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¨ Dejamos detrás algo de nosotros al irnos de un lugar.
Permanecemos ahí a pesar de habernos ido. Y hay cosas entre
nosotros que solo podemos encontrar de nuevo cuando
regresamos allí, viajamos hacia nosotros mismos al ir hacia un
lugar donde vivimos parte de nuestra vida, donde amamos la
vida sin importar lo breve que haya sido.¨

Pascal Mercier
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PRÓLOGO

El presente trabajo titulado “Análisis de la alteración del espacio urbano consecuente del
fenómeno migratorio sudamericano en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México;
innovando en la creación de acabados decorativos a base de papel reciclado y baba de nopal.”
Es un tema que sin duda alguna, nos hace reflexionar acerca del papel de la innovación e
integración de materiales más sanos y amigables con el ambiente, y que deben de ser aplicados
en las construcciones contemporáneas de hoy día. Pero así mismo abordado un tema muy
humano en el sentido de que toca fibras sensibles dentro un grupo que ha sido marginado y
hasta etiquetado por la sociedad actual.
En esta investigación, como una alternativa de proponer una solución urbano-arquitectónica con
una tecnología aplicada en específico, se toma uno de los municipios conurbados al norte de la
hoy llamada Ciudad de México; Cuautitlán Izcalli, un municipio que se ha caracterizado por una
dinámica muy fuerte en su proceso de urbanización desde las últimas décadas del siglo pasado y
que le ha conllevado a tener varios problemas sociales que urge se les dé soluciones
constructivas viables matizadas en el campo de la arquitectura.

La autora de esta investigación, nos plantea primeramente una serie de generalidades
(conceptos), que desde mi enfoque personal, son para un mejor entendimiento del tema y
lograr una consulta ágil a futuros estudiantes que se evoquen a casos similares, el
planteamiento del problema de este trabajo nos permite contextualizar sobre la alteración del
espacio y sus repercusiones derivadas de este fenómeno, y ver las complicaciones que en el
tejido urbano se manifiesta por este grupo de personas disidentes, para proponer soluciones y
medidas para atacarlo, planteándose objetivos claros y específicos.

El estado del arte y de la técnica es en la actualidad un razonamiento del cual debemos de partir
para saber que en otras partes del mundo existen casos similares, ver que se está haciendo, las
técnicas empleadas y los logros que se han tenido, es por ello que en este trabajo se nos
presentan datos vinculados con el tópico tratado.

En los primeros capítulos vemos el marco referencial y urbano, el primero de ellos es con la
intención de conocer los antecedentes históricos y teóricos; este marco histórico-social desde
una perspectiva generalizada y posteriormente individualizada a la zona de estudio, para
comprender como ha sido su evolución y como esto ha inferido en el actual problema. En el
segundo se hace todo un análisis de sitio para hacer un diagnóstico, derivado de la revisión del
marco normativo y estratégico correspondiente.



Los siguientes capítulos son de una grata reflexión; Un marco tecnológico en donde de
manera muy acertada se explica detalladamente el diseño y análisis de la tecnología, así
como el proceso de elaboración del material y sus diversas pruebas efectuadas para conocer
las principales características de este acabado a base de papel reciclado y baba de nopal, ya
referido en el título de esta investigación.

Y en los últimos capítulos, vemos primeramente un análisis del entorno espacial para
contextualizar, justificar y describir el prototipo, oséa, la propuesta de forma lógica y
coherente, y terminar con la solución técnico-constructiva y conclusiones.

Invito pues, no solo para el lector de este trabajo, sino a la autora del mismo, sea este el inicio
de un acercamiento a uno de los temas a los cuales la arquitectura pretende contribuir y
cambiar, no para solucionarlo de raíz, sino para contribuir en algo. Aldo Rossi decía: “La
ciudad crece sobre sí misma, adquiere conciencia y memoria de sí misma, en su construcción
permanecen sus motivos originales, pero con el tiempo concreta y modifican los motivos de
su mismo desarrollo”. Esto hace reflexionar que las ciudades y su arquitectura hoy día han
sido alteradas por diversos factores propiciando problemas en su espacio urbano, y que la
participación de profesionales en la arquitectura, es vital para proponer soluciones viables y
factibles, como lo es este trabajo por parte de una profesional en toda la extensión de la
palabra.

Elaborado por:
Ing. Arq. Alberto Villanueva Hernández.
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INTRODUCCIÓN

El siguiente escrito que alberga estudio, investigación y desarrollo
de un proyecto arquitectónico en base a la relación urbana-
arquitectónica que actualmente se vive; pretende abarcar y
consolidar una solución al fenómeno de transmigración que se
observa actualmente en los municipios conurbanos de la Ciudad
de México.

La problemática de migración que actualmente se observa en
ámbitos internacionales y nacionales, va incrementando por las
variaciones monetarias y avance de pobreza en países
tercermundistas dentro de esta década. Actualmente el sueño
americano sigue estando en boga, con el cual se busca solucionar
las pocas posibilidades que las personas tienen en sus países
natales. Esta problemática afecta a las ciudades contenedoras de
transmigrantes en sus aspectos sociales, económicos y
principalmente urbanos, al ser ocupadas dentro de su espacio
público por la falta de equipamiento adecuado a estas
circunstancias.
El estudio de este tema, arrojó la investigación de tendencias
urbanísticas como la Ciudad vertical y la carta de Atenas que
generan escritos basados en el beneficio de grandes masas, al
igual que se pretende utilizar tendencias arquitectónicas que
funjan una dualidad funcional y estética, citando el funcionalismo
y el pluralismo, creando una mezcla arquitectónica.

El análisis Urbano dentro del trabajo es un a recopilación de
elementos geográficos, físicos, demográficos, económicos, sociales
y urbanos que permiten conocer las características de la zona que
esta destinada para la creación del proyecto arquitectónico, todo
esto conlleva a recopilar indicadores.
Facilitando la comprensión de los factores antes mencionados,
todo esto con el objetivo de conocer la prospectiva urbana que los
poderes de gobierno generan a la zona de estudio, tomando en
cuenta las estrategias y objetivos formular una serie de estrategias
dedicadas a la solución urbana dentro de una muestra elegida.

El análisis arquitectónico es la parte creativa de este documento,
en busca de la solución al espacio planteado para poder generar
un complejo funcional, basado en ciertos criterios normativos,

The following writing wich study, research and development of an
architectural project based on urban – achitectural relationship currently
lived; intended to embrace and consolidate a solution to the
phenomenon of transmigration that currently observed in tne con urban
Municipalities of México city.

The problem of migration that curently observed on International and
National Spheres is increased by the monetary variations and advances
poverty in third world countries within this decade. Actually the
American Dream is still in vogue, with which it seeks to solve the few
opportunities that people have in their home countries. This problem
affects the container cities of transmigrants in its socials, economics and
mainly urban aspects, to be accupied within the public space by the lack
of adequate equipment to these circumstances. The study of this
subject, threw research of urban trends such as Vertical City and The
Letter of Athens generatng written bades on the benefit of large masses,
just as it is intended yo use architectural trends that function a functional
and aesthetic duality, citing functionalism and pluralism, creating an
architectonic mixture.

Urban Analysis in the work is a collection of geographical, physical,
demographics, economic, social and urban elements that let you know
thw characteristics of the area being intended for the creation of
architectural project, all this leads to the collection of indicators,
facilitating the understanding of the actors above, all with the aim of
knowing the urban foresight that the powers of the Government
generates in the study area, taking into account the strategies and
objectives formulated, formulating a series of strategies dedicated to the
urban solution within a selected sample.

The Architectural Analysis is the creative part of this document, looking
for the solution to the raised space to be able to generate a functional
complex, based on certain regulatory criteria, aesthetic criteria and
conceptualizations within the ideology with which it is proposed the
Architectural Project, everything mentioned coined in urban-
architectural relationship to create not just a building but a space in
conjuntion with the landscape suit the need and aesthetics of the area.
The design process encompasses a series of analog studies, comprising
the architectural spaces as a reference, also a study analysis is performed

ABSTRACT



¨ El espacio arquitectónico solo cobra vida en correspondencia con la 
presencia humana que lo percibe.¨

Tadao Ando 

criterios estéticos y conceptualizaciones dentro de la ideología con la
cuál se propone el proyecto arquitectónico, todo lo mencionado acuñado
en la relación urbana – arquitectónica para crear no solo un edificio, si no
un espacio que en conjunción con el paisaje se adapte a las necesidades
y la estética de la zona.
El proceso de diseño abarca una serie de estudios analógicos,
comprendiendo los espacios arquitectónicos como referencia, también
se realiza un análisis de estudio para conocer las cualidades del terreno
escogido. Otro aspecto que se toman en cuenta en este proceso, es al
usuario, siendo el principal actor de la funcionalidad del edificio y
finalmente se utiliza la conceptualización, la parte estética del proyecto,
el como y el por que se quiere una forma u otra, usando el contexto
urbano, para crear un complejo integral.
Para culminar el proyecto integral; la proyección, el análisis y el calculo
de los elementos de ingeniería necesarios para el funcionamiento de
cualquier espacio arquitectónico se plasman en las ramas de estructuras,
hidráulica, eléctrica y albañilería, sin dejar a un lado el paisaje que se
pretende obtener en el diseño.

La tecnología implementada en el proyecto y a la zona de estudio,
pretende ser una característica que permita reutilizar un elemento
natural y un elemento con optimización de reciclaje; Crear elementos
decorativos y algunos elementos estructurales, hablando de muros, con
materiales reciclados y naturales es una aportación ecológica para
satisfacer la falta de conciencia ambiental que aún se tiene en el planeta,
además de ser un proceso relativamente rápido y no costoso al utilizar
materiales que abundan en nuestro país y región.
El estudio y la implementación de la tecnología es una de las partes
esenciales de este proyecto para innovar en aspectos decorativos,
creando una alternativa a lo que actualmente se tiene en el mercado.

Finalmente, el documento abarca la conclusión de este viaje
arquitectónico, pretendiendo tener un proyecto optimo para la
necesidad de albergar a transmigrantes que recorren nuestro país en
busca del sueño americano y que en la travesía muchos invaden el
espacio urbano, transformándolo y afectando la imagen y
funcionamiento del mismo, por tal motivo se pretende crear un espacio
digno que albergue las características de un complejo habitable y así
poder liberar el espacio público.

to know the qualities of the land chosen. Another aspects that is taken
into account in this process is the user, being the main player of the
building functionality and finally the conceptualization is used, the
aesthetic part of the project, the how and why you want one way or
another, using the urban context to create an integrated complex.

To complete de integral project, the projection, the analysis and
calculation of the engineering elements necessary for the operation of
any architectural space are reflected in the branches of structures,
hydraulic, electrical and masonry without leaving aside the landscape
what is intended to be obtained in the design.

The technology implemented in the project and the study area,
intended t be a feature that allows you to reuse a natural element and
a element optimized recycling; create decorative elements and some
structural elements, talking about walls, with natural recycled materials
is an ecological contribution to meet the lack environmental awareness
that still has on the planet, besides being a relatively quick and
inexpensive process to use materials that are abundant in our country
and region. The study and implementation of technology is one of the
essential part of this project to innovate in decorative aspects, creating
an alternative which has on the market.

Finally, the document covers the conclusion of this architectural tour,
pretending to have an excellent project for the need to accommodate
transmigrants that runs our country in search of the american dream
and in the journey, they invade the urban space transforming and
affecting the image and operation of it, therefore it aims to create a
decent space that houses the characteristics of a living complex and so
to free the public space.



GENERALIDADES

Anteproyecto: Conjunto de trabajos anteriores al proyecto definitivo
de una obra de arquitectura o ingeniería.

Aptitud Territorial: La Aptitud Territorial de un territorio respecto a
un uso es el grado de idoneidad de ese territorio para la implantación
del uso, considerando a la vez la medida en la que el territorio
satisface los requisitos locativos y los efectos en el medio provocados
por la implantación y funcionamiento de la actividad

Asentamiento no programados: Es un lugar donde se establece una
persona o una comunidad que no esta dentro del margen de los
reglamentos o las normas establecidas por las autoridades
encargadas del ordenamiento urbano.

Arquitectura: Arte y técnica de diseñar, proyectar y construir edificios
y espacios públicos.

Dimensionamiento: Término que se utiliza para tomar las medidas
de un local, es decir realizar el proyecto a base del estudio del cuerpo.

Edificio Análogo: Referente Arquitectónico similar a un idea o
proyecto, del cual se puede tener una base conceptual, estructural o
morfológica.

Equipamiento Urbano: es el conjunto de edificios y espacios,
predominantemente de uso público, en donde se realizan actividades
complementarias a las de habitación y trabajo, que proporcionan a la
población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades
económicas, sociales, culturales y recreativas

Espacio urbano: Espacio propio de una ciudad, esto es, de un
agrupamiento poblacional de alta densidad. El mismo se caracteriza
por tener una infraestructura como para que este elevado número de
gente pueda desenvolverse armoniosamente en su vida cotidiana.

Forma Orgánica: Las formas orgánicas están delimitadas por líneas
sensibles relacionadas entre sí por alguna ley natural. Suelen ser
formas naturales, pero también las encontramos como formas
artificiales, sobre todo en el arte.

Hidrológica: Parte de la geografía física que estudia y describe los
mares, los ríos, los lagos y otras corrientes de agua

Inmigrante: Persona o grupo de personas llegan a un país o región
diferente de su lugar de origen para establecerse en él temporal o
definitivamente.

Lenguaje Arquitectónico: El lenguaje arquitectónico no es otra cosa
que el estilo o tendencia que el arquitecto individualmente adopta o
modifica a su manera o gusto, es parte de cómo se expresa la obra.

Ordenamiento Urbano: Ciencia Interdisciplinaria que es a su vez
Ciencia Aplicada, Política y Técnica Administrativa, concebida con un
enfoque interdisciplinario y global, que analiza, desarrolla y gestiona
los procesos de planificación y desarrollo de los espacios geográficos y
territorios, tanto Urbanos como Rurales, a menudo regiones
administrativas determinadas de escala local, regional o nacional

Orografía: Parte de la geografía física que se encarga del estudio,
descripción y representación del relieve terrestre.

Prospectiva Urbana: la prospectiva (en algunos casos también
conocida como futurología, aunque en ocasiones este término hace
referencia a otras disciplinas no basadas en el método científico
como, por ejemplo, la astrología, la teología o la ciencia ficción), es
definida por Gaston Berger (uno de los fundadores de la disciplina),
como la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder
influir en él.



Proyecto Arquitectónico: es la planeación y solución más sustentable
de la conformación espacial y funcional de una edificación (casa,
oficina, estudio, escuela, edificio, etc.) de acuerdo a tus necesidades y
recursos económicos.

Proyecto Ejecutivo: es un conjunto de estudios generados por un
equipo multidisciplinario que incluye estudios preliminares
(topografía, mecánica de suelos), un proyecto arquitectónico y
estructural, así como su respectiva ingeniería de instalaciones.

Transmigrante: es aquella persona que se interna a México en
tránsito hacia un tercer país

Urbanismo: Estudio de la planificación y ordenación de las ciudades y
del territorio.

Zona urbanizable: La zona urbanizable se refiere a espacios que se
reservan para el futuro crecimiento urbano en el municipio, y que por
sus condiciones geográficas y la factibilidad para establecer
infraestructura de servicios públicos tienen capacidad de acogida para
el desarrollo urbano.

Zona no urbanizable: Las zonas no urbanizables están ubicadas en
porciones del “Área de Protección de Flora y Fauna”, parcelas con
potencial agrícola y zonas de riesgo.



INQUIETUD DE INVESTIGACIÓN
Acumulación de población inmigrante proveniente de America
del Sur en el Estado de México.
-Creación de viviendas provisionales.
-Asentamientos no programados en la zona conurbana de la
Ciudad de México.
-Crecimiento poblacional extranjera en espacio público.
-Crecimiento de inseguridad.
-Mortandad.
-Estancia Provisional en el territorio mexicano.

TEMA DE INVESTIGACIÓN:
Alteración del espacio urbano del municipio de Cuautitlán Izcalli
con la inmigración Sudamericana.

LUGAR: Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
FUNCIÓN URBANA: Habitabilidad

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Por qué los inmigrantes deciden alojarse temporalmente 
dentro del municipio?
¿Qué impacto urbanístico genera la llegada de inmigrantes al 
municipio?
¿Cuánto tiempo se alojan los inmigrantes en el municipio?
¿Qué afectación social se genera con la presencia de 
inmigrantes?
¿Qué nacionalidades predominan dentro del fenómeno 
migratorio?
¿Cómo llegan los inmigrantes al municipio y Quien permite el 
libre paso al país de ellos ?
¿Cómo evitar la creación de vivienda provisional en espacios 
públicos?
¿Cómo afecta la falta de recursos monetarios en la interacción 
de la sociedad mexicana y la migratoria?
¿La población migratoria participa en actividades ilícitas dentro 
del municipio?



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el municipio de Cuautitlán Izcalli, localizado en el Estado de
México se ha podido observar un fenómeno urbano –
arquitectónico y sociológico provocado por el alojamiento
provisional de inmigrantes provenientes de América del sur, que
buscan el denominado “ sueño americano” tomando a México
como un país de paso, sin embargo la problemática con este
acontecimiento se ve reflejada en la creación de viviendas
provisionales en vías vehiculares; asentamientos no
programados dentro de los espacios urbanos. Se denota un
crecimiento poblacional no nacional afectando la demanda de
recursos básicos además de la afectación en las áreas
conurbanas del municipio, denotando un incremento de
inseguridad con la aparición de este fenómeno migratorio
dentro del municipio.

Los asentamientos no programados provocados por la
inmigración dentro del espacio público en el municipio generan
viviendas provisionales en el espacio destinado al libre transito
de personas.

Este alarmante fenómeno migratorio descontrolado que tiene
consecuencias urbano arquitectónicas al alterar el espacio
urbano del municipio, debe ser atendido ahora que el
crecimiento migratorio sigue siendo, relativamente, bajo; de no
ser un tema de estudio dentro de los ámbitos que están
afectando la interacción del medio urbano y su población
resaltaría una sobrepoblación de gente sin recursos , siendo un
factor para la creación de ciudades perdidas, no deseadas y por
ende el arraigo de comunidad de índole ilegal dentro del
municipio.

OBJETIVO GENERAL

Investigar, conocer , desarrollar y visitar dentro de una tesis de
índole urbana arquitectónica la problemática de inmigración de
personas sudamericanas dentro de los espacios urbanos del
municipio de Cuautitlan Izcalli.

OBJETIVOS PARTICULARES

1.- investigar las razones de por que la inmigración toma a
México como un país de paso y como se afecta el territorio en
general .
2.- Conocer las principales razones de la inmigración, las
carencias que se viven como inmigrante y la afectación urbana
del municipio.
3.- Desarrollar la investigación de las necesidades básicas de
este tipo de usuario y una posible resolución.
4.- Realizar una investigación de campo dentro del municipio en
las áreas afectadas.

METAS

La bibliografía acorde al tema ayudara a sintetizar la
problemática actual.
Se programarán visitas a los lugares urbanos afectados por
inmigrantes
Las encuestas retomarán los datos para conocer la realidad de
los inmigrantes.
Elaboración de una bitácora con los lugares afectados del
municipio.



HIPÓTESIS 

Mi propuesta referente a la problemática mencionada es
desarrollar un plan de acción de desalojo recuperando el uso e
imagen de las áreas urbanas del municipio de Cuautitlán Izcalli,
todo esto posible creando un espacio arquitectónico de
alojamiento temporal, denominado albergue para
indocumentados utilizando materiales sustentable a base de
materiales reciclados y reutilización de materias primas;
recolectadas del papel reciclado y baba de nopal, creando
materiales constructivos y decorativos.

ESTADO DEL ARTE

1.- De enclave a centralidad. Espacio urbano, comercio y
migración peruana en Santiago de Chile.
ED. Gazeta de Antropología, 2011
AUTOR. Alejandro Garcés H.
LUGAR: Santiago de Chile, Chile.

El artículo aborda la migración peruana en Santiago de Chile
enfocándose en la presencia concentrada en los espacios
centrales de la ciudad. La yuxtaposición de las dimensiones
residenciales y económicas para describir la presencia de una
minoría en el espacio, han tendido a comprenderse en los
estudios migratorios como un proceso de formación de "enclaves
étnicos". A partir del desarrollo de una investigación etnográfica,
se discute la predominancia de la noción de enclave para explicar
este tipo de fenómenos, proponiendo como alternativa el uso del
concepto de "centralidad migrante", más flexible y dúctil para
entender la multifacética inserción urbana de los migrantes, la
porosidad de las fronteras que definen sus espacios, y la forma en
que a partir de estos espacios se interacciona con la sociedad de
recepción del flujo migratorio.

2.- Ciudad y territorio: nuevas dinámicas espaciales.
ED. Departamento de Geografía humana de la UB, 2011
(Universidad de Barcelona)
AUTOR. Pujadas Rúbies Isabel, Bayona Carrasco Jordi, García Coll
Arlinda
LUGAR: Barcelona, España.

3.- Ciudades Latinoamericanas. Desigualdad, segregación y
tolerancia.
ED. CLACSO, 2014
AUTOR. Mercedes Di Virgilio, Mariano Pelerman
LUGAR: Buenos Aires, Argentina.

En América Latina, tradicionalmente, el análisis de la desigualdad
en las ciudades se asoció al de la segregación urbana, en general,
y residencial, en particular. Sin embargo, las formas actuales de la
vida urbana desbordan ese concepto y, por tanto, la desigualdad
socio-territorial ya no puede considerarse sólo en relación a la
localización de los actores en un enclave fijo. Es necesario,
abordarla como gradientes móviles y relacionales en la ciudad.



ESTADO DE LA TÉCNICA

1.- Recubrimiento Autolimpiables y Método para fabricar los
mismos.
PUBLICADO: IMPI. 2014 (instituto mexicano de la propiedad
industrial)
AUTOR. Seamus Curran, Kang-Shyang Liao, Lillian Barton
LUGAR: Houston, Texas.

Referencia a un método de formación de un recubrimiento
autolimpiable sobre un sustrato; el sustrato puede ser un sustrato
plano o un sustrato no plano; , el sustrato puede comprender de
metales, óxidos metálicos, materiales compuestos
orgánicos/inorgánicos que contienen metales/óxidos metálicos y
plástico con dióxido de silicio o la capa de óxidos metálicos por la
formación de sol-gel u otros métodos; otra modalidad del método
comprende recubrir la superficie desbastada con al menos un
agente químico hidrofóbico; el sustrato recubierto tiene una
transmisión o reflexión de la luz similar a o mayor que aquella del
sustrato no recubierto; otra modalidad de la presente pertenece a
un aparato para depositar un recubrimiento autolimpiable sobre
un sustrato plano; adicionando un recubrimiento autolimpiable
sobre un sustrato que comprende un agente químico hidrofóbico
unido de manera covalente a al menos una superficie desbastada
del sustrato.

2.- Materiales de Adobe compuesto con fibras de celulosa (papel
reciclado) y material orgánico empleado como material de
construcción.
PUBLICADO: IMPI. 2014
AUTOR. Eduardo Hernández Flores, Antonio Zepeda Loza, Kevin
Omar Garduño González, Miguel Angel Tello Suárez.
LUGAR: Zitcuaro, Michoacán.

Es un material de adobe compuesto con fibras de celulosa (papel
reciclado) y material orgánico empleado como material de
construcción elaborado con arcilla, agua, ocoxal, papel reciclado,
proporciona una mayor resistencia mecánica en materiales
actualmente empleados.

3.- Sistema Prefabricado para losas y techos con bambú
estructural
PUBLICADO: IMPI. 2015
AUTOR. Verónica María Correa Giraldo, Esteban Flores Méndez,
Joao Gabriel Boto de Matos Caerio, Mathieu Queiros.
LUGAR: Cuauhtemoc, Ciudad de México.

La patente trata de la invención de un sistema estructural para la
construcción de pisos y techos, que se basa en la disposición en
un arreglo en paralelo de un conjunto de vigas compuestas
presforzadas, que dan soporte a una cubierta compuesta por
capas de cualquier material. Las vigas compuestas son elementos
formados por tramos de culmos de bambú, elementos de acero y
rellenos de mortero u otros materiales, dispuestos en forma tal
que permiten obtener la máxima eficiencia mecánica.



TECNOLOGÍA A EMPLEAR

Basado en la investigación hecha con el estado de la técnica, se
puede denotar que la rama de la construcción es un tema de
investigación que busca innovar su forma de realización
tratando de utilizar otros elementos naturales, ya que los
materiales actuales fabricados derivados de igual manera de
elementos naturales pueden ser reemplazados por nuevas
formas de construcción que sean amigables co el ambiente.

Las nuevas formas de construcción han sido probados en
elementos constructivos para casa habitación, de manera
manual sin llegar a tener producciones en serie a gran escala,
por tal motivo los estudios realizados muestran que son una
variables de la rama para crear un sistema de fabricación de
materiales de nueva generación que implementen los recursos
naturales que en muchas regiones del país se encuentran a
grana escala.

Sin embargo además de tener al alcance materiales naturales
eficientes para la construcción, dentro de la vida cotidiana se
generan desperdicios o elementos que pueden ser utilizados en
conjunto con las materias primas naturales aprovechados para
crear otra alternativa a la ya mencionada.
Se han realizado estudios de materiales con desechos
inorgánicos como el plástico como medida de reutilización y
una solución a la contaminación que se genera con estos
desechos, teniendo de la misma forma pruebas satisfactorias
para la creación de materiales constructivos, dentro de esta
rama de desechos urbanos se encuentra el papel reciclado,
siendo uno

de los desechos mas acumulados dentro de los basureros ,
además de ser un elemento usado en la vida cotidiana.

La utilización de papel reciclado para crear un material de
construcción nuevo tiene estudios detallados de su
optimización al reducir la utilización de materiales comunes
como cemento y arena en la mezcla de los bloques
constructivos, se pretende que un tabique de esta índole pueda
sustituir al tabique común, el tabique rojo recocido, siendo una
solución constructiva y ecológica, ya que algunos estudios
demuestran que la creación de un tabique como el citado
puede disminuir un 30% del costo a gran escala.

La inclusión de un tabique con material reciclable seria una
innovación importante para la creación de elementos divisorios,
por otro lado al estudiar los elementos naturales que podrían
optimizar este material, se denoto la baba de nopal, como
impermeabilizante y agregado que al mezclarlo con el cemento
crea una consistencia resistente evitando agrietamientos en los
elementos constructivos de la mezcla.

Se busca obtener una resistencia factible con la reutilización y
agregación del papel reciclado y la baba de nopal; todo ellos en
base a la tipología de edificio deseado dentro de este
documento, la búsqueda de disminuir el costo de construcción
se ve ligado a esta investigación tecnológica.
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CAPÍTULO I: MARCO REFERENCIAL 

1.1 MARCO HISTÓRICO

El sueño Americano y la euforia por obtener mejores formas de
vida han provocado un fenómeno migratorio que año tras año
se ha incrementado, siendo un factor de alteración en los
ámbitos políticos, económicos, sociales y urbanos de los países
utilizados como cruce, como lo es México.

El paradigma científico push-pull 1, consiste en la idea de que el
hombre se hace migrante para huir de algo y elige un país de
destino para beneficiarse de algo siendo esto un fenómeno mas
complejo, a base del desempleo y la falta de crecimiento de su
país natal, en busca de cubrir las necesidades básicas y la
necesidad de oportunidades de crecimiento, el anhelo de
nuevas formas de vida, el añoro de bienes inmuebles, la
superación profesional y necesidad de superación personal son
la fuente de poder en el fenómeno migratorio que se está
presentando actualmente.

La migración internacional puede describirse como un proceso
de vinculación e intercambio de capital humano entre
sociedades diferentes, esto visto desde la sociología. Este
intercambio siendo un factor de alteración en el ámbito urbano
al mezclar costumbres y nueva población flotante, mas bien
dicho, una población provisional que se va integrando a la
sociedad mexicana que crea nuevas formas de habitar el
espacio público teniendo como consecuencia el establecimiento
y vinculación en el territorio, ya que México, ha sido y sigue
siendo meta de migraciones internacionales.

La migración hacia México proviene en mayor volumen de
América Central y América del Sur; el flujo está compuesto
notablemente por ¨Transmigrantes¨ con el objetivo de
establecerse en Estados Unidos, tomando a nuestro país como
una escala para poder obtener recursos y un punto de
resguardo en tan gran proseguir. 2

Este fenómeno protagoniza el cuadro poblacional de nuestro
país a partir del siglo pasado, se está presenciando un cambio
significativo en la composición social y la transformación
urbana dentro del territorio, además se ve un crecimiento en
las nuevas tendencias para que la población migrante tenga una
atención adecuada.

México como país de origen, transito y destino de migrantes,
con las consecuencias inherentes a esta condición, sigue siendo
un país con enormes retos por resolver en el ámbito de la
migración.
La migración en México tiene impacto en las esferas social,
política, económica y urbana, que es evidente sobre todo, a
nivel estatal, principalmente en los estados fronterizos.

Hablando de en cuestión de cifras, México tiene una extensión
territorial de 1,964, 375 km2. Cuenta con 4,301 km de frontera
terrestre, en el norte y en el sur. La frontera sur, donde es el
punto importante de migración sudamericana, mide 1,149 km
de los cuales 956 km son limítrofes con Guatemala y 193 km
con Belice. Siendo los estados fronterizos de México: Chiapas,
Tabasco, Campeche y Quintana Roo. 3

3. Hechos y Cifras: La migración de México por OIM, 2014 Organización
internacional para las migraciones. OIM.

1. Ravenstein ,1966. Push-Pull migration laws. EU.
2. Castaños, H. (2010) Migración Internacional de y hacia México: Oleada de inmigrantes de 

alta calificación académica. México, Df. CONAPO.  



Aunque no existen cifras oficiales, se estima que anualmente
ingresan de manera irregular, por la frontera sur de México,
unos 150,000 migrantes, principalmente por el estado de
Chiapas, con la intención de llegar a EUA. En su mayoría estos
migrantes son centroamericanos, sudamericanos y, en menor
medida extrarregionales originarios de países de Asia y África. 4

El Estado de México es la entidad que atrae el mayor volumen
de inmigrantes, a pesar de tener tasas comparativamente bajas
de crecimiento natural, su población aumento de 4 millones a
cerca de 10 millones de personas en los últimos 20 años. Una
parte de su superficie recibe inmigrantes, pero la mayor
extensión continúa siendo una zona de expulsión de población.
Los municipios que atraen población son principalmente los que
forman parte del área Metropolitana de la Ciudad de México al
ser la periferia de la capital, a su vez los cambios en el trabajo
urbano en las dos ultimas décadas han modificado las pautas de
movilidad.

Las características de la migración y la ubicación de los
inmigrantes en los municipios conurbanos a la Ciudad de México
han ido cambiando, así como han ido variando los rasgos
económicos de la región y los efectos de los procesos de
transformación social y urbana en las áreas afectadas. 5

Los flujos migratorios en los municipios, a partir de los años 80
se fueron incrementando y se han ido consolidando al paso de
los años, debido al fenómeno de inmigración que fue
mencionado anteriormente, la búsqueda del sueño americano.

Durante los años 90, se intensificó el cruce de población
inmigrante por vía terrestre y marítima con la misma intención
que antes, EU.6

En los primeros años del aumento de la migración, la ruta
abarcaba la región del Golfo de México, debido al incrementó de
puestos y retenes de vigilancia obligando a los inmigrantes a
buscar otras rutas dentro del país, sin importar el tiempo y
distancia del paso; provocando que las regiones centrales que
actualmente son invadidas por este grupo de población, se
vieran afectadas en cuestiones sociales y urbanas.

Al ser una de las regiones del país que cuenta con una numerosa
presencia de inmigrantes, basado en la estadía temporal o
permanente en barrios y colonias, se tiene un registro de los
municipios más afectados, mencionando algunos como
Naucalpan de Juárez, Tultitlán de Mariano Escobedo, Ecatepec
de Morelos, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Tepotzotlán,
Atizapán de Zaragoza y Cuautitlán Izacalli.
Este fenómeno que actualmente se ha ido incrementando en las
zonas del Valle de México, es considerado un corredor de
migrantes, ya que el medio de ingreso es el tren , denominado
la bestia; cuya ruta es por el centro del país desde el sur del
mismo con destino al norte. Por ende, las zonas más afectadas
por esta población flotante son los municipios antes
mencionados .

El sueño frustrado por cruzar a los Estados Unidos ha generado
que gran parte de esta población inmigrante decida quedarse en
México, siendo los municipios conurbanos espacios de
transformación para una nueva vida dentro del territorio; en
muchos casos de manera permanente sin la intención de
regresar a su país, algunos factores que alteran esta decisión
son los contratos matrimoniales o los nacimientos de hijos
dentro del país.

4. Hechos y Cifras: La migración de México por OIM,  2014 Organización internacional para las 
migraciones. OIM. 

5. Castaños, H. (2010) Migración Internacional de y hacia México: Oleada de inmigrantes de alta 
calificación académica. México, Df. CONAPO. 

6. Ravenstein ,1966. Push-Pull migration laws. EU.
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Las estadísticas que se observan con el paso de los años,
tomando en cuenta desde la perspectiva global hasta local,
permiten conocer el incremento de inmigración que se vive
actualmente, permitiendo además, interpretar las nuevas
necesidades urbanas que se van reflejando con este
fenómeno.

Estadísticas Mundiales

Mundialmente, debido a las guerras devastadoras que se
viven, la población natal de un país busca refugiarse en otros
países, siendo algunos datos los mencionados.

214 millones número estimado de migrantes internacionales a
nivel mundial
3.1% Porcentaje de la población mundial que son migrantes
$440 billones en remesas enviadas por los migrantes en 2010.
$325 billones en remesas enviadas por los migrantes a países
en desarrollo en 2010.
49% porcentaje de migrantes en el mundo que son mujeres
15.4 millones de refugiados en el mundo
27.5 millones de desplazados internos en el mundo
Las personas migrantes constituirían el quinto país más
poblado del mundo 7

Los datos permiten obtener el referente que este fenómeno se
ha ido presentando en la mayoría del mundo, siendo un
alarmante urbano al sobrepoblar territorios y destruir otros.

Estadísticas en México

En nuestro país, la inmigración se ha incrementado, ya que no
solo son inmigrantes de sexo masculino, ahora la población en
general busca este modo de movilización.

El 69% de los inmigrantes provienen de Estados Unidos, lo cual
se vincula, con el retorno de mexicanos residentes en Estados
Unidos y de su descendencia, y se refleja en la estructura
social predominantemente joven de los inmigrantes
procedentes del vecino país (68.4% de ellos tiene una edad
inferior a 15 años). 7

Además, 67 por ciento de estos inmigrantes se concentra en
las entidades de Baja California, Chihuahua, Jalisco,
Tamaulipas, Michoacán, Sonora y Guanajuato las cuales se
caracterizan por una importante dinámica migratoria a Estados
Unidos, lo que corrobora su nexo con la migración de retorno.

9% son procedentes de América Central y 5.9 % de
Sudamérica, las cuales se concentran mayoritariamente en las
edades comprendidas entre 15 y 44 años (68% y 60%
respectivamente). Los inmigrantes centroamericanos -
mayoritariamente de Guatemala (5.6%)- residen, en su
mayoría, en las entidades federativas del Sur (sobre todo en
Chiapas, seguido de Campeche y Quintana Roo) y en el Distrito
Federal, mientras que los sudamericanos se concentran en el
Distrito Federal y el Estado de México. Ver Gráfica 001.

Edad y sexo. La edad promedio es de 26 años. La participación
en la migración por sexo, aunque la incorporación de las
mujeres en la migración, es cada vez más significativa, la
migración masculina es preponderante, en razón de tres
hombres por una mujer. Ver Figura 001.

