladodio: Es una rama (macroblasto) aplastada, con función de hoja. Tallo modificado, 
aplanado, que tiene la apariencia de una hoja y que la reemplaza en sus funciones, 
porque las hojas existentes son muy pequeñas o rudimentarias para poder cumplir con 
sus tareas. 

CINVA-RAM: es una maquina nombrada así por el centro de investigaciones y por el 
apellido del desarrollador, Raúl Ramírez, con la que se produce el BTC. Desde los años 
80 ha tenido gran difusión en todo el mundo. 

CONACULTA: es el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México, es un órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública desde 1988. Su 
objetivo es la promoción, el apoyo y el patrocinio de eventos que propicien el arte y la 
cultura en la nación. El consejo estimula, promueve e incluso coordina varios eventos 
culturales del país en su desarrollo, además de apoyar instituciones culturales por todo 
México. 

CONAFOR: La Comisión Nacional Forestal, es un organismo público descentralizado 
cuyo objetivo es desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de 
conservación y restauración en materia forestal, así como participar en la formulación 
de los planes, programas, y en la aplicación de la política de desarrollo forestal 
sustentable. 

CPC-30R: Cemento Portland Compuesto de clase resistente 30de acuerdo con la 
Norma Mexicana NMX-C-414-ONNCCE-2004 ¨Industrial de construcción -cementos 
hidráulicos- Especificaciones y Métodos de prueba¨ es recomendado para la utilizarse 
en cualquier tipo de obra, en la construcción de estructuras y en la fabricación de 
concreto, logrando excelentes resultados para: losas, columnas, trabes, cimientos, 
zapatas, vivienda en general, pavimentos, firmes, banquetas, prefabricados, concretos, 
alcantarillas, drenajes, presas, tanques y canales. 
 
ENSANUT: La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición actualiza la información que 
genera el Sistema Nacional de Encuestas de Salud puesto en marcha desde 1986. 
Este sistema ha permitido contar con evidencia para la planeación en el Sector Salud, 
y para la evaluación del desempeño del mismo, al documentar la cobertura de los 
programas y acciones del Sector, y las condiciones de salud y nutrición de la población, 
ofrece información que constituye un diagnóstico actualizado de las condiciones de 
salud de los mexicanos, así como sobre la respuesta del sistema de salud a estas 
condiciones, y los resultados alcanzados. 
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Faringitis: es la inflamación de la mucosa que reviste la faringe. Generalmente le 
acompañan síntomas como deglución difícil, amígdalas inflamadas y fiebre más o 
menos elevada. Las posibles causas de la faringitis son las infecciones víricas, 
infecciones bacterianas o reacciones alérgicas. Los principales agentes causantes 
bacterianos son Streptococcus pyogenes y Haemophilus influenzae, entre otros. 
 
INEGI: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía es un organismo autónomo del 
gobierno mexicano, dedicado a la coordinación del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica del país. Fue creado el 25 de enero de 1983 bajo decreto 
presidencial. Es la institución encargada de realizar los censos de población cada diez 
años, así como los censos económicos cada cinco años y los censos agropecuarios del 
país, a partir de 1995 se realizan cada cinco años los conteos de población, un evento 
intercensal creado para actualizar la información del censo de población anterior. El 
trabajo de recopilación de información estadística por parte del Instituto incluye 
producto nacional mensual, encuestas de confianza de los consumidores y muestras 
de proporción de comercios; estadísticas de ocupación y empleo, educación, de 
violencia intrafamiliar y de pareja; así como muchos trabajos más que dan fundamento 
a los estudios y proyecciones de diversas instituciones gubernamentales 
 
MPa: El pascal (símbolo Pa) es la unidad de presión del Sistema Internacional de 
Unidades. Se define como la presión que ejerce una fuerza de 1 newton sobre una 
superficie de 1 metro cuadrado normal a la misma.por lo que MPa equivale 106 Pa 
megapascal. 
 
 
NOP World: es la agencia encuestadora de medios y mercados. 
 
OCDE: es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que agrupa a 
34 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar 
económico y social de las personas alrededor del mundo. 
La OCDE ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para 
compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes. Trabajamos para 
entender que es lo que conduce al cambio económico, social y ambiental. 

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es una secretaría de 
estado del poder ejecutivo federal encargada de todo lo relacionado a la protección, 
restauración y conservación del medio ambiente, recursos naturales, bienes y servicios 
ambientales, así como del aprovechamiento de los mismos y del desarrollo sustentable 
del país. 

