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Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo el estudio y
análisis de las condicionantes posibles para establecer una
Central de Abasto en el municipio de Naucalpan de Juárez,

Estado de México.
A través de este estudio se analizaran y obtendrán los
argumentos necesarios en base a datos duros del estado actual
de las necesidades del municipio para dar pie a una serie de
conclusiones que sustentaran la justificación de una propuesta
viable

en

todo

sentido

(social,

geográfico,

político,

administrativo, económico, etc.), ya que este proyecto deberá
satisfacer

desde

cuestiones

sociales

y

políticas

hasta

constructivas e ingenieriles.
En capítulos posteriores se muestra el desarrollo de la
metodología del proyecto y la resolución arquitectónica final
que nos conducirá a lo parte medular del proyecto con el fin de

para el análisis y planteamiento de los sistemas que darán
funcionamiento a la Central de Abasto, tales como el sistema
estructural, acabados, proyectos de instalaciones y la propuesta
económica y de financiamiento.
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Abstract
The present document has the objective of the study and
the analysis of the possible conditions to establish a Supply Center
in the municipality of Naucalpan de Juarez, State of Mexico.
Through this study will analyze and obtain the necessary
arguments based on hard data of the current state of the needs
of the municipality to give rise to a series of conclusions that
support the justification of a viable plan in every sense (social,
geographic, political , administrative, economic, etc.), this
project must satisfy from social and political issues to constructive
and engineering.
Later chapters will show the development of the
methodology of the project and the final architectural resolution
that will lead us to the core of the project in order to analyze and
approach the systems that will give operation to the Supply
Center, such as the structural system, finishes, installations projects

and the economic and financing proposal.
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Introducción
El crecimiento económico de México, demanda la
profunda modernización de sus estructuras. Este esfuerzo se debe
realizar en los diversos sectores, desde el primario hasta los mas
especializados como el sector comercial y de servicios.
El abasto de productos alimenticios de primera
necesidad es cada vez mas importante en los municipios,
debido al desarrollo de la actividad comercial y al crecimiento
de la población que demanda mayores cantidades de
productos básicos para su consumo. Fue así como a partir de la
década de los 80’s se implemento el en Plan Nacional de
Desarrollo, el Sistema Nacional para el Abasto, incorporando a la
central de abasto como uno de los elementos integrantes de la
red nacional de mercados y el eslabón final en la cadena de
producción y consumo.
Por ello, los centros mas importantes de distribución de
productos en los municipios son o debieran ser los mercados y
centrales de abasto; a ellos concurren productores,
comerciantes mayoristas, detallistas y consumidores a realizar
operaciones de compra y venta de productos alimenticios de
primera necesidad, ya sea de la región o de otros lugares,
permitiendo un contacto directo entre comprador y vendedor,
sin especular marcas, precios e intermediarios.
Este documento presenta un proyecto urbanoarquitectónico de Unidad de abasto mayorista o Central de
abasto para el municipio de Naucalpan de Juárez, resultado de
la integración de estudios y análisis que arrojan la necesidad de
infraestructura de este tipo municipal y regionalmente hablando.

CENTRAL DE ABASTO
NAUCALPAN DE JUAREZ

12

ESIA TECAMACHALCO

ANÁLISIS DE SITIO DEL
MUNICIPIO NAUCALPAN
DE JUÁREZ

Análisis del municipio de Naucalpan de
Juárez, Estado de México
Antecedentes históricos
Era geológica y prehispánica
En lo que hoy es el espacio político de Naucalpan se
asentó una de las primeras culturas de la cuenca lacustre del
altiplano, la llamada Tlatilca. Restos de su presencia por estas
tierras se encontraron en los márgenes del Río Hondo.
Entre las cañadas se desarrolló el centro urbano de
Tlatilco, cosmopolita y numeroso en habitantes, durante el
horizonte Preclásico de Mesoamérica (1400 a 1300 años antes de
la era cristiana). Influenciado por la cultura Olmeca, al igual que
el centro urbano de Cuicuilco, al sur de la Cuenca, está presente
el culto al jaguar, así como en numerosas figurillas de alfarería.
En 1467, vencido el señorío tepaneca de Azcapotzalco,
por la Triple Alianza (Texcoco, Tenochtitlán, Tacuba), es cedido
el territorio Tlatilca, poblado de Otomíes, al señorío de Tlacopa
(Tacuba).
Durante la colonia, Hernán Cortés entregó como regalo
de bodas a Isabel Moctezuma Tecuichpo, hija de Moctezuma II,
en encomienda el territorio completo de Tlacopa, incluido el
actual Naucalpan.
Con el tiempo pasó a ser parte de la Alcaldía Mayor de
Tacuba. Durante los primeros años de la invasión y posterior
dominación católica se construyeron las iglesias de San Bartolo
Naucalpan en 1595 y Los Remedios en 1575, además de las de
San Lorenzo Totolinga, Santa María Nativitas, Santa Cruz Acatlán,
Santiago Occipaco,
Chimalpa.

San

Juan

Totoltepec

y

San

Rafael
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Después de la guerra de Independencia el pueblo de
San Bartolo Naucalpan fue anexionado al territorio vecino de
Tlalnepantla por un corto tiempo, durante la erección del Estado
de México, el 2 de marzo de 1824. Naucalpan se convierte en
municipio el 1° de enero de 1826 con una población de 2 813
habitantes. Es hasta 1974 que cambia su denominación de
“Pueblo de Naucalpan” al de “Naucalpan Villa de Juárez”,
nombrada así por el congreso estatal, en mención de haber sido
sede de la presidencia itinerante de Benito Juárez y su hogar
temporal.
Para diciembre de 1894 se construyó una plaza de toros
con estructura de madera llamada El Toreo.
En julio 1867 comienza la actividad en la Fábrica de
Hilados y Tejidos de Río Hondo, inaugurada oficialmente por el
presidente Juárez dos años más tarde. Con ésta, comienza una
lenta pero ambiciosa experiencia industrial en la naciente Villa,
continuada por la presencia de Hilazas La Abeja y El Molino de
Trigo. Aunque completamente dedicada a la economía
agrícola, la Villa poco a poco alberga a pequeñas industrias en
las orillas de sus ríos. Años más tarde, durante la presidencia de
Porfirio Díaz es inaugurada la línea de ferrocarril MéxicoAcámbaro y la estación San Bartolo.
La Revolución
En 1906 se inauguraba el alumbrado público,
contribuyendo al impulso industrial, interrumpido por la guerra de
Revolución. En ella participaron numerosos personajes del
municipio en las principales columnas revolucionarias, sobre todo
entre zapatistas y carrancistas.
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Época actual
En 1947 el reubicado Toreo de Cuatro Caminos se termina
de construir. Con una estructura en cúpula y una capacidad
mayor que el anterior, esta vez no sólo como un escenario de
lidia de toros, sino también adecuado para conciertos y otros
eventos como lucha libre y box.
Para 1950, la integración a la expansión del área
metropolitana fue realizada a través del fortalecimiento y
ampliación de centenares de parques industriales, de la
construcción de vías rápidas para automóviles que comunicaran
a las periferias con el centro de la ciudad, a través de los
cambios en el uso y explotación de las tierras, antes destinados a
la producción agrícola e industria mediana, ahora
transformándolas en zonas habitacionales y comerciales, así
como a través de la construcción de inmuebles de servicios
públicos, estatales y federales.
En el mismo año del inicio de ciudad Satélite, se le
concede el título de “Ciudad” al municipio de Naucalpan, esto,
además de la creación del Parque Industrial Alce Blanco y la
construcción del Periférico en su tramo Norte en 1955, el cual
conecta a la carretera a Querétaro, modificaron el aspecto
provinciano de Naucalpan hacia un municipio ejemplar de la
industrialización y poblado por una clase media pujante.
Atraídos por la industrialización el municipio no se dio
abasto en su planeación y fue rebasado por la necesidad de las
masas de migrantes. Es así que desde la década de 1960,
lugares de alto riesgo, como el ejido de San Luis Tlatilco, zona
minada, de cuevas y a orillas del río Hondo, fueron habitadas y
dieron origen a las colonias populares densamente pobladas del
sur del municipio, como la colonia el Molinito, ubicada en el
ejido mencionado.
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En 1971 es inaugurada Plaza Satélite, primer mall, centro
comercial estilo estadounidense, en América Latina.
En 1982, bajo la presión de empresas de inmuebles y el
descontento de los vecinos de las zonas residenciales reticentes
a la continua construcción sin freno, el llamado ejido de Oro -por
la cotización que llegó tener el ejido de Santa Cruz Acatlán-,
ubicado al lado del periférico, frente a las Torres de Ciudad
Satélite, es destinado para la construcción del parque estatal
Naucalli.
Naucalpan llega a la última década del siglo XX como el
municipio más industrializado del país, y como uno de los que
cuentan con la mayor cantidad de servicios para sus habitantes.
Hoy en día Naucalpan de Juárez es un municipio y
Ciudad del Estado de México de los más industrializados sólo
seguido por Toluca.
La población en el municipio en el 2010 ascendió a
792.211 habitantes.
Naucalpan económicamente está considerado como
uno de los municipios más poderosos del país, según ReyesBarreto-Rodríguez (2007) en su estudio de distribución de la
riqueza en el Estado de México, Naucalpan de Juárez en el año
2000, generó riqueza suficiente como para cubrir casi dos veces
las necesidades de sus poblaciones, en comparación con otros
municipios que generan un tercio de lo que requieren sus
pobladores durante un año.

Fig. 1 Imagen representativa con el glifo municipal, arcos del acueducto, torres de satélite y
palacio municipal PDUM 2013-2015
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Localización geográfica
El Municipio de Naucalpan de Juárez se localiza en el
Estado de México, en la zona central de la República Mexicana
junto con las áreas urbanas de las 16 demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, 44 municipios del Estado de México y
dos municipios del Estado de Hidalgo, conforman la Zona
Metropolitana del Valle de México.
Geográficamente el municipio de Naucalpan de Juárez
está ubicado en la parte media del Estado de México en las
siguientes coordenadas:
− Latitud: Mínima 19°24'40'; Máxima 19°32'09''.
− Longitud: Mínima 99°12'22''; Máxima 99°24'50''
− Altitud: Se encuentra a una altura de 2,275 metros sobre el
nivel medio del mar.
El municipio tiene una extensión territorial de 157.041 km2,
lo cual representa aproximadamente 0.7 % del territorio del
Estado de México.
Miguel Hidalgo del Distrito Federal; y, el Municipio de
Huixquilucan; al Suroeste colinda con los Municipio de Jilotzingo,
Otzolotepec, Xonacatál, Lerma y Huixquilucan; al Este,
Naucalpan de Juárez, colinda con la Delegación Azcapotzalco
del Distrito Federal; y al Oeste colinda con el Municipio de
Jilotzingo.
Conforme a lo establecido en el Bando Municipal 2013
de Naucalpan de Juárez, la división territorial del Municipio está
integrada por I).- 18 pueblos, II).- 127 colonias; III).- 84
fraccionamientos residenciales; IV).- 6 fraccionamientos
industriales y V).- 2 fraccionamientos campestres.
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Fig. 2 Ubicación geográfica del municipio, Naucalpan
de Juárez.¹
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Traza urbana regional
La morfología de el municipio de Naucalpan se genera a
partir de tres factores fundamentales, siendo estos: sociales,
económicos y naturales.

La topografía del lugar fundamentalmente genera 2 tipos
de traza urbana: reticular en lugares de naturaleza llana y plato
roto en terrenos con relieve irregular.
Retícula. Este sistema cuenta con la ventaja de una
lotificación uniforme, flexibilidad de expansión y facilita el tránsito
tanto vehicular como peatonal. Sus principales desventajas son
el desperdicio vial, pobreza visual y monotonía.
Son pocas las colonias constituidas bajo este esquema en
el municipio de Naucalpan de Juárez, sin embargo las colonias
Bulevares y Echegaray son un claro ejemplo de la misma.
Plato roto. Este sistema se origina con la ubicación de la
vialidad en forma empírica sobre una topografías quebrada,
que da como resultado un trazo sin patrón regular.
Cd. Satélite fue planificada por los arquitectos mexicanos
Mario Pani y José Luis Cuevas en 1954 bajo este sistema
morfológico urbano.
Como se menciona anteriormente este sistema se origina
en topografías accidentadas y es común encontrarlo en la
mayor parte del territorio de Naucalpan, sobre todo en las
colonias populares ubicadas en la parte suroeste del municipio.
Al ser la mayoría de ellos asentamientos que se conformaron de
manera
irregular
generaron
una
morfología
urbana
desordenada.
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Geología y edafología, geomorfología y tipos
de suelo
Geológicamente el territorio de Naucalpan está formado
por rocas del período Terciario de la era Cenozoica, y en menor
medida, del período Cuaternario. La mayor parte de las rocas
son ígneas extrusivas, volcanoclásticas y sedimentarias.
En cuanto a la edafología, los suelos dominantes que
conforman el territorio municipal son Phaozem (17.91%), Andosol
(14.27%), Luvisol (6.77%), Cambisol (5.67%), Durisol (2.74%) y
Regosol (2.42%).
Naucalpan de Juárez se localiza a una altura sobre el
nivel del mar que oscila entre los 2,300 y 3,450 metros sobre el
nivel del mar (msnm). El área urbana consolidada coincide con
la zona de menores pendientes, mientras que la topografía más
accidentada se ubica al oeste y suroeste del territorio,
principalmente en la zona del Parque Estatal Otomí-Mexica.
El municipio, está ubicado en la Provincia Fisiográfica Eje
Neovolcánico, que pertenece a la subprovincia, Lagos y
Volcanes de Anáhuac; y se compone por 29% de sierras; 38% de
lomerías; y, 33% está compuesto por llanuras.
Orografía
En términos generales la orografía de Naucalpan se
compone de un 50% de conformación dañada, en su porción
oeste; el 30% son zonas planas, principalmente en su porción
oriente; y el 20% corresponde a lomeríos localizados en su parte
central.
Las principales elevaciones son El cerro La Malinche con
una altura de 3,450 msnm; Cerro San Francisco con una altura
de 3,210 msnm; Cerro Magnolia con una altura de 2,750 msnm; y
Cerro las Ánimas con una altura de 2,690 msnm.
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Hidrología
El 97% de la superficie del territorio municipal de
Naucalpan, de acuerdo a la nomenclatura en uso por la
Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), se ubica
dentro de la Región Hidrológica No. 26 Pánuco; Subcuenca
Lagos Texcoco y Zumpango, la cual pertenece a la cuenca Río
Moctezuma. El resto de la superficie municipal (3%) corresponde
a la Región Hidrológica Lerma-Santiago.
Aguas superficiales
Existen en el municipio nueve presas: Chamapa, Los
Cuartos, El Colorado, El Sordo, La Colorada (o Las Coloradas),
Las Julianas, San Joaquín, Totolinga, Tenantongo y el Vaso
Regulador el Cristo.
Además existen 11 ríos dentro del municipio, algunos con
carácter intermitente: Tlalnepantla, Córdoba, Chiquito, Las
Animas, Hondo, Totolingo, Macho Rucio, Ojo de Agua, Dos Ríos,
Agua Caliente y Arroyo El Sordo. El sistema hidrológico de
Naucalpan es escaso. La mayor parte de las masas de agua
superficiales se encuentran contaminadas en grado variable,
entre medio y alto, como resultado de las descargas domésticas
e industriales que en ellas son vertidas con poco o nulo
tratamiento.
Hidrología subterránea
El principal volumen de recarga por precipitación pluvial
se ubica en la zona de la Sierra de Los Remedios, que bordea el
valle por el límite occidental y es considerada una zona de
permeabilidad alta.
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Fig. 3 Vaso regulador el Cristo

Fig. 4 Acueducto rio de los Remedios

Flora y fauna
Debido a la dinámica urbana e industrial del municipio,
es difícil encontrar en la actualidad una gama extensa de
especies naturales.
Flora
Las principales especies maderables son: oyamel, ocote,
pino, cedro, encino y eucalipto. Entre los frutales se destaca la
presencia de ciruelo, manzano, durazno, pera y capulín. En las
áreas naturales que aún se conservan existen bosques de pino,
oyamel y encino. En el Parque Nacional de Los Remedios se
encuentran abundantes poblaciones de eucalipto.
Fauna
El hábitat de la fauna propia de la región (debido a los
daños ambientales) se ha constreñido a las partes altas de la
zona poniente del municipio y en la actualidad la existencia de
especies de este tipo es realmente escasa.
Se encuentran algunas especies de pequeños mamíferos
como ardillas, tlacuaches, así como insectos, reptiles y aves
pequeñas
como
cardenales,
palomas
y
dominicos,
fundamentalmente.
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Fig. 5 Oyamel, cedro, encino y eucalipto,
especies naturales de flora.

Fig. 6 Ardilla, cardenal, paloma y tlacuache,
especies naturales de fauna.

Clima
El clima predominante en el municipio de Naucalpan es
el templado sub húmedo con verano fresco y largo, con lluvias
de mayo a septiembre y una precipitación promedio anual de
979.2 milímetros, las temperaturas promedio varían de los 3°C a
los 18°C (de octubre a marzo) y de 6°C a 32.5°C (de abril a
septiembre). El clima a su vez se divide en tres subtipos que se
diferencian por el grado de humedad y temperatura.
El subtipo climático que predomina en el 47% del territorio
municipal es el templado subhúmedo con un grado intermedio
de humedad y lluvias en verano.
En la zona central del territorio municipal el subtipo
prevaleciente es el templado subhúmedo con un cociente de
humedad mayor y lluvias en verano.
En la región oeste del municipio el subtipo climático es
semifrío subhúmedo con lluvias en verano.
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Tabla 1. Tipo y subtipo de clima en Naucalpan de Juárez
Tipo / Subtipo de clima
Templado subhúmedo con
lluvias en verano, de
humedad media
Templado subhúmedo con
lluvias en verano, de mayor
humedad
Semifrío subhúmedo con
lluvias en verano, de mayor
humedad

Símbolo

% De la
superficie
Municipal

C(W1)

47%

C(W2)

41%

C(E)(W2)

12%

Fig. 7 Medio físico
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Precipitación pluvial
Debido a la topografía y los niveles de precipitación de la
zona (entre 700 mm y 1,300 mm como media anual) el régimen
de lluvias es de verano, la precipitación promedio anual es de
979.2 milímetros aumentando hasta 1,000 mm al este y
disminuyendo hasta el intervalo 600-700 mm al oeste. La
humedad relativa promedio anual es de 70% con valor máximo
de 81%, registrado durante los días de mayor precipitación
pluvial, mientras que el valor mínimo se ubica en 45%, en el
invierno.

Grafica 1. Precipitación pluvial promedio anual
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FUENTE: Servicio Meteorológico Nacional. Estación 00015077 Presa Totolica. Período:1951- 2010
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Temperatura
La temperatura media anual fluctúa entre los 12°C y los
18°C. La temperatura media del mes más frío se ubica entre los
3°C y los 11°C y la media del mes más caluroso, entre los 20°C y
los 25°C.
Grafica 2. Temperatura media anual
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FUENTE: Servicio Meteorológico Nacional. Estación 00015077 Presa Totolica. Período:1951- 2010

Vientos dominantes
Los vientos predominantes entre enero y abril son de
dirección noroeste, mientras que de mayo a diciembre
prevalecen los de dirección noreste, la velocidad promedio
anual es del orden de los 3.0 m/s
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Carta de uso de suelo
Dadas las características del uso del territorio, el municipio
se clasifica actualmente en las siguientes áreas:
Tabla 2. Superficie de la clasificación del territorio
Superficie municipal

15, 570 ha

100%

Área urbana
Área urbanizable
Área no urbanizable

6, 759.87 ha
1, 677.61 ha
7, 132.52 ha

43.42%
10.77%
45.81%

Fig. 8 Clasificación del territorio. ¹

El área urbana se localiza al este del municipio, ocupa el
40.3% del territorio municipal; el área urbanizable está formada
por una franja irregular de norte a sur en la parte central del
municipio e incluye un fraccionamiento campestre; y el área no
urbanizable, lo constituye fundamentalmente toda la parte
oeste del municipio, la mayor superficie son tierras ejidales que
permanecen ociosas e improductivas, los pocos cultivos
existentes son para el autoconsumo, situación que ha propiciado
la ocupación y venta ilegal de terrenos dedicados a vivienda
informal.
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Tabla 3. Uso de suelo y vegetación Naucalpan de Juárez (2015)
Superficies

México

%

Naucalpan de
Juárez

%

Superficie
continental total

22,356.80

100

156.63

100

Superficie de
agricultura

10,352.21

46.3

17.71

11.3

Superficie de pastizal

3,284.29

14.7

38.77

24.8

Superficie de
bosque

4,075.48

18.2

24.93

15.9

Superficie de selva

163.96

0.70

0.00

0.00

Superficie de
matorral xerófilo

166.58

0.70

0.00

0.00

Superficie de otros
tipos de vegetación

41.90

0.20

0.00

0.00

Superficie de
vegetación
secundaria

3,123.18

14.0

10.47

6.70

Superficie de áreas
sin vegetación

102.11

0.50

0.00

0.00

Superficie de
cuerpos de agua

176.32

0.80

1.56

1.00

Superficie de áreas
urbanas

870.77

3.90

63.20

40.3

PDUM Naucalpan de Juárez 2016-2018
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Regionalización del uso de suelo
La Ley de Planeación del Estado de México define región
como la “porción del territorio estatal que integran varios
municipios y que se identifican por semejanzas geográficas,
socioeconómicas o político- administrativas”. Es decir, una
región constituye el territorio donde se acoplan una gran
variedad de actividades, sociales, políticas, culturales,
industriales, comerciales, etc.
El municipio de Naucalpan de Juárez pertenece a la
región VIII Naucalpan, junto con las municipios de Huixquilucan,
Isidro Fabela, Jilotzingo y Nicolás Romero.

Fig. 9 División del Estado
de México por Regiones
de Desarrollo. ¹

Diagnostico ambiental

El sistema hidrológico natural se conforma por 26
elementos, entre presas, ríos y corrientes intermitentes, los cuales
en su mayoría están contaminados. Se estima que un elevado
porcentaje de la contaminación de los cuerpos de agua se
debe a descargas sanitarias domésticas y el resto se debe al
vertido de desechos de procesos industriales y desechos sólidos
que la misma población arroja a los cauces de manera
indiscriminada.
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Buena parte de las barrancas existentes en el área
urbana, se encuentran invadidas por asentamientos humanos
irregulares y presentan un alto grado de deterioro ambiental,
debido a la ausencia de drenaje y a la deforestación que los
asentamientos provocan.

Los puntos considerados de contingencia ambiental
dentro del municipio son el vaso regulador El Cristo, actualmente
azolvado; el tiradero de Rincón Verde, la zona del Castillo, en
San Francisco Chimalpa, explotada como banco de materiales
y tiradero de escombro y basura.
En el caso de la contaminación por emisión de gases a la
atmósfera, los puntos de contingencia corresponden con las
arterias viales más importantes del municipio: el Boulevard
Manuel Ávila Camacho, la carretera Naucalpan-Toluca que se
interconecta con el Boulevard Luis Donaldo Colosio y
posteriormente con la Avenida Gustavo Baz y la vía Dr. Gustavo
Baz Prada. Esta problemática deberá ser atendida
paralelamente con una visión metropolitana por los niveles
superiores de planeación, dado que buena parte de la polución
se debe al flujo vehicular que cruza el municipio proveniente del
Distrito Federal y de otros municipios conurbados.

Fig. 10 Alteraciones al medio ambiente en Naucalpan de Juárez. ¹
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Dinámica demográfica
Población total al año 2015:
844,219 habitantes
Hombres:
407,294 (48.25 %)
Mujeres:
436,925 (51.57 %)
Densidad poblacional: 5,376 hab/km2
Clasificación del municipio
tamaño de localidades:

según

Urbano grande
Distribución de la población por grandes grupos de edad y sexo
La población del Municipio de Naucalpan es
fundamentalmente joven. La edad promedio está alrededor de
los 20 a los 24 años. Sin embargo, si se comparan las cifras de los
grupos de edad de años anteriores, se aprecia que existe una
ligera tendencia al envejecimiento de la población en el
municipio.
Grafica 3. Población por grupos de edad y sexo Naucalpan de
Juárez, 2015

PDUM a través del censo INEGI del año 2015.
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Grafica 4. Grupos quinquenales de edad en Naucalpan

Encuesta intercensal INEGI 2015.

Crecimiento Poblacional de Naucalpan
La población actual de Naucalpan es menor a la de
hace 10 años. De acuerdo al INEGI, esta disminuyó en casi 40 mil
habitantes entre los años 2000 y 2005. Del 2005 al 2010 creció en
12 mil personas, pero a pesar de esto, la cifra aún está lejos de
ser similar a la registrada en el año 2000.
Grafica 5. Crecimiento poblacional de Naucalpan

Encuesta intercensal INEGI 2015.
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Tasa de crecimiento media anual
El crecimiento histórico del municipio se produjo
fundamentalmente por la migración. Se ha calculado que
alrededor del 53.1% de la población ha inmigrado desde otras
regiones del país, fundamentalmente desde la Ciudad de
México.
A partir del nuevo siglo se registró una tasa de
crecimiento negativa del - 0.88 %, pasando de una población
de 858,711 en el año 2000 a una población de 833,779
habitantes en 2010, por lo que existe una tendencia a la
disminución de población estimando hacia el año 2020 un
descenso de al menos 50,000 habitantes mas.
Proyecciones de crecimiento
El Consejo Nacional de Población (CONAPO) prevé un
crecimiento poblacional al año 2030 de 1,034,469 habitantes en
Naucalpan, pero a una tasa de crecimiento menor al 1%, lo que
más adelante puede significar una tendencia al decrecimiento
poblacional y aumento en los rangos de edad más avanzados.
Tabla 4 y Grafica 6 Proyecciones de crecimiento y tasa media
anual de Naucalpan 1950-2020

Cuaderno estadístico municipal de Naucalpan de Juárez, 2010.
PDUM Naucalpan de Juárez 2016-2018
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Grafico 7. Proyección de crecimiento de Naucalpan de Juárez en
comparación a México

INEGI- CONAPO, 2015.

Población indígena
En cuanto a la población indígena, en al año 2000 la
población constaba de 24,798 mil habitantes indígenas que en
su mayoría hablan náhuatl. Para el año 2015 se vio disminuida la
población indígena con un total de 22,477 habitantes, pero con
aumento de habitantes de lengua náhuatl.
Tabla 5. Población de 5 años o más que hablan lengua indígena según sexo.
Naucalpan de Juárez 2015

Encuesta intercensal INEGI, 2015.
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Migración
Del total de la población, aproximadamente el 2.61% es
rural y se ubica en localidades de entre menos de 500 y hasta
2,500 habitantes, 2.36% es población mixta y se concentra en
localidades de entre 2,500 y hasta 10 mil habitantes, mientras
que el 95% es población urbana. En cuanto al lugar de
nacimiento de las personas tenemos que en Naucalpan, de
acuerdo al Censo General de Población y Vivienda del INEGI,
hay un 53.3% de población nativa de la entidad y 46.7% no
nativa de la entidad, datos que se comparan con el 62.7 y 37.3%
respectivamente para todo el Estado de México.
El estado de México se ha caracterizado por ser una
entidad atractiva para la población migrante, principalmente
del Distrito Federal; según los datos del Censo 2010, 583 607
personas llegaron a la entidad, contra 332 627 que en este
periodo abandonaron el estado, lo que arroja un saldo positivo
de 250 980 personas en el Estado. Sin embargo, para el caso de
Naucalpan, Consejo Nacional de Población (CONAPO) lo sitúa
como municipio de elevada expulsión.
Grafica 8. Porcentaje de la población de Naucalpan no originaria del Estado
de México

INEGI, 2010.

Grafica 9. Porcentaje de la población de 5 años o más del 2010 que residía en
otra entidad en el 2005

INEGI, 2010.
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Natalidad y mortalidad

Año:
2000

Año:
2005

10,696

13,450

Mujeres

10,973

12,970

Hombres

Menores de 1 año

Defunciones

Nacimientos

La tendencia desde el año 2007 al 2015 señala que los
nacimientos registrados en Naucalpan van a la baja, los
matrimonios tienen una tendencia ligera a la alza y los divorcios
van a la alza.
Año:
2000

Año:
2005

2,050

3,388

1,705

4,780

477

500

Grafica 9. INEGI, 2005.

Índices de educación y cultura
Del análisis de la información disponible (Anexo 1) se
observa que la matrícula escolar en modalidad escolarizada, en
el municipio de Naucalpan se ha incrementado, desde 273,416
alumnos inscritos en 2011, hasta los 281,277 alumnos matriculados
en 2015.

La distribución por grado escolar muestra una tendencia
a la disminución en la matriculación de nivel primaria (de 108,814
en 2011, a 104,507 en 2015); mientras que se observa el
incremento en la matriculación de los servicios de educación en
los niveles secundario, medio superior y superior.
Tabla 6. Sistema de información municipal, 2015.
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Promedio escolar de la población de Naucalpan
El grado promedio de escolaridad de la población de 15
y más años, de acuerdo al Censo Nacional de Población y
Vivienda 2010 es de 9.73.
Porcentaje de población con rezago educativo
De acuerdo a las proyecciones realizadas con base en la
Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, el rezago educativo ha
disminuido, pero aún se mantiene un 2% de la población con
analfabetismo.
Además de estas 14,103 personas que no saben leer ni
escribir, se debe de considerar la atención de otras 150,000
personas, mayores de 15 años que no cuentan con la
educación secundaria terminada y que tienen incidencia en la
medición de la carencia por acceso a la educación del
CONEVAL.
Tabla 7. Porcentaje de población con rezago educativo (Población de 15
años y más con analfabetismo) en el municipio de Naucalpan de Juárez,
para el periodo 2000 a 2015
Año

Población 15
años y >

Población
analfabeta

Rezago
educativo

2000

588,958

24,666

4%

2010

589,958

17,970

3%

2015

590,958

14,103

2%

Grafica 10. Población de 3 años y más, del municipio de Naucalpan, de
acuerdo a su condición de asistencia escolar (2010)

PDUM Naucalpan de Juárez, 2016-2018.
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Índices religiosos
Tabla 8. Población de 3 años y más, del municipio de
Naucalpan, de acuerdo a su condición de culto (2010)
Población que profesa
la religión

% con respecto a la
población total del
municipio

Católica

690,205

89.25

Protestantes,
evangélicas y bíblicas
diferentes de
evangélicas

57,133

7.39

Otras religiones

4,560

0.59

Sin religión

36,732

4.75

Religión

PDUM Naucalpan de Juárez, 2013-2015.

Grafica 11. Población por religion, Naucalpan de
Juarez
5%
7%1%

Católica
Protestantes,
evangélicas y bíblicas
Otras religiones

87%

Sin religión

PDUM Naucalpan de Juárez, 2013-2015.

CENTRAL DE ABASTO
NAUCALPAN DE JUAREZ

39

ESIA TECAMACHALCO

División de actividades económicas
La dinámica económica de Naucalpan se basa
principalmente en el sector terciario, en tanto que las
actividades del sector secundario y primario representan el
menor porcentaje de ingresos en el municipio. El 99.99 % del PIB
de Naucalpan se genera en los sectores secundario y terciario,
teniendo mayor peso el sector terciario evidenciando la
vocación comercial y de servicios del municipio.
Sector Industrial
Según datos de la Dirección General de Desarrollo y
Fomento Económico del Ayuntamiento, Naucalpan cuenta con
un total de 1,418 establecimientos industriales con licencia de
funcionamiento, lo que representa el 14% del total de las
industrias, la mayor parte de ellas ubicadas en la zona industrial
que se compone de 6 fraccionamientos industriales.
Sector comercial y de servicios
Este sector es el más importante toda vez que cuenta con
comercios y servicios que van desde pequeños establecimientos
que cubren demandas locales, hasta grandes tiendas y centros
de servicios múltiples que brindan atención a altos volúmenes de
usuarios, siendo todos éstos los generadores del 53% de los
empleos en el municipio.

Grafica 12. Integración
sectorial de la economía de
Naucalpan de Juárez (2015)

PDUM Naucalpan de Juárez, 2013-2015
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En cuanto a la integración sectorial de la economía de
Naucalpan, conforme al último censo económico nos
encontramos con un total de 26, 258 unidades económicas que
ocupan a un total de 177,748 personas. Destaca el sector
comercio con el 53 % de las unidades pero sólo el 31 % de la
población ocupada, en tanto las manufacturas con el 8 % de las
unidades económicas generan el 26 % del empleo en el
municipio. En tanto el sector de los servicios abarca el 39% de las
unidades económicas y el 37% del empleo.
El mayor contraste se da en la productividad de cada
sector, ya que con el 26% del personal ocupado las
manufacturas generan el 45% de la producción bruta, en tanto
el comercio y los servicios con el 31 y 39% de la población
ocupada tan sólo generan el 15 y el 31% de la producción bruta
respectivamente.
Tabla 9. Integración sectorial de la economía de Naucalpan de
Juárez (2015)
Unidades
económicas

Población
ocupada

Producción
Bruta (millones
de pesos)

Remuneración
(millones de
pesos)

Comercio

13,813

55,158

17,137

1,847

Servicios

10,158

65,114

17,739

3,738

Manufacturas

2,081

46,633

54,357

5,485

Otros

206

10,843

8,784

1,006

Total

26,258

177,748

98,017

12,076

PDUM Naucalpan de Juárez, 2016-2018
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Población económicamente activa e inactiva
En
las
últimas
dos
décadas
la
población
económicamente activa (PEA) de Naucalpan se ha
incrementado en términos absolutos y relativos. En 1990
representaba el 35% de la población, en 2000 el 39% y para el
año 2010 alcanzó el 43%.
Las mujeres han incrementado su participación en la
actividad económica, pues pasaron de representar el 29% de la
PEA en 1992, al 37% en 2010. Estas cifras son superiores a las del
Estado de México y del país en su conjunto ya que en 2010 las
mujeres representaban el 34.53% de la PEA y del promedio
nacional, que es de 33.32%
Las cifras de desocupación en el municipio son inferiores
a las del Estado de México, que en 2010 fue de 7% (435,607
personas) y similares a la nacional, que fue de 5% ese año (2,
458,701 personas en el país y 16,156 en el municipio).
Grafica 13. PEA y PEI de Naucalpan de Juárez (2014)
Población económicamente activa
332,056 personas (42.90% Población total)

Mujeres

Hombres

37%

Población económicamente inactiva
292,475 (33.78 % Población total)

Mujeres

Hombres

28%

PEA

PEI

63%

72%

332,056 HAB.

292,475 HAB.
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Tabla 10. Distribución del ingreso de la PEA Naucalpan de Juárez
(2014)
Total

% de la
PEA

Hombres

% de
hombres

Mujeres

% de
mujeres

332,056

100

215,316

100

116,740

100

No percibe ingresos

6,718

2.02

3,304

1.53

3,414

2.92

Hasta el 50% de 1 S.M.

4,509

1.36

1,668

0.77

2,841

2.43

Mas de 50% hasta menos de 1 S.M.

16,980

5.11

7,374

3.42

9,606

8.23

1 salario mínimo

128,237

38.61

80,997

37.62

47,240

40.47

Mas de 1 y hasta menos de 3 S.M.

57,768

17.4

40,827

18.96

16,941

14.51

De 3 hasta 5 S.M.

38,005

11.45

26,055

12.11

11,950

10.24

Mas de 5 y hasta 10 S.M.

29,526

8.89

20,398

9.47

9,128

7.82

Mas de 10 S.M.

23,595

7.11

18,486

8.59

5,109

4.38

No especificado

26,718

8.05

16,207

7.53

10,511

9

Rango de distribución
Total población ocupada

Fuente: Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico.

Tabla 11. Población económicamente inactiva Naucalpan de
Juárez
Ambos
sexos

Hombres

%
hombres

Mujeres

%
mujeres

Total

292,475

80,696

27.5

211,779

72.5

Estudiantes

80,829

39,782

49.2

41,047

50.8

Labores domesticas

127,719

1,195

0.9

126,524

99.1

Jubilados y pensionados

15,857

11,262

71

4,595

29

Incapacitados permanentes

2,003

1,253

62.6

750

37.4

Población Económicamente Inactiva

Fuente: Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico.
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Ingresos y egresos municipales
Naucalpan aporta el 14.54% del Producto Interno Bruto
del Estado de México su principal actividad económica es el
sector servicios, misma que ha estado en constante crecimiento
desde el 2010, situación que no sucede en el sector industrial,
que se ha visto disminuido desde el 2008.
Tabla 12. Producto interno bruto por actividad económica
Año

Producto
interno bruto

Servicios

Industria

Agropecuario,
silvicultura y
pesca

Impuesto a los
productos
netos

2008

218,732.96

154,732.96

58,384.52

9.92

5,605.57

2009

207,973.05

151,109.56

51,587.87

4.04

5,271.58

2010

218,037.10

154,771.50

57,861.82

13.05

5,390.73

2011

222,178.36

161,423.16

55,236.73

5.86

5,512.60

2012

228,095.35

169,364.62

53,074.02

7.74

5,648.97

2013

228,540.83

171,376.85

51,531.00

10.21

5,622.76

2014

233,355.42

174,459.32

53,118.42

8.14

5,769.54

2015

235,231.32

177,088.30

53,518.02

8.40

5,901.81

PDUM Naucalpan de Juárez 2016-2018
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Dotación de infraestructura
Agua potable
Actualmente el abastecimiento de agua a Naucalpan,
se provee a partir de la extracción de pozos profundos, del
Sistema Cutzamala – Lerma y presa Madín. La extracción del
agua subterránea se lleva a cabo a través de la operación de
54 pozos profundos que se localizan la gran mayoría dentro de la
mancha urbana de Naucalpan. Los parámetros de calidad del
agua que se monitorea en los pozos es insuficiente para asegurar
íntegramente y al cien por ciento que el agua es apta para uso
y consumo humano.
De los 3,150 litros de agua por segundo (lps) que se
suministran en Naucalpan, el 28.0% (882 lps) proviene de las
fuentes propias, el resto es suministrada principalmente del
Sistema Lerma- Cutzamala que proporciona alrededor del 66.6%
(2,098 lps) y finalmente de la Presa Madín que aporta el 5.4% (170
lps).
El servicio de agua en el municipio abastece a un total
de 208,511 viviendas, que representan el 98% con disponibilidad
de agua entubada. Se cuenta con 94.97 km, de líneas de
conducción, interconexión y de alimentación del OAPAS y con
93.24 km de infraestructura de conducción que opera la
Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), para
suministrar agua en bloque del Sistema Cutzamala al municipio.
El OAPAS tiene una eficiencia física del 63%.
Drenaje y alcantarillado
El municipio tiene una cobertura de drenaje de 96.6%,
con 1 100 kilómetros de redes de drenaje por las que se
conducen las aguas residuales de la totalidad de la población
urbana municipal.
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La red de drenaje recolecta y conduce aguas residuales
y pluviales, lo que implica una mayor complejidad en su
operación, mantenimiento y establece requerimientos mayores
de inversión para su desarrollo. Actualmente el índice de
tratamiento de aguas residuales es de 3.9%.
De acuerdo al estudio antes mencionado, el sistema de
alcantarillado de Naucalpan, está conformado por una extensa
red de atarjeas que recolecta, las aportaciones de las
descargas urbanas, tanto domésticas como no domésticas, que
en total suman 182,254 descargas a la red de drenaje registradas
por el OAPAS, 95% de las cuales son descargas domésticas y sólo
el 5% son no domésticas.
El sistema municipal de alcantarillado sanitario existente
consta de aproximadamente 655 Kilómetros de red de atarjeas
de concreto simple principalmente, con 214 kilómetros de
subcolectores y 142 kilómetros de colectores, ambos de
concreto reforzado, existen redes de atarjeas que ha rebasado
su vida útil, más de 70 años de antigüedad, en este tipo de
tubería es frecuente que se presenten problemas de corrosión,
por las aguas agresivas que conducen, y azolve.

Naucalpan cuenta con una red de colectores y
subcolectores que en conjunto tienen poco más de 355 Km., de
longitud, con la que se recolecta y conducen 1,736 lps de aguas
residuales, la gran mayoría de esta agua residual es vertida sin
un tratamiento en los cuerpos receptores, situación que se refleja
en un muy bajo nivel de cobertura de saneamiento de apenas
el 3.9%, el cual se deriva no sólo por la falta de capacidad de
tratamiento por el escaso número de plantas de tratamiento, se
cuenta con 3 con una capacidad global de 93 lps., sino también
por la falta de infraestructura de recolección y alejamiento
(colectores marginales y emisores) que hacen llegar las aguas
residuales a las plantas para su tratamiento.
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Electrificación y alumbrado publico
Comisión Federal de Electricidad es la empresa
encargada de suministrar la energía eléctrica al municipio, se
tiene una cobertura prácticamente el 99% de la demanda.
Dentro del territorio existen cuatro subestaciones eléctricas de
servicio las cuales abastecen a una región que va más allá de
los límites municipales.
En el 2015 el número de usuarios en el municipio era de
274 590 representando 1,234,383 Mega watt/hora consumidos. El
municipio cuenta con 45,603 luminarias de aditivos metálicos y
solo 1,339 de Led. En Naucalpan no se genera ningún tipo de
energía sustentable.
Tabla 13. Consumo de energía
Volumen, valor y usuarios de las ventas de energía eléctrica
2007-2015
Año

Volumen
(Mega watt por
hora)

Valor
(miles de pesos)

Usuarios
(personas)

2008

954, 436.17

1,583,280.85

178,291

2009

931,157.50

1,312,033.61

184,628

2010

720,937.7

1,162,747.68

212,913

2011

745,963.30

1,065,508.05

210,277

2012

1,087,253.82

2,009,522.50

236,669

2013

1,081,206.12

2,046,542.59

244,742

2014

1,097,823.96

2,131,435.28

257,172

2015

1,234,383.54

2,538,921.43

274,590
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Telefonía e internet
Dentro del municipio existe cobertura e infraestructura
telefónica en las áreas urbanas por parte de la compañía de
teléfonos de México, actualmente al expandirse el mercado y
permitir la incursión de otras compañías en este rubro se cuentan
con mas opciones para adquirir este tipo de servicio
proporcionado por un tercero. La red de internet en mayor parte
es suministrada en conjunto con la telefónica por las compañías
que brindan este tipo de servicios. Aunque se vislumbra que el
servicio que se brinda en gran parte es deficiente, por ejemplo el
acceso a internet en las escuelas primarias y secundarias
todavía es limitado, además de que el acceso a internet de
banda ancha en viviendas es muy deficiente.
Seguridad publica
La incidencia delictiva de Naucalpan es de las más
elevadas del Estado de México, superando por mucho la
cantidad de delitos denunciados en lugares como
Nezahualcóyotl y Tlalnepantla; esto sin duda impacta en la
calidad de vida de la población. Actualmente de acuerdo al
Índice de Calidad de Vida que evalúa el Gabinete de
Comunicación Estratégica, la calidad de vida de Naucalpan es
la más baja de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.
Delitos como el Homicidio, la Extorsión, el Robo de vehículos,
comercios y a transeúntes han tenido un repunte considerable
en su prevalencia, situación que se agrava con la cifra negra de
delitos no denunciados que en el Estado de México alcanza la
cifra del 91.1%.
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Manejo de residuos solidos
Se cuenta con 180 unidades adscritas a la Dirección
General de Servicios Públicos más 20 unidades arrendadas para
la recolección eficiente de los residuos sólidos.
La cantidad de residuos sólidos urbanos en Naucalpan,
de acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio
Climático, fue de 0.9882 kg/hab/día en el 2010 esta cantidad por
833,779 habitantes según el INEGI para ese mismo año, generó
823.94 toneladas diarias aproximadamente, siendo muy similar
para este año de acuerdo a la proyección de habitantes en el
municipio.
Referente al sitio de disposición final este se encuentra
cerrado desde el año 2015 por no cumplir con las normas
oficiales en materia de medio ambiente, y se está disponiendo
fuera del municipio, con consecuencias económicas y de
contaminación ambiental.
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Equipamiento urbano
Educación
De acuerdo al Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de
Educación Básica y Especial 2013 (CEMAEBE 2013), la cobertura
de Preescolar en el municipio de Naucalpan está soportada
principalmente por centros de trabajo privados, mientras que en
los niveles de primaria y secundaria, predominan las escuelas
públicas.
De acuerdo a las cifras del Sistema Nacional de
Información y Estadística Educativa (SNIE), en el Estado de
México se ha logrado una cobertura en educación básica del
92%.
Sin embargo, la Educación Media Superior solo llega en
cobertura al 60% de la población de entre 15 a 17 años de
edad, y la Educación Superior solo tiene una cobertura
(incluyendo posgrado) del 20%.
Tabla 14. Escuelas por modalidad escolar y nivel educativo
Educación
Requerimientos
Tipología

Planteles

Aulas

Cobertura

Jardín de
niños

298

1,431

24,580

Primaria

300

3,771

106,224

Secundaria

126

2,012

45,021

18,945

Telesecund
aria

13

82

3,396

8,493

Preparatoria
general

28

490

10,676

Bachillerato
tecnológico

14

222

6,251

universidad

3

145

5,400

Plantel
es

Aulas

231

111

Déficit

Superávit

19,090

51

890

25,060

55

2,650

98,692
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Cultura
Respecto de la atención que brindan las casas de cultura
y las bibliotecas municipales, las 29 bibliotecas municipales
atienden a cerca de 190,000 habitantes.
Adicionalmente el Sistema DIF municipal, cuenta con 12
Centros de Desarrollo Comunitario, que brindan servicios de
capacitación para el autoempleo, actividades deportivas y
lúdicas a 511 personas.
Otras infraestructuras relacionadas a la cultura, con las
que cuenta el municipio son 2 museos regionales: El Museo de la
cultura Tlatilca y El Ágora del Parque Naucalli.
Así mismo se cuenta con 2 Casas de la cultura operadas
por el Ayuntamiento: una en el Parque Naucalli y otra en la
colonia San Rafael Chamapa.
Estas casas brindan servicios a un promedio de 450 y 180
personas mensuales, respectivamente. Sus servicios incluyen
cursos, talleres y presentaciones artísticas, entre otros.
El Ayuntamiento también cuenta con 2 teatros, el Teatro
de la ciudad “Bicentenario” y el Foro “Felipe Villanueva”, en el
parque Naucalli. El teatro Bicentenario brinda servicios culturales
y administrativos a unos 5,000 naucalpenses cada mes, mientras
que el Foro brinda principalmente servicios culturales y artísticos,
para un promedio de 1,250 personas mensualmente.
Para el servicio de la población y la atención de
necesidades administrativas también se cuenta con 3 auditorios
municipales: el “Isidro Fabela” y el “Benito Juárez” que se
encuentran adyacentes al Palacio Municipal y el “Centro de
Espectáculos, Ferias y Eventos” (CEFE), en el Parque Naucalli.
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Recreación y deporte
El Municipio cuenta con 15 deportivos y 2 albercas
municipales, a través de las cuales se brinda atención a los
deportistas que hacen uso de las instalaciones. También se ha
utilizado con fines deportivos el Parque Revolución, en la
Cabecera.
Áreas verdes
El Municipio dispone de 580,000 m2 de áreas urbanas
ubicadas en camellones y casi 80,000 m2 en áreas destinadas a
jardines. Sin embargo la gran mayoría de ellos están rodeados
de vialidades muy transitadas y son de difícil acceso al peatón.
Por lo mismo es difícil darles mantenimiento.
En el territorio municipal existen poco más de 300 parques
públicos, algunos de los cuales están dotados de infraestructura
para la recreación infantil, otros cuentan con canchas de usos
múltiples y áreas verdes .
Asimismo, en el municipio hay grandes equipamientos
recreativos con capacidad de dar atención a nivel
metropolitano: el Parque Nacional de los Remedios y el Parque
Estado de México “Naucalli”
Tabla 15. Equipamiento deportivo y recreativo
Deporte
Tipología

Nombre

Cobertura

Capacidad
máxima de
atención

Déficit

Modulo deportivo

15

55,300

103,400

48,100

Alberca municipal

2

10,000

20,000

10,000

Recreación
Plaza cívica

Parque revolución

Municipal

-

15,000

Juegos infantiles

Parque Naucalli

Regional

-

20,000

Áreas de ferias y
exposiciones

Centro de
Espectáculos
Ferias y Eventos

Regional

-

2,000

PDUM Naucalpan de Juárez 2016-2018
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Salud y asistencia social
Para el periodo 2015 el municipio de Naucalpan cuenta
con 1,243 médicos, prestando servicio en instituciones de salud
pública federales y estatales, por lo que el municipio cuenta en
el sector salud con 1.47 médicos por cada 1,000 habitantes,
mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS)
recomienda que existan al menos 2 médicos por cada 1,000
habitantes . Por lo tanto se considera que hay un déficit en este
rubro de atención a la salud por parte de los órdenes de
gobierno federal y estatal.
De acuerdo a la información proporcionada por la
Secretaría de Salud, en el territorio municipal el sector salud
cuenta con un total de 65 unidades médicas, de las cuales 62
corresponden a consultorios, 2 a hospitales generales y un
hospital de especialidades.
Tabla 16. Equipamiento de salud y asistencia social
Salud
Tipología

# Equipamientos

Cobertura

Centro de salud rural para
población concentrada

2

Municipal

Centro de salud urbano

60

Municipal

Hospital general

2

Municipal

Hospital regional

1

Regional

Déficit

182,174

105,000

Asistencia social
Casa hogar para menores

1

30

-

CENDI guardería

12

558

-

Centro de rehabilitación

1

2,000

-

Centro de integración juvenil

2

n/d

-

Velatorio

1

607

-

Centro de atención psicológica

8

20,642

-

CENDI jardín de niños

21

2,339

-

Talleres de costura

7

102

-

Centro de desarrollo
comunitario

12

511

-
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Comercio y abasto
Naucalpan cuenta con un total de 41 mercados con
3,621 puestos y/o locales, dedicados a diversos giros comerciales
de abasto básico.
Las condiciones constructivas y de operación de una
buena parte de los mercados no es la más adecuada y existen
casos donde se aprecia un alto nivel de hacinamiento de
mercancía; en general son instalaciones que carecen de los
espacios requeridos para su funcionamiento, como patios de
servicio con áreas de maniobras para carga y descarga, manejo
de desechos sólidos y desperdicios, áreas para almacenamiento
y conservación de los productos que se comercializan.
La situación del conflicto vial que causan los mercados se
agrava porque a ellos se asocian, en muchos casos,
comerciantes informales en vía pública, obstaculizando la libre
circulación de peatones y vehículos, debido a la anárquica
ocupación de banquetas y eventualmente los arroyos de
tránsito vehicular. Se estima que en el municipio existen unos
7,500 comerciantes en vía pública distribuidos en 87
comunidades.
En cuanto al abasto de carne de origen porcino y
vacuno el rastro existente permanece clausurado por no cumplir
normas sanitarias desde el 2008.
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Administración publica y servicios urbanos
De acuerdo a lo plasmado en el Plan de Desarrollo
Urbano Municipal actual, la demanda para este tipo de genero
se encuentra cubierta.
Edificios especiales
Se cuenta con 12 panteones dentro del Municipio de los
cuales 2 son municipales; en ambos se tiene sobrepoblación,
acumulación de desechos, falta servicio de agua, drenaje y
mantenimiento. Uno de los panteones tiene una capilla, la cual
está protegida por el INAH.
Tabla 17. Equipamiento de los panteones municipales
Edificios especiales
Nombre

Superficie de
terreno

No. actual de fosas

Capacidad de
terreno actual

San José Rio Hondo

17,480

8,615

Saturado

San Andrés Atoto

11,720

8,700

Saturado

San Lorenzo Totolinga

8,254

1,800

Saturado

San Mateo Nopala

3,550

2,203

Saturado

San Francisco Chimalpa

7,650

1,648

Saturado

Santa Cruz Acatlán

2,000

209

Saturado

Santa Cruz del Monte

840

183

Saturado

Santiago Occipaco

S/D

S/D

S/D

Santiago Teptlaxco

S/D

S/D

S/D

Panteones de las Lomas
y Guadalupano

83,094.73

7,467

2,903

Cementerio Cipreses

575,784.00

2,341

78

Parque Memorial

822,729.74

41,348

1,630
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Vivienda
En el municipio de Naucalpan, se estima que existen
231,120 viviendas particulares habitadas, las cuales están
ocupadas por 844,165 personas.
De acuerdo a las cifras reportadas en el Informe Anual
sobre situación de la pobreza y el rezago social 2016, de estás
231,120 viviendas, el 0.6% carecen de agua entubada, 0.2%
carecen de drenaje y 0.1% carecen de servicio eléctrico.
Por otra parte, pese a que la densidad de la población
asentada en el municipio ha disminuido de 5,468 hab/km2 a
5,376 hab / km2, y el promedio de habitantes por vivienda
también ha disminuido de 3.82 a 3.65, se sigue presentando
hacinamiento en 5.6% de las viviendas particulares en el
municipio. También se han detectado viviendas sin cocina, con
piso de tierra y con muros precarios.

