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RESUMEN

Dentro de la comunidad del municipio de Lerma en la localidad de Santa María
Atarasquillo, se tuvo la oportunidad de entrar en contacto directo con los problemas
que afrontan las personas. Uno de estos problemas, es el mal funcionamiento de
los servicios públicos, que se prestan en el Edificio Municipal, debido a que no
presenta las características de un edificio administrativo de uso público.
Es por ello que, por medio de este estudio basado en leyes, teorías y en las
necesidades de la comunidad, se planteó una respuesta arquitectónica para un
nuevo Edificio Municipal que prestará un servicio eficiente con una arquitectura
funcional y contemporánea.

ABSTRACT
Within the community of the municipality of Lerma in the town of Santa María
Atarasquillo, there was the opportunity to come into direct contact with the problems
that people face. One of these problems is the malfunction of public services, which
are provided in the Municipal Building, because it does not have the characteristics
of an administrative building for public use.
That is why, through this study based on laws, theories and the needs of the
community, an architectural response was proposed for a new Municipal Building
that will provide an efficient service with functional and contemporary architecture.

INTRODUCCION

Este proyecto se divide en seis capítulos para facilitar la comprensión, el análisis y
la síntesis de la información y el logro de la propuesta arquitectónica.
Capitulo 2: Marco Conceptual del problema. Se detecta el problema y se estudia a
través de la historia cómo ha sido su funcionamiento y evolución, dentro del estudio
se tiene la justificación y determinación del problema.
Capitulo 3: Marco Referencial. Se realiza un análisis del lugar tomando en cuenta
historia y costumbres, en el aspecto geográfico se toma e n cuenta la ubicación
regional, departamental con sus colindancias extensión, latitud y longitud, con
accesos principales, desarrollo urbano y caracterización general de proyecto.
Capitulo 4: Metodología. Se realiza un esquema metodológico para ordenar la
información, se analizan estadísticas y factores socioeconómicos de la población.
Así mismo se estudian leyes y reglamentos que inciden en el proyecto, teorías
sobre edificios de administración pública y se analizan casos análogos creando
un matriz comparativa de los mismos, aplicar aspectos relevantes de estos al
proyecto.
Capítulo 5: Proceso de Diseño. Se realiza un estudio de soleamiento, incidencia
solar sobre el edificio en distintas horas, se diagraman premisas generales y
particulares de diseño, para obtener el programa de necesidades. Con esta
información se diagraman matrices de relaciones, burbujas y circulaciones. Se
elabora un estudio de áreas que proporciona información del área en m² necesaria.
Capítulo 6: Concepto y/o Desarrollo de la Propuesta. Se conjugan y se plasma en
ambientes todo lo analizado en las matrices y diagramas.

1. PALACIO MUNICIPAL

1.1 INTRODUCCIÓN
Dentro de la comunidad del municipio de Lerma en la
localidad de Santa María Atarasquillo, se tuvo la oportunidad
de entrar en contacto directo con los problemas que afrontan
las personas. Uno de estos problemas, es el mal
funcionamiento de los servicios públicos, que se prestan en
el Edificio Municipal, debido a que no presenta las
características de un edificio administrativo de uso público.
Es por ello que, por medio de este estudio basado en
leyes, teorías y en las necesidades de la comunidad, se
planteó una respuesta arquitectónica para un nuevo
Edificio Municipal que prestará un servicio eficiente con
una arquitectura funcional y contemporánea.

comparativa de los mismos, aplicar aspectos relevantes de
estos al proyecto.
Capítulo 5: Proceso de Diseño. Se realiza un estudio de
soleamiento, incidencia solar sobre el edificio en distintas
horas, se diagraman premisas generales y particulares de
diseño, para obtener el programa de necesidades. Con esta
información se diagraman matrices de relaciones, burbujas
y circulaciones. Se elabora un estudio de áreas que
proporciona información del área en m² necesaria.
Capítulo 6: Concepto y/o Desarrollo de la Propuesta. Se
conjugan y se plasma en ambientes todo lo analizado en
las matrices y diagramas.

Este trabajo se divide en seis capítulos para facilitar la
comprensión, el análisis y la síntesis de la información y, el
logro de la propuesta arquitectónica.
Capitulo 2: Marco Conceptual del problema. Se detecta el
problema y se estudia a través de la historia cómo ha sido
su funcionamiento y evolución, dentro del estudio se tiene la
justificación y determinación del problema.
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Capitulo 4: Metodología. Se realiza un esquema
metodológico para ordenar la información, se analizan
estadísticas y factores socioeconómicos de la población.
Así mismo se estudian leyes y reglamentos que inciden en
el proyecto, teorías sobre edificios de administración
pública y se analizan casos análogos creando un matriz
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Capitulo 3: Marco Referencial. Se realiza un análisis del
lugar tomando en cuenta historia y costumbres, en el
aspecto geográfico se toma e n cuenta la ubicación regional,
departamental con sus colindancias extensión, latitud y
longitud, con accesos principales, desarrollo urbano y
caracterización general de proyecto.

Página
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2. MARCO CONCEPTUAL
DEL PROBLEMA

2.1 MARCO CONCEPTUAL
El Edificio Municipal está al norte de la iglesia y en el
centro del pueblo. Ha ocupado este lugar por mas de 100
años. Anteriormente, en el edificio, funcionaba la
Municipalidad y la Policía. En el frente se encontraba un
portal que proveía albergue a los visitantes. También
contaba con un techo de teja al estilo tradicional que
luego fue sustituido por lámina de zinc. Con el paso del
tiempo, dicho edificio ha sufrido varios cambios para
adaptarlo y ampliarlo según la necesidad de espacio. En
general, se puede decir que ha sufrido remodelaciones
interiores, cambios de techo, cambios en la fachada y se
han agregado predios vecinos.

Antecedentes

Fotografía 2 (izquierda) : data de 1930 aprox. Fachada
del Edificio Municipal cuando contaba con su pórtico.
Fachada del Edificio Municipal,
Actualmente se cuenta con 8 oficinas, 21 trabajadores,
y entre 300 a 400 visitantes diarios.
Aspectos técnicos: posee una losa de concreto armado
y muros de carga.
En la fachada este tiene un pórtico que se utiliza
para exposiciones de libros.