SEDESOL: es la Secretaría de Desarrollo Social en México es un ministerio encargado 
de ofrecer programas y apoyos al pueblo, a través de la administración de recursos 
para el mismo propósito; además de crear programas para combatir la pobreza. 
Proporciona bienes y productos de interés social a personas necesitadas, incluyendo 
apoyos, servicios especiales, despensa básica, entre otros. Trabaja en coordinación 
con institutos para jóvenes, adultos mayores y personas con capacidades especiales. 
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DE MAZATLAN

Gobierno Del Estado de Mazatlan Sinaloa.

SIMBOLOGIA

Ing. Arq Jorge Arturo Ángeles Valencia

Ing. Arq. Isaac Lot Muñoz Galindo

Ing. Arq. Elsa Antonieta González Pérez

Rodrigo José Soriano

E  S  I  A

CROQUIS DE LOCALIZACION

CAFETERIA

PRESTAMO

BIBLIOTECA

DISFRACES

BEBES

LECTURA

TEATRO

OFICIOS Y

PROFESIONES

LUDOTECA

AULA VIRTUAL

CONTROL

COCINA
BARRA DE

SERVICIO

BEBIDAS

POSTRES

LAVADO Y DESINFECCIÓN

COCCIÓN

PREPARACIÓN

LAVADO DE VAJILLA

CONTROL

SALON DE USOS MULTIPLES

-DANZA

-MUSICA

-TEATRO

-DANZA MODERNA

TALLER DE GRABADO

TALLER DE ARTES PLASTICAS

ADMINISTRACION

MAPOTECA

HEMEROTECA

PRESTAMO

HITO

ELEVADOR

ELEVADOR

ESCALERILLA

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00 14.00 7.50 7.50 14.00 7.00

56.00

57.00

ELEVADOR

S

ELEVADOR

S

SUBE

PAPAS Y

DULCES

ENTREGA

DE

ALIMENTOS

SANITARIO MUJERES

SANITARIO HOMBRES

CUARTO

DE

LIMPIEZA

ALMACEN

CUARTO

FRIO

SANITARIO MUJERES

SANITARIO HOMBRES

1

2

3

4

5

6

7

8

16

15

14

13

12

11

10

9

S

SANITARIO MUJERES

SANITARIO HOMBRES

CUARTO DE LIMPIEZA

RECURSOS

HUMANOS

RECURSOS

HUMANOS

SALA DE

JUNTAS

SITE

TOBOGAN

P
A

Q
U

E
T

E
R

I
A

Planta Baja
PROYECTO.  CENTRO DE INFORMACION Y CULTURA

RECURSOS

FINANCIEROS

DUCTO

DUCTO

DUCTO

SALA DE

ESPERA

N.P.T. - 2.50

E
S

C
A

L
E

R
A

 
D

E
 
E

M
E

R
G

E
N

C
I
A

SANITARIO MUJERES

SANITARIO HOMBRES

ESCALERILLA

DUCTO

N.P.T. +0.90m

SITE

CONTROL

P
A

Q
U

E
T

E
R

I
A

JARDIN ZEN

CUARTO DE LIMPIEZA

N.P.T. +0.90m

N.P.T. +0.90m

N.P.T. +0.90m

N.P.T. +0.90m

N.P.T. +0.90m

N.P.T. +0.90m

N.P.T. +0.90m

N.P.T. +0.90m

N.P.T. +0.90m

N.P.T. +0.90m

N.P.T. +0.90m

N.P.T. +0.90m

N.P.T. +0.90m

N.P.T. +0.90m

MUROS

CAMBIO DE

NIVEL

B

NIVEL

+2.85
N.P.T.

EJES ESTRUCTURALES

PROYECCIÓN DE LOSA

COLUMNA 0.35 X

0.35

CANCELERIA

MUROS DIVISORIOS

LINEA DE

CORTE

Avenida Internacional Mexico, Esquina Liebres No. 187,

col. Rincon de las Palmas ,Mazatlan, Sinaloa
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CENTRO DE INFORMACION Y CULTURA REGIONAL

DE MAZATLAN

Gobierno Del Estado de Mazatlan Sinaloa.