833,779

212,667

811,476

Viviendas
particulares
habitadas

Ocupantes

Personas
por hogar

218,849

-6,182
viviendas
- 2.85%

3.81

Habitantes
por hogar

3.81

Habitantes
del
municipio

Viviendas
requeridas

Déficit de
vivienda
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Infraestructura de comunicación terrestre
La red vial en el municipio para el año 2014, se
conformaba de 15.63 kilómetros de carretera federal, 43.7
kilómetros de estatal, que llegan a un total de 59.33 kilómetros
de tejido carretero.
Tabla 18. Red vial primaria municipal
Nombre

Clasificación

Características

Longitud

Carretera
Naucalpan-Toluca

Vialidad regional

Con pavimento en estado
regular y la ciudad de Toluca
como destino

13.3 km en el
territorio
municipal

Autopista de
cuota La VentaLechería

Vialidad regional

Cruza en dirección norte sur
en ambos sentidos la parte
central del territorio

13.6 km en el
territorio
municipal

Carretera estatal
IxtlahuacaJiquipilco-San
Mateo Nopala

Vialidad primaria

Corre en sentido oriente
poniente y presenta
problemas de deterioro, su
capacidad vial
es un solo carril de circulación
por sentido, hay falta de
señalamientos y dispositivos
de seguridad e invasión a los
derechos de vía

5.6 km en el
territorio
municipal

Carretera (México
Toluca)Huixquilucan–Río
Hondo

Vialidad primaria

Ubicada en la parte sur del
municipio

2.10 km

Vialidad primaria

Comunica el municipio de
Naucalpan en dirección
norte-sur, en ambos sentidos
permitiendo conectar el
tránsito vehicular proveniente
de toda la zona norte
metropolitana con el Distrito
Federa

7.90 km

Vía Dr. Gustavo
Baz Prada

Vialidad primaria

Posee dirección norte sur y
ambos sentidos de
circulación se interconecta
con el
Blvd. Manuel Ávila Camacho

3.50 km

Av. Primero de
Mayo

Vialidad primaria

Permite conectar la carretera
Naucalpan Toluca con el
Blvd. Manuel Ávila Camacho

8.50 km

Vialidad primaria

Cruza al Blvd. Manuel Ávila
Camacho para conectar en
dirección oriente poniente, en
ambos sentidos de
circulación, Lomas de Sotelo y
el Fraccionamiento El Parque

0.50 km

Blvd. Manuel Ávila
Camacho

Puente Ingenieros
Militares

PDUM Naucalpan de Juárez 2016-2018
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Transporte publico y movilidad
En el rubro de transporte destaca como equipamiento de
carácter metropolitano la estación del Metro Cuatro Caminos,
que constituye la terminal de la Línea 2 del Sistema de Transporte
Colectivo Metro de la Ciudad de México y el Paradero del Metro
Toreo, en el cual se realiza el cambio de modo de transporte
masivo de alta capacidad al colectivo, y que da cabida a
multitud de líneas de microbuses, de autobuses urbanos y
suburbanos.
En lo que se refiere al parque vehicular, para el periodo
2014 en el municipio fueron 10,355 concesiones para vehículos
de transporte, de los cuales, 4,035 son taxis, 1176 radio taxis y 102
concesiones para transportes de pasajeros.
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ANEXO 1
TABLA DE DÉFICIT Y SUPERÁVIT DE
EQUIPAMIENTO URBANO EN EL
MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ

Conclusiones al respecto
Como resultado del análisis del equipamiento con el que
se cuenta en el municipio, y considerando una proyección de la
población al año 2020 y 2030 se pudo determinar que:
• En educación, disminuirá la población estudiantil, sin embargo
seguirá habiendo déficit de aulas.

• En salud, se requieren unidades médicas de hospitalización y
especialidades.
• En cultura, hay grandes carencias, es urgente atender los
requerimientos en este ámbito.
• En transporte, es necesario considerar instalaciones para
recibir el transporte público a nivel regional.
• En administración, se cuenta con el equipamiento que cubre
las necesidades de la población.
• En comunicaciones, existe déficit que debe ser cubierto por
empresas particulares.
• En abasto y comercio, existe un balance entre el comercio
que se encuentra en niveles de superávit, respecto al
comercio existe déficit que debe ser cubierto.

• En recreación y deporte, existe déficit que debe ser cubierto
para mejorar la calidad de vida de los habitantes de
Naucalpan.
• En cuanto a la vivienda, aunque es ligero existe déficit que a
largo plazo puede crecer y tornarse preocupante, debido al
incremento del hacinamiento.
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El diagnóstico urbano que arroja el municipio de
Naucalpan es alentador, dado que se comprobaron índices y
datos positivos, sin embargo existen rubros que se pueden
mejorar o desarrollar, en este caso el objetivo es plantear un
proyecto urbano arquitectónico y justificarlo de manera que
pueda ayudar a potenciar el desarrollo municipal, se le otorgara
prioridad a los aspectos básicos de vivienda, salud, educación,
asistencia social, comercio y abasto, el presente trabajo se
orientara al sector comercial y de abasto para desarrollar un
proyecto de unidad de abasto mayorista municipal, la tabla de
déficit apoya para comprobar que es necesario implementar
este tipo de equipamiento en el Naucalpan de Juárez.
Tabla 19. Déficit y superávit Naucalpan de Juárez
en el sector de abasto y comercio
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JUSTIFICACIÓN DEL
PROYECTO

Justificación de proyecto
Objetivo general
Atender las necesidades de abastecimiento del
municipio de Naucalpan de Juárez, a través de la
instrumentación y diseño de un proyecto arquitectónico de
central de abasto moderna, eficiente, social y ambientalmente
responsable, que contemple requerimientos de comercio,
abasto, asistencia social y recreación para los usuarios.

01

Déficit de equipamiento en sector
comercio, de acuerdo a SEDESOL

02

abasto

y

Uno de los municipios con menor grado de rezago
social

03

El 40.47% de la población del Municipio de
Naucalpan
representa
a
la
Población
Económicamente Activa (PEA)

04

De acuerdo a la política de desarrollo social de la
actual administración federal, Naucalpan de Juárez
pertenece a la Cruzada Nacional contra el Hambre y
es Zona de Atención Prioritaria Urbana

05

El sector del comercio es considerado el más
estratégico para el desarrollo después de servicios.
Se considera que la promoción de áreas para
nuevos servicios y el comercio, son actividades aún
no desarrolladas y que tienen potencial, pero se
requiere financiamiento y capacitación.
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Diagnóstico – sector comercial y de abasto

01

Actualmente operan 49 tianguis y 40 mercados públicos
pero ninguna unidad de abasto mayorista

02

Existe un gran porcentaje de comercios en situación
irregular

03

Estancamiento de negocios por falta de recursos
financieros

04

Incremento de la tasa de desempleo y altos índices de
violencia que se requieren combatir con la creación de
fuentes de trabajo

05

El municipio esta generando acciones para promover la
facilidad de los trámites y así regularizar los comercios e
invitar a los emprendedores a gestionar sus licencias,
para ubicar nuevos establecimientos

Tabla 20. Verificación del sector abasto a nivel estatal y
municipal
Tipo de
unidad

No.

Nombre de la
unidad mayorista

Municipio

Fecha de
inicio de
operación

No. Total de bodegas

Ocupació
n

Desocupa
das

% sobre la forma de
comercialización

No. Total de bodegas por giro

Frutas y
hortalizas

Abarrotes

Cárnicos

Otros

Mayoreo

Medio
mayoreo

Menudeo

% de
operación
de la
unidad

México

MM

1

Atizapán de
Zaragoza

Centro de consumo
social “COCEM”

01-05-1983

110

0

90

10

5

5

40

30

30

100

CA

2

Ecatepec

Centro de abasto
de Ecatepec

20-05-1985

336

0

169

149

10

8

50

38

12

100

CA

3

Toluca

Central de abasto
de Toluca

17-04-1994

612

128

374

75

13

150

40

40

20

83

CA

4

Tultitlan

Central de abastos
de Tultitlan

22-12-2000

204

50

70

70

30

34

30

40

30

80

Se puede observar que la demanda a nivel municipal en
este sector no esta cubierta, y a nivel estatal se verifica la
existencia de equipamientos de esta tipología pero debido al
alcance regional no cubierto es factible proponer una central
de abasto en Naucalpan de Juárez.
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Para las administraciones
gubernamentales, el sector
comercial es considerado
estratégico, es una actividad
aun no desarrollada y con
potencial, que requiere
financiamiento y capacitación.

La Agenda para la Competitividad
de Centrales de Abasto 2008-2012,
tiene como objetivo impulsar la
reconversión de centrales de abasto
hacia modernos y eficientes centros
logísticos que impacten
favorablemente la cadena de valor
de los productos agroalimentarios y
faciliten su abasto a la población en
las mejores condiciones.

Uno de los principales problemas
del municipio de Naucalpan, es
el comercio semifijo e informal,
es desde hace ya mucho
tiempo un efecto del
crecimiento y desarrollo de esta
ciudad

El abasto de productos
alimenticios de primera
necesidad es cada vez mas
importante en el municipio,
debido al desarrollo de la
actividad comercial y al
crecimiento de la población
que demanda mayores
cantidades de productos
básicos para su consumo.

Se pretende satisfacer al sector
de abasto en el sistema de
equipamiento municipal, debido
a que las unidades existentes
para esta tipología son nulas

Marco legal que respalda al proyecto

Legislación aplicable

Contenido
Nivel Federal



El articulo 115, sección III señala a las

Constitución Política de

entidades

los

responsables de hacer funcionar los

Estados

Unidos

Mexicanos

municipales

como

equipamientos de tipo mercados y

centrales de abasto.
Sistema

normativo

de 

Define el concepto de unidad de

equipamiento urbano de

abasto

SEDESOL,

requerimientos para diseñar y proyectar

tomo

3:

Comercio y abasto

mayorista,

así

como

los

un equipamiento de esta tipología.


En su título undécimo, capítulo primero,
establece que la Secretaría de Salud

Código Sanitario de los
Estados

Unidos

Mexicanos

llevará

el

alimentos,

control

sanitario

bebidas,

de

los

tabacos,

medicinas, productos de perfumería y
aseo, entre otros. Los establecimientos
que los expendan deberán contar con
una licencia sanitaria.

Normas

de

Planeación

para Mercados Públicos 

Describen un conjunto de normas para

Municipales, Centrales de

la dotación, construcción, ubicación y

Abasto

diseño arquitectónico.

y

Módulos

de

Abasto (SECOFI)
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Legislación aplicable

Contenido
Nivel Estatal

Constitución Política del
Estado y la Ley Orgánica
Municipal

Código administrativo del
Estado de México: Libro 5°
del ordenamiento territorial,
de
los
asentamientos
humanos y del desarrollo
urbano de los centros de
población



Hacen
referencia
al
artículo
115
constitucional, señalando que el servicio
público de mercados y centrales de abasto
estará a cargo de los municipios.



Tiene por objeto fijar las bases para planear,
ordenar, regular, controlar, vigilar y fomentar
el
ordenamiento
territorial
de
los
asentamientos humanos y el desarrollo
urbano de los centros de población en la
entidad,
procurando
garantizar
los
derechos de la población en materia de
desarrollo urbano sustentable.



Tiene por objeto regular las construcciones
privadas que se realicen en el territorio
estatal, con el fin de que satisfagan
condiciones de seguridad, habitabilidad,
calidad,
higiene,
funcionalidad,
sustentabilidad e integración al contexto e
imagen urbana.



El régimen de propiedad en condominio se
constituye cuando los diferentes locales,
áreas o naves de que conste un inmueble, o
que hubieran sido construidos dentro de un
inmueble con partes de uso común
pertenezcan a distintos propietarios o siendo
del mismo propietario, se les dé un uso
diferente o privado a cada uno.

Código administrativo del
Estado de México: Libro 18°
de las construcciones

Ley que regula el régimen
de
propiedad
en
condominio en el Estado de
México
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Legislación aplicable
Nivel Municipal


Enuncia los servicios municipales a cargo del
ayuntamiento, entre éstos al de mercados y
centrales de abasto; asimismo, atribuye la
facultad al ayuntamiento para reglamentar
todo lo concerniente a la organización,
funcionamiento,
administración,
conservación y explotación de los servicios
públicos, procurando que éstos se presten
de manera continua, general y equitativa a
toda la población.



Establece
las
características
y
especificaciones que deberán cumplir la
construcción o remodelación de inmuebles
destinados a la prestación de servicios
públicos y faculta al ayuntamiento a
intervenir en los proyectos de construcción y
reconstrucción de nuevos mercados y
centrales de abasto.



Regula
todo
lo
concerniente
al
funcionamiento de este servicio público.
Contiene disposiciones que establecen los
horarios, licencias y permisos para su
funcionamiento; los derechos, obligaciones y
prohibiciones, tanto de los prestadores del
servicio como de los particulares y determina
las sanciones de que serán objeto las
personas que infrinjan dicho reglamento.

Plan
municipal
de
desarrollo
urbano
del
municipio de Naucalpan
de Juárez

El
¿Reglamento
Construcciones

de

El
Reglamento
de
Mercados y Centrales de
Abasto

Contenido
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Sistema normativo de equipamiento urbano
SEDESOL
Unidad de abasto mayorista (SECOFI)
Establecimiento donde concurren productores y
comerciantes mayoristas, medio mayoristas y detallistas con el
objeto de realizar transacciones de productos alimenticios y
artículos básicos de consumo de origen regional y/o extra
regional como son: frutas, hortalizas, y raíces feculentas;
abarrotes, granos, y semillas; lácteos, aves, cárnicos, pescados y
mariscos.
Estos
productos
requieren
de
almacenamiento
adecuado para conservar sus características optimas para el
consumo, por lo que las unidades de abasto cuentan con
bodegas, frigoríficos y cámaras para maduración de frutas; así
como locales para servicios administrativos, conservación y
mantenimiento, de información, área para circulación peatonal
y vehicular, estacionamiento para vehículos de carga y
particulares, andenes para carga y descarga y de transbordo
de productos, entre otros.

CENTRAL DE ABASTO
NAUCALPAN DE JUAREZ

69

ESIA TECAMACHALCO

CENTRAL DE ABASTO
NAUCALPAN DE JUAREZ

70

ESIA TECAMACHALCO

CENTRAL DE ABASTO
NAUCALPAN DE JUAREZ

71

ESIA TECAMACHALCO

CENTRAL DE ABASTO
NAUCALPAN DE JUAREZ

72

ESIA TECAMACHALCO

CENTRAL DE ABASTO
NAUCALPAN DE JUAREZ

73

ESIA TECAMACHALCO

CENTRAL DE ABASTO
NAUCALPAN DE JUAREZ

74

ESIA TECAMACHALCO

Definición y generalidades de la central de
abasto
El Sistema Nacional para el Abasto
Comprende un conjunto de elementos, servicios,
programas y acciones organizadas, con el fin de fomentar la
integración, ordenación y modernización del proceso de
comercialización nacional de los productos de consumo
generalizado en sus faces de acopio, acondicionamiento,
industrialización, almacenamiento, transporte, distribución y
comercialización.
Este sistema fue implementado en el marco del Plan
Nacional de Desarrollo y del Programa Nacional de
Alimentación; se llevó a cabo como un programa sectorial de
largo plazo en materia de producción y distribución de
alimentos los gobiernos federal, estatal y municipal, así como los
sectores social y privado.
Son objetivos del programa los siguientes:

Incrementar la disponibilidad y calidad de los alimentos
Elevar el nivel nutricional de la población
Aumentar el ingreso de los productores y el poder
adquisitivo de los consumidores
Reestructurar y modernizar los sistemas de comercialización
Integrar una adecuada participación de los productores,
trasportistas y comerciantes
Fomentar el arraigo de los productores a sus lugares de
origen
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Sistema nacional para el Abasto
Los elementos básicos para el funcionamiento del sistema son:
 Acopio
Es la primera etapa del proceso de abasto y consiste en la
recolección de la producción en su lugar de origen con un
adecuado manejo y acondicionamiento para su distribución.

 Transporte
El transporte representa el elemento que permite el flujo de los
productos de las zonas productoras a los centros de distribución
y consumo.
 Distribución
La distribución es el elemento del sistema que relaciona
directamente al comerciante con el distribuidor final. Con este
fin se propone la creación de unidades comerciantes al
mayoreo como son las centrales y módulos de abasto, así como
al menudeo modernizando los mercados municipales existentes
y construyendo nuevos.
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Distribución

Transporte

Acopio

ELEMENTOS

financiamiento

Capacitación

Organización

Almacenamiento
especializado

Información de
mercados

Normalización

Servicios

Instalaciones
Centros de acopio
Centrales y módulos
de abasto
Mercados
Terminales rurales de
carga
Almacenes, silos y red
de frio

A
P
O
Y
O

D
E

P
R
O
G
R
A
M
A
S

Adquisición de
equipo
especializado
para el
transporte

Integración y
construcción de
almacenes
frigoríficos

Integración y
construcción de
centrales y
módulos de
abasto

Integración y
construcción de
centros de
acopio

COMPONENTES

F
I
N
A
N
C
I
A
M
I
E
N
T
O

D
E

F
U
E
N
T
E
S

Sistema Nacional para el Abasto

FICART

FIRA

FIDEC

FOPROBA

BANPESCA

BANOBRAS

BANPECO

SECTOR
SOCIAL Y
PRIVADO

GOBIERN
ESTATAL Y
MUNICIPAL

GOBIERNO
FEDERAL

PARTICIPANTES

¿Qué es una central de abasto?

La central de abasto es una unidad comercial de
distribución de productos alimenticos, que proporciona a la
población servicios de abastecimiento de productos básicos al
mayoreo, a través de instalaciones que permiten concentrar los
productos provenientes de diferentes centros de producción,
para después surtir de éstos a los comerciantes detallistas.
Sus principales actividades son: la recepción, exhibición y
almacenamiento especializado, así como la venta de productos.
Debido a que la central de abasto atiende la demanda
de productos alimenticios a las poblaciones y localidades del
municipio y a veces de otros municipios, constituye un
importante instrumento de regulación de la oferta y demanda
de productos, que a su vez influye en la formación de precios.
Las centrales de abasto constituyen uno de los servicios
públicos que constitucionalmente le corresponde prestar al
ayuntamiento de manera adecuada, permanente y equitativa
para toda la población del municipio.
La prestación de este servicio publico permite a las
autoridades municipales participar en la regulación del abasto a
nivel local, proporcionando la infraestructura y organización
necesarias en las que se desarrolle una comercialización
adecuada de los productos básicos para la alimentación
familiar.
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Considerando que la función básica de la central de
abasto es proveer de productos alimenticios a los mercados
detallistas, sus instalaciones comprenden las siguientes áreas
básicas.

Área de
maniobras y
estacionamiento
de vehículos de
carga

Andenes de
carga y
descarga

CDA

Bodegas para el
manejo y
almacenamiento
de productos

Las principales ventajas de una central de abasto son las
siguientes:
•

Permite un mayor acercamiento de los productores con los
comerciantes de productos alimenticios

•

Propicia la organización y coordinación de los particulares en
la comercialización entre productores, transportistas,
distribuidores y consumidores.

•

Disminuye la intermediación excesiva en el intercambio y el
manejo inadecuado de productos.

•

Evita el acaparamiento y especulación de mercancías.
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Generalidades de la central de abasto

Funciones de la CDA

Las funciones de la central de abasto, como instrumento
moderno para la comercialización de alimentos, son:

Almacenar de la mejor manera los productos para su
adecuada conservación y aprovechamiento
Abastecer a comerciantes mayoristas
Surtir en cantidades suficientes productos
perecederos a comerciantes detallistas

Las centrales de abasto del sistema se ubicaran en áreas
urbanas con mas de 500 mil habitantes. En poblaciones con
menos numero de habitantes se recomienda crear módulos de
abasto, los cuales también cumplen las funciones las centrales,
pero sus instalaciones son mas sencillas.
El ejercicio del comercio en las centrales de abasto es
realizado libremente por comerciantes particulares y prestadores
de servicios, previa autorización del ayuntamiento.
El carácter de los comerciantes puede ser permanente,
temporal o tianguista. En todo caso, para poder realizar sus
actividades deberán considerar los siguientes aspectos:
 Registrarse en el padrón de comerciantes del municipio y
hacer su refrendo anualmente
 Colocar sus mercancías a la venta únicamente en el espacio
que ocupa su local o puesto asignado
 Mantener libres de obstáculos los pasillos, andadores,
banquetas y corredores.
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 Dar mantenimiento a las instalaciones a su cargo
 Tener licencia sanitaria y de funcionamiento expedidas por las
autoridades correspondientes
 Cumplir con lo establecido en las disposiciones legales en
materia de sanidad.
 Mantener limpios sus puestos y el frente de los mismos
 Colocar en un lugar visible los precios oficiales de las
mercancías y artículos de primera necesidad sujetos a control.
Agentes que intervienen en la central de abasto
Para ejercer su actividad, los comerciantes y prestadores
de servicios deberán observar lo establecido en el reglamento
de mercados, así como obtener su licencia o permiso de
funcionamiento. En caso de que se quiera hacer traspaso de los
locales o cambiar el giro comercial, se deberá notificar al área
responsable de los servicios públicos municipales para su
autorización.

Tipos de comerciantes en la CDA

Comerciante Permanente
Es la persona que ejerce el comercio en un lugar fijo,
establecida en las centrales de abasto o en aquellos lugares
que determinen las autoridades municipales por tiempo
indeterminado, como son los locatarios y bodegueros.
Comerciante Temporal
Es aquel que, habiendo obtenido la autorización
correspondiente, ejerce el comercio en un lugar fijo dentro de
las centrales de abasto por un tiempo determinado, que no
excede de seis meses.
Tianguistas
Es aquel comerciante que está autorizado para efectuar el
comercio en los lugares, días y horarios destinados para el
tianguis y que se ubican normalmente en las áreas aledañas a
la central de abastos destinada para tal fin.
Prestador de Servicios
Son las personas que venden alimentos preparados o prestan
algún servicio en las centrales de abasto, como son: plomeros,
cerrajeros, estibadores, cargadores, los cuales están obligados
a pagar un derecho a la Tesorería Municipal por ejercer su
actividad.
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Bases para el funcionamiento de la central de abasto
El funcionamiento de las centrales de abasto requiere de
la instrumentación y operación de ciertos servicios, como son los
de trámite y los básicos que prestan directamente la autoridad
municipal, así como de la existencia de recursos financieros que
aseguren su adecuado mantenimiento.
Servicios de Trámite
Son las actividades que realiza el área responsable de la
prestación de los servicios públicos, encaminadas a expedir
licencias, permisos, traspasos y cambios de giro a los particulares,
para que éstos puedan desarrollar sus actividades comerciales.
La importancia de la expedición de estos documentos es
que sirven de base para elaborar el padrón de contribuyentes y
para identificar a los comerciantes que están obligados a pagar
contribuciones a la tesorería.
Servicios básicos
Son aquellos servicios de apoyo que forzosamente
requieren las centrales de abasto para funcionar, tales como:
agua, drenaje, energía eléctrica, limpieza, mantenimiento de
instalaciones y seguridad pública.
Todos estos servicios, excepto el de seguridad, son
prestados directamente por el área de servicios. La seguridad es
responsabilidad de la comandancia de policía o dirección de
seguridad pública

Estos servicios son de gran importancia, ya que
garantizan que las centrales de abasto sean eficientes y
adecuados a las necesidades de los comerciantes y
consumidores. En virtud de ello, es conveniente que el área o
empresa responsable supervise el suministro de estos servicios
básicos.
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Financiamiento
El financiamiento para la construcción y ampliación de la
infraestructura y capital de trabajo son elementos muy
importantes en la modernización comercial centrales de abasto.
Para satisfacer la demanda de créditos que requiere esta
infraestructura, en la cual se contempla el financiamiento para
centrales y módulos de abasto, la banca de desarrollo canaliza
créditos provenientes de los fondos de fomento a través del
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS)
De acuerdo a sus normas de operación, esta institución
apoya las actividades de las centrales de abasto con tasas de
interés bajas y plazos de amortización.
Formas de administrar la Central de Abasto
La administración de los mercados y centrales de abasto
se puede realizar bajo tres formas principalmente, que son:
 Administración directa
 Por colaboración
 Por concesión
La selección de cualquiera de estas formas deberá
hacerse considerando los recursos disponibles del ayuntamiento
y procurando una prestación adecuada del servicio. En todos los
casos, el responsable de la administración debe cumplir con las
siguientes funciones:

 Vigilar el uso adecuado de las instalaciones
 Observar las disposiciones establecidas en el reglamento de
mercados
 Vigilar el pago de los derechos, productos y demás
contribuciones en las fechas fijadas por la Tesorería Municipal
 Coordinar y dirigir las actividades de la central de abasto
 Distribuir a los comerciantes y prestadores de servicios en los
puestos de manera ordenada
 Llevar el registro correspondiente
 Prestar los servicios necesarios para su funcionamiento: agua,
drenaje, gas y seguridad
 Proporcionar mantenimiento y conservación al inmueble y sus
instalaciones
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Formas de administrar las CDA

Administración directa
En esta forma de administración, el ayuntamiento, por conducto del área
responsable de los servicios públicos, tiene a su cargo la organización,
operación y funcionamiento de las centrales de abasto, quien para asegurar
la prestación de este servicio público nombra un administrador en cada
instalación.
El administrador es responsable de suministrar los servicios básicos de apoyo,
así como los servicios administrativos. Es conveniente que la administración de
centrales de abasto se realice de manera tal que sea autofinanciable.
Por colaboración
La administración por colaboración significa la participación conjunta de las
autoridades municipales con los propios usuarios, en la organización y
operación de las centrales de abasto.
Esta forma de administración se puede desarrollar a través de una empresa
paramunicipal, donde el socio mayoritario sea el ayuntamiento y el minoritario
los usuarios.
Concesión
La concesión constituye una figura jurídica, a través de la cual el
ayuntamiento cede a los particulares interesados o, en su caso, a los usuarios,
la administración y explotación del servicio público de centrales de abasto.
La concesión no implica un traslado de dominio de los equipos, instalaciones y
materiales, ya que dichos bienes continúan perteneciendo al patrimonio
municipal. La concesión se realiza generalmente por la incapacidad
financiera de los ayuntamientos, que se ven imposibilitados para cubrir los
costos de operación y mantenimiento del servicio.

Normas para el establecimiento de centrales de abasto
Debido a sus propias características y al uso múltiple de
las instalaciones de parte de vehículos de carga, automóviles y
peatones, la ubicación de las centrales de abasto deberá
facilitar el abastecimiento y distribución de los productos.
La mala ubicación de este tipo de unidades puede
propiciar la aglomeración de vehículos, comerciantes y
productos, generando un proceso de deterioro urbano. Por esta
razón, es necesario tomar en cuenta ciertas normas que faciliten
su integración y funcionamiento.
Para ello, las secretarías de Comercio, Fomento Industrial
y Desarrollo Social establecen como normas básicas entre otras
las siguientes:
 Normas de integración al contexto urbano
 Normas para su ubicación e instalación
 Las áreas básicas para su operación
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Normas de integración al contexto urbano
Estas normas consisten en la adecuación de estas
unidades comerciales a las condiciones y características del
desarrollo urbano del municipio, para ello:
 Debe existir una correcta vinculación de estas unidades con
los diferentes usos del suelo, buscando su compatibilidad con
otros equipamientos para la comercialización, tales como:
comercio de insumos agropecuarios, tlapalerías, zapaterías,
gasolineras, hoteles, industrias empacadoras y terminales de
transporte urbano.
 Deberá localizarse en lugares donde no interfieran con las
funciones de circulación y transporte, por lo que se localizarán
en autopistas o carreteras que tengan una articulación con la
vialidad interna, a fin de permitir una comunicación directa y
adecuada para facilitar el traslado de usuarios y mercancías.
 Deben contar con una infraestructura básica que considere
los siguientes elementos: agua potable, energía eléctrica,
drenaje, pavimentación y teléfonos. Estos servicios
contribuyen a que las centrales de abasto puedan operar de
manera eficiente y garantizar los aspectos de seguridad e
higiene.
Normas para su ubicación e instalación
La central de abasto es una unidad de equipamiento
comercial; sin embargo, los criterios para su instalación son
diferentes, considerando para la dotación de éstas una
población mayor a 500,000 habitantes, dado que en una
población menor no es necesaria, a menos que la producción
de alimentos sea insuficiente para abastecer a la mayor parte
de la población o cuando en un radio de 200 km no exista otro
centro de abasto al mayoreo.
Otro de los aspectos importantes en la instalación de este
tipo de unidades es que los predios colindantes con la central no
tengan usos del suelo inconvenientes, tales como los que
producen malos olores y plagas nocivas, así como aquellos que
por los mismo motivos puedan ser afectados con las
instalaciones de la central.
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Áreas básicas para su operación
Las áreas necesarias para el funcionamiento de este tipo
de unidades son las siguientes:
Área de maniobras y
estacionamiento de vehículos de
carga

Superficie de reservas para la
ampliación de la unidad

Andenes para carga y descarga de
productos

Servicios de apoyo, dentro de los
que destacan las básculas para
pesaje de productos, locales de
maduración y frigoríficos generales

Andenes para la circulación de
peatones

Bodegas para manejo y
almacenamiento de productos

Servicios complementarios, que
comprenden: bancos, servicio de
telégrafos y correos,
servicio de abastecimiento de
combustible, servicio de transporte,
distribución de insumos
agropecuarios, etc.

Antecedentes históricos
En los primeros años de la historia de la humanidad no
existían mercados, así que los hombre primitivos tenían que
elaborar sus productos, según sus aptitudes y necesidades.
Los antepasados señalaban al mercado como un lujo.
Este empezó como intercambio a través del trueque y con el
inicio de negociaciones, en lugar y fecha fija.
Para lograr esto se establecieron grupos en lugares
cercanos a los templos, por ser estos los que atraían mayor
numero de gente, sobre todo en la celebración de las fiestas
religiosas. En esta primera fase los centros de comercio o
mercados no tenían ningún valor arquitectónico, por estar
formados por “puestos” al aire libre.
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Antecedentes históricos:
 En la antigua Grecia, el mercadeo se inicio con
construcciones especiales destinadas a este tipo de
comercio, había un edificio llamado la Estoa que tenia
grandes columnas, junto a ellas los comerciantes
acomodaban sus mercancías.

 En Roma, la intensa población que había obligo a establecer
varios mercados distribuidos convenientemente por la ciudad,
los primeros se asentaron en un área o plaza rectangular
cerrada con pórticos que servían de acceso a las tiendas. El
foro era la plaza publica al aire libre destinada a reuniones y
al comercio.
Respecto a México se cuenta con los siguientes antecedentes:
 El comercio organizado era practicado por los mercaderes
mayas desde el siglo VI a.C.
 Cuando los aztecas se establecieron en un islote en el lago de
Texcoco, establecieron también relaciones de índole
comercial con los moradores de las tierras localizadas
alrededor del lago, debido a que el comercio, junto con la
recepción de tributos era la base de la economía de la
ciudad los mercados se consolidaron como uno de los
elementos urbanos importantes.
 Hasta la época colonial los mercados conservaban las
mismas características aunque incluían ya entre sus
mercancías artículos y productos importados por los
españoles, fue en el periodo virreinal cuando se creo la plaza
mercado que conserva el concepto de tianguis, con
influencia oriental traída de Europa.
 Con el paso del tiempo, las estructuras de los mercados se
fueron cambiando por materiales que dieron economía en su
mantenimiento, así como de construcción fácil; entre ellos
destacan la Central de Abasto de la Ciudad de México, que
se construyo por etapas; en la primera se ocuparon 217
hectáreas, repartidas en cuatro grupos de bases, bodegas de
supermanzanas,
crujías,
servicios
complementarios
y
administración, tiene en reserva 110 hectáreas para la
construcción de su segunda etapa.
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Visita a edificio análogo
Central de abasto de Tultitlan, Estado de México.

CENTRAL DE ABASTO TULTITLÁN
Ubicación

Av. Las torres s/n, col. Casco la Providencia,
C.P. 54900 Tultitlán de Mariano Escobedo,
Estado de México.

Fecha de inicio de operación

22-12-2000

Superficie construida

65,385 m2

No. Total de bodegas

254

Horario

04:00-18:00 hrs.

Esta central de abasto está integrada por 10 naves con
patios de descarga a 254 bodegas, zonas de estacionamiento y
área de descarga. Consta de 48 locales comerciales y 639
locales del mercado de detalle, construidos en un área
calculada en aproximadamente 12 has.

CENTRAL DE ABASTO
NAUCALPAN DE JUAREZ

88

ESIA TECAMACHALCO

La central de abasto de Tultitlán genera diariamente las siguientes
operaciones:
300 comerciantes
400 trabajadores
1,500 compradores
1,000 vehículos visitantes
500 toneladas de desechos producidas

Sistemas constructivos
Cada nave tiene el mismo diseño y funcionamiento, se
encuentran comunicadas a través de un vestíbulo longitudinal
que comunica todas las secciones de la central de abasto,
observando que en cada cierto modulo se genera un área de
distribución o vestíbulo estancia, donde la gente puede disfrutar
los alimentos que ofrecen algunos locales.
El sistema constructivo empleado en las naves y las
bodegas es principalmente a través de marcos rígidos de
concreto armado y sistema de entrepisos de losa acero y
utilizando una cubierta de tridilosa en los pasillos de circulación y
vestíbulos, además cabe destacar que los muros que confinan a
las bodegas y los espacios construidos se encuentran elaborados
de block de concreto.
Los locales pueden adquirirse mediante compra, ya que
todavía quedan locales desocupados, e inclusive existe la
modalidad de renta. Existen dos tipos de bodegas de medio
tapanco y tapanco completo.
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Fig. 1 Bodega de medio tapanco

Fig. 4 Vista exterior de las bodegas

Fig. 2 Bodega de tapanco completo

Fig. 5 Vista interior de las bodegas
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Fig. 2 Dimensiones de bodega tipo en planta

Fig. 1 Sección longitudinal de nave tipo

Acabados e instalaciones
Respecto a la infraestructura del hidráulica del edificio se
observa que genera gran gasto a la red municipal, no se verifica
si reutiliza las aguas pluviales y no trata las residuales, el
funcionamiento de su sistema sanitario parece el adecuado,
tiene módulos de sanitarios, respecto a la electricidad cuenta
con subestación y tablero de distribución expuesto, la
iluminación interior de día no es completamente buena ya que
solo se iluminan de manera artificial las bodegas y ciertas partes
de los pasillos se encuentran obscuras y la exterior no se logro
comprobar aunque se observa que existen luminarias de dudoso
funcionamiento y respecto a las instalaciones especiales cuenta
con instalación contra incendios (extintores) y también sistema
de CCTV.
En cuanto acabados se observan principalmente de tipo
muy austero y en estado muy degenerado en cuanto a los pisos
principalmente en las zonas de circulación peatonales se
constituyen por concreto pulido y escobillado, las bodegas y
locales tienen los mismos a excepción de algunos donde los
locatarios utilizaron losetas cerámicas, los muros principalmente
son de block y acabado en pintura blanca, en general es una
construcción con acabados austeros y que por lo tanto genera
poca atracción respondiendo a este concepto.
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Reporte fotográfico

Cubierta de la nave tipo

Vista del pasillo principal
que comunica las naves

Pasillo exterior de
descarga

Vista de la cubierta de la
nave tipo

Vista del acceso al
estacionamiento

Vista del anden de
descarga

Acceso principal a la nave 1

Vestíbulo estancia de naves
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ANEXO 2
TABLA DE CÁLCULO PARA
DOSIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTO, TIPO
CENTRAL DE ABASTO

ANEXO 3
PONDERACIÓN DE TERRENOS

Predio definitivo

 Ubicación: Autopista la venta – Chamapa esq. av. del
Pedregal s/n, Sección El cobradero, Naucalpan de Juárez
 Uso de suelo: CU 1500 A, corredor urbano de muy alta
densidad, 5 niveles, 30% área libre
 Tipo de suelo: suelo de roca ígnea y extrusiva
 Superficie: 220, 638 m2 (22.5 Ha)
 Clima: Templado subhúmedo con lluvias en verano, de
humedad media temperatura promedio anual 15° C, mínima
2° C y máxima 26° C
N

Superficie
220,638 m2

N

Superficie
220,638 m2

Uso de suelo:
CU 1500 A

Corredor urbano de
muy alta densidad
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Tabla 21. Uso de suelo para este tipo de equipamiento

CLAVE

USO GENERAL
DE SUELO

2.11

DENSIDAD

LOTE MINIMO

SUPERFICIE MÍIMA
SIN COSTRUIR

SUPERFICIE
MÁXIMA DE
DESPLANTE DE LA
CONSTRUCCIÓN

ALTURA MÁXIMA
DE
CONSTRUCCIÓN
SUPERFICIE
MÁXIMA DE
CONSTRUCCÓN

CENTRAL DE
ABASTO

USO
ESPECÍFICO DE
SUELO

TAMAÑO

UIR

CLAVE DE
PLANO:
CORREDOR
URBANO DE
ALTA
INTENSIDAD

CENTRO DE
ACOPIO

CUALQUIER
SUPERFICIE

CAULQUIER
SUPERFICIE

CU.1500.A

CUALQUIER
SUPERICIE

CU.1500.A

CENTROS DE
CUALQUIER
ABASTO Y
SUPERFICIE POR
MERCADOS DE
USO
MAYOREO

CATEGORÍA DEL SUELO

CENTRO
URBANO

NORMAS DE APROVECHAMIENTO

CU.1500.A

NUMERO MÁXIMO DE HABITANTES POR HECTÁREA

31

NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS POR HECTÁREA

6.6

METROS CUADRADOS DE TERRENO BRUTO POR VIVIENDA (EL
DESARROLLO REQUERIRÁ LA APERTURA DE VIALIDADES INTERNAS)

1500

METROS CUADRADOS DE TERRENO BRUTO POR VIVIENDA (EL
DESARROLLO NO REQUERIRÁ LA APERTURA DE VIALIDADES INTERNAS)

900

FRENTE EN METROS

15

SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS

900

NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS POR LOTE MÍNIMO

1

PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE (%)

30

PORCENTAJE DE ÁREA VERDE (%)

20

PORCENTAJE MÁXIMO DE SUPERFICIE DE DESPLANTE DE LA
CONSTRUCCIÓN (COEFICIENTE MÁXIMO DE OCUPACIÓN DEL SUELO)
(COS)

50

NUMERO MÁXIMO DE NIVELES DE CONSTRUCCIÓN

5

ALTURA MÁXIMA EN METROS SOBRE EL NIVEL DE DESPLANTE

15

COEFICIENTE MÁXIMO DE UTILIZACIÓN DEL SUELO (INTENSIDAD MÁXIMA
DE CONSTRUCCIÓN) (CUS)

2.5
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Reporte fotográfico del predio

Vista desde la autopista La Venta Chamapa

Vista frontal del predio desde av. del pedregal

Materiales de excavación en el
predio

Vista del predio av. del pedregal, sección
lateral

Colindancias del predio

CENTRAL DE ABASTO
NAUCALPAN DE JUAREZ

98

ESIA TECAMACHALCO

METODOLOGÍA DEL
PROYECTO
ARQUITECTÓNICO

Ruta de usuarios

Comerciante

Comprador

Usuario

Actividad

Local

Hora

Llegar caminando, en
transporte publico o en
automóvil

Acceso peatonal
Parada de autobús
Estacionamiento

7:00 am– 18:00
pm

Introducirse en la central de
abasto

Plaza de acceso
Andadores

7:00 am– 18:00
pm

Seleccionar la circulación que
lo lleve a los locales o
bodegas

Paseo cultural y folclórico
Andadores

7:00 am– 18:00
pm

Adquirir productos y servicios

Local comercial
Bodegas seca, semihúmeda y
húmeda

7:00 am– 18:00
pm

Utilizar servicios públicos

Sanitarios públicos
Restaurante
Banco

7:00 am–
18:00 pm

Retirarse de la central de
abasto

Acceso peatonal
Parada de autobús
Estacionamiento
Base de taxis

7:00 am–
18:00 pm

Llegar caminando, en
transporte publico o en
automóvil

Acceso peatonal
Parada de autobús
Estacionamiento

5:00 – 6:00 am

Entrar al local comercial o
bodega

Plaza de acceso
Andadores

5:30 am

Dirigirse a la bodega y realizar
actividades comerciales

Bodegas
Almacén frigorífico

6:30 am

Acomodar su producto en su
lugar de venta, el cual debe
ser acondicionado y
accesible

Local comercial
Bodegas seca, semihúmeda y
húmeda

6:30 am

Efectuar su venta durante el
día

Locales comerciales
Área de comida
Bodegas

7:00 am–
18:00 pm

Asear su espacio al finalizar
sus labores

Patio de servicio
Cuarto de limpieza

17:00 pm

Cargar y descargar
mercancía hacia la bodega

Andenes de carga y descarga

7:00 am–
18:00 pm

Realizar necesidades
fisiológicas

Sanitarios públicos

7:00 am–
18:00 pm

Alimentarse

Área de comedor
Restaurante

15:00 pm

Acomodar los desechos en un
lugar adecuado

Deposito de desechos
orgánicos, inorgánicos y
valorables

17:30 pm

Salir de la central de abasto y
dirigirse a su hogar

Estacionamiento
Parada de autobús

19:00 pm
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Administrador

Usuario

Actividad

Local

Hora

Llegar caminando, en
transporte publico o en
automóvil

Acceso peatonal
Parada de autobús
Estacionamiento

7:00 am

Acceder al su área

Plaza de acceso
Andadores

7:00 am

Dirigirse a su oficina

Bodegas
Almacén frigorífico

7:30 am

Solucionar los asuntos y
verificar el funcionamiento
adecuado de la central

Local comercial
Bodegas seca, semihúmeda y
húmeda

7:00 am–
17:30 pm

Aclarar quejas y dudas de los
compradores

Locales comerciales
Área de comida
Bodegas

7:00 am–
18:00 pm

Examinar que los locales y
bodegas queden limpios y
seguros

Patio de servicio
Cuarto de limpieza

18:00 pm

Concluir su labor y cerrar la
oficina

Administración

18:00 pm

Realizar necesidades
fisiológicas

Sanitarios públicos

7:00 am–
19:00 pm

Alimentarse

Área de comedor
Restaurante

15:00 pm

Salir de la central de abasto y
dirigirse a su hogar

Estacionamiento
Parada de autobús

19:00 pm
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Usuario

Zonificación

Necesidad





Llegar a pie
Llegar en auto
Llegar en transporte
publico

Bahía de acceso
Base de taxis
Acceso vehicular
Estacionamiento
Acceso peatonal
Rampas, accesos y
señalizaciones




Acceder al edificio
Circular

Plaza de acceso
Acceso principal
Andadores




Realizar compras
Observar
mercancías
Seleccionar
Probarse
Realizar pago por
adquisición

Consumidor

Zona exterior




Zona
comercial

Área
recreativa

Área de
servicios

Espacio arquitectónico

Local comercial de:
Carnes, abarrotes, frutas
y verduras, flores,
jarciería, ferretería,
cremería, farmacia, etc.