Página
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Fotografía 1: data de la década de 1910 aprox. Se
observa la ubicación y morfología que presentaba la
municipalidad, a la derecha la antigua Iglesia y en el frente
la plaza.

•

No cuenta con el espacio físico necesario para satisfacer
la demanda de los usuarios, ni la de los trabajadores, lo
cual afecta así la eficacia de las diferentes actividades: de
tipo legal, público o privadas.
Descripción del problema
•

Usuarios

La población realiza una serie de actividades diarias,
dentro de las cuales encontramos aquellas que están
ligadas directamente con el Municipio. Debido al
incremento acelerado de la población, la edificación ha
rebasado su capacidad soporte de espacio físico en las
áreas de atención al publico. Diariamente se estima que
llega un total de 350 personas a realizar sus trámites
dentro del Edificio Municipal.
Las dependencias que los usuarios se frecuentan son:
Alcaldía, Secretaria, Registro Civil, Catastro, Recepción,
Sindicatura, Oficina Municipal de Planificación. Por la falta
de organización espacial y espacio físico, estas oficinas
no pueden brindar una atención adecuada.
En la actualidad no se atiende a la población del municipio
en un lugar exclusivo para realizar sus pagos; no se cuenta
con una recepcionista que dirija, oriente e informe a la
población para realizar sus diversos tramites.
Esto genera malestar en la población, porque no se les
da un buen servicio y deben hacer filas.

•

Distribución espacial

Para especificar y comprender el problema espacial se
describe la distribución de los ambientes: en el primer nivel
se ubican, ingreso principal, catastro, recepción, oficina
municipal
de
planificación recepción sindicatura y
tesorería , ingreso secundario, secretaria, juzgado y
registro civil y gradas de acceso para segundo nivel en el
cual funciona la oficina del alcalde con un asistente y sala
de espera. El modulo de gradas es el acceso de la
alcaldía con el resto de dependencias, este se encuentra
sin techo y genera problemas de comunicación y acceso
en invierno.
•

Relaciones espaciales

En la actualidad la delimitación de las diferentes áreas de
gestión no se encuentran definidas. Por lo que se realizan
dos actividades distintas en una misma área, generando
así problemas espaciales y funcionales. El personal
comparte el mobiliario, archivos y accesorios de oficina esto
genera el extravió de papelería.

5

A pesar de los cambios espaciales el Edificio Municipal no
se adapta a las funciones que en el se realizan.

En espacios reducidos de 21 mts² trabajan hasta 5
personas. No cuentan con espacio para su trabajo,
circulación, tampoco existe mobiliario, esto afecta el
rendimiento de los empleados y a su vez la eficacia en los
trámites que allí se realizan.

Página

2.2 DETERMINACION DEL PROBLEMA

Empleados

2.3 JUSTIFICACION

2.4 ALCANCES Y LIMITES DEL TEMA

El municipio es una institución que nace de la necesidad
de descentralizar la administración publica de un país, de
tal manera que ésta pueda ejercer sus atribuciones
eficazmente, beneficiando a los habitantes.

Delimitación Geográfica

Por esta razón conforme el aumento de la población del
municipio, deben crearse departamentos o unidades cada
vez mas especializadas y aumentar el numero de personal
con el fin de satisfacer la demanda de servicio de
actividades de gestión, propias de una municipalidad.

El proyecto se ubicará en el municipio de Lerma, e n l a
l o c a l i d a d d e S a n t a M a r i a A t a r a s q u i l l o , en el área
del campo de futbol que se localiza dentro del casco
urbano, frente al edificio Municipal actual. Su ubicación
exacta es sobre la 3ª avenida, entre la 6ta. Calle. El área
colinda al norte con cancha de baloncesto, al este con
Escuela Primaria , al Oeste con locales comerciales, y al
sur con viviendas.
Croquis de la ubicación del proyecto.

El Consejo Municipal de este municipio, decide solicitar el
diseño y planos para la construcción de un nuevo Edificio
Municipal y, al ser ejecutado se dispondrá de un diseño
optimo, del espacio físico, e infraestructura, para que
todas las actividades laborales sean optimas y brinden
confort tanto al trabajador como al visitante.

SU
M

ACTUAL
MUNICIPALID
AD

AREA DE 3,605
m2
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Como parte importante del desarrollo de la población, se
identifican necesidades dentro de la comunidad. En este
caso, surge la inquietud de realizar como proyecto de
graduación una Propuesta de diseño Arquitectónico y
Planificación para un nuevo edificio Municipal.

COMERCI
OS

Página

Es importante que se construya un Nuevo Edificio
Municipal dado el hacinamiento de personal, en virtud de
que cada departamento no cuenta con su propia área de
trabajo. Esto provoca un desorden total tanto para el
personal como para los visitantes que demandan la
atención de los mismos.

OB JET I V O S
Delimitación Institucional

Delimitación Poblacional
La población total del municipio de Santa María Atarasquillo
es de 12,526 habitantes. Se estima cubrir las necesidades
del 80% de la población. Este porcentaje lo conforman
personas en su mayoría mayores de edad de ambos sexos
que tienen capacidad jurídica y de gestión.

•

Delimitación del Tema

•

•

Determinada la problemática, se evidenció la importancia
de realizar un estudio, el cual se define el tema de esta
forma:
Propuesta de diseño Arquitectónico y Planificación para el
palacio municipal Santa María Atarasquillo

General
Proponer el diseño arquitectónico y planificación
del nuevo Edificio Municipal.
Específicos
Diseñar el nuevo Edificio Municipal con espacios
adecuados para la realización de las diferentes
actividades municipales.
Integrar el edificio a su entorno inmediato, con
carácter contemporáneo.
Brindar a la comunidad mejores condiciones de
servicio por medio del diseño confortable de los
espacios y ordenamiento de las relaciones
espaciales según el proceso administrativo del
municipio.
RESULTADOS

