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RESUMEN 

El Centro Cultural “Texcoco”, situado en el municipio de Texcoco de Mora Estado de México, 
es un edificio destinado al ámbito cultural, generado para todo tipo de usuario, ya que tiene 
por objetivo principal promover la cultura, por medio de talleres, biblioteca, museo y auditorio, 
los cuales son dirigidos a toda la población desde niños hasta adultos mayores y personas 
con capacidades diferentes. 

El proyecto atenderá el déficit cultural que existe actualmente en el municipio, ya que este 
no cuenta con las bibliotecas y casas de cultura suficientes para atender a la mayor parte de la 
población.  

No solo se ofrecen talleres para adolescentes, también invita a los adultos mayores y a personas 
con capacidades diferentes a realizar alguna actividad cultural o recreativa, generando así un 
espacio no solo con beneficios culturales sino también sociales, elevando la calidad de vida y 
educación para los habitantes del municipio.

En general el Centro Cultural “Texcoco”, promoverá y reforzara aspectos culturales para toda 
la población, donde las personas podrán encontrar un espacio para aprender, convivir y 
desarrollar distintas actividades que les beneficien también económicamente. 
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ABSTRACT 

The Cultural Center "Texcoco", located in the municipality of Texcoco of Mora, State 
of Mexico, is a building dedicated to the cultural field, generated for all types of users, since 
its main objective is to promote culture, through workshops, library , museum and 
auditorium, which aredirected to the entire population from children to seniors and people 
with different abilities.

The project will address the cultural deficit that currently exists in the municipality, since it does 
not have enough libraries and houses of culture to serve the majority of the population.

Not only offers workshops for teenagers, but also invites seniors and people with different 
abilities to perform some cultural or recreational activity, thus generating a space not only with 
cultural but also social benefits, raising the quality of life and educationfor the inhabitants of the 
municipality.

In general, the "Texcoco" Cultural Center will promote and reinforce cultural aspects for 
the entire population, where people can find a space to learn, live together and develop 
different activities that also benefit economically.
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto tiene como objetivo resolver la demanda que existe actualmente en el 
municipio en cuanto al ámbito cultural, ya que los datos recopilados arrojan que existe un déficit  
cultural en el municipio, Texcoco de Mora Estado de México. Para llevar a cabo este proyecto se
comenzará realizando un análisis de la problemática para detectar cuales son los problemas a 
solucionar. 

Por medio de un análisis se detectó que el municipio no cuenta con las bibliotecas, museos y
centros de recreación necesarios para atender a toda la población. Se establecieron los
objetivos de este proyecto tanto generales como específicos para poder definir los alcances de
este proyecto. Se llevo acabo el análisis de 2 edificios análogos, para poder relacionarlos con este
proyecto y obtener mejores resultados. 

Para el desarrollo de la investigación se recurrió a los Planes de Desarrollo Urbano
correspondiente a los diferentes niveles, Municipal, Estatal y Federal. En base a estos 
documentos, se abarcan los temas como medio físico, aspectos sociales y económicos del 
lugar de investigación.

En cuanto a los aspectos sociales y económicos, la información va enfocada en base 
al equipamiento cultural en la cual se integran cuadros y gráficas. Para una mejor 
comprensión se realizaron estudios con radios de acción en la región con respecto a 
equipamiento cultural (bibliotecas, casas de cultura y museos).

Se realizo un análisis de los posibles terrenos para el proyecto, evaluando a cada uno mediante
una tabla en la que se mencionan los aspectos físicos, transporte e infraestructura del predio, 
seleccionando el terreno con mejor ubicación, óptimos servicios de infraestructura y medios 
de comunicación. 

Una vez establecidos los objetivos, se procesó y estructuro la información para establecer 
los requerimientos generales del proyecto, para posteriormente generar las matrices de 
interacción hasta llegar al patrón de soluciones de la propuesta final. 

Una vez realizado el desarrollo de la investigación, se comienza a desarrollar el proyecto 
terminal comenzando con la presentación del conjunto y de los planos arquitectónicos, 
posteriormente se presenta el proyecto ejecutivo de la administración en el cual se menciona
la solución estructural, pre dimensionamiento de losa, calculo y diseño de trabes, columnas y
cimentación. Se presenta la memoria descriptiva y cálculo de las instalaciones hidrosanitarias 
y eléctrica, junto con los criterios de cálculo.  

Se llevó a cabo el análisis del presupuesto a través de costos paramétricos, para tener una idea 
general del costo del proyecto. Como punto final se menciona el financiamiento del centro 
cultural. 
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UNIDAD TEMÁTICA I 
DESARROLLO DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 
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El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el municipio era en 2010 de 9.7, frente al 

grado promedio de escolaridad de 9.1 en la entidad, de una población en edad escolar. 

Fuente: IGECEM con Información de la Secretaria de Educación de Información y Planeación, 2008-2015 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Cultura, al igual que la educación, son objetivos primarios de los programas de gobierno 
municipal, ya que el municipio tiene un caudal importante de edificaciones, documentos, acciones, 
vestigios y capital humano que puede repercutir en la cultura no sólo a nivel municipal si no a 
nivel nacional e internacional. A estos elementos no se les ha dado la importancia y el valor que 
realmente merecen debido a la falta de espacios que muestren la riqueza cultural ya antes 
mencionada del municipio. 

En el aspecto de la cultura, en el municipio de Texcoco existen  pocos espacios para realizar 
estas actividades, se cuenta con un Centro de Cultura Regional de Texcoco, donde confluyen 
varios municipios de la región, se cuenta también con un Centro Cultural Mexiquense 
Bicentenario, ambos administrados por el gobierno del Estado de México, en ellos se imparten 
clases de artes y oficios como pintura, danza, teatro así como exposiciones de pintura etc. Sin 
embargo estos espacios no son suficientes, además su ubicación no es favorable para la mayor 
parte de la población. 

Actualmente el municipio se encuentra en un crecimiento acelerado y esto debido a la 
construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, el cual generara 600,000 fuentes 
de empleo asi como por cada millón de pasajeros mil empleos directos y 5,000 indirectos. 
Demanda que deberá ser cubierta por el municipio con la creación de nuevos desarrollos 
habitacionales creando la necesidad de construir espacios que satisfagan la necesidad de los 
habitantes por tener acceso a la educación, recreación y esparcimiento.  

La fomentación de espacios culturales y educativos ayudara a combatir el alto índice de rezago 
educativo que presenta el municipio en edades tempranas de la población de Texcoco y 
sus alrededores. 

Tabla 1.1  

Habitantes de 3 años o más que Asisten a la escuela 
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Tabla 1.2 

Alumnos por modalidad escolar y nivel educativo 

Fuente: IGECEM con Información de la Secretaria de Educación de Información y Planeación, 2008-2015 

Tabla 1.3 

Rezago Educativo en el Municipio de Texcoco. 

Fuente: Secretaria de Educación Publica a través de la Dirección de planeación, Administración y Evaluación.
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CONCLUSIONES: 

Los datos manejados en algunas tablas como 
salud, recreacton, comercio, etc. son una 
estimación de los usuarios a los que cada 
proyecto da servicio, los usuarios pueden variar 
de acuerdo al análisis que hemos realizado, ya 
que no podemos calcular de forma certera la 
cantidad de personas que acuden a hacer uso de 
estos servicios diariamente. solamente haciendo 
una investigación mas exhaustiva sobre el tema 
podríamos llegar a obtener números reales. 

FUENTE: 

www.sedesol.gob.mx 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Texcoco, 
Estado de México 
Ayuntamiento del Municipio de Texcoco y Trabajo de 
campo 

Cuadernos Estadísticos Municipales INEGI 2015 y 
Gobierno del Estado 
Cálculos a partir de la Tasa de Crecimiento de 2000 
a 2015 INEGI 
INEGI Censo General de Población y Vivienda 2015 

DATOS DE LA ZONA: 

Area 76,387 m2 
Altitud media de 2.800 metros 
sobre el nivel del mar 

ALUMNOS: 

Ortiz Vazquez Yamanic 
Reyes Porras Olivia Anahi 
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3. PLANES DE DESARROLLO

3.1  PLAN FEDERAL DE DESARROLLO URBANO 2013-2018 

El déficit de equipamiento urbano no demanda tantos espacios e instalaciones ya que cuenta en 
algunas áreas con buen equipamiento como el educativo, salud, transporte, servicios, 
administrativo, entre otros. Sin embargo, muestra un pequeño porcentaje en déficit como lo 
muestra la tabla anterior.  

Para el mejoramiento del municipio y la satisfacción de la población sería conveniente y necesario 
construir dos unidades deportivas o en su caso varias canchas y módulos deportivos en las 
diferentes localidades con el fin de acercar más este tipo de actividad entre los jóvenes. Se requiere 
de igual forma construir dos módulos y mejorar las Bibliotecas de las localidades a fin de mejorar 
y satisfacer el servicio.  

Es necesario construir dos casas de cultura en las localidades más importantes, en un módulo de 
1250 metros cuadrados cada una. Se requiere la construcción de un mercado a fin de satisfacer la 
demanda de población. Por ultimo no es tan necesario o indispensable ya que se cuenta con gran 
variedad de equipamiento en salud, sin embargo en un futuro puede requerirse la construcción de 
un hospital con un módulo de 360 camas y la  construcción de dos clínicas de 12 consultorios cada 
una o ampliar el número de consultorios en las ya existentes a fin de satisfacer la demanda. 

3.2 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO URBANO 2013-2018 

La Ley General de Asentamientos Humanos y el Código Administrativo Estatal y Federal, 
contemplan la posibilidad y la conveniencia de que los estados, municipios y delegaciones se 
coordinen para aprovechar sus oportunidades y atender sus problemas urbanos, particularmente 
en el caso de las conurbaciones. Asimismo, resulta necesaria la coordinación con las autoridades 
del Gobierno del País y el Estado. 
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Son muchas las necesidades que se requieren cubrir no solo en municipios, delegaciones o 
estados; sino en todo el País. Para esto es necesario recurrir a los Planes de Desarrollo Urbano 
del municipio o delegación con el que se trabajara para analizar y establecer las necesidades que 
requiere y las problemáticas que se tienen que solucionar. 

Existe un déficit de equipamiento urbano en las áreas de Cultura, Salud, Comercio, Deporte y 
Vivienda. En cuanto al equipamiento que hace falta se requiere con urgencia construir 
equipamiento nuevo ya que el actual es muy deficiente. 

Por el contrario existe un superávit de equipamiento urbano en las áreas de Educación, en 
algunas áreas de Salud y Comercio. En el caso de educación aunque marca un superávit sería 
conveniente construir una nueva universidad con nuevas carreras que den oportunidad a los 
jóvenes de desarrollarse profesionalmente en nuevas áreas laborales.  
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3.3 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE TEXCOCO 2016-2018 

CULTURA: En este aspecto encontramos que uno de los principales objetivos del trienio actual 
2016 – 2018 es promover el aspecto cultural en los habitantes de Texcoco, es uno de los puntos 
deficientes de este lugar, actualmente solo cuentas con dos sitios destinados a fomentar la cultura 
en los texcocanos que son el centro cultural regional de Texcoco y el centro cultural mexiquense 
bicentenario, además de bibliotecas. El municipio tiene un caudal importante de edificaciones, 
documentos, acciones, vestigios y capital humano que puede repercutir en la cultura no sólo a nivel 
municipal si no a nivel nacional e internacional. A continuación se colocan algunos de los objetivos 
planteados en el plan de desarrollo urbano de Texcoco 2016. Consolidar y ampliar programas 
tendientes a construir una red social de servicios básicos en materia cultural a través de la 
infraestructura cultural del municipio (bibliotecas, FARO, etc.) así como los espacios públicos que 
se han ido recuperando, ya que después de la obra pública es importante realizar la recuperación 
simbólica y cultural de dichos espacios; sin dejar de lado su sustentabilidad y medio ambiente. 
Establecer módulos culturales tratando de que los centros culturales se conviertan en Centros 
Representantes del FARO, para el acceso de los ciudadanos de las comunidades alejadas del 
FARO. Ofrecer al público de Texcoco, al turismo nacional e internacional una opción de 
recreación y aprendizaje, dando a conocer los distintos lugares históricos que existen dentro de 
este municipio y de igual manera impulsar el turismo dentro del mismo. Establecer programas 
permanentes y continuar con los ya establecidos como La Feria Internacional del Libro, El Festival 
Cultural Texcoco 2016, El IV Festival de Música “Vientos de la Montaña”, Bienal, Bibliotecas, 
FARO, Jardín del Arte, Módulos Culturales y Núcleos Musicales. 

EDUCACION: Actualmente este aspecto se encuentra cuidado, es decir, el municipio cubre 
considerablemente con la necesidad de educar, solo que encontramos que en nivel superior cuenta 
con muy pocas opciones para desarrollarse, por ejemplo, ya existe Chapingo, universidad que es 
más ligada a los aspectos del campo, siendo como tal una universidad que tiene que ver con todos 
los aspectos de la agronomía. Por lo cual pensamos que una muy buena opción a considerar, sería 
la creación de una universidad que ofreciera una cantidad de carreras más diversas, las cuales no 
precisamente tengan que ver con el campo y den pie a carreras más comunes impartidas en escuelas 
como la UNAM, IPN y UAM. 

COMERCIO: Observamos que aquí hay cierta necesidad por crear un sitio que abastezca 
productos de la canasta básica para el mexicano , pensando en conciso en que una central de 
abastos podría ser lo más adecuado, ya que actualmente existen 36 mercados que se colocan en 
diferentes días de la semana, ubicados sobre las calles, lo cual trae consigo un aspecto más al 
problema vial,  propiciando la disminución de vialidades y que las que ya existan se saturen aún 
más por la entrada y salida de escuelas y trabajos, así mismo por el mal emplazamiento de bases 
para el transporte público. Todo esto trae como conclusión que no solo es el comercio el punto 
afectado sino también el problema vial, por lo cual se considera pertinente poner atención en este 
aspecto. 

VIVIENDA: Llegamos a este último punto y uno de los más importantes en el que sería bueno 
tomar cartas en el asunto, ya que actualmente el municipio se encuentre frente a un crecimiento 
alarmante de población por proyectos que traen consigo la modernización del municipio, como lo 
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es el nuevo aeropuerto de la ciudad de México por citar algún ejemplo. Aparte de esto encontramos 
que en el municipio hay un crecimiento de asentamientos irregulares (paracaidistas) que necesitan 
ser provistos de redes y servicios, a lo cual se hace difícil cumplir con esto ya que se encuentran 
en sitios poco adecuados, áreas no urbanizables trayendo consigo el mal uso de suelo y que el 
costo para llevar servicios a estos sitios sea mucho más elevado. Por ello el municipio contempla 
la creación de vivienda para que se respete principalmente el uso de suelo, que sea revisado que el 
uso de suelo sea el propicio para este punto, además de que sea más fácil el llevar servicios a estos 
lugares bien planificados. A continuación se colocan algunos de los objetivos planteados en el plan 
de desarrollo urbano de Texcoco 2016. Realizar la actualización del Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano del Municipio de Texcoco, como resultado de su evaluación; para que este cumpla con las 
expectativas de crecimiento del municipio y norme los usos de suelo correspondiente. Establecer 
una campaña de información entre los habitantes del municipio donde se haga mención que 
comprar terrenos en zonas vulnerables o ejidales es un delito. Identificar y registrar los 
asentamientos humanos irregulares del municipio de Texcoco para buscar alternativas de 
reubicación de los asentamientos que se encuentran en zonas de vulnerabilidad, lograr su 
contención e impedir su crecimiento implementando medidas de seguridad de acuerdo a la ley. 
Integración a la tabla de usos de suelos, usos específicos; normar criterios de la altura de las 
edificaciones con base en revisiones estadísticas. 
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4. JUSTIFICACIÓN

La elección de este proyecto se debe principalmente a las necesidades del municipio de Texcoco, 
un aspecto al que se puso especial atención fue la cultura. Con respecto al análisis realizado del
equipamiento cultural se concluyo que no existen lugares que brinden un abanico abierto de
oportunidades para poder realizar actividades de enseñanza para las nuevas generaciones, 
como son: arte, danza, música, pintura, etc. 

Es importante promover y proveer un archivo histórico que rescate los objetivos, tradiciones 
y hechos más importantes del sitio, recalcar la importancia de la cultura, ya que Texcoco es un 
sitio con un caudal importante de información y antecedentes históricos los cuales 
deben ser impulsados y promovidos ante la sociedad.

El municipio cuenta con algunas bibliotecas y un par de espacios culturales, como el centro 
cultural bicentenario Mexiquense y el Centro Cultural Regional Texcoco, los cuales presentan 
deterioro en algunas de sus instalaciones, así como una falta de abastecimiento en materiales 
didácticos para la enseñanza del usuario, por consiguiente, no cumplen con su función principal. 

Actualmente el Centro Cultural Bicentenario Mexiquense era un proyecto que pretendía cumplir 
con la demanda cultural del municipio pero, la mala ubicación, el difícil acceso y la falta 
de carácter por parte del proyecto hacen de este un espacio poco visitado y prácticamente 
ignorado por los texcocanos. 

Debido a esto se creo un proyecto que se aboque a cumplir las deficiencias encontradas, así como
mejorar e implementar aspectos retomados de otros proyectos, que inviten al usuario a 
permanecer mucho más tiempo dentro del espacio, que no solo sea visto como un sitio 
estrictamente educativo, sino que al mismo tiempo sea un espacio de recreación y esparcimiento
para todo tipo de usuario. 

El proyecto contempla la creación de aulas para la impartición de diferentes tipos de
talleres, así mismo el diseño de un museo y una biblioteca. Que sin duda son los aspectos 
más deficientes del municipio.

Gracias a la correcta ubicación y su cercanía con la cabecera municipal le sera mas fácil a la 
población acudir de manera más sencilla a este Centro Cultural.
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Tabla 2.1  

Tabla de déficit y superávit, equipamiento de cultura 

EQUIPAMIENTO DE CULTURA 

EQUIPAMIENTO 

URBANO

DATOS OBTENIDOS DEL 

MUNICIPIO
NORMATIVIDAD SEDESOL

DÉFICIT SUPERÁVIT OBSERVACIONES FUENTE CONCLUSIONES NUMERO DE 

HABITANTES QUE 

CUENTA CON EL 

EQUIPAMIENTO

NUMERO DE 

ESPACIOS

EXISTENTES

RADIO DE 

SERVICIO 

RECOMENDABLE 

PORCENTAJE DE 

POBLACION 

REQUERIDA CON 

RESPECTO A LA 

POBLACIÓN TOTAL

POBLACIÓN QUE 

REQUIERE EL 

EQUIPAMIENTO

240,749 habitantes por 

% de población total 

requerida 

UBS
CAPACIDAD

POR UBS

Bibliotecas 3,000 habitantes
4

1.5 Kilómetros 

(15 minutos)

80 % de la población 

total 200,000 habitantes

Silla en Sala 

de Lectura

5 usuarios por 

día 
X

Las bibliotecas que se encuentran

actualmente están en muy malas

condiciones y no cuentan con el material y

mobiliario necesario para la población.

SEDESOL/Tomo1/Cedula

s Normativas/Subsistema 

Cultura/Pag. 126-129
El equipamiento cultural tiene un

déficit muy notorio en cuanto a las

estadísticas que marca la

normatividad de SEDESOL y el Plan

de Desarrollo Municipal. Es

necesario construir centros

culturales que tengan más

actividades recreativas, bibliotecas

y museos diferentes a los pocos

que hay ya que está muy debajo de

la demanda de población.

Museos 
4,000 habitantes

2

30 a 60 Kilómetros 

(30 minutos a 1 

hora)

90 % de la población 

total 225,000 habitantes

Área Total de 

Exhibición 

(m2)  

1,400 m2 X

Los museos con los que cuenta

básicamente son de la rama de agricultura.

Es necesario contar con nuevos museos

que tengan más alternativas y nuevos

temas de exposición.

SEDESOL/Tomo1/Cedula

s Normativas/Subsistema 

Cultura /Pag. 138-141

Casas de Cultura 9,000 habitantes
2

30 a 60 Kilómetros 

(30 minutos a 1 

hora)

85 % de la población 

total
212,500 habitantes

Área de 

Servicios 

Culturales 

(m2)

0.35 usuarios

por m2
X

Una de las casa de cultura con las que

cuenta fue adaptada en una casa por lo

que no cuenta con variedad de cultura y

falta de nobiliario. El otro centro cultural

está muy bien adaptado y en buenas

condiciones, sin embargo no cubre

totalmente la población requerida.

SEDESOL/Tomo1/Cedula

s Normativas/Subsistema 

Cultura /Pag. 150-56

Fuente: Normatividad SEDESOL y Plan municipal de desarrollo urbano 
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5. OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS

5.1 OBJETIVO GENRAL 

5.2 OBJETIVOS PARTIULARES 

▪ Procurar el acceso cultural a miles de ciudadanos que aun perciben como algo inalcanzable
e inaccesible.

▪ Promover el recate del patrimonio histórico (documentos, acciones, vestigios y capital
humano) que puede repercutir en la cultura no sólo a nivel municipal sino nacional e
internacional.

▪ Promover la lectura como una práctica de esparcimiento y apropiación de la cultura,
además de fomentar en la sociedad texcocana valores y participación colectiva.

▪ Disminuir la delincuencia en Texcoco.

▪ Capacitar a los jóvenes y adultos a desarrollar una profesión u oficio y así tener una mejor
calidad de vida.

▪ Crear espacios naturales que se integren al proyecto, generando una relación directa entre
conocimiento y esparcimiento.

• Crear un Centro Cultural a el que puedan asistir personas de todas las edades y puedan
desarrollar distintas actividades físicas, motrices e intelectuales. Generando un proyecto de
introyección el cual te deslinde del caos urbano generado por el aumento de la población
en el municipio.
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UNIDAD TEMÁTICA II 
DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN 
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6. ANALISIS DE SITIO

6.1 UBICACIÓN 

Texcoco está situado en la zona oriente del Estado de México, su territorio se extiende desde la 
cuenca de México hasta la Sierra de Río Frío, sus límites son al norte con los municipios de 
Tepetlaoxtoc, Papalotla, Chiautla y Chiconcuac, al sur con los de Chimalhuacán, Chicoloapan e 
Ixtapaluca, al oeste con el de Atenco y al este con el estado de Tlaxcala en el municipio de 
Calpulalpan y con el estado de Puebla en el municipio de Tlahuapan. 

Mapa 6.1.1 

Localización del municipio de Texcoco de Mora Estado de México 

Sus coordenadas geográficas

son.   19°30'20?N    98°52'55?O

Tepetlaoxtoc

Atenco

Tezoyuca

Papalotla

Chiautla

Chiconcuac

Chimalhuacan

Chicoloapan

Fuente: 

- http://educein11a.blogspot.mx/2014/06/la-salud-en-texcoco.html

- File:Mexico Estado de México Texcoco location map.svg

- http://www.ultra.com.mx/noticias/estado-de-mexico/Loca/139615-nuevos-ayuntamientos-y-nuevo-mapa-politico-

en-el-edomex.html

Su extensión territorial es de 418.69 km², tiene una altitud media de 2.800 metros sobre el nivel 
del mar, con respecto al centro de la Ciudad de México.  

Según el INEGI la población de Texcoco en el año 2015 era de 240,749 habitantes. 

N
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6.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

Texcoco es famoso a nivel nacional por sus artesanías de vidrio soplado, por su barbacoa, así como 
por ser la sede de la Internacional Feria del Caballo, que alberga cada año exposiciones ganaderas 
y equinas, las tradicionales charreadas, peleas de gallos, corridas de toros y espectáculos artísticos, 
a las que asisten miles de visitantes de todo el país. 

Imagen 6.1.1 

Centro del municipio de Texcoco de Mora Estado de México 

Fuente: http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15099a.html 

Una ciudad colonial más del centro del país, en Texcoco aún se conservan varios de los edificios 
del siglo XVII y algunas estructuras prehispánicas como las del denominado “Cerrito de los 
Melones”. De su centro vale la pena que visitar la Catedral, la Iglesia de Santo Domingo, el Jardín 
Municipal, el Centro Cultural Casa del Constituyente, la Capilla de la Enseñanza, entre algunos 
otros monumentos históricos. 

Imagen 6.1.2 

Parque Nacional Molino de las Flores 

Fuente: http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15099a.html 

Alrededor de esta hacienda el rey Netzahualcóyotl mandó construir en el siglo XIV los jardines 
alrededor de la población indígena. Posteriormente con la llegada de los españoles se estableció la 
propiedad para producir textiles, después harina de trigo. 