Local comerciales de
alimentos
Área de comedor
Restaurante



Alimentación



Descanso y
recreación



Servicios financieros



Observar
exposiciones
temporales



Necesidades
fisiológicas y de
aseo

Áreas verdes
Banco
Pasaje cultural y
folclórico
Sanitarios públicos
hombres
Sanitarios públicos
mujeres
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Usuario

Zonificación

Personal administrativo y comerciantes

Zona exterior

Zona comercial

Necesidad





Llegar a pie
Llegar en auto
Llegar en transporte
publico

Bahía de acceso
Base de taxis
Acceso vehicular
Estacionamiento
Acceso peatonal
Rampas, accesos y
señalizaciones




Acceder al edificio
Circular

Acceso principal
Andadores




Vender
Acomodar mercancía

Locales comerciales
Área de subasta y
productores



Vender alimentos

Local comerciales de
alimentos



Almacenar productos
y mercancía no
perecedera

Área de bodega seca



Conservar alimentos
perecederos



Lavar vegetales

Área de preparación



Alojar a menores para
su cuidado

Centro asistencial de
desarrollo infantil



Necesidades
fisiológicas y de aseo

Sanitarios públicos
hombres
Sanitarios públicos mujeres



Desalojar desechos y
residuos

Deposito de basura

Área de
servicios

Área de
administración

Espacio arquitectónico

Patio de maniobras
Talleres
Subestación eléctrica
Área de cisterna, bomba,
tableros y medidores de
luz



Mantener las
instalaciones



Cargar y descargar
mercancía



Área de bodega húmeda

Controlar y administrar

Andenes de carga y
descarga
Secretaria
Oficinas de administración
Sala de juntas
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Usuario

Zonificación

Necesidad

Bahía de acceso
Base de taxis





Llegar a pie
Llegar en auto
Llegar en transporte
publico




Acceder al edificio
Circular




Instalarse para laborar
Necesidades
fisiológicas y de aseo

Sanitarios hombres
Sanitarios mujeres



Controlar accesos y
salidas
Monitorear
actividades
dentro
del
establecimiento
comercial

Casetas de acceso
peatonal y vehicular
Cuarto de CCTV

Llegar
Descargar
Almacenar
Controlar
Seleccionar
y
procesar
Distribuir mercancía y
productos

Bahía de acceso
Caseta de control
Anden de carga y
descarga
Bodegas

Zona exterior

Personal de seguridad

Espacio arquitectónico



Acceso vehicular
Estacionamiento
Acceso peatonal
Rampas, accesos y
señalizaciones

Plaza de acceso
Acceso principal
Andadores y circulaciones

Proveedores

Área de
servicios
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Programa arquitectónico general
Zona exterior
Espacio arquitectónico

Cantidad

Área

Plaza de acceso

1

300 m2

Acceso vehicular/ bahía de
acceso

1

370 m2

Estacionamiento publico

1

13,835 m2

Base de taxis

1

250 m2

Andadores y circulaciones
(+ 20%) Total

17,440 m2

Servicios complementarios
Espacio arquitectónico

Cantidad

Área

Restaurantes

2

600 m2

Banco

1

250 m2

Centro asistencial de desarrollo
infantil

1

650 m2

Sanitarios públicos

2

100 m2

Circulaciones
(+ 20%) Total

1,920 m2

Zona recreativa
Espacio arquitectónico

Cantidad

Área

Pasaje cultural y folclórico

1

200 m2

Áreas verdes

1

22,070 m2

Circulaciones
(+ 20%) Total

26,725 m2
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Zona administrativa
Espacio arquitectónico

Cantidad

Área

Recepción/sala de espera

2

25 m2

SNIIM

1

15 m2

Secretaria

1

15 m2

Sanitarios personal

2

30 m2

Cocineta

1

10 m2

Archivo

1

8 m2

Sala de juntas

1

30 m2

Oficina de administración con
sanitario

1

25 m2

Circulaciones
(+ 20%) Total

190 m2

Área de locales comerciales
Espacio arquitectónico

Cantidad

Área

Locales área seca

47

470 m2

Locales área semihúmeda

46

460 m2

Locales área húmeda

46

460 m2

Locales de alimentos

6

90 m2

Comedor

1

60 m2

Circulaciones
(+ 20%) Total

1,850 m2
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Zona de servicios
Espacio arquitectónico

Cantidad

Área

Área para futura ampliación

1

200 m2

Bahía de acceso

1

22,070 m2

Casetas de control

2

12 m2

Andenes de carga y descarga

1

3920 m2

Acondicionamiento de envases
vacíos

1

595 m2

Bodegas de almacenamiento

210

15,750 m2

Bodegas de refrigeración

14

1050 m2

Subasta y productores

1

350 m2

Circulaciones
(+ 20%) Total

52,740 m2

Zona de servicios
Espacio arquitectónico

Cantidad

Área

Pensión de autobuses y taller
mecánico

1

2,000 m2

Área de preparación

1

200 m2

Patio de maniobras

1

2,000 m2

Deposito de basura

1

200 m2

Subestación eléctrica

1

100 m2

Cuarto de maquinas

1

150 m2

Área de cisterna, bomba,
tableros y medidores de luz

1

250 m2

Circulaciones
(+ 20%) Total

5,880m2
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CENTRAL DE ABASTO
Bodegas de
refrigeración

Bodegas de
almacén

Estacionamiento de camiones

Deposito de
desechos

Planta de
tratamiento

Cto. De
maquinas

Base de
taxis

Área
húmeda

Área
húmeda

Área de subasta y
productores

Administración

Estacionamient
o comerciantes

Área de
preparación

Patio de
maniobras

Control

Control

Pasillo de servicio

Subestación

Acceso vehicular particulares,
administración y comerciantes

Acceso vehicular camiones
y proveedores

Diagrama de funcionamiento general

Andenes de
carga y descarga

Estacionamient
o público
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Área

Área
seca

Área
semihúmeda

Área seca

Paseo folclórico y cultural

semihúmeda

Plaza de
acceso

Control

Acceso
peatonal

Área de
alimentos

Área de

alimentos

Restaurante
Banco
Guardería
Sanitarios
públicos

Comedor

Diagrama de funcionamiento área comercial
Acceso
peatonal

Control

Control

Estacionamiento público

Acceso
vehicular

Restaurante

Banco
Plaza de
acceso
Guardería

Base de taxis

Área de subasta y
productores

Pollería y
carnicería

Abarrotes

Moles y
chiles

Papelería

Antojitos

Ferretería

Jugos y
licuados

Comedor

Frutas y
verduras

Sanitarios
públicos

Paseo folclórico y cultural

Pescados
y
mariscos

Cremería
y flores

Granos y
semillas

Dulcería
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Diagrama de funcionamiento administración

Acceso

Recepción/
Sala de
espera

Sistema nacional
de información e
integración de
mercados

Sala de juntas

Sanitarios
personal
mujeres

Vestíbulo

Cocineta

Secretaria

Sanitarios
personal
hombres

Oficina de
administración

Sanitario

Archivo
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Deposito de
desechos
valorables

Deposito de
desechos
inorgánicos

Deposito de
desechos
orgánicos

Planta de
tratamiento de
agua

Sistema de
bombeo
hidráulico

Equipo contra
incendio

Estacionamiento de
camiones

Patio de
maniobras

Control

Andenes de carga y
descarga

Tableros y
medidores

Bodegas de
refrigeración

Bodegas de
almacén

Área de subasta y
productores

Cámaras de
maduración

Acceso vehicular
camiones y proveedores

Sanitarios
públicos

Guardería

Restaurante

Área de
locales

Administración

Área de
preparación

NAUCALPAN DE JUAREZ
Pasillo de servicio

Subestación

Diagrama de funcionamiento servicios
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Estudio de áreas
Componentes arquitectónicos

Superficie (m2)

Superficie para bodegas (210 bodegas)
• 138 bodegas para frutas y verduras

15,750

• 32 bodegas para abarrotes, huevos,

(75 m2 por bodega)

granos, lácteos, etc.
Locales comerciales (145)

1,450

Subasta y productores

350

Frigorífico para productos perecederos

935

Sanitarios y servicios generales

980

Casetas de control y bascula

190

Subestación eléctrica, deposito de
basura y mantenimiento

300

Patio de maniobras

2,000

Área de andenes y circulaciones

2,000

Acondicionamiento para envases
vacíos

Banco, restaurante, guardería, sanitarios
públicos y servicios
Área para futura ampliación
Paradero de autobuses, taller mecánico
y refaccionaria
Paradero de taxis

595
1870
3500
2500
100

Estacionamiento
• 420 cajones para compradores
(8,820)
• 70 cajones para bodegueros (1,470)
• 105 cajones para vehículos de carga

17,500

(3,227)
• 52 cajones para proveedores (1,820)
• 115 cajones para particulares (1,725)
Vialidades

25,000

Área libre por uso de suelo (30 %)

22,070

Área total requerida

95,800 (9.6 Ha)
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Cálculo de
estacionamiento

%

210 bodegas (15,750 m2)

Compradores
(2 por cada bodega)

10
0

420 (7x3)

Bodegueros
(1 por cada 3
bodegas)

10
0

70 (7x3)

Vehículos de carga
(1 por cada 2
bodegas)

56
27
17

59 (7x3)
28 (10x3.5)
18 (16x3.5)

Transbordo de
producto
(1 por cada 4
bodegas)

10
0

52 (10x3.5)

10
0

115 (5x3)

Particulares
(1 por cada 150 m2 de
construcción)
Total de cajones de
estacionamiento

762

Los diferentes tamaños de cajones corresponden a los siguientes
vehículos:
• (7x3) camionetas de 3.5 toneladas de carga
• (10x3.5) camiones
• (16x3.5) tráiler
• (5x3) camionetas de 1 tonelada de carga y vehículos
particulares
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NAUCALPAN DE JUAREZ
A. Estacionamiento
para camiones
de carga
B. Bodegas
C. Basura
D. Hielo
E. Picadero
F. Preparación
G. Anden
H. Acceso
I. Sanitarios
hombres
J. Sanitarios
mujeres
K. Baño p/
hombres
L. Baño p/ mujeres
M. Control
N. Tablero
O. Cuarto de
maquinas

Modulo de bodegas con área de lavado y núcleo de servicios para comerciantes 398.25 m2

Estudio de áreas
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Modulo de bodegas tipo 1,056 m2

Bodega tipo con anden
de descarga 109.8 m2

Local comercial de frutas y
verduras 5.00 m2

Local comercial tipo 7.5 m2
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Circulaciones y andadores dentro del área comercial

4.00

2.00

2.45

Modulo de sanitarios publico
42 m2

Área de comedor y locales
comerciales de alimentos 254 m2
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Sucursal bancaria 497 m2

Centro de desarrollo infantil SEDESOL 905.3 m2
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ANEXO 4
CONCEPTUALIZACIÓN DE
PROYECTO ARQUITECTÓNICO

ANEXO 5
TEORÍA DEL PARTIDO
ARQUITECTÓNICO

PROYECTO
EJECUTIVO

Proyecto arquitectónico
Ubicación
La central de abasto se ubicara en el predio de
aproximadamente 20 hectáreas, localizado sobre el km 24.2
de la autopista Chamapa-Lechería esquina con avenida del
Pedregal, sin numero, en la colonia sección el cobradero,
municipio de Naucalpan de Juárez.

Memoria descriptiva del proyecto
La central de abasto cuenta
con una superficie construida de
39,362
m²,
esta
configurada
arquitectónicamente obedeciendo
a la topografía irregular del predio,
que
muestra
una
pendiente
negativa cuyo desnivel máximo es
21.75 m
Los espacios que integran la central de abasto se
describen a continuación, el complejo arquitectónico comienza
en la parte norte (Av. del Pedregal) donde se encuentra el
acceso
peatonal
y
vehicular
para
usuarios,
cuyo
estacionamiento tiene una capacidad de 614 cajones,
incluyendo los reservados para personas discapacitadas.
La plaza de acceso peatonal esta diseñada para ofrecer
accesibilidad y movilidad para los transeúntes sin verse
perjudicados por los desniveles generados, el proyecto esta
resuelto en plataformas con diferentes niveles y contempla
rampas y escaleras para transito peatonal, para acceder a la
central habrá que dirigirse hacia la entrada general que
conduce al anden cultural y recreativo, que ofrece exposiciones
artísticas y sitios de descanso así como áreas verdes.
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Dentro del complejo comercial se proyecta un área
común de distribución que conecta a las diversas áreas y la mas
destacable es la comercial, integrada por
3 naves que
contienen 195 bodegas y sus respectivas áreas de descarga con
cajones de estacionamiento previstos, 1 mercado que
contempla 88 locales comerciales, área de comida con 16
locales comerciales y capacidad para 240 comensales y el área
de subasta y productores con capacidad de 34 cajones de
estacionamiento. Además se contempla la construcción de un
edificio de servicios complementarios donde se prevé una
sucursal bancaria, un restaurante para 84 comensales, sanitarios
públicos y oficinas para el área administrativa de la central de
abasto así como una estancia infantil de 6 aulas con capacidad
aproximada para 90 infantes.
Como parte del área construida para servicios se
contempla en la parte alta del predio el espacio para la
subestación eléctrica, área de maniobras, así como cuarto de
maquinas, área de cisterna y un tanque elevado que servirá
para distribuir el agua potable a los espacios que la requieran.
Posteriormente en la parte baja del predio a un nivel de -15.85 m
se ubican las áreas para deposito de desechos, que contemplan
orgánicos, inorgánicos y valorables, así mismo se encuentra el
área de envases vacíos donde se acondicionaran y acopiaran
cajas y embalajes utilizados en las bodegas y que pueden
reutilizarse, también se considera en esta parte un área
designada para disponer una planta de tratamiento de agua
residual cuyo enfoque es el tratamiento de aguas negras y
jabonosas para su posterior reutilización en riego.
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ANEXO 6
PLANOS ARQUITECTÓNICOS

Perspectivas virtuales (Renders)
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Catalogo de acabados - Pisos
1. Pisos exteriores

Carpeta
asfáltica
Base (Material
Granular)

10 cm
20 cm

Sub - Base
(Material Granular)

15 cm

Sub – Rasante
preparada

PAVIMENTO
FLEXIBLE
Características:
• Consiste de una carpeta de
rodamiento de agregados
minerales recubiertos y
sementados con asfaltos; y
una o más bases o subbases.

Lugar de uso:
• Áreas de transito
vehicular.

Precio:
•

$256.84 (incluye suministro y colocación

Imagen de referencia
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1. Pisos exteriores

ADOPASTO

Características:
•
•
•
•
•

Adoquín permeable
10 cm de espesor
Marca Napresa,
Modelo Adopasto

Sección

Lugar de uso:
• Cajones de
estacionamiento

Precio:

$1625 x m2 (incluye suministro y colocación)

Imagen de referencia
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1. Pisos exteriores

ADOQUIN
PEATONAL
Características:
•
•
•
•

Adoquín peatonal
5 cm de espesor
Marca Napresa,
Modelo Rectangular

Lugar de uso:
• Anden cultural

Precio:
•

$562.95 x m2 (incluye suministro y colocación)

Imagen de referencia
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1. Pisos exteriores

CONCRETO
ESTAMPADO
Características:
• Concreto
estampado
Aishler
• a
base
del
Sistema
Impression,
• Marca Curacreto.
• Medidas
variables
de
acuerdo a molde

Lugar de uso:
• Plaza de acceso
principal
• Áreas peatonales
exteriores

Precio:
•

$280 x m2 (incluye suministro y colocación)

Imagen de referencia
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1. Pisos exteriores

PIEDRA LAJA

Características:
• Loseta de Piedra Laja
• Acabado natural
• Modelo
Laja
Blanca
Galarza
• Medidas: 40 x 40 cm

Lugar de uso:
• Escaleras de acceso
principal
• Circulaciones peatonales

Precio:
•

$100 x m2 (incluye suministro y colocación)

Imagen de referencia
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1. Pisos exteriores

PISO EPOXICO
CURACRETO

Características:
•
•
•
•

Piso epóxico
Marca Curacreto
Sin agregados
.05 a 1 mm de espesor

Lugar de uso:
• Andenes de circulación
en áreas de bodegas
• Bodegas

Precio:
•

$ x m2

Imagen de referencia
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2. Pisos interiores

LOSETA CERAMICA
ESPAÑA

Características:
•
•
•
•
•

Marca Interceramic
Modelo España
Color blanco,
Acabado esmaltado
Dimensiones 50x50 cm

Lugar de uso:
• Sucursal bancaria

Precio:
•

$139 x m2)

Imagen de referencia
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2. Pisos interiores

LOSETA CERAMICA
ARMENIAN

Características:
•
•
•
•
•

Marca Interceramic
Modelo Armenian
Color blanco
Acabado esmaltado
Dimensiones 33x33 cm

Lugar de uso:
• Restaurante

Precio:
•

$96 x m2)

Imagen de referencia
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2. Pisos interiores

LOSETA CERAMICA
MARRUECOS

Características:
•
•
•
•
•

Marca Interceramic
Modelo Marruecos
Color Marrakesh
Acabado esmaltado
Dimensiones 33x33 cm

Lugar de uso:
• Módulos sanitarios

Precio:
•

$79 x m2

Imagen de referencia
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2. Pisos interiores

LOSETA CERAMICA
ARIZONA

Características:
•
•
•
•
•

Marca Interceramic
Modelo Arizona
Color Golden
Acabado esmaltado
Dimensiones 20x40 cm

Lugar de uso:
• Oficinas de
administración
• Oficinas de estancia
infantil

Precio:
•

$41.80 x m2

Imagen de referencia
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2. Pisos interiores

LOSETA CERAMICA SAFI

Características:
•
•
•
•
•

Marca Interceramic
Modelo Safi
Color Gris
Acabado esmaltado
Dimensiones 33x33 cm

Lugar de uso:
• Cocina de restaurante
• Cocina de estancia
infantil

Precio:
•

$79 x m2

Imagen de referencia
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2. Pisos interiores

PISO LAMINADO
TEKNO-STEP

Características:
•
•
•
•
•

Marca Tekno - step
Modelo Nordic Wallnut
Trafico medio
Uso comercial
10 mm de espesor

Lugar de uso:
• Aulas de estancia
infantil

Precio:
•

$185 x m2

Imagen de referencia
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Catalogo de acabados - Muros
1. Muros exteriores

APLANADO DE
MORTERO
PULIDO FINO

Características:
• Acabado pulido fino
• mortero
cemento-arena
1:3S
• 2.5 cm de espesor
• A plomo y regla

Lugar de uso:
• Muros exteriores de zonas
comerciales y de servicios
complementarios

Precio:
•

$ 119.81 x m2 (incluye suministro y colocación)

Imagen de referencia
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1. Muros exteriores

PASTA ACRILICA
VINICEMENT
Imagen de referencia

Características:
• Pasta
acrílica
Vinicement
• Marca Corev
• Texturizable clásico sin
grano
• Color integrado

Lugar de uso:
• Muros exteriores de
zonas comerciales y de
servicios
complementarios

Precio:
•

$ 66.65 x m2
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1. Muros exteriores

PINTURA ACRILICA
VINIMEX

Características:

Lugar de uso:

• Pintura
vinil
acrílica
Vinimex Ultra
• Marca Comex
• Acabado satinado
• Colores variados

• Fachadas
• Muros exteriores

Precio:
•

$ 58.60 x m2

Imagen de referencia
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1. Muros exteriores

PINTURA ANTIGRAFITTI

Características:
•
•
•
•

Pintura Antigrafitti
DELETUM 300
Marca Comex
Sobre muros de block

Lugar de uso:
• Muros exteriores de
fachada principal

Precio:
•

$ 69.31 x m2

Imagen de
referencia
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1. Muros exteriores

PINTURA ESMALTE

Características:
•
•
•
•

Pintura Esmalte
Modelo Aqua 100
Marca Comex
Sobre reja metálica

Lugar de uso:
• Barda perimetral de
perfil tubular

Precio:
•

$ 48.61x m2

Imagen de referencia
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2. Muros interiores

APLANADO DE YESO
ACABADO FINO

Características:
•
•
•
•

Acabado fino
A base de yeso
2 cm de espesor
A plomo y regla

Lugar de uso:
• Muros
interiores
de
sucursal
bancaria,
restaurante, oficinas y
estancia infantil

Precio:
•

$ 64.69 x m2 (incluye suministro y colocación)

Imagen de referencia
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2. Muros interiores

PASTA ACRILICA
PASTEFLEX
Imagen de referencia

Características:
• Pasta acrílica Pasteflex
• Marca Corev
• Texturizable clásico sin
grano
• Color integrado

Lugar de uso:
• Muros interiores de
restaurante, oficinas y
estancia infantil.

Precio:
•

$ 66.65 x m2

CENTRAL DE ABASTO
NAUCALPAN DE JUAREZ

145

ESIA TECAMACHALCO

2. Muros interiores

PINTURA ACRILICA
VINIMEX

Características:
•
•
•
•

Pintura acrílica Vinimex
Marca Comex
Acabado mate
Colores variados

Lugar de uso:
• Muros interiores

Precio:
•

$ 58.60 x m2

Imagen de referencia
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Catalogo de acabados - Plafones

PLAFON CORRIDO
TABLAROCA

Características:
• Falso plafón corrido
• Tablaroca liso 13 mm de
espesor
• No registrable
• A una cara

Lugar de uso:
• Estancia infantil

Precio:
•

$ 210.24 x m2

Imagen de referencia
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1. Plafones

PLAFON REGISTRABLE
CORTEGA

Características:
•
•
•
•
•

Esmaltado color Blanco
Marca Armstrong
Modelo Cortega
Medidas 61 x 61 cm
Línea
de
suspensión
15/15”

Lugar de uso:
• Sucursal bancaria
• Restaurante
• Oficinas

Precio:
•

$ 435.68 x m2

Imagen de referencia
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1. Plafones

PLAFON REGISTRABLE
CIRRUS

Características:
•
•
•
•
•

Esmaltado color Blanco
Marca Armstrong
Modelo Cirrus
Medidas 61 x 61 cm
Línea
de
suspensión
15/15”

Lugar de uso:
• Administración de
estancia infantil

Precio:

•

$ 673.94 x m2

Imagen de referencia
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ANEXO 7
TABLA DE COLOCACIÓN DE
ACABADOS

ANEXO 8
PLANOS DE ACABADOS

Proyecto estructural
Descripción estructural nave 3 de bodegas
Edificio ubicado en la parte sur del conjunto, posee una
planta arquitectónica de un nivel y de forma regular, con área
aproximada de 6,347 m², para efectos de diseño estructural se
seccionara en tres tipos ya que cada uno corresponderá a un
uso diferente.
La primera sección será un área destinada para bodegas
comerciales donde se plantea configurar la estructura en base a
marcos rígidos de acero estructural A-36 con columnas de 5.60 m
de altura, conectados por medio de vigas de alma abierta
(armaduras planas) y canales estándar para formar largueros.
La segunda sección para el área de circulación peatonal
con altura de 8.60 metros, generada por una cubierta de tipo
ligera y muros de carga de block de concreto para soportarla.
La tercera sección se genera para el área de servicios
que sirve a las bodegas, configurada por la dimensión de claros y
utilización, en base a muros de carga de block de concreto y
cubierta de losa maciza de concreto reforzado.
Se propone utilizar cimentación a base de zapatas
aisladas para la parte de marcos rígidos y zapatas corridas para
los muros de carga.
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Proyecto arquitectónico Nave 3 de bodegas
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Tabla 22. Parámetros de diseño
Categoría

Especificación

Valor

Clasificación por
ubicación

Zona
formada
por
rocas
o
suelos
generalmente firmes que fueron depositados
fuera del ambiente lacustre

Suelo tipo 1
Zona 1 lomas

Resistencia del suelo

Se emplean referencias de estudios de INEGI y
del Plan de Desarrollo Municipal de Naucalpan

15.00 Ton/m²

Clasificación por uso

Edificaciones
comunes
destinadas
a
construcciones comerciales y de mas de 30 m
de altura o con mas de 6000 m² de área total
construida, estas también tienen que estas
ubicadas en la zona I y II

Grupo B
Subgrupo B-1

Para
combinaciones
exclusivamente acciones
variables

que
incluyan
permanentes y

1.4

Factor de carga

Coeficiente sísmico
para el análisis
dinámico de la
estructura

Factor de
comportamiento
sísmico Q

Para combinaciones de acciones que incluyan
una accidental, como viento o sismo, además
de las acciones permanentes y variables

1.1

Para las edificaciones clasificadas como del
grupo B

0.16 en la
zona I

La resistencia en todos los entrepisos es
suministrada exclusivamente por marcos no
contraventeados
de acero, concreto
reforzado (área de bodegas)

Q=4

La resistencia
en todos los entrepisos es
suministrada por columnas de acero o de
concreto reforzado con
losas
planas
(estancia infantil)

Q=3

Cuando la resistencia a fuerzas laterales es
suministrada e todos los entrepisos por muros
de mampostería confinados (área de servicios
de nave 3)

Q=1.5

Fy Acero A-36

Esfuerzo de fluencia del acero

2,530 kg/cm²

Fu Acero A-36

Esfuerzo mínimo de ruptura de tensión

4,080 kg/cm²

F´c concreto clase 1

Esfuerzo máximo de compresión en el
concreto

250 kg/cm²
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Tabla 23. Parámetros de diseño
PESOS VOLUMÉTRICOS DE MATERIALES CONSTRUCTIVOS
PESO VOLUMETRICO EN Ton/m²

MATERIAL

MÁXIMO

MÍNIMO

Secos

1.60

0.75

Saturados

1.95

1.30

Secos

1.25

0.65

Saturados

1.55

1.15

Concreto simple con agregados de
peso normal

2.20

2.00

Concreto reforzado

2.40

2.20

Mortero de cal y arena

1.50

1.40

Mortero de cemento y arena

2.10

1.90

Aplanado de yeso

1.50

1.10

Bloque hueco de concreto intermedio
(volumen neto)

1.70

1.30

Vidrio plano

3.10

2.80

Azulejo

15

10

Mosaico de pasta

35

25

Granito o terrazo

65

55

Loseta asfáltica o vinílica

10

5

Piedras naturales
Tepetates
Tezontles

Piedras artificiales, concretos y
morteros

Recubrimientos
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Acciones de diseño
En base al articulo 151 del RCDF se consideran tres
categorías de acciones de acuerdo con la duración en que
obren sobre las estructuras con su intensidad máxima, para
efectos de este caso de estudio serán las siguientes:

• Acciones permanentes: carga muerta
• Acciones variables: carga viva
• Acciones accidentales: sismo y viento
El peso muerto calculado de losas de concreto de peso
normal coladas en el lugar se incrementara en 20 kg/m². Cuando
sobre una losa colada, se coloque una capa de mortero de peso
normal, el peso calculado de esta capa se incrementara
también en 20 kg/m² de manera que el incremento total será de
40 kg/m²
Durante el proceso de edificación deberán considerarse
las cargas vivas transitorias que puedan producirse, no siendo
este ultimo peso menor de 150 kg/m².
Tabla 24. Cargas unitarias para efectos de calculo RCDF 2015
Cargas unitarias kg/m²
Destino de piso o
cubierta

W

Wa

Wm

Azoteas con pendiente
no mayor de 5 %

15

70

100

Azoteas con pendiente
mayor de 5 %; otras
cubiertas cualquier
pendiente

5

20

40
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Análisis de cargas unitarias (sistemas constructivos)

1

2

1

4
2

3

Carga unitaria cubierta para
bodegas

Carga unitaria cubierta para anden
peatonal

1. Lamina TR-101 Cal.
22

7.61 kg/m²

1. Lamina calibre 22

2. Peso de largueros

14.76 kg/m²

2. Instalaciones

15 kg/m²

3. Instalaciones

15.00 kg/m²

4. Peso propio
armadura

41.96 kg/m²

Carga muerta

23.44 kg/m²

5. Viento

117.52
kg/m²

6. Nieve

50.00 kg/m²

8.44 kg/m²

Carga viva máxima
(Wa)

40 kg/m²

Carga instantánea
(Wm)

20 kg/m²

Carga media W

5 kg/m²

Carga muerta

247 kg/m²

Carga viva máxima
(Wa)

70 kg/m²

Carga de servicio
máxima

63.44 kg/m²

Carga instantánea
(Wm)

100 kg/m²

Carga de servicio
sísmico

43.44 kg/m²

Carga media W

15 kg/m²

28.44 kg/m²

Carga de servicio
máxima

Carga de servicio
media

317 kg/m²

Carga de servicio
sísmico

347 kg/m²

Carga de servicio
media

262 kg/m²
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Análisis de cargas unitarias (sistemas constructivos)

1

2

1
3

4

2

5

Carga unitaria losa de azotea (área de
servicios)
1. Impermeabilizante

10.00 kg/m²

2. Entortado de mortero

105 kg/m²

3. Relleno de tezontle

125 kg/m²

4. Losa de concreto
reforzado

240 kg/m²

5. Aplanado de mortero

42.00 kg/m²

6. Sobrecarga

40.00 kg/m²

Carga muerta

562 kg/m²

Carga viva máxima
(Wa)

70 kg/m²

Carga instantánea (Wm)

100 kg/m²

Carga media W

15 kg/m²

Carga de servicio
máxima

632 kg/m²

Carga de servicio
sísmico

662 kg/m²

Carga de servicio media

577 kg/m²

Carga unitaria muro con aplanado de
mortero
1. Aplanado de mortero

42.00 kg/m²

2. Muro de block de
concreto

180 kg/m²

Carga W kg/m²

222 kg/m²

Carga W kg/m H=2.60 m

577 kg/m
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Predimiensionamiento de elementos estructurales
Armadura principal

d

18.50

18.00

𝒅=

𝑳
𝟏𝟖. 𝟎𝟎
=
= 𝟏. 𝟓𝟎 𝒎
𝟏𝟐
𝟏𝟐

6.12

12.76

Columna

𝒂=

𝑳
𝟏𝟐. 𝟕𝟔
=
= 𝟎. 𝟖𝟓 𝒎
𝟏𝟓
𝟏𝟓

𝒃=

𝑩
𝟔. 𝟏𝟐
=
= 𝟎. 𝟒𝟎𝟖 ≈ 𝟎. 𝟒𝟓 𝒎
𝟏𝟓
𝟏𝟓

Por lo que se propone una columna de
85 x 45 cm

6.12
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Diseño y calculo de armadura
Se diseñara y calculara la armadura principal por el
método analítico de nodos para determinar las fuerzas actuantes
y definir los tipos de perfiles que integraran la estructura.
Área de la cubierta
𝐴 = 6.12 𝑥 18.14 𝑥 2 = 222.15 𝑚2
Peso total
𝑷 = Á𝒓𝒆𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒖𝒃𝒊𝒆𝒓𝒕𝒂 𝒙 𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒖𝒃𝒊𝒆𝒓𝒕𝒂
𝒌𝒈
𝑷 = 𝟐𝟐𝟐. 𝟏𝟓 𝒎𝟐 𝒙 𝟑𝟏𝟕 𝟐 = 𝟕𝟎, 𝟒𝟐𝟏 . 𝟓 𝒌𝒈
𝒎
Peso en el nodo de la cuerda superior
𝑷𝑵 =

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
𝟕𝟎, 𝟒𝟐𝟏. 𝟓
=
= 𝟓, 𝟖𝟔𝟗 𝒌𝒈
𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒏𝒐𝒅𝒐𝒔
𝟏𝟐

Tabla 25. Carga de la cubierta
Carga de cubierta para armaduras
1. Lamina TR-101 Cal. 22

7.61 kg/m²

2. Peso de largueros

14.76 kg/m²

3. Instalaciones

15.00 kg/m²

4. Peso propio armadura

41.96 kg/m²

5. Viento

117.52 kg/m²

6. Nieve

50.00 kg/m²

7. Carga viva máxima (Wa)

70 kg/m²

Carga de servicio máxima

317 kg/m²
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Diagrama de fuerzas en armadura

Compresión
Tensión

DISEÑO DE ELEMENTOS A COMPRESIÓN
BARRA

ESFUERZO
(ton)

LONGITU
D
(m)

RADIO DE
GIRO
𝐾𝐿
𝑟=
120

PROPUEST
A

ÁREA
(cm²)

r
(cm)

P máx.

AZ

2.9345

1.50

1.25 cm

PTR
3x2x0.12
5

7.40 cm²

2.03 cm

8,330 kg

BC

25.2375

1.501

1.25 cm

2 LI 3 x 3
x 5/8

21.68
cm²

2.24 cm

51,034
kg

BZ

21.1218

2.092

1.75 cm

2 LI 3 x 3
x 5/8

21.68
cm²

2.24 cm

46,126
kg

CD

25.2375

1.501

1.25 cm

2 LI 3 x 3
x 5/8

21.68
cm²

2.24 cm

51,034
kg

CX

5.869

1.417

1.18 cm

2 LI 2 x 2
x 1/8

6.20 cm²

1.60 cm

5,981.14
kg

DE

27.2012

1.501

1.25 cm

2 LI 3 x 3
x 5/8

21.68
cm²

2.24 cm

51,034
kg

DV

2.9108

2.035

1.70 cm

2 LI 3 x 3
x 5/8

21.68
cm²

2.24 cm

46,126
kg

DX

5.5942

2.035

1.70 cm

2 LI 3 x 3
x 5/8

21.68
cm²

2.24 cm

46,126
kg

EF

27.2012

1.501

1.25 cm

2 LI 3 x 3
x 5/8

21.68
cm²

2.24 cm

51,034
kg

EV

5.869

1.333

1.11 cm

2 LI 2 x 2
x 1/8

6.20 cm²

1.60 cm

5,981.14
kg
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DISEÑO DE ELEMENTOS A COMPRESIÓN
FG

3.264

1.501

1.25 cm

2 LI 3 x 3
x 5/8

21.68
cm²

2.24 cm

51,034
kg

FT

21.0346

1.979

1.65 cm

2 LI 3 x 3
x 5/8

21.68
cm²

2.24 cm

46,126
kg

GH

2.364

1.501

1.25 cm

2 LI 3 x 3
x 5/8

21.68
cm²

2.24 cm

51,034
kg

GT

5.869

1.25

1.05 cm

2 LI 2 x 2
x 1/8

6.20 cm²

1.60 cm

5,981.14
kg

HR

43.8176

1.926

1.60 cm

2 LI 3 x 3
x 5/8

21.68
cm²

2.24 cm

46,126
kg

IR

5.8358

1.167

0.97 cm

2 LI 2 x 2
x 1/8

6.20 cm²

1.60 cm

5,981.14
kg

JR

30.6975

1.875

1.56 cm

2 LI 3 x 3
x 5/8

21.68
cm²

2.24 cm

46,126
kg

KP

5.869

1.083

0.90 cm

2 LI 2 x 2
x 1/8

6.20 cm²

1.60 cm

5,981.14
kg

LP

14.3765

1.826

1.53 cm

2 LI 3 x 3
x 5/8

21.68
cm²

2.24 cm

46,126
kg

MN

2.9345

1.00

0.83 cm

PTR
3x2x0.12
5

7.40 cm²

2.03 cm

8,330 kg

NO

4.1908

1.50

1.25 cm

2 LI 3 x 3
x 5/8

21.68
cm²

2.24 cm

51,034
kg

OP

4.1908

1.50

1.25 cm

2 LI 3 x 3
x 5/8

21.68
cm²

2.24 cm

51,034
kg

PQ

34.6988

1.50

1.25 cm

2 LI 3 x 3
x 5/8

21.68
cm²

2.24 cm

51,034
kg

QR

34.6988

1.50

1.25 cm

2 LI 3 x 3
x 5/8

21.68
cm²

2.24 cm

51,034
kg

RS

20.3037

1.50

1.25 cm

2 LI 3 x 3
x 5/8

21.68
cm²

2.24 cm

51,034
kg

ST

20.3037

1.50

1.25 cm

2 LI 3 x 3
x 5/8

21.68
cm²

2.24 cm

51,034
kg
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Diseño de barras a compresión en cuerda superior
Barra GH
L = 150.1 cm
r = 1.25
E = 27,201.2 kg
Propuesta 2 LI 3 x 3 x 5/8
A = 21.68 cm²
r = 2.24 cm

𝑲𝑳 (𝟏. 𝟎𝟎)(𝟏𝟓𝟎. 𝟏)
=
= 𝟔𝟕
𝒓
𝟐. 𝟐𝟒
𝑭𝒂 = 𝟏, 𝟏𝟕𝟕 𝒌𝒈 𝒄𝒎𝟐

𝑷𝒎𝒂𝒙 = 𝟓𝟏, 𝟎𝟑𝟒. 𝟕𝟐 𝒌𝒈

Diseño de barras a compresión en cuerda inferior
Barra PQ
L = 150 cm
r = 1.25
E = 34,698.8 kg
Propuesta 2 LI 3 x 3 x 5/8
A = 21.68 cm²
r = 2.24 cm

𝑲𝑳 (𝟏. 𝟎𝟎)(𝟏𝟓𝟎)
=
= 𝟔𝟕
𝒓
𝟐. 𝟐𝟒
𝑭𝒂 = 𝟏, 𝟏𝟕𝟕 𝒌𝒈 𝒄𝒎𝟐
𝑷𝒎𝒂𝒙 = 𝟓𝟏, 𝟎𝟑𝟒. 𝟕𝟐 𝒌𝒈

Diseño de barras a compresión en diagonales
Barra LP
L = 182.6 cm
r = 1.53
E = 43,817.6 kg
Propuesta 2 LI 3 x 3 x 5/8
A = 21.68 cm²
r = 2.24 cm

𝑲𝑳 (𝟏. 𝟎𝟎)(𝟏𝟖𝟐. 𝟔)
=
= 𝟖𝟐
𝒓
𝟐. 𝟐𝟒
𝑭𝒂 = 𝟏, 𝟎𝟔𝟑. 𝟖 𝒌𝒈 𝒄𝒎𝟐
𝑷𝒎𝒂𝒙 = 𝟒𝟔, 𝟏𝟐𝟔 𝒌𝒈
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Diseño de barras a compresión en montantes
Barra MN
L = 1.00 cm
r = 0.83
E = 5,835.8 kg
Propuesta 2 LI 2 x 2 x 1/8
A = 3.10 cm²
r = 1.60 cm

𝑲𝑳 (𝟏. 𝟎𝟎)(𝟏𝟎𝟎)
=
= 𝟔𝟑
𝒓
𝟏. 𝟔𝟎
𝑭𝒂 = 𝟏, 𝟐𝟎𝟓. 𝟏 𝒌𝒈 𝒄𝒎𝟐

𝑷𝒎𝒂𝒙 = 𝟕, 𝟒𝟕𝟏. 𝟔𝟐 𝒌𝒈

DISEÑO DE ELEMENTOS A TRACCIÓN
ÁREA
NECESARIA
𝑃
𝐴𝑁 =
𝑓𝑠

PROPUESTA

ÁREA
(cm²)

Ø DE
SUJETADOR

NUMERO
DE
TORNILLOS

13,491
2,530
= 5.51 𝑐𝑚2

2 LI 3 x 3 x
5/8

21.68 cm²

Ø 3/4

4

BARRA

ESFUERZO
(ton)

BX

13.941

FV

10.7392

4.24 cm²

2 LI 3 x 3 x
5/8

21.68 cm²

Ø 3/4

2

HI

55.1139

21.78 cm²

2 LI 3 x 3 x
5/8

21.68 cm²

Ø 3/4

10

HT

31.2543

12.35 cm²

2 LI 3 x 3 x
5/8

21.68 cm²

Ø 3/4

6

IJ

54.6319

21.59 cm²

2 LI 3 x 3 x
5/8

21.68 cm²

Ø 3/4

10

JP

23.4541

9.27 cm²

2 LI 3 x 3 x
5/8

21.68 cm²

Ø 3/4

4

JK

15.9772

6.31 cm²

2 LI 3 x 3 x
5/8

21.68 cm²

Ø 3/4

4

KL

15.9772

6.31 cm²

2 LI 3 x 3 x
5/8

21.68 cm²

Ø 3/4

4

LN

5.1161

2.02 cm²

2 LI 3 x 3 x
5/8

21.68 cm²

Ø 3/4

1

TU

19.8604

7.84 cm²

2 LI 3 x 3 x
5/8

21.68 cm²

Ø 3/4

4

UV

19.8604

7.84 cm²

2 LI 3 x 3 x
5/8

21.68 cm²

Ø 3/4

4

VW

29.3135

11.58 cm²

2 LI 3 x 3 x
5/8

21.68 cm²

Ø 3/4

5

WX

29.3135

11.58 cm²

2 LI 3 x 3 x
5/8

21.68 cm²

Ø 3/4

5

XY

15.1983

6.00 cm²

2 LI 3 x 3 x
5/8

21.68 cm²

Ø 3/4

3

YZ

15.1983

6.00 cm²

2 LI 3 x 3 x
5/8

21.68 cm²

Ø 3/4

3

𝐴𝑁 =
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Diseño y calculo de viga
W=1,750 kg/m²

1. Calculo de viga
𝑴=

𝒘𝒍𝟐 (𝟏𝟕𝟓𝟎)(𝟔𝟐 )
=
= 𝟕, 𝟖𝟕𝟓 𝒌𝒈 − 𝒎
𝟖
𝟖

2. Calculo de cortante
𝑽=

𝒘𝒍 (𝟏𝟕𝟓𝟎)(𝟔)
=
= 𝟓, 𝟐𝟓𝟎 𝒌𝒈
𝟐
𝟐

3. Calculo del modulo de sección
𝑺=

𝑴 𝟕𝟖𝟕, 𝟓𝟎𝟎
=
= 𝟑𝟏𝟏. 𝟐𝟔 𝒄𝒎𝟑
𝒇𝒔
𝟐, 𝟓𝟑𝟎

4. Propuesta
Viga IPR 10” x 5 ¾” (25.4 x 14.60 cm)
Peso: 32.71 kg/m
Área: 41.57 cm²
Espesor:
(t) alma 0.61 cm
(c) patín 0.91 cm
Sx = 380 cm³
Iy = 380 cm4
ry = 380 cm
5. Verificación por cortante
𝑼=

𝑽
𝟓, 𝟐𝟓𝟎
𝒌𝒈
=
= 𝟑𝟑𝟖. 𝟖
𝒉 ∗ 𝒕 (𝟐𝟓. 𝟒)(𝟎. 𝟔𝟏)
𝒄𝒎𝟐

𝑼𝒂𝒅𝒎 = 𝟎. 𝟒 ∗ 𝒇𝒔 = 𝟎. 𝟒 𝟐, 𝟓𝟑𝟎 = 𝟏, 𝟎𝟏𝟐

𝒌𝒈

𝒄𝒎𝟐
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6. Verificación por desgarramiento del alma
𝑼=

𝑽
𝟓, 𝟐𝟓𝟎
𝒌𝒈
=
= 𝟓𝟐𝟒. 𝟒𝟕
𝒕 (𝑵 + 𝟐𝒄 ) 𝟎. 𝟔𝟏 (𝟏𝟒. 𝟔 + 𝟐(𝟎. 𝟗𝟏))
𝒄𝒎𝟐
𝒌𝒈

𝑼𝒂𝒅𝒎 = 𝟎. 𝟕𝟓 ∗ 𝒇𝒔 = 𝟎. 𝟕𝟓 𝟐, 𝟓𝟑𝟎 = 𝟏, 𝟖𝟗𝟕. 𝟓

𝒄𝒎𝟐

7. Verificación por pandeo vertical
𝑼=

𝑽

𝒅
𝒕 (𝑵 + )
𝟐

𝑼𝒂𝒅𝒎

=

𝟓, 𝟐𝟓𝟎

𝟎. 𝟔𝟏 (𝟏𝟒. 𝟔 +

𝟐𝟓. 𝟒
)
𝟐

= 𝟑𝟏𝟓. 𝟑𝟐

𝒅𝟐
𝟐𝟓. 𝟒
= 𝟏, 𝟏𝟗𝟓 − 𝟎. 𝟏 𝟐 = 𝟏, 𝟏𝟗𝟓 − 𝟎. 𝟏
𝒕
𝟎. 𝟔𝟏

𝟐
𝟐

𝒌𝒈
𝒄𝒎𝟐
= 𝟏, 𝟎𝟐𝟏. 𝟔𝟐 𝒌𝒈 𝒄𝒎𝟐

Diseño y calculo de columna
Datos
𝑪𝒔
𝟎. 𝟏𝟔
𝑭𝑯 = 𝑷 × × 𝑭𝒄𝒔 = 𝟓𝟐, 𝟖𝟐𝟏 ×
× 𝟏. 𝟏 = 𝟐, 𝟑𝟐𝟒. 𝟏𝟐 𝒌𝒈
P = 52,821 kg
𝑸
𝟒
Fsc = 1.1
𝑴 = 𝑭𝑯 × 𝑯 = 𝟐, 𝟑𝟐𝟒. 𝟏𝟐 𝟓. 𝟔𝟎 = 𝟏𝟑, 𝟎𝟏𝟓 𝒌𝒈 − 𝒎
Q=4
𝑴𝒙 = 𝟎. 𝟏𝟎 𝑴 = 𝟎. 𝟏𝟎 𝟏𝟑, 𝟎𝟏𝟓 = 𝟏, 𝟑𝟎𝟏. 𝟓 𝒌𝒈 − 𝒎
Cs = 0.16
𝑴𝒀 = 𝟎. 𝟐𝟎 𝑴 = 𝟎. 𝟐𝟎 𝟏𝟑, 𝟎𝟏𝟓 = 𝟐, 𝟔𝟎𝟑 𝒌𝒈 − 𝒎
h = 5.60 m
Se proponen el 10% y 20% respectivamente para determinar los
momentos Mx y My.