7. Estadística Migratoria, Síntesis 2014, 2014. México, D.F. SEGOB.



Estadísticas en el Estado de México

En los últimos 5 años la ocupación ilegal de vivienda por
trasnmigrantes8 se contabiliza en alrededor de mil unidades.

El territorio mexiquense es ocupado generalmente ente 1,000 y
1,500 inmigrantes por la ruta de la Bestia, ruta con una duración
promedio de tres semanas. 9

La ruta de la Bestia pasa por la ciudades de Tenosique, Tabasco,
Tapachula, Chiapas además cruza Córdoba y Orizaba, Veracruz
antes de llegar a la Ciudad de México, para después atravesar el
Estado de México, pasando San Luis Potosí, Saltillo y Coahuila.
Teniendo como dato un 39.90% de inmigración en el territorio. Ver

Gráfica 003 ( Ver Gráfica 001 y 002 en A.N. De Gráficas.)

GRA. 003 - Porcentaje de inmigrantes en el Estado de México
INEGI, Censo General de Población y Vivienda, 2010

8. Transmigrantes:  Persona Indocumentada que pasa por un territorio o país buscando adentrarse a un 
destino diferente. 

9. Estadística Migratoria, Síntesis 2014, 2014. México, D.F. SEGOB. 10. A.N. = Anexos Gráficos 

FIG. 001 - Distribución Territorial de extranjeros en México
INEGI, Censo General de Población y Vivienda, 2010

El Estado de México, como lo podemos observar en gran
parte de las estadísticas, gráficas e investigaciones es un
territorio idóneo para los transmigrantes al querer obtener
un alojamiento temporal en su trayecto al sueño americano.

Permite conocer las necesidades urbanas que se van
presentando al sobrepoblar una parte del territorio,
conociendo los puntos vulnerables del país, debido al poco
aprovechamiento que la misma población natal le da a esos
espacios urbanos que son alterados actualmente por familias
enteras que buscan la protección temporal durante una gran
travesía, por otra parte los índices sociales aumentan con el
paso de los meses, sin tener un control exacto de las
personas inmigrantes que se alojan o solo pasan por el país y
los municipios.

4
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1.2 MARCO TEÓRICO

1.2.1 Urbano
1.2.1.1 Tendencia Urbanística: La Ciudad Vertical.

En busca de una teoría basada en la acumulación de masas,
dentro de lo urbano la referencia mas elocuente al problema de
inmigración que sufren los municipios del Valle de México, es la
Ciudad Vertical o Metropoli.

Tendencia Urbanística realizada por el Arquitecto Alemán
Ludwig Hilberseimer, en 1924 . Este arquitecto y urbanista
desarrolla e investiga aspectos importantes de la construcción
de las ciudades; gracias a su pertenencia en la Bauhaus, publico
varios libros de Urbanismo y el City Plan.
La Ciudad Vertical se localiza dentro la corriente moderna de la
arquitectura, siendo una de las tantas teorías formuladas para
contrarrestar los colapsos sociales, psicológicos y económicos a
causa de la evolución caótica y desenfrenada de una ciudad
industrial.

Esta teoría se basa en tener en cuenta las necesidades de una
entidad colectiva en proceso de formación, su situación
geográfica y topográfica, el objetivo principal de la época era
terminar con los problemas de:

•Habitabilidad
•Higiene
•Circulación

El modelo fue propuesto para la Gran Ciudad, buscando
principalmente le funcionalismo a través de un diseño racional.
Sin pretensiones estéticas, teniendo una imagen rígida del
proyecto.

Se plantea que este modelo no es la única solución, ni absoluta;
se da importancia a las tipologías de ciudades y su cultura que
se presentaban.
La conceptualización de una ciudad vertical abarca puntos sobre
el ideal de una ciudad:

•La búsqueda de mayor concentración-aglomeración para
dejar de utilizar el llano.
Consiguiendo una ciudad de edificaciones en altura y
reconociendo cada uno de los elementos urbanos y su
función, teniendo una separación en funciones.
•El surgimiento de las casas colectivas, conteniendo vivienda,
comercio y ocupación laboral, es decir, todo lo necesario
para la vida.
•La utilización de los aspectos naturales para la creación de
diseños, utilización de la orientación para la obtención de
una iluminación constante.
•La ideología de una maquina social, que la población hiciera
funcionar este modelo. 11

Con la utilización del modelo planteado por L. Hilberseimer se
plantean diferentes soluciones a problemas urbanos
fundamentales como:

•La simplificación de la vida y el tráfico
•Mejoramiento de la calidad de vida, la vivienda pasa a tener
las cualidades perdidas con la ciudad industrial .
•Buena orientación y el distanciamiento entre edificaciones.
•La circulación de aire y la obtención de luz natural.
•Solución a los problemas de circulación rodada; separación
de los distintos tráficos, en distintos niveles (Peatón,
Automóvil, Transporte urbano)
•Reducción de la superficie edificada.
•Incremento de espacios verdes y parques. 11

11. Hilberseimer, Ludwig Groszs: Arquitektur, Stuttgart: 1927.  Lá Arquitectura de lá Gran Ciudad.
Barcelona, España.Editorial Gustavo Gili. 



Algunas intenciones de diseño del modelo se plantean como:

•La igualdad de la anchura de calles y altura de los edificios.
•Longitud de manzanas determinada por la distancia entre
estaciones de metro.
•Integración en niveles, el transporte urbano, circulación
vehicular, comercio, industria, acceso de peatones y viviendas.

Este modelo es una estimulación para atender los ideales que
se compartían al convertir a la ciudad, mediante la
reorganización en una Maquina Social.
Su arquitectura se encontraba dentro de una producción de
masas, acompañada de un movimiento racionalista.

Buscando un orden espacial con la convivencia humana, la
Arquitectura de la Metrópolis depende de una solución de la
célula y el organismo urbano, siendo la habitación libre el
elemento que constituye y determina la formulación de los
bloques. Es decir, la interpretación al tema de estudio busca el
ordenamiento de la zona, siendo la convivencia social el núcleo
de funcionamiento, sin ser las relaciones estrechas necesarias
entre los usuarios.
Teniendo conocimiento de la problemática de alojamiento
temporal en zonas urbanas de los municipios conurbanos de la
Ciudad de México se plantea con este modelo que la habitación
es el eje decisivo para la configuración urbana; los bloques
refiriendo a edificios como piezas en la cadena del ciclo
formativo de la ciudad vertical. Es decir, la acumulación del
mayor espacio de vivienda en una conjunto donde la igualdad
debe radicar.
Aún siendo la habitación el elemento esencial, su diseño esta
influenciado por la estructura de la ciudad.

1.2.1.2 Carta de Atenas.

Uno de los documentos urbanísticos mas destacados para la
implementación al problema es la Carta de Atenas, ya que la
habitabilidad y la relación humano – ciudad son de suma
importancia, al querer erradicar la implementación de
alojamientos no programados dentro del espacio urbano.

Siendo una declaración urbanística elaborada en el IV Congreso
Internacional de Arquitectura Moderna en 1933, teniendo una
modificación en 1942 por Sert y Le Corbusier, concentrando su
contenido en la ciudad funcional.

La carta está articulada por 95 puntos, seccionados en 3 partes,
siendo la primera una recopilación de 8 puntos en el marco
social y económico inscribiendo a la ciudad y los factores que se
consideran esenciales desarrollar.
La segunda parte abarca las conclusiones extraídas del estudio
realizado a 33 ciudades, identificando los criterios esenciales
del tratado, es decir las cuatro funciones básicas (habitación,
esparcimiento, trabajo y circulación). La carta termina con las
finalidades del Urbanismo y el marco legal para la
implementación del planeamiento.

Dentro de los 8 puntos iniciales, la carta de Atenas da referencia
y hace énfasis en la ciudad y los factores que ayudan o
perjudican al desarrollo de la misma, mencionando el marco
social y económico los actores que crean o desenvuelven una
ciudad. Algunos de estos puntos son:

1. La ciudad no es más que una parte del conjunto económico,
social y político que constituye la región. 12

12. Carta de Atenas, 1942. 
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A la vez, se habla de las delimitaciones urbanas, zonas urbanas,
y la forma en como el hombre ha realizado las delimitaciones
territoriales sin considerar las unidad geográfica. El como las
condiciones vitales se ven reflejadas por las vías de
comunicación y la forma que esta vinculación permite la
acumulación de riquezas u la falta de ella.

Torna el tema de la persona como un individuo con la necesidad
de comunicación con la sociedad y al mismo tiempo, la
necesidad de su privacidad en un espacio propio para un
estado físico y mental apropiado.
En los puntos que se mencionan es la segunda sección de la
carta, se plantea la ubicación de los grandes problemas,
conteniendo de igual manera soluciones factibles.
Tocando el problema de la falta de áreas verdes y el como se
asientan la población lejos de la naturaleza y la afectación cobre
la higiene y la creación del desorden.
La perspectiva sobre el transporte y las vías del mismo, el
acomodo de suburbios y barrios; y de las áreas verdes con
disponibilidad y accesibilidad para la recreación planteada.
La parte final de esta sección muestra la importancia y cuidado
de los monumentos históricos, de lo mucho que se debe valorar
la arquitectura antigua y cualquier elemento del pasado.
Algunos puntos esenciales son:

10. En los sectores urbanos congestionados, las condiciones de
habitabilidad son nefastas por falta de espacio suficiente para el
alojamiento, por falta de superficies verdes disponibles y, finalmente, por
falta de cuidados de mantenimiento para las edificaciones (explotación
basada en la especulación). Estado de cosas agravado todavía más por la
presencia de una población con nivel de vida muy bajo, incapaz de
adoptar por sí misma medidas defensivas (la mortalidad llega a alcanzar
el veinte por ciento). 12

13. Los barrios más densos se hallan en las zonas menos favorecidas
(vertientes mal orientadas, sectores invadidos por neblinas o gases
industriales, accesibles a las inundaciones, etc.). 12

16. Las construcciones levantadas a lo largo de las vías de comunicación y
en las proximidades de los cruces son perjudiciales para la habitabilidad:
ruidos, polvo y gases nocivos. 12

23. En lo sucesivo, los barrios de viviendas deben ocupar los mejores
emplazamientos en el espacio urbano, aprovechando la topografía,
teniendo en cuenta el clima y disponiendo de la insolación más favorable
y de los espacios verdes oportunos. 12

24. La determinación de las zonas de habitación debe estar dictada por
razones de higiene. 12

44. Debido a la falta de todo programa -crecimiento incontrolado de las
ciudades, ausencia de previsiones, especulación del suelo, etcétera-, la
industria se instala al azar, sin obedecer a regla alguna. 12

47. Los sectores industriales deben ser independientes de los sectores de
habitación; unos y otros deben estar separados por una zona verde. 12

53. Las dimensiones de las calles, inadecuadas para el futuro, se oponen a
la utilización den las nuevas velocidades mecánicas y a la expansión
regular de la ciudad. 12

12. Carta de Atenas, 1942. 

2. Yuxtapuestos a lo económico, a lo social y a lo político, los valores
de orden psicológico y fisiológico ligados a la persona humana
introducen en el debate preocupaciones de orden individual y de
orden colectivo. La vida solamente se despliega en la medida en que
concuerdan los dos principios contradictorios que rigen la
personalidad humana: el individual y el colectivo. 12

7. Las razones que presiden el desarrollo de las ciudades están, pues, 
sometidas a cambios continuos. 12



1.2.2 Arquitectónico
1.2.2.1 Tendencia Arquitectónica: Funcionalismo y Pluralismo.

Funcionalismo .

La arquitectura funcionalista surgida de las exigencias
sociales,económicas y culturales, se puede identificar con el
modernismo, y con la necesidad de crear belleza y utilidad.

Se cataloga como funcional, al arte que manifiesta un interés
especifico por el uso al que se destinan las construcciones.
El funcionalismo también conocido como Racionalismo, surge
en los años 20´s y 30´s del siglo pasado; marcando el
rompimiento con las formas compositivas tradicionales.
Consideraba la forma y estructuración de los elementos
arquitectónicos, el material y la creación de muebles, teniendo
una expresión práctica y de una construcción técnico-
matemática.
La arquitectura funcionalista, considera que los ornamentos no
desempeñan ninguna función, teniendo como lema La forma
siempre sigue la función ( Louis Sullivan)

expresando la peculiaridad de este movimiento: las
dimensiones de la edificación, la masa, la distribución del
espacio, entre otras, basadas en el cumplimiento de la
funcionalidad y no de la estética, mencionada como un
naturalidad de la obra que surge con el proyecto.

Esta tendencia busca la combinación de cuadrados y
rectángulos en los espacios, coincidiendo con el Cubismo al
intentar representar objetos en diferentes ángulos de forma
simultanea. En esencia, la búsqueda de la simultaneidad de los
volúmenes.
Otro de los parámetros destacados es la alteración de las
formas verticales con las horizontales, teniendo un afán de
especio interior reflejado en las cristalerías, siendo este
material el gran asociado del racionalismo.

El funcionalismo se caracteriza por sus plantas y secciones
ortogonales, asimétricas y la ausencia de decoración en las
fachadas , además de los grandes ventanales horizontales
divididos por columnas de acero. La tendencia en el interior, por
lo general, es la luminosidad, en la búsqueda de la utilización de
los medios naturales. 13

Las características de esta corriente arquitectónica, buscan la
sencillez y la función como hacen mención algunas de ellas:

•La resistencia del edificio recae en los marcos estructurales.
•Se pretende el realismo, por lo cual se utilizó un material
nuevo de construcción y mas adecuado,el cemento armado,
ya que es sólido y flexible, resistente y leve.
•Se utilizan de fachadas de vidrio y metal, para crear una
transparencia interior y exterior.
•Se inauguraron los techos-azotea, con evacuación de agua
en el interior del edificio, cuya característica le daba un
sentido más urbanístico a los rascacielos. 13

MAYA HERRERA MELISSA

13. Colquhoun, A., 2005. La arquitectura moderna. Barcelona, España. Ed. Editorial Gustavo Gili, S.L. 

62. El peatón debe poder seguir caminos distintos a los del automóvil. 12

64. Las zonas verdes deben aislar, en principio, los cauces de gran
circulación. 12

La carta de Atenas como antes se menciono es un referente
urbanístico importante por que para este caso, proporciona un
orden y parámetros con los que no se cuentan, al poder considerar
al hombre dentro de la ciudad y el como se puede formular un
ideología de concentración de vivienda basada en la vivencia y la
convivencia de los seres humanos, mostrando la relación hombre-
ciudad y ser conciente de las necesidades de las dos partes.

8



9

•Hablando de los principios conceptuales de esta arquitectura,
son:
•La arquitectura planteada como una creación racional-propia
del hombre- a diferencia del mundo de lo natural.
•La separación cartesiana de las funciones: habitar, trabajar,
recrearse.
•La tendencia a la concepción de la vivienda como un
producto estándar. 14

Los principios instrumentales de la tendencia son:
•Los 5 puntos:

•La casa sobre pilotes.
•La planta libre.
•La fachada libre
•La terraza jardín
•La ventana alargada

•El Modulo como sistema de medidas basado en el hombre.
•Los trazados reguladores como herramienta compositiva de
las fachadas.
•La composición volumétrica a partir de los sólidos
elementales. 14

Dentro de los representantes del Funcionalismo, se
contemplan dos grandes arquitctos, Le Corbusier y Frank
Lloyd Right.

Pluralismo.

Considéranos la estética y apariencia de la hipótesis, dentro de la
tendencias arquitectónicas mas elocuentes con la época y la
utilización es un espacio dedicado a inmigrantes, el pluralismo
abarca los gustos personales y las necesidades de apariencia
formuladas para la zona de estudio.

Tomando un ideología dinámica a causa del tiempo moderno,
reflejando el lenguaje arquitectónico.

Es difícil establecer un años específico dado las características de
la tendencia, las primeras obras arquitectónicas en los años 80´s
de Fumihiko Maki muestran la flexibilidad notoria del pluralismo.
El Estilo alcanza un notable desarrollo al final de la década de los
80´s y en los 90´s siendo una tendencia importante, para la
creación de edificaciones contrastantes.

El origen de la tendencia se puede resumir en tres aspectos:
Pluralidad de las soluciones y problemas.
La diversidad de tendencias surgidas a mitad del siglo XX.
La competencia arquitectónica por el factor dinámico del mundo
moderno y el económico. 15

Los Principios que presenta esta arquitectura:
•La flexibilidad sin la manipulación de ningún dogma.
•La esencia de un estilo base, ya sea deconstructivismo,
•alta tecnología, posmodernismo o modernidad.
•El contraste formal o de elementos, en ocasiones caótico
(perceptivamente). Diseño Anárquico.
•Multifuncional o Multiformal. 15

14. Colquhoun, A., 2005. La arquitectura moderna. Barcelona, España. Ed. Editorial Gustavo Gili, S.L.
15. Leach, N., 2001. La an-estética de la arquitectura. Barcelona, España. Ed. Editorial Gustavo Gili, S.L. 



16. Leach, N., 2001. La an-estética de la arquitectura. Barcelona, España. Ed. Editorial Gustavo Gili, 
S.L. 

Las características de la tendencia, se basan en la
transformación de estilos:

•Variedad plástica, diversidad de colores, texturas, formas y
ornamentos dentro de los materiales.
•Uso de sistemas estructurales heterogéneos.
•Mezcla de líneas curvas y rectas (inclinadas), originalidad en
la forma.
•Sobre posición de elementos.
•Elementos como envoltorios formales e inclusive como
agregados volumétricos independientes. 16

La investigación y redacción de las dos tendencias
arquitectónicas antes mencionadas, busca integrar dos estilos
modernos con ideologías en cuento a la estética y belleza
diferentes.
La utilización del Funcionalismo esta integrada en si, en la
función de la movilidad del usuario la simpleza del
funcionamiento de un complejo que busca albergar personas
que en cierto punto de su existencia no tiene un objeto propio,
otro concepto el cual se pretende implementar es la planta
libre, tratando de tener un aprovechamiento total del espacio.
Por otro lado, el Pluralismo es la cubierta, le estética, la
apariencia que se pretende obtener dentro de este complejo,
con formas simples pero complejas a la vez, permitiendo jugar
con volúmenes y la apariencia del lugar.

Es así como y el porque de la utilización de solo estas dos
tendencias buscando un eclipticismo moderno con ideologías
integradas por todo el mundo y basadas en las necesidades del
usuario y la apariencia de las edificaciones.

1.2.3 Tecnológico

La tecnología que se aplicara dentro del proyectó, busca innovar en
materiales de construcción y decorativos implementando las
ideologías arquitectónicas mencionadas.

El desarrollo sostenible ha sido un tema abordado desde la década
de 1980, es sencillo y entendido por la mayoría, sin embargo no
siempre se toman acciones para colaborar en favor
de éste. En el ámbito de la construcción existen tres dimensiones
en las que se afecta al ambiente.
El marco tecnológico de esta investigación, se integra por la
utilización de la baba de nopal en la creación de recubrimiento y
material decorativo sobre la creación de elementos decorativos a
base de papel reciclado.

Baba de Nopal.

Los nopales se encuentran desde el norte hasta el centro del país y
alcanzan su mayor complejidad y riqueza en el Altiplano central.
Cada nopalera constituye, en una escala regional, un universo de
especies vegetales y animales que sólo se hallan bajo esas
condiciones particulares.

El nopal es uno de los recursos de mayor importancia económica
de la flora mexicana. Actualmente, por sus varias propiedades
nutritivas, químicas, industriales, ecológicas, medicinales y
simbólicas, entre otras, el nopal es uno de los recursos vegetales
más importantes para los habitantes de las zonas áridas y
semiáridas de México.

10
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En la construcción el nopal tiene varias cualidades con las
cuelas se pueden trabajar materiales de construcción o de
acabados, la justificación sobre este material natural para su
utilización dentro de la rama es su mejoramiento de la calidad
de vida, la resistencia del material, la abundancia de el dentro
del país, el ahorro de costo y proceso, además de ser un
material biodegradable y amigable con la tierra.
Actualmente las pinturas naturales se han convertido en una
alternativa benéfica para la salud y el cuidado del medio
ambiente, cuya calidad y fácil uso han sido comprobados y
reconocidos por instituciones públicas y privadas. De acuerdo
con algunos estudios, una pintura hecha a base de nopal, en
este caso la savia, contribuye a reforzar el producto ya que
otorga mayor adherencia a las partículas de la pintura en la
superficie aplicada, y aunque su uso ha sido únicamente
artesanal, es una opción ecológica para cualquier lugar.

En este caso la baba de nopal, por sus características, actúa
como aglutinante en la preparación, mientras que la cal da el
color blanco y la sal sirve como fijador que ayuda a mejorar la
durabilidad y adherencia a las superficies, tanto interiores como
exteriores, donde se puede aplicar la pintura; aunque la
brillantez y durabilidad son menores en comparación con las
pinturas petroquímicas o vinílicas. Las pinturas ecológicas están
libres de sustancias nocivas; son inocuas para personas,
animales y plantas; tienen efecto antiestático; reducen la
acumulación de polvo, son de fácil aplicación y elevado
rendimiento; y se basan en materias primas renovables y
biodegradables.

Papel Reciclado.

El papel se elabora a partir de fibras vegetales, la mayoría de los
productos en los que se usa este material tienen una vida útil
muy corta, lo que ha propiciado su reciclaje, de manera no muy
popular en el sector de la construcción aunque por el contrario
en la fabricación de papel reciclado y ecológico. Por su materia
prima se clasifican en papel de primer uso, papel reciclado
(elaborado a partir de papel usado y blanqueado con cloro) y
papel ecológico (papel reciclado sin cloro).

El material puede provenir de basura de correo, revistas,
periódicos, libros, desechos institucionales, residuos de
papeleras. Se propone el color azul en los contenedores para
separar este tipo de residuos.
El papel es muy utilizado cotidianamente, esta accesibilidad
permite que se contemple como un material aprovechable para
construir. En el estado de Veracruz, se ha implementado en
combinación con propuestas ecológicas; BAMBUVER, A.C.
complementa su propuesta de vivienda prototipo en bambú,
con el uso de papel reciclado en la formación de sus muros
divisorios, por sus bien conocidas propiedades como aislante.
En los modos de emplear el papel reciclado en la construcción
podemos mencionar que se le conoce como papelcreto a la
mezcla de pulpa de papel, arena o arcilla, cemento y agua, la
primera patente fue en el año 1928.

La pasta obtenida puede ser convertida en bloques o utilizada
para aplanar muros de adobe o tierra. Creando así un elemento
decorativo e utilizable para la construcción principalmente de
muros.
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1.3 MARCO JURÍDICO

Art. 4º, Cap. I, Tit. I; Art. 5º, Pa. I,II,XV, Cap. I, Tit. II.; Art. 15º, Pa I,IIIII Cap. I,
Tit. II. De la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

Art 1º Pa. I Cap. I, Tit. I; Art 4º Pa. I,III,IV,V. Cap. I, Tit. I; Art. 11º Cap. I, Tit. I;
Art. 14º Pa. I,II. Cap. I, Tit. I; Art. 17º Cap. I, Tit. I; Art. 18º Pa. I,IV. Cap. I, Tit.
I; Art. 25º Pa. I Cap. I, Tit. I; Art. 27º Pa. I,II,III,IV,V,VI, VII Sec.
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,XV,XX. Cap. I, Tit. I; Art. 29º Pa. I,II,III,IV,V. Cap. I, Tit.
I; Art. 33º Pa. I,II,III. Cap. III, Tit. I; Art. 42º Sec. I – VI Cap. II, Tit. II; Art. 43º
Cap. II, Tit. II; Art. 44, Cap. II, Tit. II; Art. 132º,Tit. VII De la Constitución
Política de Los Estados Unidos Mexicanos.

Capítulo II; Capítulo III; Capítulo V Del Plan de Desarrollo Urbano de
Cuautitlan Izcalli.

Art. 32º Pa. I,XII,XV. De la Ley Orgánica de la Administración. Tomo II:
Salud y Asistencia Social. SEDESOL

Art. 17º Pa. XII; Art. 23º Pa. I,II,IV,V,VII. Del
Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social.
Tomo II: Salud y Asistencia Social. SEDESOL

Art. 5º, Cap. U., Tit. I; Art. 6º Pa. I,II,III. Cap. I, Tit. II; Art. 7º Cap. I, Tit. II; Art.
8º Pa. I, II. Cap. I, Tit. II; Art. 9º, Cap. I, Tit. I. Art. 11º Pa. I,II,III. Cap. II, Tit. I;
Art. 12º Pa. I,V,VI. Cap. I, Tit. II; Art. 29º, Cap. I, Tit. II; Art. 33º, Cap. VI, Tit.
I; Art. 35º, Cap. VI, Tit. I; Art. 37º, Cap. VI, Tit. I; Art 72º, Cap. I, Tit. V; Art,
73º Pa. I,II,III,IV,V. Cap. I, Tit. V; Art. 80º, Cap. I, Tit. V. ; Art. 81º, Cap. II, Tit.
V.; Art. 82º Cap. III, Tit. V. ; Art. 83º Pa. IV, Cap. III, Tit. V. ; Art, 86º Pa. II.
Cap. III, Tit. V.; Art. 93º, Cap. IV, Tit. V. ; Art. 94º, Cap. IV, Tit. V. ; Art. 95º,
Cap. IV, Tit. V. ; Art. 96º, Cap. IV, Tit. V. ; Art. 97º, Cap. IV, Tit. V. ; Art. 98º,
Cap. IV, Tit. V.
Art. 99º, Cap. IV, Tit. V. ; Art. 100º, Cap. IV, Tit. V. ; Art. 101º, Cap. IV, Tit. V.
; Art. 102º, Cap. IV, Tit. V. ; Art. 103º, Cap. IV, Tit. V. ; Art. 104º, Cap. IV, Tit.
V. ; Art. 108º, Cap. IV, Tit. V. ; Art. 110º, Cap. IV, Tit. V.

Art. 117º Pa. II, Cap. IV, Tit. V. ; Art.118º, Cap. IV, Tit. V. ; Art. 123º, Cap. IV,
Tit. V. ; Art. 127º, Cap. IV, Tit. V. ; Art. 132º, Cap. IV, Tit. V.; Art. 141º, Cap.
IV, Tit. V. ; Art. 142º, Cap. IV, Tit. V. ; Art. 143º, Cap. IV, Tit. V.; Art. 149º,
Cap. V, Tit. V.; Art. 151º, Cap. V, Tit. V. ; Art. 152º, Cap. V, Tit. V. ; Art. 153º,
Cap. V, Tit. V. ; Art. 154º, Cap. V, Tit. V. ; Art. 155º, Cap. V, Tit. V. ; Art.
157º, Cap. V, Tit. V. ; Art. 158º, Cap. V, Tit. V. ; Art. 159º, Cap. V, Tit. V. ;
Art. 160º, Cap. V, Tit. V. ; Art. 161º, Cap. V, Tit. V. ; Art. 162º, Cap. V, Tit. V.
; Art. 163º, Cap. V, Tit. V. ; Art. 164º, Cap. V, Tit. V. ; Art. 166º, Cap. V, Tit.
V. ; Art. 167º, Cap. V, Tit. V. ; Art. 168º; Art. 169º, Cap. V, Tit. V. Art. 171º,
Cap. V, Tit. V. ; Art. 173º, Cap. I, Tit. VI. ; Art. 174º Pa. I,II., Cap. I, Tit. VI. ;
Art. 176º, Cap. II, Tit. VI. ; Art. 177º, Cap. II, Tit. VI. ; Art. 178º, Cap. II, Tit.
VI. ; Art. 179º, Cap. II, Tit. VI. ; Art. 180º, Cap. II, Tit. VI. ; Art. 181º, Cap. II,
Tit. VI.; Art. 182º Pa. I,II., Cap. III, Tit. VI. ; Art. 185º, Cap. III, Tit. VI. ; Art.
189º, Cap. III, Tit. VI. ; Art. 194º, Cap. III, Tit. VI.; Art. 196º, Cap. IV, Tit. VI. ;
Art. 197º, Cap. IV, Tit. VI.; Art. 198º, Cap. V, Tit. VI. ; Art. 199º Pa. V., Cap.
V, Tit. VI.; Art. 203º, Cap. VI, Tit. VI. ; Art. 204º Pa. I,II. Cap. VI, Tit. VI. ; Art.
208, Cap. VI, Tit. VI.; Art. 214º, Cap. VII, Tit. VI. ; Art. 216, Cap. VII, Tit.
VI.;Art. 218º,Cap. VIII, Tit. VI. ; Art. 219º, Cap. VIII, Tit. VI. ; Art. 226º, Cap.
VIII, Tit. VI. Del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.

NTC para diseño y construcción de estructuras de mampostería
NTC para diseño y construcción de estructuras de madera
NTC para diseño y construcción de estructuras de concreto
NTC para diseño y construcción de estructuras metálicas.
NTC sobre criterios y acciones para el diseño estructural de las edificaciones
NTC sobre criterios y acciones para el diseño de las cimentaciones
NTC sobre criterios y acciones para el diseño contra viento
NTC sobre criterios y acciones para el diseño contra sismo,
NTC sobre criterios y acciones para el diseño de instalaciones hidráulicas,
NTC sobre criterios y acciones para el diseño. De las Normas Técnicas
Complementarias del Reglamento de Construcciones del D.F.
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CAPÍTULO II: ANÁLISIS URBANO 

2.1 DIAGNÓSTICO
2.1.1 Aspectos Físicos Geográficos
2.1.1.1 Localización

La localización del municipio o área de estudio es un punto
clave para percibir las necesidades de inmigración y la
problemática actual de este fenómeno. Siendo una zona
periférica de la Ciudad de México.

El municipio de Cuautitlán Izcalli, esta localizado en el Estado de
México, tiene una extensión territorial de 11,021.91 Ha1.
colinda al norte con los municipios de Tepotzotlán y Cuautitlán,
al este con Cuautitlán y Tultitlán, al sur con Tlalnepantla de Baz
y Atizapán de Zaragoza y al oeste con Nicolás Romero y
Tepotzotlán. 17 ( Ver Figura 002 y 003 en A.G. 1) Ver Figura 004.

Considerando la industria y viviendad, además de las vías de
comunicación dentro del municipio, la aptitud territorial en
funciones de supervivencia generan la invasión del mismo.

2.1.1.2 Delimitación del Área de Estudio

MAYA HERRERA MELISSA

FIG 004 -Delimitación Municipal de Cuautitlán Izcalli
Map Data 2016 Google, INEGI   

La zona de estudio está ubicada a orillas del canal que cruza parte del
municipio, además se encuentra cerca de los principales puntos donde
se alojan las problemáticas más fuertes sobre inmigración. La
localización del terreno tiene un acceso importantes, siendo este la

autopista Mex- Que. Ver Figura 005.

La ubicación es idónea por la cercanía a las zonas con más población
inmigrante, la Vialidad principal permite un acceso rápido y con vías
alternas para llegar a la ubicación.
Alrededor de la zona, se observa zona industrial y muy poca
urbanización, siendo un factor de aislamiento para la problemática en
un zona.

La ubicación esta en la Autopista México-Querétaro en el kilómetro
34.5, Colonia San Isidro. C.P 54750, Municipio de Cuautitlán Icalli,
Estado de México, México.

FIG. 005 -Ubicación de la zona de estudio
Google Maps, 2016

17. Plan Municipal de Desarrollo Urbano, Cuautitlan Izcalli. 2013 – 2015. Cuautitlan Izcalli, Edo. Méx. 
México. 

18. A.N. = Anexos Gráficos 



2.1.1.3 Orografía

La orografía permite conocer el relieve terrestre de la zona de
estudio.
Cuautitlán Izcalli se ubica en la provincia fisiográfica del eje
neovolcánico y es parte de la subprovincia fisiográfica lagos y
volcanes de Anáhuac. La principal característica es la existencia de
valles, extensas llanuras dentro del limite municipal, rodeadas por
la sierra de Guadalupe, cordillera conocida como Monte Alto y
lomeríos. 19

En la muestra de estudio, se puede observar que es claramente
una llanura al estar integrada dentro de la zona baja del
municipio, siendo un zona apta para los asentamientos humanos.

2.1.1.4 Hidrología

Cuatitlán Izcalli se caracteriza por los grandes cuerpos de agua
que se presentan dentro de su territorio, siendo de suma
importancia para el abastecimiento del servicio de agua potable.

La Presa Lago de Guadalupe y su subcuenca, considerada una de
las más importantes del Valle de México; cuenta con una
superficie de 1,750.38 Ha. Comprende de un cuerpo de agua,
afluentes, manantiales, zonas forestales alrededor de la presa y
zona de matorrales, pastizales y las áreas urbanas.
El almacenamiento es de 60 millones de metros cúbicos, su
espejo de agua es de 348 hectáreas a 2,200 metros sobre el nivel
del mar.
Tomando en cuenta para la muestra que estos cuerpos de agua,
están alejados sin tener repercusiones, siendo el abastecimiento
de agua el factor principal de este punto. Ver Figura 007

2.1.1.5 Precipitación Pluvial y humedad.

Conocer la precipitación pluvial en la zona es de suma
importancia y por ende la humedad dentro de la muestra.

La precipitación pluvial en un promedio medio anual es de 680.1
mm, el mes más lluvioso es Julio con 141.4 mm y el más seco
Diciembre con 6.5 mm. 19

La humedad que se genera en aumento los meses de junio, julio y
agosto con solo un promedio de 12 días al mes, teniendo una
mayor humedad en este periodo, tomando en cuenta que en esta
zona las lluvias son de temporada. Ver tabla 001

Estos datos permiten saber cuanta captación de agua nos
permitiría la temporada de lluvia si se requiere colocar un sistema
basado en estos datos dentro del proyecto o la zona de muestra.

FIG. 007 - Esquema, Hidrología del municipio. 
Carta Hidrológica, INEGI   

TA. 001 - Tabla de Humedad en Cuautitlán Izcalli.
PDU de Cuautitlán Izcalli

19. Plan Municipal de Desarrollo Urbano, Cuautitlan Izcalli. 2013 – 2015. Cuautitlan Izcalli, Edo. 
Méx. México. 

14



15

MAYA HERRERA MELISSA

Gra. 004 - Clima Anual, 
Cuautitlán Izcalli.

Clima, INEGI   

20. Plan Municipal de Desarrollo Urbano, Cuautitlan Izcalli. 2013 – 2015. Cuautitlan Izcalli, Edo. Méx. 
México. 

2.1.1.6 Temperatura

Cuautitlán Izcalli es un municipio con una temperatura media,
basado en las estadísticas encontradas en INEGI.
La temperatura media anual en Cuautitlan Izcalli se encuentra a
15.7 °C. 20 El mes más caluroso es Mayo con 17.9ºC y el más frío
Febrero con 12.4ºC.
En la zona de muestra es considerado como templado,
considerando la utilización de luz natural en la zona.

2.1.1.7 Clima

El clima representa un factor importante en los aspectos físicos
de una zona, en Cuautitlán Izcalli es considerado como
templado semihumedo.

Templado subhúmedo, con lluvias en verano. Es decir,
dependiendo la estación del año es como el clima se comporta
dentro del municipio, sin embrago la mayoría de los días es
templado con humedad en la época de lluvias.
Ver Gráfica 004.

Considerando una zona con aptitud climatológica para el
establecimiento de equipamiento de salud, y además
acumulación de lluvia para crear sistemas de riego a base de
captación de agua.

FIG. 008 - Mapa Topográfico. 
Mapa Topográfico Cuautitlán Izcalli, Topographic.   