•

•

•

•

ESPERADOS

Que el edificio Municipal, funcione como la
comunidad lo demanda, según el estudio de
mercado realizado.
Que en el Municipio cuente con el apoyo técnico
y logística de las unidades de salud, educación,
deporte, medio ambiente, trabajo social,
forestación etc.
Que funcione adecuadamente según el estudio
de secuencia y frecuencia de uso, que los
ambientes de cada área, estén ubicados según
relación de trabajo (directa o indirecta).
Que el elemento arquitectónico se pronuncie en la
comunidad como ente principal de administración.
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•
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El proyecto ya se incluye en la arquitectura institucional
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3. MARCO REFERENCIAL

En Roma, los palacios se encontraban en el Capitolio o La
colina Capitolina; era el lugar donde conversaba el
emperador. La Casa Regia (casa del Rey), era donde
realizaba sus funciones. Después, durante la Edad Media
se desarrolló el estilo Gótico, notado en el Palacio de
Ayuntamiento de Lovaina en Flandes (1447-1463); en el
Palacio Municipal de Siena, en Italia (1289-1305) y el
Palacio de Justicia de Ruán, en Francia (1499-1508). En
esta misma época se desarrollaron construcciones de
ayuntamientos con armazón de madera representada por
Michelstadt en Alemania (1454). Posteriormente, se
desarrolló el Estilo Plateresco, que corresponde con la
primera fase del Renacimiento; un ejemplo del uso del
estilo es el Ayuntamiento de Sevilla (1534-1572) en
Andalucía, España.
En el siglo XIX, en Inglaterra, se desarrolló el Estilo
Neogótico representado en el Palacio de Westminster,
construido entre 1840 y 1860 por los arquitectos británicos
Charles Barry y Augustus Welby Northmore Pugin.
En América, durante el período colonial el edificio más
representativo fue el Ayuntamiento desde donde el
gobernante realizaba la organización administrativa.
En la Arquitectura de la época predominaba el
Neoclacicismo. Entre las obras ejecutadas en este estilo
se destacan: el Palacio de Justicia de Rosario, en
Argentina; y el Palacio de los Tribunales en Chile.

El primer Ayuntamiento se situó en Coyoacán y luego en
Tenochtitlán. Destacan el Palacio Atotonilco, Hidalgo y el
Palacio de Tlaxcala. El de mayor importancia ha sido el
Palacio Nacional de México (data del siglo XVI).
3.1.1.- Clasificaciones y Categorias
Los palacios se encuentran enmarcados dentro de la
categoría de los edificios de gobierno. Esencialmente, son
inmuebles donde se realiza la administración de los
intereses de los ciudadanos; tienen la infraestructura
necesaria para albergar a un conjunto de personas que
se encargan de administrar los recursos económicos y
naturales, y solucionar sus demandas.
Palacio Nacional
En este edificio se localiza el poder ejecutivo de un país,
desde donde gobierna el Presidente de la República, quién
ejerce las funciones administrativas del mismo.

9

Los palacios se encuentran enmarcados dentro de lo que
se refiere a edificios de gobierno que se han desarrollado
a través del tiempo en diferentes lugares y estilos
arquitectónicos.

En México, durante la época prehispánica, lo edificios de
gobierno eran la residencia del gobernante o del rey. De la
región de Oaxaca se destaca el Palacio de Mitla
construidos por tres alas de edificios. De la cultura Maya,
el edificio más representativo es el llamado Palacio del
Gobernador en Palenque, con su torre y sus anexos
construidos sobre una plataforma trapezoidal. Los
Palacios de Tikal (Guatemala) estaban construidos sobre
cimientos elevados.

Enciclopedia de Arquitectura Plazola Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio
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3.1.- ANTECEDENTES DE PALACIO

Palacio de ayuntamiento

Categoría Municipales

El ayuntamiento o corporación municipal es el órgano de
administración de un municipio. Suele estar formado por
un alcalde o presidente municipal que ostenta la
presidencia de la administración local y del pleno y los
concejales o ediles que reunidos en pleno ejercen la
potestad normativa a nivel local. Generalmente, el
Ayuntamiento es el órgano administrativo menor y más
cercano al ciudadano, aunque los municipios grandes
suelen subdividirse administrativamente en barrios, distritos
o pedanías (estas últimas de carácter más rural).

El Edificio municipal debe contar con asesoría técnica, con
el fin de establecer, organizar y regular los servicios públicos
municipales y explotación de sus bienes comunes, así
mismo también existen alcaldías.

Un Palacio de Ayuntamiento es también, la sede de la
Intendencia Municipal de una ciudad o municipio que se
localiza en una de las principales avenidas de la ciudad.
(Espasa-Calpe S.A.,2005).
En la actualidad, en nuestro país se utiliza el término de
Alcaldía para referirse a los gobiernos municipales. Está
compuesta por Alcalde y Vice-alcalde y por un Concejo.
Un Palacio Municipal debe contener las siguientes zonas:
administrativas, pública, cultural, urbanismo y servicios
generales.

El gobierno del municipio debe reconocer, respetar y
promover las alcaldías, cuando éstas existan, incluyendo
sus formas de funcionamiento administrativo.
El Concejo Municipal, de acuerdo a los usos, normas, y
tradiciones de las comunidades, reconocerá a las alcaldías
comunitarias o alcaldías auxiliares, como entidades
representativas de las comunidades, en especial para la
toma de decisiones y como vínculo de relación con el
gobierno municipal.
El nombramiento de alcaldes comunitarios o alcaldes
auxiliares lo emitirá el alcalde municipal, con base a la
designación o elección que haga las comunidades de
acuerdo a los principios, valores procedimientos y
tradiciones de las mismas.

Edificios Municipales
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Fuente: https://gatopardo.com/actualidad/5-puntos-clave-sobre-las-nuevas-alcaldias-de-laciudad-de-mexico/
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Se catalogan las municipalidades de acuerdo a cantidad de
habitantes, aldeas, caseríos, y pueblos que abarque en el
municipio o departamento que se encuentre este
establecimiento.

3.2.-LOCALIZACION
REGION

GEOGRAFICA

DE

LA

El municipio de lerma se localiza entre los paralelos latitud norte
19° 17’’, longitud oeste 99° 31’’, a una altitud de entre 2 mil 560 y
3 mil 450 msnm, en promedio 2 855msnm. (Ver Plano Base
Ámbito Regional)

•

Es necesario mencionar que se encuentran dos proyectos viales
para el Municipio, lo que permitirán una mejor conexión a nivel
regional (Ver Plano de Sistema de Enlaces):
•

Autopista Lerma-Santiago Tianguistenco- Tres Marías y
Ramal a Tenango del Valle (en construcción), partiendo
de la autopista México-Cuernavaca llegando a la
carretera México-Toluca en el Municipio de Lerma.