𝑺𝒙 =

𝑴𝒙
𝟏𝟑𝟎, 𝟏𝟓𝟎
=
= 𝟓𝟏. 𝟒𝟒 𝒄𝒎𝟑
𝟐, 𝟓𝟑𝟎
𝟐, 𝟓𝟑𝟎

2. Calculo del radio de giro

h = 5.60 m

P=52,821 kg

1. Calculo del modulo de sección

𝑲𝑳
… 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔
𝟐𝟎𝟎
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3. Perfil propuesto

Perfil IR 12”x40
d = 30.3 cm
bf = 20.3 cm

Área = 76.1 cm²
Peso = 59.8 kg/m
Alma = 0.75 cm
Patín = 1.31 cm
Sx = 850 cm³
Ix = 12,903 cm4
rx = 13 cm
Sy = 180 cm³
Iy = 1,836 cm4
ry = 4.9 cm

4. Revisión por esfuerzo
Por compresión
𝑲𝑳 (𝟏. 𝟎𝟎)(𝟓𝟔𝟎)
=
= 𝟏𝟏𝟒
𝒓
𝟒. 𝟗
𝑭𝒂 = 𝟕𝟖𝟐. 𝟔 𝒌𝒈 𝒄𝒎𝟐
𝒇𝒂 =

𝑷 𝟓𝟐, 𝟖𝟐𝟏 𝒌𝒈
=
= 𝟔𝟗𝟒. 𝟎𝟗 < 𝑭𝒂
𝑨
𝟕𝟔. 𝟏 𝒄𝒎𝟐

Por flexión
𝑭𝒃 = 𝟎. 𝟔𝒇𝒔 = 𝟎. 𝟔𝟎 𝟐, 𝟓𝟑𝟎 = 𝟏, 𝟓𝟏𝟖

𝒌𝒈
𝒄𝒎𝟐

𝑭𝒃𝒙 =

𝑴𝒙 𝟏𝟑𝟎, 𝟏𝟓𝟎
𝒌𝒈
=
= 𝟏𝟓𝟑. 𝟏𝟏
< 𝑭𝒃
𝑺𝒙
𝟖𝟓𝟎
𝒄𝒎𝟐

𝑭𝒃𝒚 =

𝑴𝒚 𝟐𝟔𝟎, 𝟑𝟎𝟎
𝒌𝒈
=
= 𝟏, 𝟒𝟒𝟔. 𝟏𝟏
< 𝑭𝒃
𝑺𝒚
𝟏𝟖𝟎
𝒄𝒎𝟐
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5. Diseño de placa base
Datos:
Pu = 1.4 x 52,821 kg =73,949.4 kg
Fp = 100 kg/cm²
Columna = 30.3 x 20.3 cm
𝑨=

𝟕𝟑, 𝟗𝟒𝟗. 𝟒
= 𝟕𝟑𝟗. 𝟓 𝒄𝒎𝟐
𝟏𝟎𝟎 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐

𝑩 𝟕𝟑𝟗. 𝟓 = 𝟐𝟕. 𝟏𝟗 ≈ 𝟑𝟎 𝒄𝒎
Se propone placa de 35 x 45 cm considerando el área del dado
de cimentación.
L1 = 9 cm
L2 = 9 cm

𝑾=

𝟕𝟑, 𝟗𝟒𝟗. 𝟒 𝒌𝒈
= 𝟐𝟗. 𝟖𝟕 𝒌𝒈 𝒄𝒎𝟐
(𝟓𝟓 𝒄𝒎)(𝟒𝟓 𝒄𝒎)

𝒘𝒍𝟐 𝟐𝟗. 𝟖𝟕(𝟗𝟐 )
𝑴=
=
= 𝟏, 𝟐𝟎𝟗. 𝟕𝟑 𝒌𝒈 − 𝒎
𝟐
𝟐
𝒕=

𝟔 𝑴
=
𝑭𝒃

𝟔 𝟏, 𝟐𝟎𝟗. 𝟕𝟑
= 𝟏. 𝟗𝟓 𝒄𝒎
𝟏, 𝟗𝟎𝟎

Se propone placa de e= 7/8” (2.22 cm)
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Diseño y calculo de cimentación
1. Criterio de selección de cimentación
Peso ultimo= 74,418.4 Kg
Peso sobre terreno= 74,418.4 x 1.1= 81,860.24 Kg
Resistencia del terreno=15 ton/m²
Peso del edificio
𝑾𝒆 = 𝑨𝒓𝒆𝒂 𝒑𝒐𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓 × 𝑷 × 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍𝒆𝒔
𝑾𝒆 = 𝟓, 𝟕𝟑𝟒. 𝟑𝟓 𝒎𝟐 × 𝟖𝟏. 𝟖𝟔 𝒕𝒐𝒏 × 𝟏 𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍 = 𝟒𝟔𝟗, 𝟒𝟏𝟑. 𝟗 𝑻𝒐𝒏
𝑾𝒎 =
𝑾=

𝟒𝟔𝟗, 𝟒𝟏𝟑. 𝟗
= 𝟖𝟏. 𝟖𝟔 𝑻𝒐𝒏
𝟓, 𝟕𝟑𝟒. 𝟑𝟓

𝑾𝑻 𝟖𝟏, 𝟖𝟔𝟎. 𝟐𝟒
𝒌𝒈
𝑻𝒐𝒏
=
= 𝟏𝟒. 𝟐𝟕 𝟐 ≈ 𝟎. 𝟎𝟏𝟒
𝑨
𝟓, 𝟕𝟑𝟒. 𝟑𝟓
𝒎
𝒎𝟐

Porcentaje del terreno por cimentar

%𝑪 =

𝑾 𝟎. 𝟎𝟏𝟒
=
= 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟗% ≈ 𝟏%
𝑹𝒕
𝟏𝟓

Porcentaje de
Terreno

Tipo de Cimentación

0-25 %

Zapatas aisladas

26 – 50%

Zapatas corridas en una dirección

50 – 75%

Zapatas corridas en dos direcciones

76 – 100%

Losa de cimentación

+ 100 %

Pilotes, pilas, cajones de cimentación
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2. Calculo de zapata
Datos:

1.45

Rt = 15 ton/m²
Pu=74,418.4 kg
F.R. = 0.90
F’c = 250 kg/cm²
F’y = 4,200 kg/cm²
𝑷𝒖 + 𝑷𝒆𝒅𝒆𝒔𝒕𝒂𝒍
𝑨𝑻 =
𝑹𝒕 − 𝟏𝟎% 𝑹𝒕

d=?

h=?

d/2 35

a1

d/2

d/2
25
d/2

25+d
35+d

𝟖𝟏, 𝟖𝟔𝟎. 𝟐𝟒 + 𝟓𝟒𝟖. 𝟏
=
= 𝟔. 𝟏𝟎 𝒎𝟐
𝟏𝟑, 𝟓𝟎𝟎 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐

a2

Se propone a1 = 2.00 m
𝒂𝟐 =

𝟔. 𝟏𝟎
= 𝟑. 𝟎𝟓 𝒎
𝟐. 𝟎𝟎

3. Calculo de los momentos de flexión
a)En dirección a1
𝑹𝒏(𝒂𝟐 )𝒂𝟏 𝟏𝟑𝟓𝟎𝟗. 𝟓𝟔(𝟏. 𝟑𝟎𝟐 )(𝟐. 𝟎𝟎)
𝑴𝒎𝒂𝒙 =
=
= 𝟐, 𝟐𝟖𝟑, 𝟏𝟏𝟓. 𝟔𝟒 𝒌𝒈 − 𝒄𝒎
𝟐
𝟐
b)En dirección a2
𝑴𝒎𝒂𝒙 =

𝑹𝒏(𝒂𝟏 )𝒂𝟐 𝟏𝟑𝟓𝟎𝟗. 𝟓𝟔(𝟎. 𝟖𝟐𝟓𝟐 )(𝟑. 𝟓𝟎)
=
= 𝟏, 𝟒𝟗𝟓, 𝟓𝟏𝟑. 𝟏𝟓 𝒌𝒈 − 𝒄𝒎
𝟐
𝟐

4. Obtención del porcentaje de acero
𝑷𝒎𝒊𝒏 =

𝟎. 𝟕√𝟐𝟓𝟎
= 𝟎. 𝟎𝟎𝟐
𝟒, 𝟐𝟎𝟎

𝑷𝒎𝒂𝒙 = 𝟎. 𝟕𝟓 𝑷𝒃 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟕𝟖

Se supondrá un P = 0.8% (0.008) 0.002 < 0.008 < 0.0178
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5. Calculo del peralte efectivo por flexión
𝑴𝑹 = 𝑭𝑹 × 𝒃 × 𝒅𝟐 × 𝒇′ 𝒄 × 𝒚(𝟏 − 𝟎. 𝟓𝟗)
𝒚=𝒑×

𝒇𝒚
𝟒, 𝟐𝟎𝟎
= 𝟎. 𝟎𝟎𝟖
= 𝟎. 𝟏𝟑𝟓
′
𝒇𝒄
𝟐𝟓𝟎

𝟐, 𝟐𝟖𝟑, 𝟏𝟏𝟓. 𝟔𝟒
(𝟎. 𝟗𝟎 × 𝟐𝟎𝟎 × 𝟐𝟓𝟎 × 𝟎. 𝟏𝟑𝟓)(𝟏 − 𝟎. 𝟓𝟗 × 𝟎. 𝟏𝟑𝟓)
𝟐, 𝟐𝟖𝟑, 𝟏𝟏𝟓. 𝟔𝟒
𝒅𝟐 =
= 𝟒𝟎𝟖. 𝟓 𝒅 = 𝟒𝟎𝟖. 𝟓 = 𝟐𝟎. 𝟐𝟏 ≈ 𝟐𝟓 𝒄𝒎
𝟓, 𝟓𝟖𝟗
𝒅𝟐 =

6. Calculo del peralte por cortante
𝑽𝒖
𝒃𝒐 𝒅
𝑽𝒖 = 𝑹𝑵 𝒂𝟏 × 𝒂𝟐 − (𝑪𝒙 + 𝒅)(𝑪𝒙 + 𝒅)

𝒗𝒖 =

𝑽𝒖 = 𝟏𝟑, 𝟓𝟎𝟗. 𝟓𝟔 𝟐. 𝟎𝟎 × 𝟑. 𝟎𝟓 − (𝟎. 𝟑𝟓 + 𝟎. 𝟐𝟓)(𝟎. 𝟐𝟓 + 𝟎. 𝟐𝟓)
𝑽𝒖 = 𝟕𝟖, 𝟑𝟓𝟓. 𝟒𝟒 𝒌𝒈
𝒗𝒖 ≤ 𝑭𝑹 𝒇 ∗ 𝒄 = 𝟎. 𝟕√𝟎. 𝟖 × 𝟐𝟓𝟎
𝒗𝒖 = 𝟗. 𝟗𝟎
𝒅=

𝒌𝒈
𝒄𝒎𝟐

𝑽𝒖
𝟕𝟖, 𝟑𝟓𝟓. 𝟒𝟒
𝟕𝟖, 𝟑𝟓𝟓. 𝟒𝟒
=
=
𝒃𝒐 𝒗𝒖 𝒂𝒅𝒎
𝟐 × 𝟔𝟎 + 𝟐 × 𝟓𝟎 𝟗. 𝟗𝟎
𝟐, 𝟏𝟕𝟖

𝒅 = 𝟑𝟓. 𝟗𝟕 𝒄𝒎 > 𝟐𝟓 𝒄𝒎
Por lo tanto se considerara el peralte por cortante

7. Calculo del peralte por penetración
𝒃𝒐 = 𝟐 𝟑𝟓 + 𝒅 + 𝟐 𝟐𝟓 + 𝒅 = 𝟐𝒅 + 𝟕𝟎 + 𝟐𝒅 + 𝟓𝟎 = 𝟒𝒅 + 𝟏𝟐𝟎
𝒃𝒐 𝒅 = 𝟒𝒅 + 𝟏𝟐𝟎𝒅 𝒃𝒐 𝒅 =

𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂
𝟖𝟐, 𝟒𝟎𝟖. 𝟑𝟒
=
= 𝟖, 𝟑𝟐𝟒 𝒄𝒎𝟐
𝒗𝒖 𝒂𝒅𝒎
𝟗. 𝟗𝟎
∴ 𝟖𝟑𝟐𝟒 = 𝟒𝒅𝟐 + 𝟏𝟐𝟎𝒅

−𝟖𝟑𝟐𝟒 + 𝟒𝒅𝟐 + 𝟏𝟐𝟎𝒅
= −𝟐, 𝟎𝟖𝟏 + 𝒅𝟐 + 𝟑𝟎𝒅 = 𝟎
𝟒
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𝒅=

−𝟑𝟎 √(𝟑𝟎𝟐 ) ± 𝟒(−𝟐𝟎𝟖𝟏) −𝟑𝟎 ± √𝟗𝟐𝟐𝟒 −𝟑𝟎 + 𝟗𝟔. 𝟎𝟒
=
=
𝟐
𝟐
𝟐

𝒅 = 𝟑𝟑. 𝟎𝟐 < 𝟑𝟓. 𝟗𝟕
Se comprobó que el peralte por cortante es mayor por lo que
prevalecerá.
7. Área de acero

En el sentido largo

𝑨𝒔 = 𝑷 × 𝒂𝟏 × 𝒅 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟖 × 𝟐𝟎𝟎 × 𝟑𝟓. 𝟗𝟕 = 𝟓𝟕. 𝟓𝟓 𝒄𝒎𝟐 Ø𝟕/𝟖"
𝟓𝟕.𝟓𝟓𝒄𝒎𝟐
𝟑.𝟖𝟕 𝒄𝒎𝟐

= 𝟏𝟒. 𝟖𝟕 ≈ 𝟏𝟓 Ø𝟕/𝟖"

𝑺𝒆𝒑𝒂𝒓𝒂𝒄𝒊o𝒏 =

𝟐𝟎𝟎
= 𝟏𝟑. 𝟑𝟑 𝒄𝒎
𝟏𝟓

En el sentido corto

𝑨𝒔 = 𝑷 × 𝒂𝟐 × 𝒅 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟖 × 𝟑𝟎𝟓 × 𝟑𝟓. 𝟗𝟕 = 𝟖𝟕. 𝟕𝟔 𝒄𝒎𝟐 Ø𝟕/𝟖"
𝟖𝟕.𝟕𝟔𝒄𝒎𝟐
𝟑.𝟖𝟕 𝒄𝒎𝟐

= 𝟐𝟐. 𝟔𝟕 ≈ 𝟐𝟑 Ø𝟕/𝟖"

𝑺𝒆𝒑𝒂𝒓𝒂𝒄𝒊o𝒏 =

𝟑𝟎𝟓
= 𝟏𝟑. 𝟐𝟔 𝒄𝒎
𝟐𝟑

Acero paralelo al lado menor distribuido en 3 franjas

𝑭𝒓𝒂𝒏𝒋𝒂 𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍 =
𝟔𝟗.𝟓𝟏𝒄𝒎𝟐
𝟑.𝟖𝟕 𝒄𝒎𝟐

𝟖𝟕. 𝟕𝟐 × 𝟐 × 𝟐𝟎𝟎 𝟑𝟓, 𝟏𝟎𝟒
=
= 𝟔𝟗. 𝟓𝟏𝒄𝒎𝟐 Ø𝟕/𝟖"
𝟐𝟎𝟎 + 𝟑𝟎𝟓
𝟓𝟎𝟓

= 𝟏𝟕. 𝟗𝟔 ≈ 𝟏𝟖 Ø𝟕/𝟖"

𝑺𝒆𝒑𝒂𝒓𝒂𝒄𝒊o𝒏 =

𝟐𝟎𝟎
= 𝟏𝟏. 𝟏𝟏 𝒄𝒎
𝟏𝟖

𝟖𝟕. 𝟕𝟔 − 𝟔𝟗. 𝟓𝟏 = 𝟏𝟖. 𝟐𝟓𝒄𝒎𝟐
𝒇𝒓𝒂𝒏𝒋𝒂𝒔 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒆𝒎𝒂𝒔

𝟏𝟖.𝟐𝟓𝒄𝒎𝟐
𝟑.𝟖𝟕𝒄𝒎𝟐

= 𝟒. 𝟕𝟏 ≈ 𝟓 Ø𝟕/𝟖"

𝟑𝟎𝟓 − 𝟐𝟎𝟎 𝟓𝟐. 𝟓
=
= 𝟏𝟎. 𝟓 𝒄𝒎
𝟐
𝟓
(𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒎𝒆𝒋𝒐𝒓 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒃𝒓𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐)

𝑺𝒆𝒑𝒂𝒓𝒂𝒄𝒊o𝒏 =
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ANEXO 9
PLANOS ESTRUCTURALES
NAVE 3

Instalaciones hidrosanitarias
El alcance del proyecto comprende de las siguientes
instalaciones para los edificios de estudio (nave de bodegas #1 y
estancia infantil):
• Instalación hidráulica
Diseño de la toma principal, cisterna, equipos de bombeo
además de redes primarias y secundarias

Instalación de calentador de gas para la sección de
servicios complementarios (estancia infantil), para alimentar con
agua caliente a los muebles que lo requieren.
Para el calculo de los diámetros de tuberías se
consideraran los muebles de baño que aparecen en los planos
arquitectónicos, que serán proporcionados para desarrollar el
proyecto.
• Instalación sanitaria
Diseño de redes de aguas negras, colectores generales,
registros y sistemas de ventilación y conexión a colectores.
Por cuestiones de sustentabilidad se considera en lo
posible captar y almacenar las aguas negras y jabonosas
enviándolas a la planta de tratamiento donde se trataran de
manera primaria y posteriormente reutilizaran para riego de áreas
verdes.
Se tiene considerado para el calculo de tuberías,
únicamente los muebles que aparecen en los planos
arquitectónicos que fueron proporcionados para desarrollar el
proyecto.
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• Instalación pluvial
Diseño de bajadas de aguas pluviales, drenado de
azoteas, conducción y descarga a colectores pluviales y tanque
de tormentas. Se plantea captar y reciclar para riego un de
porcentaje de las aguas pluviales por lo que se implementara un
sistema apropiado para dicho fin.
• Sistema de protección contra incendios
Se dotara al edificio con un sistema de alta confiabilidad
para extinción de incendios, por lo que se determina la utilización
de un sistema combinado de extintores e hidrantes, por ser un
proyecto de alto riesgo.
El sistema inicia en la cisterna donde se mantiene una
reserva contra incendio, mediante un cabezal de succión se
interconecta el sistema de bombeo, que consta de un equipo
eléctrico, uno de combustión interna y un equipo sostenedor de
presión (hidroneumático).
Del cuarto de maquinas se deriva una red que se
extenderá hasta los edificios, donde se analizara en base a las
normas el numero de equipos hidrantes requeridos.
• Instalación de riego
Diseño del sistema de riego mediante la reutilización del
agua captada por el sistema pluvial, calculo del volumen de la
cisterna de agua pluvial, equipos de bombeo, diámetros de
redes primarias y secundarias, además de equipos de riego.

CENTRAL DE ABASTO
NAUCALPAN DE JUAREZ

175

ESIA TECAMACHALCO

Generalidades de la Instalación hidráulica
1. Descripción del sistema
La central de abasto será alimentada mediante una toma
de agua municipal cuya calidad deberá ser la adecuada para
el uso humano, es decir deberá cumplir características físicoquímicas y bacteriológicas, según el Reglamento Federal sobre
Obras de Provisión de Agua Potable.
El suministro de agua se realiza para alimentar a los
muebles ubicados en las diferentes áreas comerciales y de
servicios dentro del proyecto.
Puesto que la demanda de agua es considerable y es
conveniente aprovechar la topografía del predio, el sistema a
utilizar será por gravedad empleando un tanque elevado
principal que proveerá a los espacios arquitectónicos que
integran la central de abasto.
La línea principal de alimentación llegara a la cisterna
ubicada en el área de maniobras, para almacenar el volumen
requerido de agua, la que será conducida mediante un sistema
de bombeo hacia el tanque elevado ubicado en la misma zona
y que además, cumple con la altura suficiente para el
funcionamiento del sistema.
La línea principal del sistema de abastecimiento proviene
del tanque elevado y como elemento de apoyo para perdidas
de presión debido a las largas trayectorias de recorrido y empleo
de muebles con fluxómetro, se utilizara un sistema de presión con
un equipo hidroneumático, el recorrido de la tubería se
conducirá en forma subterránea hasta llegar al cambio de nivel y
descenderá mediante una columna de agua, cuyas
derivaciones se conducirán hacia los núcleos húmedos mas los
servicios adicionales y de esta manera generar salidas a los
diferentes muebles.
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Existe el caso donde se requiere del uso de redes de agua
caliente para un edificio de estudio por lo que se incluye la
instalación de calentador de gas y que se alojara en el cuarto de
maquinas, de tal edificio.
2. Línea de alimentación principal

Es la tubería que proviene del cuadro de toma
domiciliaria y alimentara el gasto de la cisterna
3. Cisterna de agua de servicio
El diseño de la cisterna se basa en los datos de proyecto
arquitectónico considerando las dotaciones establecidas en el
RCDF y las normas de Comisión Nacional de Agua (CNA).
La cisterna tendrá capacidad de almacenamiento de
tres días ya que la presión no es constante y en ocasiones
menores a los estándares de calculo y se apega a lo estipulado
por el reglamento, mas la reserva del sistema contra incendio.
4. Toma domiciliaría
El diseño de la toma principal se realiza en función del
máximo consumo probable diario teniendo un tiempo de
suministro de 24 horas y afectado por el coeficiente de variación
horaria correspondiendo a los criterios ya establecidos.
La toma domiciliaria será abastecida de la red exterior
principal y llegara a la cisterna de agua de servicio, donde
quedaran en forma accesible las válvulas que regulará la salida.
5. Equipos de bombeo para suministro
Se requiere un equipo de bombeo para abastecer al
tanque elevado, así mismo para mejorar la presión del caudal en
la línea de abastecimiento y procurar el correcto funcionamiento
de los muebles de fluxómetro se considera necesario
implementar un sistema hidroneumático.
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6. Redes de abastecimiento
Las línea principal de abastecimiento es una tubería que
surge del tanque elevado y servirá para alimentar el
funcionamiento de los muebles sanitarios, recorrerá una
trayectoria de forma subterránea, hasta el descenso de nivel
donde
forma
una
columna
de
alimentación,
para
posteriormente transformarse en líneas horizontales de
alimentación que tendrán derivación para cada mueble y de
esta manera alimentar las necesidades según su uso
7. Alimentaciones interiores
A partir las líneas horizontales de alimentación se tomaran
derivaciones para alimentar a cada núcleo sanitario, colocando
una válvula general de seccionamiento con el fin de aislarlos en
forma particular en caso de reparación o modificación, lo
anterior es aplicable tanto en líneas de agua fría como sistema
contra incendio.
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Diseño del sistema hidráulico
1. Datos del proyecto
Tipo de edificación: Usos mixtos
Área construida: 39,362 m²
Relación de usos:
• Área comercial
• Área de oficinas

•
•
•
•

Servicios sanitarios públicos
Alimentos y bebidas (restaurante)
Educación preescolar (estancia infantil)
Jardines y parques

2. Consumo humano y servicios para fines de calculo
USO

DOTACIÓN

INDICADORES

CONSUMO

100 L/local/día

195 bodegas +
109 locales
comerciales

30,400 L

Oficinas

20 L/m²/día

533 m²

10,660 L

Servicios
sanitarios
públicos

300
L/mueble/día

63 muebles

18,900 L

Alimentos y
bebidas

12
L/comensal/día

84 comensales

1,010 L

Educación
preescolar

20
L/alumno/turno

90 niños x 2
turnos

3,600 L

Jardines y
parques

5 L/m²/día

525 m²

2,625 L

Locales
comerciales

DEMANDA DE AGUA AL DÍA
Sistema contra
incendio

5
L/m²/construidos

DEMANDA ACTUAL

67,195 L
39,362 m²

196,810 L
264,005 L
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3. Volumen total de agua potable requerido

USO

CONSUMO

Volumen de almacenamiento de agua para
consumo (67,195 L) por 3 días tiempo de
almacenamiento

201,585 L

Volumen contra incendio

198,810 L
398,395 L
(398.4 m³)

VOLUMEN TOTAL
4. Diseño y calculo de la cisterna
0.30

𝑨=

2.20

𝑽 𝟑𝟗𝟖. 𝟒 𝒎𝟑
=
𝒉
𝟐. 𝟐𝟎 𝒎

= 𝟏𝟖𝟏. 𝟎𝟗 𝒎𝟐 ~𝟏𝟖𝟏 𝒎𝟐

𝑨=𝒂×𝒃
1.50

10.00

10.30

1.50

18.40

𝒂 = 𝟏𝟎 𝒎

𝑨 𝟏𝟖𝟏 𝒎𝟐
𝒃= =
= 𝟏𝟖. 𝟏 𝒎
𝒂
𝟏𝟎 𝒎

18.10

5. Calculo del gasto medio diario (Qmed)
Es la cantidad de agua requerida, para satisfacer las
necesidades de una población en un día de consumo
promedio .
𝑸𝒎𝒆𝒅 =

𝑫
𝟔𝟕, 𝟏𝟗𝟓
=
= 𝟎. 𝟕𝟕 𝒍 𝒔
𝟖𝟔, 𝟒𝟎𝟎 𝟖𝟔, 𝟒𝟎𝟎

D= dotación L/hab/día
86,400= tiempo de suministro al día (segundos)
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6. Calculo del gasto máximo diario (Qmd)
Es el caudal que debe proporcionar la fuente de
abastecimiento (cisterna) y, se utiliza para diseñar:
• Línea de captación antes del tanque elevado
• Equipos de bombeo
• Tanque de almacenamiento
𝑸𝒎𝒅 = 𝑪𝒗𝒅 × 𝑸𝒎𝒆𝒅 = 𝟏. 𝟐𝟎 × 𝟎. 𝟕𝟕 = 𝟎. 𝟗𝟑 𝒍 𝒔
Qmd= Gasto máximo diario en l/s
Cvd= Coeficiente de variación diaria (1.2-1.5) se utilizara 1.2
Qmed= Gasto medio diario en l/s
7. Calculo del gasto máximo horario (Qhr)
Es el requerido para satisfacer las necesidades de la
población en el día y a la hora de máximo consumo, se utiliza
para diseñar:
• Línea de alimentación de la red primaria
• Redes de distribución
𝑸𝒉𝒓 = 𝑪𝒗𝒓 × 𝑸𝒎𝒅 = 𝟏. 𝟓𝟎 × 𝟎. 𝟗𝟑 = 𝟏. 𝟒 𝒍 𝒔
Qmh= Gasto máximo horario en l/s
Cvh= Coeficiente de variación horaria (1.2-1.5) se utilizara 1.5
Qmd= Gasto máximo diario en l/s
8. Consumo máximo promedio al día
𝑪𝑴𝑷 = 𝑸𝒉𝒓 × 𝟖𝟒, 𝟔𝟎𝟎𝟎 = 𝟏. 𝟒 × 𝟖𝟒, 𝟔𝟎𝟎
= 𝟏𝟏𝟖, 𝟒𝟒𝟎 𝑳
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9. Calculo de la toma domiciliaria
Para determinar los diámetros, tanto de la línea de
“toma” como de la línea de llenado de la cisterna, hay que
considerar lo siguiente:
• El gasto de la “toma”, que se considerara igual al consumo
diario probable dividido entre las horas de servicio de la red
municipal, por lo que habrá la necesidad de verificar las
horas de suministro de acuerdo con la Cedula de Servicios.
• Presión mínima disponible de la red municipal en el probable
punto de conexión con la línea de “toma”.
Retomando el dato de la sección anterior se considerara
el gasto de la toma de acuerdo a un tiempo de suministro de 12
horas (43,200 s).
𝑸=

𝑫𝑫
𝟔𝟕, 𝟏𝟗𝟓 𝒍
=
= 𝟏. 𝟓𝟓 𝒍 𝒔
𝟖𝟔, 𝟒𝟎𝟎 𝟒𝟑, 𝟑𝟎𝟎 𝒔

A continuación se calculara el diámetro de la tubería
derivado de la siguiente formula:

𝑨=

𝑸 𝝅𝑫𝟐
=
𝑽
𝟒

Despejando D: 𝑫 =

𝑫=
𝟒𝑸
𝝅𝑽

𝟒(𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟓𝟓 𝒎𝟑 𝒔)
= 𝟎. 𝟎𝟑𝟔𝟐𝟕 𝒎
𝝅(𝟏. 𝟓 𝒎 𝒔)
= 𝟑𝟔. 𝟐𝟕 𝒎𝒎

De donde la tubería de acero cedula 40 de Ø 38 mm
tiene un diámetro interior de 40.89 mm, por lo tanto el diámetro
nominal 38 mm (1” ½ ) es suficiente.
La velocidad mínima recomendable es de 0.7 m/s y la
máxima de 2.5 m/s, se utilizara 1.5 m/s
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10. Calculo de la capacidad del tanque elevado
La capacidad del tanque esta en función del gasto
máximo diario Qmd y la demanda requerida, se calculara la
capacidad empleando la siguiente tabla:
Tiempo de
bombeo

Suministro al
tanque
Horas

Gasto de
bombeo

Capacidad del
tanque
M³

De 0 a 24

24

Qmd

C= 14.58 x Qmd

De 4 a 24

20

Qmd 24/20

C= 7.20 x Qmd

De 6 a 22

16

Qmd 26/16

C= 15.30 x Qmd

Nota:
En el plano del proyecto del tanque se deberá indicar el horario de bombeo
considerado para el calculo de la capacidad del tanque.

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒃𝒐𝒎𝒃𝒆𝒐 = 𝑸𝒎𝒅 × 𝟐𝟒 𝟏𝟔 = 𝟎. 𝟗𝟑 𝒍 𝒔 × 𝟏. 𝟓 = 𝟏. 𝟑𝟗𝟓 𝒍 𝒔
𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝒕𝒂𝒏𝒒𝒖𝒆 = 𝟏𝟓. 𝟑𝟎 × 𝟎. 𝟗𝟑 = 𝟏𝟒. 𝟐𝟐 ≈ 𝟏𝟒. 𝟓 𝒎𝟑
11. Dimensionamiento del tanque
Se propone que el tanque a utilizar sea de un modelo
comercial marca Rotoplas con capacidad para 15,000 L.
Tabla 26. modelos comerciales de tanques Rotoplas
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10. Calculo del equipo de bombeo para llenado de tanque
El sistema de suministro de agua se realizara por medio
de un tanque elevado de 15,000 L de capacidad, el cual se
llenara mediante un equipo de bombeo centrifugo, ubicado
dentro del cuarto de maquinas.

La potencia se calculara con la siguiente expresión:
𝑯𝒑 =

𝑸𝒎𝒅 × 𝑯
𝟕𝟔(𝒆%)

𝑯 = 𝒉𝒆𝒔 + 𝒉𝒆𝒅 + 𝒉𝒇 + 𝒉𝒍 + 𝒉𝒕

Donde:
Qmd= 0.00093 m³/s
hes= Carga estática de succión= 2.55 m

(desnivel de descarga entre la

cisterna y la bomba)

hed= Carga estática de descarga= 21.7 m

(desnivel de descarga entre la

bomba y el tinaco)

hf= Perdida por fricción= 36.805 m
ht= Carga de trabajo= 4 m.c.a. (se recomienda como valor promedio)
Por lo tanto H:
𝑯 = 𝟐. 𝟓𝟓 + 𝟐𝟏. 𝟕 + 𝟑𝟔. 𝟖𝟎𝟓 + 𝟒 = 𝟔𝟓. 𝟎𝟓𝟓 𝒎
𝑯𝒑 =

𝑸𝒎𝒅 × 𝑯𝒇 (𝟎. 𝟗𝟑)(𝟔𝟓. 𝟎𝟓𝟓)
=
= 𝟏. 𝟓𝟗 ≈ 𝟐 𝑯𝒑
𝟕𝟔(𝒆%)
𝟑𝟖

Se selecciono una bomba modelo M-20-2, marca
BONASA de 2 HP de potencia, de las siguientes características:
Tabla 27. Características de equipo de
bombeo marca Bonasa mod. M-20-2
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Tabla 28. Correspondiente a longitud para calculo de perdidas
de fricción para equipo de bombeo
Diámetro
mm

Longitud
de
tubería
(m)

Longitud
de
conexiones
(m)

Longitud
total (m)

Gasto
l/s

Perdidas
Hf
m/100 m

Perdidas
Hf
Total

32

26.73

5.16

31.9

0.93

4.905

36.805 m

Tabla 29. Correspondiente a conexiones
Diámetro
mm

Codos
90°

Codos
45°

Válvula
de
compuert
a

Tuerca
unión

Total
longitud
equivalent
e

32

3 (1.2)

0

2 (0.25)

2 (0.53)

5.16

Tabla 30. Características de tubería de acero Ced. 40
ACERO CED 40
D.I. = 1.38”
(35.052 mm)

GASTO
lps

V
m/s

v²/2g
m

Hf
m/100m

0.90

0.933

0.0444

4.606

0.91

0.943

0.0453

4.704

0.92

0.953

0.0463

4.804

0.93

0.964

0.0474

4.905

0.94

0.974

0.0484

5.007

Tabla 31. Longitud equivalente de conexiones a tubería en m
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12. Calculo hidráulico del sistema de distribución de agua
Se determinara el gasto de diseño utilizando el método
de Hunter para cada tramo y su correspondiente gasto en l/s,
calculando el numero total de unidades mueble (consumo)
existentes.

Tabla 32. Unidades mueble
UNIDAD DE CONSUMO (UM)
MUEBLE

Agua
fría

Agua caliente

Artesa

2

2

Excusado con fluxómetro

3

Excusado con tanque

1

Lavabo publico

1

Fregadero publico

2

Bebedero

2

Lavadero

1

Lavadora de platos

1

10

Lavadora de ropa

2

2

2

Baño maría

1

Tabla 33. Unidades de consumo y numero de muebles en CDA
RED PRIMARIA DE ABASTECIMIENTO
MUEBLE

UNIDAD DE CONSUMO (UM)

No. de muebles

AF

AC

Artesa

12

12

Excusado con fluxómetro

360

120

Excusado con tanque

44

44

6

Lavabo publico

88

Fregadero publico

84

Bebedero

24

12

Lavadero

1

1

Lavadora de platos

2

20

2

Lavadora de ropa

4

4

2

4

4

124

321

Baño maría
TOTAL

619

88
84

42
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Teniendo en cuenta el numero total de unidades mueble,
se determinara el gasto probable y de esta manera el diámetro
de la tubería principal de alimentación. Se consultaran las
tablas de Gastos en función de Unidades Mueble método
Hunter Nielsen, que de manera teórica nos indican el gasto
probable en litros por segundo considerando la cantidad de
unidades mueble.
Tabla 34. Gastos probables de muebles
GASTO PROBABLE (L.P.S)

Numero unidades
mueble

Sin fluxómetro

Con fluxómetro

620

9.37

10.20

625

9.43

10.25

El numero total de unidades mueble calculado es 619,
considerando además que la línea principal abastece a
muebles con y sin fluxómetro se elegirá el correspondiente a
gasto con fluxómetro para el calculo del diámetro.
13. Calculo del diámetro para la línea principal de alimentación
Se contempla un gasto total de 9.55 l/s y con objeto de
no tener excesivas perdidas de carga por fricción se
recomienda una velocidad de flujo máxima de 2.5 m/s para
diámetros de 38 mm o mayores.

𝑫=

𝟒𝑸
=
𝝅𝑽

𝟒(𝟎. 𝟎𝟏𝟎𝟐 𝒎𝟑 𝒔)
= 𝟎. 𝟎𝟕𝟐 ≈ 𝟕𝟐 𝒎𝒎
𝝅(𝟐. 𝟓 𝒎 𝒔)

Donde:
Q= 0.0102 m³/s
V= 2.5 m/s
De donde la tubería de acero cedula 40 de Ø 76 mm
tiene un diámetro interior de 77.93 mm, por lo tanto el diámetro
nominal 75 mm (3”) es suficiente.
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14. Calculo del diámetro para las líneas y ramales secundarios
Se contempla diseñar las redes secundarias por tramos,
en donde cada uno servirá a cierto espacio, en este caso se
demuestra teóricamente el diámetro para cada línea
secundaria pero se contempla el desarrollo total de ramales y
salidas solamente para los edificios de estudio.

Los normas de diseño de ingeniería del IMSS recomienda
de ser posible siempre las velocidades de flujo estén lo mas
próximo a las que se muestra. Además se deben considerar los
diámetros mínimos con los que se deben alimentar los muebles
sanitarios, así como las cargas de trabajo mínimas para su
buena operación, como se indican en la siguiente tabla:
Tabla 35. Velocidades recomendadas de diseño
Diámetro nominal
mm

Velocidad recomendada m/s

13

0.9

19

1.3

25

1.6

32

2.15

38 o mayor

2.5

Tabla 36. Cargas de trabajo mínimas de operación
MUEBLE O EQUIPO

DIAMETRO
mm

CARGA DE TRABAJO
m.c.a.

Artesa

13

3

Excusado con fluxómetro

32

10

Excusado con tanque

13

3

Lavabo

13

3

Fregadero

13

3

Bebedero

13

2

Lavadero

13

3

Lavadora de platos

13

14

Lavadora de ropa

13

3

Salida para riego con manguera

19

17
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La tabla mostrada a continuación presenta de manera
general los diámetros y numero de salidas, de suma importancia
para el diseño de la red secundaria de alimentación y
específicamente se enfoca a mostrar los datos para los edificios
de estudio, en este caso la nave #3 y la estancia infantil,
elementos que deberán ser vaciados en un plano para su mejor
comprensión.
Tabla 37. líneas de alimentación y ramales secundarios
Área de
estudio

Unidades
mueble
UM

Gasto
Q (l/s)

Ø red de
alimentaci
ón
(mm)

Ø red
secundaria
(mm)

No. de
salidas

Ø de
salidas
(mm)

Nave 1

80

3.80

64

50

32

13 (16)
32 (16)

Nave 2

80

3.80

50

50

32

13 (16)
32 (16)

Nave 3

80

3.80

50

50

32

13 (16)
32 (16)

Estancia
infantil

62

2.14

38

38

56

13(56)

Edificio de
servicios
compleme
ntarios

176

5.32

64

19 (2)
25
38
50

118

13 (96)
32 (22)

Mercado y
módulos
sanitaros

210

5.80

64

50
38

80

30(13)
50(32)
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Diseño del sistema hidráulico con agua tratada
1. Calculo hidráulico del sistema de distribución de agua
tratada
La unidad de abasto mayorista para el municipio de
Naucalpan de Juárez será un proyecto que representara un
alto impacto urbano e hídrico para el entorno próximo, por lo
que el buscar opciones para reducir y mitigar sus efectos es una

acción inherente, en este caso se plantea la reutilización de
agua residual tratada para el servicio de WC dentro del edificio
de servicios complementarios y los módulos sanitarios aledaños,
dicho volumen ha sido dimensionado y puede consultarse en la
sección de instalación sanitaria, pero haciendo mención el
dato estimado es de 250,000 litros de agua tratada por día,
considerando que se hará un uso aproximado del 75% de ese
volumen cada día, por lo que el empleo de este sistema es
factible.
A continuación se presenta el calculo del sistema
considerando unidades mueble y gastos de los muebles que se
emplearan.
Área
de
estudio

Numero
de WC

Unidad
es
mueble
UM

Gasto
Q (l/s)

Ø red de
alimenta
ción
(mm)

Ø red
secund
aria
(mm)

No. de
salidas

Ø de
salidas
(mm)

Edificio
de
servicio
s
comple
mentari
os

22
(Flux.)
39
(Tanqu
e)

105

4.29

50

32
25

61

22(32)
39(13)

Módulo
s
sanitari
os

22(Flux.
)

66

3.52

50

32

22

22(32)
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2. Calculo del sistema hidroneumático para la red de agua
tratada
Considerando que es necesario implementar un aumento
de presión al sistema hidráulico para el correcto
funcionamiento de los muebles con fluxómetro se requerirá de
un equipo hidroneumático, que para gastos menores de 8 litros
por segundo, constará de un tanque hidroneumático, dos
bombas con capacidad, cada una, del 80 al 100% del gasto
total requerido, una compresora y su equipo de control.
Determinación de la capacidad del tanque:
Q= 5.27 l/s (316 l/min) (83.53 GPM)
Al tener este dato dimensionado es posible recurrir a los
modelos comerciales, en este caso a través de la empresa
Barmesa, con el siguiente modelo que cumple con las
características dotando el sistema de 86 GPM equivalentes a
325.54 l/min
Tabla 38. Características del sistema hidroneumático

3. Calculo del equipo de bombeo para llenado de tanque
El sistema de suministro de agua se realizara por medio de
un tanque elevado de 15,000 L de capacidad, el cual se llenara
mediante un equipo de bombeo centrifugo, ubicado dentro
del cuarto de maquinas.
La potencia se calculara con la siguiente expresión:
𝑯𝒑 =

𝑸×𝑯
𝟕𝟔(𝒆%)

𝑯 = 𝒉𝒆𝒔 + 𝒉𝒆𝒅 + 𝒉𝒇 + 𝒉𝒍 + 𝒉𝒕
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Donde:
Q= 0.00527 m³/s
hes= Carga estática de succión= 3.00 m
hed= Carga estática de descarga= 41.3 m
hf= Perdida por fricción= 16.80 m
ht= Carga de trabajo= 10 m.c.a.
Por lo tanto H:
𝑯 = 𝟑. 𝟎𝟎 + 𝟒𝟏. 𝟑 + 𝟏𝟔. 𝟖𝟎 + 𝟏𝟎 = 𝟕𝟏. 𝟏𝟏 𝒎
𝑯𝒑 =

𝑸𝒎𝒅 × 𝑯𝒇 (𝟓. 𝟐𝟕)(𝟕𝟏. 𝟏𝟏)
=
= 𝟔. 𝟏𝟒 ≈ 𝟕. 𝟓 𝑯𝒑
𝟕𝟔(𝒆%)
𝟔𝟏

Se selecciono una bomba modelo M-3-7.5, marca
BONASA de 7.5 HP de potencia, de las siguientes características:
Tabla 39. Características de equipo de
bombeo marca Bonasa mod. ME-3
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Diseño del sistema hidráulico de agua caliente
1. Calculo hidráulico del sistema de agua caliente
En la sección previa se efectuó el análisis de las unidades
mueble y sus respectivos gastos para determinar el gasto total y
el diámetro de la tubería que lo conducirá, en este caso se
hace referencia al apartado de agua caliente para la estancia
infantil como edificio de estudio. A continuación se muestra el

análisis correspondiente de las unidades mueble y su consumo.
Tabla
40.
Unidades
mueble de agua caliente
UNIDAD DE
CONSUMO (UM)

MUEBLE

Tabla 41. Unidades de consumo y
numero de muebles
MUEBLE

UNIDAD DE
CONSUMO
(UM)

No. de
muebles

Agua caliente
Artesa

2

Artesa

12

6

Fregadero

2

Fregadero

4

2

Lavadora de
loza

10

Lavadora de ropa

6

2

Lavadora de platos

10

1

Lavadora de
ropa

3

TOTAL

32

10

2. Determinación del consumo y gasto de agua caliente
Para realizar la selección del equipo generador de agua
caliente es necesario determinar el consumo total de agua
para los muebles, a través de la siguiente tabla se muestra el
total de litros por hora necesarios para cada mueble
empleado.
Tabla 42. Consumos de agua caliente por mueble
MUEBLE

LITROS DE AGUA POR HORA Y MUEBLE A 60° EN
SALIDA

Artesa

75

Fregadero

80

Lavadora de loza

60

Lavadora

50

TOTAL

265 l/h (0.073 l/s)
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3. Calculo de diámetros de líneas de abastecimiento de agua
caliente
En base al numero determinado de unidades mueble, se
analizaran sus respectivos gastos de litros por segundo para
poder establecer el diámetro adecuado de la línea de
conducción de agua caliente.
Tabla 43. Línea principal de abastecimiento:
GASTO PROBABLE (L.P.S)

Numero
unidades
mueble

Sin fluxómetro

Con fluxómetro

32

1.34

2.67

𝑫=

𝟒𝑸
=
𝝅𝑽

𝟒(𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟑𝟒 𝒎𝟑 𝒔)
𝝅(𝟏. 𝟓 𝒎 𝒔)

= 𝟎. 𝟎𝟑𝟑𝟕𝟐 ≈ 𝟑𝟑. 𝟕𝟐 𝒎𝒎

Donde:
Q= Gasto en m³/s
V= Velocidad en m/s (1.5 m/s)
Donde la tubería de cobre tipo M de Ø 38 mm, tiene un
diámetro interior de 38.78 mm, por lo tanto la tubería de Ø 38
mm (1” ½) es suficiente
Tabla 44. Ramales secundarios
Área de
estudio

Unidades
mueble
UM

Gasto
Q (l/s)

Ø red de
alimentac
ión
(mm)

Ø ramal
secundari
a
(mm)

No. de
salidas

Ø de
salidas
(mm)

Cocina

12

0.65

25

25

2

13

Lactantes
1

4

0.31

19

13

2

13

Lactantes
2

4

0.31

19

13

2

13

Lactantes
3

4

0.31

19

13

2

13

Lactario

2

0.18

13

13

1

13

Lavanderí
a

6

0.42

19

13

2

13
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3. Determinación del equipo generador de agua caliente
Considerando que la demanda de agua caliente es de
265 l/h, el equipo necesario para suministrarlo se perfila como un
calentador de gas, de uso comercial, marca RHEEM, modelo
G50-98 que proporciona una entrega máxima de agua de 361
l/h. A continuación se muestran sus características generales.