2.1.1.8 Pendientes Topográficas

Las pendientes topográficas dentro del municipio están localizadas
en la periferia colindante con Naucalpan Y Atizapan de Zaragoza.
Referente al mapa topográfico utilizado como referencia, dentro
del municipio se tienen niveles desde 2, 250 m hasta 2,387 m
sobre el nivel del mar. 20 Ver Figura 008

Permitiendo observar que la muestra seleccionada se contempla
dentro de la zona con nulas pendientes, es decir la característica
del suelo es plano, con mínimas pendientes dentro de la zona.
En la zona de estudio, se tiene un promedio entre 2,247 m y 2257
m en la diferencia de pendiente, observando que es relativamente
moderado y con u a variación de 10 m.



háplico usado en la agricultura, el uso urbano y forestal. Finalmente
el suelo Cambisol Vértico apto para el uso forestal y pastizal.

En el área de estudio se determina como suelo edafológico, el
denominado Vertisol Pélico, ya que como lo indica la tabla
ilustrativa, la muestra se encuentra en la parte norte del municipio,
siendo zonas planas de uso habitacional o agrícola de forma
expansiva.

2.1.1.9 Geología del Lugar.

En cuanto a Geología la zona del municipio es en la mayoría
rocosa.

El municipio se localiza dentro del Sistema Volcánico Transversal.
La composición rocosa del municipio es la siguiente: rocas
sedimentarias (areniscas) y rocas ígneas extrusivas (andesita y
toba). 21

El uso de esas rocas (areniscas y tobas) es de relleno a través de
la obtención de arena para utilizarse en acabados y
mampostería (andesitas), morteros y concretos.
En el municipio existen 7 bancos de materiales a cielo abierto,
que se localizan en las periferias de algunos poblados.

Teniendo materiales para extruir en la zona, permite tener un
referente de presupuesto y materia prima local, siendo un
requisito esencial dentro de un proyecto.

21. Plan Municipal de Desarrollo Urbano, Cuautitlan Izcalli. 2013 – 2015. Cuautitlan Izcalli, Edo. Méx. 
México. 

2.1.1.10 Edafología

La edafología en el municipio, es decir la aptitud del suelo para
los asentamientos humanos en el municipio es de suma
importancia.
La perdida del suelo edáfico del municipio se debe al acelerado
proceso de urbanización, siendo mas afectadas las superficies
previstas para la primeras etapas de desarrollo por este proceso
urbano. Ver Tabla 002

Dentro de los suelos catalogados en este parámetro
encontramos el suelo Vertisol Pélico para el uso habitacional y
agrícola al ser expansivo, el suelo Litosol de uso forestal, foezam

TA. 002 - Edafología en el Municipio.
Carta Topográfica, PDU de Cuautitlán Izcalli

2.1.1.11 Usos Actuales del Suelo (Territorio)

Por los antecedentes históricos y el crecimiento poblacional del
municipio, han reflejado la eliminación paulatina de los usos de
suelo agrario, siendo actualmente un práctica casi nula gracias a la
instalación de industrias y vivienda principalmente, este fenómeno
se puede observar en el moso de migración de los campesinos a los
municipios adyacentes para seguir ejerciendo este sector primario.
Como se puede observar en la figura 009, en la pagina siguiente del
documento.
Debido a este proceso, actualmente se tiene diversos usos en el
municipio, con una superficie de 11,021.91 ha. 21 son:

Uso Habitacional: Uso representativo con 5, 632.30 ha. 21

Equipamiento: Distribuido en el municipio con 1,236.60 ha. 21

16
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2.1.1.12 Aptitud Territorial y Potencialidad Municipal

El municipio de Cuatlitlán Izcalli marca como zonas no
urbanizables, las partes del municipio donde se encentran las
zonas forestales dentro del municipio, así como algunos predios
con riesgo de de derrumbe en la periferia y delimitación del
territorio.

Las zonas urbanizables son prácticamente el 90% del territorio
municipal integrando vivienda y equipamientos de comercio,
como se denota en los análisis pertinentes de esa área.
Es decir la potencialidad que se puede observar en el municipio
marca una elevación y sobrepoblación en algunas zonas por la
falta de organización territorial, sin embargo las restricciones para
urbanizar con mínimas.

Teniendo en cuenta que el cambio de aptitud territorial y la
ubicación de la muestra un una zona urbanizable, permite realizar
estrategias y planes dentro de la zona para la mejora territorial y
urbana.

22. Plan Municipal de Desarrollo Urbano, Cuautitlan Izcalli. 2013 – 2015. Cuautitlan Izcalli, Edo. Méx. 
México. 

Uso Industrial: Base económica,236.60 ha. 21

Agrícola: Actualmente en el municipio con 1,117.90 ha. 21

Parques: Siendo los más importantes y de gran extensión,
Parque Metropolitano, y el Parque Municipal de la Quebrada.
Pastizal: Suelo ubicado al sur del municipio, 1,899.60 ha.
Bosque: De vegetación escasa, con una superficie de 36.30 ha.
Cuerpos de agua: Presas y Lagos forman 444.10 ha. 22

Caracterizando a la zona muestra en un uso de suelo para
equipamiento, al igual que para comercial, permitiendo elaborar
un complejo de estas ramas en la zona.

2.1.1.13 Indicadores (Síntesis)

Los indicadores permiten conocer en resumen los aspectos
físicos dentro del municipio y la zona de estudio.

Basado en el diagnóstico formulado de los aspectos físicos y
geográficos, la mayoría del territorio del municipio es apto
para la urbanización teniendo un clima templado, alrededor
de 15 – 18 grados centígrados, con lluvias de temporada
moderadas, zonas urbanas con aptitudes de urbanización y
un suelo estable y resistente pensando en la construcción.

El tipo y formación del suelo en ciertas zonas del municipio,
es apto para la agricultura, siendo el suelo apto de
urbanización el mayor porcentaje dentro del municipio.
Los tipos de suelos, como se menciona antes son agrícolas y
urbanos. La topografía de la zona varia dentro de la
delimitación del municipio, tomando en cuenta la zona
urbana con menor nivel topográfico, siendo apta para
creación de un desarrollo social de escala mayor sin
limitantes topográficos.

La distancia de la zona de estudio con los elementos
hidrológicos importantes, aclara la minima afectación por
inundación de la zona, los riesgos considerados a este
fenómeno son de menor impacto y la precipitación pluvial
mencionada es la habitual en el municipio.
Se toma en cuenta la priorización de la zonas conurbanas por
la urbanización y el crecimiento de vivienda y el desarrollo
de establecimientos comerciales, siendo una ubicación física
y urbana apta para la creación de un proyecto arquitectónico.



Estas aptitudes territoriales permiten enfocar el crecimiento
poblacional flotante y el como esto afecta en el movimiento
migratorio, siendo zonas atractivas para la recolección de
recursos monetarios, creando zonas de oportunidades para las
personas que buscan trasladarse ilegalmente dentro de estas
zonas.

FIG. 009- Zonas de aptitud en Cucutitlan Izcalli 
Zonas de crecimiento, PDU de Cuautitlán Izcalli

2.1.1.14 Determinación de zonas de aptitud Actual.

Las zonas de aptitud territorial actualmente se han modificado
al ser una zona conurbana de la Ciudad de México.

Actualmente se cuenta con 4,178.11 ha sin urbanizar, de las
cuales 44.57% es apta para uso urbano, el 8.4% para actividades
agropecuarias y el resto se considera como área natural
(parques, bosques y pastizal).23 Ver figura 009.

Actualmente las zonas destinadas a la urbanización son las
zonas predominantes del municipio, teniendo en cuenta el
crecimiento poblacional; el municipio cuenta co una gran área
apta para el crecimiento considerado a corto, mediano y largo
plazo. Siendo un municipio colindante con zonas naturales, se
observan que una cuarta parte del territorio es considerado
dentro de este parámetro.

El gran cuerpo de agua que se denota es el ya mencionado, Lago
de Guadalupe, siendo solo un cuerpo de agua dentro del
municipio sin ser considerado un abastecimiento de agua
potable o residual en la zona.

La zona industrial dentro del municipio es minima, ya que se
encuentra en el limite municipal con Tutltilán, municipio donde
se albergan la mayoría de las industrias localizadas cerca del
municipio, conocida como a zona industrial del norte, que
abarca municipios como Cuautitlán, Tultittlán, Tlalneplanta de
Baz y Cuautitlán Izcalli.

23. Plan Municipal de Desarrollo Urbano, Cuautitlan Izcalli. 2013 – 2015. Cuautitlan Izcalli, Edo. Méx. 
México. 18
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2.1.2 Aspectos Demográfico
2.1.2.1 Estructura Poblacional

Para poder obtener datos poblacionales, es importante conocer
como se comporta la estructura poblacional del municipio.

La variación de edades dentro de la región se denota en la
juventud, siendo el grupo de personas con mayor índice de
transito en el municipio, al igual, se muestra que los niños han
aminorado y la población de edad mayor, tiene menor porcentaje
en la estadísticas dentro de la zona de estudio. Ver (Tabla 003 y 004 En A.N.

1). Ver Gráfica 006.

Este fenómeno de incremento de población adulta se debe a las
migraciones de población, dejando vulnerable el territorio para el
fenómeno migratorio ilegal, es decir, muchos espacios públicos y
privados se ven afectados.

2.1.2.2 Natalidad, Mortalidad y Morbilidad

Los nacimientos y las defunciones generaran datos importantes
para conocer la población natural.
Los datos obtenidos sobre la natalidad y mortalidad permiten
observar que los nacimientos datados hasta 2015 son mayores
que las defunciones vividas dentro del municipio. Ver tabla 005.

MAYA HERRERA MELISSA

GRA. 006-Estadística de mujeres y hombre por edades. 
INEGI, 2015   

TA. 005 - Estadísticas Municipales 
Gobierno del Estado de México, 2015   

Dentro de la Morbilidad, las enfermedades crónico
degenerativas, como la diabetes mellitus, las enfermedades del
corazón y los tumores malignos son las principales causas de
muerte en el municipio; sin embargo, destacan los accidentes
con 15 de cada 100 muertes masculinas, mientras que en las
defunciones femeninas constituyen el 5%. En la gráfica se
muestran las principales causas de muerte por sexo. Ver Gráfica 007.

GRA. 007 - Causas de muerte en el Municipio
INEGI, 2010   

24. Censo de Población, 2010 INEGI.
25. A.N. = Anexos Gráficos 



2.1.2.3 Población Natural, Población Social y Total

Los tipos de poblaciones en el municipio, nos permiten conocer la
población total, para generar una estadística real de las
necesidades para el proyecto.

Población Natural
Este concepto de Población se basa en los factores de natalidad y
mortandad dentro del municipio, necesario para obtener la
población total. 26

Natalidad viva = 8,094 personas
Natalidad neta = 8, 662 personas
Natalidad total = 8, 094 personas
Mortalidad temprana = 568 personas
Mortalidad general = 2, 514 personas
Mortalidad en menores = 29 personas
Mortalidad Total = 3,111 personas

P. Natural = Natalidad – Mortalidad 
P. Natural = 8,094 – 3,111 = 4, 983 personas 

Población Social
La población Social refiriéndose a la población que emigra e
inmigra al municipio, según INEGI en 2010, son: 10, 678
emigraciones y 8,938 inmigraciones de personas. 26

P. Social = Emigración – Inmigración 
P. Social = 10, 678 – 8, 938 = 1,740 personas

Población Total
Los factores que integran este concepto están integrados por la
población natural y la población social que integran al municipio,
siendo el indicador más importante en el aspecto Demográfico.

P. Total = P. Natural + P. Social 
P. Total = 4, 983 + 1,740 = 6, 723 personas

2.1.2.4 Tasas de Crecimiento Anual

Anualmente, en el municipios e integran más personas.
La densidad de población es de 4,668.6 habitantes por km2, con
un crecimiento medio anual de 2.74%, cifra por arriba del
crecimiento de la media nacional que es de 1.40%. Esta cifra, nos
muestra un ritmo de crecimiento alto, es menor al que en
promedio presenta la entidad. Ver Gráfica 008.

Dentro de la muestra, al ser una zona semi-industrial la tasa de
población es nula. Siendo una zona de transición laboral.

2.1.2.5 Proyecciones Poblacionales

De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de
Población (CONAPO) en cuanto al crecimiento urbano y rural del
municipio por cada año y hasta el 2030, el máximo crecimiento
esperado es de 653,274 habitantes un crecimiento relativo del
13% en los próximos 15 años. 27

GRA. 008 - Tasa de Crecimiento del 
Municipio 

INEGI, 2010   

26. Censo de Población, 2010 INEGI
27. Proyecciones Poblacionales, 2012 CONAPO 20
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2.1.3 Aspectos Socio-Económico
2.1.3.1 Población Económicamente Activa

La población económicamente activa permite conocer la
economía de la población y el beneficio en el territorio.
En Cuautitlán Izcalli, se toma a la población económicamente
activa desde la edad de 12 años, basados en los censos de
población, siendo los hombres con el 72.6% el sexo con mayor
actividad laboral en la zona, las mujeres tienen menor actividad
laboral, siendo el hogar la zona de trabajo y finalmente los niños
siendo una variable minima dentro de este punto. Ver tabla 006.

La población económicamente activa en la localidad de
Cuautitlán Izcalli es de 162.146 (37.38% de la población total)
personas, las que están ocupadas se reparten por sectores de la
siguiente forma:
Sector Primario: 737 (0.49%) (Municipio:0.63%, Estado:5.43%)
Agricultura, Explotación forestal, Ganadería, Minería, Pesca …
Sector Secundario: 51.647 (34.09%) (Municipio:34.68%,
Estado:32.50%) Construcción, Electricidad, gas y agua, Industria
Manufacturera.
Sector Terciario: 99.126 (65.43%) (Municipio:64.69%,
Estado:62.07%)Comercio, Servicios, Transportes 28

Enmarcando de forma general los sectores de empleo, los
sectores secundarios y terciarios predominan en la zona, en
algunos puntos muy específicos del municipio aún se encuentran
zonas con sectores de materia prima, es decir, sector primario.

En el municipio existe un total de 10,637 unidades económicas
de la cuales el 91.2% corresponden al sector terciario y el 8.8
restantes al sector secundarios28

Las subramas del sector terciario que cuentan con mayor
número de unidades económicas son el comercio al por menor,
otros servicios excepto actividades del gobierno y los servicios
de
alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas,
con 5,442, 1,691 y 1,082 unidades económicas respectivamente.
El sector secundario con la rama de las industrias
manufactureras con un total de 920 unidades económicas. 28

Para la zona de estudio es importante conocer estos aspectos
económicos para saber en que rama se podrían desarrollar
temporalmente los usuarios, generando algunos recursos. Ver

gráfica 008.
TA. 006 -Población Económicamente activa 

PDU CI, 2013 - 2015   

Gra. 008 – Sectores económicos 
INEGI 2015

28. Plan Municipal de Desarrollo Urbano, Cuautitlan Izcalli. 2013 – 2015. Cuautitlan Izcalli, Edo. Méx. 
México. 



2.1.3.2 Población Inactiva

La población inactiva es la población que no genera ingresos a
una familia, ni genera ganancias la municipio.

Dentro de la población inactiva se encuentra: Los niños, ama de
casa, personas de la tercera edad, discapacitados, inmigrantes e
indigentes. Siendo esta población el 44.4% 29del total que no
ejercen un trabajo y no generan fluencia económica dentro del
municipio.

Dentro de la estadísticas y tablas se puede observar que la
mayoría de las personas inactivas son de escolaridad primaria o
secundaria, en muchos casos por la falta de papeles migratorios
las personas extranjeras están limitadas a esta cuestión.
La mayoría de la población censada se encuentran en el rango
de niños dentro del municipio y amas de casa, siendo la labor
del hogar y el cuidado de los niños la principal actividad
encontrada dentro de los hogares.
Los números y estadísticas están resumidas en la siguiente
tabla.

Basados en lo censos de población, la población
económicamente activa se reduce a porcentajes, tales como:

Población económicamente inactiva es de 159,995 habitantes 29

66,825 (41.76%) personas dedicadas a los quehaceres del
hogar
56,486 (35.30%) estudiantes
6,168 (3.85%) jubilados y pensionados
1,006 (0.62%) incapacitados para trabajar.

Estadísticas y porcentajes reflejados en las gráficas del
documento, permitiendo observar que la clase trabajadora es
predominada por el sexo masculino, como se menciona en el
apartado de población económicamente activa; la actividad
predominante en este apartado se puede observar en el hogar.

En la muestra, los transmigrantes ocuparían este sector de la
población, población sin recursos y sin poder generar gran
cantidad de ellos.

TA. 007 - Población Económicamente inactiva 
PDU CI, 2013 - 2015   

29. Censo de Población, 2010 INEGI. 

Gra. 010 - Migración basada en edades 
INEGI 2015

22
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2.1.3.3 Migración

Un factor predominante en le municipio es la migración.

Cuautitlán Izcalli tiene un porcentaje de población de 3.5%
dentro de las estadísticas del Estado de México. 30

Siendo la migración dentro y la emigración fuera del municipio
la oportunidad de alcanzar un mejor nivel de bienestar, las
estadísticas generales arrojan resultados dependiendo el lugar
de nacimiento y el lugar de residencia. El estado de México
cuenta con un porcentaje de 18.2 personas extranjeras dentro
de su limite territorial. Las principales causas de esta migración
se debe a cuestiones familiares, búsqueda de trabajo,
matrimonio, cambio de trabajo, salud, violencia, inseguridad y
estudios. El saldo neto migratorio en el municipio es el
siguiente:

P. Social = Emigración – Inmigración 
P. Social = 10, 678 – 8, 938 = 1,740 personas

El porcentaje de hombres que emigran de su lugar de origen es
del 40.1% y el de las mujeres 39.4% siendo minima la diferencia
en cuanto a sexo. En los parámetros de edades, El porcentaje
mayor que emigran son los jóvenes entre 15 y 24 años con un
porcentaje del 50.8%, seguido de las edades entre 25 a 34 con
el 25.2% y finalmente con muy poco porcentaje 12.4% las gente
de edades entre 35-49 años. 30 Ver Gráfica 010.

2.1.3.4 Cultura

La cultura dentro de la región incluye fiestas patronales, siendo
los Santos de cada colonia los referentes religiosos para estas
festividades. Algunas de ellas son: 30

ENERO 20 Las fiestas del Santo Patrono de San Sebastián Xhala.
FEBRERO 02 En las poblaciones de San francisco Tepojaco y San 
José Huilango, Día de la Candelaria.
MARZO 19 San José Patrón en los pueblos de San Mateo 
Ixtacalco y San José Huilango.
MAYO 03 Festejo de la Santa Cruz en el poblado de Axotlán.
MAYO 15 Celebran al Santo Jubileo en Santa Bárbara y el 
Rosario.
JUNIO 25 Se festeja en Santiago Tepalcapa al patrono Santiago 
Apóstol.
OCTUBRE 07 Festejan a la Virgen del Rosario en San José 
Huilango.
NOVIEMBRE 02 Celebran el día de muertos: San Mateo 
Ixtacalco, San Francisco Tepojaco, San José Huilango, Jardines 
de la Hacienda Norte y San Martín Tepetlixpan.
NOVIEMBRE 11 Se festeja al Santo patrono de San Martín 
Tepetlixpan.

Actualmente, nos se cuenta con registros de población indígena 
dentro del municipio. Teniendo áreas urbanizadas de vivienda y 
población sin la catalogación indígena.  

Gra. 010 - Migración basada en edades 
INEGI 2015

30. Plan Municipal de Desarrollo Urbano, Cuautitlan Izcalli. 2013 – 2015. Cuautitlan Izcalli, Edo. Méx. 
México. 



2.1.4 A Aspectos Urbanos
2.1.4.1 Infraestructura

2.1.4.2 Equipamiento

Dentro del territorio municipal el equipamiento urbano teniendo
una superficies de 146.20 ha1, es denominado el 1.31% del total
de hectáreas que integran el municipio, teniendo en cuenta las
diferentes tipologías de estos.31

El equipamiento no se encuentra concentrado en alguna zona
especifica, esta distribuido en toda la superficie total.
El tipo de equipamiento predominante en el territorio es el
comercio, contando con 3 plazas comerciales, y un corredor
comercial en el centro urbano, al igual, se tienen equipamiento
de salud, únicamente clínicas familiares, notando una escasez de
hospitales públicos; contando con hospitales privados, en algunas
ocasiones inalcanzables para la economía de algunas zonas
poblacionales.
Los equipamientos verdes, es decir, zonas verdes dentro del
municipio están localizados en centro urbano y en la zona de Lago
de Guadalupe
Lo equipamientos culturales son mínimos, contabilizando el
centro regional de cultura.
El equipamiento gubernamental está centralizado en el municipio,
siendo 4 zonas importantes los cuales hacen funcionar
económicamente al municipio.
En el sector de educación los equipamientos que se cuentan
dentro del municipio abarcan los diferentes niveles de
escolaridad, es decir: preescolar, primaria, secundaria,
bachilletaro o media superior y nivel superior.

Con base a lo antes mencionado, los equipamientos de asistencia
social y pública, así como la asistencia médica carecen dentro de
la zona. Ver Plano A.U. 02 en A.G. De Planos de Aspectos Urbanos 01.

31. Plan Municipal de Desarrollo Urbano, Cuautitlan Izcalli. 2013 – 2015. 
Cuautitlan Izcalli, Edo. Méx. México. 

Las colonias, pueblos y sectores del municipio cuentan con
infraestructura, es decir, Cuautitlán Izcalli cuentan con servicio de
Luz, Agua, Drenaje, Gas, pavimentación y vías de comunicación.

En cuanto a la infraestructura Hidráulica las fuentes de
abastecimiento son pozos y agua en bloque del sistema Cutzamala,
contando con 52 pozos distribuidos alrededor del Río Cuautitlán y
Río Atlamica. Teniendo una cobertura del 98.34% dentro del
municipio.
La infraestructura Sanitaria, con una cobertura de drenaje del
97.60% según datos del INEGI está basada en dos redes que cubren
53,518.67 mts dentro del territorio municipal; contando al igual
con 20 plantas de tratamiento de aguas residuales, siendo 8 de
orden público y 12 perteneciente al sector privado.
La red carretera del municipio se integra de 2 Carreteras Federales,
7 vialidades primarias intermunicipales y 3 caminos de cuota
Chamapa-Lecheria 31 teniendo una jerarquía importante la
Carretera Federal 57 denominada Autopista México – Querétaro.

El municipio cuenta con una Red Ferroviaria, atravesando dos vías
de ferrocarriles con destinos a Guadalajara y Querétaro.
En cuanto a la infraestructura aérea, no tiene existencia dentro del
limite municipal , teniendo como principal fuente de comunicación
la infraestructura vial.
La infraestructura eléctrica, se utilizan 4 subestaciones establecidas
en el municipio, permitiendo generar y distribuir energía eléctrica.

La falta de infraestructura no es eminente dentro de la zona de
estudio. Ver Plano A.U. 01 en A.G. De Planos de Aspectos Urbanos 01.

24
A.N. = Anexos Gráficos
A.U. = Aspectos Urbanos
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2.1.4 Aspectos Urbanos
2.1.4.1 Movilidad

La movilidad dentro de la zona de estudio esta determinada por la
vía principal que atraviesa le municipio, La vía federal mejor
conocida como Autopista Mex. – Que. También cerca de la zona
se tiene la autopista de cuota denominada Mexiquense, siendo
las vías de comunicación predominante en cuanto a la movilidad
de usuarios. La población del municipio cuenta con medio de
transporte particular siendo el 56%, el otro 44% de la población1

usa medio de transporte colectivo siendo estos: Combi, Autobús,
Camión, Suburbano y taxi. Ver Plano A.U. 03 en A.G. De Planos de Aspectos Urbanos

01.

En el tipo de movilidad Ferroviario, el municipio vecino, Tultitlan
cuentan con el transporte Suburbano y las vías ferroviarias, por
donde los inmigrantes ingresan y se alojan dentro y fuera de esta
zona. Ver Figura 010

2.1.5 Contaminación y Riesgo

FIG. 010- Movilidad Principal en el Municipio.  

Autopista Mex. – Que. 

Mexiquense 

Vías Ferroviarias 

La conectivas que se
necesita dentro del
municipio es importante
al ser un integrante de
la zona conurbana de la
Cd. De México,
La movilidad del
municipio se basa en la
ruta que utiliza el
periférico y se establece
como la autopista
dentro de las
demarcaciones del
municipio.

32. Plan Municipal de Desarrollo Urbano, Cuautitlan Izcalli. 2013 – 2015. Cuautitlan Izcalli, Edo. Méx. 
México. 

La contaminación reflejada en la zona de estudio predomina en
tres aspectos: El agua, aire y principalmente el suelo.

Referente a la contaminación del agua; el río Cuautitlán es la
principal corriente de agua que atraviesa el municipio; sus aguas
son controladas por la presa Lago de Guadalupe.
Actualmente esta corriente se ha contaminado ya que recibe aguas
residuales de diversa localidades y colonias del municipio; el
volumen de aguas residuales registrada en el 2010 fue de 55.2
millones de m3. Teniendo riesgos de Salud en la población y en
muchos casos un proceso desacelerado pero persistente de
inundaciones

La contaminación del aire es un problema principalmente en la
zona urbana, en el municipio existen 8 fraccionamientos
industriales que emiten contaminantes atmosféricos como
monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), bióxido de
Azufre (SO2) y partículas menores a 10 micrómetros (PM10) que
provocan problemas de salud principalmente en las vías
respiratorias, siendo la población infantil y la de la tercera edad las
más afectadas.

Las principales fuentes de contaminación del suelo son por el
depósito inadecuado de residuos sólidos, en el municipio se
generan residuos sólidos de origen doméstico e industrial y son
depositados en el tiradero municipal de San José Huilango, sin
embargo dentro de la zona urbana se puede denotar la falta de
cultura social de la población, siendo los terrenos baldíos, zonas de
infección y acumulación de residuos sólidos que son depositados
dentro de ellos.

A.N. = Anexos Gráficos
A.U. = Aspectos Urbanos



2.2 PROSPECTIVA URBANA

La Prospectiva se define como “el proceso sistemático participativo, de
construcción de una visión a largo plazo para la toma de decisiones en la
actualidad y la movilización de acciones conjuntas, con el objetivo de acelerar el
cambio, incrementar la certidumbre, a través de la adopción de una visión global
e integral, considerando los factores cualitativos y cuantitativos y la estrategia de

los actores, cuyo resultado es un proceso de reflexión estratégica sobre el

futuro...” 33

Los escenarios tendenciales dentro del municipio, permiten
observar las siguientes cuestiones basadas en el crecimiento
demográfico y la problemática de inmigración.

Estrategias del Plan de Desarrollo Urbano de Cuautitlán
Izcalli.

Dinámica Urbana: El evidente crecimiento de las área habitacionales dispersas

producto de la autoconstrucción, especialmente en la periferia de las áreas
urbanas y las localidades que tienen uso mixto, los cuales carecen de elementos
de estructura urbana, incidirá negativamente en la dotación y la introducción de
los servicios básicos.34

Desarrollo Urbano.
Propiciar el ordenamiento territorial del municipio en sus zonas urbanas
consolidadas, así como regular el crecimiento de las áreas de reciente
incorporación.

Moderar los asentamientos humanos que se realicen en el territorio municipal,
asegurando que sean viables, sustentables y congruentes con la disponibilidad de
los servicios públicos, principalmente con el agua.

Prevenir y evitar el surgimiento de nuevos asentamientos irregulares.

Estructura Urbana.
Apoyar el fortalecimiento del corredor industrial sobre la autopista México-
Querétaro.

Consolidar los corredores del comercio y servicios al interior del municipio.

Crear corredores verdes en las principales vialidades del municipio.

Estrategias de la Secretaria de gobernación.
Programa especial de migración.

2.4 Promover que los programas de desarrollo económico y social incorporen el
tema migratorio para favorecer el desarrollo local.

2.4.1 Promover que el diseño y ejecución de políticas públicas consideren
criterios migratorios y perspectiva de género.

2.4.7 Fortalecer proyectos de cofinanciamiento para infraestructura y servicios

comunitarios en localidades de origen, tránsito, destino y retorno.

3.5 Mejorar y modernizar la infraestructura en lugares destinados al tránsito
internacional de personas, oficinas de trámites, estaciones migratorias y
estancias.

3.5.1 Crear mecanismos de coordinación efectivos para establecer, dotar de

infraestructura o suprimir lugares destinados al tránsito internacional de personas

3.5.2 Construir y adecuar la infraestructura física y tecnológica para optimizar la

gestión migratoria y cumplir con los estándares de derechos humanos.

3.5.3 Ampliar y mejorar la infraestructura en las estaciones migratorias y

estancias para garantizar condiciones de alojamiento dignas, considerando
criterios diferenciados. 35

34. Plan Municipal de Desarrollo Urbano, Cuautitlan Izcalli. 2013 – 2015. 
Cuautitlan Izcalli, Edo. Méx. México. 
35. Programa especial de migración, 2015. SEGOB.

33.    Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 
Universidad de Deusto-San Sebastián. 2007 (ESTE 
DEUSTUKO UNIBERTSITASTEA, Donostia-San Sebastian.
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2.3 ESTRATEGIA URBANA
Estrategias del Proyecto
Anexo gráfico 01

2.3.1 Consolidar las estrategias encontradas en la prospectiva urbana
para la problemática de inmigración y alojamiento temporal en la zonas
urbanas del municipio.

2.3.2 Mejorar el aspecto urbano en la zona muestra considerada para el
estudio de los indicadores.

2.3.3 Ampliar y Pavimentar la calle llamada Interceptor Poniente y Av.
Henry Ford.

2.3.4 Ampliar, mejorar y pavimentar las calles aledañas a la empresa
Ford, siendo la zona con más indocumentados.

2.3.5 Reestructurar el nodo ente la Calle interceptor Poniente y Henry
Ford.

2.3.6 Promover la seguridad y el funcionamiento a base del diseño
Arquitectónico del nodo a estudiar.

2.3.7 Desalojar del espacio urbano a los asentamientos irregulares
provocados por la llegada de inmigrantes en la zona aledaña a la
muestra.

2.3.8 Crear un complejo de resguardo, un albergue temporal para
personas indocumentadas para recuperar e espacio urbano.

2.3.9 Integrar una arquitectura moderna y un imagen urbana sana en la
zona, mejorando así el espacio urbano.

2.4 PROPUESTA ESTRATEGICA

Estrategia 1. Creación de un cruce peatonal a nivel de calle.
1.1 Realización de rampas peatonales para que el usuario cruce a nivel
de calle.
1.2 Ubicar semáforos peatonales y semáforos vehiculares preventivos
en busca de la seguridad.

Estrategia 2. Reencarpetamiento asfáltico de la Av. Henry Ford con
concreto hidráulico de 30 cms de espesor.
2.1 Ampliación de la Av. Henry Ford, 5.00 m de cada sentido.
2.2 Ampliación de banqueta a 1.20 m.
2.3 Ampliación 2.00 m el radio de giro en la curva ubicada en la Av.
Henry Ford.
2.4 Creación de un camellón con 30 cms de ancho y 60 cms de alto,
desde la incorporación con la Autopista Mex. – Que. Hasta el nodo en
cuestión.

Estrategia 3.posicionamiento de semáforos en el cruce conflictivo dado
en la incorporación de la calle Tecnológico con la Av. Henry Ford.

Estrategia 4. Ampliación del Nodo, cruce del Río Cuautitlán y
delimitación del municipio.
4.1 Alineación de las Sendas.
4.2 Restructuración del barandal de contención.

Estrategia 5. Creación de un puente peatonal consecuente de la
incorporación entre la calle Tecnológico y la Av. Henry Ford.

Estrategia 6. Plantación de vegetación dentro del camellón propuesto
en la estrategia 2.4 (Ver Plano P.U. 01 Y 02 en A.G. De Planos de Estrategia Urbana 02)

MAYA HERRERA MELISSA

36 . A.N. = Anexos Gráficos
P.U = Propuesta Urbana 



CAPÍTULO III: DESARROLLO ARQUITECTÓNICO  Y 
EJECUTIVO
3.1 ANÁLISIS DE LAS EDIFICACIONES ANÁLOGAS

Dentro de los pasos para crear un anteproyecto y posteriormente
un proyecto, se empieza estudiando edificaciones existentes que
permitan idealizar más a fondo el funcionamiento, la
estructuración y la morfología con la que se cuenta, dentro y
fuera el contexto visible para concretizar aún más la ideología del
proyecto y la conceptualización.
Para efectos de este trabajo, se analizarán los tres aspectos antes
mencionados (Función, Estructura y Forma) tratando de finalizar
con un análisis concreto.

3.1.1 Edificaciones Análogas Funcionales

Basado en las tendencias arquitectónicas estudiadas al principio
de la investigación, el estudio de una edificación clave sobre el
funcionalismo es La Bauhaus. La cual funcionalmente es un
referente idóneo por la implementación de la planta libre, la
utilización de columnas y principalmente por la ocupación
educativa de la misma.

La Bauhaus es una escuela de arte, arquitectura y diseño. Fue
fundada por el arquitecto, urbanista y diseñador de origen
germano Walter Gropius en Weimar (Alemania) en 1919.
Su función se despliega en varios volúmenes, independientes y
diseñados en base a las actividades para los que fueron
concebidos. Esta configurada en relación con las condiciones de la
zona donde está ubicada, es decir, limita con una calle, atraviesa
una calle perpendicular, dos de sus alas contornean un campo
cercano y abre el ritmo de la vida urbana con sus grandes

fachadas, con gran luminosidad gracias a los cristales .

"El estilo de la Bauhaus se caracterizó por la ausencia de
ornamentación en los diseños, incluso en las fachadas, así como
por la armonía entre la función y los medios artísticos y técnicos
de elaboración.” 37

Las aportaciones a la arquitectura son los proyectos de
construcción modular y su nueva estética, todo esto con las
características integradas en formas simples y con elementos
producidos industrialmente, amplias paredes acristaladas y el
gusto por encajar los edificios en zonas con vegetación. Ver imagen

001.

La aplicación de estos conceptos, busca plantas libres y
acristalamiento dentro de la edificación a realizar, permite
conocer la forma de modular un complejo destinada a albergar
una cantidad importante de personas, el como abarca el
funcionamiento del edificio, dependiendo las actividades
realizadas en el y además se busca la simpleza en forma.

MAYA HERRERA MELISSA

28 37. Lupton E., Miller A. 2002. El ABC de la Bauhaus y la teoría del 
diseño. Barcelona, España. 2º Edición. Ed. Gustavo Gili. 

IMA. 001 – Escuela Bauhaus, Alemania 
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3.1.2 Edificaciones Análogas Estructurales

Pretendiendo utilizar la ideología funcionalista en la manera en
como se debe diseñar un edificio basado en las actividades del
usuario, también es necesario referenciar esta tendencia para la
forma estructural deseada.

Las aportaciones estructurales, en cuanto a sistemas
constructivos es la implementación de acero, vidrio, hormigón,
metales, mármol y madera. La utilización de estos materiales se
ven reflejados en la columnas, las fachadas, los muros en cuanto
acabados, las techumbres y los elementos estructurales como
losas y trabes. 38

Otro elemento referente a la forma estructural, es el concreto
armado utilizado en la obra negra y en la culminación en fachadas
o elementos decorativos.

Se considera solo el sistema constructivo de esta tendencia, por
las características del Pluralismo, siendo una tendencia maleable
en forma y construcción, permitiendo utilizar las bases
estructurales del funcionalismo sin alterar las formas creadas. Ver

imagen 002, 003 y 004.