•

Autopista Naucalpan – Toluca (proyecto), que parte de la
autopista la Venta – Lechería y cruza Lerma hasta llegar
al Boulevard Aeropuerto, partiendo al Municipio en dos.2

Ocupa el 12.7% de la superficie del estado de México y cuenta
con una población total de 146,654 habitantes (INEGI, 2019)1
En cuestiones de infraestructura carretera actualmente el
municipio cuenta con un aproximado de 198 kilómetros de
carretera, de las cuales 107.1 km. son vialidades primarias y 90.6
km. son vialidades secundarias.

Avenida Lerma - Cerrillo (Zona Industrial).

Carretera México - Toluca.

•

Carretera la Marquesa - Toluca.

•

Carretera Cuernavaca – Tianguistenco - Toluca que
entronca con la carretera México – Toluca, en
Amomolulco en el kilómetro 50.

•

Carretera Jajalpa - Ameyalco - Atarasquillo que comunica
a los pueblos de la zona noreste.

•

Libramiento Nororiente de Toluca Ruta de la
Independencia Bicentenario, el cual tiene origen en la
carretera México - Toluca, en el Municipio de Lerma y
funciona como un libramiento de la autopista Toluca Atlacomulco.

11

•

Página

Entre las más vialidades más importantes se encuentran las
siguientes:

1
Plan de Desarrollo Municipal de Lerma, Pág. 2
Plan de Desarrollo Urbano de Lerma, Pág. 58-59

2

3.3.2 Vivienda
3.3 ASPECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS
La población total de Santa María Atarasquillo es de 12.526
personas, de cuales 6201 son varones y 6325 mujeres.
Los ciudadanos se dividen en 4597 menores de edad y 7929
adultos, de cuales 936 tienen más de 60 años.
121 personas en Santa María Atarasquillo viven en hogares
indígenas. Un idioma indígeno hablan de los habitantes de
más de 5 años de edad 42 personas.
Derecho a atención médica por el seguro social, tienen 6890
habitantes de Santa María Atarasquillo.
En Santa María Atarasquillo hay un total de 2703 hogares.
De estos 2681 viviendas, 76 tienen piso de tierra y unos 101
consisten de una sola habitación. 2604 de todas las
viviendas tienen instalaciones sanitarias, 2620 son
conectadas al servicio público, 2625 tienen acceso a la luz
eléctrica.

La estructura económica permite a 515 viviendas tener una
computadora, a 1730 tener una lavadora y 2589 tienen un
televisor.
El material que predominada en la construcción de la
mayoría de viviendas es block en muros y lámina metálica
en el techo, seguida de techo de concreto, teja, asbesto
cemento.
El promedio de personas por hogar es de 4.85. Un 89% es
vivienda formal, un 2% en apartamento, un 2% en palomar
y rancho, un 5% en casa improvisada y el resto en viviendas
de otro tipo. Así mismo se encuentran locales de habitación
ocupados con personas presentes en un 87% del total de
locales, un 1% con personas ausentes, 12% de uso
temporal. Así como locales desocupados de los cuales se
encuentran para alquiler o vender, en construcción o
reparación o bien en abandono.
La población tiene estas formas de solventar sus
necesidades básicas:

3.3.1 Educación

2. Hogares por tipo de alumbrado,
• Alumbrado eléctrico 95%
• Panel solar 0.27%
• Gas corriente 0.27%

Fuente: Wikipedia y la página del INEGI

• Candela 4%
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Un total de 848 de la generación de jóvenes entre 15 y 24
años de edad han asistido a la escuela, la media de
escolarización es de 9 años.

1. La forma de eliminar basura,
• Por servicio municipal 2%
• Servicio privado 59%
• La queman 30%
• La tiran en cualquier lugar 3%
• La entierran 5%
• Otra 2%
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Aparte de que hay 446 analfabetos de 15 y más años, 61 de
los jóvenes entre 6 y 14 años no asisten a la escuela. De la
población a partir de los 15 años, 469 no tienen ninguna
escolaridad, 2412 tienen una escolaridad incompleta. 2499
tienen una escolaridad básica y 2841 cuentan con una
educación post-básica.

3. Hogares que disponen de servicio sanitario 99% del total,
Uso exclusivo para el hogar

Tabla de poblacion economicamente activa

• Conectado a red de drenaje 35%
• Fosa séptica 24%
• Excusado lavable 4%
• Pozo ciego 20%
Uso compartido entre varios hogares
• Conectado a red de drenaje 9%
• Fosa séptica 3%
• Excusado lavable 1%
• Pozo ciego 2%

fuente compendio electoral municipal pag 26

4. Por tipo de servicio de agua
• De uso exclusivo por medio de chorro 66%
• De uso exclusivo por medio de chorro para varios hogares
12%
• Publico fuera del local 7%
• Pozo 12%
• Camión 0.47%
• Río lago o manantial 0.42%

Servicios Básicos en el Estado de México y Municipio de
Lerma

• Otro 1.7 %
La población de 7 a 4 años de edad por tipo de actividad,
siendo un total de 3,389 de el cual se determino que un 79%
están económicamente inactivos el resto se encuentra
ocupada, y sus ingresos son por cuenta propia, empleado o
familiar no remunerado en esta categoría no se incluyen a
los que buscaron trabajo por primera vez.

13
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fuente compendio electoral municipal pag 27
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4. METODOLOGIA

4.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO
Con base a lo anterior se ha determinado el ordenamiento
del territorio que prevalece en el casco urbano del municipio.
Sus calles y avenidas principales están destinadas al
comercio menor o economía informal: tiendas de ropa y
zapatos, abarroterías, panaderías, ferreterías, farmacias

4.3.- CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO
15.3.1 Ambientales
Precipitación pluvial: La región tiene una precipitación de
1,552.3 M. anualmente, lo que determina la utilización de
cubiertas con pendientes adecuadas que facilite el drenado
de las aguas pluviales hacia los conductores.