50

189

98,
00
0

95 /
361 *

15
94

66
7

TUBO SALIDA HUMOS

DIAMETRO

mm

SUPE
RIOR
ES

POSTE
RIORE
S

ENTRADA Y SALIDA

in

5

FRO
NTAL
ES

PULGADAS

1

1½

1½

PESO
APROXIM
ADO
CON
EMPAQUE

MODELO ASME

G5
098

GAL/
H
LTS/H

LITR
OS

CONEXIONES DE
AGUA

MODELO
ESTANDAR

GAL
ONE
S

ΔT DE
100°
F/37.7
°C

ALTURA

CAPACIDA
D

ENTRE
GA
DE
AGUA

BTU/H

MODELO

Tabla 45. Características calentador Rheem G50-98

122
kg.
270
Lb.

N/
A
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ANEXO 10
PLANOS DE INSTALACIÓN
HIDRÁULICA

Diseño del sistema sanitario
1. Descripción del sistema
El diseño del sistema se basa en las unidades mueble de
descarga, teniendo como restricción una velocidad mínima de
0.6 m/s y máxima de 3.00 m/s.
El sistema estará separado en aguas grises y aguas
negras, considerando la topografía del predio y la pendiente
negativa que presenta, por esta razón las líneas de desagüe
serán conducidas hacia la parte mas baja de predio, en su
caso emplearan registros y pozos de visita para conectarse a la
atarjea principal, ubicado en la autopista Chamapa-Lechería.
2. Ramales de desagües de núcleos sanitarios
Los desagües de los núcleos sanitarios generales serán
conducidos dado el caso a bajadas de aguas negras o
ramales horizontales, debiendo considerar los diámetros
indicados a continuación. Todas las tuberías deberán quedar
debidamente soportadas y con la pendiente marcada de tal
forma que no presente falla por contrapendiente.
Tabla 50. Líneas principales horizontales
MÁXIMO NUMERO DE UNIDADES MUEBLE QUE PUEDEN
CONECTARSE A UNA LINEA PRINCIPAL:
Pendiente en %

Diámetro
mm

1.0

1.5

2.0

50

-

-

21

100

180

199

216

150

700

775

840

200

1600

1771

1920

250

2900

3210

3500

300

4600

5108

5600
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Tabla 51. Ramales horizontales y bajadas
MÁXIMO NUMERO DE UNIDADES MUEBLE QUE PUEDEN
CONECTARSE A:
Diámetro
mm

Cualquier ramal
horizontal

Bajada de 3 pisos o
menos

50

6

10

100

160

240

150

620

960

200

1400

2200

250

2500

3800

3. Bajadas de aguas negras
Las bajadas de aguas negras se alojaran adosadas a
ductos, muros o columnas estructurales y recibirán en su
trayecto las descargas de cada nivel hasta llegar a planta
baja, donde se forma un colector horizontal, el cual descargara
finalmente al colector general de aguas negras y se conducirá
a la planta de tratamiento.
A las bajadas de aguas negras se les adosara una
columna de ventilación independiente, que se prolongara a la
azotea o cubierta con el mismo diámetro de la bajada para
formar la ventilación de la columna.
4. Sistema de ventilación
Todo sistema sanitario de excusados se vera
complementado con sistema de ventilación de tipo unitario el
cual se instalara en cada mueble así como a la columna de
ventilación propuesta adosada a la bajada y después de la
ultima descarga.
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Tabla 52. Diámetro y longitud de ventilaciones
MÁXIMO NUMERO DE UNIDADES MUEBLE QUE PUEDEN CONECTARSE A
UNA LINEA PRINCIPAL:
Diámetro requerido de ventilación (mm)

UM

Diám
etro
mm

cone
ctad
as

32

32

2

9

8

15

46

10

9

30

12

9

23

61

20

8

15

46

9

30

91

10

30

61

183

30

18

61

152

60

15

24

122

100

11

30

79

305

200

9

27

76

274

500

6

21

55

213

350

8

15

61

396

620

5

9

38

335

960

7

30

305

1900

6

21

213

600

15

152

396

1400

12

122

366

2200

9

107

335

3600

8

76

244

38
50
64
75

100

150

200

42

38

50

64

75

102

150

LONGITUD MÁXIMA DE LA VENTILACIÓN (m)
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5. Desagüe de los muebles en unidades de descarga
Es necesario considerar las dimensiones de las descargas
para utilizarlas posteriormente en el calculo del diámetro del
rama de salida, se presenta a continuación una tabla con las
mas comunes.

Tabla 53. Unidades de descarga y tamaños mínimos de
conexión
MUEBLE

UNIDADES DE
DESCARGA

TAMAÑO MÍNIMO DE LA
CONEXIÓN (mm)

Artesa

3

50

Bebedero

1

32

Coladera de piso

2

50

Lavabo

1

32

Lavadero /
fregadero

2

38

Mingitorio de
pared

4

50

Excusado con
tanque

4

100

Excusado con
fluxómetro

8

100

Lavadora de loza

2

50

6. Calculo de los ramales horizontales

A continuación se presenta el calculo de unidades
mueble, gasto y su respectivo diámetro de descarga para el
ramal que desalojara las aguas residuales, por cuestiones de
sustentabilidad se considero separar las aguas negras de las
grises por lo tanto se presenta el calculo individual para cada
tipo.
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Área de
estudio
NAVE 1

NAVE 2

NAVE 3
ESTANCÍA
INFANTIL
EDIFICIO DE
SERVICIOS
COMPLEME
NTARIOS

Área de
estudio

NAVE 1

NAVE 2

NAVE 3

ESTANCÍA
INFANTIL

EDIFICIO DE
SERVICIOS
COMPLEME
NTARIOS

Mueble

Cantidad

Unidades mueble
UM

Excusado con
fluxómetro

41

205

Mingitorio

7

21

Excusado con
fluxómetro

33

165

Mingitorio

6

18

Excusado con
fluxómetro

16

80

Mingitorio

3

3

Excusado con
tanque

29

80

Excusado con
fluxómetro

22

110

Excusado con
tanque

10

50

Mingitorio

5

15

Mueble

Cantidad

Unidades mueble
UM

Coladera de
piso

8

16

Lavabo

20

20

Fregadero

4

8

Coladera de
piso

6

12

Lavabo

16

16

Fregadero

4

8

Coladera de
piso

4

8

Lavabo

8

8

Fregadero

4

8

Coladera de
piso

9

9

Artesa

6

3

Lavabo

15

15

Fregadero

4

16

Coladera de
piso

11

22

Lavabo

18

18

Fregadero

5

10

Total UM

Ø ramal de salida

226

150 mm
(620 UM máximo)

183

150 mm
(620 UM máximo)

83

100 mm
(160 UM máximo)

80

100 mm
(160 UM máximo)

175

150 mm
(620 UM máximo)

Total UM

Ø ramal de salida

44

100 mm
(160 UM máximo)

26

100 mm
(160 UM máximo)

16

100 mm
(160 UM máximo)

34

100 mm
(160 UM máximo)

34

100 mm
(160 UM máximo)
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6. Calculo de las líneas principales horizontales
Considerando que se tiene un numero estimado de
unidades mueble se calcula la línea principal donde se
descargaran las aguas residuales y que conducirá hacia la
planta de tratamiento, se considera una pendiente máxima del
2%.
Espacio

Concepto

Unidades mueble

Ø línea principal

Aguas negras

492

150 mm
(840 UM máximo)

Aguas grises

86

100 mm
(216 UM máximo)

Aguas negras

255

150 mm
(840 UM máximo)

Aguas grises

68

100 mm
(216 UM máximo)

Área comercial

Área de servicios
complementarios

Las aguas negras se descargaran en registros indicados
dentro del predio, de donde se conducirán hacia el colector
municipal, por su parte las aguas grises se descargaran en
registros dentro del predio que conducirán hacia la planta de
tratamiento, se tiene contemplado en caso de ser necesario
emplear pozos de visita en lugar de registros si es que las
profundidades y largas recorridos lo requieren.
7. Registros
Cada salida de aguas grises o negras del edificio deberá
desfogar en un registro cuyas dimensiones mínimas serán las
siguientes:
Dimisiones de registros según sus características
Hasta 1 m de profundidad

40 x 60 cm

De 1.01 a 1.50 m de profundidad

50 x 70 cm

De 1.51 a 1.80 m de profundidad

60 x 80 cm

En todos los casos las dimensiones mínimas de la tapa serán 40 x 60 cm.
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La separación máxima de los registros estará de acuerdo
con el diámetro del tubo según se indica:
Separación máxima de registros
Diámetro del tubo (cm)

Separación máxima (m)

15

10

20

20

25

30

30+

40

La profundidad máxima de los registros será de 1.80
metros. A partir de la profundidad de 1.80 m y todavía se
tengan registros por conectar, se proyectara una red paralela y
secundaria para evitar registros con mayor profundidad.
8. Pozos de visita
En las líneas principales se proyectaran pozos de visita
circulares, con brocal de 60 cm de diámetro y 1.20 m de
diámetro a nivel del lomo del tubo de mayor diámetro y la
separación máxima será la indicada a continuación.
Separación máxima de pozos de visita
Diámetro del tubo (cm)

Separación máxima (m)

15

10

20

20

25

30

30+

40
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8. Cárcamo de bombeo
Se proyectará en la sección indicada para las aguas
negras y grises que no puedan desfogar libremente por
gravedad al sistema de tratamiento o alcantarillado municipal.
Dimisiones mínimas
* Para facilidad de trabajos de mantenimiento el cárcamo
debe tener una sección mínima de 1.0 x 1.5 metros.
* La profundidad total será igual a la profundidad de la parte
inferior del tubo de llegada de las aguas negras, o 60
centímetros como mínimo, más el tirante del volumen útil, más
25 centímetros que no se bombean.
Volumen útil
El volumen útil deberá ser igual a la aportación que
durante 5 minutos se tenga con el gasto máximo calculado
para los muebles y equipos sanitarios que desfoguen en el
cárcamo.
Para realizar el calculo se considera el total de unidadesmueble conectadas a la red de desagüe lo que servirá para
estimar un gasto total en litros por segundo y derivar al lapso de
5 minutos para el volumen requerido.
Calculo de gasto para cárcamo de bombeo
Mueble

No total de
muebles

Valor unidadmueble

Excusado con fluxómetro

54

3

Excusado con tanque

35

1

Lavabo

59

1

Artesa

6

2

Fregadero

15

2

𝑽 𝟐. 𝟎𝟔 𝒎𝟑
𝑨= =
= 𝟎. 𝟓𝟗 𝒎𝟐
𝒉
𝟑. 𝟓 𝒎

Total UM

298

Gasto
LPS

Gasto en 5
minutos

6.89

5 min=300 s
6.89 lpsx300
s=
2,067 L
(2.06 m³)

Observando lo anterior y considerando como
sección mínima para mantenimiento 1.5 x 1.0
metros se propone un cárcamo de bombeo
con dimensiones de 1.5 x 1.5 metros.
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Calculo de la potencia de las bombas

𝑯𝒑 =

𝑸𝒎𝒅 × 𝑯
𝟕𝟔(𝒆%)

𝑯𝒑 =

(𝟔. 𝟖𝟗)(𝟐𝟑. 𝟒𝟐)
= 𝟒. 𝟐𝟒 ≈ 𝟓 𝑯𝒑
𝟑𝟖

Donde:
Qmd= 6.89 l/s
H= 23.42 m
Se requieren 2 bombas sumergibles con 5 HP de potencia
de trabajo
Ventilación del cárcamo
El cárcamo deberá ser ventilado y lo ideal es que su
ventilación sea independiente al exterior. El diámetro de la
tubería de ventilación depende del gasto de bombeo y de la
longitud de ella.
DIÁMETRO DE LA VENTILACIÓN (mm)

Gasto
bombe
o l.p.s.

32

9.46

N

2

9

22

75

+

12.62

N

N

4

12

43

+

38

50

64

75

100

LONGITUD DE LA VENTILACIÓN EN (M)

Se propone utilizar el dato de 12.65, generando una
columna de ventilación de 4 m y 50 mm de diámetro.
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Módulos sanitarios

El esquema previo muestra el total de módulos sanitarios,
con un total de 169 muebles, que en un lapso de 10 horas de
trabajo desalojaran 248 m³ de aguas residuales.
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9. Tratamiento de aguas residuales
Considerando el impacto urbano y social que tendrá un
proyecto de esta magnitud es necesario considerar sistemas
ecológicos que ayuden a mitigar los efectos causados por la
utilización de agua potable en gran escala, en este caso se
plantea emplear una planta de tratamiento de aguas
residuales, de uso comercial y con cierta capacidad, cuyo
objetivo es la reutilización del mayor porcentaje posible de
aguas desechadas.
Para dimensionar el total de agua a tratar es necesario
delimitar el volumen de agua generada y tiempo de trabajo de
la planta, en este caso el área de estudio es la mostrada en la
figura 1 y considera el agua desechada por 298 Unidades
Mueble hidráulicas, un gasto total de 6.89 lps y se considerara
un horario de trabajo aproximadamente de 10 horas.

Numero de
muebles

Total UM

169

298

Gasto LPS

Gasto por
hora

Volumen total
de agua
generada en 10
horas

6.89

24,804 l/h

248,040

Con los datos anteriores se puede proceder a buscar
algún modelo comercial que cumpla con las normas y
características necesarias para realizar el tratamiento de aguas
residuales, cabe mencionar que dicho volumen de agua
tratada generado será reutilizado para alimentar excusados y
para el riego de áreas verdes.
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Considerando los datos previamente obtenidos, se
recurrirá a una marca comercial, cuyo sistema y equipos de
tratamiento, se muestran a continuación.
El proceso de tratamiento es el siguiente:
1. Rejilla de cribado (para eliminar solidos gruesos)

2. Desarenador (para eliminar arenas)
3. Cárcamo de bombeo
4. Reactor anaerobio de flujo ascendente
5. Reactor aerobio
6. Sedimentador secundario
7. Desinfección del agua tratada
8. Filtro granular
9. Filtro de carbón activado

8
6
4

2

9

7

5

1
3
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Selección del equipo de tratamiento
A través de la marca comercial ACQUASU, se
seleccionara una de las líneas de fabricación en cuanto a su
material de construcción, en este caso la línea AQ-MP
fabricada en fibra de vidrio y resina poliéster, para instalaciones
enterradas o superficiales.
Así mismo, de acuerdo con las características de carga
orgánica presentes en el efluente a tratamiento, se
seleccionara de la serie TCD para contenido de carga
orgánica típica en agua negra de hasta 280 mg/l de Demanda
Bioquímica de Oxigeno.
A continuación se muestra el catalogo de dimensiones
de los módulos, considerando el volumen de agua para
tratamiento, equivalente a 248 m³ por día.

CENTRAL DE ABASTO
NAUCALPAN DE JUAREZ

209

ESIA TECAMACHALCO

Especificaciones del equipo de tratamiento
En la tabla superior se muestran las características que
deberán poseer los equipos para realizar el proceso de
tratamiento y en la parte lateral se observa un esquema de las
características físicas de los tanques y contenedores, cabe
mencionar que en el caso de los equipos RA-001, RB-001 y SS001 se requiere de 2 unidades de cada tipo.
Finalmente para proceder a la cotización y compra del
sistema de tratamiento ACQUASU, en la tabla inferior se muestra
el modelo que se requiere para el equipo básico de tratamiento
(TCD-110)y los equipos de filtración para reusó de agua (GQ0250 y CQ-1250), considerando la característica del volumen de
agua a tratar por día, en este caso 250 m³.
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10. Diseño de cisterna de agua tratada
Considerando un volumen de 250,000 litros.

𝑨=

𝑽 𝟐𝟓𝟎 𝒎𝟑
=
= 𝟏𝟏𝟑. 𝟔𝟑 𝒎𝟐 ~𝟏𝟏𝟒𝒎𝟐
𝒉 𝟐. 𝟐𝟎 𝒎

𝑨=𝒂×𝒃

𝒂 = 𝟏𝟓 𝒎

𝑨 𝟏𝟏𝟒 𝒎𝟐
𝒃= =
= 𝟕. 𝟔 𝒎
𝒂
𝟏𝟓 𝒎

0.30
2.20

1.50

7.60

7.60

1.50

15.00

15.00
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ANEXO 11
PLANOS DE INSTALACIÓN
SANITARÍA

Diseño del sistema pluvial
1. Descripción del sistema
El calculo se realizara de acuerdo a los criterios de
ingeniería del IMSS y CONAGUA, tomando un periodo de
retorno de 10 años y una duración de 5 minutos.
Para la estimación del gasto de aguas pluviales se
utilizara el Método Racional Americano que se basa en la
expresión:
𝑸 = 𝟎. 𝟐𝟕𝟖𝑪𝒊𝑨
Donde:
Q= Gasto de diseño (m³/s)
0.278= Factor de conversión
C= Coeficiente de escurrimiento
i= Precipitación de diseño (mm/h)
A= área de aportación (km²)

Coeficiente de escurrimiento
El coeficiente de escurrimiento será determinado por la
tabla de valores proporcionado en las Normas de Diseño de
Ingeniería del IMSS, donde se muestran los valores que se
pueden utilizar y en nuestro caso emplearemos el coeficiente
para azoteas, patios y estacionamientos (0.95)
Tabla 54. Coeficientes de escurrimiento
Numero

Tipo de superficie

Coeficiente de escurrimiento C

1

Azoteas, patios y estacionamientos

0.95

2

Loseta

0.95

3

Asfalto

0.95

4

Concreto hidráulico

0.95

5

Adocreto

0.70

6

Adopasto

0.35

Jardines: suelo arenoso
7

Horizontales a 2

0.10

8

Promedio: 2 a 7%

0.15

9

Inclinados: mas de 7%

0.20

Jardines: suelo arcilloso
10

Horizontales a 2

0.17

11

Promedio: 2 a 7%

0.22

12

Inclinados: mas de 7%

0.35
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Intensidad de la lluvia de diseño
Se considerara una intensidad de lluvia de 154 mm/hr,
dato obtenido de los estudios hidrológicos y las isoyetas de
intensidad-duración-periodo de retorno del Estado de México,
proporcionado por la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes y cuyo dato se registro en la cuenca hidrológica del
Vaso de Cristo en el municipio de Naucalpan de Juárez.

Grafica 15. Isoyetas de intensidad de lluvia (mm/hr)
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Área de aportación
El área de aportación de aguas pluviales se define en
diseño por la superficie propia del terreno mas un porcentaje
por lo que llueve y escurre en fachadas. Este porcentaje puede
considerarse por lo alto de la edificación en un valor del 15%
adicional, por lo tanto, la superficie a drenar será la siguiente,
considerando que el área de captación es equivalente a
39,362 m².
𝑨 = 𝟑𝟗, 𝟑𝟔𝟐 𝒎𝟐 × 𝟐%

𝑨 = 𝟒𝟎, 𝟏𝟒𝟗𝒎𝟐

2. Gasto pluvial
Sustituyendo la formula del método racional americano
se obtiene:
𝑸 = 𝟎. 𝟐𝟕𝟖𝑪𝒊𝑨 = 𝟎. 𝟐𝟕𝟖 𝟏𝟓𝟒 𝒎𝒎 𝒉𝒓 𝟎. 𝟗𝟓 𝟎. 𝟎𝟒𝟎𝟏𝟒𝟗 𝒌𝒎𝟐
= 𝟏𝟔𝟑, 𝟐𝟗𝟐 𝒍 𝒔
3. Capacidad del tanque de tormentas
Cuando el diámetro de descarga del predio sea mayor
que el existente en la red municipal, o cuando existe
alcantarillado municipal combinado o pluvial pero solamente
se permite desfogar en él una fracción del gasto pluvial total de
la unidad, se proyectara dentro del predio un tanque de
tormenta para regularizar la descarga de estas aguas por
medio de bombeo. El volumen útil de estos tanques
generalmente es el de una hora de precipitación, y el gasto de
bombeo depende de cual es el gasto máximo que se permite
descargar en el alcantarillado.
Considerando que el volumen se llenara en 60 minutos
(3,600s) el calculo de esta capacidad será el siguiente:
𝟑

𝑽 = 𝑸 × 𝒕 = 𝟏𝟔𝟑. 𝟐𝟗 𝒎 𝒔 × 𝟑𝟔𝟎𝟎 𝒔 = 𝟓𝟖𝟕, 𝟖𝟒𝟒𝒎𝟑
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4. Determinación del diámetro del desagüe pluvial
Las bajadas pluviales se diseñan de acuerdo con el área
que desaguan y generalmente no deben quedar a mas de 20
m de separación, para evitar rellenos excesivos en las azoteas
ya que la pendiente recomendable en estas es de 2% con un
mínimo de 1%.
Tabla 55. Dimensiones de los bajantes verticales
Dimensiones de los bajantes verticales
Diámetro de drenaje

Precipitación pluvial en mm
50

80

100

130

150

pulg.

cm

Metros cuadrados de azotea

2

5

134

89

67

54

45

4

10

855

570

427

342

285

6

15

-

1592

1274

980

836

Tabla 56. Dimensiones de drenaje pluvial horizontal
Dimensiones de drenaje pluvial horizontal
Diámetro de drenaje

Precipitación pluvial en mm/hr con un 2% de
pendiente
50

80

100

130

150

pulg.

cm

Metros cuadrados de azotea

4

10

492

328

246

197

164

6

15

1403

935

701

561

468

8

20

3029

2019

1514

1211

100

Cabe mencionar que se utilizaran los datos de la ultima
columna referida a la intensidad pluvial de 150 mm/hr,
haciendo referencia a los diseños próximos de las bajantes y
tuberías horizontales.
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Los albañales de aguas pluviales pueden trabajar a tubo
lleno pero se debe tener mucho cuidado en que las perdidas
por fricción no disminuyan la velocidad del flujo al grado de
impedir el desagüe de las bajadas.
La capacidad de los albañales con 1% de pendiente se
muestra en la tabla 1.4 para otras pendientes expresadas en
por ciento, la velocidad, el gasto y la superficie desagüe se
obtienen multiplicando los valores de la tabla, por la raíz
cuadrada de la pendiente en por ciento.
Tabla 57. Desagüe a tubo lleno y al 1% de pendiente
Desagüe a tubo lleno y al 1% de pendiente
Diámetro
mm

Velocidad
m/s

Gasto
l/s

100

0.67

150

Superficie desaguada en m²
150 mm/hr

100 mm/hr

4.60

110.43

165.64

0.89

16.00

384.22

576.16

200

1.06

33.00

792.22

1,188.33

250

1.22

61.00

1,464.41

2,196.62

300

1.40

99.00

2,376.66

1,564.99

380

1.62

185.00

4,441.24

6,661.86

450

1.80

295.00

7,081.98

10,622.90

600

2.16

600.00

14,404.03

21,606.05

Tabla calculada con el nomograma de Manning donde n=0.013
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5. Diseño del sistema pluvial para la nave de bodegas numero 3
En primera instancia es necesario determinar el gasto
pluvial determinado por el área de aportación del edificio,
considerando la intensidad pluvial ya conocida y el coeficiente
de escurrimiento para azoteas.

Donde el área de aportación equivale a 6,181.43 m²
𝑸 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟕𝟖𝑪𝒊𝑨 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟕𝟖 𝟏𝟓𝟒 𝒎𝒎 𝒉𝒓 𝟎. 𝟗𝟓 𝟔, 𝟏𝟖𝟏. 𝟒𝟑 𝒎𝟐
= 𝟐𝟓, 𝟏𝟒𝟏 𝒍 𝒔
Generando una relación del área de aportación y la
tabla 1.2 se obtienen las bajantes de aguas pluviales y se
obtienen los siguientes resultados.
Bajadas pluviales en
edificio de estudio
1
4

2
3

No
.

Área
m²

No.
bajad
as

Ø mm

1

2,506

4

150

2

730

4

100

3

2,705

4

150

4

241

1

100

Se realiza una relación del área de aportación y la tabla
56 para conocer el diámetro del desagüe necesario para
desalojar el caudal pluvial, generando un diámetro de 450 mm.

Diámetro
mm

Velocidad
m/s

Gasto
l/s

450

1.80

295.00

Superficie desaguada en
m²
150 mm/hr

100 mm/hr

7,081.98

10,622.90
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6. Diseño del sistema pluvial para la estancia infantil
De acuerdo al ejemplo anterior, se determina el gasto
pluvial en base al área de aportación del edificio,
considerando la intensidad pluvial ya conocida y el coeficiente
de escurrimiento para azoteas.

Donde el área de aportación equivale a 657 m²
𝑸 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟕𝟖𝑪𝒊𝑨 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟕𝟖 𝟏𝟓𝟒 𝒎𝒎 𝒉𝒓 𝟎. 𝟗𝟓 𝟔𝟓𝟕 𝒎𝟐
= 𝟐𝟔𝟕𝟐 𝒍 𝒔
Generando una relación del área de aportación y la
tabla 1.2 se obtienen las bajantes de aguas pluviales y se
obtienen los siguientes resultados.
Bajadas pluviales en
edificio de estudio

4

2

1
3

No
.

Área
m²

No.
bajad
as

Ø mm

1

132.5

2

100

2

236

2

100

3

117

2

100

4

171.5

1

100

De la misma forma se realiza una relación del área de
aportación y la tabla 56 para conocer el diámetro del desagüe
necesario para desalojar el caudal pluvial, generando un
diámetro de 200 mm.
Diámetro
mm

Velocidad
m/s

Gasto
l/s

200

1.06

33.00

Superficie desaguada en
m²
150 mm/hr

100 mm/hr

792.22

1,188.33
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7. Capacidad del tanque de tormentas para el edificio de
servicios complementarios
Es necesario determinar el gasto que arrojara el sistema
de desagüe pluvial para este edificio, por lo que se
implementara un dispositivo de control que evite la saturación
del sistema de drenaje.
Se considera un área de aportación de 1,719 m²,
coeficiente de escurrimiento de 0.95 y precipitación pluvial de
154 mm/hr
𝑸 = 𝟎. 𝟐𝟕𝟖𝑪𝒊𝑨 = 𝟎. 𝟐𝟕𝟖 𝟏𝟓𝟒 𝒎𝒎 𝒉𝒓 𝟎. 𝟗𝟓
𝟑
= 𝟎. 𝟎𝟔𝟗𝟗 𝒎 𝒔

𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟕𝟏𝟗𝒌𝒎𝟐

Considerando que el volumen se llenara en 60 minutos
(3,600s) el calculo de esta capacidad será el siguiente:
𝟑

𝑽 = 𝑸 × 𝒕 = 𝟎. 𝟎𝟔𝟗𝟗 𝒎 𝒔 × 𝟑𝟔𝟎𝟎 𝒔 = 𝟐𝟓𝟏. 𝟔𝟒 𝒎𝟑
Teniendo en cuenta el volumen total de sistema, se
procede a calcular el área del tanque considerando una altura
de 2.5 metros para el tanque.
𝑽
𝟐𝟓𝟏. 𝟔𝟒𝒎𝟑
𝑨= =
= 𝟏𝟎𝟎. 𝟔𝟓 𝒎𝟐 ~𝟏𝟎𝟏 𝒎𝟐
𝒉
𝟐. 𝟓𝟎 𝒎

𝒂 = 𝟏𝟎 𝒎
𝑨=𝒂×𝒃

𝑨 𝟏𝟎𝟏 𝒎𝟐
𝒃= =
= 𝟏𝟎. 𝟏 𝒎
𝒂
𝟏𝟎 𝒎
Dicho volumen de agua generado será enviado a una
cisterna para almacenado y utilizado en el riego de áreas
verdes. En caso de alcanzar su máximo de llenado el
excedente se enviara al sistema de desagüe para ser
descargado hacia la red municipal.
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8. Diseño de cisterna de agua pluvial (para riego)
Considerando un volumen de 251,640 litros.

𝑨=

𝑽 𝟐𝟓𝟏. 𝟔𝟒 𝒎𝟑
=
= 𝟏𝟏𝟒. 𝟑𝟖 𝒎𝟐 ~𝟏𝟏𝟓𝒎𝟐
𝒉
𝟐. 𝟐𝟎 𝒎

𝑨=𝒂×𝒃

𝒂 = 𝟏𝟎 𝒎

𝑨 𝟏𝟏𝟓 𝒎𝟐
𝒃= =
= 𝟏𝟏. 𝟓 𝒎
𝒂
𝟏𝟎 𝒎

0.30

2.20

1.50

10.00

10.00

1.50

11.5

11.5
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9. Registros
Cada salida de aguas pluviales del edificio deberá
desfogar en un registro cuyas dimensiones mínimas serán las
siguientes:
Dimisiones de registros según sus características
Hasta 1 m de profundidad

40 x 60 cm

De 1.01 a 1.50 m de
profundidad

50 x 70 cm

De 1.51 a 1.80 m de
profundidad

60 x 80 cm

En todos los casos las dimensiones mínimas de la tapa serán 40 x
60 cm.
La separación máxima de los registros estará de acuerdo
con el diámetro del tubo según se indica:
Separación máxima de registros
Diámetro del tubo (cm)

Separación máxima (m)

15

10

20

20

25

30

30+

40

La profundidad máxima de los registros será de 1.80
metros. A partir de la profundidad de 1.80 m y todavía se
tengan registros por conectar, se proyectara una red paralela y
secundaria para evitar registros con mayor profundidad.

CENTRAL DE ABASTO
NAUCALPAN DE JUAREZ

222

ESIA TECAMACHALCO

ANEXO 12
PLANOS DE INSTALACIÓN
PLUVIAL

Diseño del sistema contra incendios
1. Objetivo del diseño del sistema de protección contra
incendio
Establecer y definir los requisitos y condiciones que debe
cumplir la unidad de abasto mayorista con respecto a la
normatividad establecida en materia de previsión contra
incendio, seguridad e higiene en los centros de trabajo y demás

aplicables, buscando cumplir los siguientes objetivos:
• Garantizar su seguridad en caso de incendio
• Prevenir la aparición del incendio
• En caso de producirse, dar la respuesta adecuada,
limitando su propagación y posibilitando su extinción con
el fin de anular o reducir los daños o pérdidas que el
incendio pueda producir a personas o bienes.
2. Clasificación por riesgo
• Proyecto: unidad de abasto mayorista de 195 bodegas
• Tipo de edificación: Usos mixtos (comercial, oficinas, servicios
sanitarios, educación y asistencia social, alimentos y bebidas)
• Área construida: 39,362 m²
• Criterio para determinar el grado de riesgo según RCDF
• Riesgo menor: de 1111 a 2232
• Riesgo mayor: de 2233 a 6455
En base a lo anterior es posible determinar que el tipo de
clasificación para este proyecto de riesgo mayor.
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Grafico 16. Clasificación de riesgo en edificaciones según RCDF
Combustibilidad:
De combustión moderada
Relación entre la posibilidad de reunión
de la fuente de calor y los combustibles:
Leve,
con
posibilidad
de
reunir
combustibles con fuentes de calor

Concentración de material en volumen y
peso por área:
Concentración de 100 a 500 kg/m²

3 3 2 1

Toxicidad y grado de daño por los
vapores que se desprenden de los
materiales que se manejan:
Inofensivo, son materiales que no
producen
daños
temporales
ni
permanentes

3. Clasificación de fuego
El sistema para clasificarlo va en función de la naturaleza
del combustible que se involucra en estos, para este tipo de
proyecto es posible enlistar los siguientes:
• Clase A: Fuego de materiales combustibles comunes
• Clase B: Fuego
combustibles

producido

por

líquidos

inflamables

y

• Clase C: Incendios en sitios que involucran equipos eléctricos
energizados
Lo anterior servirá para determinar los equipos de
extinción de incendio portátiles manuales y cuyo contenido
esta en relación con las clases de fuego anteriores.
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Para este caso el reglamento propone utilización de
extintor tipo Polvo químico seco, que deberá cumplir con las
siguientes características:
• Clasificación: para fuegos de clases A, B y C
• Agente extintor: Fosfato monoamónico y fosfato diamónico

• Presurizante: Nitrógeno o gas inerte seco con presión
contenida
• Presión: 7 Kg/cm² a 9 kgcm²
• Alcance: 4 a 6 metros
• Tiempo de descarga: De 15 a 30 segundos
• Capacidad: Varían entre 1 a 11.5 kg los portátiles y los de
ruedas entre 35 y 190 kg
• Forma de actuar del agente extinguidor ante el fuego: Por
sofocación
Se establecerán criterios normativos para seleccionar y
diseñar el sistema de protección contra incendio, tomando
estándares de los códigos y normas de la Asociación Nacional
de Protección Contra el Fuego (NFPA por sus siglas en ingles) en
especifico de los tomos NFPA 13, 14, 20, 24, 25, 72 y 101, que
fijan criterios para equipos de extinción portátiles, instalación de
sistemas de rociadores (en su caso), instalación de sistemas de
mangueras y de alarmas contra incendio.
4. Elección del sistema de protección contra incendio y
descripción
Implementación de un sistema de detección de
incendios, que cuente con equipos detectores de humos,
dispositivos de alarma remotos, visuales y/o sonoros.

CENTRAL DE ABASTO
NAUCALPAN DE JUAREZ

226

ESIA TECAMACHALCO

Se dispondrá de un sistema que contempla equipos
portátiles, móviles y fijos para protección contra incendio,
mismos que serán de operación manual.
• Portátiles: extintores
• Móviles: extintores sobre ruedas

• Fijos: hidrantes
Diseño de la ruta de evacuación y señalización, además
se identificaran y establecerán las salidas de emergencia.
5. Sistema de detección de incendios
Para provisión y aviso en caso de conatos de incendio,
empleo de detectores de humos de tipo fotoeléctricos que a
través de conexión eléctrica por corriente alterna, comunican a
la central de monitoreo y esta de manera sonora y visual
notificará en caso de problemas. También se hará uso de
estaciones manuales de alarma para activar dicho sistema en
caso necesario.
Se empleara el criterio de colocar un detector por cada
80 m² de techo, obtenido de la NOM-002-STPS-2010.

Grafico 17. Sistema de detección de incendios
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7. Sistema de protección contra incendio
Equipos portátiles: Extintores
Consideraciones
• Los extintores portátiles son una línea primaria de defensa
para combatir incendios de tamaño limitado
• La selección e instalación de extintores es independiente de
si la propiedad esté equipada con regaderas automáticas,
red hidráulica y mangueras u otros equipos fijos de
protección
• Extintores sobre ruedas deben ser considerados para la
protección de áreas de alto riesgo y poco personal
disponible
• Los extintores portátiles contra incendio deberán mantenerse
siempre cargados y en condiciones de operación, además
deberán mantenerse siempre en el lugar designado cuando
estos no estén siendo usados.
• Los extintores contra incendio no deberán ser bloqueados ni
obstaculizados visualmente.
Gabinetes
Los gabinetes que protejan extintores no deberán estar
cerrados, excepto en lugares donde puedan ser extraídos o
darles uso malicioso y que estos tengan una salida de
emergencia para el extintor
Tablas 58-59 Tamaño y localización de extintores
Tamaño y localización de extintores para fuego
clase A

Área máxima protegida por extintor

Criterio

Riesgo alto

Clasificación de
extintor

Ocupación (riesgo
alto)

Clasificación mínima por
extintor individual

4-A

4-A

0.38 m²

Máximo de área por piso
por unidad A

93 m²

6-A

0.55 m²

Área máxima cubierta por
extintor

10-A

0.93 m²

1,045 m²

20-A

1.05 m²

Distancia máxima de
recorrido hasta el extintor

23 m

30-A

1.05 m²

CENTRAL DE ABASTO
NAUCALPAN DE JUAREZ

228

ESIA TECAMACHALCO

Sistemas fijos de protección contra incendio
Consideraciones
• Contaran con suministro de agua exclusivo para su servicio
• Abastecimiento de agua de al menos 2 horas a un flujo de
946 l/min (volumen equivalente a 113,520 L)

• Dispondrán de conexiones siamesas y visibles conectada a la
red hidráulica y no a la cisterna
• Se recomienda utilizar sistemas fijos contra incendio de tipo
rociadores automáticos en las áreas de los centros de trabajo
clasificadas de riesgo de incendio alto, sin embargo el
diseño, mantenimiento o instalación de este tipo de sistema
deberá estar a cargo de personas con conocimientos y
experiencia reconocidos.
Se hará empleo de hidrantes para satisfacer la
protección fija contra incendio, se contempla de dichos
equipos trabajen con un gasto Q equivalente a 2.82 l/s y una
presión mínima de 7 kg/cm².
El criterio para determinar el numero de hidrantes se basa
en que cada uno sirve a un área de 2,500 m².
Tablas 60-61 Parámetros para calculo de hidrantes

Calculo del numero de hidrantes
Criterio

Total

Área total a cubrir

30,936 m²

Hidrantes @ 2,500 m²

1

Total de hidrantes

12.37 = 15
hidrantes

Diámetros para red de hidrantes
Concepto

Total

1 hidrante

Ø 50 mm

2 hidrante

Ø 64 mm

3 hidrante

Ø 75 mm

4 hidrante
(hasta 100 m)

Ø 75 mm

Ø 100 mm en longitudes
mayores a 100 m
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Toma siamesa y volumen de agua requerido para protección
contra incendio
Consideraciones
• Las tuberías que alimenten a tomas siamesas serán del
diámetro de la red

• Se considerara 1 toma siamesa por cada 90 metros o
fracción de muro exterior
• Para el calculo del volumen de agua requerido como se
mostro en la sección previa de instalación hidráulica se
considero un total de 5 litros por metro cuadrado construido,
contemplando un área de 39,363 m²
• El volumen de agua requerido se alojara en la cisterna de
agua potable previamente dimensionada
Tablas 62 Demanda de agua diaria para sistema contra
incendio

DEMANDA DE AGUA DIARIA
Sistema contra
incendio

5
L/m²/construidos

39,362 m²

196,810 L
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Equipo de bombeo
Consideraciones
• Se deberán tener dos bombas principales, una con motor
eléctrico y otra con motor de combustión interna, cada una
debe ser siempre autocebante.

Determinación de
capacidad de la bomba
Donde:

la

carga

total

de

bombeo

y

Q= Gasto total en metros cúbicos
hes= Carga o altura estática de succión = 7.02 m
hed= Carga estática de descarga = 16.05 m
hfs= Perdida por fricción = 7.72 m
hfd= perdida de fricción en la tubería de descarga = 8.02 m
𝑯 = 𝒉𝒆𝒔 + 𝒉𝒆𝒅 + 𝒉𝒇𝒔 + 𝒉𝒇𝒅 + 𝟐𝟓. 𝟓
𝑯 = 𝟕. 𝟎𝟐 + 𝟏𝟔. 𝟎𝟓 + 𝟕. 𝟕𝟐 + 𝟖. 𝟎𝟐 + 𝟐𝟓. 𝟓 = 𝟔𝟒. 𝟑𝟏 𝒎
𝑯𝒑 =

𝑸×𝑯
𝟕𝟔(𝒆%)

𝑯𝒑 =

𝑸×𝑯
𝟒𝟓. 𝟏𝟐 𝒍𝒑𝒔 (𝟔𝟒. 𝟑𝟏 𝒎)
=
= 𝟕𝟔. 𝟑𝟓
𝟕𝟔(𝒆%)
𝟑𝟖

Por lo que consultando la información comercial es
posible elegir un equipo de bombeo integrado, que incluye dos
motobombas autocebantes y un equipo jockey para mantener
la presión de trabajo de la red.
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De la tabla siguiente se elige un equipo de la compañía
PMS sistemas de bombeo, modelo ECP100ME-140DJD con
capacidad de gasto de 3,500 litros por minuto y presión de
trabajo equivalente a 7.38 kg/cm².
Tabla 63. Modelos de bombas autocebantes para SPCI

Equipo
Modelo

Gasto
GPM.

Presión
PSI

Motobombas
(H.P.) Eléctrica //
Combustión
interna

EC10ME-1800BS

100

100

15 // 22

EC15ME-22DY

100

100

15 // 33

EC15ME-33DJD

100

110

20 // 33

EC20ME-2P33DY

100

125

20 // 33

EC2P20ME-36DY

250

90

20 // 36

EC3P30ME-47DJD

350

90

30 // 47

EC4P40ME-55DJD

500

100

40 // 55

EC4P60ME-6P90DJD

500

120

60 // 80

EC6P75ME-100DJD

750

110

75 // 100

EC8P100ME-140DJD

1000

105

100 // 140

CENTRAL DE ABASTO
NAUCALPAN DE JUAREZ

232

ESIA TECAMACHALCO

ANEXO 13
PLANOS DE INSTALACIÓN
SISTEMA DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIO

Diseño del sistema de riego
1. Descripción del sistema
Diseñar e implementar un sistema de riego consiste en el
equipo de bombeo y la red de tuberías para alimentar, con el
gasto y la presión requerida a las salidas de riego.
Considerando

que

la

Administración

municipal

no

autorizará dotación de agua potable para los servicios de riego
de áreas verdes, se deberá recurrir al empleo de agua residual
a un nivel terciario, por lo que se utilizara como medio de
abastecimiento agua pluvial captada y almacenada en una
cisterna para tal efecto.
Como se establece en el capitulo de instalación pluvial el
diseño del sistema pretende captar y generar un volumen de
251,640 litros diarios, para temporadas altas de lluvia.
2. Datos del proyecto
• Tipo de edificación: Usos mixtos
• Área construida: 39,362 m²
• Área neta de riego: 11,967 m²
• Dotación recomendada: 5 l/m²/día
• Tipo de suelo: medio (para efectos de riego)

• Clima: templado
• Horas de bombeo diarias: 8 horas
• Espaciamiento entre riegos (Er): Cada dos días
• Tipo de sistema propuesto para riego: Red de riego por
aspersión (Se seleccionarán aspersores congruentes con las
dimensiones y configuraciones de las áreas por regar.)
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3. Calculo de volumen de agua para riego por aspersión
Calculo del volumen requerido de riego considerando 5
l/m²/día
𝑽𝑹 = 𝟏𝟏, 𝟗𝟔𝟕 𝒎𝟐 𝒙 𝟓

𝒍
𝒂𝒍 𝒅𝒊𝒂 = 𝟓𝟗, 𝟖𝟑𝟓 𝒍𝒊𝒕𝒓𝒐𝒔 + 𝒓𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂 𝟐 𝒅𝒊𝒂𝒔
𝒎𝟐
= 𝟏𝟏𝟗, 𝟔𝟕𝟎 𝒍𝒊𝒕𝒓𝒐𝒔

De los que se tendrán disponibles 251,640 litros de agua
pluvial, por lo que se aprovechara el excedente también.
4. Calculo de la lamina de riego diaria
Se empleara una lamina de riego diaria y para
determinarla se empleara el método de Thornthwaite, cuya
fórmula es:
𝑳𝑹 =

𝑬
𝟑𝟎 𝒅𝒊𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒎𝒆𝒔

𝑬 = 𝟏𝟔. 𝟎 𝟏𝟎 𝑻 𝒍

𝒂

𝑻𝟏.𝟓𝟏𝟒
𝑰=
𝟓

Donde:

LR = Lamina de riego diaria
E = evapotranspiración mensual en mm
T = temperatura media mensual en °C
I = índice de calor para los 12 meses del año
a = 0.613
Tabla 64. Temperaturas medias mensuales en el Estado de
México durante el año 2015
Temperatura media por entidad federativa
ENTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

EDO.
MEX.

11.8

12.5

13.8

18.0

15.9

16.1

15.5

15.9

15.7

14.9

14.5

13.2

14.8
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Determinación de la lamina de riego
De acuerdo al análisis efectuado en la tabla anterior, la
demanda de riego máxima corresponderá a los meses abril,
mayo y junio, donde se registran las temperaturas más
elevadas.
𝟏𝟒. 𝟖𝟏.𝟓𝟏𝟒
𝑰=
= 𝟓. 𝟏𝟕𝟎𝟓
𝟓
Mes de abril 𝑬 = 𝟏𝟔. 𝟎 𝟏𝟎

𝟎.𝟔𝟏𝟑
𝟏𝟖
𝟓.𝟏𝟕𝟎𝟓

= 𝟏𝟒𝟏. 𝟏𝟓𝟐

Mes de mayo 𝑬 = 𝟏𝟔. 𝟎 𝟏𝟎

𝟏𝟓.𝟗 𝟎.𝟔𝟏𝟑
𝟓.𝟏𝟕𝟎𝟓

= 𝟏𝟑𝟎. 𝟔𝟕𝟏

Mes de junio 𝑬 = 𝟏𝟔. 𝟎 𝟏𝟎

𝟏𝟔.𝟏 𝟎.𝟔𝟏𝟑
𝟓.𝟏𝟕𝟎𝟓

= 𝟏𝟑𝟏. 𝟔𝟕𝟔

Considerando una eficiencia por conducción y
distribución del 80%, las láminas máximas requeridas serán de:
Mes de abril: 141.152 / 0.80 = 176.44 mm/mes
Mes de mayo: 130.671 / 0.80 = 163.33 mm/mes
Mes de junio: 131.677 / 0.80 = 164.59 mm/mes
𝑳𝑹 =

𝟏𝟒𝟏. 𝟏𝟓𝟐
𝒎𝒎
= 𝟒. 𝟕𝟎𝟓
𝟑𝟎
𝒅𝒊𝒂

Para efectos de riego se considerará el valor mas
elevado (141.152), por lo tanto:
LR= 4.705 mm/día
Metros cúbicos por día
𝑴𝟑 𝐩𝐨𝐫 𝐝í𝐚 = Á𝒓𝒆𝒂 𝒏𝒆𝒕𝒂 𝒓𝒊𝒆𝒈𝒐 𝒙 𝑳𝑹𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂
𝟓𝟔. 𝟑𝟎𝟒 𝒎𝟑
= 𝟏𝟏, 𝟗𝟔𝟕 𝒎𝟐 𝒙 𝟎. 𝟎𝟎𝟒𝟕𝟎𝟓 𝒎 =
𝐝í𝒂
Considerando al día un tiempo de bombeo de 8 horas
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5. Consideraciones para el riego por aspersión
• El riego se hará por circuitos
• Aspersores en los circuitos
1) Se seleccionarán aspersores congruentes con las dimensiones
y configuraciones de las áreas por regar.