3.1.2 Edificaciones Análogas Morfológicas

Concluyendo con las analogías, en la investigación arrojada los
pocos albergues existentes nacional e internacionalmente
carecen de una tendencia arquitectónica aparente, ya que son
espacios improvisados para los transmigrantes que lo ocupan, por
tal motivo, en la forma pensada para la creación de un elemento
arquitectónico, se tomará la ejemplificación de la tendencia
Pluralista.
Como ya se mención, el Pluralismo permite casi todo, conjugando
elementos heterogéneos en una misma edificación. Se basa en
escandalizar dependiendo la actitud del arquitecto, siendo una
arquitectura libre en cuanto a gustos y formas, los límites en las
edificaciones son flexibles sin llegar al deconstructivismo, se
buscan formas orgánicas con mezclas funcionalistas, realizando
una jerarquía arquitectónica, pretende tener un choque cultural
reflejando la importancia del elemento arquitectónico.

La utilización de estos ejemplos arquitectónicos busca crear un
elemento arquitectónico en la muestra, culturalmente diferente
mezclando función y forma, sin llegar a las formas cuadradas
convencionales. Ver imagen 005, 006 y 007

IMA. 002 – Campus Altas Palmas, Sevilla

IMA. 003 – Villa Saboya, 
Francia 

IMA. 004 – Pabellón Alemán, 
Barcelona

38. Lupton E., Miller A. 2002. El ABC de la Bauhaus y la teoría del diseño. Barcelona, España. 2º 
Edición. Ed. Gustavo Gili. 

IMA. 005 – CCTV, Pekín. IMA. 006 – Oficinas D38, España, IMA. 007 – Pro. Pont D´issy



3.2 ASPECTOS PRELIMINARES Y ANÁLISIS DE SITIO
Anexo gráfico 02

3.2.1 Localización del Terreno
El Terreno esta localizado en el municipio de Cuautitlán Izcalli,
sobre la Autopista México – Querétaro , kilómetro 34.5, en la
colonia San Isidro, C.P. 54750 en el Estado de México. Ver imagen 008,

009 y Figuera 011.

Denotando su accesibilidad por medio de una vía federal, y su
aislamiento habitacional al estar rodeado de espacios
comerciales e industriales, buscando tener una concentración y
control.
El terreno en cuestión cuenta con casi 5 hectáreas de suelo, para
la realización de un complejo arquitectónico en busca de
habitabilidad y resguardo.

3.2.2 Uso de Suelo

El uso de suelo como indicador para conocer el COS Y CUS, es
decir el coeficiente de ocupación y el coeficiente de utilización; es
necesario para conocer el porcentaje de área libre, la superficie
de desplante y el número de niveles que se puede construir. En el
terreno estos datos son los siguientes: Ver Imagen 010 y Figura 012

MAYA HERRERA MELISSA
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FIG. 011 – Localización de Terreno.
Google Maps, 2016

IMA. 008 – Localización de Terreno.

IMA. 009 – Terreno

FIG. 012 – Uso de Suelo del Terreno 39
IMA. 010 – Terreno con uso de suelo

El sitio en donde se encuentra localizado el terreno, esta
clasificado como un CU-R también integrado en el Plan de
Desarrollo Como CRU.B, siendo un Centro Urbano/Corredor
Urbano. Las especificaciones del tipo y so de suelo se muestran
en la siguiente imagen. Ver Imagen 011.

39. Plano de Uso de Suelo, Plan de Desarrollo Urbano de Cuautitlán
Izcalli, 2013-2016. 
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Los datos importantes sobre esta tabla de uso de suelo, son los
siguientes 40:
Superficie Mínima: 1,000.00 m2 de terreno.
Superficie sin construir: 50% de los m2 del terreno.
Superficie de Desplante: 50% de los m2 del terreno.
Número de niveles: Hasta 15 niveles
Altura máxima de construcción: 45 m.

Basándonos en la superficie del terreno y los actuales datos obtenidos
de la tabla de usos de suelo, los datos reales para el proyecto, el COS Y
CUS son los siguientes:

Claramente se observa que el área libre es equivalente a la superficie
sin construir, teniendo en cuenta el uso de suelo, se concluye que el
terreno es apto para crear una edificación de gran escala, con una
concentración de área verde y un aparente aislamiento generando
condiciones optimas para la elaboración del proyecto.

3.2.3 Vialidad Entorno al Sitio.

El terreno esta localizado a las orillas de una vialidad federal, la
cual no puede ser modificada, sin embargo es necesario conocer
las medidas de la misma para efectos del análisis realizado. Otro
aspecto importante es saber las avenidas o calles aledañas al
sitio, se puede ver que las colindancias del terreno son propiedad
de la empresa automotriz Ford, siendo calles sin transito público.
Ver Imagen 012 y 013. Ver Plano A.S. 01 en A.G. De Análisis de Sitio 03.

MAYA HERRERA MELISSA

IMA. 011 – Fracción de Tabla de Uso de Suelo, CRU.B

40. Plano de Uso de Suelo, Plan de Desarrollo Urbano de Cuautitlán
Izcalli, 2013-2016. 

Sup. Total = 48, 120.00 m2

Sup. Sin Construir= 24, 060 m2

Sup. De Desplante = 24,060 m2

C.O.S = 0.50
48, 120 m2 x 0.50 = 24, 060 m2

C.U.S.= 0.50

41 . A.N. = Anexos Gráficos
A.S. = Análisis de Sitio

IMA. 012 – Vialidades entorno al contexto.

IMA. 013 – Corte Esquemático – Autopista Mex. – Que.  
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3.2.4 Contaminación del Sitio

Debido a la ubicación del terreno, se encuentran algunos
aspectos considerados como contaminantes, algunos referentes
al transito, ruido, contaminación visual, algunas zonas
vandalizadas, etc. Actualmente solo se identifican algunos de
ellos, como el ruido provocado por el transporte de carga, o el
tráfico que se acumula dentro de la autopista, el motivo de tan
pocos aspectos contaminantes se debe a las colindancias del
terreno, siendo una zona cercana a una gran industria que abraza
al sitio. Un elemento contaminante cercano al terreno, es el canal
de aguas negras que pasa a unos 300 m, sin ser un factor
agravante. Ver Imagen 014. Ver Plano A.S. 02 en A.G. De Análisis de Sitio 03.

3.2.5 Estado Actual de la Zona de Estudio

Otro aspecto a analizar del entorno y el terreno, se refiere al
estado actual de la zona, dentro de la imagen 015 se puede
denotar la flora que se encuentra dentro del terreno, teniendo
como colindancia más terrenos baldíos. Siendo una de las
aptitudes del terreno para la elaboración del proyecto deseado,
también se pueden observar las curvas de nivel que se obtuvieron
del mapa topográfico. Finalmente en el plano de Estado Actual se
marcan los postes de luz cercanos al terreno. Ver Imagen 015. Ver Plano

A.S. 03 en A.G. De Análisis de Sitio 03.

IMA. 014 – Contaminación del Sitio IMA. 015 – Estado Actual de la Zona de Estudio 

42 . A.N. = Anexos Gráficos
A.S. = Análisis de Sitio
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3.2.6 Topografía del Terreno

La topografía es otro referente importante en el análisis de sitio,
ya que permite concretar la aptitud del terreno para la creación
de un proyecto. En el sitio elegido basado en el mapa topográfico
del municipio y el mapa realizado del terreno se puede observar
que las pendientes tienen un 2% siendo el parámetro necesario,
además de que las elevaciones obtenidas tienen un promedio
entre 0.30 cms y 0.50 cms dentro del terreno, finalmente se
puede decir que el terreno tiene aptitud para la realización de un
proyecto. Ver Plano A.S. 04 en A.G. De Análisis de Sitio 03.

3.2.7 Vistas del Sitio

Las vistas del sitio son los referentes contextuales del terreno
para conocer el aspecto del mismo, este elemento permite
conocer las carencias y las partes con potencial para crear y
planear los accesos más elocuentes del proyecto. En este terreno,
como ya se había mencionado, el terreno cuenta con una solo
vista a la vialidad principal, aunque esta rodeada de vialidades,
estas pertenecen a la empresa automotriz Ford. Ver Imagen 018, 019,020 y

021.

IMA. 016 – Topografía del Lugar 

IMA. 017 – Corte Topográfico del Terreno 

2

1

3

IMA. 018 – Vistas Terreno

IMA. 019 – Vista 1 del Terreno, Vista principal.

IMA. 020 – Vista 2 del Terreno, Terreno Colindante.

IMA. 021 – Vista 3 del Terreno, Estacionamiento Ford.

43 . A.N. = Anexos Gráficos
A.S. = Análisis de Sitio
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3.2.8 Contexto Urbano

Es necesario conocer el contexto urbano referente al terreno para
poder idealizar los espacios cercanos, las industrias, comercios y
equipamiento. Ayuda a identificar los posibles problemas de
Salud y la cantidad de población que podría contenerse cerca,
también la movilidad y la centralidad del sitio. Como ya se
mencionó, el terreno esta rodeado por terrenos baldíos, la
empresa automotriz Ford, otras pequeñas empresas, un centro
comercial y a 300 mts. El canal de aguas negras. Más lejos del
terreno se encuentran las vías del tren y el limite municipal. Ver

Imagen 022. Ver Plano A.S. 05 en A.G. De Análisis de Sitio 03.

3.2.9 Aspectos Climáticos

Para Culminar el análisis de sitio, es necesario mencionar los
referentes al clima, aunque ya se mencionaron en los aspectos
físico geográficos de este trabajo, es de suma importancia
reiterarlo. De modo más gráfico, los elementos climáticos de la
zona, se observa que la temperatura es templada y las lluvias de
temporal, además de que la precipitación pluvial es considerada
como promedio sin riesgo a inundación.

IMA. 022 – Contexto Urbano 

C.U. 1 = FORD
C.U. 2 = CANAL DE AGUA NEGRA
C.U. 3 = AUT. MEX. – QUE.
C.U. 4 = CENTRO COMERCIAL 
C.U. 5 = VIAS DEL TREN
C.U. 6 = LIMITE MUNICIPAL    

Vientos Dominantes 
de Noreste a Oeste

Temp. Min. 3 oC

La Presipitación en el 
luegar se incrmenta en 
los meses de Mayo, 
Junio, Julio y Agosto. 

N

Temp. Med. 16 oC
Temp. Max. 28 oC

44 . A.N. = Anexos Gráficos
A.S. = Análisis de Sitio
C.U. = Contexto Urbano 
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3.3 PROCESO DE DISEÑO
3.3.1 Análisis de Usuarios

Al haber culminado en análisis de sitio, se inicia el proceso de
diseño el cuál arrojara el anteproyecto del diseño arquitectónico,
que se materializara en un proyecto.
Tocando el tema de inmigración, se hizo el análisis de los usuarios
que estarán involucrados en un albergue o refugio dirigido a la
población flotante ilegal que se encuentra al municipio. Basado
en este análisis los usuarios son los siguientes:

3.3.2 Organigrama funcional de usuarios

Al tener los usuarios definidos para el proyecto arquitectónico, se
debe jerarquizar en cuanto al funcionamiento, aunque en este
caso los usuarios principales son los transmigrantes, el
organigrama funcional se jerarquiza desde la dirección, que es
considerada como la parte cerebral de una administración. Se
muestra el organigrama funcional a continuación. Ver Figura 011.

1.- Transmigrantes
( Migrantes )

. Hombres y Mujeres 
. Bebes (0 – 3 años)
. Niños (3-12 años)
. Adolescentes ( 12- 18 años)
. Adultos jóvenes (18–25 años)       
. Adultos (25 – 60 años) 
. Adultos mayores ( 61 a más) 

3.- Empleados

. Empleados de Mantenimiento

. Empleados de Limpieza 

. Cocineros

. Empleados de Seguridad

2.- Administrativos

. Director 

. Subdirector

. Responsables de áreas 

. Recursos Humanos

. Asistencia Social

. Trabadores Sociales 

. Empelados Administrativos 

. Médicos/ Psicólogos /    
Pedagogos

Subdirección 

Dirección Comité (Socios)Gobierno

Recursos
Humanos

Y 
Administración

Asociaciones 
civiles 

Asistencia 
Social 

Médicos 
Psicólogos
Pedagogos 

Mantenimiento 
Y Limpieza

Empleados
Cocineros 
Seguridad

Empleados y 
Responsables

Empleados y 
Responsables

Transmigrantes

Hombres y Mujeres 
Bebes
Niños 

Adolescentes
AdultosFIG. 011 – Organigrama Funcional  

indefinidoindefinido 1

Secretaria
2

Secretaria

1

20 8

8

8

12

360
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3.3.3 Programa de Necesidades

El siguiente elemento de proceso es conocer las necesidades
básicas de los usuarios ya mencionados, para empezar a conocer
el programa arquitectónico.
Al ser un proyecto basado en personas sin hogar la habitabilidad
es una de las cuestiones más mencionando englobando
necesidades básicas de las usuarios tanto migrantes como
trabajadores. El programa de necesidades es el siguiente:

La aplicación en el proyecto, es la implementación de espacios
arquitectónicos capaces de contener todos las acciones
mencionadas, siendo un proyecto de índole social, predomina el
aspecto de un lugar capaz de reguardar personas; Con base en las
necesidades obtenidas, el análisis permite elaborar un programa
arquitectónico que cubra el 100% de estas necesidades que en
realidad se vuelven acciones que el usuario experimenta o quiere
obtener en un lugar.

3.3.4 Programa Arquitectónico

El planteamiento del Programa Arquitectónico, se presenta en
tres formas diferentes; General, Por zona y Especifico. Tal forma
de presentarlo se debe a las necesidades básicas que se pueden
representar en pocos espacios, sin embargo al realizar zonas y
espacios más específicos ayuda a conocer los espacios adecuados
y la cantidad de núcleos de espacios necesarios.

Programa Arquitectónico General
1.- Refugiar 
2.- Asear 
3.- Limpiar 
4.- Dormir 
5.- Descansar
6.- Alimentar
7.- Conocer
8.- Aprender 
9.- Enseñar 
10.- Diagnosticar 
11.- Curar
12.- Canalizar 
13.- Mantener 
14.- Programar 

15.- Cuidar
16.- Debatir
17.- Administrar 
18.- Reunir 
19.- Asesorar 
20.- Reparar
21.- Hacer propaganda
22.- Recrear
23.- Jugar 
24.- Asegurar
25.- Dirigir 
26.- Vestirse
27.- Guardar 

Habitaciones
Regaderas
Baños
Vestidores
Comedor
Cocina
Salones
Salas de espera
Sala de estar
Cubículos
Taller
Oficinas
Cubículos administrativos    
Sala de Juntas
Patio de juegos
Canchas
Caseta vigilancia            
Bodega                   
Recepción
Puestos de control    
Áreas Verdes
Cuartos de Aseo  
Lavado y Planchado

12 habitaciones
60 regaderas
60 baños 
70 vestidores 
2 comedores
1 cocina 
6 salones 
3 salas 
10 salas 
12 cubículos 
3 talleres 
2 oficinas 
24 cubículos 
1 sala de junta 
3 patios de juego 
4 canchas 
2 casetas 
3 bodegas 
3 recepciones 
3 puestos de control 
sin definir 
6 – 10 cuartos de aseo
1 área 
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1- Zona de Refugio 

2.- Zona de Diagnóstico 

3.- Zona de Servicios Sociales 

4.- Zona Recreativa 

Habitaciones

Baños/ Vestidores 

Salas de Estar 

Cubículos de diagnostico
Cubículos Psicológicos 
Cubículos Médicos 
Trabajo Social 
Sala de espera 

Cocina 
Comedor 
Taller
Aulas/ Salones 
Sala de juego 

Canchas 
Sala de Juegos 
Áreas de estar 
Zona Verde 

12  habitaciones
80 personas por habitación
360 personas 
40 baños – vestidores
20 para hombres 
20 para mujeres 
4 salas de estar 
20 personas en c/u

4 cubículos
4 cubículos  
4 cubículos  
4 cubículos 
1 para 20 personas 

1 cocina 
2 comedores – 50 c/u
3 talleres 
6 salones 
1 sala de juego

4 canchas
2 salas de juego 
4 áreas de estar  
Sin definir 

5.- Zona Administrativa 

Oficinas
Cubículos
Sala de Junta 
Recepción 
Bodegas
Sala de espera 
WC 

Bodega de Material 
Cuarto de Maquinas 
Estacionamiento 
Comedor 
Caseta de vigilancia 
Baño/Vestidor 
Taller de mantenimiento
Checador
Lavado y Planchado

2 oficinas
24 cubículos
1 sala de junta 
1 recepción
2 bodegas 
1 sala de espera 
2 WC

1 Bodega 
1 Cuarto de Maquinas
2 estacionamientos
1 comedor 
2 casetas 
1 Baño/Vestidor 
1 taller 
1 checador
1 zona de lavado y planchado

6.- Zona de Servicios (Mantenimiento) 

Programa Arquitectónico Por Zonas 

Al zonificar los espacios arquitectónicos, para poder agrupar
las actividades con sus similares, arroja los principales
núcleos en los que se puede dividir el espacio en general.

Las zonas, como ya se mencionó antes se plantean en base a
los usuarios y las actividades, teniendo 6 zonas donde el
principal usuario se ve beneficiado en 4 de ellas, buscando el
confort y el alojamiento temporal, las otras dos zonas reflejan
el funcionamiento de la edificación, agrupando la zona
administrativa y la zona de mantenimiento o servicios.
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Habitaciones
360 personas
80 per. p/h

Baños/Vestidores 
140 muebles

Salas de Estar 
Capacidad 20 per.

Cubículos de Diagnóstico
Trabajo Social  
8 en total 

Cubículos Psicológicos  
4 en total 

Cubículos Médicos   
4 en total 

Sala de espera 
Recepción – Control 
WC 

12 Habitaciones
4 Hombres 
4 Mujeres.
2 Niñas / 2 Niños

20 WC 
30 Regaderas H.
30 Regaderas M.
30 Vestidores H.
30 Vestidores M. 

4 Salas de estar

2 para infantes 
2 para adolescentes 
2 para adultos 
2 para adultos mayores

1 para infantes 
1 para adolescentes 
1 para adultos 
1 para adultos mayores

1 Pediátrico 
2 Medicina general 
1 Geriátrico

1 para 20 personas 
1 Recepción
2 Núcleos de 2 baños c/u 

Programa Arquitectónico Especifico 

1.- Zona de Refugio  

2.- Zona de Diagnóstico   

3.- Zona de Servicio Social   

Cocina 
Comedor
100 per.

Taller actividades
3 talleres 

Aulas/Salones 

Área de control
WC   

Área de juegos 

Canchas deportivas
4 en total  

Área de estar 

WC
Áreas verdes 

1 Cocina tamaño industrial 
2 comedores 

1 Niños 
2 Mixto 

2 Salones Niños
2 Salones Alfabetización 
1 para adultos
1 para adolescentes 
1 Salón de juegos

1 Área de control  
2 Núcleos de 2 baños c/u

2 áreas de juego 
20 niños por área 

1 de soccer
1 de basquetball
2 multifuncionales

4 zonas de estar 
20 personas p/a

4 Núcleos de 2 baños. 
Sin definir 

4.- Zona Recreativa
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Dirección
Secretaria

Subdirección 
Secretaria 

Área de cubículos
24 cub. En total  
6 núcleos de cubículos
4 cubículos por núcleo

Bodegas 
2 en total  

Recepción 
Sala de espera 
WC

1 Oficina 
2 Cubículos

1 Oficina 
1 Cubículo

1 Administración
1 Recursos Humanos 
2 Asistencia Social 
1 Control y seguridad 
1 Publicidad y  Recaudación 
1 Servicios Generales  

1 Archivos 
1 Material 

1 Recepción 
1 Sala de espera 
2 núcleos de 2 baños c/u

5.- Zona Administrativa 3.- Zona de Servicio Social   

Bodega de Material 
2 en total 

Cuarto de Maquinas

Estacionamiento 
2 en total 

Patio de Maniobras 
Comedor 
Capacidad 20 per.

Caseta de vigilancia 
2 en total 

Baño/Vestidor 
Capacidad 20 per. 

Taller de mantenimiento
Checador
Lavado y Planchado

1 Material 
1 Herramienta

1 Cuarto de Maquinas

1 Visitas 
1 Empleados 

1 Patio
1 Comedor 

1 entrada 
1 zona de servicio  

1 Núcleo 
10 baños
10 regaderas
10 vestidores 

1 Taller 
1 Checador
1 Zona de Lavado y planchado

Culminando este apartado, el programa arquitectónico es
extenso , ya que debe cubrir necesidades básicas y
atenciones médicas y psicológicas a usuarios que buscan un
sueño Americano, donde creen poder superar el estándar de
vida para sus familiares.

Se necesitan todos estos espacios arquitectónicos, ya que
durante el trayecto muchos transmigrantes se contagian de
enfermedades, generando infecciones o inclusive muertes.

Muchos niños migrantes sufren deshidratación por las falta
de recursos y grandes jornadas de asolamiento, además
sufren grandes peligros al no tener conocimientos de
alfabetización en muchos casos, siendo presas fácil de la
delincuencia, o por consiguiente ser ellos los mismo
delincuentes. Muchas mujeres viajan con menores de 3 años,
exponiéndolos a adversidades que muchos niños no logran
vencer, por tal motivo el programa arquitectónico se enfoca
en la atención al migrante.
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3.3.5 Diagrama de Funcionamiento

El diagrama de funcionamiento permite plasmar el orden de la
zonificación basada en el programa arquitectónico, permite
concretar una aparente zonificación inicial de la formulación
deseada para localizar las zonas planteadas anteriormente,
también es una forma de desplegar los espacios arquitectónicos y
como se entrelazaran entre ellos. Ver Figura 012.

Para efectos de este trabajo, el diagrama de funcionamiento
abraca los espacios necesarios para las actividades planteadas en
el programa de necesidades, se crea una aparente zonificación,
planeada de menor a mayor, es decir colocando los espacios con
menos índice de usuarios al inicio para interrelacionar los
espacios con gran volumen de usuarios al final del diagrama, otro
motivo de este acomodo es la necesidad del control del espacio y
el abastecimiento de servicios, dejando de una forma habitable
los demás espacios. Ver Figura 012 y 013

Acceso

Estacionamiento

E. Visitas

Patio de Servicio

Caseta 
Vigilancia

Cuarto de 
Máquinas 

Checador Baño/Vest.

Bodega Bodega

Taller 
Mantenimiento

Recepción
General 

E. Empleados

WC Sala de espera

Recepción
Admin. 

Hacia Administración 

Hacia Recepción G.

Hacia Administración 

Hacia Diagnóstico

Cubículos Cubículos

Cubículos Cubículos

WC WC

Hacia Servicios G.

Cubículos Cubículos

Cubículos Cubículos

Secretaria Secretaria Secretaria 

Oficina 
Director

Oficina 
Subdirector

Sala de 
estar

Sala de 
estar

Hacia Servicio Sociales

Hacia Diagnóstico

Sala de Espera
WC

Cubículos 
Psicológicos

Cubículos 
Diagnósticos 

Cubículos 
Médicos 

Hacia Refugio  

Cocina

Talleres 

Hacia Servicios 
Sociales

Comedor

Control 

Aulas Sala de juego

Canchas
Sala de juego
Áreas de estar
Áreas verdes 

Canchas
Sala de juego
Áreas de estar
Áreas verdes 

Hacia A. Recreativa  

Hacia A. Recreativa  

Núcleos WC
Hombres

WC

WC

Vestidores

Vestidores

Núcleos WC
Mujeres

Hacia Refugio  

WC

WC

Habitaciones 
Hombres

Habitaciones 
Familiares

Habitaciones 
Mujeres

Sala de EstarWC

Sala de EstarWC

Hacia A. Recreativa  

Hacia A. Recreativa  

Hacia Cocina

Hacia Diagnóstico 

Hacia A. Recreativa Hacia Refugio 

Hacia A. Recreativa Hacia Refugio  

FIG. 012 – Diagrama de Funcionamiento
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En base a la relación de los espacios arquitectónicos y los
usuarios, dentro de análisis que se realiza, los usuarios con mas
campo de acción son los transmigrantes, al tener acceso
controlado a la mayoría de los espacios y zonas planteadas
dentro de los partidos arquitectónicos. Algunas áreas como la
administrativa y de servicios están restringidos a este usuario,
mientras que los usuarios administrativos, aunque tienen acceso
a todos los espacios arquitectónicos, solo se mencionan los
espacios donde ellos tendrían un uso constante. Finalmente los
trabajadores se ven desplazados en toda la zona de servicios.

Acceso

Estacionamiento

Zona de Servicios 

Zona 
Administrativa 

Zona de Refugio 

Diagrama de Funcionamiento General

Área Libre 

Área Libre 

Zona de Servicios 
Sociales 

Zona de 
Diagnóstico 

Hacia DiagnósticoHacia Admon.

Hacia Zona de Servicios Sociales Hacia A. Libre 

Hacia A. Libre 

3.3.6 Matriz de Interrelación de Partes

FIG. 013 – Diagrama de Funcionamiento General

Interrelacionar los espacios arquitectónicos con los usuarios
genera un conocimiento de la utilidad de los mismos. Ver Figura 014.

Transmigrantes . 

Zona de Refugio
Habitaciones/Baños/Vestidores
Zona de Diagnóstico
Cubículos Médicos/ Psicológicos/Diagnostico
Sala de Espera
Zona de Servicios Sociales
Comedor/Taller/Aulas/Sala de Juego
Zona recreativa
Canchas/Sala de Juegos/ Área de estar/ Zona
verde

Administrativos

Zona de Diagnóstico
Cubículos Médicos/ Psicológicos/Diagnostico
Zona de Servicios Sociales
Taller/Aulas
Zona Administrativa
Oficinas/ Cubículos/ Sala de Junta/ Bodegas/ WC
Zona de Servicios
Estacionamiento/ Comedor/ Checador

Trabajadores

Zona de Servicios Sociales
Cocina
Zona Administrativa
Bodegas/ Recepción
Zona de Servicios
Estacionamiento/ Comedor/ Checador/ Patio
Servicios/ Taller de Mantenimiento/ Caseta de
vigilancia/ Baño/ Vestidor/ Cuarto de Máquinas

FIG. 014 – Matriz de Interrelación de Partes 
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3.3.7 Estudio de Áreas

El conocimiento del estudio de áreas es un aspecto predomínate
para realizar mas adelante el dimensionamiento del proyecto
arquitectónico basándose en las medidas de mueble y espacios
tomados análogamente y de los reglamentos, en el caso del
proyecto actual, se ilustran elementos de oficina, alojamiento,
dispersión y de servicios básicos como cubículos médicos,
comedores , aulas y zonas de descanso.

Estudio de Áreas – Zonas administrativas

Estudio de Áreas – Zonas de Refugio/ Zona de Servicio
Social/Zona de Diagnóstico

Mesa 

Escritorio Oficinas 

Escritorio Cubículos  

Estancia

Recepción 

WC

Lavabo Mingitorio 
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Regadera

Habitación con 1 cama

Sala de Espera / Sala de Juegos

Comedor Comunitario Cubículos /Escritorio  
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Estudio de Áreas – Zonas de Servicios

Servicio Médico Centro de Lavado y Planchado Bodega de Mantenimiento 

Baños / Vestidores 

Taller de Mantenimiento Archivo / Bodega 
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3.3.8 Conceptualización

El proyecto arquitectónico se conceptualiza en base a una
palabra clave, el abrazo. El usuario principal es el transmigrante,
es decir la persona que necesita protección, alojamiento, cuidado
y atención. Tomando esta palabra como la principal cuestión de
la conceptualización, se mezcla con el funcionalismo y pluralismo
antes expuesto. Es así como la conceptualización da pie a la
formulación de un cuerpo arquitectónico.

La utilización de formas simples dentro del diseño se basa en la
transformación de dos curvas entrelazadas, formando la acción
de abrazar, en dos cuerpos rectangulares cumpliendo con la
creación de la función con formas simples; la alteración de los
cuerpos en su acomodo se liga al pluralismo, buscando un juego
entre ellos creando diferencia en alturas y un movimiento en
fachada sin perder la forma simple. Ver Figura imagen 023, 024 y 025

IMA. 023 – Conceptualización Inicial IMA. 024 – Propuestas de Conceptualización  
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3.3.9 Partido Arquitectónico / ZonificaciónForma Final – Proyecto Arquitectónico

La zonificación de las zonas propuestas busca el
funcionamiento más adecuado del complejo arquitectónico,
como se observa en las imágenes, las zonas de control y
mantenimiento se encuentran cerca del área de acceso,
teniendo un fin conceptual, la protección de las zonas que se
encuentran en la parte posterior; mientras que las zonas
destinadas al alojamiento, enseñanza y recreación se ubican
en la parte posterior del complejo, siendo las zonas con más
cuidado.
La forma del terreno, en este caso, su regularidad permite un
partido arquitectónico en forma de espejo al tener un eje
compositivo que parte en dos el terreno. Ver Figura imagen 026, 027 y

028

IMA. 026 – Partido Arquitectónico en base a la zonificación IMA. 025 – Propuestas Final 
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IMA. 028 – Zonificación General de Conjunto IMA. 027 – Zonificación en  Planta

Planta Baja

Planta Alta

Zonificación en Planta Zonificación en Conjunto

Área Verde 

Área Verde 

Estacionamiento y Patio 
de Servicio 

Estacionamiento
Administrativos

Área Verde 

Z. Refugio 

Z. 
Diagnóstico

Z. Servicios 

Z. D.

Z. Administrativa

Z. Servicios 
Sociales

Z. S.S.

Z. S.

A.V.

A.V.
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3.3.10 Ruta de Usuario

La ruta de usuarios permite conocer como se desplazaran los
usuarios dentro del proyecto arquitectónico, dentro de las zonas
establecidas en el programa arquitectónico y la zonificación, en
este caso con base a la propuesta arquitectónica los usuarios que
se contemplaron son los migrantes, administrativos, los
trabajadores o empleados y los encargados del servicio social,
estos últimos, aunque están integrados en los administrativos
son de las personas que más interactúan dentro del espacio. Ver

Imagen 029, 030, 031, 032, 033

Ruta de Usuario - Transmigrantes

Ruta de Usuario - Trabajadores

Ruta Continua 

Ruta Esporádica  

Ruta Continua 

Ruta Esporádica  

Ruta de Usuario – Servicio Social  

Ruta Continua 

Ruta Esporádica  

Ruta de Usuario – Administrativos 

Ruta Continua 

Ruta Esporádica  

IMA. 029 – Ruta de Usuarios General 

Ruta de Usuario – Administrativos

Ruta Continua 

Ruta Esporádica  

Ruta de Usuario – Servicio Social  

Ruta Continua 

Ruta Esporádica  

Rutas de Usuarios Particulares

IMA. 030– Ruta de Usuarios Administrativos 

IMA. 031– Ruta de Usuarios Servicio Social  
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Ruta de Usuario - Transmigrantes

Ruta Continua 

Ruta Esporádica  

Ruta de Usuario - Trabajadores

Ruta Continua 

Ruta Esporádica  

IMA. 032– Ruta de Usuarios Transmigrantes

IMA. 033– Ruta de Usuarios Trabajadores 

3.4 DESARROLLO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO
Anexo gráficos 03

3.4.1 Anteproyecto

El anteproyecto que se muestra es la propuesta arquitectónica
con más aptitudes para la creación del proyecto arquitectónico,
recabando la zonificación, orientación y forma. Se muestra la
propuesta de alturas y movimiento del proyecto. Ver Imagen 034, 035,

036.

IMA. 034– Anteproyecto Final IMA. 035– Alzado Inicial -Propuesta

IMA. 036– Volumetría del Anteproyecto 
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3.4.2 Dimensionamiento

El dimensionamiento del proyecto, es la culminación de todo el
proceso del desarrollo del diseño arquitectónico, con referencia
en el estudio de áreas y las circulaciones obtenida de todo el
proceso, la primer propuesta de dimensionamiento se observa
en la imagen 037, donde a mano se establecen unas
dimensiones para el proyecto. Ver Imagen 037, 038.

Planta Baja

Planta Alta
IMA. 037 Propuesta Dimensionamiento – Mano alzada

IMA. 038 Dimensionamiento Real

La alteración en cuanto a medidas con las propuestas se basa en
la inclinación de algunos elementos del anteproyecto,
incrementando en algunas secciones, aunque la mayoría de las
medidas se respetaron al momento de predimensionar en
medidas reales con el programa Autocad.
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3.5 PROCESO TÉCNICO DEL PROYECTO ARQUITECÓNICO
3.5.1 PROYECTO EJECUTIVO
Anexos gráficos 04 Y 10

El proyecto ejecutivo es la parte técnica, la cual integra una
serie de ingenieras desarrollando el abastecimiento de
servicios , estructura e instalaciones que permiten completar
la parte conceptual integrando los elementos esenciales para
un proyecto integral.

Las ingenierías mencionadas tales como Estructuras,
Instalación Hidráulica, Sanitaria, Eléctrica integran recorridos,
piezas y elementos necesarios para la representación de los
mismas en los planos, además de caculos justificando la
información que se plasma gráficamente.
Dentro de este apartado, se mostraran los cálculos y
memorias descriptivas del trabajo que se genera en cada una
de las ingenierías que se presentan en el proyecto.

El proyecto se desarrolla en su totalidad en la fase de diseño,
sin embargo por la magnitud del mismo, en el caso del
proyecto ejecutivo se escogió una sección con características
particulares dentro de todo el conjunto, es decir, la sección
con la mayor área , la mas alta, con una cantidad de niveles
superiores a los otros edificios o con la mayor jerarquía
dentro del complejo.

La división en el centro integral de inmigración esta regida por
la estructuración, es decir, el proyecto estructural marca la
pauta para seccionar en partes el proyecto, arrojando 5
edificios de diferentes dimensiones siendo 60 m la longitud
máxima para considerar crear una junta constructiva y
empezar un edificio contiguo.

Debido a la importancia y
magnitud que uno de los
edificios presenta, se
decidió trabajar con él, el
edificio llamado A, acoge
las zonas mas
representativas del
proyecto al tener dentro de
sus 4, 320 m2 en planta
baja y los mismos en planta
lata; el programa
arquitectónico que se
desarrolla en este edificio
es la cocina, comedor,
aulas, biblioteca, talleres,
áreas de dispersión,
servicio de escaleras y
elevador, estación de baño ,
las habitaciones
comunitarias y el núcleo de
baños vestidores para cada
sección de las habitaciones

así como una terraza den la planta alta, vestibulaciones y pasos
para el buen funcionamiento del espacio.
El edifico A tiene una longitud de 60 x 72 m y cuenta con dos
niveles.
A continuación se irán desarrollando cada una de las partes que
integran un proyecto ejecutivo en la sección tomado para el
desarrollo de las ingenieras derivando cálculos y memorias
mencionadas anteriormente.
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3.5.2 PROYECTO ESTRUCTURAL
Anexo gráfico 05

3.5.2.1 Descripción del Proyecto Arquitectónico
Debido a la magnitud del proyecto arquitectónico, el proyecto
estructura se trabajará en la sección más importante del
proyecto; por el criterio estructural generado que se presenta en
la imagen 039, se analizará a detalle únicamente el Edificio A del
complejo. Ver Imagen 039

El cuerpo estructural del complejo, se divide en 5 partes, que son
seccionados por juntas constructivas, las cuales permiten
nombrar las 5 secciones o edificios del A al E, teniendo como
cuerpo principal el edificio A. Ver Imagen 040, 041.