Vegetación existen: El terreno cuenta con árboles de
diferentes especies como: Ficus y Almendros, además de
hierbas como la achicoria y ortiga.
Contaminación: En esta zona no se registra ningún foco de
contaminación.

15

Localización y Distancia: El predio se localiza en el centro
urbano, a unos metros del parque municipal. Dimensiones
del Terreno: Tiene 28.80 metros de frente por 38.15 metros
de fondo, lo que hace 1098.72 metros cuadrados. El terreno
colinda al frente con la calle principal de egreso y los
costados con calles aledañas y la parte posterior con una
propiedad privada.

etc. Un 85 % de locales son de habitación y un 10% de
comercio, el 5% es industria el cual está ubicado en las
afueras del casco urbano.
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4.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

Orientación: El terreno está orientado con respecto al Norte,
Sur, y al Este se encuentra con la calle principal será hacia
donde se orientará nuestra fachada principal y también
aprovecharemos los otros dos lados para una mejor
iluminación y ventilación.

solar en la época de verano de marzo a mayo, con un
promedio diario de 12 horas de soleamiento.

Vientos predominantes: El 80% de los vientos que existen
en la región predominan en dirección nor-este a sur-oeste,
pero además avanzan en un 20% vientos secundarios, los
cuales van en dirección sur-oeste a noreste.

4.3.2.- Físicas
Tipo y calidad de suelo: La mayoría de los terrenos en el
área, son de llanura y rocosos , ya que contienen mucha
cantidad de piedra.

16
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Soleamiento: El sol sale por la mañana sobre el eje Este, y
se oculta por la tarde en el eje Oeste, dato importante que
se debe tomar en cuenta en la orientación del edificio,
debido a que de ésta depende mucho que exista un confort
climático dentro del mismo. El eje Norte se considera la
dirección donde menos afectan los rayos solares ya que la
trayectoria del sol sobre el eje este-oeste, es desviada en
forma elíptica sobre el eje sur. Se registra mayor incidencia

Topografía: El terreno previsto para el presente proyecto es
tiene una pendiente aproximada del 1.5%; está libre de
inundaciones ya que se encuentra en un área alta. El terreno
en su totalidad, demuestra una topografía apropiada para el
diseño y solución espacial y funcional, del Palacio Municipal,
debido a que este tipo de proyectos por su magnitud y
función, requiere de espacios planos para que exista tanto
una circulación peatonal muy fluida.

Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, Estado de México, Lerma de Villada,
http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15051a.html

4.4.- IMPACTOS DEL PROYECTO EN EL ENTORNO
4.4.1.- Ambientales

Agua Potable: Cuenta con un abastecimiento de agua, a
través de ramales por gravedad.
Drenajes: Cuenta en su mayoría con drenaje de aguas
negras, pero no cuenta con drenaje de aguas pluviales.
Red de abastecimiento telefónico: Cuenta con líneas
telefónicas tanto subterráneas como aéreas.
Red vial: El predio municipal cuenta con tres vías
vehiculares de acceso, la principal (este) de una vía para
egreso con un ancho de 9.00 metros. Otra al lado norte
doble vía de un ancho de 7.00 metros. Y la última al lado sur
de una vía con un ancho de 6.00 metros. Las tres vías se
encuentran pavimentadas.

4.4.2.- Social
• En el impacto social, se mejorará el servicio al público y la
estancia de los empleados para un mejor desempeño de sus
labores.
• Se promoverá los programas de violencia, derechos
humanos, derechos de la mujer, talleres de superación,
autoestima.
4.4.3.- Económico
Se incrementará las fuentes de empleo, por lo que las
familias que en la actualidad sufren por el desempleo, se
verán favorecidas, lo que provocará un mejor desarrollo del
Municipio. La construcción del Palacio Municipal
incrementará el nivel del municipio al poder favorecer con
una mejor atención.
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Energía Eléctrica: Como el terreno se encuentra dentro del
casco urbano no existe ningún problema, La empresa
encargada del suministro de energía eléctrica es la “CFE”
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Infraestructura básica: El terreno cuenta con todos los
servicios básicos de infraestructura dentro del área.

El impacto ambiental producido por la construcción del
proyecto en esta zona puede decirse que: En el área no
existe en la actualidad construcciones que sobrepasen los
dos niveles, por lo que, con la construcción de un segundo
nivel en ciertos módulos, podría causar impacto visual y
paisajístico; No aplicar colores fuertes en los muros, ni
cargar las fachadas de bloques de vidrio, para no alterar el
paisaje además que por el clima no se podría.
La contaminación por residuos de polvo en la construcción
deberá evitarse al máximo, manteniendo la obra lo más
limpia y ordenada, para no causar molestias a los vecinos y
comercios del lugar.

SANTA MARIA ATARASQUILLO
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SITIO DEL PROYECTO:
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En el marco teórico conceptual se pretende conocer los
conceptos y definiciones de términos a utilizar para la
descripción de este proyecto, como por ejemplo que es
Alcaldía y los principales departamentos que la conforman,
además, describe las leyes y normativas que permitirán
entrar en contexto con el proyecto.

•
•

4.5.1 Conceptos y Definiciones

•

Recepción

•
•

•
•

Persona
encargada
de
la
planta
telefónica,
correspondencia, y también se encarga de las funciones que
le encomiende su jefe inmediato, entre estas están:

•

• Contestar el teléfono y transferir las llamadas a quien
corresponda.
• Hacer llamadas del Alcalde y el personal.
• Recibir, clasificar, dar ingreso y distribuir la
correspondencia en las diferentes dependencias de la
Municipalidad.
• Recibir y Atender a las personas que visitan al Alcalde,
llevando el registro correspondiente.