Teniendo su auge en la época porfiriana con la producción del pulque, Lázaro Cárdenas la expropió 
en 1937. Ahora está abierta al público y ha sido escenario de películas mexicanas y extranjeras. 
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Imagen 6.1.3 

Zona Arqueológica De Tetzcotzinco 

Fuente: http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15099a.html 

“El pequeño Texcoco”, era tradicionalmente conocida como los baños de Netzahualcóyotl. Ahí 
también se encontraban los jardines que él mismo mandara construir, y que llegaron a ser 
considerados unos de los primeros jardines botánicos del mundo. Muestra del gran desarrollo 
hidráulico de los acolhuas y podrás observar el Baño de la Reina, el Baño del Rey, el acueducto, 
el palacio y los baños de las concubinas. 
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6.3 MEDIO FÍSICO 

6.3.1 CLIMA 

Mapa 6.3.1 

Climas del municipio de Texcoco de Mora Estado de México 

Fuente: INEGI. Continuo nacional del conjunto de datos geográficos de las cartas de climas, precipitación y 

temperatura  

Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los estados unidos mexicanos Texcoco, México 

 Rango de temperatura:   6 – 16°C
 Rango de precipitación:  500 – 1 200 mm
 Clima Semifrío subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media (29%)
 Templado subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad (24.56%)
 semiseco con lluvias en verano (22.57%)
 templado subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media (16.57%)
 templado subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad (7.3%)
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6.3.2 HIDROGRAFÍA 

Mapa 6.3.2 

Hidrografía  del municipio de Texcoco de Mora Estado de México 

Fuente: INEGI. Continuo nacional del conjunto de datos geográficos de las cartas de climas, precipitación y 

temperatura  

Toda la zona occidental del municipio está ocupada  por  el  vaso  del  antiguo Lago de Texcoco, 
cubría gran parte de  lo  que  hoy  es  el  Valle  de  México  hasta su desecación,  de Texcoco 
Zumpango  y  la  Región  hidrológica Pánuco. 
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6.3.3 OROGRAFÍA 

Mapa 6.3.3 

Orografía  del municipio de Texcoco de Mora Estado de México 

Fuente: INEGI. Continuo nacional del conjunto de datos geográficos de las cartas de climas, precipitación y 

temperatura  

Texcoco tiene algunas elevaciones importantes, como el monte Tláloc con 4,500 msnm, que se 
extiende desde la comunidad de Santiago Cuautlalpan hasta San Jerónimo Amanalco; el cerro 
Tepechichilco en la comunidad de Tequexquinahuac; el cerro Tetzcutzinco en la comunidad de 
San Nicolás Tlaminca; el Tecuachacho en San Miguel Tlaixpan y el cerro de Moyotepec en San 
Jerónimo Amanalco. 

Existen también en el municipio varias cañadas que hacen al territorio algo accidentado. 
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6.3.4 GEOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

Mapa 6.3.4 

Geología y edafología  del municipio de Texcoco de Mora Estado de México 

Fuente: INEGI. Continuo nacional del conjunto de datos geográficos de las cartas de climas, precipitación y 

temperatura  
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6.3.5 FLORA 

Mapa 6.3.5 

Flora del municipio de Texcoco de Mora Estado de México 

Fuente: INEGI. Continuo nacional del conjunto de datos geográficos de las cartas de climas, precipitación y 

temperatura  

Imagen 6.3.5 

Flora del municipio de Texcoco de Mora Estado de Mexico 
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6.3.6 FAUNA 

El lago de Texcoco era destino de numerosas aves migratorias, como la gallareta, patos de diversas 
variedades, garzas, charadiformes de varias clases (conocidas en México con el nombre genérico 
de chichicuilotes), y otros muchos. También era el hogar de numerosas especies de mamíferos 
menores, especialmente roedores. 

Imagen 8.6.1 

Fauna del municipio de Texcoco de Mora Estado de Mexico 

Fuente: http://sedur.edomex.gob.mx/texcoco         ---------- En peligro de extinción 

Las propias características geográficas y orográficas de Texcoco le brindan una gran diversidad de 
entornos naturales. Desde las zonas bajas lacustres (2500 m.s.n.m.), hasta las altas montañas (4200 
m.s.n.m.) podemos disfrutar de la presencia de aves acuáticas, migratorias y residentes; Gran
variedad de anfibios y reptiles; Fauna que va cambiando y compartiendo hábitats con especies de
climas más fríos y secos, hasta llegar a los residentes de los bosques. En esta diversidad se
encuentran varias especies inscritas en la NOM 059 de especies en riesgo así como en la Red lista
del International Union for Conservation of Nature (IUCN) tales como águila pescadora, aguilillas
cola roja, cernícalo americano, rascón azteca, colibrí pico ancho, cacomiztle, comadreja de cola
larga, etc…
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6.4 USO DE SUELO 



MEDIO FISICO

USO DE SUELO 

SIMBOLOGll\ TEMATICA 
HABITACIONAL 

,-·-·--··"!: H125B ¡ H1258 ¡ H200B ............ ., 
HJOOB 
H5008 

CORREDORES Y CENTROS URBANOS 

�!�l CHC CENTRO HISTORICO 

-11- CORREDOR URBANO 
CRU200B 

Y CULTURAL 

EQUIPAMIENTO URBANO COBERlURA 

INDUSTRIA 

. . ··1 
l..t!... .. 
NATURAL 

� 

f:sx sll�slillkll" 
i:f � 

1 
O�E���5PORlES 

-R 
-L �IONAL 

AL 

CAT..,LOGACON 
1-M MEDIAN"'. -N NO CONTAMINANTE 

Zona Arqueológica 
/toNlltural __.Jipologíe 
N-BOS-P --

lulr;:lón 

==• 
CATALOGACION 

·PPRO'TEGID,t, 

AGROPECUARIO 

¡••-···-·1 
¡ Z-CP i 
- ,.,.,., -

ZONAOECONTRQ.PATRINONW.. 

(ZONASWETOADICTANENDELIHNi) 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ SISTEMA CARRETERO De ORIENTE 

•

ORIENTACIÓ 

TEXCOCO 

SIMBOLOGIA: 

-Vialidad Secundaria 

- Terraceria 

�VíaFerrea 

- E -Linea de energía electrica 

-O-Dueto 

�Limite Estatal 

� Limite Plan Municipal 

BBJ Traza urbana 

= Vialidad Regional 

- Vialidad Primaria 

/ / /0 Cuerpo de agua 

-Río 

---Canal 

- • • • - Escurrimiento 

/""'-./ Curva de nivel 

CONCLUSIONES: 

FUENTE: 

http://sedur.edomex.gob.mx/texcoco 

1
ALUMNOS: 

Ortiz Vazquez Yamanic 
Reyes Porras Olivia Anahi 
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6.5 VOCACIÓN DE USO DE SUELO 



MEDIO FISICO

VOCACION DE USO DE SUELO 

SIMBOLOGIA TEMÁTICA 
HABITACIONAL 

, ............ H125B HJD0B ! H1258 i H200B HSOOB .......... ., 
CORREDORES Y CENTROS URBANOS 

�!�l CHC CENTRO HISTORICO Y CULTURAL 

_ .. _ CORREDOR URBANO 
CRU200B 

C08E:R1URA EQUIPAMIENTO URBANO 

!=J ffl�f�" 
=r rc1grc"" 

INDUSTRL<\ 

··-··1
l..t!... ..
NATURAL 

: ONE fmNsPORTES 

C\T,\LOGACION 

1-M NED� -N NO CONTAl..11N6.NT'E 

Zona Arqueológico 

/�pologfa 

N-BOS-P �lu9clón 

�
808B05QUE 

C,\T...._QG.<(;K)N 
.PPROTEGIOA 

AGROPECUARIO /'°"-
AG-�� 

l'v"Nvf AGAGROPEcu.o.RJO 

j••-·-•-•¡ 
ZCINACECONTROLP.-.TRIMONW. i Z-CP i 

-••••••I· (ZONASUJETOADICT..,,.ENDEI.INAII) 

•••••••••• SISTEMA CARRETERO DE ORIENTE 

• ENTRONQUE 

-·
•, PARQUE��ION"'1.ZOOUW'MIYMIEMS 

--- " 

CHICONCUAC 

TEXCOCO 

SIMBOLOGIA: 

-Vialidad Secundaria 

- Terraceria 

�VíaFerrea 

- E -Linea de energía electrica 

-O-Dueto 

�Limite Estatal 

� Limite Plan Municipal 

BBJ Traza urbana 

= Vialidad Regional 

- Vialidad Primaria 

/ / /0 Cuerpo de agua 

-Río 

---Canal 

- • • • - Escurrimiento 

/""'-../ Curva de nivel 

CONCLUSIONES: 

La mayoría de los predios para construcción 
en el municipio de Texcoco se encuentran 

bien destinguidos con nomenclatura para 
saber la vocación del uso de suelo en el que 
te encuentres. Hallamos que la zona urbana 

se halla claramente marcada y lo demás se 
utiliza la mayor parte para cultivo o son áreas 
verdes. 

FUENTE: 

http://sedur.edomex.gob.mx/texcoco 

1
ALUMNOS: 

Ortiz Vazquez Yamanic 
Reyes Porras Olivia Anahi 
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6.6 ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA URBANA 



ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA URBANA

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA URBANA 

ORIENTACIÓ 

TEXCOCO 

SIMBOLOGIA: 

.... Limite Estatal 
•■-Limite Plan Municipal 

88Jrraza urbana 
=Vialidad Regional 

--vialidad Primaria 

--Vialidad Secundaria 

--Terraceria 

�VlaFerrea 
-r-Linea de energia elecbica 

-D-Ducto 

/ //., Cuerpo de agua 

--Río 

--Canal 
-··•-Escunimiento 
ES:Jcurva de nivel 

CONCLUSIONES: 

Encontramos que las principales problemáticas a las que se 
enfrenta el municipio de Texcoco es la congestión de su 
principales vialidades, pero lo más a importante a destacar y que 
se observa especlficamente en este plano, es la de los 
asentamientos irregulares y la población de áreas no 
urbanlzables en las que se establece que no se puede habitar, lo 
que propicia así mismo la autoconstrucción y por ello el 
desabasto de agua que los pozos proporcionan al municipio de 
Texcoco. 

FUENTE: 

http:lfsedur.edomex.gob.mx/texcoco 

1
ALUMNOS: 
Ortiz Vazquez Yamanic 
Reyes Porras Olivia Anahi 
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6.7 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
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6.8 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
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6.9  EQUIPAMIENTO URBANO 
6.9.1 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
6.9.2 COMERCIO Y ABASTO 
6.9.3 CULTURA 
6.9.4 RECREACIÓN Y DEPORTE 
6.9.5 EDUCACIÓN 
6.9.6 SALUD 
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6.10 INSTALACIONES GENERALES 
6.10.1 RED DE ENERGIA  ELÉCTRICA 
6.10.2  RED DE AGUA POTABLE 
6.10.3 RED DE DRENAJE 
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6.11 VIALIDADES PRINCIPALES - CORTES VIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIALIDADES 

CORTES VIALES 

f.. J,&W.1
CALLE FRANCISCO JAVIER MINA 

1 li--'�-1�
º

---fi=-,·' ,.10 F·'º 
Sección a-a' 

,. mii
1 ¡¡a, 

::::: li"ll 
Sección b-b' 

'-•·' 
r ;:: F2j 
Sección e-e' 

� 
l'.'1 f;•� r·1 

ección d-d' 

'·ºº•' 7.80 �-'º' 
1 1149 1 

Sección e-e' 

Let 1� 7.6
0 14'"º 

Sección t-r 

Sección g-g' 

1 
.30 7.00 1.10 

9.40 

ección h-h' 

ORIENTACIÓ 

TEXCOCO 

SIMBOLOGIA: 

VIALIDADES 

actual en proyecto 

VIALIDAD REGIONAL 

VIALIDAD PRIMARIA 

VIALIDAD SECUNDARIA 

calidad del camino 8-Bueno 

R-Regular 

M-Malo 

1---¡ ._ __ , 

• 

PROBLEMÁTICA DE 

CONTINUIDAD VIAL 

INVASIÓN DE 

DERECHO DE VIA 

PRINCIPALES 

FLUJOS VEHICULARES 

TERMINAL DE AUTOBUSES 

CONCLUSIONES: 

Encontramos que por medio del análisis de ciertas 
secciones viales, poseen en la mayoría de los casos 
adecuadas dimensiones de las calles que como se 
observa son testigo de un gran flujo vial a diario. Que 
al paso del tiempo y crecimiento de la población será 
difícil el tránsito por estas. 

FUENTE: 

http:lfsedur.edomex.gob.mx/texcoco 

1
ALUMNOS: 

Ortiz Vazquez Yamanic 
Reyes Porras Olivia Anahi 



VIALIDADES 

FLUJO Y AFORO VEHICULAR 

Autos=834 
Transporte=63 

Carga=1D0 

Autos=627 
Transporte=32 

Carga=93 

5 

TEXCOCO 

SIMBOLOGIA: 

AFORO VIAL 

CRUCERO VIAL CONFLICTIVO 

(POR EL GRAN FLUJO DE VEHICULOS) 

FLUJO VEHICULAR 

INTENSO 
+400V/H 

MEDIO 
200-400V/H 

➔
BAJO 
-200V/H 

--Limite Estatal 
••••Limite Plan Municipal 

88)Traza urbana 
= Vialidad Regional 
--Vialidad Primaria 

--Vialidad Secundaria 
~- - Terraceria 
�VíaFerrea 
-e:-Linea de energía elecirica 

-o-Dueto 

if h Cuerpo de agua 

--Río 
- -Canal 
-••·-Escurrimiento 
�Curva de nivel 

CONCLUSIONES: 

Aquí se encuentra los puntos de conflicto y principales 
circulaciones de Texcoco, que representan un gran flujo vial 
por el cual pasa un gran número de vehículos que a medida, 
han ido creciendo a la par con la población provocando con 
ello la saturación de estas principales arterias viales, aunado 
con ello tenemos la entrada a trabajos y escuelas, la 
centralización de bases del transporte público, etc. lo que 
provoca que la congestión vial sea un desastre en ciertas 
horas del día. 
Horas: 7a.m-9a.m 

2p.m-4p.m 
6p.m-8p.m 

FUENTE: 

http://sedur.edomex.gob.mx/texcoco 

1
ALUMNOS: 
Ortiz Vazquez Yamanic 
Reyes Porras Olivia Anahi 
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7. MARCO TEÓRICO

Un centro cultural es un espacio creado con la intención de servir como medio para la difusión de 
distintas expresiones artísticas, filosóficas, educativas, etc. Puede ser financiado con fondos 
públicos o privados y suelen ofrecer enseñanza en distintas artes. Un centro cultural también puede 
servir como medio en el cual un determinado pensador exprese sus puntos de vista o un artista 
exponga su arte. En general estos lugares tienen la finalidad de hacer accesible la cultura para un 
público amplio, sobre todo en aquellas variantes de la misma que sean de menor conocimiento o 
poco populares. Los centros culturales también son centros de debate en lo que respecta a distintas 
situaciones que atañen a la sociedad. 

A lo largo del tiempo se ha experimentado una suerte de ruptura en lo que respecta al mercado y a 
determinadas actividades culturales. Dada esta circunstancia, es de suponer que muchas 
experiencias relacionadas con el ámbito de la cultura sean desconocidas para la población. En un 
centro cultural se suele atraer al gran público a experiencias que pongan a la cultura en el centro 
de la atención y este tipo de proceder implica que se realice una exposición de distintas 
posibilidades que de otro modo serían difíciles de frecuentar. 

Otra posibilidad que ofrece un centro cultural es la educación informal de distintas disciplinas que 
usualmente requieren una remuneración. En este caso la educación puede ser gratuita o limitada 
enormemente en lo que respecta al aporte. Así, es posible aprender sobre la ejecución de diversos 
instrumentos musicales o sobre distintas técnicas pictóricas. En algunos casos también existen 
talleres literarios y experiencias que faciliten el desarrollo del conocimiento general. 

Una de las posibilidades que un centro cultural puede ofrecer es la de una buena biblioteca. En 
este sentido, existen centros culturales asociados a universidades que dan acceso a una fuente de 
información que es difícil encontrar en otro contexto de modo gratuito. Así, se podrán consultar 
distintos volúmenes especializados en diversos tópicos de interés. En los casos más conspicuos, 
estas bibliotecas son complementadas con sistemas informáticas que facilitan la búsqueda de 
material. 

Para finalizar, cabe dar referencia a la forma que tiene una institución de estas características para 
financiarse. Pueden depender de fondos públicos como privados. En el primer caso suelen estar 
relacionadas con otras instituciones de prestigio de orden estatal. En el segundo, suelen recurrir a 
la ayuda de fundaciones y del aporte de entidades privadas que harán una contribución a cambio 
de un reconocimiento público 
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UNIDAD TEMÁTICA III 
DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN 
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8. PROPUESTAS DE TERRENO. 
 

Tabla 8.1  

Propuestas de terreno para centro cultural. 

PUNTOS A EVALUAR TERRENO 1 TERRENO 2 TERRENO 3

Calle A San Felipe esquina con Santa 
Úrsula, CP. 56150, Texcoco, Estado de 

México.
Área: 62,385 m2

Autopista Peñón-Texcoco 

esquina con 2ª. Cda. San Luis, 

Texcoco, Estado de México.
Área: 114,594 m2

Parque molino de las flores 
esquina con calle Allende,

Texcoco, 
Estado de México.
Área:115,739 m2

Ubicación 5 4 3

Topografía 5 4 5

Colindancias 3 2 5

Accesos 5 1 3

Uso de Suelo (Habitacional/Mixto) 5 5 5

Comercio, oficinas y servicios 5 3 4

Equipamiento Urbano 5 5 4

Corredor Urbano 5 2 2

Centro Urbano 5 4 4

Núcleos de Servicio 5 3 3

Agua Potable 5 5 5

Drenaje, Alcantarillado 5 1 2

Energía eléctrica 5 4 3

Alumbrado Publico 5 2 1

Teléfono 5 3 3

Pavimento 5 4 5

Recolección de basura 5 4 3

Mobiliario Urbano 4 2 2

Calle principal 5 1 5

Avenida principal 5 5 5

Avenida secundaria 5 2 3

Transporte Publico 5 3 3

Andadores 5 1 2

Imagen Urbana 5 4 4

Precio por M2 5 2 2

PUNTUACIÓN : 122 76 86

1 NO OPTIMO

2 REGULAR

3 BUENO

4 MUY BUENO

5 OPTIMO

 

Fuente: elaboración propia  
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Tabla 8.2 

Propuestas de terreno para centro cultural. 

 

PUNTOS A EVALUAR TERRENO 1 TERRENO 2 TERRENO 3

Calle Emiliano Zapata esquina con 
carretera Lecheria-Texcoco, Texcoco, 

Estado de México.
Área: 118,933 m2

Av. Benito Juárez norte. 

esquina con calle 5 de febrero, 

Texcoco, Estado de México.
Área: 193,184 m2

Calle Benjamín Robles 

esquina con calle 
democracia, Texcoco, 

Estado de México.
Área:234,289 m2

Ubicación 5 5 5

Topografía 5 4 3

Colindancias 2 2 4

Accesos 5 4 4

Uso de Suelo (Habitacional/Mixto) 5 5 5

Comercio, oficinas y servicios 5 5 5

Equipamiento Urbano 5 5 5

Corredor Urbano 5 4 5

Centro Urbano 5 5 5

Núcleos de Servicio 5 5 5

Agua Potable 5 4 5

Drenaje, Alcantarillado 4 2 4

Energía eléctrica 5 5 5

Alumbrado Publico 5 2 4

Teléfono 5 4 5

Pavimento 5 4 3

Recolección de basura 5 4 5

Mobiliario Urbano 4 3 4

Calle principal 5 1 4

Avenida principal 5 4 4

Avenida secundaria 5 1 1

Transporte Publico 4 3 2

Andadores 5 1 2

Imagen Urbana 5 3 4

Precio por M2 4 4 4

PUNTUACIÓN : 118 89 102

1 NO OPTIMO

2 REGULAR

3 BUENO

4 MUY BUENO

5 OPTIMO

 

Fuente: elaboración propia  
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9. ANÁLISIS DE TERRENO SELECCIONADO. 
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10.  EDIFICIOS ANÁLOGOS  

CENTRO CULTURAL BICENTENARIO MEXIQUENSE  
Ubicación: Carretera Federal Los Reyes, Texcoco Km 14.3, 56250 Texcoco de Mora, México. 

Imagen 10.1  

Zonificación Centro Cultural Bicentenario Mexiquense 

 1

2

 3

 1

2

 3

ACCESO PEATONAL

ACCESO PEATONAL

 
Fuente: Elaboración propia  

 Percibimos que el área de juegos infantiles es una de las zonas menos frecuentadas por el usuario, 
detectamos que esta área se encuentra olvidada y mal ubicada ya que hace falta recorrer bastante distancia 
para llegar a ella y además no cuenta con un área techada, propiciando que ningún usuario vaya. 

El área de estacionamiento se encuentra desperdiciada, durante la mayor parte de la semana esta vacío, ya 
que no son muchos los usuarios a los que acoge el sitio debido a su mala ubicación, pero son unicamente 
durante los eventos realizados en el auditorio cuando alcanza con la demanda esperada. 
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Imagen 10.2 

Centro Cultural Bicentenario Mexiquense 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Dentro del museo encontramos que de los tres pisos destinados a exposiciones solo se encuentran 
dos operando, el otro se encontraba en remodelación, además las exposiciones que albergan son 
relativamente pequeñas por lo que vemos un desperdicio significativo del espacio. En cuanto a las 
normas de protección civil cumple excelentemente ya que es fácil ver señalizaciones a lo largo del 
complejo, así como rutas de emergencia, alarmas para incendio, extintores, hidrantes etc.  

Los talleres están contemplados para todo tipo de actividad, sin en cambio el equipo y mobiliario 
no son usados, ya que como anteriormente habíamos mencionado el sitio es poco frecuentado. 
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Imagen 10.3 

Centro Cultural Bicentenario Mexiquense 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

El auditorio es el espacio arquitectónico más aprovechado de este proyecto ya que por lo regular 
suelen haber eventos cada fin de semana, aledaño a este edificio se encuentra un escenario para 
conciertos que sirve para eventos de menor escala. 

La biblioteca carece de materiales básicos de trabajo como libros de texto, es escaso el número de 
ejemplares que se pueden encontrar respecto a un determinado tema con lo que concluimos que 
no cumple con su función.  
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Imagen 10.4 

Centro Cultural Bicentenario Mexiquense 

 1 2  3

 4  5  6

 7  8  9

 10  11  12

 13  14  15

 16  17  18

 19  20  21

 23  2422

 1

2

 3
 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14
 15 16

 17

 18

 19

 20

 21

22

 23

 24

 
Fuente: Elaboración propia  

Como podemos observar en las imágenes gran parte del exterior se encuentra cubierto por planchas 
de concreto, encontrando a su vez pocas áreas verdes por lo cual percibimos que esto es un gran 
error ya que genera un espacio poco agradable de transitar para el usuario. Así mismo notamos 
elementos disfuncionales como estos lagos artificiales que están descuidados y no tienen una razón 
de ser ya que a simple vista se nota que solo los crearon para rellenar áreas que no se diseñaron 
correctamente, además existe un puente que conecta la explanada con la azotea del museo, el cual 
no se ocupa ya que es un recorrido largo y como al igual que todo el sitio no se encuentra por lo 
menos techado, lo que a pleno luz del sol suele provocar bastante calor a quien lo transite. 
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CENTRO CULTURAL JEAN-MARIE TJIBAOU   
 
Arquitecto: Renzo Piano. 
Ubicación: Nouméa, Nueva Caledonia. 
Construido de 1991-1998 
 
Imagen 10.5 

Centro Cultural Jean-Marie Tjibaou 

 Aldea 1:  Destinado a exposiciones permanentes y
temporales y                                      contiene un auditorio y
un anfiteatro.

Aldea 2: El segundo grupo de cabañas se distribuyen los
espacios de administración, investigación, una biblioteca y
una sala de conferencias.

Aldea 3: Contienen estudios para poder realizar actividades
tradicionales como música, danza, pintura y escultura.

 CORTE  LONGITUDINAL   
Fuente: http://jeanmarietjibaou.mx/  

En esta obra el arquitecto Renzo Piano aunó las culturas del Pacífico y la modernidad. Las 
cabañas están construidas dentro de una reserva natural, a lo largo de la costa, rodeadas de 
lagunas y manglares, en un emplazamiento de gran belleza. Se buscó hacer un homenaje a una 
cultura desde el respeto a su historia y tradiciones, a su pasado, presente y futuro, así como a 
su sensibilidad. El proyecto se basó en los poblados indígenas, su cultura y sus símbolos. 
 