IMA. 039 – Criterio Estructural General 

IMA. 040 – Criterio Estructural P. B. Edificio A

IMA. 041 – Criterio Estructural P. A. Edificio A

Dentro del edificio A, el programa arquitectónico que se presenta
fungen funciones de servicios y hospedaje, además de recreación.
Los espacios arquitectónicos en este edificio son:

En Planta Baja, el comedor y cocina con una capacidad de 100
comensales, un núcleo de sanitarios (Hombres y Mujeres), una
estancia recreativa, una zona de juegos infantiles, una biblioteca
con capacidad de 20 personas y un núcleo de elevadores y
escaleras, la mayor parte de los espacios cuentan con ventilación y
muros que presentan cristal.

En Planta Alta, denominada la zona de hospedaje, se cuentan con
12 habitaciones; 6 habitaciones destinadas al hospedaje de
hombres y niños, 6 más para el hospedaje de mujeres y niñas con
zonas de control, se ubica en la fachada del edificio una terraza y
finalmente el espacio arquitectónico más relevante en esta planta,
la zona de baños vestidores, siendo un núcleo central con la
capacidad de dar servicio a 360 personas.

IMA. 042 – Planta Baja Arquitectónica Edificio A

Programa Arq.
Planta Baja

-Cocina
-Comedor
-Estancias
-Biblioteca
-Núcleo de Baños
-Elevadores
-Escaleras
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Programa Arq.
Planta Alta

-6 Habitaciones H
-6 Habitaciones M
-Zona de Control
-Terraza
-Núcleo de Baños H
-Núcleo de Baños M
-Elevadores
-Escaleras

IMA. 043 – Planta Alta Arquitectónica Edificio A

Para la descripción del proyecto, los cortes y fachadas
arquitectónicas muestran las alturas consideradas en el proyecto
arquitectónico teniendo una altura máxima de 10 metros en el
edificio A, donde se alberga el potencial estructural y ejecutivo
del proyecto.

IMA. 044 – Fachada 1 – Sección de Fachada Edificio A

IMA. 045 – Fachada 2 – Sección de Fachada Edificio A 

IMA. 046 – Corte 1 – Sección de Corte Edificio A 

IMA. 047 – Corte 2 – Sección de Corte Edificio A 
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3.5.2.2 Clasificación por Ubicación

El proyecto está ubicado en la zona denominada II, como se
señala en la imagen 048.

IMA. 048 – Zonificación Geotécnica de la Ciudad de México 

Zona II. Transición, en la que los depósitos profundos se
encuentran a 20 m de profundidad, o menos, y que está
constituida predominantemente por estratos arenosos y limo
arenosos intercalados con capas de arcilla lacustre; el espesor de
éstas es variable entre decenas de centímetros y pocos metro 45. Ver

Imagen 048.

3.5.2.3 Factor de Carga

Factor de Carga: Para combinaciones de acciones clasificadas
(Grupo B), se aplicará un factor de carga de 1.4. 46

Coeficiente sísmico: Para las edificaciones clasificadas como del
grupo B en el artículo 139 del Reglamento se tomará igual a 0.32
en la II. 47

Factor de Comportamiento Sísmico (Q): Grupo B – Q = 3

Se usará Q=3 cuando se satisfacen las condiciones 5.1.b y 5.1.d ó
5.1.e y en cualquier entrepiso dejan de satisfacerse las
condiciones 5.1.a ó 5.1.c, pero la resistencia en todos los
entrepisos es suministrada por columnas de acero o de concreto
reforzado con losas planas, por marcos rígidos de acero, por
marcos de concreto reforzado, por muros de concreto o de placa
de acero o compuestos de los dos materiales, por combinaciones
de éstos y marcos o por diafragmas de madera. Las estructuras
con losas planas y las de madera deberán además satisfacer los
requisitos que sobre el particular marcan las Normas
correspondientes. Los marcos rígidos de acero satisfacen los
requisitos para ductilidad alta o están provistos de contraventeo
concéntrico dúctil, de acuerdo con las Normas
correspondientes.48

Tabla 08. Valores de Parámetros estructurales  

45. Zonificación Geotécnica de la 
ciudad de México, NTC de 
Cimentaciones, R.C.D.F. Pag. 891

46. Factor de Carga, NTC para el diseño estructural de las edificaciones, R.C.D.F.
47. Coeficiente sísmico, NTC para diseño por sismo, R.C.D.F. 
48. Factor de Comportamiento sísmico , NTC para el diseño estructural de las edificaciones, R.C.D.F. 
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3.5.2.4 Clasificación por uso

GRUPO B.
Son edificaciones comunes destinadas a viviendas, oficinas y
locales comerciales, hoteles y construcciones comerciales e
industriales no incluidas en el Grupo A49

Este grupo se subdivide en dos partes:

B1:
a) Son construcciones 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 y en la zona III construcciones
de mas de 15m de altura o mas de 3000 m2
En ambas zonas se refiere aun solo cuerpo de edificio que
cuente con sus propios medios de desaojo, accesos, escaleras.
b) Edificios que tengan locales de reunión que puedan alojar
más de 200 personas (templos, salas de espectáculos así
como anuncios autosoportados, anuncios de azotea y
estaciones repetidoras de comunicación celular y/o
inalámbrica.

B2:
Todas las demás construcciones (Dentro de estas podemos
mencionar quizá a las que no son destinadas para el uso
publico y cuyo derrumbe no puede ocasionar daños a los
grupos anteriores. 49

3.5.2.5 Sistemas Constructivos

49. Clasificación por uso, NTC para el diseño estructural de las edificaciones, R.C.D.F. 
50. P.P.E. = Peso Propio de la Estructura.
51. C.M. = Carga Muerta 

A) Losa de Azotea

1 2

5

4

3

1. Impermeabilizante
(1)(1)(0.005)(15 kg/m3)

2. Losa Cero (Ternium)
3. Plafón
4. Instalaciones
5. P.P.E 50

0.075 kg /m2

240.00 kg /m2

30.00 kg /m2

25.00 kg /m2

100.00 kg /m2

C.M.51 = 396.00 Kg/m2

C.V.52 = 100.00 Kg/m2

52. C.V. = Carga Viva.
53. C.S. = Carga de Servicio.

C.S.53 = 496.00 Kg/m2

IMA. 049 – Sistema Constructivo – Losa de Azotea
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B) Losa de Entrepiso

1) Losa de Entrepiso con Piso Epóxico

1
2

5

4

3

1. Piso Epóxico
2. Losa Cero (Ternium)
3. Plafón
4. Instalaciones
5. P.P.E

19.00 kg /m2

240.00 kg /m2

30.00 kg /m2

25.00 kg /m2

100.00 kg /m2

C.M. = 414.00 Kg/m2

C.V. = 250.00 Kg/m2

C.S. = 664.00 Kg/m2

1. Loseta
(1)(1)(0.02)(1800 kg/m3)

2. Pega azulejo
3. Losa Cero (Ternium)
4. Plafón
5. Instalaciones
6. P.P.E

36.00 kg /m2

4.00 kg /m2

240.00 kg /m2

30.00 kg /m2

25.00 kg /m2

100.00 kg /m2

C.M. = 435.00 Kg/m2

C.V. = 250.00 Kg/m2

C.S. = 685.00 Kg/m2

2) Losa de Entrepiso con Piso de Loseta

1

2 3

6

5

4 IMA. 051 – Sistema Constructivo – Losa de Entrepiso 2IMA. 050 – Sistema Constructivo – Losa de Entrepiso 1
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3) Losa Ahogada

IMA. 052 – Sistema Constructivo – Losa de Entrepiso 1

1

2 3

7

4

65

1. Loseta
(1)(1)(0.02)(1800 kg/m3)

2. Pega azulejo
3. Relleno de Tezontle
(1)(1)(0.15)(1500 kg/m3)
4. Losa Concreto
(1)(1)(0.10)(2400 kg/m3)
5. Plafón
6. Instalaciones
7. P.P.E

36.00 kg /m2

4.00 kg /m2

225.00 kg /m2

240.00 kg /m2

30.00 kg /m2

25.00 kg /m2

100.00 kg /m2

C.M. = 660.00 Kg/m2

C.V. = 250.00 Kg/m2

C.S. = 910.00 Kg/m2

4) Elementos Estructurales

1

3

2

Pretil

1. Dala Remate
(1)(1)(0.14)(2400 kg/m3)

2. Tabique Rojo
(1)(1)(0.14)(1500 kg/m3)
3. Aplanado (Are. – Cem.)
(1)(1)(0.03)(1500 kg/m3)

336.00 kg /m2

210.00 kg /m2

45.00 kg /m2

C.S. = 591.00 Kg/m2

Muro Durock / Tablaroca

1. Por Especificación 29.00 kg /m2

C.S. =  29.00 Kg/m2

IMA. 053 – Sistema Constructivo – Pretil

IMA. 054 – Sistema Constructivo – Muro Durock / Tablaroca
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3.5.2.6 Modelo Estructural

IMA. 055 – Modelo Estructural Total  

IMA. 056 – Modelo Estructural Zona a desarrollar  

IMA. 057 – Planta Azotea 

IMA. 058 – Planta Entrepiso 

IMA. 059 – Losa de Cimentación 
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3.5.2.7 Análisis y Diseño.

Usando las nuevas innovaciones tecnológicas en los software
estructurales se pueden obtener los datos de análisis y diseño
necesarios para el correcto funcionamiento del modelo
estructural realizado.
En este tema de investigación y desarrollo, para realizar,
comprobar y obtener las secciones necesarias para el proyecto se
trabajo en el Software Staad Pro v.8i.
Después de obtener el modelo dentro el programa, insertar las
cargas de los sistemas constructivos elaborados y analizados, se
obtuvieron las secciones que se muestra en las imágenes.

Las secciones de trabes que el programa arrojo, se revisaron por
NTC de Sismo por medio de un software establecido con los
parámetros necesarios para el correcto funcionamiento de la
estructura.

Los elementos estructurales de los cuales se tiene el análisis son
los siguientes:

IMA. 059 – Planta de cimentación, trabes principales. 

IMA. 0061 y 062 – Trabe principal, Revisión por NTC Sismo. 

IMA. 060– Losa de cimentación, trabes secundarias.
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IMA. 063 y 064 – Trabe secundaria, Revisión por NTC Sismo. 

IMA. 065– Columna Planta Baja

IMA. 066– Columna Planta Alta

IMA. 067– Momentos en columnas, Estructura.

IMA. 068– Momentos en trabes, Estructura.
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El modelo estructural, al estar finalizado en el software utilizado,
se complementa calculando los tornillos, placas, placa base
(cimentación) y espesor de la losa de cimentación por medio de
una base de datos referenciados a las NTC de estructuras del
RCDF; permite conocer el espesor, diámetro y medidas de los
elementos y conexiones necesarios para la estructura.

IMA. 069– Modelo Estructural, volumetría. 

Placa base en cimentación.

IMA. 070– Cálculo de Placa Base

Basado en los momentos y la carga total del edificio, la placa
base en la cimentaciones es de 60 x 60 cms, con un espesor de
1” y 10 tornillos en ella de un diámetro igual a la placa, 1”.

Losa de cimentación.

IMA. 071– Cálculo de Losa de cimentación

Refiriendo la carga viva y de servicio que recibe la losa en
metros lineales en la sección de 3x 3 m, como se divide cada
crujía del edificio A; el peralte requerido es de 30 cms por la
magnitud y dimensión del proyecto. Dentro del cálculo, se
tomo en cuenta la separación de estribos en la losa de
cimentación, siendo de del #4 @ 21 cms y en los ganchos
varilla del #4 @ 10.5 cms.

Cabe mencionar, la elección de la cimentación se derivó del
del uso mixto del proyecto arquitectónico, además de tener
dimensiones y cargas considerables al ser un proyecto
estructuralmente creado por un conjunto de edificaciones que
aparentan ser un solo cuerpo.
Aun teniendo el sistema de losa de cimentación, creando una
plataforma desde la base de la estructura, buscando que los
hundimientos diferenciales sean de forma paraje para evitar
una falla estructural, las dimensiones de los perfiles y los
espesores de las trabes y contratrabes son considerables.



Con los perfiles de las losas de entrepiso definidos en el
análisis en Staad, el calculo de las placas y tornillos de las
conexiones esta regido por el momento y el cortante de la
columna que soportara la viga.
Los cálculos son los siguiente:

Con la base de datos existentes, la conexión para las vigas
principales es una placa de ½” con dimensiones 20 x 24 cms
con 6 tornillos de cada lado, es decir 12 tornillos de ½” y una
soldadura E7018 de 5/8” con 600 mm de longitud.

En el caso de las vigas secundarias, aunque el perfil
seleccionado es mas esbelto, la placa se sigue manejando de
½” con dimensiones de 12 x 16 cms con 4 tornillos de cada
lado, es decir 8 tornillos de ½” y una soldadura iguala la
utilizada en las vigas principales, soldadura E7018 de 5/8” con
600 mm de longitud, como se muestra en la IMA. 073.
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Placas y tornillos para las conexiones de las Vigas Principales.

IMA. 072– Cálculo de Placa y Tornillos Viga Principal 

Placas y tornillos para las conexiones de las Vigas Secundarias.

IMA. 073– Cálculo de Placa y Tornillos Viga Secundarias

Todos los elementos de conexión y soporte del proyecto
estructural están detallados en los planos estructurales,
permitiendo observar a mayor escala las dimensiones,
diámetros y espesores.
Al ser un proyecto simétrico, se tomo un patrón y se calculó
una sola sección, trabe, columna, dado y placa base, así como
una trabe de liga y contratrabe de la cimentación.

Al ser un ejercicio integral y escolar, se tomo el criterio de
unificar el calculo, como ya se menciono, en un elemento de
cada planta o el sistema estructural, debido a la gran cantidad
de parámetros que se deben cumplir en un periodo de tiempo
corto, sin embargo es de suma importancia recalcar que el
análisis estructural debe ser de cada elemento al tener
diferentes comportamientos al sismo en cada nivel y crujía.
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3.5.3 PROYECTO DE INGENIERÍAS
3.5.3.1 INSTALACIÓN HIDRÁULICA
Anexo gráfico 06

Dentro del proyecto de ingenierías del proyecto, se toman en
cuenta las instalaciones destinadas al abastecimiento y el
desalojo de servicios provenientes de las redes municipales
dentro de la zona de estudio.
Una de las más significativas y esenciales es la Instalación
Hidráulica. La podemos definir como el conjunto de tuberías y
conexiones que alimentan y distribuyen agua potable dentro de
la construcción y tiene como función abastecer en el proyecto
hasta el último aparato o elemento que se requiera.

En el caso peculiar del proyecto, el sistema hidráulico esta
propuesto a base de tanques hidroneumáticos con el objetivo de
evitar la falta de presión que se puede presentar al tener
recorridos largos a causa de la magnitud del proyecto
arquitectónico. De igual manera de forma sustentable, el sistema
hidráulico se divide en tres tipologías de agua que se utilizarán
para el abastecimiento de agua:

1. Agua Potable (Agua Fría y Agua Caliente): Abastecimiento de
Regaderas, Lavabos y Lavadoras.

2. Agua Tratada: Captada del sistema Sanitario de Regaderas,
Lavabos y Lavadoras; se reutilizará en WC y Mingitorios del
proyecto.

3. Agua De Riego: Captada en el Sistema Pluvial, se utilizará
como agua de riego en las zonas libres y áreas verdes del
predio.

Debido a la magnitud y división mencionada anteriormente el
proyecto requiere plantear 3 cisternas, una para cada tipología de
agua, además de tomar en cuenta el área destinada para un planta
de tratamiento de agua dentro del complejo para el agua tratada
necesaria.

Los materiales empleados en la Instalación Hidráulica son tubos de
PVC para el agua fría, tratada y de riego, siendo un material
resistente a la corrosión , tiene un índice de dilatación térmica
razonable para la utilización del mismo y fácil unión con adhesivos
especiales, tuberías flexibles en las conexiones de los elementos .
Los diámetros utilizados están basados en los cálculos hidráulicos,
integrados y realizados por el método Hunter que utilizan las
Unidades mueble(UM) como medida para poder plantear un
recorrido y el diámetro necesario en el.

A continuación se desglosará la cantidad de muebles sanitarios
dentro del proyecto, el cálculo de cisternas, tanque
hidroneumático, bombas y los diámetros necesarios para el
abastecimiento de agua.

3.5.3.1.1 Agua Potable y Agua Tratada

3.5.3.1.1.1 Dotación Diaria

. Servicios/Oficinas54 50 l/persona/día

. Servicios/hoteles, moteles
albergues y casa 300 l/persona/día
de huéspedes54

54. Tabla 2.13. Dotación mínima de agua  potable. NTC para el diseño y ejecución de Obras e 
Instalaciones Hidráulicas.  
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3.5.3.1.1.2 Muebles Sanitarios en Proyecto

Zona 

Planta Baja 
Administración 
Núcleo Empleados 
Zona Diagnóstico 
Zona Servicios 
Zona de Lavado 
Zona Médica 
Zona de Aulas 
Zona de Comedor 
Cocina 

Planta Alta
Núcleo de Habitaciones
Mujeres 
Hombres  

TOTAL 

Muebles Sanitarios en cada Planta:
Planta Baja: 
53 Lavabos/ 61 WC/ 25 Mingitorios/ 16 Regaderas/ 8 Lavadoras
Planta Alta:   
20 Lavabos/ 26 WC/ 06 Mingitorios/ 32 Regaderas/ 0 Lavadoras

Muebles Sanitarios de Agua Tratada y Agua Potable.

Agua Potable: Dotación de Agua en  Lavabos/Regaderas/Fregaderos 
y Lavadoras. Lav. 0 Freg.73 pzas./ Reg. 48 pzas./Lavadoras 8pzas.
Agua Tratada: Dotación de Agua en WC y Mingitorios. 
WC 87 pzas./Ming. 31 pzas.

Lavabo  WC   Mingitorio Regadera Lavad.

10      11          5                0             0
14      12          4               12            0

6      12          4                 0             0
6        8          4                 0             0
0        0          0                 0             8
0        1          0                 4             0
6        8          4                 0             0
8     10          4                  0             0
3       0          0                  0             0

10      16          0               16             0
10      10          6               16             0

73      87         31              48              8

3.5.3.1.1.3 Unidades Mueble en Proyecto (UM)

Las unidades mueble ayudan a conocer el diámetro general
de la red, así como los diámetros de los tramos de cada zona.

UM de Muebles Sanitarios con Fluxómetro. 55

Mueble S.      Agua Fría     Agua Caliente
WC.                   3 UM             1.5 UM
Mingitorio        3 UM                0 UM
Lavabo              2 UM                1 UM
Fregadero         2 UM              1.5 UM
Regadera           2 UM              1.5UM
Lavadora          10 UM              10 UM

55. Tabla 2.14. Unidades-mueble para instalaciones hidráulicas. NTC para el diseño y 
ejecución de Obras e Instalaciones Hidráulicas.  

1. Administración 

Lavabo 
WC
Mingitorio 
Regadera

Total en Zona. 

Pzas.   UM   UMT/ Diámetro 

10          2           20
11          3          33

5          3          15           
0          2            0

68 UM / 2¨( 50 mm)

2. Núcleos Empleados 

Lavabo 
WC
Mingitorio 
Regadera

Total en Zona. 

Pzas.   UM   UMT/ Diámetro 

14          2           28
12          3          36

4          3          12          
12          2          24

100 UM / 2¨( 50 mm)
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3. Zona Diagnóstico 

Lavabo 
WC
Mingitorio 
Regadera

Total en Zona. 

Pzas.   UM   UMT/ Diámetro 

6          2          12
12          3          36

4          3          12          
0          2            0

100 UM / 2¨( 50 mm)

4. Zona Servicios 

Lavabo 
WC
Mingitorio 
Regadera
Lavadora

Total en Zona. 

Pzas.   UM   UMT/ Diámetro 

6          2          12
8          3          24
4          3          12          
0          2            0
8        10         80

128 UM / 2¨( 50 mm)

5. Zona Médica 

Lavabo 
WC
Mingitorio 
Regadera

Total en Zona. 

Pzas.   UM   UMT/ Diámetro 

2          2            4
0          3            0
0          3            0          
4          2            8

12 UM / 11/4¨( 32 mm)

6. Cocina

Lavabo - Fegadero

Total en Zona. 

Pzas.   UM   UMT/ Diámetro 

3          2            6

6 UM / 1¨( 25 mm)

7. Zona de Aulas 

Lavabo 
WC
Mingitorio 
Regadera

Total en Zona. 

Pzas.   UM   UMT/ Diámetro 

6          2          12
8          3          24
4          3          12          
0          2            0

48 UM / 11/4¨( 32 mm)

8. Zona de Comedor  

Lavabo 
WC
Mingitorio 
Regadera

Total en Zona. 

Pzas.   UM   UMT/ Diámetro 

8          2          16
10          3          30

4          3          12          
0          2            0

58 UM / 11/2¨( 38 mm)

9. Núcleo Habitaciones

Lavabo 
WC
Mingitorio 
Regadera

Total en Zona. 

Pzas.   UM   UMT/ Diámetro 

20          2            40
26          3            78

6          3            18       
32          2            64

200 UM / 2¨= 21/2¨( 64 mm)

Agua Potable

73 Lavabos (2 UM) = 146 UM
48 Regaderas (2 UM) = 96 UM

8 Lavadoras (10 UM) = 80 UM
322 UM - 21/2¨( 64 mm)
En Red General 

Agua Tratada

87 wc (3 UM) = 261 UM
31 Mingitorios (3 UM) = 93 UM

354 UM - 21/2¨( 64 mm)
En Red General 



3.5.3.1.1.4 Cálculo de Cisternas
Cisterna de Agua Potable

Dotación de Agua
360 Transmigrantes (300 lts/persona/día) = 108, 000 lts x día.

40 Personas empelados ( 50 lts/persona/día) = 2,000 lts x día.
Contra Incendio = 12, 030 m2 (5 lts) = 60, 150 lts.

DT. = 170, 150lts x día
D.A.T. = 170,150 (3) = 510, 450lts.

Volumen= 510,450/ 1000= 510.45 m3
Área= V/h
A= 510.45 m3 /3m = 170.15 m2
L = 170.15 = 13.00 m
Cisterna Agua Potable= 13.00 m x 13.00 m x 3.00 m

Cisterna de Agua Tratada

Dotación de Agua
360 Transmigrantes (300 lts/persona/día) = 108, 000 lts x día.

40 Personas empelados ( 50 lts/persona/día) = 2,000 lts x día.

DT. = 110,000 x día
D.A.T. = 110,000 (3) = 330,000 lts.

Volumen= 330,000 / 1000= 330.00 m3
Área= V/h
A= 330.00 m3 /3m = 110.00 m2
L = 110.00 = 10.48 m = 10.50 m
Cisterna Agua Tratada= 10.50 m x 10.50 m x 3.00 m
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3.5.3.1.1.5 Tanque Hidroneumático

Ciclos de Bombeo – 4 a 6 ciclos x hora
Demanda de UM = 676 UM
Perdida de Presión por altura

h= 3+6 = 9 m
Ph = 1.011 kg/cm2
Pr (Presión Red)= 6.0 kg/cm2

Presión Libre
Pl= Pr – Pc
Pc = Ph + Ps = 1.011 + 1.09 0 2.101 kg/cm2
Pl = 6 – 2.101 0 3.89 kg/cm2

Bomba

ADT = (hs + hd) + (hfs + hfd) + v2/2g + (-hrd)

Hs + hd = 3+ 6 = 9 m

Hfs + hdf = succión = pichancha + codo 90 + altura
Hfs = 8 + 3.65 + 0.15 = 11.8 m
Hfd= 15 + 0-70 + 0.15 + 40 = 55.85 m
Hfs + hfd = 11.80 + 55.85 = 67.65 m

V2/2g = Ming. 5UM = 15l/min = 2.5 x 10-4 m2/s
Diámetro descarga= 19 mm = 0.019 m
Área = Pi (r2)/4 = Pi(0.019)(0.019)/ 4 = 2.83 x 10 -4 m2
V= Q/A = 2.5X10-4 / 2.3X10-4 0 0.88 M/S
V2/2G = 0.88(0.88) / 2(9.81) = 0.039m

Q x h
HP =

76 (n)
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ADT = (hs + hd) +(hsf + hfd) + v2/2g + (- hrd)
ADT = 9 + 67.65 + 0.039 + (-10.9) = 65.78 Mm

Por lo tanto:
Q = 680 l/min = 11.33 l/s
h = 65.78 m
n = 65%

Debido a la gran capacidad necesaria de 16.50 caballos de fuerza,
se implemento la repartición de la carga en dos, es decir 16.50/2
= 8.1 HP; dejando dos bombas con estándares comerciales, es
decir: 2 Bombas de 10 HP, Teniendo una bomba de reserva, por lo
tanto en el proyecto se tendrán 3 bombas de 10 HP C/U.

El abastecimiento de Agua Caliente, se integra en el proyecto
únicamente en las zonas donde se consideran muebles sanitarios
como lavabos y regaderas. A continuación se muestran las
unidades mueble y diámetros del proyecto.

11.33 x 65.78 745.28
HP = = = 16.34 HP

76 (0.65) 45.60

3.5.3.1.2 Agua Caliente

1. Administración 

Lavabo  
Regadera
Lavadora

Total en Zona. 

Pzas.   UM   UMT/ Diámetro 

10          2           20
0          2             0
0       10              0          

20 UM / 1 1/4¨( 32 mm)

2. Núcleo Empleados 

Lavabo  
Regadera
Lavadora

Total en Zona. 

Pzas.   UM   UMT/ Diámetro 

14          2           28
12          2           24

0       10              0          

52 UM / 1 1/2¨( 38 mm)

3. Zona Diagnóstico

Lavabo  
Regadera
Lavadora

Total en Zona. 

Pzas.   UM   UMT/ Diámetro 

6          2           12
0          2             0
0       10              0          

12 UM / 1 1/4¨( 32 mm)

4.Zona Servicios 

Lavabo  
Regadera
Lavadora

Total en Zona. 

Pzas.   UM   UMT/ Diámetro 

6          2           12
0          2             0
8       10            80          

92 UM / 2 ¨( 38 mm)

5. Zona Médica 

Lavabo  
Regadera
Lavadora

Total en Zona. 

Pzas.   UM   UMT/ Diámetro 

3          2              6
4          2              8
0       10              0          

14 UM / 1 1/4¨( 32 mm)



68

6. Zona de Aulas 

Lavabo  
Regadera
Lavadora

Total en Zona. 

Pzas.   UM   UMT/ Diámetro 

6          2           12
0          2             0
0       10              0          

12 UM / 1 1/4¨( 34 mm)

7. Zona de Comedor 

Lavabo  
Regadera
Lavadora

Total en Zona. 

Pzas.   UM   UMT/ Diámetro 

8          2           16
0          2             0
0       10              0          

16 UM / 1 1/4¨( 34 mm)

8. Cocina 

Lavabo  
Regadera
Lavadora

Total en Zona. 

Pzas.   UM   UMT/ Diámetro 

3          2             6
0          2             0
0       10              0          

6 UM / 1 ¨( 25 mm)

8. Cocina 

Lavabo  
Regadera
Lavadora

Total en Zona. 

Pzas.   UM   UMT/ Diámetro 

20          2             40
32          2            64

0       10               0          

104 UM / 2 ¨( 50 mm)

Red General Agua Caliente = 328 UM = 2 ½¨ ( 64 mm)

3.5.3.1.2.1 Calentador

El calentador, siendo de uso comercial se busco comparando los
modelos utilizados en los hoteles, tomando en cuenta que el tipo
de calentador necesario es utilizado en hoteles y refugios, se
tiene la siguiente propuesta.

3.5.3.1.3 Agua de Riego

Como ya se mencionó anteriormente, el agua destinada al riesgo
será el agua captada del sistema pluvial de los edificios A, B Y D
del proyecto arquitectónico.
Una de las características sustentables del proyecto es que todo
el área libre se considera permeable, contando con materiales
naturales como adopasto y tezontle en las áreas transitables
dentro de las áreas verdes, así como en los estacionamientos
dentro del complejo.
El agua de riego dentro del proyecto, al igual que las otras dos
tipologías de agua plantea su propia cisterna, separando así la
dotación y gasto necesario para el riego de las áreas verdes.

3.5.3.1.3.1 Cisterna de Agua de Riego

Por reglamento, para el cálculo de agua de riego se considera 5
lts/m2, tomando en cuenta las áreas verdes del royecto.

Área Libre/Verde= 18,000 M2

18,000.00 m2( 5lts/m2) = 90,000 lts.
V= 90,000/1000= 90 m3
A= V/h = 90m3/3m = 30 m2
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L= 30 = 5.47 m = 5.50 m
Cisterna Agua de Riego= 5.50.00 m x 5.50.00 m x 3.00 m

Diámetro = El diámetro de las bajadas pluviales es de 4¨de forma
general, sin embargo para el sistema de riego se considera una
tubería de1/2¨ hasta 1¨tentativamente.

3.5.3.2 INSTALACIÓN SANITARIA
Anexo gráfico 07

La Instalación Sanitaria se puede mencionar coloquialmente como
el desagüe de los muebles sanitarios del recinto. Siguiendo con el
tema de sustentabilidad dentro del proyecto, se tendrán dos
sistemas de desagüe, es decir, las aguas negras (WC) y las aguas
grises (Mingitorios, Regaderas, Lavabos, Fregaderos, Lavadoras)
que cada una tendrá su red de desagüe independiente.
El reciclaje de aguas jabonosas y grises se utilizará para alimentar
los inodoros y mingitorios, que en el proyecto de instalaciones
hidráulicas antes descrito, se le menciona como el agua tratada,
alimentando los muebles sanitarios más utilizados según el cálculo
realizado. Las aguas negras, derivadas de los inodoros únicamente,
se desalojarán directamente a la Red Sanitaria Municipal.

Dentro de la descripción de las instalaciones sanitarias, se
encuentra el desagüe pluvial, en el caso específico del centro
integral de inmigración, la recolección del agua de lluvia se utilizará
para el riego de las áreas verdes, como se menciona de igual
manera, en la sección sobre el agua de riego en la instalación
hidráulica que antecede a este apartado.

El material planteado para las instalaciones sanitarias son tubos de
PVC con un diámetro mínimo de 4¨ (100 mm) para el desagüe de
cada mueble sanitario y un diámetro de 6¨ (150 mm) para las redes

generales y exteriores, con un ángulo de 45º, se usarán tapón
registro en planta alta y registros en planta baja, la conexión con la
red municipal se dará por medio de pozos de visita en las áreas
libres. A continuación se describen los cálculos realizados y la
comprobación de los diámetros mencionados.

3.5.3.2.1 Unidades Mueble Sanitarios / Diámetros

Diámetro mínimo en áreas exteriores = 6¨(150 mm)
Diámetro mínimo en desagüe muebles sanitarios = 4¨(100 mm)

Diámetros de tubería según Unidades Mueble56

Diámetro de Tubo                      Unidades Mueble   
mm    pulgadas            Bajada hasta         Bajadas de más 

3 niveles                  3 niveles 

32            1 ¼                           2                               2
38            1 1/8                        4                               8
50              2                           10                             24
64             2 ½                        20                             42
75              3                           30                             60

100               4                         240                           500
150               6                         960                        1,900
200               8                      2,200                        3,600
250             10                      3,800                        5,600

Para el cálculo Sanitario, se retomaron las Unidades Mueble de la
Instalación Hidráulica ya desglosadas anteriormente, especificando
únicamente las unidades muebles totales de las aguas negras y grises de
cada zona.
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56. Tabla 2.14. Diámetro de tuberías según Unidad Muble. NTC para el diseño y 
ejecución de Obras e Instalaciones Sanitarias. 

1. Administración 

Agua Negra 
WC ( 11 pzas)

Agua Gris 
Regadera/Mingitorio
Lavabo/Fregadero (15 Pzas.)

UM.                             UMT/ Diámetro 

33 UM                           33UM       4¨( 100 mm)

20 UM + 15 UM         35 UM       4¨ (100 mm)

2. Núcleo Empleados 

Agua Negra 
WC ( 12 pzas)

Agua Gris
Regadera/Mingitorio
Lavabo/Fregadero 
(30Pzas.)

UM.                             UMT/ Diámetro 

36 UM                           36UM       4¨( 100 mm)

12 UM                          
24 UM                          62 UM       4¨ (100 mm)
28 UM 

3. Zona de Diagnóstico 

Agua Negra 
WC ( 12 pzas)

Agua Gris 
Regadera/Mingitorio
Lavabo/Fregadero 
(10Pzas.)

UM.                             UMT/ Diámetro 

36 UM                           36UM       4¨( 100 mm)

12UM                           24 UM      3¨ (75 mm)
12 UM             Por reglamento mínimo 4¨ (100 mm)

4. Zona de Servicio 

Agua Negra 
WC ( 8 pzas)

Agua Gris
Regadera/Mingitorio
Lavabo/Fregadero 
(18Pzas.)

UM.                             UMT/ Diámetro 

24 UM                           24UM       3¨ ( 75 mm)
Por reglamento mínimo 4¨ (100 mm)

80 UM
12UM                          104 UM      4¨ (100 mm)
12 UM

5. Zona Médica 

Agua Negra 
WC ( 0 pzas)

Agua Gris
Regadera/Mingitorio
Lavabo/Fregadero 
(6 Pzas.)

UM.                             UMT/ Diámetro 

0 UM

4 UM                          12 UM     2 ½ ¨ (64 mm)
8 UM              Por reglamento mínimo 4¨ (100 mm)

6. Zona de Aulas 

Agua Negra 
WC ( 8 pzas)

Agua Gris 
Regadera/Mingitorio
Lavabo/Fregadero 
(10Pzas.)

UM.                             UMT/ Diámetro 

24 UM                           24UM       3¨ ( 75 mm)
Por reglamento mínimo 4¨ (100 mm)

12UM                           24 UM      3¨ (75 mm)
12 UM             Por reglamento mínimo 4¨ (100 mm)

7. Zona de Comedor 

Agua Negra 
WC ( 10 pzas)

Agua Gris
Regadera/Mingitorio
Lavabo/Fregadero 
(12Pzas.)

UM.                             UMT/ Diámetro 

30 UM                           30UM       4¨( 100 mm)

16UM                           28 UM     3¨ ( 75 mm)
12 UM            Por reglamento mínimo 4¨ (100 mm)

8. Cocina 

Agua Gris
Regadera/Mingitorio
Lavabo/Fregadero 
(3Pzas.)

UM.                             UMT/ Diámetro 

6UM                           28 UM     2¨ ( 75 mm)
Por reglamento mínimo 4¨ (100 mm)
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9. Núcleo de Habitaciones 

Agua Negra 
WC ( 26 pzas)

Agua Gris
Regadera/Mingitorio
Lavabo/Fregadero 
(6 Pzas.)

UM.                         UMT/ Diámetro 

78 UM                   78 UM        4¨ ( 100 mm)

40 UM                      
18 UM                 122 UM         4 ¨ (100 mm)
64 UM

Diámetros de las Redes Generales

Red Sanitaria
(Agua Negra) 

Administración 33UM
Núcleo Empleados     36UM
Zona Diagnóstico        36UM
Zona de Servicio         24UM
Zona Médica                0 UM
Zona de Aulas             24UM
Zona de Comedor      30UM
Cocina                           0 UM
Zona Habitaciones     78UM

Total UM Sanitarias = 261
Diámetro Red Sanitaria
(Aguas Negras) = 6 ¨ / 150
mm

Red Tratada
(Agua Gris)  

Administración 35UM
Núcleo Empleados    64UM
Zona Diagnóstico       24UM
Zona de Servicio      104UM
Zona Médica               12UM
Zona de Aulas             24UM
Zona de Comedor      28UM
Cocina                           6 UM
Zona Habitaciones   122UM

Total UM Sanitarias = 419
Diámetro Red Sanitaria –
Red Tratada (Aguas Grises)
= 6 ¨ / 150 mm

3.5.3.2.2 Captación de Agua Pluvial

La captación de Agua Pluvial se delimito dentro del terreno en los
5 edificios que conforman el proyecto arquitectónico, además de
considerar los espacios destinados a los estacionamientos
planteados, se busca tener la mayor captación de lluvia y poder
utilizarla en la instalación destinada al riego.