•
•

Dependencia responsable de desarrollar los trabajos de
conformidad con los lineamientos y criterios técnicos
existentes. Proporciona asesoría legal y administrativa al
alcalde.
Es la persona que toma decisiones relacionadas con los
asuntos o aspectos que se manejen en la secretaría,

Registro civil
Dependencia responsable de controlar los distintos
actos que registran los usuarios en la Municipalidad
respetando el marco legal. Llevar en los libros autorizados
los controles de Registro de:
• Inscripción de partidas de nacimiento.
• Inscripción de partidas de defunciones.
• Inscripción de actas de matrimonio.
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Secretaría

•

Dirigir y ordenar los trabajos de la oficina.
Asistir a todas las sesiones de la Corporación
Municipal.
Levantar en los libros las actas de las
sesiones de la Corporación Nacional.
Certificar actas y autorizar resoluciones del
Alcalde o de la Corporación Municipal.
Archivar las certificaciones de actas de las
sesiones.
Coleccionar y conservar en tomos el diario oficial.
Desempeñar cualquier otra función que le sea
atribuida por la ley o asignada por el alcalde.
Ordenar y mantener debidamente el
Archivo de la Municipalidad.
Revisa la organización propuesta de su
departamento y propone modificaciones.
Ejecutar las ordenes del Alcalde.
Participar en reuniones esporádicas con los demás
directores y el alcalde municipal.

Página

4.5 MARCO TEORICO CONCEPTUAL

delega funciones, vela por el buen funcionamiento del
departamento de secretaria, entre sus funciones están:

Oficial I y II
Persona encargada de buscar los documentos que el
ciudadano solicita y pasarlos al oficial que realiza la
operación y al mismo tiempo es el encargado de
extender cancelaciones de certificaciones que solicitan
y razona los libros que existen en el archivo de acuerdo
a las notas que envían de otros registros civiles, otras
de sus funciones son:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Buscar partidas de nacimiento.
Buscar partidas de defunciones.
Buscar actas de matrimonios.
Buscar actas de divorcio.
Buscar actas del consejo Municipal.
Extender cancelaciones de Certificaciones.
Razonar los asientos de los libros que existen en el
archivo.
Ingresar al sistema de computo del
registro civil, la información de los libros
de nacimiento, matrimonios, divorcios,
defunciones.
Apoyar al oficial
Hacer backup de la información diaria o
semanal de los sistemas.

Tesorería
Tesorería es la responsable de la recaudación, depósito y
custodia de fondos y valores municipales, también hace
pagos de procedimientos legalmente establecidos.
El Tesorero/Contador
Es el encargado de realizar el presupuesto municipal y
llevar el control de los ingresos y egresos de la
municipalidad. Pagos mensuales de la municipalidad,
controlar los depósitos monetarios, control de inventario y
tarjetas de responsabilidades, y vales de combustibles.
Entre sus funciones están:
• fiscalizar y supervisar los bienes municipales
• Recibir ingresos de unidad de Facturación
• elaboración de presupuestos junto con los jefes de
otras dependencias
• Revisión de presupuestos
• realizar informes
• efectuar pagos asignados dentro del
presupuesto, verificando su legalidad
• rendir cuentas de fondos municipales a Alcalde y
corporación
• llevar control de fondos del 10% constitucional.
• Corte de caja mensual y formar los estados
financieros
• ejecutar las ordenes del alcalde
• velar por el enlace Inter e intra
institucional, sugerir y recomendar
acciones al alcalde.
• elaboración de informes, participación en
reuniones de directores y alcalde.
• hacer cheques y planillas
• conciliaciones bancarias
• hacer depósitos monetarios
• hacer inventarios
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•
•
•
•

Inscripción de adopciones.
Inscripción de reconocimientos de hijos.
Inscripción de uniones de hecho.
Inscripción de divorcios.
Inscripción de extranjeros y de
guatemaltecos naturalizados.
Inscripción de personas jurídicas.
Inscripción de titulaciones supletorias.
Firmar certificados de las actas de registro.
Preparar y enviar informes de las
inscripciones a: INE, SAT
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•
•
•
•
•

Auxiliar de contabilidad
Encargado de hacer caja de ingresos, confrontar los
cheque girados y facturas pagodas, revisar recibos,
fotocopiar y ordenar documentos, pagar a empleados y
girar cheques.
Funciones:
•
•
•
•
•

Elaborar cajas
Revisar cheques girados y facturas
Fotocopiar y ordenar
Pago a empleados
Girar
cheques
• Organizar documentos
• Inventarios
• Pagar IVA e IRS
• Verificar nomenclatura
Receptor
Encargado de atención al público, de servicios municipales
Funciones:
•
•
•
•

Realizar cobros
Atender al público
Archivar recibos
Entregar lo recaudado diario

Bodeguero
Encargado de abastecer material a las dependencias de la
Municipalidad.

•
•
•
•

compra de materiales
cotizar materiales
rotular facturas
atención a proveedores

Catastro
Persona encargada de dibujar predios urbanos y rurales en
papel y computadora, elaborar mapas, hojas cartográficas,
impresión de planos, digitalización de planos, etc.
Funciones:
•
•

•
•

Control de campo, información catastral del área.
Es el responsable de, realizar la organización del
departamento de catastro, control y manejo de
información y de trasladar la información básica.
Mantener actualizado del departamento de
catastro.
Relaciones de trabajo Internas; con el director, con
Oficina Municipal de planificación, alcalde
municipal, tesorero y otros empleados municipales.
Externas: con el publico en general

Técnico de Catastro
Es persona encargada de apoyar la digitalización de
planos al coordinador, hacer el trabajo de campo,
dibujar en autocad.
Funciones:
• Apoyar en la digitalización de planos
• Sacar medidas de campo
• Apoyar en el dibujo de autocad

proveer material a todas las dependencias
control y entrega de material.
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•
•
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Funciones

4.6 MARCO NORMATIVO
Es necesario revisar el proyecto bajo las normas pertinentes
que adecuan el proyecto y la encaminan hacia una
regularización, la normativa que regula la construcción de
equipamiento urbano es la secretaria de desarrollo social
(SEDESOL).
La secretaria de desarrollo social categoriza a los palacios
municipales dentro del subsistema de administración
pública, este la define como un inmueble donde se localiza
la sede del gobierno municipal y en el cual se realizan
funciones administrativas, de planeación, coordinación
ejecución y control de las actividades y obligaciones del
gobierno y prestación de servicios públicos a nivel
municipio, el número de actividades dependerán del tamaño
e importancia del centro de población.