Su arquitectura evoca las chozas vernáculas Kanak de 
Nueva Caledonia y aún presenta un ambiente muy 
moderno. Es un centro comunitario, educativo y a su 
vez museo. 
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El complejo cultural se compone de diez “casas”, todas ellas de diferente tamaño y función. Las 
pequeñas de 63 metros cuadrados, las medianas de 95 metros cuadrados y las grandes de 140. Las 
alturas van desde los 20 a los 28 metros, con planta circular y que se agrupan en tres villas, cada 
una con una función diferenciada. Todas ellas se conectan por caminos peatonales en forma de 
espina que evocan el paseo central de los poblados tradicionales 

 

Materiales  

El Centro Cultural Jean-Marie Tjibaou fue fabricado con madera de iroko con vidrio, acero y 
bambú. tragaluces operables techo y el uso de madera de bambú laminado permite la penetración 
de luz natural abundante.El bambú también ayuda en la ventilación del pabellón empujando el aire 
caliente hasta la parte superior.  

La fachada exterior está compuesta de madera, los filtros del viento en una segunda capa de 
persianas de vidrio, que puede abrir y cerrar la ventilación natural. 

Imagen 10.6 

Centro Cultural Jean-Marie Tjibaou 

                  

 

Fuente: http://jeanmarietjibaou.mx/  
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11. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
 

ZONA USUARIO NECESIDAD
ESPACIO 

ARQUITECTÓNICO
MOBILIARIO EQUIPO M2

Museo 

Publico general

Recibir Recepción

▪ Modulo de 

recepción media 

luna

▪ Silla

▪ Basurero

▪ Lámparas

▪ Contacto

▪ Apagador

30 M²

Comunicarse con

otros espacios 

arquitectónicos 

Vestíbulo 

▪ Macetas

▪ Basureros 

▪ Sillas 

▪ Cámaras de 

vigilancia

▪ Arcos de 

seguridad

▪ Contactos 

60 M²

Observar

Exposiciones 

permanentes

▪ Mamparas

▪ Bastidores

▪ Tableros

▪ Vitrinas

▪ Bases

▪ Plataformas

▪ Cámaras de 

vigilancia

▪ Arcos de 

seguridad

▪ Contactos 

▪ Apagadores

▪ Lámparas 

200 M²

Exposiciones 

temporales 

▪ Mamparas

▪ Bastidores

▪ Tableros

▪ Vitrinas

▪ Bases

▪ Plataformas

▪ Cámaras de 

vigilancia

▪ Arcos de 

seguridad

▪ Contactos 

▪ Apagadores

▪ Lámparas 

150 M²

Comprar Suvenir 
▪ Área de ventas

▪ caja

▪ Mostrador

▪ Caja 
20 M²

Necesidades

fisiológicas 

(ir al baño)

Sanitarios hombres

▪ Mingitorios

▪ W.C.

▪ Papeleras

▪ Lavabos

▪ basureros

▪ Espejos

▪ Secadoras

▪ Jaboneras 

15 M²

Sanitarios mujeres

▪ W.C.

▪ Papeleras

▪ Lavabos

▪ Basureros

▪ Espejos

▪ Secadoras

▪ Jaboneras 

15 M²

Personal de 

mantenimiento

Guardar Bodega 

▪ Mamparas

▪ Bastidores

▪ Tableros

▪ Vitrinas

▪ Bases

▪ Plataformas

▪ Lámparas

▪ Apagadores 
80 M²

Mantener en buen 

estado el mobiliario 

Mantenimiento de 

mobiliario

▪ Estantes

▪ Mesa de trabajo

▪ Lámparas

▪ Herramientas 

de trabajo

▪ Contactos

▪ Apagadores

▪ Clavija para 

contacto

90 M²
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ZONA USUARIO NECESIDAD
ESPACIO 

ARQUITECTÓNICO
MOBILIARIO EQUIPO M2

Administrativa 

Director Administrar Dirección

▪ Escritorio ejecutivo

▪ Silla ejecutiva

▪ Silla de atención 

▪ Archivero

▪ Librero

▪ Cesto de basura

▪ Equipo de 

computo

▪ Lámpara de 

mesa

▪ Teléfono

▪ Conexiones 

para teléfono

▪ Contactos

▪ Despachador 

de agua.

30 M²

Subdirector 

Administrar

(suplantar al 

director)

Subdirección 

▪ Escritorio

▪ Silla ejecutiva

▪ Sillas de atención 

▪ Librero

▪ Basurero

▪ archivero

▪ Computadora

▪ Apagadores

▪ Impresora 

▪ lámpara

25 M²

Personal 

administrativo
reunirse Sala de juntas 

▪ Credenza ejecutiva

▪ Librero modular

▪ Sillas

▪ Mesa de junta 

ejecutiva 

▪ Apagadores

▪ Contactos 

▪ Lámpara

50 M²

contador presupuestar Oficina 

▪ Librero 

▪ Sillas

▪ Escritorio 

▪ Computadora

▪ Apagadores

▪ Contactos 

▪ Lámpara

▪ Cámaras 

25 M²

secretaria

Capturar, 

tramitar y 

archivar

Área de secretaria

▪ Archivero 

▪ Silla secretarial

▪ Escritorio 

secretarial

▪ Cesto de basura 

▪ Teléfono 

▪ Computadora

▪ Contactos

▪ Lámpara 

6 M²

Personal 

administrativo

Necesidades

fisiológicas 

(ir al baño)

Sanitarios hombres

▪ Mingitorios

▪ W.C.

▪ Papeleras

▪ Lavabos

▪ basureros

▪ Espejos

▪ Secadoras

▪ Jaboneras 

15 M²

Sanitarios mujeres

▪ W.C.

▪ Papeleras

▪ Lavabos

▪ Basureros

▪ Espejos

▪ Secadoras

▪ Jaboneras 

15 M²
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ZONA USUARIO NECESIDAD
ESPACIO 

ARQUITECTÓNICO
MOBILIARIO EQUIPO M2

Auditorio  

Publico general 

Proyectar y 

controlar 

iluminación y audio

Cabinas

▪ Cabina de control 

e iluminación de 

sonido.

▪ Control de 

proyección

▪ Producción 

▪ Sistema de 

audio y sonido 20 M²

Comunicarse con 

otros espacios 
Vestíbulo

▪ Macetas

▪ Basureros 

▪ Sillas

▪ Cámaras de 

vigilancia

▪ Arcos de 

seguridad

▪ Contactos 

60 M²

Cambiarse y 

arreglarse 
Camerinos 

▪ Camerinos 

individuales

▪ Camerinos 

colectivos

▪ Control de actores

y expositores 

▪ Guardarropa

▪ Tocadores

▪ Sillón

▪ Contactos

▪ Apagadores

▪ Lámparas

60 M²

Sentarse Butacas ▪ Butacas 

▪ Control de 

iluminación y 

sonido

250 M²

Presentarse Escenario 
▪ Escenografía

▪ Área de exposición

▪ Maquinaria

escénica 
80 M²

Necesidades

fisiológicas 

(ir al baño)

Sanitarios hombres

▪ Mingitorios

▪ W.C.

▪ Papeleras

▪ Lavabos

▪ basureros

▪ Espejos

▪ Secadoras

▪ Jaboneras 

15 M²

Sanitarios mujeres

▪ W.C.

▪ Papeleras

▪ Lavabos

▪ Basureros

▪ Espejos

▪ Secadoras

▪ Jaboneras 

15 M²

Personal de 

mantenimiento

Guardar Bodega ▪ Estantes 
▪ Lámparas

▪ Apagadores 
20 M²

Mantener en buen 

estado el mobiliario

Mantenimiento de 

mobiliario

▪ Estantes

▪ Mesa de trabajo

▪ Lámparas

▪ Herramientas 

de trabajo

▪ Contactos

▪ Apagadores

▪ Clavija para 

contacto

50 M²
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ZONA USUARIO NECESIDAD
ESPACIO 

ARQUITECTÓNICO
MOBILIARIO EQUIPO M2

Biblioteca 
Publico 

general

Comunicarse con 

espacios 

arquitectónicos

Vestíbulo

▪ Macetas

▪ Basureros 

▪ Sillas 

▪ Cámaras de 

vigilancia

▪ Arcos de 

seguridad

▪ Contactos 

60 M²

Prestar Área de préstamo

▪ Estanterías

▪ Mesas 

▪ Sillas 

▪ Contactos

▪ Lámparas 

12 M²

Consultar Área de consulta

▪ Estanterías

▪ Mesas

▪ Sillas

▪ Contactos

▪ Lámparas

▪ Apagadores 
80 M²

Estudiar Sala de estudio

▪ Mesas

▪ Sillas

▪ Sillones

▪ Contactos

▪ Lámparas

▪ Apagadores 

40 M²

Leer Hemeroteca 

▪ Expositor de 

periódicos con 

varillas de abedul

▪ Expositor de 

periódicos 

horizontal

▪ Expositor de 

periódicos vertical

▪ Lámparas

▪ sillas
30 M²

Jugar y aprender Ludoteca 
▪ Sillas

▪ Mesas

▪ Juguetes

▪ Alfombras

▪ Juegos 

60 M²

Necesidades

fisiológicas 

(ir al baño)

Sanitarios hombres

▪ Mingitorios

▪ W.C.

▪ Papeleras

▪ Lavabos

▪ basureros

▪ Espejos

▪ Secadoras

▪ Jaboneras 

15 M²

Sanitarios mujeres

▪ W.C.

▪ Papeleras

▪ Lavabos

▪ Basureros

▪ Espejos

▪ Secadoras

▪ Jaboneras 

15 M²
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ZONA USUARIO NECESIDAD
ESPACIO 

ARQUITECTÓNICO
MOBILIARIO EQUIPO M2

Acceso

Publico general

Recibir 
Recepción

▪ Modulo de 

recepción media 

luna

▪ Silla

▪ Basurero

▪ Lámparas

▪ Contacto

▪ Apagador

25 M²

Esperar Sala de espera

▪ Sillas bancadas

▪ Mesas de esquina

▪ Basureros

▪ Macetas

▪ Cámaras de 

vigilancia

36 M²

Comunicarse Vestíbulo 

▪ Macetas

▪ Basureros 

▪ Sillas 

▪ Cámaras de 

vigilancia

▪ Arcos de 

seguridad

▪ Contactos 

40 M²

Personal de 

vigilancia
Vigilar  y controlar 

Modulo de vigilancia

▪ Sillas 

▪ Escritorio

▪ Basureros

▪ Estante 

▪ Lámparas

▪ Apagador

▪ Contactos  

▪ Teléfono

▪ Cámaras 

20 M²

Cuarto de vigilancia y 

control

▪ Mesas para 

monitores

▪ Sillas ejecutivas

▪ Monitores

▪ Componentes 

grabadores de 

imagen CCTV

▪ Componentes 

de transmisión 

de la señal de 

video

▪ Circuitos de 

control

▪ Contactos

▪ Apagadores 

▪ Lámparas 

60 M²

 

 

ZONA USUARIO NECESIDAD
ESPACIO 

ARQUITECTÓNICO
MOBILIARIO EQUIPO M2

Exterior y 

áreas 

verdes

Publico general 

Llegar caminando

Jardines ▪ Ninguno 
▪ Lámparas de 

jardín
M²

Plazoletas 
▪ Bancas

▪ Basureros
▪ Farolas

M²

Plaza de acceso ▪ Jardineras ▪ Arbotantes M²

Llegar en carro

Bahías 

▪ Carros

▪ Camionetas

▪ Motocicletas

▪ Bicicletas 

▪ cámaras M²

Estacionamiento ▪ cajones

▪ Cámaras

▪ Luz de jardines

▪ señalamientos

M²
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ZONA USUARIO NECESIDAD
ESPACIO 

ARQUITECTÓNICO
MOBILIARIO EQUIPO M2

Cafetería 

Publico general

Comer Comensales 
▪ Mesas

▪ Sillas

▪ Enfriadores

exhibidores

▪ Barra para

comida de

autoservicio

100 M²

Necesidades

fisiológicas 

(ir al baño)

Sanitarios hombres

▪ Mingitorios

▪ W.C.

▪ Papeleras

▪ Lavabos

▪ basureros

▪ Espejos

▪ Secadoras

▪ Jaboneras

15 M²

Sanitarios mujeres

▪ W.C.

▪ Papeleras

▪ Lavabos

▪ Basureros

▪ Espejos

▪ Secadoras

▪ Jaboneras

15 M²

Personal 

Preparar los 

alimentos para

cocerlos 

Cocina 
▪ Mesa de trabajo

▪ Alacenas
▪ Contactos 20 M²

Cocer los 

alimentos 
Área de cocción

▪ Estufas

▪ freidoras
▪ Contactos 24 M²

Mantener los 

alimentos en buen 

estado

Cuarto frio ▪ Refrigeradores
▪ Contactos y

apagadores
9 M²

Lavar Área de lavado ▪ Tarjas ▪ Lavatrastos 16 M²

Prepara los 

alimentos para 

comer

Área de preparación ▪ Mesas de trabajo ▪ Contactos 32 M²

Vender y cobrar
Área de mostrador y 

cajas

▪ Cajas

▪ Mostradores

▪ Enchufes

▪ Contactos
10 M²

Guardar Almacén y despensa ▪ Estantes
▪ Lámparas

▪ Apagadores
30 M²

ZONA USUARIO NECESIDAD
ESPACIO 

ARQUITECTÓNICO
MOBILIARIO EQUIPO M2

Servicios 

Personal de 

mantenimiento

Almacenar Almacén ▪ Estantes
▪ Lámparas

▪ apagadores
M²

Dar mantenimiento 

y servicios al 

conjunto

Cuarto de maquinas

▪ Cisterna

▪ subestación

eléctrica

▪ Centro de

carga

▪ Bombas de

agua

▪ Generador

eléctrico de

emergencia

M²

Personal de 

servicios 

Meter y sacar

cosas al centro 

cultural

Patio de servicios

▪ Camión recolector

▪ Camioneta

abastecedora

▪ Lámparas

▪ cámara
M²
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ZONA USUARIO NECESIDAD
ESPACIO 

ARQUITECTÓNICO
MOBILIARIO EQUIPO M2

Talleres 

Publico general

Aprender 

Taller de danza 

▪ Espejos

▪ Mesa

▪ Guardarropa

▪ Vestuario 

▪ Lámparas

▪ Audio y video

▪ Contactos

▪ Porta garrafón 

de agua

150 M²

Taller de canto

▪ Piano de cola

▪ Pupitres 

▪ Sillas

▪ Escritorio 

▪ Audio y video

▪ Enchufes

▪ Apagadores 

60 M²

Taller de artesanías

▪ Mesas individuales

▪ Anaqueles 

▪ Mesa de trabajo

▪ Sillas 

▪ Contactos

▪ Lámparas

▪ Apagadores 

60 M²

Taller de artes 

plásticas

▪ Mesas para dibujo

▪ Sillas

▪ Basurero

▪ Escritorio

▪ Sillas

▪ Pizarrón

▪ Estantes 

▪ Ventilador 

▪ Contactos

▪ Lámparas

▪ Apagadores

▪ cámaras 

80 M²

Taller de escultura

▪ Estantes

▪ Mesas de trabajo

▪ sillas

▪ Caladoras

▪ Taladros

▪ Pinzas

▪ Martillos

▪ Prensa

▪ Cinceles

▪ Mototool

▪ Lijas

▪ Cautin

▪ Aerógrafo

▪ Gubias

▪ Estiques

120 M²

Taller de pintura

▪ Guardarropa

▪ Silla

▪ Escritorio

▪ Banco de trabajo 

▪ Caballetes

▪ Anaqueles 

▪ Contactos

▪ Lámparas

▪ Apagadores 

120 M²

Taller de música

▪ Piano lateral

▪ Sillas

▪ Banco para piano

▪ Instrumentos 

musicales

▪ Atriles

▪ Estantes 

▪ Contactos

▪ Lámparas

▪ Apagadores 
60 M²

Aulas de 

computación

▪ Escritorio

▪ Mesas

▪ Sillas

▪ Computadoras

▪ Contactos

▪ Lámparas

▪ Apagadores

▪ Cañón

▪ Bocinas

60 M²

Taller de  idiomas

▪ Estantes

▪ Butacas

▪ Escritorio

▪ Silla  

▪ Pizarrón

▪ Libros

▪ Grabadora

▪ Computadora

▪ Cañón 

60 M²

Laboratorio de 

fotografía

▪ Cuarto obscuro

▪ Lava platos

▪ Mesones 

▪ Luces rojas de 

seguridad

▪ Extractor de 

aire

▪ Dispositivos 

para mantener 

temperatura

▪ Bandejas para 

revelar

▪ Película lith

▪ Guillotina o 

tijera

▪ Enchufes 

eléctricos

60 M²

Necesidades

fisiológicas 

(ir al baño)

Sanitarios hombres

▪ Mingitorios

▪ W.C.

▪ Papeleras

▪ Lavabos

▪ basureros

▪ Espejos

▪ Secadoras

▪ Jaboneras 

15 M²

Sanitarios mujeres

▪ W.C.

▪ Papeleras

▪ Lavabos

▪ Basureros

▪ Espejos

▪ Secadoras

▪ Jaboneras 

15 M²

Personal de 

mantenimiento

Guardar Bodega ▪ Estantes 
▪ Lámparas

▪ Apagadores 
50 M²

Mantener en buen 

estado el mobiliario 

Mantenimiento de 

mobiliario

▪ Estantes

▪ Mesa de trabajo

▪ Lámparas

▪ Herramientas 

de trabajo

▪ Contactos

▪ Apagadores

▪ Clavija para 

contacto

70 M²
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12. ESTUDIO DE ÁREAS. 
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13. DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO. 
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14. MATRICES DE INTERACCIÓN 
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15. PROPUESTAS 
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16. CONCEPTUALIZACIÓN 
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UNIDAD TEMÁTICA IV 
PROYECTO EJECUTIVO  
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17. PLANTA DE CONJUNTO
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18. PLANTA ARQUITECTONICA GENERAL 
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19. PROYECTO ARQUITECTONICO 
19.1 ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









CENTRO CULTURAL “TEXCOCO” 

67 

20. MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

PROYECTO: Obra Nueva  

USO: CENTRO CULTURAL 

UBICACIÓN: Av. San Felipe, esquina con calle Santa Úrsula, C.P 56150, Texcoco, Estado De 
México. 

CARACTERISTICAS DE TERRENO: 

AREA DE DESPLANTE: 24592 M2

 Biblioteca: 3418 m2

Muse: 2979 m2 

Auditorio: 2143 m2 

Talleres: 1955 m2

Cafetería: 565 m2

Administración 389 m2 

Estacionamiento: 11681 m2 

Servicios: 1462 m2 

M2 CONSTRUIDOS: 32061 M2 

ÁREA LIBRE 30%: 22916 M2 

AREA DEL TERRENO: 76387 M2 

RESISTENCIA DEL TERRENO: 6000 kg / m2 
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CÁLCULO ESTRUCTURAL ADMINISTRACIÓN 

▪ PREDIMENSIONAMIENTO DE LOSA RETICULAR

𝒉 =
𝟏

𝟐𝟓
(

𝑩 + 𝑳

𝟐
)   𝒉 =

1

25
(

8.0 𝑚 + 8.5 𝑚

2
) = 𝟎. 𝟑𝟓𝒎 

▪ PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNA

𝒉 =
𝑳

𝟏𝟓
 𝒃 =

8.5

15
= 0.56 = 𝟎. 𝟔𝟎  𝒃 =

𝑩

𝟏𝟓
 𝒅 =

8.0

15
= 𝟎. 𝟔𝟎 

Columna 0.60 x 0.60   C-1 

Peso propio de la columna 0.60 x 0.60 x 6.00 x 2400 x 1.4 = 7257.6 kg/ml 

▪ PREDIMENSIONAMIENTO DE TRABE

𝒉 =
𝑳

𝟏𝟐
 𝒉 =

8.5

12
= 𝟎. 𝟕𝟎  𝒃 =

𝑳

𝟐𝟒
 𝒃 =

8.5

24
= 𝟎. 𝟑𝟓 

𝒉 =
𝑳

𝟏𝟐
 𝒉 =

8

12
= 0.666 = 𝟎. 𝟕𝟎  𝒃 =

𝑳

𝟐𝟒
 𝒃 =

8

24
= 0.333 = 𝟎. 𝟑𝟓 

Trabe 0.70 x 0.35       T-1

Peso propio de la trabe 0.70 x 0.35 x 1.00 x 2400 x 1.4 = 823.2 kg/ml 
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▪ SISTEMA CONSTRUCTIVO LOSA RETICULAR (ENTREPISO)

▪ LOSA RETICULAR (AZOTEA)

-Loseta cerámica        1.00x1.00mx0.02 x1500 =  30 kg/m2

-Firme 1.00x1.00mx0.03 x2100 =  63 kg/m2 
-Capa de compresión 1.00x1.00mx0.05 x2400 =  120 kg/m2 
-Nervios 3.60 x 0.35 x0.10 x2400 =  302.4 kg/m2 
-Falso plafón        1.00x1.00mx0.02 x500 =  10 kg/m2

Carga viva =  250 kg/m2 
Carga muerta =  40 kg/m2

Peso de instalaciones =  15 kg/m2 
W Entrepiso =  830.4 kg/m2 

Factor de seguridad x1.4 =  1162.56 kg/m2 

-Impermeabilizante marca Comex =  5 kg/m2

-Firme 1.00x1.00mx0.03 x2100 =  63 kg/m2 
-Relleno 1.00x1.00x0.1x1250 =  125 kg/m2 
-Capa de compresión 1.00x1.00mx0.05 x2400 =  120 kg/m2 
-Nervios 3.60 x 0.35 x0.10 x2400 =  302.4 kg/m2 
-Falso plafón     1.00x1.00mx0.02 x500 =  10 kg/m2

Carga viva =  100 kg/m2 
Carga muerta =  40 kg/m2

Peso de instalaciones =  15 kg/m2 
W Entrepiso =  780.4 kg/m2 

Factor de seguridad x1.4 =  1092.56 kg/m2 
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CALCULO DE LOSA RETICULAR 

 LOSA DE ENTREPISO
Datos: 
H=6m 
W=930.4    
f´c= 250 kg/cm2

f`y=4200 km/cm2  
Fc=1.4     
E=221359  
Ku=46.233   
Ru=3079 
RT=6000 

 Carga ultima      930.4 kg/m2  x 1.4 = 1302.56 kg/m2 

 Predimensionamiento

h =
1

25
(

B + L

2
)   𝐡 =

1

25
(

 8.0 m + 8.5 m

2
) = 𝟎. 𝟑𝟓𝐦 

▪ Carga unitaria
L4

L4+ B4
=

8.54

8.54+ 84
= 𝟎. 𝟓𝟔𝐦 

WuB = 0.56 x  1162.56 kg/m2 = 651.03 kg/m 

Vu =
325.51 x 8.5

2
= 𝟏𝟑𝟖𝟑. 𝟒𝟐 𝐦 

Mu (−) =
325.51 x 8.5²

12
= 𝟏𝟗𝟓𝟗. 𝟖𝟒 𝐦 

Mu (+) =
325.51 x 8.52

24
= 𝟗𝟕𝟗. 𝟗𝟐 𝐦 

▪ Peralte efectivo

d = √
Mu Max

Kub
= √

195984

46.233 x 8
=  23.02 <   35 
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▪ Verificación por flambeo  

d

b
 =  

31

10
= 3.1 < 4                         no falla 

 
 

▪ Verificación por cortante 
 

Vu
Vu

bd
=  

1383.42

10 x 31
= 4.46 km/cm2    Vu adm = 20 km/cm2   >  4.46  km/cm2  

 
  
 
▪ Verificación de la flecha 

I =
bh³ 

12
=  

10 x 35³

12
= 35729.16 cm2 

 

y =
wl4

384EI
=  

3.25 x 8504

384(221359)(35729.16)
= 0.55 cm 

 

y adm =
l

240
+ 0.5 =  

850

240
+ 0.5 = 4.04 cm   >   0.55 cm       la flecha es correcta 
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NERVADURA 1 (10x35) 
 
▪ Áreas de acero  

As min =
0.7 √f´c 

fy
bd  =

0.7 √250 

4200
(10x31) = 0.81 cm² 

 

As m(+) =
Mu 

Rud
  =

1959.84 

3079(31)
= 2.05 cm² 

Numero de varillas 
 
Usando Ø3/4”   as=2.25cm 

Nº Ø =
As

as
=

2.05

2.25
=  0.91  =  𝟏    Ø 𝟑/𝟒”    

 

As m(−) =
Mu 

Rud
  =

97992 

3079(31)
= 1.02 cm² 

Numero de varillas 
 
Usando Ø1/2”   as=1.27cm 

Nº Ø =
As

as
=

1.02

1.27
=  0.81  =  𝟏    Ø 𝟏/𝟐”    