Los edificios destinados a la captación de agua pluvial son:

- Edificio A = 2,784.00 m2

- Edificio B = 1,558.00 m2

- Edificio C = 1,309.00 m2

- Edificio D = 1,917.00 m2

- Edificio E = 1,425.00 m2

- Estacionamiento 01 = 2,151.00 m2

- Estacionamiento 02 = 1,360.00 m2

La dotación necesaria para el riego referenciado en el sistema
hidráulico es de 90,000.00 lt para un área de 18,000.00 m2.
Teniendo como referencia que 1 lt de agua equivale a un m2 de
edificación.
Por lo tanto la captación de agua pluvial por edificio equivale a:
1 lt + 1 m2

- Edificio A = 2,784.00 lts
- Edificio B = 1,558.00 lts
- Edificio C = 1,309.00 lts
- Edificio D = 1,917.00 lts
- Edificio E = 1,425.00 lts
- Estacionamientos 01 = 2,151.00 lts
- Estacionamiento 02 = 1,360.00 lts
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La suma de los litros de captación pluvial dentro del predio en un
día es : 12, 504 lts, considerando la sustentabilidad del proyecto
al manejar materiales permeables y la constante precipitación de
la zona, en una semana, es decir, 7 días se alcanza la capacidad
necesaria, de igual manera se debe considerar que los días de
lluvia benefician al sistema al permitir captar y almacenar agua
para riego.

Los materiales utilizados para el sistema de agua pluvial que se
convierte en el agua destinada al riego, son tuberías de
4¨(100mm) utilizadas en los ramales que bajan de las azoteas, y
se conectan a la cisterna de riego.

3.5.3.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Anexo gráfico 08

La instalación eléctrica en el proyecto tiene como objetivo la
alimentación de corriente e iluminación en los interiores y
exteriores.

Los materiales planteados para esta instalación se basan en tubos
comerciales denominados Tubo Condiut de la línea Galvanizada
con variaciones en los diámetros implementados dentro de toda
la instalación, variación que es arrojada de los cálculos y conexión
de las luminarias y contactos. Dentro de los aditamentos
utilizados están las cajas de conexión , los cables de fase, tierra y
neutro, contactos sencillos, contactos dobles y contactos
especiales.

La instalación eléctrica se plantea de alto voltaje por la magnitud
del proyecto, ya que el consumo de energía es a gran escala,
parámetro obtenido de realizar un pequeño calculo inicial para
empezar a realizar un criterio general.

Considerando el voltaje y los watts necesarios para abastecer el
proyecto eléctrico, la instalación será Trifásica de 4 cables, es
decir, 3 cables activos que se conectan a la fase y un cable neutro,
la carga eléctrica principal se subdivide en 11 tableros repartidos
dentro del predio para optimizar el consumo y el control del
mismo.

Los 11 Subtableros se encuentran en las siguientes zona:
Tablero 01= Hidroneumático y Bombas (Zona de Servicio)
Tablero 02 = Edificio E
Tablero 03 = Edificio C
Tablero 04 = Edificio B (Zona de Aulas)
Tablero 05 = Edificio B (Zona recepcional) Tablero 06 = Edificio A
(Planta Baja)
Tablero 07 = Edificio B (Planta Alta sección Hombres)
Tablero 08 = Edificio A (Planta Alta sección Mujeres)
Tablero 09 = Edificio D
Tablero 10 = Auditorio (Edificio D)
Tablero 11 = Luminarias Exteriores

Ver Plano Criterio General Eléctrica – Ele. 01 en Anexo Gráfico 00)

Debido a la magnitud, ya antes mencionada del proyecto, solo se
calculará una zona, en este caso y como todos los temas
antecesores a esta instalación, se calculara y desarrollara el
Edificio a que alberga las habitaciones del proyecto, el comedor,
una cocina y áreas de dispersión como la biblioteca y áreas
comunes. Para iniciar el calculo eléctrico y el número de
luminarias necesarias en cada espacio se determinó el método a
utilizar, el cual es denominado el método de lumenes, utilizando
luxes y metros cuadrados para así poder obtener cuantas
luminarias se necesitan en un espacio.
A continuación se desarrolla el calculo realizado de la instalación
eléctrica para el Edificio A, así como el criterio parametríco para
conocer el aproximado de consumo de cada edificio del
complejo.



3.5.3.3.1 Nivel de Iluminación

Sala de Dibujo 1,500.00 Lux
Lectura de texto 570.00 Lux
Dormitorios 100.00 Lux
Cuartos de baño 100.00 Lux
En espejo 300.00 Lux
Vestíbulo 300.00 Lux
Cocina 300.00 Lux
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3.5.3.3.2 Áreas de zonas edificio A

Aulas
Talleres
Cocina
Comedor
Vestíbulo
Dormitorios
Baños Dormitorio
Baños Comedor
Biblioteca
Vestíbulo Planta Alta
Pasillos Planta Alta
Juegos

47.00 m2

112.00 m2

105.00 m2

450.00 m2

90.00 m2

165.00 m2 Aprox. 
214.00 / 214.00 m2

18.00 / 18.00 m2

75.00 m2

200.00 m2

121.00 / 121.00  m2

114.00 m2

3.5.3.3.3 Cálculo de Lumenes

Para el calculo de Lumenes de cada [área se utilizaran
luminarias incandescentes, aunque se planteen en el proyecto
luces y focos Led, esto para tener un factor de seguridad y
rendimiento de la instalación.

Foco incandescente 125 watts = 6,450 Lumenes al 80%
Lámpara Incandescente 200 watts = 9,000 Lumenes
Arbotante = 4,00 Lumenes

Numero de Lux = Lumenes / A (m2)

Aulas
Talleres
Cocina
Comedor
Vestíbulo
Dormitorios
Baños Dormitorio
Baños Comedor
Biblioteca
Vestíbulo Planta Alta
Pasillos Planta Alta
Juegos

9,000 Lumenes / 47 m2 =  53.19 Lux 
9,000 Lumenes / 112 m2 =  22.31 Lux
6,450 Lumenes / 112 m2 =  22.31 Lux
9,000 Lumenes / 405 m2 =  6.17 Lux
6,450 Lumenes / 90 m2 =  17..31 Lux
9,000 Lumenes / 165 m2 =  15.15 Lux
6,450 Lumenes / 1214 m2 =  7.47 Lux
6,450 Lumenes / 18 m2 =  88.88 Lux
9,000 Lumenes / 75 m2 =  33.33 Lux
6, 450 Lumenes / 200 m2 =  32.25Lux
6,450 Lumenes / 121 m2 =  13.22 Lux
9,000 Lumenes / 114 m2 =  56.57 Lux

3.5.3.3.4 Número de Lámparas

El número de lámparas se determina con la siguiente formula
Numero de Lámparas = Lam x Lumina (Lumenes por Lamp.) (Factor
de utilización) (factor de conservación) / A (m2) por luminaria

Aulas
Talleres
Cocina
Comedor
Vestíbulo
Dormitorios
Baños Dormitorio
Baños Comedor

700(47) / 9,000 (.45)(.0672) = 12 Lámparas
700(112) / 9,000 (.45)(.0672) = 28 Lámparas
300(105) / 6,450(.45)(.0672) = 16 Lámparas
300(405) / 9,000 (.45)(.0672) = 44 Lámparas
300(90) / 6,450 (.45)(.0672) = 12 Lámparas
100(165) / 6,450 (.45)(.0672) = 9 Lámparas
100(214) / 6,450(.45)(.0672) = 11 Lámparas
100(18) / 6,450 (.45)(.0672) = 2 Lámparas
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Biblioteca
Vestíbulo Planta Alta
Pasillos Planta Alta
Juegos

700(75) / 9,000 (.45)(.0672) = 20 Lámparas
300(200) / 6,450 (.45)(.0672) = 30 Lámparas
300(121) / 6,450(.45)(.0672) = 18 Lámparas
300(114) / 6,450 (.45)(.0672) = 3 Lámparas

1. Aula (47 m2)

Lámpara Florecente
Contacto 
Doble Contacto 
Especial 

Cantidad            Watts             Total watts 

12                 200 w 2,400 w

03               180 w 540 w
02               360 w 720 w
01             1,500 w 1,500 w

Total                                     5, 160.00  w

3.5.3.3.5 Watts por zona

Al tener el cálculo de luminarias por zona, se puede realizar el
conteo de watts en cada una de ellas para poder así tener la
carga total que tendrá el edificio, basado en las luminarias y
contactos en los espacios.

2. Talleres (112 m2)

Lámpara Florecente
Contacto 
Doble Contacto 
Especial 

Cantidad            Watts             Total watts 

18                200 w 3,600 w

08               180 w 1,440w
06               360 w 2,160w
02             1,500 w 3,000 w

Total                                     10, 200.00  w

3. Cocina (105 m2)

Lámpara Florecente
Contacto 
Doble Contacto 
Especial 

Cantidad            Watts             Total watts 

16                 125 w 2,000 w

10               180 w 1,800w
10               360 w 3,600w
06             1,500 w 9,000 w

Total                                    16,400.00 w

4. Comedor (405 m2)

Lámpara Florecente
Contacto 
Doble Contacto 
Especial 

Cantidad            Watts             Total watts 

44                 200 w 8,800 w

06               180 w 1,080w
00               360 w 0.00 w
00             1,500 w 0.00  w

Total                                    9,880.00 w

5. Vestíbulo (90 m2)

Lámpara Florecente
Contacto 
Doble Contacto 
Especial 

Cantidad            Watts             Total watts 

12                 125 w 1,500 w

02               180 w 360w
02               360 w 720w
00             1,500 w 0.00  w

Total                                    2,580.00 w
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6. Dormitorios (165 m2)

Lámpara Florecente
Contacto 
Doble Contacto 
Especial 

Cantidad            Watts             Total watts 

10                 125 w 1,200 w

05               180 w 900w
03               360 w 1,080w
00             1,500 w 0.00  w

Total                                    2,230.00 w

7. Baños Dormitorio (205 m2)

Lámpara Florecente
Contacto 
Doble Contacto 
Especial 

Cantidad            Watts             Total watts 

12                 125 w 1,500 w

06               180 w 1,080w
06               360 w 2,160w
00             1,500 w 0.00  w

Total                                    4,740.00 w

8. Baños Comedor  (18 m2)

Lámpara Florecente
Contacto 
Doble Contacto 
Especial 

Cantidad            Watts             Total watts 

03                 125 w 375 w

03               180 w 540w
00               360 w 0.000w
00             1,500 w 0.00  w

Total                                    915.00 w

9.Biblioteca (75 m2)

Lámpara Florecente
Contacto 
Doble Contacto 
Especial 

Cantidad            Watts             Total watts 

20                 200 w 4,000 w

10               180 w 1,800w
10               360 w 3,600w
03             1,500 w 4,500  w

Total                                   13, 900.00w

10. Vestíbulo Planta Alta  (200 m2)

Lámpara Florecente
Contacto 
Doble Contacto 
Especial 

Cantidad            Watts             Total watts 

20                  125 w 2,500 w

04               180 w 720w
04               360 w 1,440w
02             1,500 w 3,000  w

Total                                   7,660.00w

11. Pasillo y Vestíbulo (121 m2)

Lámpara Florecente
Contacto 

Cantidad            Watts             Total watts 

18                  125 w 2,2500 w

02               180 w 3600w

Total                                  2,610.00 w

12. [Área de Juegos (114 m2)

Lámpara Florecente
Contacto 

Cantidad            Watts             Total watts 

03                  125 w 3750 w

02               180 w 3600w

Total                                  735.00 w w
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Aulas
Talleres
Cocina
Comedor
Vestíbulo
Dormitorios
Baños Dormitorio
Baños Comedor
Biblioteca
Vestíbulo Planta Alta
Pasillos Planta Alta
Juegos

TOTAL

Edificio A = 83, 340.00 w
Planta Baja = 1, 680.00 m2

Planta Alta = 2, 784.00 m2

Total = 4, 464.00 m2

Watts por m2 Parametrico = 83, 340 watts / 4, 464.00 m2
Watts x m2 = 18.80

Edificio A = 83, 340.00
Edificio B = 1, 558.00 m2 (18.80) = 29, 290.00 w
Edificio C = 1, 3 09.00 m2 (18.80) = 24, 609.00 w
Edificio D = 1,917.00 m2 (18.80) = 36, 040.00 w
Edificio E = 1, 425.00 m2 (18.80) = 26, 790.00 w
Alumbrado = 36, 450.00 w

3.5.3.3.6 Watts Edificio A Watts Totales de todo el conjunto = 153, 179.00 w
Debido a la gran cantidad de watts necesarios, el voltaje inicial
será de 440V es decir, alto voltaje.

Para el cálculo de balanceo, se divide la carga de 83, 340.00 watts
entre las 3 fases, cada fase debe tener un voltaje total de 27,
780.00 watts .

5, 160.00 w
10, 200.00 w
16, 400.00 w

9, 880.00 w
2, 580.00 w
3, 230.00 w
4, 740.00 w

915.00 w
13, 900.00 w

7, 660.00 w
2, 610.00 
735.00 w

83, 340.00 w
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3.5.3.4 Instalación Especial – CCTV
Anexo gráfico 09

La instalación especial denominada CCTV esta destinada a la
colocación de sistemas de videograbación, sistema de voz y datos
dentro del complejo arquitectónico.

El proyecto alberga una gran cantidad de usuarios que deben
estar vigilados para evitar disturbios dentro de las instalaciones
del complejo, por tal motivo la disposición de las cámaras de
seguridad se integran en cada una de loes espacios de la
edificación buscando resguardar seguridad y control dentro del
albergue.

El Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) permite
disponer de visibilidad en tiempo real y almacenar grabaciones de
en el centro integral de inmigración. El sistema está distribuido a
lo largo de todo el complejo: Talleres, aulas, pasillos, habitaciones
y áreas verdes , así como también en el edificio administrativo del
proyecto .
Los monitores de visualización proyectan la imagen de las
cámaras de CCTV de cada espacio utilizando una secuencia
previamente definida, también puede ser comandada por el
vigilante privado del cuerpo de seguridad a través de un teclado y
mouse extendido desde un PC conectado a la red de datos que
tiene cargado el Software Control Center del sistema de video IP

Cámaras en proyecto: Móviles - permiten movimientos del lente
ya sea de forma manual o programada así se enfocan diferente
lugares, pueden tener movimientos derecha e izquierda
dependiendo el modelo serán los grados que permita este
movimiento hasta los 360° (Pan)

, es el movimiento arriba abajo, hasta los 180° (TIll) y también se
pueden realizar aumentos o alejamientos de la imagen (Zoom

Lentes - se requieren las distancias del objeto a la cámara así
como lo alto y lo ancho de la toma que se requiere para poder
definir el lente apropiado. Los hay fijos, con una sola medida de
lente para enfocar y varifocales tendrá un rango de foco para
poder ajustar así como el grado de apertura puede ir hasta los
180°

Montajes y carcasas - son los brazos y casas de las cámaras, y
existen modelos específicos para cada modelo de cámara.

Energía – Dependiendo de las características técnicas de las
cámaras se proveer la energía también en base a la ingeniería
realizada se decide si se centraliza la energía o es individual.



PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN. 

4.1 Diseño y Análisis Tecnológico:  Tabique creado con papel 
reciclado y baba de nopal. 

4.1.1 Enfoque tecnológico
4.1.1.1 Procedimiento base. 

4.1.2 Análisis Metodológico de la tecnología. 
4.1.2.1 Recopilación y clasificación de materiales. 
4.1.2.2 Proceso de realización de muestras.
4.1.2.3 Seguimiento del proceso de Fraguado. 
4.1.2.4 Pruebas de resistencia, compresión y seguridad. 
4.1.2.5 Resultado  y Observaciones. 

4.1.3 Unidad de Análisis del Prototipo. 
4.1.3.1 Efectos de calidad
4.1.3.3 Impacto en el proyecto 

4.1.3.4 Aplicación del prototipo en la construcción. 

4.1.4. Unidad de Observación
4.1.4.1 Procedimiento Final de la muestra más factible.
4.1.4.2 Funciones tecnológicas

4.1.4.3 Proceso y costo de la fabricación por unidad y en serie.
4.1.4.3.1. Proceso de fabricación del tabique rojo recocido. 
4.1.4.3.2 Proceso de fabricación tabique de papel reciclado.
4.1.4.3.3 Comparativa del Costo beneficio. 

4.2 Viabilidad del Proyecto

MAYA HERRERA MELISSA

CAPÍTULO IV: PROPUESTA TECNOLOGICA 

En el siguiente capítulo se desarrollara la memoria descriptiva,
así como la memoria de ejecución y la memoria de observación
de la tecnología empleada y estudiada en el proyecto
arquitectónico.

El tabique de papel reciclado con un agregado natural, baba de
nopal, se plantea como una solución alternativa de construcción
al tabique rojo recocido, se pretende demostrar su resistencia a
la compresión y realizar una comparativa entre los dos
materiales.
Dentro de los estudios científicos en la rama de la construcción
se han realizados varios procedimientos con el papel reciclado
creando prototipos parecidos; sin embargo de poca resistencia,
únicamente utilizados para la creación de muros decorativos o
divisorios. Se busca realizar un prototipo con características
similares agregando baba de nopal como adherente, ya que
alguna de sus propiedades es la impermeabilización de los
elementos adhiriendo sus partículas sin permitir agrietamientos
en los mismos materiales.

Todo el procedimiento será evidenciado a base de un secuencia
fotográfica que permitirá observar el proceso de y la culminación
del prototipo, así como las pruebas realizadas y las conclusiones
a las cuales se llegue con este nuevo prototipo de tabique
ecológico, que busca aminorar la contaminación y la reutilización
de desechos diarios.
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4.1 DISEÑO Y ANÁLISIS TECNOLÓGICO:  TABIQUE CREADO CON 
PAPEL RECICLADO Y BABA DE NOPAL. 
4.1.1 Enfoque Tecnológico. 

La rama de la construcción día a día innova el método con el cuál
se crean elementos constructivos que buscan cubrir diferentes
problemáticas o necesidades que surgen con la revolución
mental que el mundo globalizado genera.
Muchos residuos sólidos y elementos naturales comunes se han
utilizado para sustituir los materiales que actualmente ocupamos
en el proceso de fabricación de la construcción, creando
elementos constructivos amigables con el planeta con
características similares que suplen los materiales comunes en la
rama.

La sustentabilidad desde sus inicios ha sido un tema recurrente
para la creación de nuevas tecnologías en la fabricación de los
elementos constructivos utilizados para generar una
construcción. Dentro de este tema, la nueva tecnología
planteada dentro de esta tesis es la reutilización de papel para la
creación de tabique, específicamente para construir muros
divisorios dentro del proyecto, pretendiendo aminorar el costo
de construcción.
Se debe considerar que la materia prima y principal para la
elaboración de un tabique es el papel encontrado en los residuos
de basura de la vida cotidiana, desperdicio reutilizable que
dentro de la actividad del reciclaje es importante para la
realización de una gran variedad de nuevos productos.
Los residuos sólidos que se derivan de la recolección de basura
los podemos clasificar según su material además de su utilización
en lo antes mencionado, los residuos más comunes son: Papel y
Cartón (Periódicos, Revistas, Libros, papel blanco), Vidrio

(Botellas. Residuos, espejos), PET, Plástico, Fierro, Lámina ,
Aluminio, Cobre, Bronce, Electrodomésticos y Aparatos
electrónicos. El papel y cartón representan el 34% de los residuos
que se generan de la basura, siendo el mayor desperdicio dentro
de las estadísticas presentadas por INEGI. 57

Las entidades Federativas que más contribuyen a la generación
de residuos sólidos son aquellas con mayor concentración de
población, como el Estado de México y el Distrito Federal, ahora
Ciudad de México, generaron en 2012 16.2 y 11.8 por ciento del
total nacional de los residuos respectivamente; es decir,
presentaron en forma conjunta, más de la cuarta parte del
porcentaje nacional. 58

En la industria del papel la utilización del mismo es de suma
importancia para generar productos derivados del reciclaje,
según datos del centro de información y Comunicación
Ambiental de Norte América, A.C., en México se producen 22
millones de toneladas de papel al año, siendo el 80% del mismo
hecho con papel reciclado. El 20% restante se obtiene de árboles
tanto nacionales como extranjeros.59 Diariamente en el Estado
de México se recolectan al día 14, 551 Toneladas, en la Ciudad de
México 12,707 Tonelada60, considerando, como se menciona en
el texto, que el papel y cartón son el 34% de las cifras;
diariamente en el Estado de México se obtienen 4, 947
Toneladas y en la Ciudad de México 4, 320 Toneladas, siendo al
día un total de 9, 267 toneladas de papel para reciclar en el Área
Metropolitana. Semanalmente las toneladas de papel y cartón
dan una cifra de 64, 869 Toneladas de este residuo sólido.

Las cifras mensuales arrojan un tonelaje de 259,476 y
finalmente, en estas dos entidades federativas, anualmente se
producen 3, 113, 712 toneladas de papel reciclado.
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57 http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/ambiente/basura.aspx?tema=T Basura, 03 de octubre. 
17:48
58 http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/757/2/reciclaje_mexico.pdf El reciclaje ne
México, 03 de octubre. 17:42

59. http://www.ciceana.org.mx Reciclaje de papel en México, 03 de octubre 2016. 17:33
60. ANIPAC. México es un Gran exportador de Basura. 
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Actualmente la Industria productora de papel en México requiere
del orden de 5 millones 625 mil toneladas de fibra para la
producción de 4 millones 908 mil toneladas de papel.
Para 2013, México alcanzo el cuarto lugar entre los países
recicladores mas importantes del mundo, con un Índice de
utilización de fibras secundarias del 88%. 61

Se acopian y se reciclan alrededor de 3.2 millones de toneladas
en México, siendo el 47% del consumo aparente de papel.
La cifra proporcionada por SEMARNAT indica que el acopio
nacional exportado y exportado de papel es de 6 millones 678
mil Toneladas, utilizando únicamente 3 millones 400 mil
toneladas, es decir, de forma Nacional hay un sobrante de 3
millones 278 mil toneladas, residuos que se pueden utilizar en la
rama de la construcción para crear tabiques y materiales dentro
de los posibles sistemas constructivos en una obra.

En cuanto a la rama tecnológica y educativa, varias universidades
han realizado estudios donde se han encontrado métodos para
eliminar los residuos procedentes del reciclaje de papel y crear
tabiques resistentes para la elaboración de muros.
El papel utilizado puede provenir de una variedad de fuentes,
tales como: Periódicos, revistas, libros, etc. obtenidos de la
descarga local o de contenedores de residuos. Dependiendo del
tipo de mezclador utilizado para la mezcla de la pulpa pudiendo
estar el papel remojado en agua de antemano, para su
elasticidad.
La manera de elaborar un tabique de papel reciclado se da
utilizando una mezcla de Papel con un poco de cemento y arena.
Según lo investigado la proporción es de 3:1:1 – (Papel: cemento:
arena) (ó 60/20/20). La mezcla es revuelta en un gran barril, algo
así como una licuadora.

61. http://camaradelpapel.mx/historia-del-papel/ Consumo de materias primas fibrosas para 
la producción del papel, 03 de octubre. 16:20

El procedimiento antes mencionado es el método común para
crear este tipo de tabique, sin embargo la innovación propuesta
en el proyecto es la agregación de baba de nopal dentro de esta
mezcla.

El nopal es un elemento natural que tiene diversos usos dentro
de la vida cotidiana; en la construcción la parte del nopal que se
utiliza se denomina Mucílago o baba de nopal. Este agregado se
comporta como una acelerante para el proceso de fraguado
además de aportar un mejor desempeño en el material, al no
permitir que este se seque el mismo y que se generen
microgrietas en el núcleo del concreto, específicamente.

Sintetizando las características y usos de los materiales más
importantes para la creación y demostración de la tecnología, se
plantean diversas muestras con agregados naturales y materiales
de construcción, las cuales son:

1. Cemento Portland Tipo II + Papel (50/50)
2. Cemento Portland Tipo II + Papel + Acelerante comercial

(50/50/00)
3. Cemento Portland Tipo II + Papel + Arena (20 / 60 / 20)
4. Cemento Portland Tipo II + Papel + Baba de Nopal (40/ 40 /

20)
5. Cemento Portland Tipo II + Papel + Arena + Baba de Nopal

(20 / 60 / 20)
6. Cal + Baba de Nopal + Papel + Cemento tipo Puzolana
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2010/Tecnologia%20del%20Concreto%20-%20%20PDF%20ver.%20%202009/Cap.%2011%20-
%20Aditivos%20para%20morteros%20o%20concretos.pdf. 03 de octubre, 19:53
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4.1.1.1 Procedimiento Base

Al concretizar la cantidad de muestras y el material necesario
para encontrar la variable más factible para el proyecto , el
procedimiento metodológico base es el siguiente:

1.- Cantidades necesarias de material. 

Para 1 bloque (30 centímetros de ancha x 60 centímetros de 
larga x 15 centímetros a fondo):
Cemento - .9 kilo 
Arena- .9 kilos
Agua – 11.5-13 litros 
Papel – 1.8 kilos
Multiplicar las cantidades por las 5 muestras necesarias. 
Otros materiales:
Cubetas – 5 cubetas, una para cada muestra. 
5 palas - para revolver y triturar la mezcla
5 Moldes - para formar los bloques (altura)

2.- Proceso de realización de tabique. 
• Romper el papel en pedazos para facilitar el proceso.  
• Mezclar el papel con agua
• Revolver la mezcla para formar una sustancia con consistencia 
parecida a la avena. 
• Romper los pedazos grandes restantes de la mezcla con las 
manos. 
• Agregar la arena en las muestras 3 y 5.  
• Agregar el cemento en las muestras 1,2,3,4 y 5. 
• Agregar la baba de nopal a las muestras 4 y 5.
• Agregar acelerante a la muestra 2. 
• Mezclar inmediatamente los materiales. 
• Verter la mezcla en los moldes y nivelarlos. 
• El excedente de agua drenará fuera de los moldes.

• Déjelos secar de 21 a 30 días, supervisando el proceso de 
fraguado. 
• Realizar pruebas de compresión y resistencia a los 21 días. 

El papel que se puede utilizar es de varios tipos:
• Periódico – siendo la mejor opción, ya que se disuelve en agua
rápidamente
• Papel de la oficina- siendo una opción viable.
• Cartulina – tomará más tiempo y agua para ablandar.
• Revistas puede ser utilizado conjuntamente con otros papeles,
pero no ser el único tipo de papel utilizado.

La obtención de algunos materiales a utilizar, deben realizarse
anticipadamente, como es el caso de la baba del nopal.
El proceso de extracción de la baba de nopal es fácil y cómodo:
• Cortar en pequeños fragmentos.
• Agregar en una cubeta con agua los fragmentos de nopal
costados.
• Dejar en maceración (reposo) de 1 a 3 días dentro del agua
para que el nopal suelte la baba.
• Licuar la baba.

Teniendo todos los procesos realizados, se procede a
diagnosticar, comparar y analizar los pasos faltantes de la
metodología tecnológica para comprobar su eficiencia y
viabilidad de la tecnología (bloques de papel reciclado con baba
de nopal) en el proyecto.
En el caso específico de la ultima muestra, donde se deriva la
utilización de Cal, el procedimiento base varia ya que la cal
debe ser en un estado natural (cal quemada) y el tiempo de
fraguado no es comparable con la del concreto.
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4.1.2 Análisis Metodológico de la Tecnología. 
4.1.2.1 Recopilación y clasificación de Materiales. 

Los materiales utilizados en este procedimiento tecnológico, son
materiales comunes tanto en la vida cotidiana como en la rama
de la construcción. Se pueden clasificar los materiales en:
Materiales Naturales, Materiales de Construcción y Materiales
Reutilizable (Residuos Sólidos) cada uno cuenta con
características especificas dirigidas a la construcción y que se
mencionan para enriquecer la selección de los mismos.

Materiales Naturales.
Baba de Nopal: También conocido como Mucílago, en la rama de
la construcción se considera un material natural que mejora las
características físicas de las pastas de cemento y morteros. La
adición de nopal y sábila en concentraciones pequeñas funciona
como acelerante, además de disminuir la fluidez de los morteros,
no permitiendo disminuir la resistencia al cortante de los
morteros. Estudios recientes sugieren la utilización de baba de
nopal para evitar la segregación de una mezcla. 62

Cal: La cal dentro de la construcción es un material que se utiliza
para la elaboración de pinturas, impermeabilizantes, adobes. Es
un conglomerado que se mezcla con diversos materiales para
unir o crear recubrimientos, mejora las propiedades del mortero
además de ser un cementante de fraguado lento pero con una
resistencia infinita, al seguir endureciendo con el paso del
tiempo. 63

Arena: Material Natural que se considera un agregado fino,
fundamentalmente su valor en la construcción se deriva al
reducir las fisuras en la mezcla al endurecerse. 63

Materiales de Construcción.
Cemento Portland tipo II: Considerado el principal material
para la construcción, el cemento es un conglomerante
hidráulico , en el caso del cemento Portland es un cemento
compuesto de silicatos de calcio y una o más de las formas
de sulfato de calcio. De mediana Resistencia, utilizable en la
construcción de muros y estructuras principalmente.

Acelerante comercial: Su función principal se basa en
acelerar, como su nombre lo dice, el temprano desarrollo
de la resistencia de un concreto (endurecimiento), permite
le acabo más temprano de la superficie de concreto y la
aplicación de un aislamiento de protección. 64

Materiales Reutilizables.
Papel Reciclado: Residuo Sólido generado en gran medid,
que en forma de pulpa puede sustituir a un 80% la
utilización de cemento, creando un tabique más ligero,
económico y durable para a elaboración de muros
divisorios.

Cada uno de los materiales antes mencionado, son parte de
la tecnología estructurada, buscando utilizar residuos y
materiales naturales en Pro del ambiente, buscando
generar menor costo de construcción, reutilización,
concientización e innovación dentro de la Rama de la
Construcción.

62. S. Ruiz García, “Concreto autoconsolidante para climas calidos utilizando una solución de extracto de 
nopal y polvo de caliza”, tesis de maestría en Ciencias en Ingeniería de la Construcción (Director: P. F. de J. 
Cano Barrita), Instituto Tecnológico de Oaxaca, 2005.
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63. 
http://anfacal.org/media/Biblioteca_Digital/Construccion/Mezclas_Repellado_y
_Stuccos/La_cal_en_la_construccion_2.pdf 03 de octubre 19:39 pm.  
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4.1.2.2 Proceso de Realización de Pruebas. 

Antes de empezar el procedimiento metodológico mencionado
en el apartado 4.1.1.1 Procedimiento Base, se analizó la
viabilidad de cada muestra debido al tiempo necesario que
requería cada una; con ayuda del Ing. Arq. Virgilio C. Cruz García,
encargado del laboratorio de resistencia de materiales, se
concluyó que solo se realizaría la muestra mas efectiva con base
en la teoría para poder trabajar con ella en diferentes formas,
creando varios prototipos de la misma y realizar diversas pruebas
en ella.
Por lo tanto, la única muestra que se se llevó acabo es la número
5, citada en el apartado 4.1.1.1 que se refiere a una mezcla de:

• Cemento Portland Tipo II + Papel + Arena + Baba de
Nopal (20 / 60 / 20)

La elección de esta única muestra se debe a las características de
los materiales que se emplean en ella, ya que se conoce los
comportamientos y la efectividad que pueden llegar a tener, la
variable en este caso es la baba de nopal, aunque se tiene
conocimiento de su comportamiento como impermeabilizante
de los poros rellenando los mismos y evitando microgrietas en el
cemento, se desconoce como se comporta con la mezcla de los
demás elementos y el como ayuda a la mezcla ya una vez
fraguada.

Ya con lo antes clasificado y mencionado, el procedimiento de
este prototipo se realizo el lunes 10 de octubre del 2016.
Aproximadamente el procedimiento empezó a las 9:00 horas
teniendo una duración de 1.30 horas, culminando cerca de las
10:30 am del mismo día.

Los materiales utilizados para realizar el tabique de papel
reciclado fueron los siguientes:

El procedimiento se evidenció de forma digital, mostrándose en
las siguientes fotos:

Materiales en Mezcla
(Volumen)

• Papel Reciclado (1000 ml
• Agua en papel (700 ml)
• Cemento Portland II (400 ml)
• Arena (200 ml) 
• Agua en Mezcla (300 ml) 
• Baba de Nopal (300 ml) 

Materiales de Trabajo
(Cantidad)

• 2 Probeta con capacidad de 
1000 ml y 500 ml 
• 2 Cubetas para mezclar papel y 
agua. 
• 1 Mezcladora y base
• 2 Moldes de 7 x 14 x 21 cms

FOTO. 01 – Papel en trozos listo para mezclar

Para poder una mejor eficiencia con el
papel reciclado, se debe triturar en
trozos pequeños para después agregar
el agua y crear un tipo engrudo. Se
trituro aproximadamente un 1 kg de
papel.

FOTO. 02 – Agregación de agua.

Al papel en trozos se le agrego 700 ml
de agua para poder crear ul engrudo
necesario, la cantidad de agua se
determino con base a la necesidad de
no humedecer de mas el papel.

1 2
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FOTO. 03 – Mezcla de papel reciclado y agua.

Se revolvió la mezcla en forma circular
para poder obtener una consistencia
tipo engrudo.

FOTO. 04 – Termino de mezcla de agua.

Se Mezclo medio kilo de papel con
agua sin agregar más de lo antes
mencionado, tratando de separar el
excedente de agua.

FOTO. 05 – Mezcla de papel reciclado y agua,
engrudo

La mezcla final se sintió y se observo
como un engrudo.

FOTO. 06 – Engrasar moldes.

Se engrasó con grasa de motor los
moldes que se utilizaron para el
primer prototipo, es necesario para
desmontar las muestras.

3 4

5 6

FOTO. 07 – Medición de los elementos de la
mezcla

Dentro de una probeta, se fueron
midiendo las cantidades en volumen
de los materiales.

FOTO. 08 – Medición y agregación de papel
reciclado.

Se ocuparon 1000 ml de papel y se
colocaron en la mezcladora.

FOTO. 09 – Medición y agregación de Cemento
Portland Tipo II

En la mezcla se utilizaron 400 ml de a
probeta de cemento, que se
integraron a la mezcladora.

7 8

9 10

FOTO. 10 – Integración del papel reciclado y el
Cemento.

Debido al agua utilizada en la mezcla
de papel, se pudo revolver papel y
cemento.
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FOTO. 11 – Agregación de arena.

Para complementar la mezcla, se
agrego 200 ml de arena.

FOTO. 12 – Realización de mezcla y agregación
de agua.

Se agregaron únicamente 300 ml más
de agua y se revolvieron los
elementos.

FOTO. 13 – Agregación de Baba de Nopal.

Para terminar la mezcla, se midieron
300 ml de baba de nopal en el probeta
para agregarla a la mezcladora.

FOTO. 14 – Engrasar moldes.

Se agregó la baba de nopal siendo un
agregado natural por tal motivo no se
agregó más agua.

11 12

13 14

FOTO. 15 – Revolver y crear una viscosidad en
la mezcla.

Se revolvieron los elementos hasta
ablandar la mezcla pudiendo
manipular con la cuchilla.

FOTO. 16 – Llenado del molde con la mezcla.

Ya con la consistencia deseada, se
prosiguió a llenar el molde en su
totalidad con la mezcla.

FOTO. 17 – Mezcla en molde para crear
prototipo.