2) En cada circuito siempre se tratará de poner aspersores del
mismo tipo.
3) Cuando en un circuito se tengan diferentes tipos de
aspersores, se tratará de que todos tengan el mismo gasto por
unidad de área.
c) Espaciamiento entre aspersores
1) Si el patrón de espaciamiento entre aspersores es en forma
de cuadro, el espaciamiento entre aspersores será del 45 al 50%
del diámetro del aspersor.
2) Si el patrón de espaciamiento entre aspersores es en forma
de triángulo, el espaciamiento entre aspersores será del 50 al
55% del diámetro de alcance del aspersor.
d) Válvulas de seccionamiento
En cada circuito se pondrán válvulas de seccionamiento
para aislar el circuito sin que se afecte la operación del resto de
los circuitos. Las válvulas se colocarán en cajas registro.
e) Gasto y carga de trabajos de los aspersores
Se tomarán del catálogo del fabricante de acuerdo a los
aspersores seleccionados.
f) Gasto de los tramos
El gasto de cada tramo será la suma de los gastos de los
aspersores a los que da servicio.
g) Gasto de bombeo
El gasto de bombeo será igual al del circuito que requiera
el mayor gasto.
Dentro de lo posible, se tratará de que el gasto sea
sensiblemente igual para todos los circuitos.
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6. Equipos y dispositivos de riego
Para seleccionar los equipos de trabajo es necesario
establecer las características del sistema, y una vez definidas es
posible consultar marcas comerciales para seleccionar los
equipos y dispositivos que harán funcionar el sistema de riego.

Tabla 65. Características del sistema de riego
Características del sistema de riego
Gasto de la línea principal

1.74 l/s

Diámetro de la línea de
abastecimiento

32 mm

Velocidad

2.5 m/s

Presión de funcionamiento

3.05 kg/cm² (3 m.c.a.)

En la parte superior se muestran los tipos de rociadores
modelos de aspersores proporcionados por el proveedor, se
seleccionara el modelo PGP ULTRA, que posee las siguientes
características

CENTRAL DE ABASTO
NAUCALPAN DE JUAREZ

238

ESIA TECAMACHALCO

Tabla 66. Diseño y calculo de diámetros para sistema de riego
Calculo de diámetros para red de riego
Numero de
Gasto en LPS Gasto en M3
aspersores
1
0.19
0.00019
2
0.38
0.00038
3
0.57
0.00057
4
0.76
0.00076
5
0.95
0.00095
6
1.14
0.00114
7
1.33
0.00133
8
1.52
0.00152
9
1.71
0.00171
10
1.9
0.0019
11
2.09
0.00209
12
2.28
0.00228
13
2.47
0.00247
14
2.66
0.00266
15
2.85
0.00285
16
3.04
0.00304
17
3.23
0.00323
18
3.42
0.00342
19
3.61
0.00361
20
3.8
0.0038
21
3.99
0.00399
22
4.18
0.00418
23
4.37
0.00437

Diámetro en
m
0.009836982
0.013911593
0.017038152
0.019673963
0.021996159
0.024095585
0.026026207
0.027823185
0.029510945
0.031107267
0.032625577
0.034076304
0.035467741
0.036806615
0.038098466
0.039347926
0.040558914
0.041734778
0.042878408
0.043992319
0.045078712
0.046139533
0.047176506

Diámetro en
mm
9.836981519
13.91159268
17.03815178
19.67396304
21.99615937
24.09558533
26.02620675
27.82318535
29.51094456
31.1072669
32.62557677
34.07630357
35.46774126
36.80661456
38.0984656
39.34792607
40.55891384
41.73477803
42.87840835
43.99231874
45.07871242
46.13953314
47.17650606

Diámetro
comercial
Ø19 mm
Ø19 mm
Ø19 mm
Ø19 mm
Ø25 mm
Ø25 mm
Ø25 mm
Ø32 mm
Ø32 mm
Ø32 mm
Ø32 mm
Ø38 mm
Ø38 mm
Ø38 mm
Ø38 mm
Ø50 mm
Ø50 mm
Ø50 mm
Ø50 mm
Ø50 mm
Ø50 mm
Ø50 mm
Ø50 mm

*Se considera que el diámetro de salida para cada aspersor equivale a 19 mm
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ANEXO 14
PLANOS DE INSTALACIÓN DE
RIEGO

Instalación eléctrica
El alcance del proyecto comprenderá del sistema de
recepción (subestación eléctrica) y medición de la energía
eléctrica, dispositivo principal de desconexión, dispositivo
principal de protección y sistema de distribución primario y
secundario (tablero general de distribución, alimentadores,
circuitos derivados y protecciones eléctricas calculadas para
proteger contra sobrecarga y corto circuito.)
1. Descripción del sistema
De acuerdo a los criterios de estudio y con base en la
NOM-001-SEDE-2012, se diseñara un sistema que contemple
eficiencia del servicio eléctrico para que sea capaz de cumplir
con los requerimientos básicos para el funcionamiento del
proyecto el cual deberá tener una eficiente distribución de
energía eléctrica capaz de alimentar los sistemas de fuerza de
equipos y contactos, así como los de alumbrado.
2. Acometida
Es necesario verificar los datos de la tensión de suministro
en media o baja tensión, así como, del punto de interrupción de
la energía eléctrica del sistema en el punto de acometida
(cedula de servicios).

La acometida debe ser en media tensión cuando la
carga estimada sea mayor de 75 kW y la compañía
suministradora pueda abastecerla.
Se recomienda que las acometidas en media tensión
sean de sistemas subterráneos, coordinando con la compañía
suministradora la instalación de dicha acometida desde la vía
pública hasta el predio.
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3. Subestación eléctrica
Para zonas urbanas se recomienda
• Tipo pedestal autosoportada
4. Distribución en media tensión

Caseta de acometida con medidor
Subestación transformadora
5. Elementos que integran los sistemas de media tensión
• Gabinete de recepción de acometida
• Gabinete para medición en media tensión
• Gabinete de acoplamiento al transformador
• Gabinete de transición de barras
6. Elementos que integran los sistemas de baja tensión
• Tableros de baja tensión.
• Interruptor de transferencia automática
• Planta generadora de energía eléctrica
7. distribución de contactos

• En oficinas de acuerdo a mobiliario
• Para servicio de limpieza a cada 15 m
• Para mantenimiento en lugares estratégicos
8. sistemas de iluminación artificial
• Debe satisfacer tanto las necesidades ambientales como las
funcionales
• Debe evitarse el aburrimiento y el agotamiento visual,
producido por un ambiente estático y/o un nivel inadecuado
de iluminación
9. método de calculo de iluminación
Para áreas interiores se recomienda el método de lúmenes.
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Diseño del sistema eléctrico
1. Datos del proyecto
Proyecto: Unidad de abasto mayorista

Tipo de edificación: Usos mixtos
Área construida: 39,362 m²
Relación de usos:
• Área comercial
• Área de oficinas
• Servicios sanitarios públicos
• Alimentos y bebidas (restaurante)
• Educación preescolar (estancia infantil)
• Jardines y parques
2. Esquema del sistema eléctrico

Tab. de distribución

CFE

Tab. de distribución

Subestación Transformador

SE

Tab. de distribución

T

Tab. de distribución

Medidor
Tablero de
transferencia

P
E
Combustible

Planta de emergencia

T
T

Tab. de distribución

Tablero de fuerza

B

Bomba

B

Bomba

P
T

Planta de trat.

CENTRAL DE ABASTO
NAUCALPAN DE JUAREZ

243

ESIA TECAMACHALCO

3. Calculo de carga de alumbrado estimada
Cargas de alumbrado para lugares específicos:
La carga mínima de alumbrado por cada metro
cuadrado de superficie del piso, debe ser mayor o igual que la
especificada en la tabla siguiente, para los lugares específicos
indicados en la misma. El área del piso de cada planta debe
calcularse a partir de las dimensiones exteriores del edificio.
CARGAS DE ALUMBRADO GENERAL POR TIPO DE INMUEBLE
Tipo de
inmueble

Carga unitaria
(VA/m²)

Área considerada
(m²)

Total

Bancos

39

235.22

8,232.7

Edificios de
oficinas

39

153.6

5,990.4

Edificios
comerciales

22

2,249.3

49,484.6

Escuelas
(Estancia
infantil)

33

605.64

19.986.12

Estacionamient
o comercial

6

31,584.77

189,508.62

Restaurante

22

764.78

16,825.16

Vestíbulos,
pasillos y
escaleras

6

20,273.47

121,640.82

Sanitarios

6

323.69

1,942.14

Bodegas

3

17,698.79

53,096.37

TOTAL
Considerando el factor de demanda de la NOM para
este tipo de construcciones: 100%

466,707 VA
466.7 kW
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4. Calculo de carga de fuerza estimada
La carga mínima de cada salida de contacto de uso
general no deberá ser menor a lo siguiente:
La salida de contactos cuando menos 180VA para cada

contacto sencillo o múltiple
En bancos o edificios de oficinas las cargas de contactos
se debe calcular por 11 VA/m²
CARGA GENERAL DE CONTACTOS POR TIPO DE INMUEBLE
Tipo de inmueble

Carga unitaria
(VA/m²)

Área considerada
(m²)

Total

Bancos

11

235.22

2587.42

Edificios de
oficinas

11

153.6

1689.6

Locales
comerciales
(109)

180VA por
contacto

6 contactos por
local

117,720

Escuelas
(Estancia infantil)

180VA por
contacto

64 contactos

11,520

Restaurante

180VA por
contacto

20 contactos

3,600

Sanitarios
(14 módulos)

180VA por
contacto

3 contactos por
modulo

7,560

Bodegas
(195)

180VA por
contacto

8 contactos por
bodega

280,800

Servicios

180VA por
contacto

90 contactos

16,200

Motores

720 VA por HP

33 HP por motores

23,760

TOTAL

465,437 VA
465.4 kW

Considerando el factor de demanda de la NOM para
este tipo de construcciones: 50%

232.7 kW
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5. Selección de tarifa para contratación del servicio de energía
La decisión de la tarifa para la contratación del servicio
de energía eléctrica depende de los siguientes factores:
• La demanda de la instalación eléctrica del servicio del
usuario

• Los recursos del usuario para la inversión inicial en el equipo
receptor de la acometida
• La disponibilidad o factibilidad de la compañía
suministradora de energía eléctrica en los valores de tensión
nominales y comerciales de baja o media tensión.
La tarifa disponible y mas conveniente para este caso de
estudio tiene las siguientes características:
• En media tensión: Tarifa H-M esta tarifa se aplicará a los
servicios que destinen la energía a cualquier uso,
suministrados en media tensión, con una demanda de 100
kilowatts o más.
• Corresponde acometida trifásica a 4 hilos: 3 fases + 1 neutro,
a 13,280 y 23,000 V
• La demanda contratada la fijará inicialmente el usuario; su
valor no será menor del 60% de la carga total conectada, ni
menor de 100 kilowatts o la capacidad del mayor motor o
aparato instalado.
Las ventajas son el menor costo de los conceptos de
facturación de energía y mayor confiabilidad en el suministro.
La desventaja es que se requiere invertir en un transformador
general de media tensión a 440 V y una subestación en media
tensión que funcione como medio de desconexión entre la
acometida y dicho equipo.
CARGA ESTIMADA DE FUERZA

232.7 kW

CARGA ESTIMADA DE ALUMBRADO

466.7 kW

CARGA TOTAL A INSTALAR

699.4 kW
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6. Calculo y selección de subestación
Para realizar este procedimiento es necesario calcularlo
en función de la carga instalada y estimando un factor de
potencia en 0.9, que legalmente es el mínimo para evitar
penalizaciones a cargo de la compañía suministradora por el
concepto de bajo factor de potencia.
𝑺𝑻𝟏 =

𝑪𝑰 𝟔𝟗𝟗. 𝟒
=
= 𝟕𝟕𝟕. 𝟏 𝒌𝑽𝑨
𝑭𝑷
𝟎. 𝟗𝟎

Donde:
CI=Carga instalada en kW
FP= Factor de potencia equivalente a 0.9
Consultado la información comercial de fabricantes se
opta por elegir un transformador trifásico de tipo pedestal,
marca Prolec, que esta diseñado para operar a la intemperie y
estar montado sobre una base de concreto.
Al carecer equipos de la capacidad calculada se toma
la decisión de dimensionar el transformador en 1000 kVA
nominales, con las siguientes características: relación de
transformación 23,000 V a 440 V, conexión Δ en el primario y Δ
en el secundario
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7. Calculo y selección de planta de emergencia
Para realizar este procedimiento es necesario calcularlo
en función de la carga instalada y estimando un factor de
potencia en 0.85 para el equipo generador de emergencia.
𝑷𝑬 = 𝟔𝟗𝟗. 𝟒 𝒌𝑽𝑨 𝟎. 𝟖𝟓 = 𝟓𝟗𝟒. 𝟒𝟗 𝒌𝑽𝑨
Donde:
CI=Carga instalada en kW
FP= Factor de potencia equivalente a 0.85
Consultado la información comercial de fabricantes se
opta por elegir una planta de emergencia de tipo trifásica,
marca Selmec modelo S500P, con una potencia nominal de 625
kVA para el modo Stand By destinado a entregar energía de
emergencia y con las siguientes características:
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Diseño del sistema de iluminación
Se realizara el estudio para la nave 3 de bodegas y la
estancia infantil, con el fin de determinar el numero de
luminarias necesarias para cumplir con los criterios de
iluminación artificial, dicho proceso se realizara a través del
método de lumen y es necesario contemplar los niveles de
iluminación establecidos en la normatividad, así como factores
de diseño que se obtienen de los catálogos comerciales de
luminarias.
Requisitos mínimos de iluminación artificial
NTC para proyecto arquitectónico
Categoría

Iluminación
(Lux)

Comercial
Almacenes

50

Circulaciones

100

Naves

75

Áreas de servicio

70

Baños

100

Servicios administrativos y financieros

Servicios
Lavandería

250

Cuarto de aseo

50

Almacén

50

Clasificación IESNA para niveles
luminosos en áreas de trabajo
Categoría

Iluminació
n
(Lux)

Espacios públicos

30

Áreas de orientación

50

Áreas y locales de trabajo

250

Circulaciones

100

Oficinas

300

Lugares de trabajo con
actividad visual simple

100

Aulas

300

300

Sala de juegos

100

Lugar de trabajo con
actividad visual de alto
contraste de objetos
grandes

Sala de espera y recepción

200

Consultorio

300

500

Vestíbulo principal

200

Lugar de trabajo con
actividad visual de alto
contraste de objetos
pequeños

Guarderías
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CALCULO DE LUMINARIAS PARA LA NAVE 3 DE BODEGAS POR EL MÉTODO DE LUMEN

Local

Andador
peatonal

(A)
Área
(m²)

803.4
4

Bodega
tipo 1

76.71

Bodega
tipo 2

102.6
5

Bodega
tipo 3

88.48

Anden de
descarga
1

593.3
2

Anden de
descarga
2

Frigorífico

Área de
preparaci
ón

Picadero

Vestíbulo

Sanitario

637.8

22.00

26.73

10.91

42.08

28.34

Tipo de
ilumina
ción

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Alturas
de
cavidad
es

Colores y
refractan
cias

(E)
Nivel de
Iluminaci
ón
requerid
o

(I)
Lumina
ria

100 Lx

ES6500-1
4,400
Lm

Pc = 20%
Pw = 50%
Pf = 50%

RCC=
0.62
RCR =
0.89
RCF =
1.20

75 Lx

LFCLED
-15
3,000
Lm

Pc = 20%
Pw = 50%
Pf = 50%

75 Lx

LFCLED
-15
3,000
Lm

Refractan
cias de
cavidade
s

Factor
de
manteni
miento
(F.M.)

Pcc =
20%
Pw = 40%
Pfc = 20%

0.745

0.65

38

RCC=
0.36
RCR =
0.61
RCF =
0.36

Pcc =
20%
Pw = 40%
Pfc = 20%

0.68

0.65

5

Pc = 20%
Pw = 50%
Pf = 50%

RCC=
0.30
RCR =
0.59
RCF =
0.30

Pcc =
20%
Pw = 40%
Pfc = 20%

0.68

0.65

6

75 Lx

LFCLED
-15
3,000
Lm

Pc = 20%
Pw = 50%
Pf = 50%

RCC=
0.34
RCR =
0.62
RCF =
0.38

Pcc =
20%
Pw = 40%
Pfc = 20%

0.68

0.65

5

70 Lx

WPM72F
4,550
Lm

Pc = 20%
Pw = 40%
Pf = 50%

RCC=
0.51
RCR =
0.64
RCF =
0.25

Pcc =
20%
Pw = 50%
Pfc = 20%

0.697

0.65

10

70 Lx

WPM72F
4,550
Lm

Pc = 20%
Pw = 40%
Pf = 50%

RCC=
0.51
RCR =
0.64
RCF =
0.25

Pcc =
20%
Pw = 50%
Pfc = 20%

0.697

0.65

11

70 Lx

FLC214W
2,100
Lm

Pc = 50%
Pw = 65%
Pf = 20%

RCC=
0.00
RCR =
3.41
RCF =
2.13

Pcc =
50%
Pw = 30%
Pfc = 20%

0.85

0.65

1

70 Lx

FLC214W
2,100
Lm

Pc = 50%
Pw = 65%
Pf = 20%

RCC=
0.00
RCR =
3.58
RCF =
2.23

Pcc =
50%
Pw = 40%
Pfc = 20%

0.85

0.65

1

70 Lx

FLC214W
2,100
Lm

Pc = 50%
Pw = 65%
Pf = 20%

RCC=
0.00
RCR =
5.03
RCF =
3.14

Pcc =
50%
Pw = 40%
Pfc = 20%

0.85

0.65

1

70 Lx

FLC214W
2,100
Lm

Pc = 50%
Pw = 65%
Pf = 20%

RCC=
0.00
RCR =
2.29
RCF =
1.43

Pcc =
50%
Pw = 40%
Pfc = 20%

0.85

0.65

2

100 Lx

PTLLEDR
1,600
Lm

Pc = 50%
Pw = 65%
Pf = 20%

RCC=
0.00
RCR =
3.17
RCF =
1.98

Pcc =
80%
Pw = 45%
Pfc = 20%

0.59

0.70

5

Techo
Pared
Piso

=

5ℎ𝑐𝑐 (𝐿 + 𝑤)
(𝐿 𝑥 𝑤)

Pcc
Pw
Pfc
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Catalogo de luminarias para la Nave 3 de bodegas
Nombre

ESPEJO II
(TECNOLITE)

ZAGREB
(TECNOLITE)

PACHUCA
(TECNOLITE)

PESCARA
(TECNOLITE)

PUNE
(TECNOLITE)

Ubicaci
ón

Tipo

ES-6500-1

Exterior fluorescente de
uso comercial
Utiliza lámpara HEL65W/65
Vida útil 10,000 horas.
P=65W
I=4,400 Lm
V=100-127V

ANDADOR
PEATONAL

ARBOTANT
E
EXTERIOR

WPM-72F

Exterior fluorescente de
uso comercial Utiliza 2
lámparas CE-36W
Vida útil 10,00 horas
P=72W
I=4,550 Lm
V=100-127V

ANDEN DE
DESCARGA

ARBOTANT
E
EXTERIOR

FLCLED1540/B

Interior LED de uso
comercial
vida útil 25,000 horas
P=35W
I=3,000 Lm
V=100-240V

BODEGA 1,
2Y3

PARA
SUPENDER
INTERIOR

FLC214W/41

Interior fluorescente de
uso comercial
Utiliza 2 lámparas F14T5
14W
Vida útil 10,000 horas
P=28W
I=2,100Lm
V=100-127V

ÁREA DE
SERVICIOS
DE
BODEGA

SOBREPON
ER
INTERIOR

PTLLEDR/6W/65

Interior LED de uso
decorativo
Vida útil 25,000 horas
P=6W
I=400Lm
V=127-240V

MODULOS
SANITARIO
S

SOBREPON
ER
INTERIOR

Clave

Características

Referencia
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CALCULO DE LUMINARIAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL POR EL MÉTODO DE LUMEN

Local

Recepción
y control

Vestíbulo

Sala de
juntas

Oficina

Archivo

Consultori
o

Aulas

(A)
Área
(m²)

Tipo de
iluminac
ión

26.07

39.77

15.42

9.56

8.32

10.52

35.17

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Alturas
de
cavidade
s

Colores y
refractanc
ias

(E)
Nivel de
Iluminaci
ón
requerido

(I)
Luminar
ia

200

LTLLEDE05
4,500
Lm

Pc = 80%
Pw = 50%
Pf = 20%

RCC=
0.00
RCR =
8.79
RCF =
4.21

200

LTLLEDE05
4,500
Lm

Pc = 80%
Pw = 50%
Pf = 20%

250

LTLLEDE01
2,850
Lm

Refractan
cias de
cavidades

Numero
de
luminaria
s

Coeficie
nte de
utilizació
n
(C.U.)

Factor de
manteni
miento
(F.M.)

Pcc = 80%
Pw = 50%
Pfc = 20%

0.35

0.95

4

RCC=
0.00
RCR =
4.21
RCF =
1.56

Pcc = 80%
Pw = 50%
Pfc = 20%

0.47

0.95

5

Pc = 80%
Pw = 50%
Pf = 20%

RCC=
0.00
RCR =
6.59
RCF =
3.16

Pcc = 80%
Pw = 50%
Pfc = 20%

0.31

0.95

5

300

LTLLEDE01
2,850
Lm

Pc = 80%
Pw = 50%
Pf = 20%

RCC=
0.00
RCR =
8.10
RCF =
3.89

Pcc = 80%
Pw = 50%
Pfc = 20%

0.26

0.95

4

250

LTLLEDE05
4,500
Lm

Pc = 80%
Pw = 50%
Pf = 20%

RCC=
0.00
RCR =
8.75
RCF =
4.20

Pcc = 80%
Pw = 50%
Pfc = 20%

0.35

0.95

2

300

LTLLEDE05
4,500
Lm

Pc = 80%
Pw = 50%
Pf = 20%

RCC=
0.00
RCR =
7.73
RCF =
3.71

Pcc = 80%
Pw = 50%
Pfc = 20%

0.35

0.95

3

300

YD300C/B
2,200
Lm

Pc = 80%
Pw = 50%
Pf = 20%

RCC=
0.00
RCR =
1.68
RCF =
2.02

Pcc = 80%
Pw = 50%
Pfc = 20%

0.75

0.85

4

Pc = 80%
Pw = 50%
Pf = 20%

RCC=
0.00
RCR =
2.51
RCF =
3.02

Pcc = 80%
Pw = 50%
Pfc = 20%

0.48

0.65

4

Techo
Pared
Piso

=

5ℎ𝑐𝑐 (𝐿 + 𝑤)
(𝐿 𝑥 𝑤)

Pcc
Pw
Pfc

=

𝐸𝑥𝐴
𝑛 𝑥 𝐼 𝑥 𝐶𝑈 𝑥 𝐹𝑀

Lactario

17.58

Directa

250

FLC214W
2,100
Lm

Comedor

74.64

Directa

250

YLED430/12
1,300
Lm

Pc = 80%
Pw = 50%
Pf = 20%

RCC=
0.00
RCR = 1.4
RCF =
1.16

Pcc = 80%
Pw = 50%
Pfc = 20%

0.52

0.95

30

250

FLC214W
2,100
Lm

Pc = 80%
Pw = 50%
Pf = 20%

RCC=
0.00
RCR =
3.06
RCF =
3.68

Pcc = 80%
Pw = 50%
Pfc = 20%

0.48

0.65

3

100

YD1300/B
250 Lm

Pc = 80%
Pw = 50%
Pf = 20%

RCC=
0.00
RCR =
2.68
RCF =
2.23

Pcc = 80%
Pw = 50%
Pfc = 20%

0.68

0.85

16

250

FLC214W
2,100
Lm

Pc = 80%
Pw = 50%
Pf = 20%

RCC=
0.00
RCR =
3.39
RCF =
4.07

Pcc = 80%
Pw = 50%
Pfc = 20%

0.48

0.65

2

Cocina

Modulo
sanitario

Lavanderí
a

10.94

23.45

9.53

Directa

Directa

Directa
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Catalogo de luminarias para la Nave 3 de bodegas
Características

Ubicació
n

Tipo

LTLLEDE05/43W/4
0

Interior LED de uso
comercial
Vida útil 25,000 horas.
P=43 W
I=4,500 Lm
V=100-240V

Recepción
Vestíbulo
Archivo
Consultorio
s

Empotrar
en el techo

LTLLEDE01/36W/7
0

Interior LED de uso
comercial
Vida útil 35,00 horas
P=36 W
I=2,850 Lm
V=100-240 V

Sala de
juntas
Oficinas

Empotrar
en el techo

YD-300C/B

Interior fluorescente de
uso comercial utiliza 2
lámparas DDE-26W
vida útil 10,000 horas
P=52 W
I=2,200 Lm
V=100-277 V

Aulas

Empotrar
en el techo

PESCARA
(TECNOLITE)

FLC214W/41

Interior fluorescente de
uso comercial
Utiliza 2 lámparas F14T5
14W
Vida útil 10,000 horas
P=28 W
I=2,100Lm
V=100-127 V

Lactario
Cocina
Lavandería

Sobrepone
r plafón

BUCARAMA
NGA II
(TECNOLITE)

YDLED430/18W/3
0

Interior LED de uso
decorativo
Vida útil 20,000 horas
P=18 W
I=1,300 Lm
V=100-240 V

Comedor

Empotrar
en el techo

YD-1300/B

Interior fluorescente de
uso decorativo utiliza
lámpara HEL-13W41-T2
Vida útil 10,000 horas
P=13 W
I=250 Lm
V=100-127 V

Sanitarios

Empotrar
en el techo

Exterior LED de uso
decorativo
Vida útil 20,000 horas
P=20 W
I=1,200 Lm
V=100-240 V

Jardín
Exteriores

Aplicación
en muro

Nombre

MONTEVIDE
O
(TECNOLITE)

MINSK
(TECNOLITE)

MONTALE
(TECNOLITE)

NIKEA
(TECNOLITE)

AL
MANAMA
(TECNOLITE)

Clave

HLED371/N

Referencia
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Diseño del sistema eléctrico
8. Circuitos del tablero de distribución N3 (Nave 3)
El tablero de distribución debe ser un equipo de tres polos
(tres fases) a una tensión de 220V – 127V, con un interruptor
principal tripolar e interruptores derivados monopolares. Este
centro de carga
monofásicas:

debe

alimentar

las

siguientes

cargas

a) Carga de 12,619 W por 316 luminarios fluorescentes y LED,
distribuidos de la siguiente manera:
• Circuito N3-1 2,228 W (24 lámparas de 14 W, 12 lámparas de 6
W y 28 lámparas de 65 W)
• Circuito N3-2 2,090 W (10 lámparas de 65 W, 40 lámparas de
36 W)
• Circuito N3-3 2,211 W (57 lámparas de 35 W y 6 lámparas de
36 W)
• Circuito N3-4 2,030 W (58 lámparas de 35 W)
• Circuito N3-5 2,030 W (58 lámparas de 35 W)
• Circuito N3-6 2,030 W (58 lámparas de 35 W)

b) Carga de 70,560 W por 392 contactos monofásicos de 180 W
a 127 V
• Carga distribuida en 35 circuitos con un total de 1980 W y el
ultimo circuito de 1,260 W
• Circuito N3-7 a N3-42
*Como consideración general ningún circuito derivado excede
la carga permitida por normatividad de 2,500W
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Calculo de circuito derivado N3-1
Conductores
Se determina el total de la intensidad de corriente (In)
que ayudara a dimensionar el tamaño de los conductores y el
interruptor termomagnético:
𝑰𝑵 =

𝑾 𝒙 𝟏. 𝟏𝟓 𝟐, 𝟐𝟐𝟖 𝒙 𝟏. 𝟏𝟓
=
∴ 𝑰𝑵 = 𝟐𝟏. 𝟔𝟗 𝑨
𝑽 𝒙 𝑭𝒑
𝟏𝟐𝟕 𝒙 𝟎. 𝟗𝟑

Las consideraciones particulares son las siguientes:
a) Conductores por fase (n) = 1
b) Tipo de aislamiento = THW-2-LS / THHW-LS para 90° C
c) Tipo de canalización = Tubo (conduit) pared gruesa tipo
semipesado
d) Longitud del circuito = 20 m
e) Factor de agrupamiento (Fa) = 0,9
f) Factor de temperatura (Fp) = 0.91
Corriente del conductor
𝑰𝑪𝒐𝒏𝒅 =

𝑰𝑵
𝟐𝟏. 𝟔𝟗
=
∴ 𝑰𝑪𝒐𝒏𝒅 = 𝟐𝟑. 𝟖𝟑 𝑨
𝟏 𝒙 𝑭𝒕 𝒙 𝟏 𝟏 𝒙 𝟎. 𝟗𝟏 𝒙 𝟏

Se seleccionara cable Viakon THW-2-LS Calibre 12, con
capacidad de conducción de 30 Amperes.
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Canalización de los conductores
El área total de los conductores equivale:
Consultando la información comercial es posible verificar
que la tubería conduit de 16 mm de diámetro aloja hasta 3
cables del #12 por lo que es viable utilizar esta tubería.
Además se utilizara un interruptor termomagnético
modelo QO marca Square D con capacidad de 30 A.

Resumen de cálculos y selecciones de los circuitos
derivados del centro de carga N3
Se muestran las características individuales por circuito
para determinar, el calibre y cantidad de conductores,
diámetro de tubería para canalizarlo e interruptor
termomagnético para controlarlo.
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Circuito

Carga
(W)

Longitud
(m)

In
(A)

I cond
(A)

Calibre del
conductor

Tamaño del
conduit
(mm)

Capacidad del
interruptor (A)

N3-1

2,228

20

21.69

23.83

12 AWG

16 (1/2”)

1x30

N3-2

2,090

150

20.34

22.35

12 AWG

16 (1/2”)

1x30

N3-3

2,211

95

21.52

23.64

12 AWG

16 (1/2”)

1x30

N3-4

2,030

70

19.76

21.71

12 AWG

16 (1/2”)

1x30

N3-5

2,030

105

19.76

21.71

12 AWG

16 (1/2”)

1x30

N3-6

2,030

140

19.76

21.71

12 AWG

16 (1/2”)

1x30

N3-7

1,980

10

19.27

21.17

12 AWG

16 (1/2”)

1x30

N3-8

1,980

20

19.27

21.17

12 AWG

16 (1/2”)

1x30

N3-9

1,980

12

19.27

21.17

12 AWG

16 (1/2”)

1x30

N3-10

1,980

12

19.27

21.17

12 AWG

16 (1/2”)

1x30

N3-11

1,980

22

19.27

21.17

12 AWG

16 (1/2”)

1x30

N3-12

1,980

22

19.27

21.17

12 AWG

16 (1/2”)

1x30

N3-13

1,980

32

19.27

21.17

12 AWG

16 (1/2”)

1x30

N3-14

1,980

32

19.27

21.17

12 AWG

16 (1/2”)

1x30

N3-15

1,980

42

19.27

21.17

12 AWG

16 (1/2”)

1x30

N3-16

1,980

42

19.27

21.17

12 AWG

16 (1/2”)

1x30

N3-17

1,980

52

19.27

21.17

12 AWG

16 (1/2”)

1x30

N3-18

1,980

52

19.27

21.17

12 AWG

16 (1/2”)

1x30

N3-19

1,980

62

19.27

21.17

12 AWG

16 (1/2”)

1x30

N3-20

1,980

62

19.27

21.17

12 AWG

16 (1/2”)

1x30

N3-21

1,980

62

19.27

21.17

12 AWG

16 (1/2”)

1x30
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Circuito

Carga
(W)

Longitud
(m)

In
(A)

I cond
(A)

Calibre del
conductor

Tamaño del
conduit
(mm)

Capacidad del
interruptor (A)

N3-22

1,980

72

19.27

21.17

12 AWG

16 (1/2”)

1x30

N3-23

1,980

72

19.27

21.17

12 AWG

16 (1/2”)

1x30

N3-24

1,980

82

19.27

21.17

12 AWG

16 (1/2”)

1x30

N3-25

1,980

82

19.27

21.17

12 AWG

16 (1/2”)

1x30

N3-26

1,980

92

19.27

21.17

12 AWG

16 (1/2”)

1x30

N3-27

1,980

92

19.27

21.17

12 AWG

16 (1/2”)

1x30

N3-28

1,980

102

19.27

21.17

12 AWG

16 (1/2”)

1x30

N3-29

1,980

102

19.27

21.17

12 AWG

16 (1/2”)

1x30

N3-30

1,980

112

19.27

21.17

12 AWG

16 (1/2”)

1x30

N3-31

1,980

112

19.27

21.17

12 AWG

16 (1/2”)

1x30

N3-32

1,980

122

19.27

21.17

12 AWG

16 (1/2”)

1x30

N3-33

1,980

122

19.27

21.17

12 AWG

16 (1/2”)

1x30

N3-34

1,980

132

19.27

21.17

12 AWG

16 (1/2”)

1x30

N3-35

1,980

132

19.27

21.17

12 AWG

16 (1/2”)

1x30

N3-36

1,980

142

19.27

21.17

12 AWG

16 (1/2”)

1x30

N3-37

1,980

142

19.27

21.17

12 AWG

16 (1/2”)

1x30

N3-38

1,980

152

19.27

21.17

12 AWG

16 (1/2”)

1x30

N3-39

1,980

152

19.27

21.17

12 AWG

16 (1/2”)

1x30

N3-40

1,980

162

19.27

21.17

12 AWG

16 (1/2”)

1x30

N3-41

1,980

162

19.27

21.17

12 AWG

16 (1/2”)

1x30

N3-42

1,260

162

12.26

13.48

12 AWG

16 (1/2”)

1x20
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Capacidad nominal de las barras del tablero de distribución N3
La corriente nominal de las barras del tablero se
selecciona en función del valor de la corriente de línea
resultante del total de potencia requerida.

𝑰𝑳 =

𝑷 𝒙 𝟏. 𝟏𝟓
𝟑 𝒙 𝑽 𝒙 𝑭𝑷

=

𝟖𝟓, 𝟏𝟕𝟏 𝒙 𝟏. 𝟏𝟓
𝟑 𝒙 𝟐𝟐𝟎 𝒙 𝟎. 𝟗

= 𝟐𝟖𝟓. 𝟔 𝑨

Donde:
IL = Corriente nominal en Amperes
P = Potencia total en Watts (85,171 W)
V = 220 Volts
F.P. = Factor de potencia (0.9)
Para tableros de alumbrado la capacidad nominal del
interruptor principal debe ser igual o inmediata inferior a la
corriente nominal de todos los circuitos derivados y a la
capacidad nominal de las barras. Por lo se elegirá un tablero
que con capacidad nominal 3 X 400 A (próximo superior a 285
A.
Con este resultado se consulta en la información de los
fabricantes de tableros de distribución y se selecciona la
capacidad nominal de barras inmediata superior, que para
este caso corresponde a una corriente nominal de 400 A, en un
tablero de 42 polos modelo NF, marca Square D.
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9. Circuitos de tablero de distribución E1 (estancia infantil)
El centro de carga debe ser un equipo de tres polos (tres
fases) a una tensión de 220V – 127V, con un interruptor principal
tripolar e interruptores derivados monopolares. Este centro de
carga debe alimentar las siguientes cargas monofásicas:

a) Carga de 4,413 W por 155 luminarios fluorescentes y LED,
distribuidos de la siguiente manera:
• Circuito E1-1 2,133 W
• Circuito E1-2 2,280 W
b) Carga de 18,720 W por 104 contactos monofásicos de 180 W
a 127 V

Carga
(W)

Longitud
(m)

In
(A)

I cond
(A)

Calibre del
conductor

Tamaño del
conduit
(mm)

Capacidad
del
interruptor
(A)

Circuito E1-3 2,340 W
Circuito E1-4 2,340 W
Circuito E1-5 2,340 W
Circuito E1-6 2,340 W
Circuito E1-7 2,340 W
Circuito E1-8 2,340 W
Circuito E1-9 2,340 W
Circuito E1-10 2,340 W

Circuito

•
•
•
•
•
•
•
•

E1-1

2,133

25

21.48

20.76

12 AWG

16 (1/2”)

1X30

E1-2

2,280

50

21.47

22.19

12 AWG

16 (1/2”)

1X30

E1-3

2,340

55

22.78

25.67

12 AWG

16 (1/2”)

1X30

E1-4

2,340

50

22.78

25.67

12 AWG

16 (1/2”)

1X30

E1-5

2,340

40

22.78

25.67

12 AWG

16 (1/2”)

1X30

E1-6

2,340

30

22.78

25.67

12 AWG

16 (1/2”)

1X30

E1-7

2,340

20

22.78

25.67

12 AWG

16 (1/2”)

1X30

E1-8

2,340

10

22.78

25.67

12 AWG

16 (1/2”)

1X30

E1-9

2,340

5

22.78

25.57

12 AWG

16 (1/2”)

1X30

E1-10

2,340

5

22.78

25.57

12 AWG

16 (1/2”)

1X30
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Capacidad nominal de las barras del tablero de distribución E1
La corriente nominal de las barras del centro de carga se
selecciona en función del valor de la corriente de línea
resultante del total de potencia requerida.
Donde:
IL = Corriente nominal en Amperes
P = Potencia total en Watts (21,530 W)
V = 220 Volts
F.P. = Factor de potencia (0.9)
Para tableros de alumbrado la capacidad nominal del
interruptor principal debe ser igual o inmediata inferior a la
corriente nominal de todos los circuitos derivados y a la
capacidad nominal de las barras. Por lo se elegirá un tablero
que con capacidad nominal 3 X 100 A (próximo superior a 72 A.
Con este resultado se consulta en la información de los
fabricantes de centros de carga y se selecciona la capacidad
nominal de barras inmediata superior, que para este caso
corresponde a una corriente nominal de 100 A, en un tablero
de 15 polos modelo NQ 14, marca Square D.
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ANEXO 15
PLANOS DE INSTALACIÓN
ELÉCTRICA

NAUCALPAN DE JUAREZ

De acuerdo a sus
normas de operación,
esta institución apoya
las actividades de
desarrollo con tasas de
interés bajas y plazos de
amortización.

Las líneas de
financiamiento que
opera tienen
beneficios como:
- diseño de
estructuras
financieras
-realización de obras
inmediatamente
-No se
sobreendeuda al
acreditado

La CDA es
infraestructura con
alto impacto social
por lo que su
financiamiento es
viable

Apoya a empresas
del sector privado
que desarrollan
proyectos
relacionados con
infraestructura.

Apoya a empresas
del sector privado
que desarrollan
proyectos
relacionados con
infraestructura.

BANOBRAS otorga
financiamiento para
la ejecución de
nuevos desarrollos de
infraestructura

CRÉDITO EN
ASOCIACIÓN PUBLICOPRIVADA

La banca de
desarrollo canaliza
créditos provenientes
de los fondos de
fomento a través
BANOBRAS.

BANOBRAS

CALIFICACIÓN
CREDITICIA EN SU
CASO

APROBACIÓN DEL
CONGRESO LOCAL

AUTORIZACIÓN DEL
CABILDO PARA
CONTRATAR EL
CRÉDITO

SOLICITUD DE
CREDITO

REQUISITOS

Presupuesto

Financiamiento
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Confederación
Nacional de
Agrupaciones de
Comerciantes de
Centros de Abasto,
A.C. es una
organización que
representa a los
empresarios
comerciantes de
las Centrales de
Abasto y conexos del
país.
Organismo cabeza
del sector abasto
alimentario que
apoya proyectos
para la
modernización de la
infraestructura
comercial

La Cámara de
Diputados reconoce
a las Centrales de
Abasto como “Entes
de Interés Nacional”,
y desde 2007 les
asigna una partida
en el Presupuesto de
Egresos

Es el enlace directo
como asociación de
comerciantes
establecida, para
solicitar recursos y
financiar el desarrollo
del proyecto
planteado

Costo paramétrico de nave de bodegas
NAVE DE BODEGAS

Techumbre de lamina de
acero esmaltada cubierta
lateral

26,792 m²
% del
Costo
Directo

Costo
directo
por m²

Área

Importe a
Costo
Directo

CIMENTACIÓN

18.74

432.83

26,792 m²

11,596,381

ESTRUCTURA

33.67

777.57

26,792 m²

20,832,655

FACHADAS Y
TECHADOS

18.67

542.84

26,792 m²

14,543,769

ALBAÑILERIA Y
ACABADOS

11.95

275.94

26,792 m²

7,367,800

INSTALACIONES HID. Y
SANIT.

3.51

81.05

26,792 m²

2,171,492

INSTALACIONES
ELECTRICAS

13.47

311.08

26,792 m²

8,334,455

100

2,309.64

26,792 m²

$
64,846,552

PARTIDA

TOTALES:

Especificaciones:
• Cimentación a base de zapatas aisladas de concreto
armado y firme de concreto armado de 10 cm. de espesor
• Estructura de soporte a base de columnas metálicas de perfil
IR y estructura de techumbre a base de armaduras metálicas.
• Altura libre de 5.50 m.
Observaciones:
• No incluyen bardas ni obras exteriores

• Mano de obra de mercado
Costos paramétricos IMIC, Abril 2014
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Costo paramétrico general
UNIDAD DE ABASTO MAYORISTA
Costo
directo por
m²

Área

Importe a
Costo
Directo

ANDEN CULTURAL

123.63

6,347 m²

784,680

ADMINISTRACIÓN

4,232.57

308 m²

1,303,632

BANCO

5,438.85

326 m²

1,773,065

CISTERNAS

2,447.35

463 m²

1,131,508

ESTANCIA INFANTIL

4,773.52

648 m²

3,093,241

ESTACIONAMIENTO

469.00

48,570 m²

22,779,213

MERCADO Y LOCALES
COMERCIALES

5,859.71

2,971 m²

17,409,199

NAVE DE BODEGAS

2,309.64

26,792 m²

64,846,552

RESTAURANTE

5,216.40

328 m²

1,710,979

139.09

44,550 m²

6,196,460

$ 31,010

131,303 m²

$ 121,028,529

CONCEPTO

URBANIZACIÓN

TOTALES:

Observaciones:
• No incluyen bardas ni obras exteriores
• Mano de obra de mercado
Costos paramétricos IMIC, Abril 2014
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PRECIOS UNITARIOS Y
NÚMEROS GENERADORES
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3,399,135.71
12,007,841.97
512,400.88
235,350.37

$
$
$
$
$

04. ALBAÑI LERI A

05. ACABADOS

06. I NSTALACI ÓN HI DRÁULI CA

07. I NSTLACI ÓN SANI TARI A Y PLUVI AL

08. SI STEMA CONTRA I NCENDI OS

$

1,112,440.65

$

03. ESTRUCTURA

TOTAL=

173,731.65

$

02. CI MENTACI ÓN

18,508,997.06

270,799.76

797,296.07

MONTO DE PARTI DA
$

Fecha: Junio 2016

01. PREELI MI NARES

PARTI DA

Elabora: Eduardo Velázquez Guadarrama

Cliente: Municipio de Naucalpan de Juárez

Ubicación: Naucalpan de Juárez, Estado de
México

PRESUPUESTO DE OBRA - BODEGAS NAVE #3

Proyecto: Unidad de Abasto Mayorista

CDA

RESUMEN
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CDA

m

Lote

Lote

Suministro e instalación de caseta prefabricada de lamina
pintro para residente y supervisor de obra, de 6.00 x 6.00 m
y 2.70 m de altura a dos aguas color blanco, incluye:
montaje de estructura, muros, cubierta y los accesorios
correspondientes ,montaje de ventanas y puertas;
aplicación de sello perimetral así como en remates, resanes
necesarios, carga y acarreo de todos los materiales, mano
de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su
correcta ejecución.

Suministro e instalación de bodega prefabricada de lamina
pintro para guarda de material y equipo , de 5.00 x 25.00
m y 3.00 m de altura a un agua color blanco, incluye:
montaje de estructura, muros, cubierta y los accesorios
correspondientes ,montaje de ventanas y puertas;
aplicación de sello perimetral así como en remates, resanes
necesarios, carga y acarreo de todos los materiales, mano
de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su
correcta ejecución.

PRE-02

PRE-03

1.00

1.00

600.30

N/A

N/A

$124.00

Unidad Cantidad Precio Unitario

PRE-01

Concepto

Fecha: Junio 2016

Suministro e instalación de tapial de 2.00 m, de altura a
base de lámina pintro y postes metálicos anclados al piso
con concreto F'c=100 kg/cm2, incluye: dos puertas de
acceso de 4.80 m cada una, para entrada y salida de
vehículos y maquinaria, mano de obra, equipo y
herramienta.

PREELI MI NARES
Partida

Elabora: Eduardo Velázquez Guadarrama

Cliente: Municipio de Naucalpan de Juárez

Ubicación: Naucalpan de Juárez, Estado
de México

PRESUPUESTO DE OBRA - BODEGAS NAVE #3

Proyecto: Unidad de Abasto Mayorista

N/A

N/A

$74,437.20

I mporte

PREELIMINARES
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m2

Despalme del terreno, desenraizado y removimiento de la
capa vegetal , por medios mecánicos con un espesor
promedio de 15 cm. Incluye la limpieza del área, carga y
acarreo en camión fuera de la obra del material producto
del despalme, herramienta, equipo y mano de obra y todo
lo necesario para su correcta ejecución.

PRE-06

PRE-07

PRE-09

Excavación a cielo abierto a máquina en material de
acuerdo a estudio de mecánica de suelos 0.00 a -4.00 m,
incluye: carga a camión, mano de obra, maquinaria,
equipo y herramienta. Volumen medido en banco.

1000 m 2)

m3

m2

m2

Limpieza y deshierbe de terreno natural por medios
mecánicos; incluye mano de obra, maquinaria, equipo y
herramienta necesarios para su correcta ejecución.

PRE-05

PRE-08

Pza.

Suministro e instalación de caseta de sanitario estándar,
marca Sanirent, incluye montaje, materiales, mano de
obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su
correcta instalación.

PRE-04

Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo
ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales,
cuadrilla de topografía, equipo y herramienta. (Mayor a

Pza.

Suministro y colocación de letrero de obra, a base de
lámina de acero galvanizada calibre 18, acabada con
pintura de esmalte, impreso en serigrafía para intemperie,
opciones de texto según el caso, sobre bastidor de madera
de pino, con polines de 10.00 x 10.00 cm unidos a
travesaños de 5.00 x 10.00 cm, puntal de madera de pino
de 10.00 x 10.00 cm,, tacón de madera de pino de 3.80 x
10.00 x 20.00 cm.