 
▪ Estribos  

Vc =  Vc(bd)    =     (6.32)(10x31)   =   1959.2 
1959.2 > 1383.42        no necesita estribos por calculo 

 
▪ Separación entre estribos por especificación 

 

Sep =
d

2
=

31

2
= @ 16cm  c. a. c  
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NERVADURA 2 (20x35) 
 
▪ Áreas de acero  
 

As min =
0.7 √f´c 

fy
bd  =

0.7 √250 

4200
(20x31) = 1.63 cm² 

 

As m(+) =
Mu 

Rud
  =

1959.84 

3079(31)
= 2.05 cm² 

Numero de varillas 
 
Usando Ø3/4”   as=2.25cm 

Nº Ø =
As

as
=

2.05

2.25
=  0.91  =  𝟏    Ø 𝟑/𝟒”    

 

As m(−) =
Mu 

Rud
  =

97992 

3079(31)
= 1.02 cm² 

Numero de varillas 
 
Usando Ø1/2”   as=1.27cm 

Nº Ø =
As

as
=

1.02

1.27
=  0.81  =  𝟏    Ø 𝟏/𝟐”    

 
 

▪ Estribos  
Vc =  Vc(bd)    =     (6.32)(20x31)   =   3918.4 

3918.4 > 1383.42        no necesita estribos por calculo 
 

▪ Separación entre estribos por especificación 
 

Sep =
d

2
=

31

2
= @ 16cm  c. a. c  
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TRABE PRINCIPAL 
 
▪ Transformación de la carga triangular en uniformemente repartida 

 
WuB

3
=  

1162.56 (8.5)

3
= 3293.92 kg/ml 

 
 

Vu =
3293.92 x 8.5

2
= 𝟏𝟑𝟗𝟗𝟗. 𝟏𝟔 𝐦      

 

Mu (−) =
3293.92 x 8.5²

12
= 𝟏𝟗𝟖𝟑𝟐. 𝟏𝟒 𝐦      

 

Mu (+) =
3293.92 x 8.52

24
= 𝟗𝟗𝟏𝟔. 𝟎𝟕 𝐦      

 
 
 
▪ Peralte efectivo 

d = √
Mu Max

Kub
= √

1983214

46.233 x 8.5
=  71.03   <   80 

 

 
 

▪ Verificación por flambeo lateral 
d

b
 =  

66

35
= 2 < 4                         no falla 

 
 

▪ Verificación por cortante 
 

Vu =
Vu

bd
=  

13999.16 

35 x 66
= 5.71 km/cm2    Vu adm = 20 km/cm2  >  5.71  km/cm2  
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▪ Verificación de la flecha 

I =
bh³ 

12
=  

35 x 70³

12
= 1000417 cm2 

 
 
 

y =
wl4

384EI
=  

32.93 x 8504

384(221359)(1000417)
= 0.202 cm 

 
 

y adm =
l

240
+ 0.5 =  

850

240
+ 0.5 = 4.04 cm >   0.202 cm      la flecha es correcta 

 
 
▪ Áreas de acero  

As min =
0.7 √f´c 

fy
bd  =

0.7 √250 

4200
(35x66) = 6.08 cm² 

 

As m(+) =
Mu 

Rud
  =

991607 

3079(66)
= 6.1 cm² 

Numero de varillas 
 
Usando Ø 3/4”   as=2.87 cm 

Nº Ø =
As

as
=

6.1

2.87
=  2.12  =  𝟑    Ø 𝟑/𝟒”    

 

As m(−) =
Mu 

Rud
  =

1983214 

3079(66)
= 9.75 cm² 

 
Numero de varillas 
 
Usando Ø 3/4”  as = 2.87 cm 
 

Nº Ø =
As

as
=

9.75

2.87
=  3.4  =  𝟒    Ø 𝟑/𝟒”    

 
▪ Estribos  

 
Vc =  Vc(bd)    =     (6.32)(35x66)   =   13599.2 

 
13599.2 < 13999.16       no necesita estribos por calculo 
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▪ Separación entre estribos por especificación 

 

Sep =
d

2
=

66

2
= @ 33cm  c. a. c 
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▪ BAJADA DE CARGAS   (FORMA DE TRABAJO, ÁREA Y PESO DE LAS 
LOSAS) 

 

ADMINISTRACIÓN (AZOTEA) 

 

COLUMNA                                                Área = 68 m2     

Peso propio de azotea                              68 m2 x 780.4 kg/m2 x 1.4 = 74294.08 kg 
Peso propio de la columna 0.60 x 0.60 x 6.00 x 2400 x 1.4 = 7257.60 kg 
Peso propio de la trabe                      0.70 x 0.35 x 8.5.00 x 2400 x 1.4 = 13230 kg 
 Pt = 94781.68 kg 
 Pu = 94.78 ton 
   

COLUMNA                                                Área = 34 m2     

Peso propio de azotea                              34 m2 x 780.4 kg/m2 x 1.4 = 37147.04 kg 
Peso propio de la columna 0.60 x 0.60 x 6.00 x 2400 x 1.4 = 7257.60 kg 
Peso propio de la trabe                      0.70 x 0.35 x 8.50.00 x 2400 x 

1.4 
= 8820 kg 

 Pt = 53224.64 kg 
 Pu = 53.22 ton 
   
 
 
 
 

  

ADMINISTRACIÓN (ENTREPISO) 

 

COLUMNA                                                Área = 68 m2    

Peso propio de azotea                              68 m2 x 830.4 kg/m2 x 1.4 = 79054.08 kg 
Peso propio de la columna 0.60 x 0.60 x 6.00 x 2400 x 1.4 = 7257.60 kg 
Peso propio de la trabe                      0.70 x 0.35 x 8.5.00 x 2400 x 1.4 = 13230 kg 
 Pt = 99541.68 kg 
 Pu = 99.54 ton 

 
   

COLUMNA                                                Área = 34 m2    

Peso propio de azotea                              34 m2 x 830.4 kg/m2 x 1.4 = 39527.04 kg 
Peso propio de la columna 0.60 x 0.60 x 6.00 x 2400 x 1.4 = 7257.60 kg 
Peso propio de la trabe                      0.70 x 0.35 x 8.5.00 x 2400 x 1.4 = 8820 kg 
 Pt = 55604.64 kg 
 Pu = 55.60 ton 
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COLUMNA       Área tributaria = 68 m2    

   (para el armado de columna se tomara la que carga mas peso) 

 

Peso propio de azotea                              68 m2 x 830.4 kg/m2 x 1.4 = 79054.08 kg 
Peso propio de la trabe                      0.70 x 0.35 x 8.5.00 x 2400 x 1.4 = 13230 kg 
 Peso sobre la columna = 87524.08 kg 

 
   
▪ PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNA 

h =
L

15
                h =

8.5

15
= 0.5766 = 0.60                      b =

B

15
                b =

8

15
= 0.5633

= 0.60 

Columna 0.60 x 0.60        C-1 

 

▪ Peso del área tributaria 
 
68 x 79054.08 = 53067.2 kg 
 

▪ Comprobación de la sección 

h

b
  ≤ 4.0             

60

60
= 1 < 4    trabaja bien 

▪ Tipo de diseño 
 

ag. f´c

10
 > Pu             

60x60(250)

10
= 90000 > 87524.08 kg    se diseña por flexion. 

 
▪ Sismo 

F = (53067.2) (
0.27

2
) (1.1) = 7880.47 kg 

 
▪ Momento ultimo 

Mu = (7880.47)(6) = 47282.87 kg − m 
 
 
 

▪ Excentricidad 

e =
m

p
=

47282.87 

53067.2
= 0.89  ≈   0.89 
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▪ Uso de la grafica 

d

h
=

56

60
= 0.93  ≈   0.90 

 

K =
Pu

Fr bh f´c
=

87524.08

0.9 (60x60)(250)
= 0.09  

 
 
 

▪ Área de acero mínima 

As min =
20ag

fy
=

20(60x60)

4200
= 17.14 

 
 
 

▪ Área de acero de acuerdo alas graficas 
 

As =
q bh f"c

fy
=

(.2)(60x60)(170)

4200
= 29.14 

 
 

▪ Numero de varillas 
 

Usando Ø 1”   as = 5.07 cm 

Nº Ø =
As

as
=

29.14

5.07
=  5.74  =  𝟔    Ø 𝟏”    

 
 

▪ Estribos  

sep =
b

2
=

60

2
=  30    

la separación será @ 30cm 
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▪ DISEÑO DE CIMENTACIÓN 
 
 
COLUMNA                                                Área = 68 m2    

Peso propio de azotea                              68 m2 x 830.4 kg/m2 x 1.4 = 79054.08 kg 
Peso propio de la columna 0.60 x 0.60 x 6.00 x 2400 x 1.4 = 7257.60 kg 
Peso propio de la trabe                      0.70 x 0.35 x 8.5.00 x 2400 x 1.4 = 13230 kg 
 Pt = 99541.68 kg 
 Pu = 99.54 ton 

 
▪ Carga sobre el terreno  

 
Wu=1.2(99541.68) = 119450.016 
 

▪ Área del cimiento 
 

𝐴𝑐 =
𝑊𝑢

𝑅𝑇
=  

119450.016

6000
= 16.9 

 
▪ Lado del cimiento (zapata cuadrada) 

 
𝐿 = √𝐴𝑐 =  √16.9 = 4.11      ≈    4𝑚 

 
▪ Cortante 

 

𝑉𝑢 =
𝑅𝑇

4
(𝐿 + 𝐶)(𝐿 − 𝐶)     𝑉𝑢 =

6000

4
(4 + 0.6)(4 + 0.6) = 22124 𝑘𝑔 − 𝑚  

 
▪ Momento 

 

𝑀𝑢 =
𝑅𝑇

24
(𝐿 − 𝐶)²(2𝐿 + 𝐶)     𝑉𝑢 =

6000

24
(4 + 0.6)²(2(4) + 0.6) = 22582.57 𝑘𝑔 − 𝑚 

 
▪ Peralte efectivo 

 

𝑑 = √
𝑀𝑢

𝐾𝑢𝑏
= √

2258257

46.233 𝑥 60
= 29.37 𝑐𝑚  

▪ Peralte total 
 

ℎ = 𝑑 + 𝑟    ℎ = 29 + 5 = 34 ≈ 35 𝑐𝑚     𝑑 = 35 − 5 = 30 
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▪ Verificación por cortante 
 

𝑉𝑢 =
22124

(60 + 30)(30)
= 8.19 

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
<   15.80       𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 

 
▪ Áreas de acero 

 

𝐴𝑠 =
2258257

(3078.87)(30)
= 24.44 𝑐𝑚² 

 
 
 
 

▪ Numero de varillas 
 
Usando varillas de Ø 3/4"    as = 2.87cm² 

𝑁ºØ =
24.44

2.87
= 8.51  =    1 Ø 3/4" 

 
▪ Separación 

 

𝑆𝑒𝑝 =
100 𝑐𝑚

8.51
= 11.75 = @20𝑐𝑚 

𝑆𝑒𝑝. 𝑚𝑎𝑥. = 3𝑑 = 3 𝑥 30 = 90 𝑐𝑚 >   20𝑐𝑚      𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 
 
 
Diseño final  
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CÁLCULO MUSEO 

▪ VIGAS “TT” 

 

• PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNA 

𝒉 =
𝑳

𝟏𝟓
                𝒃 =

11

15
= 0.733 = 𝟎. 𝟕𝟓                          𝒃 =

𝑩

𝟏𝟓
                𝒅 =

11

15
= 0.733

= 𝟎. 𝟕𝟓 

Columna 0.75 x 0.75   C-1 

Peso propio de la columna                 0.75 x 0.75 x 7.00 x 2400 x 1.4 = 13230 kg/ml 

𝒉 =
𝑳

𝟏𝟓
                𝒃 =

22

15
= 1.46 = 𝟏. 𝟒𝟓                         𝒃 =

𝑩

𝟏𝟓
                𝒅 =

11

15
= 0.733

= 𝟎. 𝟕𝟓 

Columna 1.45 x 0.75   C-2 

Peso propio de la columna                 1.45 x 0.75 x 7.00 x 2400 x 1.4 = 25578kg/ml 

𝒉 =
𝑳

𝟏𝟓
                𝒃 =

11

15
= 0.733 = 𝟎. 𝟕𝟓                          𝒃 =

𝑩

𝟏𝟓
                𝒅 =

4.5

15
= 0.30

= 𝟎. 𝟑𝟎 

Columna 0.75 x 0.30   C-3 

Peso propio de la columna                 0.75 x 0.30 x 7.00 x 2400 x 1.4 = 5292 kg/ml 

 

• PREDIMENSIONAMIENTO DE TRABE 

𝒉 =
𝑳

𝟏𝟐
                𝒉 =

11

12
= 𝟎. 𝟗𝟎          𝒃 =

𝒍

𝟐𝟒
 =               𝒃 =

11

24
= 𝟎. 𝟒𝟓 

Trabe 0.90 x 0.45       T-1 

Peso propio de la trabe                 0.90 x 0.45 x 1.00 x 2400 x 1.4 = 1360.8 kg/ml 

𝒉 =
𝒍

𝟏𝟐
                𝒉 =

22

12
= 𝟏. 𝟖𝟓          𝒃 =

𝒍

𝟐𝟒
 =               𝒃 =

22

24
= 𝟎. 𝟗𝟎 

Trabe 1.85 x 0.90       T-1 

Peso propio de la trabe                 0.90 x 1.85 x 1.00 x 2400 x 1.4 = 5594.4  kg/ml 

𝒉 =
𝒍

𝟏𝟐
                𝒉 =

22

12
= 𝟏. 𝟖𝟓          𝒃 =

𝒍

𝟐𝟒
 =               𝒃 =

22

24
= 𝟎. 𝟗𝟎 

Trabe 1.85 x 0.90       T-2 
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Peso propio de la trabe                 0.90 x 1.85 x 1.00 x 2400 x 1.4 = 5594.4  kg/ml 

𝒉 =
𝒍

𝟏𝟐
                𝒉 =

11

12
= 0.90          𝒃 =

𝒍

𝟐𝟒
 =               𝒃 =

22

24
= 𝟎. 𝟒𝟓 

Trabe .45 x 0.90       T-3 

Peso propio de la trabe                 0.90 x .45 x 1.00 x 2400 x 1.4 = 1360.8  kg/ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Loseta cerámica         1.00x1.00mx0.02 x1500  =  30 kg/m2 

-Firme 1.00x1.00mx0.03 x2100 =  63 kg/m2 
-Falso plafón         1.00x1.00mx0.02 x500  =  10 kg/m2 

 Carga viva =  250 kg/m2 
 Carga muerta =  40 kg/m2 

 Peso de instalaciones =  15 kg/m2 
 W Entrepiso =  408 kg/m2 

VIGA DOBLE T=10780 Kg/M2 

W total=11188 

 
 Factor de seguridad x1.4 =  15663.2kg/m2 
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21. PLANOS ESTRUCTURALES 
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22. PLANTA GENERAL DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA 
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23. MEMORIA DE CALCULO HIDRÁULICO 
 

ESPECIFICACIONES  

1.- Toda la instalación de agua fría y caliente será de cobre tipo M marca Nacobre. 

2.- Se consideraron 2 equipos hidroneumáticos lo cual serán para las diferentes líneas de 
distribución de agua. 

3.- Los baños, lavabos, serán de porcelana marca porcelanite  

4.- Los accesorios de los baños serán de acero, marca porcelanite  

5.-Todas las uniones entre tramos de tubería y de éstas con accesorios, deberán ser por medio 
de los conectores necesarios para cada situación. El mismo criterio se aplicará para los 
cambios de dirección, no se debe deformar o doblar la tubería, es obligatorio el uso de los 
conectores adecuados 

6.- La instalación de planta baja será por medo de trincheras y dentro de la nave industrial 
será por medio de plafón  

7.-La presión debe mantenerse constante sin necesidad de adición alguna durante la prueba. 
En caso de presentarse alguna fuga, se procederá a desoldar los elementos en cuestión  

8.- Para la colocación de válvulas de compuerta, estas serán ocultas bajo lavabos y/o nichos 
en muros. 

9.- Las alimentaciones de los muebles será por plafón 

10.- Existirá una válvula de compuerta en cada núcleo de baños  
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CALCULO DE LA CAPACIDAD DE LA CISTERNA 

TIPOLOGIA Centro Cultural   

N DE USUARIOS 400 personas 

DOTACION DIARIA 125 L 

DOTACION DIARIA TOTAL 50000L 

CAPACIDAD DE CISTERNA 150000 L 

SISTEMA CONTRA INCENDIO 160305 L 

CAPACIDAD REQUERIDA PARA 
CISTERNA 

310305L 

 

 

CALCULO DE LAS DIMENSIONES DE LA CISTERNA  

V= 310.305 M3 

Dimensiones de cisterna= 10 x 8 x 4= 320 M3 

Volumen requerido=310.305 

Volumen propuesto=320>310 es aceptable el pre-dimensionamiento 

Para el cálculo de la capacidad de la cisterna se tomó en cuenta 3 días de reserva que se pide 
contemplar para el cálculo de esta de acuerdo al reglamento de construcción del Distrito 
Federal.  

 

CALCULO DE TUBERÍA  

Buscamos el tipo de mueble que deseamos y a continuación la información en el reglamento 
de construcción el tipo de mueble y las unidades mueble que presenta para realizar el cálculo 
hidráulico.  
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Para el cálculo tomamos en cuenta las unidades mueble preestablecidas en el reglamento de 
construcción así como las tablas del IMSS que nos permitan revisar los diámetros requeridos 
para el abastecimiento de agua a los núcleos de baños situados en el proyecto. 

NUCLEO 1  

PLANTA MUEBLE UM # M UM Q D  
LAVABO 2 4 8 .50 19 MM 
WC 6 0 0   

UNIDAD MUEBLE TOTAL 8 .50 19 MM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mueble UM 
Lavabo 2 

WC 3 
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24. PLANOS DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA 
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25. ISOMETRICOS DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA 
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26. PLANTA GENERAL DE INSTALACIÓN SANITARIA 
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27. MEMORIA DE CALCULO SANITARIA 

MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIÓN SANITARIA 

La industria conlleva una instalación sumamente específica y por tal razón se emplea la 

eliminación de aguas negras, pero al mismo tiempo tratar de tener sistema de agua tratada que 

resulta de la captación de agua pluvial dentro de la industria. 

El agua negra procede a eliminarse por medio de la red municipal. Al tener un colector de 

100mm se colocaron registros en cada cambio de dirección con una pendiente del 2% teniendo 

como el primer registro a una profundidad de 50 cm mientras que el más alejado de 4.40m por 

lo cual se necesita un cárcamo de bombeo con las medidas de 1.90 x 1.90 previo al último 

registro. *Como excepción en la nave industrial solo se desecha aguas jabonosas sin ningún 

desecho orgánico se propone una pendiente del 1%.  

Se requieren según los cálculos 2 cárcamos de bombeo una de agua pluvial y otra con aguas 

negras, para poder dirigir el agua a los diversos lugares como son a la red municipal y a la 

cisterna de agua potable. 

 

CALCULO DE TUBERÍA  

Se elige el tipo de mueble sanitario a utilizar dentro del proyecto, información que se obtendrá  
dentro del reglamento de construcción el cual muestra información sobre el tipo de mueble y 
las unidades mueble que presentan. 

Mueble UM 
Lavabo 1 

WC 8 
Regadera      2 

Mingitorio      6 
 

Buscamos en tablas del IMSS información acerca de las tablas sobre muebles sanitarios y sus 
correspondientes diámetros para desagüe en la sección de desalojo de aguas residuales. 

  

 

 

 

TABLA 1 
Mueble Diámetro en mm 

WC 100 
Lavabo 50 

Coladera 38 
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A 

continuación, se procede a realizar el cálculo sanitario de los núcleos sanitarios que se 
encuentran dentro del proyecto tomando en cuenta la información anteriormente recabada en 
las tablas del IMSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 3 
Diámetro de la 

tubería 
Número de unidades de descarga que deben ser conectadas a: 

Pulg. cm Cualquier 
ramal 

horizontal 

Un bajante 
de tres pisos 

o tres 
intervalos 

Más de tres pisos de altura 
Total por 
bajante 

Total por 
piso o 

intervalo 
2 5 6 10 24 6 
4 10 160 240 500 90 
6 15 620 960 1900 350 
8 20 1400 2200 3600 600 
10 25 2500 3800 5600 1000 

TABLA 4 
Número máximo der unidades de descarga que pueden ser conectadas a líneas principales y 

al drenaje del edificio, según las pendientes 
Diámetro del drenaje PENDIENTES % 
Pulg. Cm ½% 1% 2% 4% 

2. 5 
   21 26 

4 10  180 216 250 
6 15  700 840 1000 
8 20 1400 1600 1920 2300 

10 25 2500 2900 3500 4200 

TRAMO 

Unidad 
de 

descarga 
(UD) 

Gasto 
Diámetro 

en mm 
calculo 

Diámetro  
De 

acuerdo 
con la 
tabla 3 

1 1 .10 10 
50 

2 3 .25 13 
50 

3 5 .37 19 
50 

4 7 .46 19 
100 

5 7 .46 19 100 
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TRAMO 

Unidad 
de 

descarga 
(UD) 

Gasto 
Diámetro 

en mm 
calculo 

Diámetro  
De 

acuerdo 
con la 
tabla 3 

1 16 2.03 38 100 
2 32 2.57 50 100 
3 48 3.15 50 100 
4 2 .18 19 50 
5 2 .18 19 50 
6 3 .25 19 50 
7 53 3.28 50 100 

TRAMO 

Unidad 
de 

descarga  
(UD) 

Gasto 
Diámetro 

en mm 
calculo 

Diámetro  
De 

acuerdo 
a la tabla 

3 
1 6 1.39 32 50 

2 12 1.82 38 100 

3 18 2.13 38 100 

4 24 2.37 38 100 

5 32 2.57 38 100 

6 40 2.91 38 100 
7 48 3.15 38 100 

8 56 3.32 50 100 
9 64 3.48 50 100 
10 72 3.66 50 100 
11 80 3.80 50 100 
12 88 3.96 75 100 
13 96 4.12 75 100 



 

 

CENTRO CULTURAL “TEXCOCO” 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAMO 

Unidad 
de 

descarga 
(UD) 

Gasto 
Diámetro 

en mm 
calculo 

Diámetro 
De 

acuerdo 
con la 
tabla 3 

1 6 1.39 38 50 
2 11 1.76 38 100 
3 12 1.82 38 100 
4 13 1.88 38 100 
5 19 2.17 38 100 
6 4 .31 19 50 



 

 

CENTRO CULTURAL “TEXCOCO” 

96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
28. PLANOS DE INSTALACIÓN SANITARIA 
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29. ISOMETRICOS DE INSTALACIÓN SANITARIA 
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30. INSTALACIÓN PLUVIAL 
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31. MEMORIA DE INSTALACIÓN ELECTRICA 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO  

PROYECTO: Obra Nueva  

USO: CENTRO CULTURAL 

UBICACIÓN: Av. San Felipe, esquina con calle Santa Úrsula, C.P 56150, Texcoco, Estado De 
México. 
 

CARACTERISTICAS DE TERRENO: 

 

AREA DE DESPLANTE: 24592 M2 

 Biblioteca: 3418 m2 

 Muse: 2979 m2 

Auditorio: 2143 m2 

Talleres: 1955 m2 

Cafetería: 565 m2 

Administración 389 m2 

Estacionamiento: 11681 m2 

Servicios: 1462 m2 

 

M2 CONSTRUIDOS: 32061 M2 

 

ÁREA LIBRE 30%: 22916 M2 

 
AREA DEL TERRENO: 76387 M2 
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NOTAS DE ESPECIFICACIONES 

• CANALIZACIONES FIJAS. 

Los conductores serán de cobre electrostático, de conductividad 56 Ohm/mm2, con doble capa de 
aislamiento, siendo su tensión nominal de 1000 V para los conductores instalados en canalización 
subterránea y de 750 V para los conductores en instalación interior debiendo estar homologados 
según las Normas UNE de la instrucción MIE-BT-044. 
Las canalizaciones serán con conductores aislados bajo tubos protectores, este tipo de instalación 
podrá colocarse de las siguientes formas: 
 
En montaje empotrado en las paredes con tubos de Conduit. 
Las canalizaciones de las líneas principales de distribución desde el Cuadro General de Protección 
hasta los cuadros secundarios de mando y protección de las máquinas se realizarán mediante 
sistema de bandeja porta cables estanca, fabricada en chapa de acero galvanizado de 1.0 mm de 
espesor, poseyendo un Grado de Protección IP-54 según Norma UNE-20324, realizándose esta 
instalación en montaje superficial aéreo por el local. Realizando la bajada desde el techo hasta 
cada una de las máquinas mediante tubo rígido metálico.  
Las cajas de conexión y accesorios deberán estar diseñadas de forma que la entrada de polvo sea 
mínima. 
Para los tramos de canalización subterránea, la tensión de prueba de los conductores será de 1000 
V. No obstante, todo el cableado destinado a Maquinaria y Fuerza Motriz se dispondrá de 1000 V 
de aislamiento. 
La ejecución de las canalizaciones efectuadas bajo tubos protectores se realizará siguiendo 
preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local. 
Los tubos protectores permitirán la fácil introducción y retirada de los conductores, disponiendo 
de los registros convenientes. 
 