Finalmente, se llena el molde de
7x14x21 cms.

15 16

17 18

FOTO. 18 – Identificación de la muestra.

A la par del registro, se identifica con
fecha y hora la muestra.
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FOTO. 19 – Creación del engrudo de papel
reciclado y agua.

Para realizar la mezcla y la proporción
de 4 muestras se utilizaron 3200 ml de
papel y se disminuyo el agua a 300 ml
por muestra, es decir, 1,200 ml.

FOTO. 20– Integración de Moldes.

Al realizar más prototipos con material
encontrado en el laboratorio se armó
un bloque de 6 moldes de 7x14x21
cms.

19 20

FOTO. 21 – Agregación de elementos .

Se inicio la mezcla agregando el papel
(3200 ml),Cemento ( 1600 ml), Arena
(800 ml) y 0 ml de agua sustituyendo
esta por baba de nopal (700 ml)

FOTO. 22– Creando la mezcla.

Se prosiguió a mezclar los elementos
con la poco agua que se drena del
papel y después se agregó la baba de
nopal.

FOTO. 23 – Revoltura de la mezcla.

Se empezó a repartir adecuadamente
los elementos para crear una mezcla
homogénea y obtener la consistencia
adecuada.

21 22

23 24

FOTO. 24– Culmino de la mezcla.

Se siguió revolviendo la mezcla ya que
por la cantidad de material utilizado
tardo en tener la consistencia
deseada, es decir una consistencia
blanda.

La primer muestra, se dejó dentro del molde hasta el día 12 de
Octubre, aunque seguía húmeda, se desmoldo para dejar que el
proceso de fraguado siguiera como se muestra en la sección
4.1.2.3 Seguimiento del proceso de Fraguado.
Lo que se pudo observar es que la consistencia con la baba de
nopal es muy líquida, sin embrago se decidió esperar a que el
fraguado siguiera para determinar una idea de lo que podría
pasar.
Al observar que el prototipo se comportaba de forma correcta,
endureciendo poco a poco se decidió seguir realizando 4
prototipos de la misma forma, este trabajo se realizo el miércoles
12 de Octubre del 2016, empezando a las 9:00 horas y teniendo
un culmino aproximadamente a las 12:30 pm. De la misma forma
que el procedimiento anterior, se evidencio con foto, que se
muestran a continuación.
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FOTO.27– Llenado de moldes.

Se llenaron los moldes de 7x14x21
cms equitativamente, tratando de que
cada uno estuviera totalmente lleno.

FOTO. 28 – Registro y culmino.

Se termino de hacer las muestras
cuando se registro la hora y la fecha,
esperando a que fraguaran.

27 28

FOTO. 25 – Repartición de la mezcla.

Ya que eran 4 prototipos, se expandió
la mezcla para crear una repartición
igualitaria.

FOTO. 26– Engrasamiento de los moldes.

Con grasa de motor se engrasaron los
moldes para poder desmoldar
facilmnete.

25 26 El día 20 de Octubre del 2016 se hizo una revisión de las pruebas
realizadas para ver como iban fraguando, muestras que se
especifican en el apartado 4.1.2.3 Seguimiento del proceso de
Fraguado.
Las muestras se someterán a pruebas de resistencia y
compresión, además de pruebas de seguridad, es decir se
someterá al tabique a situaciones evocando a elementos
naturales para conocer como se comporta y si la mezcla de
cemento, arena, papel y baba de nopal es resistente y eficiente
para utilizarlo en la construcción.

4.1.2.3 Seguimiento de Fraguado.

Antes de clasificar el progreso en los días, cabe mencionar que el
progreso de ellas se observó de forma satisfactoria. El
comportamiento y apariencia de las muestras recién realizadas
era liquida y muy húmeda por el papel reciclado que se le
implementaba, sin embargo al paso del tiempo de forma general,
esta humedad se fue convirtiendo en un bloque firme y
visiblemente resistente.

El proceso de fraguado de la muestra realizada el 10 de Octubre
de 2016, se puede referenciar como optima, el primer día la
consistencia de la muestra era muy líquida dando pie a pensar
que el fraguado no se llevaría de manera exitosa o que tardaría
un periodo de tiempo considerable por encima de lo 28 días .
A continuación se demostrará el proceso de fraguado en un
periodo de 15 días de este primer prototipo con evidencia digital
tomada para el estudio y análisis de esta tecnología.
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Muestra 01 (Realizada 10-10-16)

El proceso de fraguado, como se
menciona en la pagina anterior, se
fue denotando en forma optima con
el paso del tiempo , ya que si se
observa la foto 29, se puede percatar
la gran cantidad de humedad
representada en agua con la que se
culmino el primer procedimiento,
siendo uno de los factores
alarmantes para que la muestra no
fuera factible, sin embargo al paso de
los días la evolución del fraguado va
teniendo un aspecto más viable, mas
resistente y se caracteriza por el
poco peso que se puede sentir al
levantar la muestra.

10-10-16 22

11-10-16

12-10-16 20-10-16

FOTO. 29 – Inicio del fraguado. (10-10-16)
FOTO. 30 – Secado de la mezcla, apariencia a
un día.(11-10-16)

FOTO. 31 – Desmontado de molde, mezcla húmeda. (12-10-16)
FOTO. 32 – Prototipo a 10 días de fraguado, sin humedad. (20-10-16)

29

30

31 32

Muestras 02,03,04 y 05
(Realizadas 12-10-16)

Al ajustar un poco la muestra, es
decir, al no agregar más agua de la
que drena el papel, el fraguado sigue
siendo húmedo pero no tan líquido
como la muestra 01, la consistencia
es más sólida y el proceso de
fraguado se observa de igual manera
factible, ya que la baba de nopal
permite la mayor adherencia de los
elementos al tener un trabajo
impermeable dentro de la mezcla. La
apariencia del prototipo es similar a
la muestra 01, diferenciando el color
más intenso de esta numero 01 y de
la misma ligerez.

20-10-16

12-10-16

09-11-1609-11-16

33

34

3536

FOTO. 35 – Desmontado de molde, mezcla seca. (09-11-16)
FOTO. 36 – Desmonte de molde, prototipos a 29 días, sin humedad. (09-11-16)

FOTO. 33 – Inicio del fraguado. (12-10-16)
FOTO. 34 – Mezcla húmeda, a 8 días de la
realización. (11-10-16)
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El día 9 de noviembre
se finalizó el proceso y
seguimiento de
fraguado dando pie a
iniciar a planificar y
realizar las pruebas de
resistencia y
compresión a los
especimenes obtenidos.



Después de pesar y comprar los pesos volumétricos, se realizó
una muestra (M-1) con tres de los 5 prototipos para poder
proseguir con las pruebas. Creando un mortero cemento-
arena para crear el espécimen (M-1). Como se muestran en las
siguientes evidencias fotográficas.
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FOTO. 37– Pesaje de espécimen

Pesaje de tabique para conocer
el peso volumétrico.
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4.1.2.4 Prueba de Resistencia, Compresión y Seguridad.

Ya que los prototipos tenían aproximadamente 28 días de
realización y fraguado, se realizaron pruebas de resistencia,
compresión y seguridad, para obtener los parámetros finales
que arroja este tabique de papel reciclado, cemento, arena y
baba de nopal.
Antes de realizar las pruebas se desmontaron todos los
prototipos, pesando uno de ellos para determinar su peso
volumétrico arrojando los siguientes cálculo:

Medidas: 12.5 x 20 x 8.5 cms
Peso: 2.25 kg
Peso Volumétrico: 0.2m x 0.125m x 0.085m = 0.002125 m3

2.25 kg/0.002125 = 1,058 kg/m3

Esta cálculo permite realizar una comparación con los pesos
volumétricos en cuestión (Tabique rojo recocido y tabique de
papel reciclado y baba de nopal) mostrando que el espécimen
realizado es mas ligero.

1,500 kg/m3                         1 ,058 kg/m3 

Tabique rojo recocido              Tabique de papel reciclado

Concluyendo la primer comparación realizada; el peso
volumétrico del espécimen es menor, y optimo para poder
crear muros o divisorios, sin embargo por la consistencia
observada y el peso volumétrico dentro de un parámetro de
resistencia alta, se puede considerar su utilización como
material estructural, siendo una hipótesis a considerar en las
pruebas de compresión.

37 38

FOTO. 38– Mortero cemento - arena

2,000 ml de arena / 500 ml de
cemento / 850 ml de agua.

FOTO. 39– Mezcla de mortero.

Se mezclaron los elementos para
obtener la mezcla.

39 40

FOTO. 40– Creación de muestra

Se unieron los especimenes
individuales con el mortero
creado, nivelando cada nivel.
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FOTO. 41– Nivelación.

Al ir creando la torre vertical, se iba
observando que la nivelación entre
tabiques estuviera correcta para la
optimización de las pruebas.

FOTO. 41– Torre a plomo.

De igual manera se buscaba que al
ir realizando el M-1 estuviera a
plomo tanto vertical como
horizontalmente.
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FOTO. 43– Espécimen M-1 . Muestra terminada y preparada para hacer las pruebas de
compresión.
FOTO. 44 - Cilindros de muestra del mortero realizado.
FOTO 45 – Foto final del espécimen M-1 con sus cilindros de mortero (09 – 11 – 16)

Se dejó reposar la muestra 4 días para posteriormente para
realizar las muestras de compresión y resistencia. Que se
evidencian a continuación.

Prueba de compresión.

El día 14 de Noviembre del 2016se realizaron las pruebas de
compresión al espécimen realizado con tres bloques de papel
reciclado (M-1) Muestra realizada el 09 de Noviembre del
mismo año en curso.
Antes de realizar la prueba se tomaron algunos datos; altura
del espécimen, ancho del mismo. Se hizo una relación de la
altura/ ancho y se calcularon los m2 de la cara superior de la
torre de de tabiques. Los datos mencionados son los
siguientes:

Altura: 26 cms
Ancho: 12.5 cms
Relación Altura / Ancho: 26 / 12.5 cms = 2.08 cms
Cara superior en cm2: 19.5x12.5 = 243.75 cm2

El área de los cilindros con las muestra de mortero realizado el
09 de Noviembre es de 13.20 cm2 con un Radio de 4.1 cms.
Teniendo las áreas y datos se prosiguió a realizar la prueba,
como se evidencia en las siguientes fotografías.

46 47FOTO. 46– Medición de Cilindros
con muestra del mortero empleado
para realizar M-1.

FOTO. 47 – Colocación de M-1 para
realizar la prueba a compresión,
obteniendo la cantidad de kg que
soporta el espécimen. Muestra
esencial para conocer la resistencia
que tiene el elemento empleado, la
viabilidad para utilizar el material
en la construcción y conocer sus
características estructurales para
determinar una conclusión sobre el
procedimiento.
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Resultado de la prueba de compresión.

La máquina compresora marco 19.4 K-N al momento que se
presentó la falla estructural, como se muestra en la foto 53,
teniendo estos datos se realizaron cálculos para conocer el
soporte del espécimen a la carga vertical.

Cálculos para conocer el soporte a la carga vertical:

Esfuerzo de mampostería.
Fm = 1940 kg / 243.75 cm2 = 7.95 kg/cm2

Fm = 7.95 kg/cm2

Relación de esbeltez.
F*m = fm / 1 + 2.5(cm) = 7.95 / 1 + 2.5(.15) = 7.95/1.375
F*m = 5.78 kg
CM = Relación de Altura/ancho = 2.08 en tabla factor de .15

Soporte de carga vertical
5.78 x 0.90 = 5.20 kg/cm2

Resistencia = 5.20 kg/cm2
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48 49 50

FOTO. 48– Colocación e inicio de la prueba a compresión.
FOTO. 49 – Programación de la maquina compresora para realizar la prueba.
FOTO. 50 – Proceso de prueba en curso, donde se observa el inicio de la compresión del
elemento.

El procedimiento de la prueba consiste en comprimir por
medio de la máquina compresora la muestra, aumentando la
fuerza medida en k-N para conocer la resistencia del
elemento estudiado, la prueba sigue su curso hasta que se
presenta la falla estructural en el tabique, marcando el total
de KG que soporta antes de fallar estructuralmente y
denotarlo con aparición de grietas y fracturas en el
espécimen.

51 52

FOTO. 51– Finalización de prueba la presentarse la falla estructural.
FOTO. 52 – Grieta en espécimen después de finalizar la prueba.

53 FOTO. 53– Marcación de la
resistencia en k-N Y KG al finalizar la
prueba. 19.4 K-N = 1940 KG.
Dato esencial para conocer el
soporte del espécimen a la carga
vertical y poder hacer la
comparación entre tabiques y la
viabilidad del uso de este material
en la construcción y la tipología en
donde se le puede catalogar. Es
decir, material estructural para
muros de carga o material
estructural para Muro divisorio.
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Ya obtenidos la resistencia del espécimen se prosiguió a conocer
el tipo de mortero realizado y la resistencia del mismo,
realizando el mismo procedimiento de compresión como se
muestra a continuación.

FOTO. 54– Marcación
de la Inicio de la
prueba de
compresión de la
muestra de mortero.

FOTO. 55– Fin de
prueba, falla
estructural de la
muestra denotada
con el despiece de la
misma.

FOTO. 56– K-N y KG de resistencia
de las muestras, se realizaron dos
muestra encontrando una media
entre ellas. 520 KG Y 430 KG.

Se cálculo el esfuerzo de los cilindros
con la misma formula utilizada en el
espécimen M-1

fm = KG/A .

M1 = 520 kg/13.20 cm2 = 39.39
kg/cm2

M2 = 430 kg/13.20 cm2 = 32.57
kg/cm2

Media = 39.39 + 32.57 /2 = 35.98
kg/cm2.
Al ser una muestra fresca se
multiplico el resultado por dos,
siendo una resistencia de 71.96
kg/cm2 . Culminando con un motero
Tipo III entre 40 y 75 kg/cm2.

Con las evidencias fotográficas expuestas, se pueden concluir los
procedimientos ha realizar de la tecnología empleada en el
proyecto arquitectónico, se obtuvieron datos y resultados que se
especifican en el siguiente apartado 4.1.2.5 Resultados y
Observaciones de manera puntual.
Cabe mencionar que todo el procedimiento realizado, así como
las pruebas fueron supervisadas por el Ing. Arq. Virgilio
Crescencio Cruz García apoyando en la medición y despeje de los
datos obtenidos para poder llegar a los resultados expuestos en
esta metodología tecnológica.

4.1.2.5 Resultados y Observaciones 

Los resultados que arrojaron las pruebas realizadas evidenciadas
en la sección 4.1.2.4 Prueba de Resistencia, Compresión y
Seguridad, permiten decir que el resultado de este tabique de
baba de nopal y papel reciclado en las medidas estándares
6x12x24 solo puede ser utilizado de manera decorativa o
divisoria ya que la resistencia a la verticalidad según las pruebas
de compresión es de 5.20 kg/cm2 , siendo 1/3 parte de la
resistencia del tabique rojo recocido marcada como 15 kg/cm2.

Aunque los resultado permiten conocer un uso menor al
deseado, se puede cuestionar una hipótesis sobre el como este
material se puede catalogar de forma estructural, es decir, como
muro de carga. El incremento de sección del tabique aumentaría
la resistencia a la verticalidad es decir si se utiliza un tabique de
12x24x26 la resistencia seria el doble del resultado obtenido
(11.40 kg/cm2) y así consecutivamente, siendo una proporción
matemática. Sin embargo se debe tomar en cuenta el diseño y la
utilización de este material en las construcciones, dejando una
hipótesis nueva para investigación.

54 55

56



Las observaciones que son necesarias comentar son las
siguientes:

Observaciones del procedimiento:
• Dentro del procedimiento se debe controlar el agua utilizada,
ya que podría disminuir la resistencia del prototipo, debido a que
el papel ocupado en las muestras se integro húmedo generando
un retrazo en el fraguado y primer apariencia de la muestras.

• El fraguado de los prototipo es húmedo, la mayor parte de los
días de reposo la muestra permanece húmeda y poco a poco a
temperatura ambiente va agarrando rigidez y dureza.

• Al paso de 10 días de reposo, la desintegración que se puedo
observar en las muestras los primeros días se elimina mostrando
un elemento compacto, es decir la mezcla es homogénea e
forma y vista.

• El peso que alcanza el tabique es de suma importancia, ya que
se denota la ligereza del mismo, siendo una característica
principal para aligerar la carga de la estructura al momento de
utilizar este prototipo.

Observaciones de los resultados:
• La obtención del peso volumétrico del tabique ( 1,058 kg/cm3)
refleja una ligereza ante el peso volumétrico del tabique rojo
recocido.

•La manipulación del espécimen es igual a la realizada para el
tabique rojo recocido, se pretende realizar una comparativa de la
resistencia a la compresión de cada uno para determinar la
conclusión y observación final.

• Al realizar la prueba a compresión del espécimen se pudo
recalcar que los materiales empleados en la mezcla generan un
elemento divisorio que no soporta una carga estructural como el
tabique rojo recocido, material optimo para decoración y división
de espacios por el poco pesaje que presenta, sin embargo se
quedan hipótesis planteadas para encontrar parámetros que
permiten conocer mas usos de este espécimen.

4.1.3 Unidad de Análisis del Prototipo. 
4.1.3.1  Efectos de calidad 

Los resultados que arrojaron las pruebas realizadas evidenciadas
en la sección 4.1.2.5 Resultados y Observaciones, permiten decir
que el culmino de este bloque es satisfactorio para la utilización
del mismo en muros divisorios o decorativos, sin embargo se
debe plantear la posibilidad de su utilización estructural
modificando su forma o medidas, siendo un tema de
investigación para un futuro, ya que estructuralmente el tabique
de papel reciclado y baba de nopal no es resistente.

La calidad del tabique aún siendo echo con papel reciclado tiene
una forma maciza, manejable y resistente para poder crear uros
divisorios ligeros y de un material amigable con el medio
ambiente utilizando un desecho, como ya se había mencionado
anteriormente, que es generado por toneladas en la vida
cotidiana del humano.
La utilización de materiales no tóxicos reafirman su optima
utilización para la construcción de elementos decorativos,
además de que no es inflamable por la adherencia que tiene con
el cemento y la arena, la agregación de la baba de nopal
impermeabiliza el mismo tabique, siendo seguro antes este
aspecto.
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4.1.3.3 Impacto en el Proyecto

De forma particular, este prototipo esta diseñado para los muros
divisorios del proyecto, se busca aligerar el peso de la estructura,
cosa que con los resultados de las pruebas se puede confirmar,
además de bajar el costo de la construcción para invertirlo en
otros espacios del mismo.
Espacios como los talleres y aulas que están destinados para su
uso constante requieren de equipo más costoso y equipamiento
específico para su buen funcionamiento , o aumentar la inversión
en la zona de habitaciones, espacio central y eje rector del
proyecto, creando espacios confortables con equipamiento y
elementos que ayuden a un mejor descanso.
Por el tema sustentable, se pretende tomar como base este
prototipo para poder ahorrar recursos y a la vez implementar
tecnología amigable con el medio ambiente; generar un
beneficio a la sociedad al reutilizar desperdicios y el tema central
de la reutilización de desechos mostrando que las
construcciones sustentables pueden tomar belleza con sistemas
nuevos e implementados dentro de ellas.

4.1.3.4 Aplicación del Prototipo en la Construcción.

Dentro de área de la construcción se pretende que este prototipo
sustituya los tabiques normales utilizados para realizar muros
estructurales y divisorios con la intención de aligerar el peso de
la estructuración generando menor costo de inversión.
La inclusión de este prototipo podría atacar problemas
estructurales basados en el la ligereza y el precio final de ella,
además de aprovechar recursos desechables generados por la
sociedad.
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4.1.4 Unidad de Observación
4.1.4.1  Procedimiento Final de la muestra más factible.

Durante todo el desarrollo en la sección 4.1.2.2 Proceso de
realización de muestras, se redacto el procedimiento final
dentro de las fotos que evidencian la realización del prototipo
denominado “bloque de papel reciclado y cemento con un
agregado natural, baba de nopal”, que se utiliza dentro de este
proyecto tecnológico. Sin embargo es necesario mencionar de
forma concreta el procedimiento efectivo ya que se tuvo una
variación entre la muestra 01 y las muestras 01, 02, 04, 05.
El procedimiento final para un tabique de papel reciclado, baba
de nopal y cemento ( 7x14x21 cms) es le siguiente:

• Preparar los materiales de trabajo necesarios: Cubetas para
mezclar, pala, probetas de 1000 ml y 500 ml, mezcladora.
• Romper en trozos pequeños 1 kg de papel reciclado (Hojas,
Periódico, Revistas, cartoncillo)

• Colocar el papel reciclado triturado en una cubeta y agregarle
300 ml de agua, mezclando los trozos de papel con el agua, si es
necesario ir agregando 100 ml poco a poco para realizar la
mezcla si hace falta agua. Mezclar hasta crear una masa
homogénea y viscosa parecida a la avena mojada con agua.

• Medir dentro de una probeta 200 ml de arena para
construcción y verterla dentro de la mezcladora.
• Medir dentro de una probeta 400 ml de Cemento Portland tipo
II y verterlo dentro de la mezcladora. Se recomienda hacer estos
dos paso primero antes de medir y verter el papel ya que el agua
de la mezcla papel puede evitar que la medida del cemento y
arena se vierta en su totalidad.



• Medir dentro de una probeta 800 ml de la mezcla de papel
reciclado y agua; verterlo dentro de la mezcladora.

• Con el excedente de agua que se genera con la mezcla de papel,
revolver la mezcla principal de cemento, arena y papel hasta
alcanzar una mezcla homogénea, repartiendo los elementos para
unificar la revoltura.

• Medir dentro de la probeta 700 ml de baba de nopal y agregarla
a la mezcla, revolver la baba con la mezcla antes ya obtenida
hasta crear una mezcla blanda, fácil de manipular y viscosidad
parecido a una mezcla de obra de cemento arena.

• Dejar reposar de 5 a 10 minutos la mezcla ya terminada.

• Engrasar los moldes a ocupar con grasa de motor para facilitar
la salida de los prototipos de los mismos.

• Rellenar completamente el molde con la mezcla realizada para
los prototipos y nivelar la parte superior para crear un bloque
estético.

• Esperar de 1 a 2 días para quitar los tabiques de los moldes y
dejar a temperatura ambiente de 21 a 268 días para que
concluya el proceso de fraguado.

• Finalmente, se puede crear un mortero cemento arena para
empezar a construir un muro de tabique de papel reciclado y
baba de nopal, creando muros divisorios.
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4.1.4.2  Funciones Tecnológicas

La función tecnológica de este prototipo es la creación de un
elemento estructural que vaya sustituyendo los elementos
convencionales que no han ido evolucionando durante un
tiempo considerable, de la misma forma, busca atacar uno de los
grandes problemas de la sociedad: la excesiva cantidad de
residuos que se generan en el mundo y particularmente en
México, en síntesis este prototipo busca integrar y solucionar una
parte de los residuos de la sociedad y la necesidad de ocupar
esos residuos en proyectos sustentables que ayuden al medio
ambiente.

Además, de la necesidad ambiental, el tema central del proyecto
arquitectónico, ejecutivo y tecnológico es peculiar al buscar crear
un espacio definido para la inmigración que pasa por México, por
este motivo se busca que la inversión sea de bajo costo para
poder recrear un espacio destinado a una población que no
aporta dentro del país y que por el momento invade los espacios
públicos creando dificultades sociales en su libre transito dentro
del país.

4.1.4.3 Proceso y costo de la fabricación por unidad y en serie

Para poder tener una comparativa real del costo beneficio de los
dos materiales y justificar los beneficios del prototipo antes
mencionado en el apartado 4.1.3.3 Impacto en el Proyecto
Y 4.1.3.4 Aplicación den la construcción , se sintetizan los
procesos para crear un análisis del costo y proceso de cada uno
en estos materiales en este apartado.
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4.1.4.3.1 Proceso de fabricación del tabique rojo recocido.

El proceso de fabricación en serie de un tabique rojo recocido, de
forma general es el siguiente:

• Etapa de maduración: Momento de la trituración de la arcilla, se
homogeniza y se deja en reposo para obtener una consistencia
uniforme para los ladrillos.65

• Etapa de tratamiento mecánico previo: La arcilla entra a pre-
elaboración, purificación y refinamiento; se rompen los terrones
existentes, eliminando las piedras que le quitan uniformidad, en
seguida se coloca el material en un silo techado, donde se
convierte en un material homogéneo y manipulable . 65

• Etapa de humidificación: La arcilla, en esta fase se coloca en un
laminador refinado al que seguirá una etapa de mezclador
humedecedor obteniendo la humedad ideal.

• Etapa de moldeado: La arcilla es llevada a través de una
boquilla. El proceso se hace con vapor caliente saturado a 130°C,
compactando el material y estabilizando la humedad. La siguiente
fase es el secado, eliminando el agua absorbida en el moldeado,
proceso realizado usando aire en el secadero.

• Etapa de cocción: Utilización de hornos en forma de túnel, con
temperaturas extremas de 90°C a 1000°C , donde el material es
colocado en grupos para que se someta al proceso de cocimiento

• Etapa de almacenaje: El tabique ya cocido, es resistente, se
coloca en formaciones de paquetes sobre los denominados
“pallets” que hacen fácil su traslado de un lugar a otro

65. http://ladrillos.es/como-se-fabrican-los-ladrillos/ 25 de Octubre del 2016, 12:25 pm. 

4.1.4.3.2 Proceso de fabricación del tabique de papel reciclado

La fabricación en serie de este prototipo no tiene como una
estructuración base, ya que es un mercado poco explotado; el
procedimiento existente es manual, sintetizado es el siguiente:

• Preparar los materiales de trabajo necesarios: Cubetas para
mezclar, pala, probetas, mezcladora.
• Romper en trozos pequeños de papel reciclado (Hojas,
Periódico, Revistas, cartoncillo)

• Colocar el papel reciclado triturado en una cubeta y agregarle
agua, mezclando los trozos de papel con el agua. Mezclar hasta
crear una masa homogénea y viscosa parecida a la avena mojada
con agua.

• Agregar Cemento Portland y Arena a la mezcla.

• Agregar la mezcla de papel reciclado a los demás materiales.

• Con el excedente de agua derivado del papel revolver los
materiales hasta alcanzar una mezcla homogénea, repartiendo los
elementos para unificar la revoltura.

• Agregar baba de nopal y revolver la baba con la mezcla antes ya
obtenida hasta crear una mezcla blanda, fácil de manipular y con
una viscosidad parecido a una mezcla común (cemento-arena)

• Dejar reposar de 5 a 10 minutos la mezcla ya terminada.

• Rellenar completamente el molde con la mezcla realizada para
crear los bloques de papel reciclado, dejar que fragüe y construir.

http://ladrillos.es/como-se-fabrican-los-ladrillos/
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4.1.4.3.3 Comparativa del Costo-Beneficio

Tal como dice el apartado 4.1.4.3.2 Proceso de Fabricación del
tabique de papel reciclado, la estimación del costo es una
aproximación al trabajo realizado de forma artesanal en masa,
teniendo un parámetro base, es decir la medida base del precio
es considerado 1 Dollar.

Tabique de Rojo Recocido. 

El costo de producción en serie de un tabique 
es de 0.60 centavos  de Dollar.. 

1 Dollar = 18.57 Pesos Mexicanos.
Tabique = 0.60 Centavos de Dollar = 11.58 

Pesos. 

Tabique de Papel Reciclado y Baba de nopal 

El costo de producción en serie de un tabique 
es de 0.90 centavos  de Dollar.. 

1 Dollar = 18.57 Pesos Mexicanos.
Tabique = 0.90 Centavos de Dollar = 17.32 

Pesos. 

El tabique de papel reciclado aumenta un 30% en el costo de
producción, se debe considerar que el costo es en base a una
manufacturación artesanal, pudiendo bajar el precio aun mas
del tabique ecológico si este fuera una producción en serie
(industrial).
Hipotéticamente el incremento del precio entre los tabiques se
absorbe en el costo total de la estructura, siendo benéfico la
utilización del prototipo al aligerar el peso estructural.

IMA. 074– Tabique rojo recocido

IMA. 075– Tabique papel Reciclado

4.2 VIABILIDAD DEL PROYECTO 

El proyecto tecnológico realizado en un periodo de tiempo de
aproximadamente mes y medio, permitió conocer las
características de un tabique de papel reciclado y baba de nopal,
las pruebas de compresión que se le realizaron a la muestra
arrojaron resultados satisfactorio si se utiliza como muro
divisorio o decorativo dentro del proyecto, cumpliendo con la
hipótesis inicial del proyecto.

Sin embargo por las características observadas al inicio de la
realización del muestreo se planteo la posibilidad de un uso
estructural del tabique, al tener una apariencia similar a un
tabique rojo recocido convencional utilizado para construir
muros de carga.

Todos estos antecedentes mencionados conllevan a la
conclusión del proyecto tecnológico, siendo viable si se toma
para la creación de muros decorativos o divisorios sin llevar una
carga vertical en el.
El costo de fabricación de cada bloque permite realizar cálculos
rápidos que aminoran el costo en la producciones serie que se
podría implementar para poder contener un desecho de la
población en la creación de muros divisorios en las
edificaciones.

En conclusión se deben realizar más pruebas tecnológicas para
poder llegar a conocer las características totales de este tipo de
tabique ecológico, ay que en algunos lugares ya son utilizados
estructuralmente.



TOTAL DEL PRESUPUESTO POR PARTIDAD 

PRELIMINARES                            $45,814.57 
CIMENTACION                             $486,014.55 
ESTRUCTURA                               $528,145.12 
ALBAÑILERIA                                $149,454.08 
PLAFONES Y TABLAROCA           $219,595.30 
ACABADO                                     $265,953.26 
CANCELERIA                                 $580,831.16 
HERRERIA                                     $124,417.28
INSTALACION HIDRAULICA        $55,503.40 
INSTALACION SANITARIA           $11,841.20 
INSTALACION ELECTRICA           $36,881.01 
JARDINERIA                                  $14,142.58 

TOTAL  OBRA $2,518,593.51
IVA  16% 402,974.96 
TOTAL 2,921,568.47 

El costo paremétrico del total de la obra del edificio A es:

2,518,593.51 / 288 = 8 , 745.11 Pesos x m2

Jardinería = 14,142.58 / 24,170.00 = 0.58 Pesos 

Metros cuadrados por edificios. 
EDIFICIO A  = 1,680.00 M2 + 2,978.00 M2 = 4, 658.00 M2

EDIFICIO B = 1,558.00 M2

EDIFICIO C = 1,309.00 M2

EDIFICIO D = 1,917.00 M2

EDIFICIO E = 1,425 M2

SUPERFICIE AREA LIBRE = 24, 170.00 M2

MAYA HERRERA MELISSA
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CAPÍTULO V: PRSUPUESTO DE OBRA Y CONCLUSIONES
5.1 COSTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO. 

Con la misma temática que el proyecto estructural, las
instalaciones y las partidas del proyecto ejecutivo, para el
presupuesto se utilizara el edificio denominada A, tomando el
10% de los metros cuadrados totales del mismo.
El presupuesto a presentar será un costo paramétrico , es decir,
se sumaran las partidas que actúan dentro del 10% de la
edificación seleccionada, al tener el costo total de todas las
partidas se dividirá entre los metros cuadrados trabajados para
conocer el costo por metro cuadrado que se utilizara para
calcular el precio total del conjunto , multiplicando el costo
paramétrico por los metros cuadrados restantes a calcular.
En el caso de la jardinería, al pertenecer al exterior del proyecto,
se cálculo de forma independiente, es decir, no se suma dentro
de las partidas para conocer el costo total, si no se hace el mismo
procedimiento con esta única partida.

A continuación se presentará la síntesis del presupuesto y el
costo parametrico que se genera en en 288 m2 del edificio A,
después se integrara el presupuesto realizado y se terminara se
desglosando el costo de la obra integrando todos los metros
cuadrados del proyecto.

IMA. 076– Planta Baja Edificio A – 288 m2 IMA. 077– Planta AltaEdificio A – 288 m2
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MMH CONSTRUCCIONES 
Cliente:

Melissa Maya Herrera

Concurso No. LICITACIÓN 04 Duración: 730 días naturales
Obra:

CENTRO INTEGRAL DE INMIGRACION SUDAMERICANA.

Fecha: 08/11/2016

Inicio Obra: 06/01/2017
Fin Obra: 06/01/2019

Lugar: Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México. 

PRESUPUESTO DE OBRA

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe % Imagen

PRELIMINARES PRELIMINARES

301-PRE-02-001 Limpia y desyerbe del terreno,
incluye: quema de yerba, y acopio de
basura, mano de obra, equipo y
herramienta.

M2 288.0000 $9.10 $2,620.80 0.11%

301-PRE-02-004
Tala de árbol de 21 a 30 cm de
diámetro, Incluye: troceo, mano de
obra y herramienta.

PZA 20.0000 $448.73 $8,974.60 0.39%

301-PRE-02-005
Tala de árbol de 31 a 40 cm de
diámetro, Incluye: troceo, mano de
obra y herramienta.

PZA 10.0000 $897.45 $8,974.50 0.39%

301-PRE-01-010 Tapial de 2.40 m. de altura a base
triplay de pino de 16 mm de espesor
y polines de 4"x4" de madera de pino
de 3a, hincados en el terreno con
contraventeos a base de barrote de
pino de 1 1/2"x 3 1/2", incluye:
suministro de materiales, mano de
obra, equipo, herramienta y
desmontaje al termino de los
trabajos.

M 24.0000 $493.53 $11,844.72 0.51%

301-PRE-01-003 Trazo y nivelación con equipo
topográfico, estableciendo ejes de
referencia y bancos de nivel, incluye:
materiales, cuadrilla de topografía,
equipo y herramienta. (Hasta 1000
m2)

M2 288.0000 $7.05 $2,030.40 0.09%

301-PRE-01-014 Renta mensual de sanitario portátil,
con tres servicios semanales.

MES 3.0000 $3,789.85 $11,369.55 0.49%

PRELIMINARES TOTAL PRELIMINARES $45,814.57 1.98%
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CIMENTACION CIMENTACION

302-CIM-01-029 Excavación a cielo abierto, por
medios manuales de 0 a -2.00 m, en
material tipo II-B, incluye: mano de
obra, equipo y herramienta

M3 86.4000 $278.54 $24,065.86 6.94%

`

302-CIM-01-104 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.

M3 86.4000 $205.88 $17,788.03 5.13%

302-CIM-01-173 Acero de refuerzo en cimentación del
No. 4 (1/2"), de Fy=4200 kg/cm2,
incluye: suministro de materiales,
acarreos, cortes, desperdicios,
habilitado, amarres, traslapes,
ganchos, escuadras, dobleces,
silletas, mano de obra, equipo y
herramienta.

KG 263.5100 $22.95 $6,047.55 0.26%

302-CIM-01-174 Acero de refuerzo en cimentación del
No. 5 (5/8"), de Fy=4200 kg/cm2,
incluye: suministro de materiales,
acarreos, cortes, desperdicios,
habilitado, amarres, traslapes,
ganchos, escuadras, dobleces,
silletas, mano de obra, equipo y
herramienta.

KG 335.1800 $22.75 $7,625.35 0.33%

302-CIM-01-203 Malla electrosoldada 6x6/6-6, en
cimentación, incluye: acarreos,
cortes, traslapes, amarres, mano de
obra, equipo y herramienta.

M2 288.0000 $61.63 $17,749.44 0.77%

302-CIM-01-252 Afine, nivelación y compactación del
fondo de la excavación con bailarina,
incluye: materiales, mano de obra,
equipo y herramienta.