486.00

6387.00

6387.00

6387.00

1.00

1.00

$48.60

$7.63

$8.90

$19.50

N/A

N/A

$23,619.60

$48,732.81

$56,844.30

$124,546.50

N/A

N/A

CENTRAL DE ABASTO

NAUCALPAN DE JUAREZ

272

ESIA TECAMACHALCO

m3

m2

m3

m2

Mejoramiento de terreno con tepetate, compactado con
equipo mecánico al 95% proctor , incluye: materiales y
mano de obra, acarreo hasta el lugar de su utilización,
desperdicio, trazo, tendido del material, agua,
compactación, pruebas, limpieza del área, herramienta y
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Relleno con material de banco, compactado con bailarina
al 95% proctor, adicionando agua, incluye: suministro de
materiales, acarreos, mano de obra, maquinaria, equipo,
herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecución.

Acarreo en camión de material producto de la
excavación, despalme y/o demolición fuera de la obra a
tiro libre (sitio autorizado por el municipio), volumen
medido en banco, incluye: carga a maquina, fletes,
equipo y herramienta. Volumen medido en banco.

Afine, nivelación y compactación del fondo de la
excavación con bailarina, incluye: materiales, mano de
obra, equipo y herramienta.

PRE-10

PRE-11

PRE-12

PRE-13

$26.50

$164.50

$353.94

$10.85

Precio de Partida
I VA
Total de partida

486.00

638.00

486.00

6387.00

$687,324.20
$109,971.87
$797,296.07

$12,879.00

$104,951.00

$172,014.84

$69,298.95
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CDA

m2

m2

m2

m

m

Muro divisorio de 12 cm. de block de concreto de 12x20x40
cm. asentado con mezcla cemento arena 1:5, acabado
común, con refuerzos horizontales a base de escalerilla a
cada 2 hiladas, incluye: suministro de materiales, acarreos,
mano de obra, equipo y herramienta.

Cadena de 15x20 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200
kg/cm2, acabado común, armada con 4 varillas de 3/8" y
estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: suministro de
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres,
cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y
herramienta.

Castillo ahogado de 15x15 cm. de concreto hecho en obra
de F'c=150 kg/cm2., con una varilla de 3/8", incluye:
suministro de materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.

Emboquillado en vanos de puertas, ventanas y aristas de
muros de aplanado acabado fino, con mezcla cemento
arena en proporción de 1:4, 15cm de espesor, incluye:
suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza,
mano de obra, equipo y herramienta.

ALB-03

ALB-04

ALB-05

ALB-06

35.00

2212.00

1154.00

3387.50

6378.00

$65.97

$62.69

$212.90

$210.33

$229.65

Unidad Cantidad Precio Unitario

ALB-02

Concepto

Fecha: Junio 2016

Firme de 15 cm acabado común, de concreto F'c= 150
kg/cm2, reforzado con malla electrosoldada 6x6 - 4/4
incluye: suministro de materiales, acarreos, nivelación,
cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y
herramienta.

ALBAÑI LERI A
Partida

Elabora: Eduardo Velázquez Guadarrama

Cliente: Municipio de Naucalpan de Juárez

Ubicación: Naucalpan de Juárez,
Estado de México

PRESUPUESTO DE OBRA - BODEGAS NAVE #3

Proyecto: Unidad de Abasto Mayorista

$2,308.95

$138,670.28

$245,686.60

$712,492.88

$1,464,707.70

I mporte

ALBAÑILERIA
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m2

m2

Pza.

Pza.

Aplanado acabado fino en plafones, con mezcla mortero
arena en proporción de 2:7, incluye: suministro de materiales,
acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y
herramienta.

Aplanado acabado pulido sobre muros, con mezcla
cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de
materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra,
equipo y herramienta.

Construcción de cisterna de agua potable de 18.00 x 10.00 x
1.80 mts. interior a base de concreto f'c= 200 kg/cm²,
reforzada con malla electro soldada 6x6-10/10, con losa
tapa de las mismas características y tapa de 60 x 60 cms.
con marco y contramarco de ángulo de 1 ½"x 1 ½"x1/4“,
armada con varilla de 3/8" a cada 15 cms., incluye;
suministro de los materiales, excavación manual y/o con
maquinaria, plantilla de concreto simple f'c=100 kg/cm²,
armado de acero de refuerzo, cimbra y descimbra,
elaboración y vaciado del concreto, vibrado, relleno
compactado al 90% proctor, equipo y herramienta menor,
mano de obra y equipo de seguridad

Construcción de cisterna de tratada de 8.00 x 15.40 x 1.80
mts. interior a base de concreto f'c= 200 kg/cm², reforzada
con malla electro soldada 6x6-10/10, con losa tapa de las
mismas características y tapa de 60 x 60 cms. con marco y
contramarco de ángulo de 1 ½"x 1 ½"x1/4“, armada con
varilla de 3/8" a cada 15 cms., incluye; suministro de los
materiales, excavación manual y/o con maquinaria,
plantilla de concreto simple f'c=100 kg/cm², armado de
acero de refuerzo, cimbra y descimbra, elaboración y
vaciado del concreto, vibrado, relleno compactado al 90%
proctor, equipo y herramienta menor, mano de obra y
equipo de seguridad

ALB-06

ALB-06

ALB-07

ALB-08

1.00

1.00

0.00

1300.00

$35,000.00

$46,250.00

$178.00

$169.00

$35,000.00

$46,250.00

$0.00

$219,700.00
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m2

m3

Pza.

Registro sanitario con mediadas interiores de 0.4 x 0.6 y 0.6 m.
de profundidad, fabicado con muros de tabique rojo
recocido, asentado con mezcla cemento arena en
proporción de 1:5, sobre firme de 0.08 m. y cubierta de
0.08m. de espesor de concreto hecho en obra de F'c=150
kg/cm2, con marco y contramarco comercial, Incluye:
excavación en terreno compacto, suministro de materiales,
acarreos, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado,
acabado pulido en interior, limpieza, mano de obra, equipo
y herramienta.

Registro eléctrico de 0.6 x 0.4 m. de medidas interiores y 0.6
m. de profundidad, a base de muros de tabique rojo,
asentado con mezcla de cemento arena en proporción de
1:5, aplanado acabado pulido en interior, sobre base de
tezontle de 10 cm de espesor, con tapa de concreto de 6
cms.de espesor, de concreto hecho en obra de F'c= 200
kg/cm2, a base de marco y contramarco comercial, Incluye:
trazo, nivelación, excavación, materiales, acarreos,
desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.

Rampa de acceso a bodegas (pendiente 15%), de 1.50 m de
altura x 2.00 m de ancho x 10.00 m de desarrollo, con
concreto f'c=150kg/cm2, acabado rayado fino, reforzada
con malla electro soldada 6x6 10/10, incluye: trazo,
nivelación, excavación, afine, relleno compactado al 90 %,
cimbra, colado, vibrado, curado con curacreto blanco,
herramienta , equipo, mano de obra y todo lo necesario
para su correcta ejecución.

ALB-09

ALB-10

ALB-11

$13,500.00

$1,262.00

$1,285.00

Precio de Partida
I VA
Total de partida

4.00

4.00

5.00

$2,930,289.41
$468,846.30
$3,399,135.71

$54,000.00

$5,048.00

$6,425.00
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CIM-06

CIM-05

CIM-04

CIM-03

CIM-02

CIM-01

Concepto

Fecha: Junio 2016

Concreto premezclado en cimentación, clase "A" de
F'c=100 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos,
colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta.

Acero de refuerzo en cimentación del No. 3 (3/8"), de
Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos,
cortes, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas,
desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y
herramienta.
Cimbra en zapatas de cimentación, acabado común,
incluye: suministro de todos los materiales necesarios,
acarreos, cortes, habilitados, cimbrado, descimbrado,
mano de obra, limpieza, equipo y herramienta, de
acuerdo a proyecto.

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

Excavación de cepa a máquina en material tipo I-A, de
0.00 a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y
herramienta.
Retiro de material sobrante producto de excavaciones a
lugar autorizado fuera de la obra. incluye carga, acarreo,
descarga, maniobras, traspaleo, mano de obra,
herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

PREELI MI NARES
Partida

Elabora: Eduardo Velázquez Guadarrama

Cliente: Municipio de Naucalpan de Juárez

CDA

m3

m2

kg

$1,810.00

$49,956.00

$28,973.90
$149.35
194.00

27.60

$5,797.00
$18.70

$13,166.00

$1,845.79
$15.30

$113.50

$4,176.00

$45.00

I mporte

CIMENTACIÓN

310.00

116.00

120.64

m3

m2

92.80

m3

Unidad Cantidad Precio Unitario

Ubicación: Naucalpan de Juárez,
Estado de México

PRESUPUESTO DE OBRA - BODEGAS NAVE #3

Proyecto: Unidad de Abasto Mayorista
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kg

m2

m

Acero de refuerzo en dado de cimentación del No. 4 (1/2"),
de Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales,
CIM-07 acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres,
traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, mano de
obra, equipo y herramienta.

Cimbra en dados de cimentación, acabado común,
incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes,
CIM-07 habilitados, cimbrado, descimbrado, desmoldante, mano
de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su
correcta ejecución.

Concreto premezclado en cimentación, clase "A" de
CIM-08 F'c=100 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos,
colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta.

$1,810.00

$176.60

$20.69

Precio de Partida
I VA
Total de partida

18.40

58.88

104.00

$149,768.66
$23,962.99
$173,731.65

$33,304.00

$10,398.21

$2,151.76
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CDA

kg

kg

Ton

Estructura metálica, a base de perfiles IPR columnas de
20x20"x50 y vigas de , incluye: suministro de materiales,
acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura, anclajes en
elementos de concreto como trabes, losas, y columnas,
aplicación de primer anticorrosivo M-10 de Comex o similar,
montaje, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta
y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Estructura metálica tipo armadura, fabricada en la cuerda
superior e inferior con ángulo 1/4"x3" (7.29 kg/m) y
diagonales y montantes de PTR 3"x3" de 4 mm (8.7 kg/m)
con placas de conexión de 3/8" (9.5 mm) , recubierta con
anticorrosivo , incluye: suministro de materiales, acarreos,
elevaciones, cortes , soldadura, limpieza, mano de obra,
equipo y herramienta.

EST-02

EST-03

10.50

15308.00

46.00

$26,080.00

$26.82

$2,500.00

Unidad Cantidad Precio Unitario

EST-01

Concepto

Fecha: Junio 2016

Placa base P-1 de 3/4", en dados para apoyo de columnas
metálicas, rellenando con mortero expansivo(grout), entre
placa y dado, dimensiones de 35 x 45 cms., según
especificaciones de proyecto; incluye: suministro de
materiales, habilitado y colocación, grout, mano de obra,
barrenos, plantillas, desperdicios, maniobras, herramienta y
equipo, limpieza del frente de trabajo, retiro de sobrantes a
lugar autorizado fuera de la obra.

ESTRUCTURA
Partida

Elabora: Eduardo Velázquez Guadarrama

Cliente: Municipio de Naucalpan de Juárez

Proyecto: Unidad de Abasto Mayorista

Ubicación: Naucalpan de Juárez,
Estado de México

PRESUPUESTO DE OBRA - BODEGAS NAVE #3

$273,840.00

$410,560.56

$115,000.00

I mporte

ESTRUCTURA
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EST-03

Canalón de lámina galvanizada cal. 22 con un desarrollo
de 1.00 m, con refuerzos de angulo de fierro, incluye:
materiales, acarreos, cortes, soldadura, mano de obra,
equipo y herramienta.
m

$532.00

Precio de Partida
I VA
Total de partida

300.00

$959,000.56
$153,440.09
$1,112,440.65

$159,600.00
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m2

Piso de adoquín peatonal vibrocompactado, 5 x 12 x 25 cm,
marca Napresa, modelo rectangular; incluye: suministro de
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra,
equipo y herramienta.

ACA-03

ACA-06

ACA-05

$0.00

$0.00

$312.20

$269.20

N/A

N/A

m2

m2

$0.00

$0.00

$2,989,617.60

$0.00

$562.95

$591.00

$256.84

$280.00

N/A

N/A

11640.00

I mporte

ACABADOS

N/A
m2

m2

Piso de adopasto permeable 40x40 cm, 10cm de esperor,
marca Napresa, incluye: suministro de materiales, acarreos,
cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.

ACA-02

ACA-04

m2

Suministro y fabricación de pavimento de concreto
estampado en color tabique modelo de estampado tipo
abanic, modelo impression, marca Curacreto; Incluye:
Pavimento, estampado, color, aplicación de sellador tipo
SA25-003, herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecución.
Piso de loseta marca Interceramic, modelo España, color
blanco, acabado esmaltado, dimensiones 50x50 cm,
asentada con cemento crest, incluye: suministro de materiales,
acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y
herramienta.
Piso de loseta marca Interceramic, modelo Armenian, color
blanco, acabado esmaltado, dimensiones 33x33 cm,
asentada con cemento crest, incluye: suministro de materiales,
acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y
herramienta.

CDA

Unidad Cantidad Precio Unitario

ACA-01

Concepto

Fecha: Junio 2016

Carpeta de 15 cm de espesor de concreto asfáltico en
caliente, Incluye: suministro y elaboración en planta de mezcla
asfáltica, acarreos, tendidos compactación, maquinaria,
mano de obra, equipo y herramienta.

ACABADOS
Partida

Elabora: Eduardo Velázquez Guadarrama

Cliente: Municipio de Naucalpan de Juárez

Ubicación: Naucalpan de Juárez, Estado
de México

PRESUPUESTO DE OBRA - BODEGAS NAVE #3

Proyecto: Unidad de Abasto Mayorista
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m2

m2

m2

m2

Piso laminado marca Tekno-step, uso comercial y trafico
medio Modelo Nordic Wallnut, 10 mm de espesor; Incluye:
materiales, mano de obra, trazo, nivelación, maniobras,
herramienta y equipo, limpieza del frente de trabajo y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

Recubrimiento en pisos a base de : primario epoxico a razón
de 300ml/m2; mortero autonivelante de hasta 2mm de
espesor a base de resina epoxica y arena fina proporcion 1:1,
marca Curacreto; incluye: suministro de materiales, mano de
obra, equipo y/o herramienta, hamacas, desperdicios,
andamios, acarreos, maniobras, elevaciones, limpiezas y todo
lo necesario para su correcta ejecución.

Aplanado acabado pulido fino sobre muros, con mezcla
cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de
materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra,
equipo y herramienta.

ACA-09

ACA-10

ACA-11

ACA-12

m2

m2

Piso de loseta marca Interceramic, modelo Safi, color beige,
acabado esmaltado, dimensiones 33x33 cm, asentada con
cemento crest, incluye: suministro de materiales, acarreos,
cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.

ACA-08

ACA-07

Piso de loseta marca Interceramic, modelo Marruecos, color
Marrakesh, acabado esmaltado, dimensiones 33x33 cm,
asentada con cemento crest, incluye: suministro de materiales,
acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y
herramienta.
Piso de loseta marca Interceramic, modelo Arizona, color
Golden, acabado esmaltado, dimensiones 20x40 cm,
asentada con cemento crest, incluye: suministro de materiales,
acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y
herramienta.

11308.00

6452.00

N/A

$178.00

$550.00

$313.00

$249.25

$2,012,824.00

$3,548,600.00

$313.00

$249.25

$215.00

$215.00

N/A

N/A

$249.25

$249.25

N/A

CENTRAL DE ABASTO

NAUCALPAN DE JUAREZ

282

ESIA TECAMACHALCO

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Pasta acrílica marca Corev, Pasteflex T, recubrimiento
texturizable clásico sin grano con color integrado; acrílico
base agua para ambientes no salinos; incluye la aplicación de
sotofondo para adherir, y acabado final con vitrocorev,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

Pintura Antigrafitti DELETUM 3000 aplicada sobre muros de
block exteriores, fondo a dos manos, y pintura final a una
mano, incluye: aplicación de sellador, suministro de
materiales, preparación de la superficie, mano de obra,
equipo, herramienta y andamios.

Pintura vinilica acabado deslavado en muros, marca Comex
Vinimex, fondo a dos manos, y pintura final a una mano,
incluye: aplicación de sellador, suministro de materiales,
preparación de la superficie, mano de obra, equipo,
herramienta y andamios.

Pintura de esmalte 100 de la marca Comex, sobre superficies
metálicas a dos manos, aplicada con compresora, incluye:
preparación de la superficie, suministro de materiales, mano
de obra, equipo y herramienta.

Pintura vinil acrilica, acabado mate en muros, marca Comex
Vinimex, fondo a dos manos, y pintura final a una mano,
incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la
superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.

Pintura vinil acrílica de acabado satinado, marca Comex,
tipo Vinimex Ultra, colores variados, fondo a dos manos, y
pintura final a una mano, incluye: aplicación de sellador,
materiales, preparación de la superficie, mano de obra,
equipo, herramienta y andamios.

Recubrimiento en muros con azulejo, marca Interceramic,
modelo Marruecos, color Safi, acabado esmaltado,
dimensiones 20x30 cm,
asentada con pegazulejo y junteada con lechada de
cemento blanco, Incluye: suministro de materiales, acarreos,
cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.

ACA-13

ACA-14

ACA-15

ACA-16

ACA-17

ACA-18

ACA-19

167.00

120.00

253.39

253.39

1650.00

4180.00

8008.00

$293.00

$96.50

$96.50

$84.28

$86.50

$62.50

$117.62

$48,931.00

$11,580.00

$24,452.14

$21,355.71

$142,725.00

$261,250.00

$941,900.96

CENTRAL DE ABASTO

NAUCALPAN DE JUAREZ

283

ESIA TECAMACHALCO

ACA-23

N/A

m2

$0.00
$463.40

$10,351,587.90
$1,656,254.06
$12,007,841.97

$0.00

$347,325.00

$0.00

$673.61

$210.50

$68.70

Precio de Partida
I VA
Total de partida

N/A

1650.00

N/A

m2

ACA-21

ACA-22

m2

Falso plafón de panel tipo estándar de 13 mm. de espesor,
con bastidor armado a base canaleta de 1 1/2 (pulg) y canal
listón cal. 26, a cada 0.61 m. de separación, incluye: suministro
de materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios,
fijación, esquineros, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al
tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta.

ACA-20

Falso plafond modular de 0.61x0.61 cm. modelo Cirrus
suspension visible 15/16 de la marca Armstrong, incluye:
suministro de materiales, trazo, cortes, desperdicios,
colganteo, tornillos, taquetes, mano de obra, equipo y
herramienta.
Falso plafond modular de 0.61x0.61 cm. modelo Georgian
suspension visible 15/16 de la marca Armstrong, incluye:
suministro de materiales, trazo, cortes, desperdicios,
colganteo, tornillos, taquetes, mano de obra, equipo y
herramienta.

m2

Esmalte alquídico de secado rápido, marca Sherwin Williams,
tipo Metalex, sobre superficies metálicas a dos manos,
aplicada con compresora, incluye: preparación de la
superficie, suministro de materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.
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CDA

Pza.

Pza.

Pza.

m3

Línea hidráulica de succión de 1 1/4" y llenado a tanque
elevado con tubería de cobre de 1", incluye: 1 codo 90°x1", 1
codo 90°x1 1/4", 1 codo 45°x1", 1 yee 1", 1 reducción bushing
de 1"x3/4", 1 válvula compuerta de 3/4", 1 tapón macho de
3/4", 1 válvula check pichancha de 1 1/4", 1 tuerca unión
soldable de 1 1/4" y 13 m. de tubería de 1" y 5 m. de tubería de
1 1/4", mano de obra, instalación y pruebas.

Tanque elevado de almacenamiento de 15,000 litros, de
polietileno de alta densidad resistente, 3.80 x 2.40 m, marca
Rotoplas; Incluye: suministro, instalación, mano de obra,
equipo y herramienta.

Excavación, cama de arena y relleno compactado con
material producto de excavación, para alojar tubería
hidráulica de abastecimiento principal según especificaciones
de proyecto, incluye materiales, mano de obra, herramienta y
equipo, limpieza del frente de trabajo, todo lo necesario para
su correcta ejecución.

HID-02

HID-03

HID-04

_

1.00

1.00

1.00

$242.00

$51,948.00

$6,021.00

$4,215.00

$0.00

$51,948.00

$6,021.00

$4,215.00

I mporte

INSTALACIÓN HIDRÀULICA

Unidad Cantidad Precio Unitario

HID-01

Concepto

Fecha: Junio 2016

Línea hidráulica de llanado del cuadro de medidos a la
cisterna con tubería de cobre de 25 mm. de diámetro, incluye:
6 m. de tubo, 6 codos, 4 conectores cuerda interior, 1 tee, 1
tuerca unión soldable, 1 llave compuerta, una llave de jardin,
1 valvula para flotador y flotador, materiales, mano de obra,
equipo y herramienta.

I NSTALACI ÓN HI DRÁULI CA
Partida

Elabora: Eduardo Velázquez Guadarrama

Cliente: Municipio de Naucalpan de Juárez

Ubicación: Naucalpan de Juárez, Estado
de México

PRESUPUESTO DE OBRA - BODEGAS NAVE #3

Proyecto: Unidad de Abasto Mayorista
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HID-10

$18,615.00
$365.00
51.00

$52,170.00

m

$185.00

$66,270.00

$73,030.00

282.00

$235.00

$100,938.50

$0.00

$545.00

HID-08

282.00

$344.50

$439.00

134.00

m

Ramal exterior de abastecimiento de tubo de fierro negro
ced. 40 de 51 mm. de diámetro, incluye: suministro de
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación,
pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.

HID-07

293.00

0.00

m

m

Ramal exterior de abastecimiento de tubo de fierro negro
ced. 40 de 51 mm. de diámetro, incluye: suministro de
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación,
pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.

HID-06

HID-09

m

Ramal exterior de abastecimiento de tubo de fierro negro
ced. 40 de 64 mm. de diámetro, incluye: suministro de
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación,
pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.

HID-05

Tubo de cobre para ramal secundario de agua fria tipo "M" de
51 mm. de diámetro, marca Nacobre, según especificaciones
de proyecto, incluye: suministro de materiales, instalación,
pruebas, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza del
frente de trabajo, y todo lo necesario para su correcta
ejecución.
Tubo de cobre para ramal secundario de agua fria tipo "M" de
38 mm. de diámetro, marca Nacobre, según especificaciones
de proyecto, incluye: suministro de materiales, instalación,
pruebas, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza del
frente de trabajo, y todo lo necesario para su correcta
ejecución.

m

Ramal exterior de abastecimiento de tubo de fierro negro
ced. 40 de 75 mm. de diámetro, incluye: suministro de
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación,
pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.
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HID-16

HID-15

HID-14

HID-13

HID-12

HID-11

Salida hidráulica para lavabo, con tuberia de cobre de 13
mm, incluye: 1 codo, 1 tee, 1 tee reducción, 1 tapón capa, 1
conector cuerda exterior, materiales, instalación, pruebas,
equipo y herramienta.

Tubo de cobre para ramal secundario de agua fria tipo "M" de
25 mm. de diámetro, marca Nacobre, según especificaciones
de proyecto, incluye: suministro de materiales, instalación,
pruebas, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza del
frente de trabajo, y todo lo necesario para su correcta
ejecución.
Tubo de cobre para ramal secundario de agua fria tipo "M" de
19 mm. de diámetro, marca Nacobre, según especificaciones
de proyecto, incluye: suministro de materiales, instalación,
pruebas, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza del
frente de trabajo, y todo lo necesario para su correcta
ejecución.
Tubo de cobre para ramal secundario de agua fria tipo "M" de
13 mm. de diámetro, marca Nacobre, según especificaciones
de proyecto, incluye: suministro de materiales, instalación,
pruebas, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza del
frente de trabajo, y todo lo necesario para su correcta
ejecución.
Salida hidráulica para w.c. de fluxómetro, con tubería de
cobre de 25 y 32 mm. de diámetro, incluye: conexiones de 25
mm. de diámetro; 1 codo , 1 tee, tapón capa y 1 conector
cuerda exterior, conexiones de 32 mm de diámetro; 3 codos, 1
conector cuerada interior y 1 conector cuerda exterio, i tee
reducción de 38x25 mm, materiales, mano de obra,
instalación, pruebas, equipo y herramienta.

Tubo de cobre para ramal secundario de agua fria tipo "M" de
32 mm. de diámetro, marca Nacobre, según especificaciones
de proyecto, incluye: suministro de materiales, instalación,
pruebas, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza del
frente de trabajo, y todo lo necesario para su correcta
ejecución.

$4,712.00

$24,052.00
$1,718.00
14.00
Sal.

$589.00

$2,266.00
$103.00
22.00

m

8.00

$2,601.00
$144.50

18.00

m

Sal.

$0.00

$14,101.50

$190.00

$276.50

0.00

51.00

m

m
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m

m

m

Tee de cobre reducción de 51 x 32 x 32 mm., marca Nacobre,
incluye: suministro, instalación de acuerdo a proyecto, todos
los materiales de consumo, pruebas, mano de obra, equipo y
herramienta.

Tee de cobre reducción de 51 x 32 x 32 mm., marca Nacobre,
incluye: suministro, instalación de acuerdo a proyecto, todos
los materiales de consumo, pruebas, mano de obra, equipo y
herramienta.

HID-24

HID-25

10.00

1.00

8.00

$190.45

$365.00

$38.60

$1,904.50

$365.00

$308.80

$1,508.00
$94.25
16.00
Pza.

Codo de cobre de 90° x 13 mm. de diámetro, incluye:
suministro, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y
herramienta.

$1,685.60
$105.35
16.00

Pza.

HID-23

HID-22

HID-21

$1,124.00

$4,984.00

$562.00

$1,989.00

$5,472.00

$311.50

2.00

$663.00

$684.00

16.00

HID-19

3.00

8.00

Pza.

Pza.

Válvula compuerta de 32 mm roscable, marca Urrea; Incluye:
suministro de material, instalación, mano de obra, equipo y
herramienta.

HID-18

HID-20

Sal.

Salida hidráulica para mingitorio con tuberia de cobre de 19
mm, incluye: 1 tee, 4 codos, 1 cople, 2 conector cuerda
exterior, 1 conector cuerda inerio, 1.50 m. de tubo de 19 mm,
mano de obra, instalació, pruebas, equipo y herramienta.

HID-17

Tee de cobre rosca interior al centro de 32 mm, marca
Nacobre, incluye: suministro, instalación de acuerdo a
proyecto, todos los materiales de consumo, pruebas, mano
de obra, equipo y herramienta.
Codo de cobre de 90° x 32 mm. de diámetro, incluye:
suministro, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y
herramienta.
Tee de cobre rosca interior al centro de 13 mm fig. 112, incluye:
suministro, instalación de acuerdo a proyecto, todos los
materiales de consumo, pruebas, mano de obra, equipo y
herramienta.

Sal.

Salida hidráulica para tarja con tubería de cobre de 13 mm.
de diámetro con un desarrollo de 3 m, incluye: 1 tapón capa,
una tee un codo y un conector cuerda interior de 13 mm. de
diámetro, mano de obra, instalación, pruebas, equipo y
herramienta.
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m

m

m

Tee de cobre reducción de 19 x 19 x 13 mm., marca Nacobre,
incluye: suministro, instalación de acuerdo a proyecto, todos
los materiales de consumo, pruebas, mano de obra, equipo y
herramienta.

Tapón hembra de cobre de 13 mm, marca Nacobre; Incluye:
suministro de material, instalación, mano de obra, equipo y
herramienta.

Tapón hembra de cobre de 32 mm, marca Nacobre; Incluye:
suministro de material, instalación, mano de obra, equipo y
herramienta.

HID-26

HID-27

HID-28

$32.00

$29.00

$78.00

Precio de Partida
I VA
Total de partida

16.00

16.00

6.00

$441,724.90
$70,675.98
$512,400.88

$512.00

$464.00

$468.00
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CDA

Pza.

Pza.

Pza.

Pza.

Pza.

m

m

Fluxómetro modelo 110-32mm de la marca Helvex, visible de
palanca para w.c., Incluye: suministro, e instalación, mano de
obra, equipo y herramienta.

Lavabo Progreso 01003 de la marca American Standard,
incluye: suministro de materiales, instalación, mano de obra,
equipo y herramienta.

Monomando para lavabo Axiss cromo E-90, de la marca
Helvex, Incluye: suministro de materiales, colocación, mano de
obra, equipo y herramienta.

Tarja de acero inoxidable C-100 51X48 Eb.Técnica, Incluye:
suministro de materiales, instalación, mano de obra, equipo y
herramienta.

Tubo de PVC sanitario, de 150 mm. de diámetro, incluye:
suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano
de obra, pruebas, equipo y herramienta.

Tubo de PVC sanitario, de 100 mm. de diámetro, incluye:
suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano
de obra, pruebas, equipo y herramienta.

IS-02

IS-03

IS-04

IS-05

IS-06

IS-07

41.00

16.05

8.00

8.00

8.00

16.00

16.00

$103.97

$194.00

$1,167.00

$3,430.00

$2,237.00

$3,680.00

$3,570.00

Unidad Cantidad Precio Unitario

Taza para fluxómetro Cadet Flux FloWise 01231 de la marca
American Standard, incluye: suministro de materiales,
instalación, mano de obra, equipo y herramienta.

Concepto

Fecha: Junio 2016

IS-01

I NSTALACI ÓN SANI TARI A
Partida

Elabora: Eduardo Velázquez Guadarrama

Cliente: Municipio de Naucalpan de Juárez

$4,262.77

$3,113.70

$9,336.00

$27,440.00

$17,896.00

$58,880.00

$57,120.00

I mporte

INSTALACIÓN SANITARIA / PLUVIAL

Ubicación: Naucalpan de Juárez, Estado
de México

PRESUPUESTO DE OBRA - BODEGAS NAVE #3

Proyecto: Unidad de Abasto Mayorista
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m

m

Pza.

Pza.

Pza.

Pza.

Pza.

Pza.

Pza.

Pza.

Tubo de PVC sanitario, de 50 mm. de diámetro, incluye:
suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano
de obra, pruebas, equipo y herramienta.

Tubo de PVC sanitario, de 40 mm. de diámetro, incluye:
suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano
de obra, pruebas, equipo y herramienta.

Codo de PVC sanitario anger de 87° x 100 mm., incluye:
suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios,
instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.

Codo de PVC sanitario anger de 87° x 50 mm., incluye:
suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios,
instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.

Codo de PVC sanitario anger de 87° x 40 mm., incluye:
suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios,
instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.

Codo de PVC sanitario anger de 45° x 100 mm., incluye:
suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios,
instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.

Codo de PVC sanitario anger de 45° x 50 mm., incluye:
suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios,
instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.

Codo de PVC sanitario anger de 45° x 40 mm., incluye:
suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios,
instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.

Yee de PVC sanitario anger de 100 mm. de diámetro, incluye:
suministro de materiales, acarreos, mano de obra, pruebas,
equipo y herramienta.

Yee de PVC sanitario anger de 40 mm. de diámetro, incluye:
materiales, acarreos, mano de obra, pruebas, equipo y
herramienta.

IS-08

IS-09

IS-10

IS-11

IS-12

IS-13

IS-14

IS-15

IS-16

IS-17

16.00

20.00

16.00

9.00

22.00

42.00

6.00

16.00

79.00

17.50

$67.17

$150.26

$43.61

$49.00

$86.83

$37.21

$43.82

$91.02

$53.77

$76.02

$1,074.72

$3,005.20

$697.76

$441.00

$1,910.26

$1,562.82

$262.92

$1,456.32

$4,247.83

$1,330.35
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Pza.

Pza.

Pza.

Pza.

Pza.

Pza.

Pza.

Pza.

Yee reducción de PVC sanitario anger de 100 x 50 mm. de
diámetro, incluye: materiales, acarreos, mano de obra,
pruebas, equipo y herramienta.

Tee de PVC sanitario anger de 100 mm incluye: suministro de
materiales, acarreos, instalación, mano de obra, pruebas,
equipo y herramienta.

Tee de PVC sanitario anger de 40 mm incluye: suministro de
materiales, acarreos, instalación, mano de obra, pruebas,
equipo y herramienta.

Coladera para piso modelo 24-HL de la marca Helvex, con
rejilla lisa redonda, una salida, Incluye: suministro, e
instalación, mano de obra, equipo y herramienta.

Coladera de cupula en azotea modelo 446-X de la marca
Helvex, para tubo de 6", Incluye: suministro de materiales, e
instalación, mano de obra, equipo y herramienta.

Coladera de pretil modelo 4954 de la marca Helvex, salida de
4", Incluye: suministro de materiales, e instalación, mano de
obra, equipo y herramienta.

Bajada de agua pluvial con tubo de PVC sanitario, de 150
mm. de diámetro, 7 m de desarrollo, incluye: suministro de
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra,
pruebas, equipo y herramienta.

Bajada de agua pluvial con tubo de PVC sanitario, de 100
mm. de diámetro, 7 m de desarrollo, incluye: suministro de
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra,
pruebas, equipo y herramienta.

IS-18

IS-19

IS-20

IS-21

IS-22

IS-23

IS-24

IS-25

$738.19

$1,377.40

$1,641.00

$2,468.00

$1,061.00

$52.12

$108.36

$113.00

Precio de Partida
I VA
Total de partida

2.00

10.00

2.00

10.00

6.00

24.00

2.00

9.00

$202,888.25
$32,462.12
$235,350.37

$1,476.38

$13,774.00

$3,282.00

$24,680.00

$6,366.00

$1,250.88

$216.72

$1,017.00
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18.00

$1,035.00

$18,630.00
m

Lampara de Emergencia, voltaje de entrada 120/277, 5.4
Watts de lámpara, voltaje de Salida 6VDC, Ancho 3-3/4 ",
Longitud 12-1/2", altura 5", Tipo de Lámpara Krypton, material
resistente al fuego, incluye: suministro de materiales,
instalación, herramienta y equipo necesarios para su correcta
ejecución.

SCI-07

$1,040.00
$260.00
4.00
m

Suministro de botiquin de primeros auxilios chico.

SCI-06

$1,700.00
$850.00
2.00

SCI-05

$28,665.00
$585.00
49.00
Pza.

Pza.

Gabinete para sobreponer hidrante con/sin cuna, medidas de
gabinete; 21 x 85 x 88 cm, medidas de vidrio; 74.5 x 78 cm,
incluye; suministro de material, colocación, herramienta y
equipo.

SCI-04

$14,355.00

$6,282.00

$2,392.50

$36,540.00

$1,047.00

6.00

$630.00

6.00

SCI-02

58.00

I mporte

Pza.

Pza.

Equipo de reporte local marca System Sensor, con sirena
multitonos y luz estrobos - Copica, Incluye: suministro de
equipo, instalación, herramienta y equipo necesarios para su
correcta instalación.

SCI-03

Pza.

Estación de activación manual de alarma, Marca Firelite,
Mod. BG 10 Lx, con acabado en color rojo, restablecimiento
c/llave y protector acrilico; incluye: suministro de material,
instalación, equipo y herramienta necesarios para su correcta
instalación.
Extintor nuevo de capacidad de 4.5 Kg de Polvo Químico
Seco (Fosfato Monoamoniaco) Incluye: Suministro y
base/soporte.

CDA

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

Unidad Cantidad Precio Unitario

SCI-01

Fecha: Junio 2016

Detector de humo fotoelectrico convencional Apollo para
central de inendio, conexión a 2 hilos, rango de voltaje 9-33
vdc, incluye: suministro de materiales, instalación, herramienta
y equipo necesarios para su correcta instalación.

I NSTALACI ÓN CONTRA I NCENDI OS
Concepto
Partida

Elabora: Eduardo Velázquez Guadarrama

Cliente: Municipio de Naucalpan de Juárez

Ubicación: Naucalpan de Juárez, Estado
de México

PRESUPUESTO DE OBRA - BODEGAS NAVE #3

Proyecto: Unidad de Abasto Mayorista

CENTRAL DE ABASTO

NAUCALPAN DE JUAREZ

293

ESIA TECAMACHALCO

m

m

m

Tubo de acero negro soldable C-40 sin costura de 100 mm. de
diámetro, pintado de color rojo, incluye: suministro de
materiales, acarreos, cortes, soldadura, mano de obra,
pruebas, equipo y herramienta.

Tubo de acero negro soldable C-40 sin costura de 50 mm. de
diámetro, pintado de color rojo, incluye: suministro de
materiales, acarreos, cortes, soldadura, mano de obra,
pruebas, equipo y herramienta.

Manguera para gabinete de 1 ½” X 30 mts., con coples de
aluminio, marca Mill Hose, incluye: suminstro de material,
instalación, herramienta y equipo.

SCI-08

SCI-09

SCI-10

$1,120.00

$391.23

$1,089.00

Precio de Partida
I VA
Total de partida

2.00

76.47

86.39

$233,448.07
$37,351.69
$270,799.76

$2,240.00

$29,917.36

$94,078.71
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IE-04

$4,402.20
$366.85
12.00

$222,300.00

Pza.

$988.00

$10,248.00

225.00

$11,356.00

$35,950.00

$854.00

IE-02

$5,678.00

$35,950.00

12.00

Pza.

Luminaria linear modelo Pachuca, marca Phillips, aplicación
suspendida, interior LED, de uso comercial, carcasa de lamina
de acero terminada en pintura color blanco, vida útil 25,000
horas P=35 W I=3,000 Lm V=100-240 V, incluye: suministro de
material, instalación, herramienta y equipo necesarios para su
correcta instalación.

2.00

1.00

I mporte

Pza.

Pza.

Interruptor termomagnetico 3P 30A 600V con gabinete, CAT.36FAL36030, incluye: suminstro de material, instalación,
herramienta y equipos necesarios para su correcta instalación.

IE-01

IE-03

Pza.

Luminaria linear modelo Pescara para sobreponer, interior
fluorescente de uso comercial, carcasa de lamina de acero
acabado con pintura color blanco y difusor de poliestireno,
utiliza 2 lámparas F14T5 vida útil 10,000 horas, P=28 W
I=2,100Lm V=100-127 V incluye: suministro de material,
instalación, herramienta y equipo necesarios para su correcta
instalación.
Luminaria Pune para sobreponer en techo, interior LED de uso
decorativo, base color blanco, vida útil 25,000 horas, P=6 W,
I=400Lm, V=127-240 V, incluye: suministro de material,
instalación, herramienta y equipo necesarios para su correcta
instalación.

CDA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Unidad Cantidad Precio Unitario

IE-01

Concepto

Fecha: Junio 2016

Suministro e instalación de tablero de distribución marca
Square-d, de interruptor principal de 600 a, 16 espacios , 3
fases, 4 hilos, de montaje sobreponer, incluye espaciadores
aislantes, elaboración de base y registro al pie del tablero,
mano de obra por fijación, montaje y conexión, así como
todo lo necesario para su correcta instalación.

I NSTALACI ÓN ELÉCTRI CA
Partida

Elabora: Eduardo Velázquez Guadarrama

Cliente: Municipio de Naucalpan de Juárez

Ubicación: Naucalpan de Juárez, Estado
de México

PRESUPUESTO DE OBRA - BODEGAS NAVE #3

Proyecto: Unidad de Abasto Mayorista
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IE-12

$2,817.36

$16,059.00

$65.52

$101.00

$31,146.00

43.00

159.00

$87.00

$132.00

m

IE-10

358.00

$26.40

$1,274.40

$5,454.80

m

Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 35 mm (1 1/4") de
diámetro, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y
herramienta.

IE-09

5.00

$21.24

$39,849.00

$40,043.00

$83.92

m

Contacto monofásico dúplex en muro, nema 5-15R, 15ª-125V
del tipo de puesta a tierra, incluye: suminstro de material,
instalación, herramienta y equipo necesarios.

IE-08

60.00

$1,077.00

$1,741.00

65.00

m

Apagador de escalera 1P-2T, 10ª-125 volts (3 vías), color
blanco, Marca Tradizone, CAT. 257B, incluye: suminstro de
material, instalación, herramienta y equipo necesarios.

IE-07

37.00

23.00

m

m

Apagador sencillo 1P-1T, 10ª-125v, 15A, con placa metálica de
3 ventanas, marca Leviton, incluye: suminstro de material,
instalación, herramienta y equipo necesarios.

IE-06

IE-11

m

Arbotante Espejo II, exterior fluorescente de uso comercial,
base media terminada en pintura color gris, utiliza lámpara
HEL-65W/65, vida útil 10,000 horas., P=65 W, I=4,400 Lm, V=100127 V incluye: suministro de material, instalación, herramienta y
equipo necesarios para su correcta instalación.

IE-05

Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 27 mm (1") de
diámetro, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y
herramienta.
Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 21 mm (3/4") de
diámetro, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y
herramienta.

Pza.

Luminaria Zagreb para empotrar en muro, exterior,
fluorescente de uso comercial, base media terminada en
pintura color negro, utiliza 2 lámparas CE-36W, vida útil 10,000
horas, P=72 W, I=4,550 Lm, V=100-127 V, incluye: suministro de
material, instalación, herramienta y equipo necesarios para su
correcta instalación.
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m

m

m

Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 16 mm (1/2") de
diámetro, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y
herramienta.

Salida eléctrica aparente para alumbrado a base de tubo
conduit galvanizado pared delgada de 16 y 19 mm., con un
desarrollo de 10 m, con cable thw cal. 12 y 10 de la marca
Condumex, con tres cajas condulet T-19, T-29 serie 9, y una FS-1
de 16 mm, incluye: cuatro conectores pared delgada de 16
mm y dos de 19 mm, una reduccion de 19 a 16 mm, un cople
de 16 mm, uno de 19 mm, 6 abrazaderas de uña, un
apagador y placa de una unidad. (Incluye suminstro de
materiales, instalación, herramienta y equipo)

Salida eléctrica aparente para contacto a base de tubo
conduit galvanizado pared delgada de 16 y 19 mm., con un
desarrollo de 8 m, con cable thw cal. 12, 10 y desnudo cal. 14
de la marca Condumex, con dos cajas condulet T-29 serie 9, y
FS-1 de 16 mm, incluye: dos conectores pared delgada de 16
mm y dos de 19 mm, una reduccion de 19 a 16 mm, un cople
de 16 mm, un cople de 19 mm, 4 abrazaderas de uña, un
contacto duplex polarizado y placa para contacto. (Incluye
suminstro de materiales, instalación, herramienta y equipo)

IE-13

IE-14

IE-15

$1,026.00

$1,201.30

$49.65

Precio de Partida
I VA
Total de partida

358.00

249.00

85.00

$767,384.51
$122,781.52
$890,166.03

$367,308.00

$299,123.70

$4,220.25
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100.15

s/e

Concreto de F'c=100 kg/cm2,
hecho en obra. t.m.a=19
mm, resistencia normal
s/t

s/t

-

0.05 m

-

0.05 m

-

2.00 m

1.44

120

TOTAL: 600.3

m3

Pza

200

m2

0.00 m

0.00 m

0.00 m

s/t

s/e
s/e

200

m2

0.00 m

0.00 m

0.00 m

s/t

s/e

Poste de lamina pintro para
tapial

(5.36 kg/m )

2

2

2.00 m

0.05 m

0.05 m

s/t

s/e
m

100.15

m2

2.00 m

0.00 m

1.00 m

TOTAL

UNIDAD

s/t

DIMENSIONES
ALTO
ANCHO
LARGO

s/e

REFERENCIA
TRAMO
EJES

CONCEPTO: Suministro e instalación de tapial de 2.00 m, de altura a
base de lámina pintro y postes metálicos anclados al piso con
concreto F'c=100 kg/cm2,

Lamina Pintro R-101 cal. 24

DESCRIPCIÓN

CLAVE: PRE-01

Ubicación: Naucalpan de Juárez,
Estado de México
Fecha: Junio 2016

GENERADOR DE OBRA - BODEGAS NAVE #3

Proyecto: Unidad de Abasto Mayorista
Cliente: Municipio de Naucalpan de Juárez
Elabora: Eduardo Velázquez Guadarrama

UNIDAD: m

2

CROQUIS

CDA

PREELIMINARES

1
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Ejes: A - D Ejes: 1 - 29

REFERENCIA
TRAMO
EJES
40.00 m

159.45 m

0.00 m

DIMENSIONES
ALTO
ANCHO
LARGO
6378

TOTAL

TOTAL: 6378

m2

UNIDAD

CONCEPTO: Limpieza y deshierbe de terreno natural por medios
mecánicos; incluye mano de obra, maquinaria, equipo y
herramienta necesarios para su correcta ejecución.

Limpieza y deshierbe de
terreno natural abarcando
unicamente superficie de
desarrollo de Nave #3

DESCRIPCIÓN

CLAVE: PRE-06

Ubicación: Naucalpan de Juárez,
Estado de México
Fecha: Junio 2016

GENERADOR DE OBRA - BODEGAS NAVE #3

Proyecto: Unidad de Abasto Mayorista
Cliente: Municipio de Naucalpan de Juárez
Elabora: Eduardo Velázquez Guadarrama

UNIDAD: m

2

CROQUIS

CDA

PREELIMINARES

2
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REFERENCIA
TRAMO
EJES

40.00 m

159.45 m

0.15 m

DIMENSIONES
ALTO
ANCHO
LARGO

6378

TOTAL

TOTAL: 6378

m2

UNIDAD

CONCEPTO: Despalme del terreno, desenraizado y removimiento de
la capa vegetal , por medios mecánicos con un espesor promedio
de 15 cm.

Despalme del terreno,
desenraizado y removimiento Ejes: A - D Ejes: 1 - 29
de la capa vegetal

DESCRIPCIÓN

CLAVE: PRE-07

Ubicación: Naucalpan de Juárez,
Estado de México
Fecha: Junio 2016

GENERADOR DE OBRA - BODEGAS NAVE #3

Proyecto: Unidad de Abasto Mayorista
Cliente: Municipio de Naucalpan de Juárez
Elabora: Eduardo Velázquez Guadarrama

UNIDAD: m

2

CROQUIS

CDA

PREELIMINARES
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REFERENCIA
TRAMO
EJES

40.00 m

159.45 m

0.15 m

DIMENSIONES
ALTO
ANCHO
LARGO

6378

TOTAL

TOTAL: 6378

m2

UNIDAD

CONCEPTO: Trazo y nivelación con equipo topográfico,
estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel.

Trazo y nivelación con equipo
Ejes: A - D Ejes: 1 - 29
topográfico.

DESCRIPCIÓN

CLAVE: PRE-08

Ubicación: Naucalpan de Juárez,
Estado de México
Fecha: Junio 2016

GENERADOR DE OBRA - BODEGAS NAVE #3

Proyecto: Unidad de Abasto Mayorista
Cliente: Municipio de Naucalpan de Juárez
Elabora: Eduardo Velázquez Guadarrama

UNIDAD: m

2

CROQUIS

CDA

PREELIMINARES
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REFERENCIA
TRAMO
EJES
40.00 m

159.45 m

0.00 m

DIMENSIONES
ALTO
ANCHO
LARGO
6378

TOTAL

TOTAL: 6378

m2

UNIDAD

CONCEPTO: Mejoramiento de terreno con tepetate, compactado
con equipo mecánico al 95% proctor.