EQUIPO DE MEDICION 
Los equipos de medición deben ubicarse al límite de la propiedad con vista a la calle o en zonas 
comunes para su lectura y acceso. 
Se alojarán en nichos o gabinetes que no invadan la vía pública, y que los protejan 
adecuadamente contra vandalismos o daños materiales. 
En planos se muestra la ubicación de la acometida y las características de la alimentación por 
parte de Cía. Suministradora. 
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MATERIALES A UTILIZAR. 
 

TUBERÍA. 
La tubería a utilizar deberá cumplir con la NOM. Y estar certificada por ANCE, esta tubería será 
supervisada por la residencia antes de ser ahogada por concreto u oculta en plafones o por algún 
acabado, sea aplanado cemento-arena o tabla roca, esta tubería deberá estar: 
 
REGISTROS. 
Las cajas registro, sean chalupas de fierro galvanizado, cajas cuadradas y hexagonales, así como 
registros de mayor dimensión, deberán cumplir con la NOM, y estar certificada por ANCE 
además cumplir con lo siguiente: 
Deberá encontrarse correctamente fijado a muros en caso de ser una caja para contactos o 
apagadores, con una profundidad con respecto del acabado de 2cm, en caso de ser una caja para 
salida en losa, deberá estar clavad a la madera de la cimbra, para evitar que se mueva, deberá 
estar alineada y en caso de encontrase en muro deberá estar nivelada. 
 
CONECTORES. 
Los conectores para la tubería Coflex, poliducto, deberán instalarse en los extremos de la tubería 
y según sea el caso, deberá asegurarse que se encuentren firmemente instalados para evitar que 
se zafen, al igual que los materiales anteriores deberá cumplir con la NOM y estar certificados 
por ANCE. 

 
CABLES: 
El cable que se utilizara para la instalación debe estar certificado por ANCE y cumplir con la 
NOM, la marca se indica en planos y es responsabilidad del contratante pedir un cable similar o 
de mejor calidad, el cable deberá tener rotulado en todo su largo la marca del fabricante, tipo de 
aislamiento, certificación de calidad, fecha y calibre, así como el voltaje de operación y la 
temperatura de operación, el orden del cableado será el siguiente: 

Fase de color negro o cualquier color menos blanco, gris o verde. 
Neutro, color blanco o gris. 
Tierra física, color verde o desnudo. 

La cantidad de cables que se introducirán en las tuberías, está claramente especificado en los 
planos y esto corresponde a un cálculo de factor de relleno, es importante no alterar este dato, ya 
que podría causar algún accidente o mal funcionamiento. 
Es importante hacer notar que, bajo ningún punto de vista, se permitirá hacer un empalme de 
cables y ocultarlo dentro de tuberías, los alimentadores generales y derivados serán de una pieza 
de registro a registro y donde se empalmen deberán estar firmemente conectados y aislados, para 
evitar fugas de corriente o accidentes. 
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CENTROS DE CARGA O TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN. 

 
Los Centros de Carga o Tableros de Distribución, estarán certificados por ANCE y cumplirán 
con la NOM, existen dos formas de montar estos elementos, una cuando se empotran en muro y 
otra cuando se sobreponen en muro, se puntualiza a continuación: 
 
INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS Y DE SEGURIDAD. 
Los interruptores termo magnéticos y de seguridad, deberán cumplir con la NOM y estar 
certificados por ANCE, se encuentran especificados en marca Condumex . 

 
ACCESORIOS. 
Dentro de este tema, se resume el uso de apagadores, contactos o toma corriente, todo este 
equipo estará certificado por ANCE, y cumplirá con la NOM, la marca de estos accesorios está 
claramente especificada en planos de lo contrario se deja abierta la elección del equipo, siempre 
y cuando cumpla con la certificación. 

 
TIERRA FÍSICA. 
La tierra física, se compone de una varilla tipo CoperWellde 5/8 por 1.5m de largo, se hincará al 
pie del gabinete del interruptor de la acometida eléctrica, esta varilla y sus conectores deberá 
cumplir con la NOM y estar certificada por ANCE, pero también se puede soldar el cable a la 
varilla, siempre que este quede firmemente instalado, la resistencia eléctrica es menor a los 
5Ohms, el cable para la conexión es de cobre. 
 

REGLAMENTOS  
CONSTRUCCION  
 

ARTÍCULO 19.- Todas las instalaciones aéreas en la vía pública que estén sostenidas por 
estructuras o postes colocados para ese efecto deben satisfacer, además de los requisitos señalados 
en las fracciones I y II del artículo anterior, las siguientes disposiciones: 
 I.       Los cables de retenidas y las ménsulas, las alcayatas, así como cualquier otro apoyo para 
el ascenso a las estructuras, postes o a las instalaciones, deben colocarse a no menos de 2.50 m 
de altura sobre el nivel de banqueta, y 

II.      Las estructuras, postes e instalaciones deben ser identificadas por sus propietarios o 
poseedores con una señal que apruebe la Secretaría de Obras y Servicios y están obligados a 
conservarlos en buenas condiciones de servicio y a retirarlos cuando dejen de cumplir su 
función. 
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ARTÍCULO 129.- Los proyectos deben contener, como mínimo en su parte de instalaciones 
eléctricas, lo siguiente: 
  
I.       Planos de planta y elevación, en su caso; 

II.       Diagrama unifilar; 

III.       Cuadro de distribución de cargas por circuito; 

IV.       Croquis de localización del predio en relación a las calles más cercanas; 

V.       Especificación de materiales y equipo por utilizar, y 

VI.       Memorias técnica descriptiva y de cálculo, conforme a las Normas y Normas Oficiales 
Mexicanas. 

  
ARTÍCULO 130.- Las instalaciones eléctricas de las edificaciones deben ajustarse a las 
disposiciones establecidas en las Normas y las Normas Oficiales Mexicanas y Normas 
Mexicanas. 
  
ARTÍCULO 131.- Los locales habitables, cocinas y baños domésticos deben contar, por lo 
menos, con un contacto y salida para iluminación con la capacidad nominal que se establezca en 
la Norma Oficial Mexicana. 
  
ARTÍCULO 132.- El sistema de iluminación eléctrica de las edificaciones de vivienda debe tener, 
al menos, un apagador para cada local; para otros usos o destinos, se debe prever un interruptor o 
apagador por cada 50 m2 o fracción de superficie iluminada. La instalación se sujetará a lo 
dispuesto en la Norma Oficial Mexicana. 

ARTÍCULO 192.-  Los equipos eléctricos en instalaciones provisionales, utilizados durante la 
obra, deben cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas que correspondan. 

 

NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 

210-8. Protección de las personas mediante interruptores de circuito por falla a tierra. 

 (1) Cuartos de baño. 

(2) Cocheras y también edificios auxiliares con un nivel situados sobre o debajo del nivel 
del piso, que no estén previstos como cuartos habitables y estén limitados a áreas de 
almacenamiento, áreas de trabajo y áreas de uso similar. 

(3) En exteriores. 

 

210-70. Salidas requeridas para alumbrado. Las salidas para alumbrado deben instalarse donde se 
especifica en (a), (b) y (c) siguientes: 
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CALCULO DE NÚMERO DE LÁMPARAS  

 
TIPO DE EDIFICIO: ADMINISTRACIÓN  

 
TIPO DE LOCAL: Sala de espera 

 
▪ CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL 

 

SUPERF. 29.6 m2  H 6 m  A 8 
Cavidad 
Techo 2 m  h 4 m  B 3.7 

Cavidad 
Piso  0 m  NI 200    

 
▪ TIPO DE ILUMINACIÓN: DIRECTA 

▪ COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN 

𝑅𝐿 =
𝐴𝑥𝐵

ℎ(𝐴+𝐵) 
            𝑅𝐿 =

8𝑥3.7

  4(8𝑥3.7) 
= 0.25 

 
▪ REFLEXIÓN  

CIELO  MURO  PISO 
80 %  70 %  10 % 

 

▪ NIVEL DE ILUMINACIÓN (N.I)     

NI=    200  luxes/cm2 

 

▪ FACTOR DE MANTENIMIENTO Y UTILIZACION 

Cielo 80 %  FU 0.69 
Muro 70 %  FM 0.75 
Piso  10 %    

 

 

▪ ELECCIÓN DE TIPO DE LÁMPARA:  

JCDRE-28LED-E3-WW catalogo LJ LED 2017-1 

LAMPARA  POTENCIA  Ø L. L. 
TIPO LED   28  W  2632   LUMENES 
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▪ APLICACIÓN DE FORMULA 

Ø T.L.=   NI x SUP     =    200 x 29.6   =      11439.6135    LUXES 
              FU x FM            0.69 x 0.75 

 

▪ CALCULO DE NUMERO DE LAMPARAS 

N° DE LAMP=  Ø T.L. =   11439.615      =   3.46   =  3  LAMP                                                                                                                                
.                           Ø L.L.        2632 
 

▪ DISTRIBICIÓN DE LAMPARAS Ó GABINETES 

 
SUP POR LAMP=           SUP            =             29.6           =  3.14 

                                            N° DE LAMP              3 

 
S.A.=              A          =             8              =    2.54      =   3    LAMP 
            SUP. LAMP                3.14 

                         
 
S.B. =            B           =             3.7               =    1.17    =    1    LAMP 
            SUP. LAMP                 3.14        
 
 
 

▪ CARGA TOTAL  

       3 lamp x  28   =  84  W 

               84 w  x  1 LOCAL =  84  W 
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TIPO DE LOCAL: Pasillo 1 

 
▪ CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL 

 

SUPERF. 12 m2  H 6 m  A 8 
Cavidad 
Techo 2 m  h 4 m  B 1.5 

Cavidad 
Piso  0 m  NI 200    

 
▪ TIPO DE ILUMINACIÓN: DIRECTA 

 

▪ COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN 

𝑅𝐿 =
𝐴𝑥𝐵

ℎ(𝐴+𝐵) 
            𝑅𝐿 =

8𝑥1.5

  4(8𝑥1.5) 
= 0.25 

 
▪ REFLEXIÓN  

CIELO  MURO  PISO 
80 %  70 %  10 % 

 

▪ NIVEL DE ILUMINACIÓN (N.I)     

NI=    200  luxes/cm2 

 

▪ FACTOR DE MANTENIMIENTO Y UTILIZACION 

Cielo 80 %  FU 0.69 
Muro 70 %  FM 0.75 
Piso  10 %    

 

▪ ELECCIÓN DE TIPO DE LÁMPARA:  

DCSEI-26-LED-E3-DIM-40 catalogo LJ LED 2017-1 

LAMPARA  POTENCIA  Ø L. L. 
TIPO LED   26 W  3000   LUMENES 

                          

▪ APLICACIÓN DE FORMULA 

Ø T.L.=   NI x SUP      =    200 x 12    =       4637.68   LUXES 
              FU x FM            0.69 x 0.75 
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▪ CALCULO DE NUMERO DE LAMPARAS 

N° DE LAMP=  Ø T.L. =    4637.68      =   1.54   =  2  LAMP                                                                              
.                          Ø L.L.         3000 
 

▪ DISTRIBICIÓN DE LAMPARAS Ó GABINETES 

 
SUP POR LAMP=           SUP           =             12                 =  2.45 

                                           N° DE LAMP             2 

 
S.A.=           A       =                8              =    3.26   =   3   LAMP 
            SUP. LAMP             2.45 

                         
 
S.B. =           B       =             1.5              =    0.61    =    1   LAMP 
            SUP. LAMP              2.45 
 
 
 

▪ CARGA TOTAL  

       3 lamp x  26 w   =  78  W 

               78 w  x  1 LOCAL =  78  W 
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TIPO DE LOCAL: Pasillo 2 

 
▪ CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL 

 

SUPERF. 48 m2  H 6 m  A 24 
Cavidad 
Techo 2 m  h 4 m  B 2 

Cavidad 
Piso  0 m  NI 200    

 
▪ TIPO DE ILUMINACIÓN: DIRECTA 

 

▪ COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN 

𝑅𝐿 =
𝐴𝑥𝐵

ℎ(𝐴+𝐵) 
            𝑅𝐿 =

24𝑥2

  4(24𝑥2) 
= 0.25 

 
▪ REFLEXIÓN  

CIELO  MURO  PISO 
80 %  70 %  10 % 

 

▪ NIVEL DE ILUMINACIÓN (N.I)     

NI=    200  luxes/cm2 

 

▪ FACTOR DE MANTENIMIENTO Y UTILIZACION 

Cielo 80 %  FU 0.69 
Muro 70 %  FM 0.75 
Piso  10 %    

 

▪ ELECCIÓN DE TIPO DE LÁMPARA:  

DCSEI-26-LED-E3-DIM-40 catalogo LJ LED 2017-1 

LAMPARA  POTENCIA  Ø L. L. 
TIPO LED   26 W  3000   LUMENES 

                          

▪ APLICACIÓN DE FORMULA 

Ø T.L.=   NI x SUP     =    200 x 48   =      18550.72   LUXES 
                FU x FM            0.69 x 0.75 
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▪ CALCULO DE NUMERO DE LAMPARAS 

N° DE LAMP=  Ø T.L. =    18550.72      =  6.18   =  6  LAMP                                                                              
.                          Ø L.L.         3000 
 

▪ DISTRIBICIÓN DE LAMPARAS Ó GABINETES 

 
SUP POR LAMP=           SUP              =             48           =  2.82 

                                           N° DE LAMP                6 

 
S.A.=            A         =            24              =    8.5   =   8    LAMP 
            SUP. LAMP             2.82 

                         
 
S.B. =           B          =             2              =    0.7    =    1   LAMP 
            SUP. LAMP              2.82 
 
 
 

▪ CARGA TOTAL  

       8 lamp x  26 w   =  208  W 

               208 w  x  1 LOCAL =  208  W 
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TIPO DE LOCAL: Recursos Humanos. 

 

▪ CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL 

 

SUPERF. 24 m2  H 6 m  A 6 
Cavidad 
Techo 2 m  h 2 m  B 4 

Cavidad 
Piso  2 m  NI 250    

 
▪ TIPO DE ILUMINACIÓN: DIRECTA 

 

▪ COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN 

𝑅𝐿 =
𝐴𝑥𝐵

ℎ(𝐴+𝐵) 
            𝑅𝐿 =

6𝑥4

  2(6𝑥4) 
= 0.5 

 
▪ REFLEXIÓN  

CIELO  MURO  PISO 
80 %  70 %  10 % 

 

▪ NIVEL DE ILUMINACIÓN (N.I)     

NI=    250  luxes/cm2 

 

▪ FACTOR DE MANTENIMIENTO Y UTILIZACION 

Cielo 80 %  FU 0.78 
Muro 70 %  FM 0.75 
Piso  10 %    

 

▪ ELECCIÓN DE TIPO DE LÁMPARA:  

 GEAGI-25-112LED-E3-DIM-40 catalogo LJ LED 2017-1 

LAMPARA  POTENCIA  Ø L. L. 
TIPO LED   25  W  3267   LUMENES 

                          

▪ APLICACIÓN DE FORMULA 

Ø T.L.=   NI x SUP     =    250 x 24   =     10256.41    LUXES 
               FU x FM            0.78 x 0.75 
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▪ CALCULO DE NUMERO DE LAMPARAS 

N° DE LAMP=  Ø T.L. =    10256.41      =   3.13    =  3  LAMP. 
                            Ø L.L.        3267 

 

▪ DISTRIBICIÓN DE LAMPARAS Ó GABINETES 

 
SUP POR LAMP=           SUP            =              24            = 2.82 

                                            N° DE LAMP               3 

 
S.A.=           A          =             6             =    2.12      =   2    LAMP 
            SUP. LAMP             2.82 

                         
 
S.B. =           B         =             4               =    1.41     =    2   LAMP 
            SUP. LAMP             2.82        
 
 
 

▪ CARGA TOTAL  

       4  lamp x  25   =  100    W 

               100 w  x  1  LOCAL =  100  W 
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TIPO DE LOCAL: Difusión y Promoción Cultural. 

 

▪ CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL 

 

SUPERF. 24 m2  H 6 m  A 6 
Cavidad 
Techo 2 m  h 3 m  B 4 

Cavidad 
Piso  1 m  NI 250    

 
▪ TIPO DE ILUMINACIÓN: DIRECTA 

 

▪ COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN 

𝑅𝐿 =
𝐴𝑥𝐵

ℎ(𝐴+𝐵) 
            𝑅𝐿 =

6𝑥4

  3(6𝑥4) 
= 0.33 

 
▪ REFLEXIÓN  

CIELO  MURO  PISO 
80 %  70 %  10 % 

 

▪ NIVEL DE ILUMINACIÓN (N.I)     

NI=    250  luxes/cm2 

 

▪ FACTOR DE MANTENIMIENTO Y UTILIZACION 

Cielo 80 %  FU 0.72 
Muro 70 %  FM 0.75 
Piso  10 %    

 

▪ ELECCIÓN DE TIPO DE LÁMPARA:  

GEAGI-25-112LED-E3-DIM-40 catalogo LJ LED 2017-1 

LAMPARA  POTENCIA  Ø L. L. 
TIPO LED   25  W  3267   LUMENES 

                          

▪ APLICACIÓN DE FORMULA 

Ø T.L.=   NI x SUP     =    250 x 24   =      11111.11    LUXES 
               FU x FM            0.72 x 0.75 
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▪ CALCULO DE NUMERO DE LAMPARAS 

N° DE LAMP=  Ø T.L. =    11111.11      =  3.4    =  3  LAMP. 
                           Ø L.L.         3267 

 

▪ DISTRIBICIÓN DE LAMPARAS Ó GABINETES 

 
SUP POR LAMP=             SUP          =               24           = 2.82 

                                            N° DE LAMP                 3 

 
S.A.=            A          =             6              =   2.12      =   2    LAMP 
            SUP. LAMP               2.82 

                         
 
S.B. =           B           =             4               =    1.41    =    2    LAMP 
            SUP. LAMP               2.82       
 
 
 

▪ CARGA TOTAL  

       4  lamp x  25   =  100    W 

               100 w  x  1  LOCAL =  100  W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CENTRO CULTURAL “TEXCOCO” 

114 

TIPO DE LOCAL: Archivo 

 

▪ CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL 

 

SUPERF. 24 m2  H 6 m  A 6 
Cavidad 
Techo 2 m  h 3.5 m  B 4 

Cavidad 
Piso  .5 m  NI 250    

 
▪ TIPO DE ILUMINACIÓN: DIRECTA 

 

▪ COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN 

𝑅𝐿 =
𝐴𝑥𝐵

ℎ(𝐴+𝐵) 
            𝑅𝐿 =

6𝑥4

  3.5(6𝑥4) 
= 0.28 

 

▪ REFLEXIÓN  

CIELO  MURO  PISO 
80 %  70 %  10 % 

 

▪ NIVEL DE ILUMINACIÓN (N.I)     

NI=    250  luxes/cm2 

▪ FACTOR DE MANTENIMIENTO Y UTILIZACION 

Cielo 80 %  FU 0.72 
Muro 70 %  FM 0.75 
Piso  10 %    

 

▪ ELECCIÓN DE TIPO DE LÁMPARA:  

GEAGI-25-112LED-E3-DIM-40 catalogo LJ LED 2017-1 

LAMPARA  POTENCIA  Ø L. L. 
TIPO LED   25  W  3267   LUMENES 

 

 

▪ APLICACIÓN DE FORMULA 

Ø T.L.=   NI x SUP      =    250 x 24   =      11111.11    LUXES 
               FU x FM            0.72 x 0.75 
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▪ CALCULO DE NUMERO DE LAMPARAS 

N° DE LAMP=  Ø T.L. =    11111.11      =  3.4    =  3  LAMP. 
                           Ø L.L.         3267 

 

▪ DISTRIBICIÓN DE LAMPARAS Ó GABINETES 

 
SUP POR LAMP=            SUP          =               24           = 2.82 

                                           N° DE LAMP                3 

 
S.A.=            A         =             6              =   2.12      =   2    LAMP 
            SUP. LAMP              2.82 

                         
 
S.B. =           B         =             4               =    1.41    =    2    LAMP 
            SUP. LAMP             2.82       
 
 
 

▪ CARGA TOTAL  

       4  lamp x  25   =  100    W 

               100 w  x  1  LOCAL =  100  W 
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TIPO DE LOCAL: Subdirección, Secretaria Dirección. 

 

▪ CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL 

 

SUPERF. 9.5 m2  H 6 m  A 3.8 
Cavidad 
Techo 2 m  h 3.5 m  B 2.5 

Cavidad 
Piso  .5 m  NI 200    

 
▪ TIPO DE ILUMINACIÓN: DIRECTA 

 

▪ COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN 

𝑅𝐿 =
𝐴𝑥𝐵

ℎ(𝐴+𝐵) 
            𝑅𝐿 =

3.8𝑥2.5

  3.5(3.8𝑥2.5) 
= 0.28 

 

▪ REFLEXIÓN  

CIELO  MURO  PISO 
80 %  70 %  10 % 

 

▪ NIVEL DE ILUMINACIÓN (N.I)     

NI=    200  luxes/cm2 

 

▪ FACTOR DE MANTENIMIENTO Y UTILIZACION 

Cielo 80 %  FU 0.69 
Muro 70 %  FM 0.75 
Piso  10 %    

 

▪ ELECCIÓN DE TIPO DE LÁMPARA:  

TADFW2-42-LED-E3-DIM-40 catalogo LJ LED 2017-1 

LAMPARA  POTENCIA  Ø L. L. 
TIPO LED   42  W  4500   LUMENES 

                          

▪ APLICACIÓN DE FORMULA 

Ø T.L.=   NI x SUP     =    200 x 9.5   =      3671.49    LUXES 
               FU x FM            0.69 x 0.75 
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▪ CALCULO DE NUMERO DE LAMPARAS 

N° DE LAMP=  Ø T.L. =   3671.49      =   0.81     =  1  LAMP. 
                          Ø L.L.        4500 

 

▪ DISTRIBICIÓN DE LAMPARAS Ó GABINETES 

 
SUP POR LAMP=           SUP           =              9.5           = 3.08 

                                           N° DE LAMP               1 

 
S.A.=            A         =             3.8         = 1.23    =   1   LAMP 
            SUP. LAMP             3.08 

                         
 
S.B. =            B         =             2.5         = 0.81    =    1    LAMP 
            SUP. LAMP             3.08        
 
 
 

▪ CARGA TOTAL  

       1 lamp x  42   =    42  W 

               42 w  x  2  LOCALES =  84  W 
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TIPO DE LOCAL: Dirección.  

 

▪ CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL 

 

SUPERF. 25.2 m2  H 6 m  A 6 
Cavidad 
Techo 2 m  h 3.5 m  B    4.2 

Cavidad 
Piso  .5 m  NI 200    

 
▪ TIPO DE ILUMINACIÓN: DIRECTA 

 

▪ COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN 

𝑅𝐿 =
𝐴𝑥𝐵

ℎ(𝐴+𝐵) 
            𝑅𝐿 =

6𝑥4.2

  3.5(6𝑥4.2) 
= 0.28 

 
▪ REFLEXIÓN  

CIELO  MURO  PISO 
80 %  70 %  10 % 

 

▪ NIVEL DE ILUMINACIÓN (N.I)     

NI=    300  luxes/cm2 

 

▪ FACTOR DE MANTENIMIENTO Y UTILIZACION 

Cielo 80 %  FU 0.72 
Muro 70 %  FM 0.75 
Piso  10 %    

 

▪ ELECCIÓN DE TIPO DE LÁMPARA:  

 TADA3-30-22LED-DIM-CW catalogo LJ LED 2017-1 

LAMPARA  POTENCIA  Ø L. L. 
TIPO LED   30  W  3222   LUMENES 

                          

▪ APLICACIÓN DE FORMULA 

Ø T.L.=   NI x SUP     =    300 x 25.2   =      14000 LUXES 
                FU x FM            0.72 x 0.75 
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▪ CALCULO DE NUMERO DE LAMPARAS 

N° DE LAMP=  Ø T.L. =    14000      =   3.35 =  3  LAMP. 
                           Ø L.L.        3222 

 

▪ DISTRIBICIÓN DE LAMPARAS Ó GABINETES 

 
SUP POR LAMP=           SUP           =              25.2          = 2.89 

                                           N° DE LAMP                3 

 
S.A.=             A          =             6              =    2.07      =   2  LAMP 
            SUP. LAMP               2.89 

                         
 
S.B. =            B           =             4.2           =    1.45   =    2   LAMP 
            SUP. LAMP                2.89        
 
 
 

▪ CARGA TOTAL  

       4 lamp x  30   =  120    W 

               120 w  x  1 LOCAL =  120  W 
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TIPO DE LOCAL: Baño Dirección. 