-

-

El radio de servicio recomendado debe de ser de 30
kilómetros.
Localizado en el centro de población con el 100% de
usuarios potenciales.
La unidad básica de servicio será por m2 con 1 turno
de operación de 8 horas.
Existen 2.5 m2 de terreno por cada m2 construido y
que el total de UBS (unidad básica de servicios) sea
de 200 a 1000 m2 construidos.
1 cajón de estacionamiento por cada 40 m2
construido.

Fuente: SEDESOL Libro de Administracion Publica, pag. 51 a 54
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La población de Santa María Atarasquillo es de 12,526
habitantes esto lo coloca dentro del rango medio que va de
los 10,001 a 100,001 habitantes esto nos dice por normativa
que debemos considerar la localización y dotación regional:

Sobre la ubicación urbana:
-

El predio debe tener un uso de suelo de comercio,
oficinas y servicios.
Estar en el centro urbano de la localidad
Tener una localizacion especial
Estar dentro de una avenida principal o secundaria

Sobre la selección del predio:

24

Fuente: SEDESOL Libro de Administracion Publica, pag. 51 a 54

Un frente minimo recomendable de 30 metros.
Con 3 frentes por recomendación
Que sea un predio en la cabecera de la manzana
Agua potable
Alcantarillado y drenaje
Energia electrica
Alumbrado publico
Telefono
Pavimentacion
Recoleccion de basura
Transporte publico
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-

El edificio Municipal de Magdalena Milpas Altas se ubica
en el centro del Casco Urbano, por su tamaño y
arquitectura denota que es el edificio más importante de
este municipio y tiene representatividad, dentro de la
investigación de campo se detectaron los siguientes
ambientes:
Sotano
Ingreso vehicular
Estacionamiento público (15 vehículos)
Servicios Sanitarios
Bodega de Materiales
Ingreso peatonal Salón Municipal (área de gradas)
Ingreso privado Sr. Alcalde
Primer Nivel
Salón de usos múltiples Escenario
Área de preparación de alimentos
Bodega para utensilios de limpieza

Sistema Estructural
Es un sistema por marcos rígidos, zapatas,
columnas, vigas, losa armada.
El área que tiene cada nivel es de 440.40 m2 y
el área total construida es de 1,321.20 m2.
Divisiones y tabiques de tabla yeso.
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1.- Municipio de Magdalena Milpas Alta, departamento
de Sacatepéquez :

Segundo Nivel Vestíbulo
Área de seguridad
Sala de espera
Información y recepción
Registro civil
Tesorería
Servicio Sanitario publico
Oficina de educación
Oficina de Síndicos
Oficina de correos (alquilada)
Oficina de encargado de IUSI
Oficina del encargado de asuntos legales
Área Privada de Oficina de Tesorero
Oficina del secretario del alcalde Oficina
del alcalde:
- Sala de recepción
- Vestidos
- Sanitarios
Área de trabajo
Oficina Jefe de personal
Sala de reuniones o comedor personal
Bodega de limpieza
Oficina Municipal de Planificación Técnica
- Topografía
- Arquitectura
- Agronomía
- Formulación
- Ingeniería
- Área periódico
- Oficina del jefe de la Unidad Técnica
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4.7 CASOS ANALOGOS

2.- Municipalidad de San Antonio Aguas Calientes,
departamento de Sacatepéquez:

Correos
Segundo
Nivel
Farmacia
Tesorería
Encargado de
servicios
Secretaria
Registro
Recepción
Alcaldía +
Sanitario
Sala de
reuniones
Sanitarios de empleados
Sistema Constructivo
Es un sistema por marcos rígidos, zapatas,
columnas, vigas, losa armada.
El área construida de edificio Municipal es de 551 mts2

El Municipio de San Antonio cuenta con dos niveles en
el edificio distribuyendo sus departamentos como sigue:
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Salón de
ceremonias
Garaje
Cocina
Sanitario
publico
Recepcio
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Primer Nivel

Segundo Nivel
3.- Municipio de San Bartolo, departamento de
Sacatepéquez:
Bodega
Secretaría
Oficina Municipal de Planificación y Síndicos
Despacho
Recepción
Tesorería
Receptora
IUSI
Sala de Matrimonios
Sala de reuniones
Sanitario personal
Sistema Estructural
El Municipio de San Bartolo cuenta con tres niveles en el
edificio un sótano y dos niveles de oficinas, distribuyendo
sus departamentos como sigue:

Es un sistema por marcos rígidos, zapatas, columnas,
vigas, losa armada.

Sótano
Estacionamiento de trabajadores
Estacionamiento para vehículos
municipales
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Salón de Usos Múltiples
Sanitarios
Cocina
Escenario
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Primer Nivel
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4.8 COMPARATIVA DE CASOS ANALOGOS
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5. PROCESO DE DISEÑO
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5.1 ORGANIGRAMA

Zona Economica
5.2 PROGRAMA ARQUITECTONICO
Programa Arquitectonico

Catastro

Zona Administrativa

- Jefe

Zona Economica

- Asistente y/o Secretarias

Zona Tecnica

- Inspectores
- Ventanillas

Zona De Acceso

Tesoreria
Zona Administrativa

- Jefe
- Archivo

Alcaldía
-Alcalde
- Asistente y/o Secretarias
- Sala De Juntas
- Baño
Secretario o Vice alcalde

Registro De La Propiedad
- Registrador
- Asistente y/o Secretarias
- Archivo
Baños

-Vicealcalde

Biblioteca

- Asistente y/o Secretarias

Comisaria y/o Policia Municipal

- Baño

- Jefe
- Subjefe

Concejal

- Archivos
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- Asistente y/o Secretarias
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- Jefe

Zona De Acceso
Zona Tecnica
Recepcion
Programacion E Informatica

Sala De Espera

- Jefe

Bodega General

- Secretaria

Baños Usuarios

- Tecnicos

Estacionamiento

- Servidores
- Despacho De Equipos
Dpto. De Obras Publicas
- Director De Planificacion
- Jefe De Construccion
- Cartografo
- Dibujantes
- Secretaria
- Topografos
- Supervision
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Baños
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Proteccion Civil
- Jefe
- Secretaria
- Tecnico
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5.3 DIAGRAMA POR ZONAS
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5.4 PROGRAMA DE NECESIDADES

35

Página

36

Página

37

Página

38

Página

39

Página

5.5 DIAGRAMAS
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5.6 ESTUIDIO DE AREAS
ESTUDIO DE ESPACIOS PREDISEÑADOS
ZONA

SUB ZONA

ESPACIO

Administrativa

Área de Gestión Ciudadana

Registro Familiar

No. USUARIOS
Administrativos

2

Públicos

1

DESCRIPCION
En la oficina de registro familiar se realizan las inscripciones de los diferentes estados civiles de una persona natural, nacimientos,
defunciones, matrimonios, marginaciones, reposiciones y modificaciones de partidas.