M2 288.0000 $33.28 $9,584.64 0.41%
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302-CIM-01-265 Plantilla de 5 cm, de espesor de
concreto hecho en obra de F'c=100
kg/cm2, incluye: preparación de la
superficie, nivelación, maestreado,
colado, mano de obra, equipo y
herramienta.

M2 288.0000 $120.48 $34,698.24 1.50%

302-CIM-01-324 Concreto premezclado en
cimentación, clase "A" de F'c=250
kg/cm2, bombeado, incluye:
revenimiento, superfluidizante,
colado, vibrado, mano de obra,
equipo y herramienta.

M3 86.4000 $2,766.89 $239,059.30 68.98%

302-CIM-01-381 Cimbra en contratrabes de
cimentación, acabado común,
incluye: materiales, acarreos, cortes,
habilitado, cimbrado descimbrado,
mano de obra, equipo y herramienta

M2 27.8800 $200.41 $5,587.43 0.24%

302-CIM-01-382 Cimbra en dados de cimentación,
acabado común, incluye: suministro
de materiales, acarreos, cortes,
habilitados, cimbrado, descimbrado,
desmoldante, mano de obra, equipo,
herramienta y todo lo necesario para
su correcta ejecución.

M2 2.8800 $222.38 $640.45 0.03%

302-CIM-01-384 Cimbra en columnas de cimentación,
acabado común, incluye: materiales,
acarreos, cortes, habilitados,
cimbrado, descimbrado, mano de
obra, equipo y herramienta

M2 0.8000 $224.00 $179.20 0.01%

302-CIM-01-394 Cimbra en losas de cimentación,
acabado aparente, incluye:
materiales, acarreos, cortes,
habilitados, cimbrado, descimbrado,
mano de obra, equipo y herramienta

M2 144.0000 $251.06 $36,152.64 1.56%
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302-CIM-01-511 Relleno con material de banco,
compactado con pisón de mano en
capas no mayores de 20 cms.
incluye: suministro de todos los
materiales, adición de la agua
necesaria, mano de obra, equipo y
herramienta.

M3 86.4000 $474.79 $41,021.86 11.84%

CIMENTACION TOTAL CIMENTACION $440,199.98 98.02%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $486,014.55

IVA 16.00% $77,762.32

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $563,776.87

(* QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS ETENTA Y SEIS PESOS 87/100  M.N. *)

ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS

ESA43030 Placa base de 1/2" de 60 x60 cm. con
8 anclas de redondo de 1" con un
desarrollo de 60 cm con rosca en un
extremo, incluye: tuercas y rondanas,
trazo, materiales, cortes, soldadura,
fijación, mano de obra, equipo y
herramienta.

PZA 8.0000 $963.63 $7,709.04 0.53%

MEST Montaje de estructura, incluye: mano
de obra, soldadura, equipo y
herramienta.

KG 10,000.0000 $5.16 $51,600.00 3.56%

VIPR8-22 Sistema de LosaCero a base de
Trabe metalica a base de viga IPR de
8" por 22.30 kg/m, incluye: anclaje,
soldadura, apliación de primer
anticorrosivo, mano de obra, equipo y
herramienta.

M 432.0000 $886.14 $382,812.48 26.38%
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303-EST-02-018 Estructura metálica, perfiles IPR columnas y
vigas, 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.

KG 2,840.0000 $30.29 $86,023.60 5.93%

ESTRUCTURAS TOTAL ESTRUCTURAS $528,145.12 74.57%

ALBAÑILERIA ALBAÑILERIA

304-ALB-03-056 Cadena de 15x15 cm. de concreto
hecho en obra de F'c=200 kg/cm2,
acabado común, armada con 4
varillas de 3/8" y estribos del No.2 a
cada 20 cm., incluye: materiales,
acarreos, cortes, desperdicios,
traslapes, amarres, cimbrado,
coldado, descimbrado, mano de obra,
equipo y herramienta.

M 18.0000 $221.84 $3,993.12 0.28%

304-ALB-04-011 Castillo de 12x12 cm. de concreto
hecho en obra de F'c=150 kg/cm2,
acabado común, armado con armex
10-10-4, incluye: materiales,
acarreos, cortes, desperdicios,
traslapes, amarres, cimbrado, colado,
descimbrado, mano de obra, equipo y
herramienta.

M 32.0000 $160.00 $5,120.00 0.35%
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304-ALB-02-002 Muro de 14 cm. de espesor, de
tabique rojo recocido, asentado con
mezcla cemento arena 1:5 acabado
común, incluye: materiales, mano de
obra, equipo y herramienta.

M2 72.0000 $367.59 $26,466.48 1.82%

304-ALB-06-005 Firme de 5 cm acabado común, de
concreto F'c= 150 kg/cm2, incluye:
suministro de materiales, acarreos,
nivelación, cimbrado de fronteras,
mano de obra, equipo y herramienta.

M2 576.0000 $152.70 $87,955.20 6.06%

APLF15PB Aplanado acabado fino en muros de
planta baja, con mezcla cemento
arena 1:5, incluye: materiales, mano
de obra, equipo y herramienta.

M2 144.0000 $173.86 $25,035.84 1.73%

304-ALB-11-002 Impermeabilización para desplante
de muros hasta de 40 cm. de ancho a
base de capas de imperfest E
alternadas con polietileno 800,
incluye, materiales, mano de obra,
equipo y herramienta.

M 14.4000 $61.35 $883.44 0.06%

ALBAÑILERIA TOTAL ALBAÑILERIA $149,454.08 10.30%

PLAFONES Y 

TABLAROCA

PLAFONES Y TABLAROCA

305-TAB-01-009 Muro de 8.9 cm. de espesor,
compuesto por 2 paneles de yeso
tipo estándar de 13 mm. de espesor,
bastidor armado a base canales y
postes de lámina galvanizada cal. 26
de 6.3 cm. de ancho, a cada 0.61 m.
de separación, incluye: materiales,
acarreos, elevaciones, cortes,
desperdicios, fijación, pasta y cinta de
refuerzo de acuerdo al tipo de panel,
mano de obra, equipo y herramienta.

M2 279.4800 $288.63 $80,666.31 5.56%
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305-TAB-04-002 Muro de 8.9 cm. de espesor,
compuesto por 2 paneles tipo durock
de 13 mm. de espesor, bastidor
armado a base canales y postes de
lámina galvanizada cal. 20 de 6.3 cm.
de ancho, a cada 0.406 m. de
separación, incluye: materiales,
acarreos, elevaciones, cortes,
desperdicios, fijación, pasta y cinta de
refuerzo de acuerdo al tipo de panel,
mano de obra, equipo y herramienta.

M2 82.0400 $727.31 $59,668.51 4.11%

305-TAB-05-002 Falso plafón de panel tipo resistente
al fuego de 13 mm. de espesor, con
bastidor armado a base canaleta de 1
1/2 (pulg) y canal listón cal. 26, a
cada 0.61 m. de separación, incluye:
materiales, acarreos, elevaciones,
cortes, desperdicios, fijación,
esquineros, pasta y cinta de refuerzo
de acuerdo al tipo de panel, mano de
obra, equipo y herramienta.

M2 288.0000 $275.21 $79,260.48 5.46%

PLAFONES Y 

TABLAROCA

TOTAL PLAFONES Y TABLAROCA
$219,595.30 15.13%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $897,194.50

IVA 16.00% $143,551.12

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $1,040,745.62

(* UN  MILLON  CUARENTA  MIL  SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 62/100  M.N. *)
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ACABADOS ACABADOS

LDC3,1 Piso Epóxico autonivelante
DURAPISO CENTURY de 3.1 mm.
incluye: materiales, mano de obra,
equipo y herramienta.

M2 178.7100 $226.78 $40,527.85 4.17%

PVMDUR Pintura vinilica en muros marca
Comex Durex a dos manos, incluye:
aplicación de sellador, materiales,
preparación de la superficie, mano de
obra, equipo, herramienta y
andamios.

M2 558.0000 $62.36 $34,796.88 3.58%

COREVBLOCKG Recubrimiento y aplanado,
"corevblock G", de la marca Corev,
para aplicarse sobre block, ladrillo y
repellados, incluye: materiales, mano
de obra, equipo y herramienta.

M2 279.4000 $119.46 $33,377.12 3.44%

P.ATENEA Piso de loseta Porcelanite Travesano
Sienna de 33x33 cm, asentado con
pegazulejo, incluye: materiales,
acarreos, cortes, desperdicios, mano
de obra, equipo y herramienta

M2 72.6500 $409.09 $29,720.39 3.06%

P.EROS Piso de loseta Porcelanite Eros negro
de 33x33 cm, asentado con
pegazulejo, incluye: materiales,
acarreos, cortes, desperdicios, mano
de obra, equipo y herramienta

M2 130.3000 $403.65 $52,595.60 5.42%

PCANTGR Piso de cantera gris de los remedios
de 40x40x2 cm., asentado con
mortero cemento arena 1:4, incluye:
materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, mano de obra, equipo y
herramienta.

M2 99.8300 $648.90 $64,779.69 6.67%
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LVB1,6 Azulejo VINYLASA PREMIUM
MARBLE de 1.6 mm. incluye:
materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.

M2 82.0400 $123.79 $10,155.73 1.05%

ACABADOS TOTAL ACABADOS $265,953.26 27.38%

CANCELERIA CANCELERIA

308-ALU-04-022 Cancel de 4.00x2.40 m. a base de
perfiles de aluminio andizado natural
linea bolsa de 3" con postes a cada
1.00 m, dos fijos uno de duela y otro
de cristal de 6 mm. de espesor,
incluye: materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, fijación, herrajes,
sellado con silicon, mano de obra,
equipo y herramienta.

PZA 11.0000 $16,273.08 $179,003.88 18.43%

308-ALU-04-024 Cancel de 3.75x2.20 m, compuesto
por dos fijos y dos puertas corredizas,
de perfiles de aluminio de 3''
pulgadas, pintado blanco, y cristal
tintex verde de 6 mm, incluye:
suministro de materiales, acarreos,
cortes, desperdicios, mano de obra,
equipo y herramienta.

PZA 6.0000 $14,924.94 $89,549.64 9.22%

308-ALU-04-025 Cancel un fijo y un corredizo de 1.3
m. de ancho por 2.2 m. de altura, de
perfiles de aluminio de 3'' pulgadas,
pintado blanco, y cristal tintex verde
de 6 mm, incluye: suministro de
materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, mano de obra, equipo y
herramienta.

PZA 4.0000 $6,703.18 $26,812.72 2.76%

VED1212VF Ventana de 1.20 x 1.20 m. un fijo y un
corredizo a base de perfiles de
aluminio duranidik linea 2"x1.25" con
cristal filtrasol gris de 6 mm, incluye:
materiales, cortes, escuadras,
carretillas, jaladera, herrajes, fijación,
sellado con silicon, mano de obra,
equipo y herramienta.

PZA 79.0000 $3,613.48 $285,464.92 29.39%

CANCELERIA TOTAL CANCELERIA $580,831.16 59.81%
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HERRERIA HERRERIA

PTAH0924 Puerta abatible de 0.90 x 2.40 m. a
base de perfiles tubulares, con
tablero de lamina cal. 20 y cristal
claro de 6 mm., acabado con pintura
de esmalte, incluye cerradura de
sobreponer, bisagras tubulares,
materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, soldadura, fijación,
mano de obra, equipo y herramienta.

PZA 20.0000 $4,719.24 $94,384.80 9.72%

PTNH4022 Portón en dos hojas abatibles de 4.00
x 2.20 m. a base de marco de ángulo
de fierro de 1 1/4" x 1/8" y tablero de
lamina cal. 20, acabado con pintura
de esmalte, incluye: puerta de acceso
personal de 0.80x1.80 m, bisagras
tubulares, cerradura de sobreponer,
bibel y tejuelo, pasador portacandado
dos pasadores de maroma,
materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, soldadura, fijación,
mano de obra, equipo y herramienta.

PZA 2.0000 $11,634.74 $23,269.48 2.40%

MANTLR Montaje de lámina producto del
desmantelamiento, incluye: fijacion,
mano de obra, equipo y herramienta.

M2 100.0000 $67.63 $6,763.00 0.70%

HERRERIA TOTAL HERRERIA $124,417.28 12.81%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $971,201.70

IVA 16.00% $155,392.27

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $1,126,593.97

(* UN  MILLON  CIENTO VEINTISEIS  MIL  QUINIENTOS  NOVENTA  Y  TRES  PESOS 97/100  M.N. *)

INST. HIDRAULICA INST. HIDRAULICA

SALHW04 Salida hidráulica para w.c. con
tubería de PVC de 13 mm. de
diámetro, incluye: 1 codo, 1 tee, 1 tee
reducción de 25x13, 1 tapón capa , 1
conector cuerda exterior, 2 m. de tubo
de cobre de 25 mm. para
alimentación, materiales, mano de
obra, instalación, pruebas, equipo y
herramienta.

SAL 10.0000 $782.58 $7,825.80 11.62%



109

SALHL02 Salida hidráulica para lavabo, con
tuberia de PVC de 13 mm, incluye: 1
codo, 1 tee, 1 tee reducción, 1 tapón
capa, 1 conector cuerda exterior,
materiales, instalación, pruebas,
equipo y herramienta.

SAL 12.0000 $734.68 $8,816.16 13.09%

SALHR04 Salida hidráulica para regadera con
tubería de PVC de 13 mm. de
diámetro, incluye: 1 codo, 3 tee, 2 tee
reduccion de 25x13 mm, 2 tapones
capa , y conector cuerda interior, 2
llaves de empotrar soldables,
alimentación con 4 m. adicionles de
tubo de cobre de 25 mm, materiales,
mano de obra, instalación, pruebas,
equipo y herramienta.

SAL 16.0000 $2,428.84 $38,861.44 57.71%

INST. HIDRAULICA TOTAL INST. HIDRAULICA $55,503.40 82.42%

INST. SANITARIA INST. SANITARIA

SALSW04 Salida sanitaria para w.c. sin
ventilación, a base de tubería de pvc,
incluye: un codo de 90°x 4", una yee
sencilla de 4" y 3 m. de tubo de 4",
incluye: materiales, instalación, mano
de obra, pruebas, equipo y
herramienta.

SAL 10.0000 $536.69 $5,366.90 7.97%

SALSL01 Salida sanitaria para lavabo, con
tuberia de pvc de 50 mm, incluye: 1
codo, 1 tee, 1 yee reducción, de
4"x2", materiales, instalación,
pruebas, equipo y herramienta.

SAL 6.0000 $400.81 $2,404.86 3.57%

SALSR02 Salida sanitaria para regadera a base
de tubería de pvc, incluye: una
coladera de pvc, un cespolde bote,
una yee reducción sencilla de 4"x2 y
1 m. de tubo de 2" y 1.5 m. de tubo
de 4", incluye: materiales, instalación,
mano de obra, pruebas, equipo y
herramienta.

SAL 8.0000 $508.68 $4,069.44 6.04%

INST. SANITARIA TOTAL INST. SANITARIA $11,841.20 17.58%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $67,344.60

IVA 16.00% $10,775.14

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $78,119.74

(* SETENTA  Y  OCHO  MIL  CIENTO DIECINUEVE  PESOS 74/100  M.N. *)
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INST. ELECTRICAS INST. ELECTRICAS

SALPL06 Salida eléctrica para alumbrado a
base de tubo conduit PVC ligero de
13 y 19 mm., con un desarrollo de 6
m, con cable thw cal. 12 y 10, de la
marca Condumex, con una caja
cuadrada de pvc de 13 mm, una de
19 mm y una caja chalupa de pvc,
incluye: un codo, dos conectores pvc
ligero de 13 mm y 2 de 19 mm, un
soquet de baquelita, apagador y
placa de una unidad.

SAL 31.0000 $578.85 $17,944.35 48.65%

SALPLC06 Salida eléctrica para contacto a base
de tubo conduit PVC ligero de 13 y 19
mm., con un desarrollo de 6 m, con
cable thw cal. 12, 10, y cable
desnudo cal. 14, de la marca
Condumex, con una caja cuadrada de
pvc de 13 mm, una de 19 mm y una
caja chalupa de pvc, incluye: un codo,
dos conectores pvc ligero de 13 mm,
dos de 19 mm, un contacto duplex
polarizado y placa para contacto.

SAL 31.0000 $610.86 $18,936.66 51.35%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $36,881.01

IVA 16.00% $5,900.96

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $42,781.97

(* CUARENTA  Y  DOS  MIL  SETECIENTOS  OCHENTA  Y  UN  PESOS 97/100  M.N. *)

JARDINERIA JARDINERIA

327-JAR-01-001 Tierra vegetal preparada para
jardinería, incluye: suministro,
acarreo, colocación, mano de obra,
equipo y herramienta.

M3 10.5700 $615.75 $6,508.48 46.02%

327-JAR-01-012 Agapando plantada en jardin, Incluye:
suministro, acarreos, riego, mano de
obra, equipo y herramienta.

PZA 40.0000 $113.58 $4,543.20 32.12%

327-JAR-01-017 Pasto alfombra con riego durante 15
días, incluye: acarreos, plantación,
mano de obra, equipo y herramienta.

M2 35.2400 $87.71 $3,090.90 21.86%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $14,142.58

IVA 16.00% $2,262.81

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $16,405.39

(* DIECISEIS  MIL  CUATROCIENTOS  CINCO  PESOS 39/100  M.N. *)



Como se resumió en la introducción de este capítulo, al conocer 
el costo paramétrico se multiplica por los metros cuadrados  
existentes en el proyecto, los cuales son: 

Costo paramétrico interior= 8 , 745.11 Pesos x m2

Costo paramétrico exterior  = 14,142.58 /24,170.00 = 0.58 Pesos 

Metros cuadrados por edificios. 
EDIFICIO A  = 1,680.00 M2 + 2,978.00 M2 = 4, 658.00 M2

EDIFICIO B = 1,558.00 M2

EDIFICIO C = 1,309.00 M2

EDIFICIO D = 1,917.00 M2

EDIFICIO E = 1,425 M2

SUPERFICIE AREA LIBRE = 24, 170.00 M2

Costo por edificio basado en el costo paramétrico obtenido. 

EDIFICIO A 
4, 658.00 M2  x 8,745.11 pesos x m2 = 40, 734, 722.40 Pesos 

EDIFICIO B 
1,558.00 M2  x 8,745.11 pesos x m2 = 13, 624, 881.40 Pesos 

EDIFICIO C 
1,309.00 M2 x 8,745.11 pesos x m2 = 11, 447, 349.00 Pesos 

EDIFICIO D 
1,917.00 M2 x 8,745.11 pesos x m2 = 16, 764, 375.90 Pesos 

EDIFICIO E 
1,425 M2 x 8,745.11 pesos x m2 = 12, 461, 781.80 Pesos 

SUPERFICIE AREA LIBRE 
24, 170.00 M2 x 0.58 pesos x m2 = 14,018.60 Pesos 

El costo total del proyecto es el siguiente:

95, 047, 128.20 Pesos
IVA = 15, 207,540.50 Pesos

Costo Total de Obra = 110, 254, 669.00 pesos

CERTIFICACIÓN LEED 

Al ser un proyecto sustentable por la forma, orientación y
utilización de materiales se puede referenciar la certificación
Leed como parte del presupuesto y costo del proyecto.
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65 puntos 

La prueba de certificación
Leed con todo los
parámetros que tiene la
edificación arrojo una
puntuación de 65 puntos.

La certificación que corresponde al centro integral de
inmigración sudamericana es NIVEL ORO de entre 60 – 79
puntos incrementando su valor arquitectónico y su valor
monetario.
Teniendo esta certificación se puede desglosar la inversión
privada y publica por la tipología de edificio.
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FINANCIAMIENTO 

Dentro del capítulo del presupuesto de la obra, es necesario
mencionar el tipo de financiamiento y las condiciones del mismo
para el proyecto arquitectónico.

El presupuesto final de la obra, incluyendo el IVA, es de 110, 254,
669.00 pesos, los cuales deben ser financiados de manera
pública y privada.
La estrategia económica debido a la tipología social del centro se
plantea como una inversión pública por parte del Gobierno del
Estado de México, al ser el municipio del centro del país con el
índice mas grande de población transmigrante en su territorio,
además de ser el sitio de proyección del complejo
arquitectónico.

Por otra parte, el proyecto al ser de índole social, se busca que
asociaciones civiles sean los inversionistas mas fuertes para así
poder realizar la construcción y tener un ingreso mensual por
parte de estas asociaciones civiles y trabajos sociales.

Los porcentajes planteados para el financiamiento son los
siguiente:

100% = 110, 254, 669.00 pesos 
Ciento diez millones, doscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos sesenta y nueve pesos 

40% = 44, 101, 867.60 pesos 
Cuarenta y cuatro millones, ciento y un mil, ochocientos 

sesenta y siete pesos 60/100 MN

Inversión 
Gubernamental 

Inversión 
Privada 

(Asociaciones Civiles)

60% = 66, 152, 801.40 pesos 
Sesenta y seis millones, ciento cincuenta y dos mil 

ochocientos un pesos , 40/100 MN

Es de suma importancia recalcar que dentro del complejo
arquitectónico se tiene un auditorio como parte de la estrategia
económica para sustentarlo, sin embargo el capita mas fuerte
serian las asociaciones civiles y las pocas aportaciones del
gobierno que se podrían obtener del presupuesto federal.
Para culminar este ultimo apartado del proyecto se debe
considerar que al tener un estudio mas a fondo sobre la
tecnología a emplear, se podría reducir aun mas el costo de la
obra en la partida de albañilería , es decir, considerando una
reducción del 30 % al utilizar el tabique de papel reciclado.
Teniendo en cuenta esta hipótesis el recorte de un 30% seria un
planteamiento como el siguiente:

Reducción del 30% en la partida de albañilería = 44,986.08 Pesos
Presupuesto de albañilería con reducción = 104, 976.85 Pesos

Aun teniendo dos presupuestos, uno hipotéticamente al
terminar de realizar los estudios necesarios con el tabique de
papel reciclado y baba de nopal, se tomara como base el
presupuesto uno obtenido del costo paramétrico desglosado en
base a partidas en este capítulo.

Presupuesto final con la reducción en la partida de albañilería 
100% = 110, 209, 683.00 pesos 

Ciento diez millones , doscientos nueve mil, seiscientos ochenta y tres pesos ,00/100 MN

40% = 44, 083, 873.20pesos 
Cuarenta y cuatro millones , ochenta y tres mil ochocientos 

setenta y tres pesos 20/100 MN

Inversión 
Gubernamental 

Inversión 
Privada 

(Asociaciones Civiles)

60% = 66, 125, 809.80 pesos 
Sesenta y seis millones, ciento veinte y cinco mil, ochocientos 

nueve pesos , 80 /100 MN

Hipótesis con la reducción del 30%



CONCLUSIONES

La investigación y proyecto realizado han arrojado algunos
planteamientos que deben ser considerados para entender
el centro del problema planteado. La solución a la
inmigración No esta centralizada en un solo tema de
discusión , se debe tener en cuenta que esta ligado a la vida
cotidiana, el como su costumbres se adaptan al espacio y la
manera en que este fenómeno afecta a la sociedad local de
la zona y como la misma se comporta ante esta invasión de
los espacios.
Cabe mencionar que con base a todo lo desarrollado se llegó
a la conclusión teórica que para erradicar la forma en que los
inmigrantes usan el espacio público de la zona conurbana de
la ciudad de México, se debe contrarrestar el modo en que
ellos miran su travesía y el como viven en medio de ella.
Es una acción paulatina que debe irse desarrollando en un
espacio destinado a ellos, brindando una identidad y
asociando sus necesidades para ir creando una consciencia
tanto social, económica y arquitectónica que pretenden
contener soluciones relevantes para modificar la visión
actual de las construcciones y el planteamiento del uso de
las mismas.

El centro integral de inmigración sudamericana busca
recopilar todos los puntos planteados enfatizando que los
transmigrantes necesitan un espacio donde encuentren
cubrir necesidades básicas que durante la travesía que
realizan pasan a un segundo termino, en muchos casos esta
falta de higiene y carencias provocan el deceso de una parte
importante de la población migrante que busca el sueño
americano.
Este proyecto es un centro con el objetivo central de
concientizar al migrante, enseñando una visión diferente de
la ideología que los medios y la sociedad han planteado, un
espacio diseñado para que contrarresten los situaciones de
peligro y daño que pueden percibir durante el periodo fuera
de casa.

Como arquitectura, el centro es un hito del como las
edificaciones deben ser redirigidas dentro del mundo
globalizado que actualmente rige el ritmo, intercambio y
formas de vida.
La creación de un centro destinado a trasnmigrantes es el
primer paso para crear un cambio global paulatino y generar
un parteaguas para innovar las perspectiva ideológica de la
sociedad.





























MEMORIA DESCRIPTIVA ARQUITECTÓNICA

El proyecto arquitectónico es un centro integral de inmigración
sudamericana que busca alojar a los transmigrantes que viajan
de sur a norte por México con el objetivo de cruzar la frontera
con Estados unidos por medio del tren denominado La Bestia
que pasa a través de las vías férreas existentes en el país.

El objetivo principal de este espacio arquitectónico es ofrecer
servicios de alojamiento durante un ciclo de 3-4 días, creando
conciencia y demostrando las amplias posibilidades de vida y
trabajo existentes para los usuarios, además de empezar a tener
un control de ellos evitando la invasión del espacio público y la
inseguridad que conlleva ello.

El centro integral de inmigración sudamericana esta ubicado en
la Autopista México – Querétaro en el kilómetro 34.5, en la
colonia San Isidro, C.P. 54750 en el municipio de Cuautitlán Izcalli
dentro del Estado de México, sitio seleccionado por la cercanía
de dos puntos de desembarque para los inmigrantes, Lechería y
Tiltitlán.

La edificación esta proyectada en el terreno de forma irregular
que consta de 48, 120 m2 (4.8 hectáreas) de 270 m de longitud al
sur, 248 m en el norte, 182 m al este y finalmente 182 m de
longitud al oeste del terreno siendo el acceso al mismo. Se tiene
un acceso únicamente por la autopista federal al tener
colindancias en tres de sus cuatro lados.

Este centro integral de inmigración esta planeado para albergar
la tercera parte de la comunidad migrante que se aloja
temporalmente dentro del municipio, es decir tiene una

capacidad de 380 personas entre mujeres, niños y hombres.

IMA. 078 – Terreno

La composición arquitectónica se basa en la forma que se hace
al juntar los brazos al dar un abrazo, modificando la forma
orgánica de esta acción a un forma simple y lineal siguiendo
los cánones de las tendencias arquitectónicas planteadas para
el proyecto, funcionalismo y pluralismo, se crearon dos ejes
compositivos cruzados que se denotan en las plantas al ser los
cuerpos más grandes del mismo.

Basado en el funcionalismo el proyecto estructuralmente se
compone de columnas de acero y losas con un sistema de Losa
Cero para crear plantas libres y transparente; el sistema
estructural seleccionado permite colocar columnas a una
modulación de 12 metros sin tener que implementar otros
elementos estructurales y así lograr la estética y función
integrada en la teoría del proyecto.
El proyecto estructural plantea la partición del proyecto por
medio de juntas constructivas en 5 grandes cuerpos, como se
plantea en la zonificación del espacio dentro del terreno. Estos
cuerpos están nombrados del A al E los cuales albergan los
espacios obtenidos del programa arquitectónico desarrollado.
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IMA. 079 – Edificios del proyecto arquitectónico 

El edificio C conecta con dos cuerpos más, la primera conexión
existente es con el Edificio E, El edificio de servicios con una
planta de 1, 425.00 m2 y una altura de 7 m por los trabajos y
espacios que cumplen con un programa arquitectónico técnico
conteniendo la zona de lavado y planchado, los cuartos de
máquina, los cuartos eléctricos y los espacios centrales de los
servios e instalaciones existentes en el proyecto de ingenierías. El
otro cuerpo con el cual se conecta el Edificio C, es el Edificio B
Uno de los tres grandes cuerpos que forman el eje compositivo
mas importante, dentro de el se proyectan los servicios médicos
y la zona de enseñanza, la planta de este espacio es de 1,558,00
m2 y con una altura de 5 m, se pueden encontrar 4 talleres de
artesanías u otros oficios, 5 aulas para enseñanza escolar, 1
servicio médico con capacidad de 5 camas y desinfección,
además de espacios de dispersión como estancias , todas las

Los cuerpos existentes albergan los
espacios en función de las rutas de
usuario estudiadas; el como y el
porqué el usuario transita el
espacio.

El primer cuerpo con el cual se
tiene contacto es el Edificio C,
donde se encuentran los baños-
vestidores de los trabajadores, el
comedor de los mismos y la zona
de diagnostico para los inmigrantes
con 16 consultorios médicos y
psicológicos siendo el primer filtro
y contacto del centro. Este cuerpo
consta de 1, 309.00 m2 y tiene una
altura de 4 m

Circulaciones son de 5 metros de ancho para la optima
circulación al contener una cantidad de de gente importante.

El cuarto edificio dentro del complejo es el denominado
Edificio D, el edificio administrativo y el control financiero del
proyecto, con una planta de 1,917.00 m2 este espacio
arquitectónico tiene oficinas y cubículos, una terraza para
eventos de caridad y asociaciones, un auditorio para las
inducciones de los usuarios y para generar recursos
mensuales para el abastecimiento del centro.

Tres de los cuatro edificios ya descritos, es decir, el edificio C,
B y D están conectados por un patio central con acabados
traslucidos que en medio se ubica la recepción del complejo y
servicio sanitarios, este patio es un espacio amplio que
traslada la circulación de forma cíclica y permite tener un
control en el acceso de los edificio, este mismo patio conecta
con otro patio interior con elementos arquitectónico
contenedores de agua y vegetación, creando un espacio semi
abierto y que conecta tres zonas del complejo, el Edificio D, el
Edificio A y las áreas libres.

El edificio A, considerado el espacio más importante de todo
el complejo, es el único edificio con dos plantas, cada una de
5 metros de altura. La planta baja de 1,680.00 m2 conecta con
el edifico B, creando aparentemente un solo cuerpo, se ocupa
con la biblioteca, el comedor con capacidad de 100
comensales, un área de juegos infantiles, un núcleo sanitario y
la conexión con la planta alta, es decir, las escaleras y
elevadores existentes.



La planta alta, de 2,978.00 M2 es un espacio destinado a los
dormitorios y la zona de aseo de todo el complejo, la mitad de la
planta esta destinada a las habitaciones contendoras de literas
para mujeres, 6 habitaciones con 31 literas y de la misma forma,
la otra mitad para hombres, al tener un eje compositivo partido
a la mitad, los baños vestidores con 44 muebles cada uno, están
divididos en hombres y mujeres de la misma forma que las
habitaciones.

Se cuenta con un terraza, el núcleo de elevadores y escalares y
las zonas administrativas como bodegas y las zonas de control
para las habitaciones, una zona de control por cada 6
habitaciones. Las dos plantas del edificio A suman 4, 658.00 m2.

Como se menciono antes, el patio interior conecta el los Edificios
más relevantes del complejo , con la mayor actividad planeada,
una de las zonas relevantes por la cantidad de personas que
utilizaran los espacios, son las zonas libres las cuales cuentan con
canchas múltiples, de futbol y de basketball para crear un
programa de actividades al aire libre.

Otras zonas al aire libre es el patio recepcional, con la misma
línea de diseño, espejos de agua y vegetación en jardineras
elevadas a un altura de 60 cms creando la sensación de cierre y
amplitud en los caminos direccionados a la entrada y zonas del
complejo.
Los estacionamientos con capacidad de 100 autos y un patio de
maniobras para la zona de servicios completan el espacio libre
del complejo que abarca el 50% de los m2 totales del terreno.
Todos los espacios libres están acompañados de la jardinería con
diseño lineal apegado a la conceptualización inicial del proyecto
arquitectónico.

Ya descrito los espacios, los acabados dentro del complejo son
simples y repetitivos siguiendo la línea de diseño planteada
desde el inicio para el proyecto , los muros divisorios son de
tablaroca y durock para crear divisiones entre los espacios,
siguiendo la línea funcional, las columnas de acero se conjugan
con muros cortina siguiendo un ritmo con muros de color
blanco creando una combinación simple y pura mostrando
amplitud, para crear una constante los pisos son de losetas de
color gris buscando la estética del color y su función al ser un
suelo transitado evitando la suciedad de un piso claro.

La utilización de pisos epóxicos se considera en la planta alta
del complejo, por su fácil limpieza y el gran transito en el, las
jardineras de los patios interiores se combinan con las paredes
del complejo, tratando de crear una óptica de similitud y
limpieza destacando puntos clave revestidos de cantera color
café creando una gama de tonos neutra, combinando los
colores blancos en paredes y jardineras, grises y negros en la
estructura metálica y en la herrería del complejo, y en colores
marrones en la cantera utilizada en paredes de la recepción y
administración todo ello rematado con el aspecto traslucido
que los cristales generan en el complejo.

Los acabados exteriores de igual manera son pocos buscando
una uniformidad, adopasto para los caminos de los exteriores,
pasto en las áreas libres, concreto hidráulico en las
circulaciones de automóviles, agapantos blancos y morados
como vegetación combinado con buganbilia y árboles de
castaño de la india en el complejo y dentro de los espacios
verdes del estacionamiento acacias de Constantinopla.
Creando con todos los elementos y espacios descritos el
proyecto del centro integral de inmigración sudamericana.





































































































































¨Por supuesto que creo que la arquitectura imaginativa
puede hacer una diferencia en la vida de la gente, pero me
gustaría que fuera posible desviar parte del esfuerzo que
ponemos en museos y galerías ambiciosas en los bloques de
construcción básicos de la arquitectura de la sociedad.¨

Zaha Hadid
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La vida de un estudiante, es una paradoja del amor.
Imaginas, conceptualizas, dibujas, proyectas, sueñas, cambias y
escribes cada una de las cosas que te apasionan, te esmeras, te
emocionas, buscas dar todo de ti, buscas objetivos, metas y al final
encuentras muchas satisfacciones, a base de esfuerzo, cansancio,
hostigamiento, felicidad y armonía.

Las satisfacciones son los momentos más especiales que un humano
puede contener en su ser, son la muestra y el resultado del esfuerzo
que acumulamos al empeñar un objeto, escrito, proyecto o querer,
alimentan nuestra alma y nos permiten saber nuestra capacidad en
la vida. Por que los logros y creaciones son un reflejo de lo que
somos.

Para mi, este cierre de ciclo es una satisfacción que me costo una
gran parte de mi vida, donde encontré el amor a una disciplina,
donde reafirme mis habilidades y pude conocer mis capacidades.
Por que vencí muchos miedos, aclare dudas, trabaje como nunca y
reconocí que esto es lo que realmente quiero para mi vida, por que
se convirtió en eso, en mi forma de vida.
Encontré grandes personas en mi camino, fui escalando cada
peldaño considerándolos metas y objetivos ,ahora que cierro esta
etapa en mi vida siento nostalgia por saber que culmino la mejor de
ella pero a la vez con gran alegría puedo mirar todo lo que he
pasado para llegar a este final.

¨ Yo realmente creo en la idea del futuro.̈
Zaha Hadid

Gracias. 
Con todo mi amor y dedicación,  

Melissa Maya Herrera

Ahora, este largo proceso escolar está culminado, integrado en este
escrito donde vació todo lo que he aprendido en cada cuestión de
mi vida, si has llegado hasta aquí en este viaje literario y
arquitectónico que con gran orgullo y esfuerzo te entrego, te doy las
gracias por tomarte un espacio en tu vida para hacerlo.

Espero que todo mi ser este reflejado en este trabajo, que lo hayas
gozado y que hayas entendido la perspectiva que tengo del mundo y
como quiero plasmarlo en lo que es mi querer, La Arquitectura.