 

▪ CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL 

 

SUPERF. 5.25 m2  H 6 m  A 3.5 
Cavidad 
Techo 2 m  h 3.5 m  B 1.5 

Cavidad 
Piso  .5 m  NI 200    

 
▪ TIPO DE ILUMINACIÓN: DIRECTA 

 

▪ COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN 

𝑅𝐿 =
𝐴𝑥𝐵

ℎ(𝐴+𝐵) 
            𝑅𝐿 =

3.5𝑥1.5

  3.5(3.5𝑥1.5) 
= 0.28 

 
▪ REFLEXIÓN  

CIELO  MURO  PISO 
80 %  70 %  10 % 

 

▪ NIVEL DE ILUMINACIÓN (N.I)     

NI=    200  luxes/cm2 

▪ FACTOR DE MANTENIMIENTO Y UTILIZACION 

Cielo 80 %  FU 0.72 
Muro 70 %  FM 0.75 
Piso  10 %    

 

▪ ELECCIÓN DE TIPO DE LÁMPARA:  

TADFW2-30-LED-E3-DIM-30 catalogo LJ LED 2017-1 

LAMPARA  POTENCIA  Ø L. L. 
TIPO LED   30  W  3000   LUMENES 

                          

▪ APLICACIÓN DE FORMULA 

Ø T.L.=   NI x SUP     =    200 x 5.25   =      1944.44LUXES 
                FU x FM            0.72 x 0.75 
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▪ CALCULO DE NUMERO DE LAMPARAS 

N° DE LAMP=  Ø T.L. =    1944.44      =   0.64     =  1  LAMP. 
                            Ø L.L.        3000 

 

▪ DISTRIBICIÓN DE LAMPARAS Ó GABINETES 

 
SUP POR LAMP=           SUP        =               5.25           = 2.29 

                                           N° DE LAMP                1 

 
S.A.=             A         =             3.5              =    1.42      =   1  LAMP 
            SUP. LAMP               2.29 

                         
 
S.B. =             B         =             1.5               =    0.65     =   1    LAMP 
            SUP. LAMP                2.29        
 
 
 

▪ CARGA TOTAL  

        1 lamp x  30   =    30   W 

       30 w  x  1  LOCALES =  30  W 
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TIPO DE LOCAL: Baños 

 

▪ CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL 

 

SUPERF. 48.75 m2  H 6 m  A 7.5 
Cavidad 
Techo 2 m  h 3.5 m  B 6.5 

Cavidad 
Piso  .5 m  NI 200    

 
▪ TIPO DE ILUMINACIÓN: DIRECTA 

 

▪ COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN 

𝑅𝐿 =
𝐴𝑥𝐵

ℎ(𝐴+𝐵) 
            𝑅𝐿 =

7.5𝑥6.5

  3.5(7.5𝑥6.5) 
= 0.28 

 
▪ REFLEXIÓN  

CIELO  MURO  PISO 
80 %  70 %  10 % 

 

▪ NIVEL DE ILUMINACIÓN (N.I)     

NI=    200  luxes/cm2 

▪ FACTOR DE MANTENIMIENTO Y UTILIZACION 

Cielo 80 %  FU 0.72 
Muro 70 %  FM 0.75 
Piso  10 %    

 

▪ ELECCIÓN DE TIPO DE LÁMPARA:  

TADFW2-30-LED-E3-DIM-30 catalogo LJ LED 2017-1 

LAMPARA  POTENCIA  Ø L. L. 
TIPO LED   30  W  3000   LUMENES 

                          

▪ APLICACIÓN DE FORMULA 

Ø T.L.=   NI x SUP     =  200 x 48.75   =   18055.55   LUXES 
               FU x FM           0.72 x 0.75 
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▪ CALCULO DE NUMERO DE LAMPARAS 

N° DE LAMP=  Ø T.L. =    18055.55      =   6.01    =  6  LAMP. 
                           Ø L.L.        3000 

 

▪ DISTRIBICIÓN DE LAMPARAS Ó GABINETES 

 
SUP POR LAMP=           SUP           =             48.75           = 2.85 

                                           N° DE LAMP               6 

 
S.A.=             A         =             7.5              =   2.63      =   3   LAMP 
            SUP. LAMP               2.85 

                         
 
S.B. =            B         =             6.5               =    2.28     =    2   LAMP 
            SUP. LAMP               2.85        
 
 
 

▪ CARGA TOTAL  

        6 lamp x  30   =    180   W 

       180 w  x  1  LOCAL =  180  W 
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TIPO DE LOCAL: Servicios Culturales y Publicaciones 

 

▪ CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL 

 

SUPERF. 24 m2  H 6 m  A 6 
Cavidad 
Techo 2 m  h 3.5 m  B 4 

Cavidad 
Piso  .5 m  NI 300    

 
▪ TIPO DE ILUMINACIÓN: DIRECTA 

 

▪ COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN 

𝑅𝐿 =
𝐴𝑥𝐵

ℎ(𝐴+𝐵) 
            𝑅𝐿 =

6𝑥4

  3.5(6𝑥4) 
= 0.28 

 
▪ REFLEXIÓN  

CIELO  MURO  PISO 
80 %  70 %  10 % 

 

▪ NIVEL DE ILUMINACIÓN (N.I)     

NI=    300  luxes/cm2 

▪ FACTOR DE MANTENIMIENTO Y UTILIZACION 

Cielo 80 %  FU 0.72 
Muro 70 %  FM 0.75 
Piso  10 %    

 

▪ ELECCIÓN DE TIPO DE LÁMPARA:  

QESEI-34LED-E3-WW catalogo LJ LED 2017-1 

LAMPARA  POTENCIA  Ø L. L. 
TIPO LED   34  W  3000   LUMENES 

                          

▪ APLICACIÓN DE FORMULA 

Ø T.L.=   NI x SUP     =    300 x 24   =      13333.33   LUXES 
               FU x FM            0.72 x 0.75 
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▪ CALCULO DE NUMERO DE LAMPARAS 

N° DE LAMP=  Ø T.L. =    13333.33      =   4.44     =  4  LAMP. 
                           Ø L.L.          3000 

 

▪ DISTRIBICIÓN DE LAMPARAS Ó GABINETES 

 
SUP POR LAMP=           SUP        =               24           = 2.44 

                                           N° DE LAMP               4 

 
S.A.=            A         =             6             =    2.45      =   2   LAMP 
            SUP. LAMP             2.44 

                         
 
S.B. =            B         =             4              =    1.63     =    2    LAMP 
            SUP. LAMP             2.44        
 
 
 

▪ CARGA TOTAL  

       4 lamp x  34 w  =  136   W 

       136 w  x  1 LOCAL =  136  W 
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TIPO DE LOCAL: Sala de Juntas. 

 

▪ CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL 

 

SUPERF. 45 m2  H 6 m  A 7.5 
Cavidad 
Techo 2 m  h 3.5 m  B 6 

Cavidad 
Piso  .5 m  NI 300    

 
▪ TIPO DE ILUMINACIÓN: DIRECTA 

 

▪ COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN 

𝑅𝐿 =
𝐴𝑥𝐵

ℎ(𝐴+𝐵) 
            𝑅𝐿 =

7.5𝑥6

  3.5(7.5𝑥6) 
= 0.28 

 
▪ REFLEXIÓN  

CIELO  MURO  PISO 
80 %  70 %  10 % 

 

▪ NIVEL DE ILUMINACIÓN (N.I)     

NI=    300  luxes/cm2 

▪ FACTOR DE MANTENIMIENTO Y UTILIZACION 

Cielo 80 %  FU 0.72 
Muro 70 %  FM 0.75 
Piso  10 %    

 

▪ ELECCIÓN DE TIPO DE LÁMPARA:  

QESEI-34LED-E3-WW catalogo LJ LED 2017-1 

LAMPARA  POTENCIA  Ø L. L. 
TIPO LED   34  W  3000   LUMENES 

                          

▪ APLICACIÓN DE FORMULA 

Ø T.L.=   NI x SUP     =    300 x 45    =      25000   LUXES 
                FU x FM            0.72 x 0.75  
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▪ CALCULO DE NUMERO DE LAMPARAS 

N° DE LAMP=  Ø T.L. =       25000     =   8.33     =  8  LAMP. 
                           Ø L.L.          3000 

 

▪ DISTRIBICIÓN DE LAMPARAS Ó GABINETES 

 
SUP POR LAMP=           SUP          =               45           = 2.37 

                                           N° DE LAMP               8 

 
S.A.=             A         =           7.5             =    3.56      =   4   LAMP 
            SUP. LAMP              2.37 

                         
 
S.B. =             B         =             6              =    2.49     =    2    LAMP 
            SUP. LAMP               2.37        
 
 
 

▪ CARGA TOTAL  

       8 lamp x  34  =    272   W 

       272 w  x 1 LOCAL =  272  W 
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TIPO DE LOCAL: Planta Baja. 

 

▪ CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL 

 

SUPERF. 352 m2  H 6 m  A 44 
Cavidad 
Techo 2 m  h 3.5 m  B 8 

Cavidad 
Piso  .5 m  NI 300    

 
▪ TIPO DE ILUMINACIÓN: DIRECTA 

 

▪ COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN 

𝑅𝐿 =
𝐴𝑥𝐵

ℎ(𝐴+𝐵) 
            𝑅𝐿 =

44𝑥8

  3.5(44𝑥8) 
= 0.28 

 
▪ REFLEXIÓN  

CIELO  MURO  PISO 
80 %  70 %  10 % 

 

▪ NIVEL DE ILUMINACIÓN (N.I)     

NI=    100  luxes/cm2 

▪ FACTOR DE MANTENIMIENTO Y UTILIZACION 

Cielo 80 %  FU 0.72 
Muro 70 %  FM 0.70 
Piso  10 %    

 

▪ ELECCIÓN DE TIPO DE LÁMPARA:  

TADFW1-52-LED-E3-DIM-40 catalogo LJ LED 2017-1 

LAMPARA  POTENCIA  Ø L. L. 
TIPO LED   52  W  5000   LUMENES 

                          

▪ APLICACIÓN DE FORMULA 

Ø T.L.=   NI x SUP     =    100 x 352     =      67047.61   LUXES 
                FU x FM            0.70 x 0.75  
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▪ CALCULO DE NUMERO DE LAMPARAS 

N° DE LAMP=  Ø T.L. =     57142.85   =   13.4     =  13  LAMP. 
                           Ø L.L.          5000 

 

▪ DISTRIBICIÓN DE LAMPARAS Ó GABINETES 

 
SUP POR LAMP=             SUP          =               352           = 5.2 

                                           N° DE LAMP               13 

 
S.A.=            A         =             44          =  8.46  =   8  LAMP 
            SUP. LAMP               5.2 

                         
 
S.B. =            B         =               8           = 1.53  =    2    LAMP 
            SUP. LAMP                5.2      
 
 
 

▪ CARGA TOTAL  

       16 lamp x  52  =   832   W 

       832 w  x  1 LOCAL =  832  W 
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SIMBOLOGIA DESCRIPCIÓN 

 

JCDRE-28LED-E3-WW                28 w 

 

DCSEI-26-LED-E3-DIM-40           26 w 

 

GEAGI-25-112LED-E3-AC-NW   25 w 

 

TADFW1-52-LED-E3-DIM-40       52 w 

 

TADFW2-42-LED-E3-DIM-40       42 w 

 

TADFW2-30-LED-E3-DIM-30       30 w 

 

TADA3-30-22LED-DIM-CW        30 w 
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QESEI-34LED-E3-WW                  34 w 

 

QEC3-3-3LED-WW                       3 w 

 

PCJC-12-12LED-G                      12 w 

 

CA1-12-12LED-Y                        12 w 

  
AEX-10-LED-E2-DIM-NW            10 w 
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JCDRE-28LED-E3-WW                28w

 

DCSEI-26-LED-E3-DIM-40        26w            

 

GEAGI-25-112LED-E3-AC-NW             25w 
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TADFW1-52-LED-E3-DIM-40       52 w 
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TADFW2-30-LED-E3-DIM-30       30 w 
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TADA3-30-22LED-DIM-CW        30 w 
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QESEI-34LED-E3-WW                  34 w 

 

QEC3-3-3LED-WW                       3 w  

 

PCJC-12-12LED-G                      12 w 
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CA1-12-12LED-Y                        12 w 

 

AEX-10-LED-E2-DIM-NW            10 w 
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32. PLANOS DE INSTALACIÓN ELECTRICA 
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33. PLANOS ALBAÑILERIA 
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34.  MEROMIA DESCRIPTIVA DE ACABADOS 
 

DESCRIPCION DEL PROYECTO  

PROYECTO: Obra Nueva  

USO: CENTRO CULTURAL 

UBICACIÓN: Av. San Felipe, esquina con calle Santa Úrsula, C.P 56150, Texcoco, Estado 
De México. 
 

CARACTERISTICAS DE TERRENO: 

 

AREA DE DESPLANTE: 24592 M2 

 Biblioteca: 3418 m2 

 Muse: 2979 m2 

Auditorio: 2143 m2 

Talleres: 1955 m2 

Cafetería: 565 m2 

Administración 389 m2 

Estacionamiento: 11681 m2 

Servicios: 1462 m2 

 

M2 CONSTRUIDOS: 32061 M2 

 

ÁREA LIBRE 30%: 22916 M2 

 
AREA DEL TERRENO: 76387 M2 

 

RESISTENCIA DEL TERRENO: 6000 kg / m2 
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 Pasto tapete de 3cm de espesor 
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35. PLANOS DE ACABADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

CENTRO CULTURAL “TEXCOCO” 

148 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

36. PLANOS DE CARPINTERIA Y CANCELERIA 
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37. PLANOS DE HERRERIA 
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38. LAMINAS DE PRESENTACION 
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39. SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO 

 Tabla 39 

 Listado de verificación de datos de registro del edificio (en inglés) (USGBC) 
Sí ? No 

 

Sitios sustentables 12 puntos 
       

  
Crédito 1 LEED certificado de diseño y construcción 1 

        
  

Crédito 2 Exterior del edificio y Plan de manejo de salidas 1 
  

 

 

Crédito 3 Manejo integrado de plagas, Control de la erosión 
y Plan de manejo del paisaje 

1 

  
  

Crédito 4.1 Alternativa de transporte transporte, 10% 1 
  

  
Crédito 4.2 Alternativa de transporte transporte, 25% 1 

  
  

Crédito 4.3 Alternativa de transporte transporte, 50% 1 
   

Crédito 4.4 Alternativa de transporte transporte, 75% o mayor 1 
 

  
Crédito 5 Disturbio de sitio reducido - proteger o restaurar el 

espacio abierto 
1 

  
  

Crédito 6 Gestión de aguas pluviales 1 
  

  
Crédito 7.1 Reducción de isla de calor - no techo 1 

  
  

Crédito 7.2 Reducción de la isla de calor-techo 1 
  

  
Crédito 8 Reducción de contaminación lumínica 1 

Eficiencia de agua 10 puntos 
Y 

  
Prereq 1 Accesorio de la plomería interior mínimo y eficiencia 

de la instalación 
Obligatorio 

  
  

Crédito 1.1 Medición del desempeño agua - todo edificio medición 1 
  

  
Crédito 1.2 Agua medición de desempeño - individualización 1 

  
  

Crédito 2.1 Accesorio de la plomería interior adicional y la 
eficiencia de montaje, 10% 

1 

  
  

Crédito 2.2 Accesorio de la plomería interior adicional y montaje 
eficiencia, 20% 

1 

  
  

Crédito 2.3 Accesorio de la plomería interior adicional y montaje 
eficiencia, 30% 

1 

  
  

Crédito 3.1 Jardinería eficiente del agua - reducir el consumo de 
agua Potable en un 50% 

1 

  
  

Crédito 3.2 Jardinería eficiente del agua - reducir el consumo de 
agua Potable en un 75% 

1 
  

  Crédito 3.3 Jardinería eficiente del agua - reducir el consumo de 
agua Potable en un 100% 

1 
  

  Crédito 4.1 Gestión de agua torre enfriamiento - gestión de 
productos químicos 

1 
  

  Crédito 4.2 Gestión de agua torre enfriamiento - uso de fuente de 
agua no Potable 

1 

Energía y ambiente 30Points 

 
Y 

 

 
 
Prereq 1 

Energía eficiencia mejores prácticas de gestión - 
planificación, documentación y evaluación de la 
oportunidad 

 
Obligatorio 

Y 
  

Prereq 2 Funcionamiento de la eficacia de la energía mínima Obligatorio 
Y 

  
Prereq 3 Gestión de los refrigerantes - protección de ozono Obligatorio 

  
  

Crédito 1 Optimizar el rendimiento de eficiencia de energía 15   
  Crédito 2.1 Edificio existente puesta en servicio - investigación y 

análisis 
2 

  
  Crédito 2.2 Edificio existente puesta en servicio - aplicación 2 
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  Crédito 2.3 Existente construcción puesta en marcha - puesta en 

marcha 
2 

  
  Crédito 3.1 Medición del desempeño - sistema de automatización 

del edificio 
1 

  
  Crédito 3.2 Performance Measurement - medición, 40% de nivel 

de sistema 
1 

  
  Crédito 3.3 Performance Measurement - medición, 80% de nivel 

de sistema 
1 

  
  

Crédito 4.1 Energía renovable - 3% en el sitio / fuera del 25% 1 

 
  

  
Crédito 4.2 Energías renovables - 6% en el sitio / fuera del 50% 1 

  
  

Crédito 4.3 Energías renovables - 9% en el sitio / fuera del 75% 1   
  Crédito 4.4 Energías renovables - 12% en el sitio / fuera del 100% 1   
  Crédito 5 Gestión de los refrigerantes 1 

  
  

Crédito 6 Informes de reducción de emisiones 1 
Materiales y recursos 14Points 

Y 
  

Prereq 1 Política de compra sostenible Obligatorio 
Y 

  
Prereq 2 Política de gestión de residuos sólidos Obligatorio 

  
  

Crédito 1.1 Sustentables compra - curso consumibles, 40% 1 
  

  
Crédito 1.2 Sustentables compra - curso consumibles, 60% 1   

  Crédito 1.3 Sustentables compra - curso consumibles, 80% 1 
  

  
Crédito 2.1 Eléctrico compra - bienes duraderos, sostenible 1   

  Crédito 2.2 Muebles compra - bienes duraderos, sostenibles 1 
  

  
Crédito 3 Compra sustentable - facilidad alteraciones y 

adiciones 
1 

  
  

Crédito 4.1 Compra sostenible - reducción mercurio en lámparas, 
90 pg/lum-hr 

1 
  

  Crédito 4.2 Compra sostenible - reducción mercurio en lámparas 
de 70 pg/lum-hr 

1 

  
  

Crédito 5 Sustentable compra - alimentos 1 
  

  
Crédito 6 Gestión de residuos sólidos - auditoría de flujo de 

residuos 
1 

  
  Crédito 7.1 Gestión de residuos sólidos - consumibles curso, 50% 1   
  Crédito 7.2 Gestión de residuos sólidos - curso consumibles, 70% 1   
  Crédito 8 Gestión de residuos sólidos - bienes duraderos 1 

  
  

Crédito 9 Gestión de residuos sólidos - facilidad alteraciones y 
adiciones 

1 

Calidad ambiental 
interior 

19 puntos 

Y 
  

Prereq 1 Introducción de aire exterior y sistemas de escape Obligatorio 
Y 

  
Prereq 2 Humo del tabaco ambiental (ETS) Control Obligatorio 

Y 
  

Prereq 3 Política de limpieza verde Obligatorio 
  

  
Crédito 1.1 Mejores prácticas de gestión IAQ - programa de 

gestión de IAQ 
1 

  
  Crédito 1.2 Prácticas de gestión mejor IAQ - al aire libre entrega 

control del aire 
1 

  
  

Crédito 1.3 Mejores prácticas de gestión IAQ - aumento de la 
ventilación 

1 

  
  

Crédito 1.4 Mejores prácticas de gestión IAQ - reducir las 
partículas en la distribución de aire 

1 
 

 

  Crédito 1.5 IAQ mejores prácticas de gestión - administración de 
IAQ para facilidad alteraciones y adiciones 1 
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Crédito 2.1 Los ocupantes confort – encuesta de ocupante 1 
  

  
Crédito 2.2 Comodidad ocupantes - ocupante controlada la 

iluminación 
1 

  
  

Crédito 2.3 Confort de los ocupantes - control de confort térmico 1 
  

  
Crédito 2.4 Ocupante confort, luz natural y vistas, luz natural 50% 

/ 45% Views 
1 

  
  

Crédito 2,5 Los ocupantes confort, luz natural y vistas, luz de día 
75% / 90% Views 

1 

  
  

Crédito 3.1 Limpieza verde - programa de limpieza de alto 
rendimiento 

1 
  

  Crédito 3.2 Limpieza verde - evaluación de efectividad custodia, < 
3 

1 
  

  Crédito 3.3 Limpieza verde - evaluación de efectividad custodia, < 
2 

1 

  
  

Crédito 3.4 Limpieza verde - sostenible de productos de limpieza 
y materiales, 30% 

1 
  

  Crédito 3.5 Limpieza verde - sostenible de productos de limpieza 
y materiales 60% 

1 
  

  Crédito 3.6 Limpieza verde - sostenible de productos de limpieza 
y materiales, 90% 

1 

  
  

Crédito 3.7 Limpieza verde - equipos de limpieza sostenible 1 
  

  
Crédito 3.8 Verde – sistemas de entrada de limpieza 1 

  
  

Crédito 3.9 Verde limpieza - interior manejo integrado de plagas 1 
  

Innovación en 
operaciones 

7Points 

   
  Crédito 1.1 Innovación en operaciones 1   
  Crédito 1.2 Innovación en operaciones 1 

  
  

Crédito 1.3 Innovación en operaciones 1   
  Crédito 1.4 Innovación en operaciones 1 

  
  

Crédito 2 LEED® acreditado profesional 1 
  

  
Crédito 3 Documentación impactos de costo de construcción 

sostenible 
2 

Estadísticas totales de proyecto (estimaciones de pre-
certificación) 

92 
puntos 

Certificado: 34-42 puntos, plata: 43-50 puntos, oro: 51-67 puntos, Platinum: 68-92 
Fuente: Consejo de construcción verde de Estados Unidos de (2009) "LEED para edificios 
existentes: operaciones y mantenimiento sistema de clasificación"; Estados Unidos Julio 2010 
 

Puntuacion total: 63  

Certificación LEED ORO 
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40. PRESUPUESTO DE OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CLAVE CONCEPTO U. CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1-PRE-01

Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y

bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y

herramienta. (Mayor a 1000  m2)

M² 76,387.00 5.34  $                407,906.58 

1-PRE-02
Trazo y nivelación para lineas de agua potable y drenaje, incluye: suministro

de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
M² 24,592.00 3.50  $                  86,072.00 

1-PRE-03
Limpia y desyerbe del terreno, incluye: quema de yerba, y acopio de basura,

mano de obra, equipo y herramienta.
M² 76,387.00 8.00  $                611,096.00 

 $             1,105,074.58 

2-CIM-01
Excavación a cielo abierto a máquina en material tipo II, de 0 a -4.00 m,

incluye: carga a camión,  mano de obra, equipo y herramienta.
M³ 8,624.00 153.46  $             1,323,439.04 

2-CIM-02

Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto premezclado de F'c=100 kg/cm2,

bombeado, incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado y

colado, mano de obra, equipo y herramienta.

M² 2,156.00 115.30  $                248,586.80 

2-CIM-03
Relleno con máterial producto de la excavación, compactado a maquina al

90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.
M³ 3,956.00 100.48  $                397,498.88 

2-CIM-04

Cimiento de concreto F'c= 250 kg/cm2, construido a base de zapata aislada

da de 4 m. X 4 m. de ancho por 70 cm. armada con varillas de 3/4" y con

estribos de varilla de 3/8" a cada 20 cm. en ambos sentidos, incluye: retiro

del material excedente fuera de la obra.