SIMBOLOGIA

Ing. Arq Jorge Arturo Ángeles Valencia

Ing. Arq. Isaac Lot Muñoz Galindo

Ing. Arq. Elsa Antonieta González Pérez

Rodrigo José Soriano

E  S  I  A

CROQUIS DE LOCALIZACION

Planta Baja Parte a
PROYECTO.  CENTRO DE INFORMACION Y CULTURA

Planta Alta parte a
PROYECTO.  CENTRO DE INFORMACION Y CULTURA

Avenida Internacional Mexico, Esquina Liebres No. 187,

col. Rincon de las Palmas ,Mazatlan, Sinaloa

PRESTAMO

BIBLIOTECA

DISFRACES

BEBES

LECTURA

TEATRO

OFICIOS Y

PROFESIONES

LUDOTECA

AULA VIRTUAL

CONTROL

CONTROL

CONTROL

ELEVADOR

ELEVADOR

ESCALERILLA

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00 14.00

56.00

21.00

SANITARIO MUJERES

SANITARIO HOMBRES

CUARTO DE LIMPIEZA

SITE

TOBOGAN
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Q
U

E
T

E
R

I
A

DUCTO

P
R

O
Y

E
C
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I
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N.P.T. - 2.50

E
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E

M
E

R
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E
N

C
I
A

N.P.T. +0.90m

N.P.T. +0.90m

N.P.T. +0.90m

N.P.T. +0.90m

N.P.T. +0.90m

Prestamo

Control

ELEVADOR

ELEVADOR

SALA DE

LECTURA

TERRAZA

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

56.00

7.00 7.00 7.00

21.00

ESCALERILLA

SANITARIO MUJERES

SANITARIO HOMBRES

CUARTO DE LIMPIEZA

P
A

Q
U

E
T

E
R

I
A

SITE

E
S

C
A

L
E

R
A

 
D

E
 
E

M
E

R
G

E
N

C
I
A

DUCTO

N.P.T. +6.90m

N.P.T. +6.90m

N.P.T. +6.90m

ROCIADOR CON RADIO DE ACCION DE 1.5m

ROCIADOR CON RADIO DE ACCION DE 2.5m

EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC

CON CAPACIDAD DE 150KG, ALCANCE DE 9m.

EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC

CON CAPACIDAD DE 68KG, ALCANCE DE 3m.



CENTRO DE INFORMACION Y CULTURA REGIONAL

DE MAZATLAN

Gobierno Del Estado de Mazatlan Sinaloa.

SIMBOLOGIA

Ing. Arq Jorge Arturo Ángeles Valencia

Ing. Arq. Isaac Lot Muñoz Galindo

Ing. Arq. Elsa Antonieta González Pérez

Rodrigo José Soriano

E  S  I  A

CROQUIS DE LOCALIZACION

estacionamiento
PROYECTO.  CENTRO DE INFORMACION Y CULTURA

7.00 7.50 7.50 7.00 7.00 7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

57.00

42.00

ELEVADOR

S

ELEVADOR

S

pendiente 15%

2 1

4 3

SALIDA

VEHICULAR

ACCESO

VEHICULAR

pendiente 15%

N.P.T. + 0.00

N.P.T. + 0.00

6 5

8 7

1114

10 913 1216 1518 17

ESTACIONAMIENTO

N.P.T. - 2.50m

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 43 44

41 42 45 46

14.00

Avenida Internacional Mexico, Esquina Liebres No. 187,

col. Rincon de las Palmas ,Mazatlan, Sinaloa

ROCIADOR CON RADIO DE ACCION DE 1.5m

ROCIADOR CON RADIO DE ACCION

DE 2.5m

EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO

ABC CON CAPACIDAD DE 150KG, ALCANCE

DE 9m.

EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO

 ABC CON CAPACIDAD DE 68KG, ALCANCE

 DE 3m.
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Ing. Arq. Isaac Lot Muñoz Galindo
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E  S  I  A

CROQUIS DE LOCALIZACION

Planta Baja
PROYECTO.  CENTRO DE INFORMACION Y CULTURA

Planta Alta
PROYECTO.  CENTRO DE INFORMACION Y CULTURA

Avenida Internacional Mexico, Esquina Liebres No. 187,

col. Rincon de las Palmas ,Mazatlan, Sinaloa
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CONTROL
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7.00

7.00
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7.00 14.00

56.00

21.00

SANITARIO MUJERES

SANITARIO HOMBRES

CUARTO DE LIMPIEZA

SITE

TOBOGAN

P
A

Q
U

E
T

E
R

I
A

DUCTO

P
R

O
Y

E
C

C
I
O

N
 
D

E
 
L

O
S

A
 
S

U
P

E
R

I
O

R

N.P.T. - 2.50

E
S

C
A

L
E

R
A

 
D

E
 
E

M
E

R
G

E
N

C
I
A

N.P.T. +0.90m

N.P.T. +0.90m

N.P.T. +0.90m

N.P.T. +0.90m
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DUCTO SITE

DUCTO SITE
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