Mejoramiento de terreno con
Ejes: A - D Ejes: 1 - 29
tepetate

DESCRIPCIÓN

CLAVE: PRE-10

Ubicación: Naucalpan de Juárez,
Estado de México
Fecha: Junio 2016

GENERADOR DE OBRA - BODEGAS NAVE #3

Proyecto: Unidad de Abasto Mayorista
Cliente: Municipio de Naucalpan de Juárez
Elabora: Eduardo Velázquez Guadarrama

UNIDAD: m

2

CROQUIS

CDA

PREELIMINARES
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REFERENCIA
TRAMO
EJES
40.00 m

0.15 m

DIMENSIONES
ALTO
ANCHO
LARGO
6378

TOTAL

TOTAL: 6378

m2

UNIDAD

UNIDAD: m

CDA

CONCEPTO: Firme de 15 cm acabado común, de concreto F'c= 150
kg/cm2, reforzado con malla electrosoldada 6x6 - 4/4.

Firme de 15 cm acabado
común, de concreto F'c= 150 Eje: A - D Ejes: 1 - 29 159.45 m
kg/cm2

DESCRIPCIÓN

CLAVE: ALB-01

Ubicación: Naucalpan de Juárez,
Estado de México
Fecha: Junio 2016

GENERADOR DE OBRA - BODEGAS NAVE #3

Proyecto: Unidad de Abasto Mayorista
Cliente: Municipio de Naucalpan de Juárez
Elabora: Eduardo Velázquez Guadarrama
2

CROQUIS

ALBAÑILERIA

1
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TOTAL: 3387.48

43.74

m2

5.50 m

825

825

0.12 m

m2

m2

Eje: 1 - 29 Ejes: C - D 364.50 m

5.50 m

5.50 m

825

825

43.74

0.12 m

0.12 m

m2

m2

m2

Ejes: A - D 150.00 m

150.00 m

5.50 m

5.50 m

TOTAL

5.50 m

Eje: D

Muro divisorio perimetral
12 x 20 x 40

Ejes: A- D

0.12 m

0.12 m

UNIDAD

0.12 m

Eje: C

Muro divisorio perimetral
12 x 20 x 40

Ejes: 2 - 29 150.00 m

Ejes: 2 - 29 150.00 m

DIMENSIONES
ALTO
ANCHO
LARGO

UNIDAD: m

CDA

Eje: 1 - 29 Ejes: A - B 364.50 m

Eje: B

Muro divisorio perimetral
12 x 20 x 40

Muro divisorio interior
12 x 20 x 40
Muro divisorio interior
12 x 20 x 40

Eje: A

REFERENCIA
TRAMO
EJES

CONCEPTO: Muro divisorio de 12 cm. de block de concreto de
12x20x40 cm. asentado con mezcla cemento arena 1:5

Muro divisorio perimetal
12 x 20 x 40

DESCRIPCIÓN

CLAVE: ALB-02

Ubicación: Naucalpan de Juárez,
Estado de México
Fecha: Junio 2016

GENERADOR DE OBRA - BODEGAS NAVE #3

Proyecto: Unidad de Abasto Mayorista
Cliente: Municipio de Naucalpan de Juárez
Elabora: Eduardo Velázquez Guadarrama
2

CROQUIS

ALBAÑILERIA
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REFERENCIA
TRAMO
EJES
Eje: A Ejes: 2 - 29
Eje: B Ejes: 2 - 29
Ejes: A- D
Eje: C
Eje: D Ejes: A - D

REFERENCIA
TRAMO
EJES

Eje: A Ejes: 2 - 29
Eje: A Ejes: 2 - 29

DESCRIPCIÓN

Acero de refuerzo
Acero de estribos
1
1

LONG.

Acero total =

Acero por m de caden =

4 (1/2)
3 (3/8)

ø

1.2
0.9

TRASL.

0.20 m
0.20 m

ALTO
0.20 m
0.20 m
0.20 m
0.20 m

3.46 kg
4598.57 kg

0.15
0.11

GANCHO

0.15 m
0.15 m

DIMENSIONES
ANCHO
LARGO
0.15 m
150.00 m
0.15 m
150.00 m
0.15 m
150.00 m
0.15 m
150.00 m
150.00 m
150.00 m
150.00 m
150.00 m

m2
m2
m2
m2
m2
m2

PESO
TOTAL

2.34 kg
2.35
1.12 kg
2.01
TOTAL: 3.46 kg

LONG.
TOTAL

TOTAL: 1329.00

364.50 m
364.50 m

TOTAL

UNIDAD

UNIDAD: m

CDA

CONCEPTO: Cadena de 15x20 cm. de concreto hecho en obra de
F'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a
cada 20 cm.

Cadena perimetal 15 x 20 cm
Cadena perimetal 15 x 20 cm
Cadena perimetal 15 x 20 cm
Cadena perimetal 15 x 20 cm
Cadena interior 15 x 20 cm
Eje: 1 - 29 Ejes: A - B 364.50 m
Cadena interior15 x 20 cm
Eje: 1 - 29 Ejes: C - D 364.50 m

DESCRIPCIÓN

CLAVE: ALB-03

Ubicación: Naucalpan de Juárez,
Estado de México
Fecha: Junio 2016

GENERADOR DE OBRA - BODEGAS NAVE #3

Proyecto: Unidad de Abasto Mayorista
Cliente: Municipio de Naucalpan de Juárez
Elabora: Eduardo Velázquez Guadarrama
2

CROQUIS

ALBAÑILERIA
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Ejes: A- D

Eje: D

Castillo ahogadol 15 x 15 cm

Castillo ahogadol 15 x 15 cm

REFERENCIA
TRAMO
EJES

Eje: A Ejes: 2 - 29
Eje: A Ejes: 2 - 29

Acero de castillo
Grapas
5.2
0.3

LONG.

0.15 m

0.15 m

0.15 m

0.15 m

Acero total =

_
_

TRASL.

5.20 m

5.20 m

5.20 m

5.20 m

5.73 kg
12668.12 kg

0.15
0.1

GANCHO

0.15 m

0.15 m

0.15 m

0.15 m

606.00

606.00

250.00

250.00

250.00
250.00

TOTAL

PESO
TOTAL

5.33 kg
5.35
0.40 kg
0.4
TOTAL: 5.73 kg

LONG.
TOTAL

TOTAL: 2212.00

Pza.

Pza.

Pza.

Pza.

DIMENSIONES
UNIDAD
ALTO
ANCHO
LARGO
Pza.
5.20 m
0.15 m
0.15 m
Pza.
5.20 m
0.15 m
0.15 m

Acero por castillo =

4 (1/2)
4 (1/2)

ø

Eje: 1 - 29 Ejes: C - D

Castillo ahogadol 15 x 15 cm

DESCRIPCIÓN

Eje: 1 - 29 Ejes: A - B

Castillo ahogadol 15 x 15 cm

Ejes: A - D

Eje: C

Castillo ahogadol 15 x 15 cm
Castillo ahogadol 15 x 15 cm

DESCRIPCIÓN

UNIDAD: m

CDA

CONCEPTO: Castillo ahogado de 15x15 cm. de concreto hecho en
obra de F'c=150 kg/cm2., con una varilla de 3/8"

REFERENCIA
TRAMO
EJES
Ejes: 2 - 29
Eje: A
Eje: B Ejes: 2 - 29

CLAVE: ALB-03

Ubicación: Naucalpan de Juárez,
Estado de México
Fecha: Junio 2016

GENERADOR DE OBRA - BODEGAS NAVE #3

Proyecto: Unidad de Abasto Mayorista
Cliente: Municipio de Naucalpan de Juárez
Elabora: Eduardo Velázquez Guadarrama
2

CROQUIS

ALBAÑILERIA

CENTRAL DE ABASTO

NAUCALPAN DE JUAREZ
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ESIA TECAMACHALCO

REFERENCIA
TRAMO
EJES
Ejes: 1 - 29
Eje: A
Ejes: 1 - 29
Eje: B
Eje: C Ejes: 1 - 29
Ejes: 1 - 29
Eje: D
1.00 m

1.00 m

0.80 m

DIMENSIONES
ALTO
ANCHO
LARGO
92.8

m3

TOTAL: 92.8

TOTAL

UNIDAD

UNIDAD: m

CDA

CONCEPTO: Excavación de cepa para cimentación a máquina en
material tipo I-A, de 0.00 a -2.00 m

Excavación de cepa para
zapata aislada a máquina en
material tipo I-A,

DESCRIPCIÓN

CLAVE: CIM-01

Ubicación: Naucalpan de Juárez,
Estado de México
Fecha: Junio 2016

GENERADOR DE OBRA - BODEGAS NAVE #3

Proyecto: Unidad de Abasto Mayorista
Cliente: Municipio de Naucalpan de Juárez
Elabora: Eduardo Velázquez Guadarrama
3

CROQUIS

CIMENTACIÓN

1

CENTRAL DE ABASTO
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ESIA TECAMACHALCO

CDA

REFERENCIA
TRAMO
EJES
Eje: A Ejes: 1 - 29
Eje: B Ejes: 1 - 29
Eje: C Ejes: 1 - 29
Ejes: 1 - 29
Eje: D
1.00 m

1.00 m

0.05 m

DIMENSIONES
ALTO
ANCHO
LARGO
116

m2

TOTAL: 116

TOTAL

UNIDAD

CONCEPTO: Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto hecho en obra UNIDAD: m2
de F'c=100 kg/cm2

Plantilla de 5 cm, de espesor
de concreto hecho en obra,
para cimentación

DESCRIPCIÓN

CLAVE: CIM-03

Ubicación: Naucalpan de Juárez,
Estado de México
Fecha: Junio 2016

GENERADOR DE OBRA - BODEGAS NAVE #3

Proyecto: Unidad de Abasto Mayorista
Cliente: Municipio de Naucalpan de Juárez
Elabora: Eduardo Velázquez Guadarrama

CROQUIS

CIMENTACIÓN
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ESIA TECAMACHALCO

Carpeta asfáltica

_
_

2
3

REFERENCIA
TRAMO
EJES
1
_
5220
1204.5

5220

TOTAL

TOTAL: 11644.5

DIMENSIONES
UNIDAD
ALTO
ANCHO
LARGO
174.00 m 30.00 m 0.15 m
m2
174.00 m 30.00 m 0.15 m
m2
30.00 m 0.15 m
40.15 m
m2

UNIDAD: m

CDA

CONCEPTO: Carpeta de 15 cm de espesor de concreto asfáltico en
caliente

Carpeta asfáltica
Carpeta asfáltica

DESCRIPCIÓN

CLAVE: ACA-02

Ubicación: Naucalpan de Juárez,
Estado de México
Fecha: Junio 2016

GENERADOR DE OBRA - BODEGAS NAVE #3

Proyecto: Unidad de Abasto Mayorista
Cliente: Municipio de Naucalpan de Juárez
Elabora: Eduardo Velázquez Guadarrama
2

CROQUIS

ACABADOS

1

CENTRAL DE ABASTO
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ESIA TECAMACHALCO

Piso epóxico interior

REFERENCIA
TRAMO
EJES
1 AL 29
A-B
1 AL 29
B-C
1 AL 29
C-D

DIMENSIONES
ANCHO
LARGO
158.42 m 17.60 m
5.80 m
158.42 m
158.42 m 17.60 m
ALTO
0.15 m
0.15 m
0.15 m
2788.192
918.836
2788.192

m2
m2
m2

TOTAL: 6495.22

TOTAL

UNIDAD

UNIDAD: m

CDA

CONCEPTO: Recubrimiento en pisos a base de : primario epoxico a
razón de 300ml/m2; mortero autonivelante de hasta 2mm de espesor
a base de resina epoxica y arena fina proporcion 1:1, marca
Curacreto

Piso epóxico interior
Piso epóxico pasillo

DESCRIPCIÓN

CLAVE: ACA-11

Ubicación: Naucalpan de Juárez,
Estado de México
Fecha: Junio 2016

GENERADOR DE OBRA - BODEGAS NAVE #3

Proyecto: Unidad de Abasto Mayorista
Cliente: Municipio de Naucalpan de Juárez
Elabora: Eduardo Velázquez Guadarrama
2

CROQUIS

ACABADOS

CENTRAL DE ABASTO
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ESIA TECAMACHALCO

Aplanado en muros exteriores
Aplanado en muros exteriores

C-D
A-B
A-B

1 AL 29
1 AL 29
1 AL 29

REFERENCIA
TRAMO
EJES
1 AL 29
A-B
4004
1650
1650

4004

TOTAL

TOTAL: 11308

DIMENSIONES
UNIDAD
ALTO
ANCHO
LARGO
5.50 m
0.03 m
728.00 m
m2
5.50 m
0.03 m
728.00 m
m2
5.50 m
0.03 m
300.00 m
m2
5.50 m
0.03 m
300.00 m
m2

UNIDAD: m

CDA

CONCEPTO: Aplanado acabado pulido fino sobre muros, con mezcla
cemento arena en proporción de 1:4

Aplanado en muros interiores
Aplanado en muros interiores

DESCRIPCIÓN

CLAVE: ACA-12

Ubicación: Naucalpan de Juárez,
Estado de México
Fecha: Junio 2016

GENERADOR DE OBRA - BODEGAS NAVE #3

Proyecto: Unidad de Abasto Mayorista
Cliente: Municipio de Naucalpan de Juárez
Elabora: Eduardo Velázquez Guadarrama
2

CROQUIS

ACABADOS

CENTRAL DE ABASTO
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ESIA TECAMACHALCO

C-D

1 AL 29

REFERENCIA
TRAMO
EJES
1 AL 29
A-B
4004

4004

TOTAL

TOTAL: 8008

DIMENSIONES
UNIDAD
ALTO
ANCHO
LARGO
5.50 m
0.03 m
728.00 m
m2
5.50 m
0.03 m
728.00 m
m2

UNIDAD: m

CDA

CONCEPTO: Pasta acrílica marca Corev, Pasteflex T, recubrimiento
texturizable clásico sin grano con color integrado; acrílico base agua

Pasta en muros interiores
Pasta en muros interiores

DESCRIPCIÓN

CLAVE: ACA-13

Ubicación: Naucalpan de Juárez,
Estado de México
Fecha: Junio 2016

GENERADOR DE OBRA - BODEGAS NAVE #3

Proyecto: Unidad de Abasto Mayorista
Cliente: Municipio de Naucalpan de Juárez
Elabora: Eduardo Velázquez Guadarrama
2

CROQUIS

ACABADOS

CENTRAL DE ABASTO

NAUCALPAN DE JUAREZ
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ESIA TECAMACHALCO

Pintura en muros exteriores
Pintura en muros exteriores

C-D
1
29

1 AL 29
A AL D
A AL D

REFERENCIA
TRAMO
EJES
1 AL 29
A-B
1650
440
440

1650

TOTAL

TOTAL: 4180

DIMENSIONES
UNIDAD
ALTO
ANCHO
LARGO
5.50 m
0.03 m
300.00 m
m2
5.50 m
0.03 m
300.00 m
m2
5.50 m
0.03 m
80.00 m
m2
5.50 m
0.03 m
80.00 m
m2

UNIDAD: m

CDA

CONCEPTO: Pintura Antigrafitti DELETUM 3000 aplicada sobre muros de
block exteriores, fondo a dos manos, y pintura final a una mano

Pintura en muros exteriores
Pintura en muros exteriores

DESCRIPCIÓN

CLAVE: ACA-14

Ubicación: Naucalpan de Juárez,
Estado de México
Fecha: Junio 2016

GENERADOR DE OBRA - BODEGAS NAVE #3

Proyecto: Unidad de Abasto Mayorista
Cliente: Municipio de Naucalpan de Juárez
Elabora: Eduardo Velázquez Guadarrama
2

CROQUIS

ACABADOS

CENTRAL DE ABASTO
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ESIA TECAMACHALCO

C-D

1 AL 29

REFERENCIA
TRAMO
EJES
1 AL 29
A-B
825

825

TOTAL

TOTAL: 1650

DIMENSIONES
UNIDAD
ALTO
ANCHO
LARGO
5.50 m
0.01 m
150.00 m
m2
5.50 m
0.01 m
150.00 m
m2

UNIDAD: m

CDA

CONCEPTO: Pintura vinilica acabado deslavado en muros, marca
Comex Vinimex, fondo a dos manos, y pintura final a una mano

Pintura en muros exteriores
Pintura en muros exteriores

DESCRIPCIÓN

CLAVE: ACA-14

Ubicación: Naucalpan de Juárez,
Estado de México
Fecha: Junio 2016

GENERADOR DE OBRA - BODEGAS NAVE #3

Proyecto: Unidad de Abasto Mayorista
Cliente: Municipio de Naucalpan de Juárez
Elabora: Eduardo Velázquez Guadarrama
2

CROQUIS

ACABADOS

CENTRAL DE ABASTO

NAUCALPAN DE JUAREZ
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ESIA TECAMACHALCO

1 AL 29

2
253.89 m

2.19

4.12

TOTAL

UNIDAD: m

CDA

TOTAL: 6.31

DIMENSIONES
UNIDAD
ALTO
ANCHO
LARGO
5.09 m
0.01 m
0.80 m
m2
5.09 m
0.01 m
0.42 m
m2

Pintura x 116 columnas =

A-B

REFERENCIA
TRAMO
EJES
1 AL 29
A-B

CONCEPTO: Pintura de esmalte 100 de la marca Comex, sobre
superficies metálicas a dos manos

Pintura en perfil interior
Pintura en perfil exteror

DESCRIPCIÓN

CLAVE: ACA-14

Ubicación: Naucalpan de Juárez,
Estado de México
Fecha: Junio 2016

GENERADOR DE OBRA - BODEGAS NAVE #3

Proyecto: Unidad de Abasto Mayorista
Cliente: Municipio de Naucalpan de Juárez
Elabora: Eduardo Velázquez Guadarrama
2

CROQUIS

ACABADOS

CENTRAL DE ABASTO

NAUCALPAN DE JUAREZ
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ESIA TECAMACHALCO

REFERENCIA
TRAMO
EJES
1 al 26
C
26
C

TOTAL: 135.38

DIMENSIONES
UNIDAD TOTAL
ALTO
ANCHO
LARGO
134.38 m
m
0.00 m
0.05 m
134.38 m
1
m
0.00 m
0.05 m
0.00 m

UNIDAD: m

CDA

CONCEPTO: Tubo de cobre para ramal secundario de agua fria tipo
"M" de 51 mm. de diámetro, marca Nacobre

Tubo de cobre 51 mm
Tee de reducción 52x32x32

DESCRIPCIÓN

CLAVE: IH-01

Ubicación: Naucalpan de Juárez,
Estado de México
Fecha: Junio 2016

GENERADOR DE OBRA - BODEGAS NAVE #3

Proyecto: Unidad de Abasto Mayorista
Cliente: Municipio de Naucalpan de Juárez
Elabora: Eduardo Velázquez Guadarrama

CROQUIS

INST. HIDRAULICA

1

CENTRAL DE ABASTO
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ESIA TECAMACHALCO

Tee 32 mm
Codo 90° 32 mm
Tee reducida 32 x 32 x 19

C
C
C
C

1 al
1 al
1 al
1 al

2
2
2
2

REFERENCIA
TRAMO
EJES
1 al 2
C
0.00 m
0.00 m
0.00 m
0.00 m

0.03 m
0.03 m
0.03 m
0.03 m

0.00 m
0.00 m
0.00 m
0.00 m

1
16
16
16

TOTAL: 51.00

m
m
m
m

DIMENSIONES
UNIDAD TOTAL
ALTO
ANCHO
LARGO
51.00 m
m
0.00 m
0.03 m
51.00 m

UNIDAD: m

CDA

CONCEPTO: Tubo de cobre para ramal secundario de agua fria tipo
"M" de 32 mm. de diámetro, marca Nacobre

Tubo de cobre 32 mm
Valvula de compuerta

DESCRIPCIÓN

CLAVE: IH-02

Ubicación: Naucalpan de Juárez,
Estado de México
Fecha: Junio 2016

GENERADOR DE OBRA - BODEGAS NAVE #3

Proyecto: Unidad de Abasto Mayorista
Cliente: Municipio de Naucalpan de Juárez
Elabora: Eduardo Velázquez Guadarrama

CROQUIS

INST. HIDRAULICA
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ESIA TECAMACHALCO

Tubo de cobre 19 mm
Codo reducido 90° 19x13 mm
Tee reducida 19x 19 x 13

DESCRIPCIÓN
EJES
C
C
C

TRAMO
1 al 2
1 al 2
1 al 2

REFERENCIA
LARGO
18.00 m
0.00 m
0.00 m

ANCHO
0.02 m
0.02 m
0.02 m

DIMENSIONES
ALTO
0.00 m
0.00 m
0.00 m
18.00
10
6

TOTAL

TOTAL: 18.00

m
m
m

UNIDAD

UNIDAD: m

CDA

CONCEPTO: Tubo de cobre para ramal secundario de agua fria tipo
"M" de 19 mm. de diámetro, marca Nacobre

Fecha: Junio 2016

Elabora: Eduardo Velázquez Guadarrama

CLAVE: IH-03

Ubicación: Naucalpan de Juárez,
Estado de México

GENERADOR DE OBRA - BODEGAS NAVE #3

Proyecto: Unidad de Abasto Mayorista
Cliente: Municipio de Naucalpan de Juárez

CROQUIS

INST. HIDRAULICA
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ESIA TECAMACHALCO

Fecha: Junio 2016

REFERENCIA
TRAMO
EJES
1 al 2
C
1 al 2
C
1 al 2
C

DIMENSIONES
ANCHO
LARGO
0.05 m
22.00 m
0.00 m
0.00 m
0.00 m
0.00 m
ALTO
0.00 m
0.00 m
0.00 m
22.00
10
6

TOTAL

TOTAL: 22.00

m
m
m

UNIDAD

UNIDAD: m

CDA

CONCEPTO: Tubo de cobre para ramal secundario de agua fria tipo
"M" de 13 mm. de diámetro, marca Nacobre

Tubo de cobre 13 mm
Tee 13 mm
Codo 90° 13 mm

DESCRIPCIÓN

CLAVE: IH-04

Proyecto: Unidad de Abasto Mayorista
Cliente: Municipio de Naucalpan de Juárez
Elabora: Eduardo Velázquez Guadarrama

Ubicación: Naucalpan de Juárez,
Estado de México

GENERADOR DE OBRA - BODEGAS NAVE #3

CROQUIS

INST. HIDRAULICA
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ESIA TECAMACHALCO

Tarja de acero inoxidable C100 51X48 Eb.Técnica
Mingitorio marca Helvex

Monomando para lavabo
Axiss cromo E-90

Fluxómetro modelo 11032mm
Lavabo Progreso 01003 de la
marca American Standard

8
3

Pza.
Pza.

0.00 m

0.00 m

0.00 m

2

C

8

0.00 m

Pza.

0.00 m

0.00 m

0.00 m

0.00 m

2

0.00 m

C

2

8

Pza.

0.00 m

0.00 m

0.00 m

2

C
C

16

16

Pza.

Pza.

0.00 m

0.00 m

0.00 m

0.00 m

TOTAL

0.00 m

0.00 m

UNIDAD

2

2

DIMENSIONES
ALTO
ANCHO
LARGO

CROQUIS

INST. SANITARIA / PLUVIAL

UNIDAD: Pza.

CDA

C

C

REFERENCIA
TRAMO
EJES

CONCEPTO: Suministro y colocación de Muebles sanitarios

Taza para fluxómetro Cadet
Flux FloWise

DESCRIPCIÓN

CLAVE: N/A

Ubicación: Naucalpan de Juárez,
Estado de México
Fecha: Junio 2016

GENERADOR DE OBRA - BODEGAS NAVE #3

Proyecto: Unidad de Abasto Mayorista
Cliente: Municipio de Naucalpan de Juárez
Elabora: Eduardo Velázquez Guadarrama
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ESIA TECAMACHALCO

C

1 al 26

REFERENCIA
TRAMO
EJES
16.05 m

0.15 m

0.00 m

DIMENSIONES
ALTO
ANCHO
LARGO
m

UNIDAD

CONCEPTO: Tubo de PVC sanitario, de 150 mm. de diámetro

Tubo de PVC 150 mm

DESCRIPCIÓN

CLAVE: IS-01

Ubicación: Naucalpan de Juárez,
Estado de México
Fecha: Junio 2016

GENERADOR DE OBRA - BODEGAS NAVE #3

Proyecto: Unidad de Abasto Mayorista
Cliente: Municipio de Naucalpan de Juárez
Elabora: Eduardo Velázquez Guadarrama

16.05 m

TOTAL

UNIDAD: m

CDA
CROQUIS

INST. SANITARIA / PLUVIAL
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ESIA TECAMACHALCO

Tubo de PVC 100 mm
Codo de PVC 87°
Codo de PVC 45°
Yee de PVC
Yee de PVC reducida a 50

DESCRIPCIÓN
EJES
C
C
C
C
C

TRAMO
1 al 26
1 al 26
1 al 26
1 al 26
1 al 26

REFERENCIA
LARGO
41.00 m
0.00 m
0.00 m
0.00 m
0.00 m

ANCHO
0.10 m
0.10 m
0.10 m
0.10 m
0.10 m

DIMENSIONES
ALTO
0.00 m
0.00 m
0.00 m
0.00 m
0.00 m
m
m
m
m
m

UNIDAD

CONCEPTO: Tubo de PVC sanitario, de 100 mm. de diámetro

Fecha: Junio 2016

Elabora: Eduardo Velázquez Guadarrama

CLAVE: IS-02

Ubicación: Naucalpan de Juárez,
Estado de México

GENERADOR DE OBRA - BODEGAS NAVE #3

Proyecto: Unidad de Abasto Mayorista
Cliente: Municipio de Naucalpan de Juárez

41.00 m
16.00
22.00
20.00
9.00

TOTAL

UNIDAD: m

CDA
CROQUIS

INST. SANITARIA / PLUVIAL
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ESIA TECAMACHALCO

Tubo de PVC 50 mm
Codo de PVC 87°
Codo de PVC 45°

DESCRIPCIÓN
EJES
C
C
C

TRAMO
1 al 26
1 al 26
1 al 26

REFERENCIA
LARGO
17.50 m
0.00 m
0.00 m

ANCHO
0.05 m
0.05 m
0.05 m

DIMENSIONES
ALTO
0.00 m
0.00 m
0.00 m
m
m
m

UNIDAD

CONCEPTO: Tubo de PVC sanitario, de 50 mm. de diámetro

Fecha: Junio 2016

Elabora: Eduardo Velázquez Guadarrama

CLAVE: IS-03

Ubicación: Naucalpan de Juárez,
Estado de México

GENERADOR DE OBRA - BODEGAS NAVE #3

Proyecto: Unidad de Abasto Mayorista
Cliente: Municipio de Naucalpan de Juárez

17.50 m
6.00
9.00

TOTAL

UNIDAD: m

CDA
CROQUIS

INST. SANITARIA / PLUVIAL
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ESIA TECAMACHALCO

Fecha: Junio 2016

EJES
C
C
C
C
C
C

TRAMO
1 al 26
1 al 26
1 al 26
1 al 26
1 al 26
1 al 26

REFERENCIA
LARGO
79.00 m
0.00 m
0.00 m
0.00 m
0.00 m
0.00 m

ANCHO
0.04 m
0.04 m
0.04 m
0.04 m
0.04 m
0.04 m

DIMENSIONES
ALTO
0.00 m
0.00 m
0.00 m
0.00 m
0.00 m
0.00 m
m
m
m
m
m
m

UNIDAD

CONCEPTO: Tubo de PVC sanitario, de 40 mm. de diámetro

Tubo de PVC 40 mm
Codo de PVC 87°
Codo de PVC 45°
Yee de PVC
Tee de PVC
Tapón macho

DESCRIPCIÓN

CLAVE: IS-04

Proyecto: Unidad de Abasto Mayorista
Cliente: Municipio de Naucalpan de Juárez
Elabora: Eduardo Velázquez Guadarrama

Ubicación: Naucalpan de Juárez,
Estado de México

GENERADOR DE OBRA - BODEGAS NAVE #3

79.00 m
42.00
16.00
16.00
24.00
4.00

TOTAL

UNIDAD: m

CDA
CROQUIS

INST. SANITARIA / PLUVIAL
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ESIA TECAMACHALCO

A-D
A-D
A-D
A-D
A-D

Luminaria linear modelo
Pescara

Luminaria Pune para
sobreponer en techo, LED

Luminaria Zagreb para
empotrar

Arbotante Espejo II
5 AL 29

4 AL 29

3 AL 29

2 AL 29

1 AL 29

REFERENCIA
TRAMO
EJES

0.00 m

0.00 m

0.00 m

0.00 m

0.00 m

0.00 m

0.00 m

0.00 m

0.00 m

0.00 m

0.00 m

0.00 m

0.00 m

0.00 m

0.00 m

DIMENSIONES
ALTO
LARGO ANCHO

CONCEPTO: Generador de luminarias

Luminaria linear modelo
Pachuca

DESCRIPCIÓN

CLAVE: N/A

Pza.

Pza.

Pza.

Pza.

Pza.

UNIDAD

Ubicación: Naucalpan de Juárez,
Estado de México
Fecha: Junio 2016

GENERADOR DE OBRA - BODEGAS NAVE #3

Proyecto: Unidad de Abasto Mayorista
Cliente: Municipio de Naucalpan de Juárez
Elabora: Eduardo Velázquez Guadarrama

37

23

12

12

225

TOTAL

UNIDAD: Pza.

CDA

CROQUIS

INST. ELÉCTRICA

1
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ESIA TECAMACHALCO

Contacto monofásico dúplex
en muro, nema 5-15R
3 AL 29

0.00 m

0.00 m

0.00 m

Pza.

358

5

Pza.

0.00 m

0.00 m

0.00 m

2 AL 29

A-D
A-D

60

TOTAL

Pza.

UNIDAD

0.00 m

ALTO

0.00 m

ANCHO

0.00 m

LARGO

1 AL 29

TRAMO

DIMENSIONES

UNIDAD: Pza.

CDA

A-D

EJES

REFERENCIA

CONCEPTO: Generador de Apagadores y Contactos

Apagador sencillo 1P-1T, 10ª125v, 15A, con placa
metálica
Apagador de escalera 1P-2T,
10ª-125 volts (3 vías)

DESCRIPCIÓN

CLAVE: N/A

Ubicación: Naucalpan de Juárez,
Estado de México
Fecha: Junio 2016

GENERADOR DE OBRA - BODEGAS NAVE #3

Proyecto: Unidad de Abasto Mayorista
Cliente: Municipio de Naucalpan de Juárez
Elabora: Eduardo Velázquez Guadarrama

CROQUIS

INST. ELÉCTRICA

Conclusiones
Por medio de del desarrollo de este proyecto se concluye
que la central de abasto es un complejo arquitectónico y
comercial que requiere de una adecuada planeación y
logística para su labor por lo que el establecimiento de espacios
no sustenta el éxito que pueda tener, si no que será necesario
establecer adecuadamente las bases y lineamientos para su
desarrollo, ejecución y funcionamiento.
Este proyecto se desarrolló con una solida investigación
de diversas fuentes y bases establecidas, fue generado para
apegarse de la manera mas real posible a un proyecto
construible, aunque existen detalles que se pueden cambiar o
mejorar.
Se cumplió el objetivo de la unidad académica el cual
tiene como fin aplicar todos los conocimientos adquiridos
durante la trayectoria escolar, por lo que dicho proyecto goza
de estructuración e integración.
La presente investigación propone bases para ampliar los
conocimientos sobre el tema Unidad de Abasto Mayorista, ya
que la información disponible es escasa u obsoleta.
Tal proyecto servirá como parteaguas para mi desarrollo
profesional, ya que el realizar labores de tan amplia magnitud
forjo en mi, un sentido de responsabilidad y organización que es
indispensable en los quehaceres del Ingeniero Arquitecto, y
cuya esencia recordare en los momentos mas complicados de
mi vida personal y laboral.
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ANEXOS

Dosificación de equipamiento urbano para selección de predio
EQUIPAMIENTO: CENTRAL DE ABASTO
UNIDAD BÁSICA DE SERVICIO:

M2 DE BODEGA

POBLACIÓN TOTAL
TASA DE CRECIMIENTO 15/30

ESTADO ACTUAL DE
LOS INDICES (2015)

2020

2025

2030

833,779

889,402

947,213

1,008,782

1.3 %

54,196

57,811

61,569

889,402

947,213

1,008,782

889,402

947,213

1,008,782

15,075

16,055

17,098

POBLACIÓN A SERVIR

100.00 %

833,779

POBLACIÓN SERVIDA

0.00 %

0

100.0 % 100 %

833,779

POBLACIÓN NO SERVIDA, DEFICÍT ACTUAL
INCREMENTOS ANUALES
UBS DEMANDADAS (USUARIOS/M2 DE BODEGA )

59

UBS EXISTENTES

NECESIDADES DE UBS POR INCREMENTO DE POBLACIÓN

14,132
0

SALDO (UBS) DEFICÍT (+), SUPERAVÍT (-)

100 %

- 14,132

15,075

16,055

17,098

HABITANTES POR UNIDAD DE SERVICIO

59 HAB.

833,788

889,425

947,245

1,008,782

SUPERFICIE DE TERRENO POR UNIDAD (M2)

23.32

329,558

351,459

374,403

398,725

SUPERFICIE CONSTRUIDA POR UNIDAD (M2)

2.22

31,373

33,467

35,642

37,958

1

655

699

744

793

CAJONES DE ESTACIONAMIENTO (P/21.57 M2 CONST.)
ELEMENTO MÍNIMO RECOMENDABLE
No DE UNIDADES (M2 CONSTRUIDOS)

9,903

SUPERFICIE DEL TERRENO

231,030

329,558

351,459

374,403

398,725

SUPERFICIE CONSTRUIDA

21,973

31,373

33,467

35,642

37,958

500,001 HAB.

833,779

889,402

947,213

1,008,782

POB. MINIMA QUE JUSTIFICA LA DOTACIÓN
ELEMENTO RECOMENDABLE
No DE UNIDADES (M2 CONSTRUIDOS)

TIPO A
9,903

SUPERFICIE DEL TERRENO

231,030

330,000

352,000

375,000

399,000

SUPERFICIE CONSTRUIDA

21,973

31,400

33,500

35,700

38,000

500,001 HAB.

833,779

889,402

947,213

1,008,782

POB. MINIMA QUE JUSTIFICA LA DOTACIÓN

NOTA: La tabla mostrada refleja un parámetro de las dimensiones posibles a requerir, se baso en los datos proporcionados por el sistema normativo de equipamiento
urbano SEDESOL para su cálculo, por lo tanto es un estimado y no el total de las superficies de terreno y superficie construida, respectivamente.
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Tabla de ponderación de terrenos
Ubicación: Autopista La venta – Chamapa km

N

57, col. El cobradero, Naucalpan de Juárez
Superficie: 638, 000 m2 (63.8 Ha)
Precio: $ 1,595,000,000
Uso de suelo: CU 1500 A, corredor urbano de
muy alta densidad

P-1

3

Ubicación: Av. del Pedregal s/n, esq. Autopista
la venta – Chamapa, col. El cobradero,
Naucalpan de Juárez
Superficie: 220,638(22 Ha)
Precio: $ 99,287,100
Uso de suelo: CU 500 A, corredor urbano de
muy alta densidad

P-2

Ubicación: Av. San Mateo Nopála s/n, esq.

1

Autopista La venta - Chamapa, col. rincón verde,
Naucalpan de Juárez
Superficie: 370,000 m2 (37 Ha)

P-3

2

Precio: $ 92,500,000
Uso de suelo: Equipamiento de administración
publica y servicios municipales regional

PREDIO

ÁREA

DIMENSIÓN
(PROPORCIÓN)

USO DE
SUELO

TOPOGRAFÍA
(PENDIENTE)

RESISTENCIA
DEL SUELO

AGUA
POTABLE

DRENAJE Y
ALCANTARILL
ADO

ENERGÍA
ELÉCTRICA

ALUMBRADO
PÚBLICO

TELEFONÍA

PAVIMENTAC
IÓN

RECOLECCIÓN
DE BASURA

TRANSPORTE
PUBLICO

VIALIDAD

MOBILIARIO
URBANO

EQUIPAMIENTO
SECTOR
EDUCACIÓN

EQUIPAMIENTO
SECTOR
COMERCIAL

EQUIPAMIENTO
SECTOR
RECREACIÓN Y
CULTURA

%
DESUPERFICIE
MÁXIMA DE
DESPLANTE

5

5

5

8

Nulo

Nulo

Nulo

50%

COSTO DE
TERRENO

TOTAL

7
8
8

1

10
63.8 Ha

2 frentes
Forma
irregular
proporción 1:4

10
CU 1500 A

Inclinación
máxima del
6% (decrece 7
m en un rango
de 300
metros)

7
10
Suelo de roca
ígnea
extrusiva
15 ton/m2

6

Red de alta
presión “Pozo
244” 40 lps
Abastecimient
o subterráneo
por Carretera

5

5

5

5

No existe
infraestructura
de desechos
residuales

No existe
infraestructura
eléctrica de
baja tensión

No existe
infraestructura
de alumbrado
público

No existe
cobertura de
este servicio
en el área

8

9

Red de alta
presión “Pozo
244” 40 lps
Abastecimient
o subterráneo
por avenida

Aguas
Descarga a
Colector
principal por
Avenida del
pedregal

Vialidad sin
pavimentación
, colindancia
con autopista
en buen
estado

6
No esta
comprobada la
recolección de
desechos

5
No existen
rutas de
transporte
publico en la
zona

6
8
9

2

8
22 Ha

2 frentes
Forma regular
proporción 1:3

10
CU 500 A

Inclinación
máxima del
10% (decrece
10 m en un
rango de 100
metros)

10
Suelo de roca
ígnea
extrusiva
15 ton/m2

8

8
8

3

10
37 Ha

3 frentes
Forma
irregular
Proporción 1:5

6
E. AS. R

Inclinación
máxima 1.4 %
(decrece 1 m
en un rango
de 100
metros)

9
Suelo de
ígnea
sedimentaria
10 ton/m2
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Red de alta
presión “Pozo
244” 40 lps
Abastecimient
o subterráneo
por Av. San
Mateo Nopála

7
8
Línea Aérea
(220 Volts a
160Volts)

5
No existe
infraestructura
de alumbrado
público

8
Aguas
Descarga a
Colector
principal por
Avenida San
Mateo Nopála

Servicio de
Telefonía
distribución
aérea,
cobertura no
comprobada

7
8
Línea Aérea
(220 Volts a
160Volts)

7
Lámparas
urbanas de
250 watts
(Insuficiente)

Servicio de
Telefonía
distribución
aérea,
cobertura no
comprobada

Vialidad
secundaría sin
carpeta
asfáltica,
colindancia
con autopista
en buen
estado

7
Vialidad con
problemas de
bacheo y falta
de
mantenimiento

Zonas poco
transitables
por avenida
secundaria,
con alto aforo
vehicular en la
vía regional
colindante

5
Inexistencia de
equipamiento
urbano

7
$
1,595,000,000

132

8
8
Recolección
de desechos
con camión,
destino relleno
sanitario
rincón verde

6
Recolección
con camión,
destino colinda
con el relleno
sanitario
rincón verde

5
No existen
rutas de
transporte
publico en la
zona

Zonas
transitables
por avenida
secundaria,
con alto aforo
vehicular en la
vía regional
colindante

7
Carencia y mal
estado del
existente

5

5

5

10

8

Nulo

Nulo

Nulo

70%

$ 99,287,000

149

6
Bajo aforo
vehicular de
colectivos,
servicio a baja
escala

7

7

Afectaciones
por mal estado
de la vialidad

Carencia y mal
estado del
existente

5

5

5

10

9

Nulo

Nulo

Nulo

70%

$ 92,500,000

146
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Conceptualización
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Teoría del partido arquitectónico
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Tabla de acabados exteriores e
interiores
UNIDAD

COSTO

Pavimento flexible
(Asfalto)

Carpeta de pavimento asfaltico de 15 cm de
espesor

m²

$256.84

• Áreas de transito vehicular

• Exterior

Adoquín ecológico

Adoquín permeable de 10 cm de espesor marca
Napresa, modelo Adopasto

m²

$625.51

• Cajones de estacionamiento

• Exterior

Adoquín peatonal

Adoquín peatonal vibrocompactado de 5 cm de
espesor marca Napresa, Modelo Rectangular

m²

• Anden cultural

• Exterior

Concreto estampado

Concreto estampado a base
Impression, marca Curacreto.

m²

$280.00

• Plaza de acceso principal
• Áreas peatonales exteriores

• Exterior

Concreto escobillado

Firme de concreto de 15 cm de espesor, con
acabado escobillado

m²

$257.20

• Áreas de transito comercial y peatonal

• Exterior

Loseta de cerámica

Piso marca Interceramic, modelo España, color
blanco, acabado esmaltado, dimensiones 50x50
cm

m²

$139.00

• Sucursal bancaria

• Interior

Loseta de cerámica

Piso marca Interceramic, modelo Armenian, color
blanco, acabado esmaltado, dimensiones 33x33
cm

m²

$96.00

• Restaurante

• Interior

Loseta de cerámica

Piso marca Interceramic, modelo Marruecos, color
Marrakesh, acabado esmaltado, dimensiones 33x33
cm

m²

$79.00

• Módulos sanitarios

• Interior

Loseta de cerámica

Piso marca Interceramic, modelo Arizona, color
Golden, acabado esmaltado, dimensiones 20x40
cm

m²

$41.80

• Oficinas de administración
• Oficinas de estancia infantil

• Interior

Loseta de cerámica

Piso marca Interceramic, modelo Safi, color beige,
acabado esmaltado, dimensiones 33x33 cm

m²

$79.00

• Cocina de restaurante
• Cocina de estancia infantil

• Interior

Piso laminado

Piso laminado marca Tekno-step, Uso comercial y
trafico medio Modelo Nordic Wallnut, 10 mm de
espesor

m²

$168.00

• Aulas de estancia infantil

• Interior

Pasto

Palmetas de pasto, marca Sodimar, 100 x 50 cm,
espesor 5 cm

m²

$95.91

• Áreas verdes delimitadas

• Exterior

Piedra laja

Loseta de piedra laja blanca, de 40 x 40 cm,
acabado natural, modelo Laja Blanca Galarza

m²

$152.80

• Escaleras de acceso principal
• Circulaciones peatonales

• Exterior

Pintura para transito
peatonal y vehicular

Traficreto-e a base agua, para la señalización de
vialidades, guarniciones y estacionamientos, colores
blanco y amarillo

$43.60

• Delimitación y señalización en
vialidades
• Guarniciones
• Señalizaciones de estacionamiento

• Exterior

Piso epóxico para
transito peatonal

Piso epóxico sin agregados, de 0.5 a 1 mm de
espesor, marca Curacreto

m²

$75.80

• Andenes de circulación en áreas de
bodegas
• Bodegas

• Interior

Piso epóxico para
transito vehicular

Piso epóxico con agregados de sílice, de 3 a 6 mm
de espesor, marca Curacreto

m²

$96.70

• Zona de carga y descarga

• Exterior

Aplanado de mortero

Aplanado acabado pulido fino en muro con
mortero cemento-arena 1:3, de 2.5 cm. de espesor
promedio, a plomo y regla,

m²

$119.81

• Muros exteriores de zonas comerciales
y de servicios complementarios

• Exterior
• Interior

Aplanado de yeso

Aplanado acabado fino en muro a base de yeso
en espesor promedio de 2.0 cm

m²

$64.69

• Muros interiores de sucursal bancaria,
restaurante, oficinas y estancia infantil

• Interior

Pasta texturizada

Pasta
acrílica
marca
Corev,
Pasteflex
T,
Recubrimiento texturizable clásico sin grano con
color integrado; acrílico base agua para ambientes
no salinos.

m²

$66.65

• Muros interiores de restaurante,
oficinas y estancia infantil

• Interior

Pasta texturizada

Pasta acrílica marca Corev, Vinicement D,
Recubrimiento texturizable clásico sin grano con
color integrado; acrílico base agua para ambientes
no salinos.

m²

$66.65

• Muros exteriores de zonas comerciales
y de servicios complementarios

• Exterior

Pintura anti grafiti

Pintura Antigrafitti DELETUM 3000 aplicada sobre
muros de block exteriores

m²

$69.31

• Muros exteriores de fachada principal

• Exterior

Pintura esmalte

Pintura esmalte Rekor marca "COMEX" en reja
metálica

m²

$48.61

• Barda perimetral de perfil tubular

• Exterior

Pintura vinílica

Pintura acrílica de acabado mate, marca Comex,
tipo Vinimex Total, colores variados.

m²

$58.60

• Muros interiores

• Interior

Pintura vinílica

Pintura vinil acrílica de acabado satinado, marca
Comex, tipo Vinimex Ultra, colores variados.

m²

$58.86

• Fachadas
• Muros exteriores

• Exterior

Recubrimiento de
azulejo

Recubrimiento en muros con azulejo marca
Interceramic, modelo Marruecos, color Safi,
acabado esmaltado, dimensiones 20x30 cm

m²

$89.00

• Muros interiores de módulos sanitarios

• Interior

Aplanado de mortero

Aplanado acabado pulido fino en muro con
mortero cemento-arena 1:3, de 2.5 cm. de espesor
promedio, a plomo y regla,

m²

$119.81

• Losas interiores de zonas húmedas

• Interior

Sistema

m²

Tuberías de instalaciones expuestas
Estructuras metálicas
Herrería
Cortinas metálicas
Cubiertas de lamina metálica

Esmalte para metal

Esmalte alquílico de secado rápido, marca Sherwin
Williams, tipo Metalex

m²

$74.17

•
•
•
•
•

Pintura vinílica

Pintura acrílica de acabado mate, marca Comex,
tipo Vinimex Total, colores variados.

m²

$58.60

• Losas aplanadas
• Plafones

• Interior

Plafón corrido

Falso plafón, faldón y/o cajillo a base de tablaroca
liso de 13mm. de espesor, (no registrable)a una
cara

m

$210.24

• Estancia infantil

• Interior

Plafón registrable

Plafón marca Armstrong modelo 704 Minatoe
cortega en modulaciones de 61 x 61 cm con línea
de sombra suspensión 15/15" esmaltada en color
blanco

m²

$435.68

• Sucursal bancaria
• Restaurante
• Oficinas

• Interior

Plafón registrable

Plafón marca Armstrong modelo 589 Cirrus en
modulaciones de 61 x 61 cm con línea de sombra
suspensión 15/15" esmaltada en color blanco

m²

$673.94

• Administración de estancia infantil

• Interior
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ACABADOS

• Interior
• Exterior

PLAFÓN

del

$562.95

UBICACIÓN

PISOS

ESPECIFICACIÓN

MUROS

MATERIAL