M² 1,449.00 3564.75  $             5,165,322.75 

2-CIM-05

Cimbra en fronteras de cimentación, acabado común, incluye: materiales,

acarreos, cortes, habilitados, cimbrado descimbrado, mano de obra, equipo y

herramienta

M² 1,449.00 188.51  $                273,150.99 

2-CIM-06
Acarreo en camión de material producto de la excavación y/o demolición

fuera de la obra, incluye: carga  a maquina, equipo y herramienta.
M³ 1,668.00 196.16  $                327,194.88 

 $             7,735,193.34 

TOTAL PRELIMINARES 

TOTAL CIMENTACIÓN 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA UNIDAD TECAMACHALCO 

FECHA: JUNIO-2017
UBICACIÓN:  Av. San Felipe, esquina con calle Santa Úrsula, C.P 56150, Texcoco, Estado de México.

OBRA:  CENTRO CULTURAL "TEXCOCO"

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

1-PRE. TRABAJOS PRELIMINARES.

2-CIM. CIMENTACIÓN.



CLAVE CONCEPTO U. CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3-EST-01

Columna de sección o cuadrada de concreto reforzado, de 70x70 cm de

sección media, realizada con concreto f'c=250 kg/cm²), premezclado, y

colado con bomba, y acero fy=4200 kg/cm², Construcción y desmontaje de

sistema de cimbra, con acabado para revestir, en planta de 6 m de altura

libre, formado por superficie de la cimbra de paneles metálicos y estructura

soporte vertical de puntales metálicos.

ML 1,572.00 3650.89  $             5,739,199.08 

3-EST-02

Columna de sección o cuadrada de concreto reforzado, de 60x60 cm de

sección media, realizada con concreto f'c=250 kg/cm²), premezclado, y

colado con bomba, y acero fy=4200 kg/cm², Construcción y desmontaje de

sistema de cimbra, con acabado para revestir, en planta de entre 5 y 6 m de

altura libre, formado por superficie de la cimbra de paneles metálicos y

estructura soporte vertical de puntales metálicos.

ML 384.00 3531.60  $             1,356,134.40 

3-EST-03

Columna de sección o cuadrada de concreto reforzado, de 75x30 cm de

sección media, realizada con concreto f'c=250 kg/cm²), premezclado, y

colado con bomba, y acero fy=4200 kg/cm², Construcción y desmontaje de

sistema de cimbra, con acabado para revestir, en planta de entre 5 y 6 m de

altura libre, formado por superficie de la cimbra de paneles metálicos y

estructura soporte vertical de puntales metálicos.

ML 864.00 3619.03  $             3,126,841.92 

3-EST-04

Columna de sección o cuadrada de concreto reforzado, de 2.4x1.5 m de

sección media, realizada con concreto f'c=250 kg/cm²), premezclado, y

colado con bomba, y acero fy=4200 kg/cm², Construcción y desmontaje de

sistema de cimbra, con acabado para revestir, en planta de entre 5 y 6 m de

altura libre, formado por superficie de la cimbra de paneles metálicos y

estructura soporte vertical de puntales metálicos.

ML 336.00 4675.89  $             1,571,099.04 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA UNIDAD TECAMACHALCO 

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

OBRA:  CENTRO CULTURAL "TEXCOCO"
FECHA: JUNIO-2017

UBICACIÓN:  Av. San Felipe, esquina con calle Santa Úrsula, C.P 56150, Texcoco, Estado de México.

3-EST. ESTRUCTURAL



CLAVE CONCEPTO U. CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3-EST-05

Viga peraltada, recta, de concreto reforzado, de 40x80 cm, realizada

con concreto f'c=250 kg/cm², colado con bomba, y acero fy=4200 kg/cm²,

construcción y desmontaje del sistema de cimbra, con acabado para revestir,

en planta de entre 5 y 6 m de altura libre, formado por superficie de la cimbra

de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura

soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y

estructura soporte vertical de puntales metálicos

ML 2,316.00 4252.82  $             9,849,531.12 

3-EST-06

Viga peraltada, recta, de concreto reforzado, de 30x60 cm, realizada

con concreto f'c=250 kg/cm², colado con bomba, y acero fy=4200 kg/cm²,

construcción y desmontaje del sistema de cimbra, con acabado para revestir,

en planta de entre 5 y 6 m de altura libre, formado por superficie de la cimbra

de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura

soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y

estructura soporte vertical de puntales metálicos

ML 224.00 4121.54  $                923,224.96 

3-EST-07

Viga peraltada, recta, de concreto reforzado, de 45x90 cm, realizada

con concreto f'c=250 kg/cm², colado con bomba, y acero fy=4200 kg/cm²,

construcción y desmontaje del sistema de cimbra, con acabado para revestir,

en planta de entre 5 y 6 m de altura libre, formado por superficie de la cimbra

de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura

soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y

estructura soporte vertical de puntales metálicos

ML 1,100.00 4349.68  $             4,784,648.00 

3-EST-08

Trabe metalica a base de viga IPR de 8" por 31.20 kg/m, con refuerzo de

placa de 1/4" a ambos lados del alma, incluye: anclaje, soldadura, apliación

de primer anticorrosivo, mano de obra, equipo y herramienta.

ML 354.00 1663.10  $                588,737.40 

3-EST-09
Viga doble T de 2 m de acho x 11 m de largo, incluye mano de obra,

herramienta y equipo para su correcta ejecución.   
PZA 382.00 68000.00  $           25,976,000.00 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA UNIDAD TECAMACHALCO 

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

OBRA:  CENTRO CULTURAL "TEXCOCO"
FECHA: JUNIO-2017

UBICACIÓN:  Av. San Felipe, esquina con calle Santa Úrsula, C.P 56150, Texcoco, Estado de México.



CLAVE CONCEPTO U. CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3-EST-10

Cimbra acabado común en losas, a base de madera de pino de 3a., incluye:

materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbra,

mano de obra, equipo y herramienta.

M² 10,181.00 195.48  $             1,990,181.88 

3-EST-11

Cimbra acabado común en fronteras, a base de madera de pino de 3a.,

incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, cimbrado,

descimbra, mano de obra, equipo y herramienta.

M² 465.00 244.38  $                113,636.70 

3-EST-12

Losa casetonada de concreto reforzado, horizontal, peralte total 40 =

35+5 cm, realizado con concreto f'c=250 kg/cm², y acero fy=4200 kg/cm²,

cuantía 15 kg/m²; sobre sistema de cimbra continuo; nervaduras "in

situ" 10 cm y 20cm, con Casetón EPS de 60 x 60 x 35 cm; malla

electrosoldada de alambre liso de acero tipo 6x6 10/10, en capa de

compresión

M² 9,399.00 1708.43  $           16,057,533.57 

3-EST-13

Losa casetonada de concreto reforzado, horizontal, peralte total 35 =

30+5 cm, realizado con concreto f'c=250 kg/cm², y acero fy=4200 kg/cm²,

cuantía 15 kg/m²; sobre sistema de cimbra continuo; nervaduras "in

situ" 10 cm y 20cm, con Casetón EPS de 60 x 60 x 35 cm; malla

electrosoldada de alambre liso de acero tipo 6x6 10/10, en capa de

compresión

M² 782.00 1684.74  $             1,317,466.68 

3-EST-14

Cadena de 20x25 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2,

acabado común, armado 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.

ML 2,158.00 810.87  $             1,749,857.46 

3-EST-15

Cubierta de nave, sistema de lámina KR-18, en calibre 22, incluye:

materiales, anclajes, elevación, fijación, engargolado, mano de obra, equipo

y herramienta.
M² 1,836.00 1228.80  $             2,256,076.80 

3-EST-16

Canalón de lámina galvanizada cal. 22 con un desarrollo de 1.00 m, con

refuerzos de angulo de fierro, incluye: materiales, acarreos, cortes,

soldadura, mano de obra, equipo y herramienta.

M² 102.00 420.00  $                  42,840.00 

 $           77,443,009.01 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA UNIDAD TECAMACHALCO 

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

OBRA:  CENTRO CULTURAL "TEXCOCO"
FECHA: JUNIO-2017

UBICACIÓN:  Av. San Felipe, esquina con calle Santa Úrsula, C.P 56150, Texcoco, Estado de México.

TOTAL ESTRUCTURA 



CLAVE CONCEPTO U. CANTIDAD PRECIO IMPORTE

4-ALB-01

Muro de 15 cm.  de block de concreto de 15x20x40 cm. asentado con mezcla 

cemento arena 1:5, acabado común, con refuerzos horizontales a base de

escalerilla a cada 2 hiladas, incluye: materiales, acarreos, mano de obra,

equipo y herramienta.

M² 10,608.00 223.18  $             2,367,493.44 

4-ALB-02
Aplanado acabado fino en muros, con mezcla cemento arena 1:5, incluye:

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
M² 360.00 169.11  $                  60,879.60 

4-ALB-03
Aplanado de yeso en plafond, con yeso-cemento, incluye: materiales, mano

de obra, equipo y herramienta.
M² 10,248.00 171.76  $             1,760,196.48 

4-ALB-04

Firme de 10 cm. de concreto F'c=150 kg/cm2, acabado común, incluye:

materiales, acarreos, preparación de la superficie, nivelación, cimbrado,

colado, mano de obra, equipo y herramienta.

M² 15,405.00 248.55  $             3,828,912.75 

4-ALB-05

Escalones de 0.30x0.17 cm. forjados de concreto F'c=150 kg/cm2, incluye:

trazo, materiales, acarreos, cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y

herramienta.

M 287.00 243.41  $                  69,858.67 

4-ALB-06
Relleno de tezontle en azotea, incluye: materiales, acareos, elevación, mano

de obra, equipo y herramienta.
M² 1,600.00 540.40  $                864,640.00 

4-ALB-07
Chaflan de 15 cm. de mezcla cemento-arena 1:5, incluye: materiales,

acarreos, mano de obra, equipo y herramienta
ML 2,158.00 85.08  $                183,602.64 

4-ALB-08

Registro de 0.40x0.60m. de muros de tabique rojo recocido, asentado con

mezcla cemento arena 1:5, con aplanado pulido en el interior, con tapa de 5

cm. de espesor de concreto de F'c=150 kg/cm2, con marco y contramarco

comercial, piso de 8 cm. de espesor de concreto de F'c=150 kg/cm2,

incluye: materiales, acarreos, excavación, mano de obra, equipo y

herramienta.

PZA 57.00 1695.98  $                  96,670.86 

 $             9,232,254.44 

5-IMP-01

Impermeabilización a base de una impregnación de hidroprimer, y festermip

de 4 mm acabado terracota, incluye: materiales, acareos, elevación, cortes,

desperdicios, traslapes, mano de obra. equipo y herramienta.
M² 8,186.00 325.54  $             2,664,870.44 

 $             2,664,870.44 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

4-ALB. ALBAÑILERIA

TOTAL ALBAÑILERIA 

5-IMP. IMPERMEABILIZACIÓN

TOTAL IMPERMEABILIZACIÓN

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA UNIDAD TECAMACHALCO 

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

OBRA:  CENTRO CULTURAL "TEXCOCO"
FECHA: JUNIO-2017

UBICACIÓN:  Av. San Felipe, esquina con calle Santa Úrsula, C.P 56150, Texcoco, Estado de México.



CLAVE CONCEPTO U. CANTIDAD PRECIO IMPORTE

6-ACB-01

Pintura Comex Vinimex Mate, color blanco, aplicar 2 manos con brocha,

previa plicación de sellador marca Comex. fondo a dos manos, y pintura final

a una mano, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la

superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.

M² 2,280.00 160.00  $                364,800.00 

6-ACB-02

Pintura Comex Vinimex Mate, color beige, aplicar 2 manos con brocha,

previa plicación de sellador marca Comex. fondo a dos manos, y pintura final

a una mano, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la

superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.

M² 3,660.00 176.00  $                644,160.00 

6-ACB-03

Pintura Comex Vinimex Mate, color durazno, aplicar 2 manos con brocha,

previa plicación de sellador marca Comex. fondo a dos manos, y pintura final

a una mano, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la

superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.

M² 1,920.00 190.00  $                364,800.00 

6-ACB-04

Pintura vinilica marca Comex, color blanco, aplicar 2 manos con brocha,

previa plicación de sellador marca Comex. fondo a dos manos, y pintura final

a una mano, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la

superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.

M³ 2,088.00 210.00  $                438,480.00 

6-ACB-05

Azulejo de 33x33 cm marca vitromex , pacific muro while colocado con

pegazulejo, espesor 5mm, junteado con cemento blanco. incluye: materiales,

mano de obra, equipo y herramienta.
M² 1,800.00 124.95  $                224,910.00 

6-ACB-06

Cristal reflecta verde de 9 mm. de espesor, sellado con silicon, incluye:

materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y

herramienta.

M² 4,500.00 1928.12  $             8,676,540.00 

6-ACB-07

Hueco para luminaria de empotrar de 0.60x0.60 m, en falso plafond de

tablaroca, colocando en todo el perimetro reborde "J" metalico, incluye:

alambre galvanizado, tornillos, cinta, pasta cubrejuntas, mano de obra,

andamios, equipo y herramienta.

M² 727.00 141.58  $                102,928.66 

5-ACB. ACABADOS.

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA UNIDAD TECAMACHALCO 

OBRA:  CENTRO CULTURAL "TEXCOCO"

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

FECHA: JUNIO-2017
UBICACIÓN:  Av. San Felipe, esquina con calle Santa Úrsula, C.P 56150, Texcoco, Estado de México.



CLAVE CONCEPTO U. CANTIDAD PRECIO IMPORTE

6-ACB-08

Falso plafond modular de 61X61 cm. modelo Fissured travertone con

suspension visible de la marca armstrong, incluye: materiales, trazo,

soportaría, suspensión, tornillos, taquetes, mano de obra, equipo y

herramienta.

M² 14,678.00 487.80  $             7,159,928.40 

6-ACB-09 Alfombra piso goma incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. M² 400.00 1519.53  $                607,812.00 

6-ACB-10
Loseta ceramica de 60x60 color plata, de la marca interceramic. incluye:

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
M² 7,859.00 313.49  $             2,463,717.91 

6-ACB-11

Loseta vinilica autoadherible de color gris, de 0.30x0.30m, modelo carlsbad

III, de la marca armstrong incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

M² 1,600.00 158.29  $                253,264.00 

6-ACB-12
Piso digital mate Vals Stone STS moderate, Mist PEI III, marca inetrceramic.

incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
M² 764.00 357.55  $                273,168.20 

6-ACB-13
Piso laminado, modelo toscana, de medidas 13.8x24.4x0.08cm, de la marca

tekno-step. incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
M² 1,950.00 578.67  $             1,128,406.50 

6-ACB-14
Adocreto de moño, marca adocretos elcisne. incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramienta.
M² 800.00 6349.65  $             5,079,720.00 

6-ACB-15
Adopasto doble XX de 0.25x0.50x0.08m, marca adocretos el cisne. incluye:

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
M² 600.00 762.77  $                457,662.00 

6-ACB-16
Pasto tapete de 3cm de espesor incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.
M² 300.00 623.13  $                186,939.00 

6-ACB-17
Piso laminado, Nature Classics Natural. Den encino americano ,tono claro,

incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
M² 1,690.00 611.06  $             1,032,691.40 

6-ACB-18
Piso piedra Laos marca interceramic. incluye: materiales, mano de obra,

equipo y herramienta.
M² 490.00 574.37  $                281,441.30 

6-ACB-19
Piso porcelanato doble carga rectificado nanopulido, Barcelona, light beige

PEI IV. incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
M² 500.00 355.14  $                177,570.00 

6-ACB-20
Piso alfombrado de trafico alto, Avenue. incluye: materiales, mano de obra,

equipo y herramienta.
M² 1,380.00 1163.45  $             1,605,561.00 

 $           31,524,500.37 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA UNIDAD TECAMACHALCO 

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

OBRA:  CENTRO CULTURAL "TEXCOCO"
FECHA: JUNIO-2017

UBICACIÓN:  Av. San Felipe, esquina con calle Santa Úrsula, C.P 56150, Texcoco, Estado de México.

TOTAL ACABADOS



CLAVE CONCEPTO U. CANTIDAD PRECIO IMPORTE

7-INH-01
Tubo de cobre tipo "L" de 13 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas,

mano de obra, equipo y herramienta.
M 759.00 144.56  $                109,721.04 

7-INH-02
Tubo de cobre tipo "L" de 19 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas,

mano de obra, equipo y herramienta.
M 985.00 207.39  $                204,279.15 

7-INH-03
Tubo de cobre tipo "L" de 25 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas,

mano de obra, equipo y herramienta.
M 2,344.00 316.24  $                741,266.56 

7-INH-04
Tubo de cobre tipo "L" de 32 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas,

mano de obra, equipo y herramienta.
M 1,764.00 404.47  $                713,485.08 

7-INH-05
Tubo de cobre tipo "L" de 38 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas,

mano de obra, equipo y herramienta.
M 3,800.00 515.79  $             1,960,002.00 

7-INH-06
Codo de cobre de 90°x13 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas,

mano de obra, equipo y herramienta.
PZA 580.00 10.23  $                    5,933.40 

7-INH-07
Codo de cobre de 90°x19 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas,

mano de obra, equipo y herramienta.
PZA 455.00 11.13  $                    5,064.15 

7-INH-08
Codo de cobre de 90°x25 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas,

mano de obra, equipo y herramienta.
PZA 234.00 12.32  $                    2,882.88 

7-INH-09
Codo de cobre de 90°x32 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas,

mano de obra, equipo y herramienta.
PZA 342.00 19.23  $                    6,576.66 

7-INH-10
Tee de cobre pareja de 13 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas,

mano de obra, equipo y herramienta.
PZA 234.00 10.00  $                    2,340.00 

7-INH-11
Tee de cobre pareja de 19 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas,

mano de obra, equipo y herramienta.
PZA 145.00 17.55  $                    2,544.75 

7-INH-12
Tee de cobre reduccion de 25 mm. de diámetro, incluye: instalación,

pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.
PZA 235.00 23.89  $                    5,614.15 

7-INH. INSTALACION HIDRAULICA.

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA UNIDAD TECAMACHALCO 

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

OBRA:  CENTRO CULTURAL "TEXCOCO"
FECHA: JUNIO-2017

UBICACIÓN:  Av. San Felipe, esquina con calle Santa Úrsula, C.P 56150, Texcoco, Estado de México.

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL



CLAVE CONCEPTO U. CANTIDAD PRECIO IMPORTE

7-INH-13 Tee de cobre reduccion de 32 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano
de obra, equipo y herramienta. PZA 345.00 26.53  $                        9,152.85 

7-INH-14 Reducción bushing de cobre de 19 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas,
mano de obra, equipo y herramienta. PZA 274.00 18.30  $                        5,014.20 

7-INH-15 Reducción bushing de cobre de 25 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas,
mano de obra, equipo y herramienta. PZA 130.00 22.12  $                        2,875.60 

7-INH-16 Reducción bushing de cobre de 32 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas,
mano de obra, equipo y herramienta. PZA 220.00 25.00  $                        5,500.00 

7-INH-17 Reducción bushing de cobre de 38 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas,
mano de obra, equipo y herramienta. PZA 140.00 28.43  $                        3,980.20 

7-INH-18
Cespol de laton de 1 1/4" para cpvc (tubo RD-11) con tapon, incluye: suministro,

instalación de acuerdo a proyecto, todos los materiales de consumo, pruebas, mano
de obra, equipo y herramienta.

PZA 96.00 182.00  $                      17,472.00 

7-INH-19
Tapón capa de cobre de 32 mm. de diámetro, incluye: suministro, instalación de
acuerdo a proyecto, todos los materiales de consumo, pruebas, mano de obra, equipo
y herramienta.

PZA 350.00 23.40  $                        8,190.00 

7-INH-20 Manguera flexible para alimentacion de labavo de 40 cm de largo , incluye:
suministro, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. PZA 96.00 30.00  $                        2,880.00 

7-INH-21 Válvula check de bronce de extremos roscables de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro,
incluye: suministro, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. PZA 80.00 85.00  $                        6,800.00 

7-INH-22
Válvula de bola fig. 580 de bronce de extremos roscables de 1 1/2" (38 mm.) de
diámetro, incluye: suministro, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y
herramienta.

PZA 9.00 89.00  $                           801.00 

7-INH-23 Hidroneumatico 1HP tanque de 80 litros maraca pedrollo incluye: suministro,
instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. PZA 2.00 9599.00  $                      19,198.00 

7-INH-24 bomba centtrifuga 1HP marca pedrollo incluye: suministro, instalación, pruebas,
mano de obra, equipo y herramienta. PZA 2.00 3209.00  $                        6,418.00 

 $                 3,847,991.67 TOTAL HIDRAULICA

OBRA:  CENTRO CULTURAL "TEXCOCO"
FECHA: JUNIO-2017

UBICACIÓN:  Av. San Felipe, esquina con calle Santa Úrsula, C.P 56150, Texcoco, Estado de México.

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA UNIDAD TECAMACHALCO 

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



CLAVE CONCEPTO U. CANTIDAD PRECIO IMPORTE

8-INS-01 Tubo de PVC sanitario, de 50 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. M 144.00 54.00  $                        7,776.00 

8-INS-02 Tubo de PVC sanitario, de 100 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos,
cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. M 198.00 87.00  $                      17,226.00 

8-INS-03 Tubo de PVC sanitario, de 150 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos,
cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. M 855.00 100.00  $                      85,500.00 

8-INS-04 Codo de PVC sanitario de 45°x50 mm., incluye: materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. PZA 47.00 12.00  $                           564.00 

8-INS-05 Codo de PVC sanitario de 45°x100 mm., incluye: materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. PZA 65.00 16.00  $                        1,040.00 

8-INS-06 Tee de PVC sanitario de 50 mm. para cementar, incluye: materiales, acarreos,
instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. PZA 128.00 18.00  $                        2,304.00 

8-INS-07 Tee de PVC sanitario de 102 mm. para cementar, incluye: materiales, acarreos,
instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. PZA 46.00 22.00  $                        1,012.00 

8-INS-08 Tee reducción de PVC sanitario de 102x50 mm. para cementar, incluye: materiales,
acarreos, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.

PZA 34.00 15.00  $                           510.00 

8-INS-09 Tee reducción de PVC sanitario de 152x100 mm. para cementar, incluye: materiales,
acarreos, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.

PZA 45.00 18.00  $                           810.00 

8-INS-10 Cople de PVC sanitario de 50 mm. de diámetro para cementar, incluye: materiales,
mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. PZA 67.00 11.00  $                           737.00 

8-INS-11 Cople de PVC sanitario de 102 mm. de diámetro para cementar, incluye: materiales,
mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. PZA 265.00 16.50  $                        4,372.50 

8-INS-12 Cople de PVC sanitario de 150 mm. de diámetro para cementar, incluye: materiales,
mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. PZA 69.00 18.00  $                        1,242.00 

8-INS. INSTALACION SANITARIA.

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA UNIDAD TECAMACHALCO 

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

OBRA:  CENTRO CULTURAL "TEXCOCO"
FECHA: JUNIO-2017

UBICACIÓN:  Av. San Felipe, esquina con calle Santa Úrsula, C.P 56150, Texcoco, Estado de México.



CLAVE CONCEPTO U. CANTIDAD PRECIO IMPORTE

8-INS-13 Yee de PVC sanitario de 50 mm. de diámetro para cementar, incluye: materiales,
mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. PZA 128.00 16.00  $                        2,048.00 

8-INS-14 Yee de PVC sanitario de 102 mm. de diámetro para cementar, incluye: materiales,
mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. PZA 32.00 19.00  $                           608.00 

8-INS-15 Reducción de PVC sanitario de 102x50 mm. de diámetro, incluye: materiales, mano
de obra, pruebas, equipo y herramienta. PZA 78.00 25.00  $                        1,950.00 

8-INS-16 Coladera con rejilla cuadrada y una salida, marca Helvex, mod. 282-35CH, incluye:
instalación y pruebas. PZA 37.00 45.00  $                        1,665.00 

8-INS-17 Asiento para w.c. modelo lider color negro sin tapa, incluye: suministro e instalación PZA 128.00 362.87  $                      46,447.36 

8-INS-18 Fluxometro de pedal modelo 310-38, marca Helvex, incluye: mano de obra,
instalación y pruebas. PZA 128.00 388.07  $                      49,672.96 

8-INS-19 Lavabo Modelo Ovalin grande, color blanco, incluye: materiales, mano de obra,
instalación y pruebas. PZA 96.00 421.77  $                      40,489.92 

8-INS-20 Mingitorio Ideal Standard modelo orinoco color blanco, incluye: mano de obra,
instalación y pruebas. PZA 48.00 278.27  $                      13,356.96 

 $                    279,331.70 

9-INE-01

Suministro e instalación de transformador trifásico tipo seco, General, Prim.440V,
Sec.220/127V, 60 Hz. de 15 KVA, con No. de catálogo 15T125H, incluye:
materiales, acarreos hasta el sitio de su utilización, grúa, mano de obra especializada,
equipo y herramienta.

PZA 1.00 37675.35  $                      37,675.35 

9-INE-02 Interruptor termomagnetico FAL 24020, 2P 20 A. 480V PZA 6.00 4133.97  $                      24,803.82 

9-INE-03
Centro de carga NQ183AB100F de 18 polos 1F, 3H, 240 Vc.d., con interruptor
principal, capacidad interruptiva de 100 Amp. de 20 pulgadas de empotrar, incluye:
suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

PZA 1.00 12531.57  $                      12,531.57 

9-INE-04
Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 13 mm. de diámetro, incluye: materiales,
acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y
herramienta.

M 630.00 47.66  $                      30,025.80 

9-INE-05
Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 19 mm. de diámetro, incluye: materiales,
acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y
herramienta.

M 780.00 57.04  $                      44,491.20 

TOTAL SANITARIA
9-INS. INSTALACION ELECTRICA.

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA UNIDAD TECAMACHALCO 

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
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CLAVE CONCEPTO U. CANTIDAD PRECIO IMPORTE

9-INE-06
Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 25 mm. de diámetro, incluye: materiales,
acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y
herramienta.

M 3,555.00 75.85  $                    269,646.75 

9-INE-07
Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 51mm. de diámetro, incluye: materiales,
acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y
herramienta.

M 5,600.00 161.45  $                    904,120.00 

9-INE-08
Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 75 mm. de diámetro, incluye: materiales,
acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y
herramienta.

M 1,500.00 339.56  $                    509,340.00 

9-INE-09
Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 102 mm. de diámetro, incluye: materiales,
acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y
herramienta.

M 2,300.00 484.53  $                 1,114,419.00 

9-INE-10 Caja chalupa galvanizada de 50x90 mm para tubo de 13 mm, incluye: fijación, mano
de obra, equipo y herramienta. PZA 400.00 35.43  $                      14,172.00 

9-INE-11 Caja cuadrada galvanizada de 75x75 mm para tubo de 13 mm, incluye: fijación,
mano de obra, equipo y herramienta. PZA 187.00 38.73  $                        7,242.51 

9-INE-12 Caja cuadrada galvanizada de 100x100 mm para tubo de 19 mm, incluye: fijación,
mano de obra, equipo y herramienta. PZA 154.00 45.92  $                        7,071.68 

9-INE-13 Caja cuadrada galvanizada de 180x180 mm para tubo de 51mm, incluye: fijación,
mano de obra, equipo y herramienta. PZA 167.00 109.25  $                      18,244.75 

9-INE-14

Salida eléctrica aparente para contacto a base de tubo conduit galvanizado pared
gruesa de 13 mm, con un desarrollo de 4 m, con cable thw cal. 12, y desnudo cal. 14
de la marca Condumex, con dos cajas condulet T-29 serie 9, y una FS-1 de 13 mm,
incluye: una reduccion de 19 a 13 mm, un cople de 13 mm, 3 abrazaderas de uña, un
contacto duplex polarizado y placa para contacto.

SAL 340.00 886.65  $                    301,461.00 

9-INE-15

Salida eléctrica aparente para alumbrado a base de tubo conduit galvanizado pared
gruesa de 13 y 19 mm., con un desarrollo de 5 m, con cable thw cal. 12 y 10 de la
marca Condumex, con tres cajas condulet T-19, T-29 serie 9, y una FS-1 de 13 mm,
incluye: una reduccion de 19 a 13 mm, un cople de 13 mm, 3 abrazaderas de uña, un
apagador y placa de una unidad.

SAL 160.00 1067.38  $                    170,780.80 
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9-INE-16 Difusor para luminaria rejilla de cuadro mediano cromado de 0.61X1.22 m, incluye;
mano de obra, equipo y herramienta. PZA 1,600.00 454.39  $                    727,024.00 

9-INE-17 Difusro acrilico K-23 de 0.61x1.22 m. incluye: acarreos, mano de obra, equipo y
herramienta.

PZA 690.00 378.59  $                    261,227.10 

9-INE-18 Lampara en plafon tipo led modelo JCDRE-28LED-E3-WW 28 w, incluye; mano de
obra, equipo y herramienta.

PZA 345.00 92.23  $                      31,819.35 

9-INE-19 Lampara en plafon tipo led modelo DCSEI-26-LED-E3-DIM-40 26 w, incluye; mano
de obra, equipo y herramienta.

PZA 178.00 104.30  $                      18,565.40 

9-INE-20 Lampara en plafon tipo led modelo GEAGI-25-112LED-E3-AC-NW 25 w, incluye;
mano de obra, equipo y herramienta. PZA 280.00 115.00  $                      32,200.00 

9-INE-21 Lampara en plafon tipo led modelo TADFW1-52-LED-E3-DIM-40 52 w, incluye;
mano de obra, equipo y herramienta.

PZA 510.00 122.00  $                      62,220.00 

9-INE-22 Lampara en plafon tipo led modelo TADFW2-42-LED-E3-DIM-40 42 w, incluye;
mano de obra, equipo y herramienta.

PZA 156.00 134.00  $                      20,904.00 

9-INE-23 Lampara en plafon tipo led modelo TADFW2-30-LED-E3-DIM-30 30 w, incluye;
mano de obra, equipo y herramienta.

PZA 125.00 118.00  $                      14,750.00 

9-INE-24 Lampara en plafon tipo led modelo TADA3-30-22LED-DIM-CW 30 w, incluye;
mano de obra, equipo y herramienta.

PZA 153.00 120.00  $                      18,360.00 

9-INE-25 Lampara en plafon tipo led modelo QESEI-34LED-E3-WW 34 w, incluye; mano de
obra, equipo y herramienta.

PZA 124.00 135.00  $                      16,740.00 

9-INE-26 Lampara en plafon tipo led modelo QEC3-3-3LED-WW 3 w, incluye; mano de obra,
equipo y herramienta.

PZA 343.00 79.00  $                      27,097.00 

9-INE-27 Lampara en muro tipo led modelo AEX-10-LED-E2-DIM-NW 10 w, incluye; mano
de obra, equipo y herramienta.

PZA 359.00 89.00  $                      31,951.00 

9-INE-28 Lampara en muro tipo led modelo CA1-12-12LED-Y 12 w, incluye; mano de obra,
equipo y herramienta.

PZA 210.00 135.00  $                      28,350.00 

9-INE-29 Lampara en piso tipo led modelo PCJC-12-12LED-G 12 w, incluye; mano de obra,
equipo y herramienta.

PZA 109.00 165.00  $                      17,985.00 
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9-INE-30

Lámpara Solar led, encendido automático y sensor de Luz 24W de potencia
profesional de alumbrado público Celda solar / Panel solar / Fotocelda incluida Brazo
con soporte de luminaria y panel solar incluido Panel solar 60 watts 60X 64 cm
Luminaria con 1.30 cm de largo y 25 cm de ancho Peso de 27 kg aluminio y acero.
Tiempo de iluminación carga máxima 11 horas incluye; mano de obra, equipo y
herramienta.

PZA 110.00 15400.00  $                 1,694,000.00 

9-INE-31

Iluminaria para jardín o sendero con luz solar, su luz es producida por un led de luz
cálida (amarilla), con batería auto recargable de 150 mAh y celda solar, Ilumina toda
la noche y se recarga durante el dia, encendido y apagado automatico incluye; mano
de obra, equipo y herramienta.

PZA 450.00 4000.00  $                 1,800,000.00 

 $                 8,269,219.08 

10-HER-01

Barandal metalico de 0.90 m. de altura a base de postes de ptr de 1x1 rojo, a cada 1
m. con pasamanos a base de solera de 1/4x1 (pulgadas), perfiles verticales de 0.60
m. de altura, a cada 0.14 m. de cuadrado de 1/2 (pulgadas), y 2 perfiles horizontales
adicionales de solera de 1/4x1 (pulgadas), y 1 placa de anclaje de acero de 0.10 por
0.10 mts. de 3/8 de pulgada de espesor por cada poste con 2 taquetes de expansión
de 3/8 de diámetro por cada placa. Complementado con los herrajes sigientes: 16
pzas de aro de cuadrado de 12 cms. Incluye: aplicación de primer anticorrosivo y
acabado con pintura de esmalte, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, aplicación
de soldadura,  esmerilado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta

ML 30.00 1849.67  $                      55,490.10 

10-HER-02

Portón de 3.5 por 1.80 m. de altura, en dos hojas, armado con perfiles tubulares cal.
18, Marca Prolamsa, Numeros M-225, P-300, R-300, P-103, y Rejilla Louver, con
aplicación de primer anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte, Incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado,
bisagras, tornillos, fijación, cerradura de sobreponer modelo 715 marca Phillips,
mano de obra, equipo y herramienta

PZA 2.00 17721.07  $                      35,442.14 
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10-HER-03

Puerta abatible de 1 por 2.15 m. de altura armado con perfiles tubulares cal. 18,
Marca Prolamsa, Numeros M-225, P-300, R-300, P-103, y Rejilla Louver, con
aplicación de primer anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte, Incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado,
bisagras, tornillos, fijación, cerradura de sobreponer modelo 715 marca Phillips,
mano de obra, equipo y herramienta

PZA 25.00 8530.62  $                    213,265.50 

10-HER-04 Tapa para cisterna de 0.60x0.60 m, a base de lámina de fierro cal. 10, con marco y
contramarco de 3/16x1 1/2", acabado con pintura de esmalte, incluye: herrajes,
materiales, soldadura, mano de obra, equipo y herramienta.

PZA 2.00 1206.63  $                        2,413.26 

10-HER-05 Rejilla Irving de 3/16x1 1/4", incluye: materiales, cortes, soldadura, mano de obra,
equipo y herramienta. PZA 24.00 2643.70  $                      63,448.80 

10-HER-06
Escalera marina con desarrollo de 0.70 m, a base de redondo de 3/4" de diámetro,
soldado a placa de acero de 3/8" de 0.10x0.10m, ahogada en concreto, incluye:
anclaje, soldadura, pintura anticorrosiva, mano de obra, equipo y herramienta.

PZA 4.00 2372.56  $                        9,490.24 

 $                    379,550.04 

11-CAR-01

Puerta de tambor modelo italiano de 1.00x2.15 m. con triplay de caobilla de 5 mm. y
bastidor de madera de pino de primera con peinazos a cada 30 cm. en ambos
sentidos, incluye: marco sencillo de madera de pino con chambranas, bisagras
latonadas, acabado barniz natural, materiales, acarreos, cortes, desperdicios,
habilitado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta.

PZA 16.00 1894.00  $                      30,304.00 

11-CAR-02

Puerta de tambor modelo español de 1.00x2.15 m. con triplay de caobilla de 5 mm. y
bastidor de madera de pino de primera con peinazos a cada 30 cm. en ambos
sentidos, incluye: marco sencillo de madera de pino con chambranas, bisagras
latonadas, acabado barniz natural, materiales, acarreos, cortes, desperdicios,
habilitado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta.

PZA 13.00 1900.00  $                      24,700.00 

TOTAL HERRERIA
11-CARPINTERIA
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11-CAR-03

Puerta de 2 hojas abatibles de tambor modelo español de 2.00x2.15 m. con triplay de
caobilla de 5 mm. y bastidor de madera de pino de primera con peinazos a cada 30
cm. en ambos sentidos, incluye: marco sencillo de madera de pino con chambranas,
bisagras latonadas, acabado barniz natural, materiales, acarreos, cortes, desperdicios,
habilitado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta.

PZA 8.00 3400.00  $                      27,200.00 

11-CAR-04

Piso de duela de encino nacional de sobre cama de madera de pino de 1a de 2x1" a
cada 40 cms. Tratado para uso exterior, incluye: trazo, materiales, acarreso, cortes,
desperdicios, pegamento, desvantado y lijado a maquina, aplicación de dos mano de
barniz poliform, mano de obra, equipo y herramienta.

M² 3,890.00 1691.28  $                 6,579,079.20 

 $                 6,661,283.20 

12-CAN-01

Puerta abatible de 2 hojas corrediza de 2.20 x 2.50 m. en dos hojas abatibles a base
de perfiles de aluminio anodizado natural linea 1.75" (comercial), formando parte de
la canceleria (no incluye marco, solo batiente), con cristal claro de 6 mm. de espesor,
cuatro jaladeras, pivotes descentrados y cerradura, incluye: materiales, acarreos,
cortes, desperdicios, herrajes, mano de obra, equipo y herramienta.

PZA 12.00 18579.92  $                    222,959.04 

12-CAN-02

Barandal de 0.90 m. de altura con pasamanos de aluminio duranodic y barrotes de
fierro redondo de 1/2" a cada 20 cm., soldados a solera de 1 1/2"x 1/4" y refuerzos de
PTR de 1 1/2" de 1/8" a cada 2 m. ahogados en concreto, incluy: materiales, mano de
obra, equipo y herramienta.

PZA 60.00 1082.29  $                      64,937.40 

12-CAN-03

Cancel de 6.00x2.40 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 560.00 15243.20  $                 8,536,192.00 
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12-CAN-04

Puerta con antepecho de 2.20 x 2.50 m. en dos hojas abatibles a base de perfiles de
aluminio anodizado natural linea 1.75" (comercial), formando parte de la canceleria
(no incluye marco, solo batiente), con cristal claro de 6 mm. de espesor, cuatro
jaladeras, pivotes descentrados y cerradura, incluye: materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, herrajes, mano de obra, equipo y herramienta.

PZA 6.00 18579.92  $                    111,479.52 

12-CAN-05

Puerta corrediza de 2 hojas de 2.20 x 2.50 m. en dos hojas abatibles a base de
perfiles de aluminio anodizado natural linea 1.75" (comercial), formando parte de la
canceleria (no incluye marco, solo batiente), con cristal claro de 6 mm. de espesor,
cuatro jaladeras, pivotes descentrados y cerradura, incluye: materiales, acarreos,
cortes, desperdicios, herrajes, mano de obra, equipo y herramienta.

PZA 8.00 18579.92  $                    148,639.36 

12-CAN-06

Ventana de 9.00x1.50 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 16.00 4366.46  $                      69,863.36 

 $                 9,154,070.68 

13-EXR-01 Tierra vegetal preparada para jardinería, incluye: suministro, acarreo, colocación,
mano de obra, equipo y herramienta. M² 22,916.00 71.41  $                 1,636,431.56 

13-EXR-02 Pasto alfombra con riego durante 15 días, incluye: acarreos, plantación, mano de
obra, equipo y herramienta. M² 22,916.00 79.88  $                 1,830,530.08 

13-EXR-03
Piso de adoquin natural de 40x40 cm., asentado con mortero cemento arena 1:4,
incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y
herramienta.

M² 28,879.00 710.03  $               20,504,956.37 

13-EXR-04
Adocreto cuadrado de 6x14x14 cm. color gris, asentado sobre cama de arena de 5
cm. incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y
herramienta.

M² 11,681.00 380.77  $                 4,447,774.37 

13-EXR-05 Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y
herramienta. M² 32,061.00 20.91  $                    670,395.51 

 $               29,090,087.89 

TOTAL CANCELERIA
13-EXTERIOR 

TOTAL EXTERIOR
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TOTAL PRELIMINARES 

TOTAL CIMENTACIÓN 

TOTAL ESTRUCTURA 

TOTAL ALBAÑILERIA 

TOTAL IMPERMEABILIZACIÓN

TOTAL ACABADOS

TOTAL HIDRAULICA

TOTAL SANITARIA

TOTAL ELECTRICA

TOTAL HERRERIA

TOTAL CARPINTERIA

TOTAL CANCELERIA

TOTAL EXTERIOR

SUBTOTAL

Compra de terreno costo por M²  $ 2200.00

Se aplicara el 12% de utilidad de la suma total del costo directo

Se aplicara el 15% de la suma total del costo directo para

tramites y permisos de la obra 

COSTO TOTAL DE LA OBRA

COSTO POR M ²

 $                             7,735,193.34 

 $                             6,661,283.20 

 $                             1,105,074.58 

 $                           77,443,009.01 

 $                             9,232,254.44 

 $                             2,664,870.44 

 $                           31,524,500.37 

 $                             3,847,991.67 

 $                                279,331.70 

 $                             8,269,219.08 

 $                                379,550.04 

PRESUPUESTO APROXIMADO DEL PROYECTO CENTRO CULTURAL

 $                             9,154,070.68 

 $                           29,090,087.89 

187,386,436.44$                         

22,486,372.37$                           

28,107,965.47$                           

406,032,174.28$                         

21,077.25$                                  

168,051,400.00$                         
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41. FINANCIAMIENTO

El presupuesto aproximado total que se contempla para la construcción de un Centro Cultural 
ubicado en el municipio de Texcoco de Mora Estado de México.  

EL Plan de Desarrollo Municipal y Estatal tiene establecido un presupuesto para el ámbito cultural 
debido al déficit cultural que actualmente se encuentra en el municipio, Este presupuesto es de 
$200, 000, 000. 

El resto sería financiado por CONACULTA ya sea por medio de concurso o por petición del 
municipio. 

Presupuesto aproximado total (100%) ………………………..……….……$406,032,174.28

· El gobierno del Estado y Municipio aporta ……..…………………….....$200, 000, 000.00 

· El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) …...... $206, 032, 174.28 

CONACULTA 

• Fondos concursables
• Registro, elaboración y presentación de proyectos culturales susceptibles de apoyo vía

Fondos Concursables.
• Con fundamento en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su

artículo 10, y de conformidad con el presupuesto aprobado para el presente ejercicio el
CONACULTA, podrá otorgar subsidios a proyectos culturales.

ADEMAS DE OBTENER APOYO POR PARTE DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE 
CULTURA 

      OBJETIVOS 

• Establecer en el Estado de México una política integral que promueva los valores y los
productos artísticos y culturales de los mexiquenses.

• Establecer entre los diversos espacios culturales del organismo, una red informática que
consolide la investigación, el registro y clasificación del patrimonio cultural.

• Asesorar y coordinar el trabajo de promoción cultural de las casas de cultura municipales
y ayuntamientos, impulsando los programas y proyectos de alcance local, regional y estatal.

• Vincular la infraestructura y los servicios culturales del Instituto con el Sistema Educativo
Estatal para coadyuvar a la formación integral de los educandos.

• Formar públicos capaces de consumir y apreciar las manifestaciones del arte y la cultura,
reconociendo la trascendencia e importancia del fenómeno creativo.

• Elevar la calidad de las exposiciones y muestras artísticas que se exhiben en los 27 museos
administrados por el Instituto
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ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

De acuerdo a la información recabada que se obtuvo por parte del municipio se propuso poner 
especial atención a sectores que indicaban un serio déficit en cultura, educación y vivienda para 
el combate al rezago que se mostraba se planteó la creación de un proyecto dirigido al ámbito 
cultural. Como se muestra en las siguientes tablas  

Tabla 1.1  
Habitantes de 3 años o más que Asisten a la escuela 

 
El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el municipio era en 2010 de 9.7, frente al 
grado promedio de escolaridad de 9.1 en la entidad, de una población en edad escolar. 
Fuente: IGECEM con Información de la Secretaria de Educación de Información y Planeación, 2008-2015 
 
Tabla 2.1  
Tabla de déficit y superávit, equipamiento de cultura 

EQUIPAMIENTO DE CULTURA 

EQUIPAMIENTO 

URBANO

DATOS OBTENIDOS DEL 

MUNICIPIO
NORMATIVIDAD SEDESOL

DÉFICIT SUPERÁVIT OBSERVACIONES FUENTE CONCLUSIONES NUMERO DE 

HABITANTES QUE 

CUENTA CON EL 

EQUIPAMIENTO

NUMERO DE 

ESPACIOS

EXISTENTES

RADIO DE 

SERVICIO 

RECOMENDABLE 

PORCENTAJE DE 

POBLACION 

REQUERIDA CON 

RESPECTO A LA 

POBLACIÓN TOTAL

POBLACIÓN QUE 

REQUIERE EL 

EQUIPAMIENTO

240,749 habitantes por 

% de población total 

requerida 

UBS
CAPACIDAD

POR UBS

Bibliotecas 3,000 habitantes
4

1.5 Kilómetros 

(15 minutos)

80 % de la población 

total 200,000 habitantes

Silla en Sala 

de Lectura

5 usuarios por 

día 
X

Las bibliotecas que se encuentran

actualmente están en muy malas

condiciones y no cuentan con el material y

mobiliario necesario para la población.

SEDESOL/Tomo1/Cedula

s Normativas/Subsistema 

Cultura/Pag. 126-129
El equipamiento cultural tiene un

déficit muy notorio en cuanto a las

estadísticas que marca la

normatividad de SEDESOL y el Plan

de Desarrollo Municipal. Es

necesario construir centros

culturales que tengan más

actividades recreativas, bibliotecas

y museos diferentes a los pocos

que hay ya que está muy debajo de

la demanda de población.

Museos 
4,000 habitantes

2

30 a 60 Kilómetros 

(30 minutos a 1 

hora)

90 % de la población 

total 225,000 habitantes

Área Total de 

Exhibición 

(m2)  

1,400 m2 X

Los museos con los que cuenta

básicamente son de la rama de agricultura.

Es necesario contar con nuevos museos

que tengan más alternativas y nuevos

temas de exposición.

SEDESOL/Tomo1/Cedula

s Normativas/Subsistema 

Cultura /Pag. 138-141

Casas de Cultura 9,000 habitantes
2

30 a 60 Kilómetros 

(30 minutos a 1 

hora)

85 % de la población 

total
212,500 habitantes

Área de 

Servicios 

Culturales 

(m2)

0.35 usuarios

por m2
X

Una de las casa de cultura con las que

cuenta fue adaptada en una casa por lo

que no cuenta con variedad de cultura y

falta de nobiliario. El otro centro cultural

está muy bien adaptado y en buenas

condiciones, sin embargo no cubre

totalmente la población requerida.

SEDESOL/Tomo1/Cedula

s Normativas/Subsistema 

Cultura /Pag. 150-56

 
Fuente: Normatividad SEDESOL y Plan municipal de desarrollo urbano 
 

El proyecto cumple con los objetivos, ya que además  de cumplir con la creación de espacios 
recreativos y educativos, crea un lugar donde la gente puede aprender un oficio que le permite 
integrarse activamente a la vida económica del país. 
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CONCLUSIÓN 

La realización de este proyecto permite disminuir los altos índices de alfabetización que existen 
actualmente en el municipio, ya que de cierta manera hay una liga mutua e importante que va de 
la mano entre cultura y educación. Un centro cultural representa una fuente inagotable de 
conocimientos al alcance de todos, que mejora la calidad de vida de toda su población ofreciendo 
un espacio abierto a cualquier tipo de persona dispuesta a expandir y desarrollar su creatividad. 

El centro cultural es la respuesta a un sector carente de este tipo de espacios, ya que el municipio 
de Texcoco cuenta con una gran riqueza histórica y cultural, que debe ser accesible para toda la 
población tanto nacional como internacional. 

El proyecto invita a la población a tener un contacto más cercano con la educación, el conocimiento 
y la recreación, siendo un proyecto pensado a futuro, contemplo proponer un proyecto de 
introyección que apartara al usuario de la cotidiana vida urbana, ya que como se previó, el 
municipio de Texcoco necesitara de más espacios recreacionales y educativos, que sean capaces 
de ser una propuesta viable para los habitantes que intenten evitar el caos urbano que traerá consigo 
la creación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en esta zona. 
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FUENTES DE CONSULTA 
▪ Plan federal de desarrollo urbano 2013-2018

▪ Plan estatal de desarrollo urbano 2013-2018

▪ Plan municipal de desarrollo urbano de texcoco 2016-2018

▪ Normatividad sedesol y plan municipal de desarrollo urbano

▪ Prontuario de información geográfica municipal de los estados unidos mexicanos

texcoco, México

▪ Inegi. Continuo nacional del conjunto de datos geográficos de las cartas de climas,

precipitación y temperatura

▪ Catalogo leed

▪ Http://sedur.edomex.gob.mx/texcoco

▪ Libro arte de proyectar arquitectura neufert

▪ Libro plazola tomo lll

▪ Igecem con información de la secretaria de educación de información y planeación, 2008-
2015

▪ Secretaria de educación publica a través de la dirección de planeación, administración y
evaluación

▪ File: méxico estado de méxico texcoco location map.svg

▪ https://www.google.com.mx/search?q=medidas

▪ http://educein11a.blogspot.mx/2014/06/la-salud-en-texcoco.html

▪ http://www.ultra.com.mx/noticias/estado-de-mexico/loca/139615-nuevos-ayuntamientos-
y-nuevo-mapa-politico-en-el-edomex.html

▪ http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/emm15mexico/municipios/15099a.html

▪ http://jeanmarietjibaou.mx/
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http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15099a.html
http://jeanmarietjibaou.mx/