MOBILIARIO

ESQUEMA DEL ESPACIO FISICO

2 Escritoriossecretariales de 70x190 cms; de marco de tubo
metálico de ½” y cubiertos de forro de melamina de 16 mm
de espesor.
2 Silla Secretarial con base de patas de 5 puntas con ruedas
y asiento y respaldo de madera de pino con forro de goma
espuma de alta densidad y tapiz de tela.
3 Archiveros Melaminico de 4 gavetas compuesto por placas
de melanina en los costados y en la cubierta de 28 mm de
espesor y cajones compuestos por placas de 16 mm de
espesor; con cerradura general y haladeras tipo arco metálica;
de 46.5x63.5x134 cms.
1 Mesa de marco de tubo cuadrado cal 18 de 1” en patas,
forrada con cubierta de melamina de 16 mm de espesor de
70x70 cms.

Fuente de informacion: Libro Plazola Volumen 5,, pag. 87 y las Normas SEDESOL
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13.16 m2

PLANTA ARQUITECTONICA
REGISTRO FAMILIAR Y AUXILIAR
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AREA APROXIMADA

ESTUDIO DE ESPACIOS PREDISEÑADOS
ZONA

SUB ZONA

ESPACIO

Administrativa

Área de Gestión Ciudadana

Catastro Tributario

No. USUARIOS
Administrativos

2

Públicos

2

DESCRIPCION
Espacio encargado de atender a los contribuyentes en lo relacionado con los trámites del registro tributario; verifica que las declaraciones
presentadas por los propietarios o representantes legales de las empresas y negocios, para fines de cálculo de los respectivos impuestos,
correspondan a la realidad de los resultados financieros de las empresas.

MOBILIARIO

ESQUEMA DEL ESPACIO FISICO

1 Escritorio secretarial de 65x190 cms; de marco de tubo
metálico de ½” y cubierta de forro de melamina de 16 mm de
espesory pedestal de 3 gavetas adosado a un costado.
1 Escritorio secretarial de 70x190 cms; de marco de tubo
metálico de ½” y cubierta de forro de melamina de 16 mm de
espesor.
2 Silla Secretarial con base de patas de 5 puntas con ruedas
y asiento y respaldo de madera de pino con forro de goma
espuma de alta densidad y tapiz de tela.
2 Sillas Individuales para adulto; de estructura tubular de ¾”
de Ø, con asiento y respaldo de madera de pino con rebaje
ergonométrico.
2 Archiveros Melaminico de 4 gavetas compuesto por placas
de melanina en los costados y en la cubierta de 28 mm de
espesor y cajones compuestos por placas de 16 mm de
espesor; con cerradura general y haladeras tipo arco metálica;
de 46.5 x 63.5 x 134 cms.

Fuente de informacion: Libro Plazola Volumen 5,, pag. 87 y las Normas SEDESOL

PLANTA ARQUITECTONICA
CATASTRO TRIBUTARIO Y AUXILIAR
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18.33 m

2
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AREA APROXIMADA

ESTUDIO DE ESPACIOS PREDISEÑADOS
ZONA

SUB ZONA

ESPACIO

Administrativa

Área de Desarrollo Urbano

Protección Civil

No. USUARIOS
Administrativos

1

Públicos

2

DESCRIPCION
Esta unidad es la responsable de prevenir y mitigar cualquier tipo de desastres en el municipio, coordina esfuerzos de rescate y/o
reconstrucción ante cualquier catástrofe, proporciona protección y la asistencia a los ciudadanos, en situaciones de riesgo o
accidentes.

MOBILIARIO

ESQUEMA DEL ESPACIO FISICO

1 Escritorio secretarial de 65x190 cms; de marco de tubo
metálico de ½” y cubierta de forro de melamina de 16 mm de
espesory pedestal de 3 gavetas adosado a un costado.
1 Silla Secretarial con base de patas de 5 puntas con ruedas
y asiento y respaldo de madera de pino con forro de goma
espuma de alta densidad y tapiz de tela.
2 Sillas Individuales para adulto; de estructura tubular de ¾”
de Ø, con asiento y respaldo de madera de pino con rebaje
ergonométrico.
2 Archiveros Melaminico de 4 gavetas compuesto por placas
de melanina en los costados y en la cubierta de 28 mm de
espesor y cajones compuestos por placas de 16 mm de
espesor; con cerradura general y haladeras tipo arco metálica;
de 46.5 x 63.5 x 134 cms.

1 Estante Metálico, modular de 0.50x1.50x1.20 mts

Fuente de informacion: Libro Plazola Volumen 5,, pag. 87 y las Normas SEDESOL
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13.32 m2

PLANTA ARQUITECTONICA
PROTECCION CIVIL
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AREA APROXIMADA

ESTUDIO DE ESPACIOS PREDISEÑADOS
ZONA

SUB ZONA

ESPACIO

Administrativa

Área de Desarrollo Urbano

Servicios Generales

No. USUARIOS
Administrativos

1

Públicos

2

DESCRIPCION
La unidad de servicios generales está encargada de brindar servicios de ornato, mantenimiento y limpieza al municipio. Su función gira
alrededor de todo lo que está en relación a calles, caminos, alumbrado público, sistemas de agua potable, recolección de basura, entre
otros diversos servicios a la población.

MOBILIARIO

ESQUEMA DEL ESPACIO FISICO

1 Escritorio secretarial de 65x190 cms; de marco de tubo
metálico de ½” y cubierta de forro de melamina de 16 mm de
espesory pedestal de 3 gavetas adosado a un costado.
1 Silla Secretarial con base de patas de 5 puntas con ruedas
y asiento y respaldo de madera de pino con forro de goma
espuma de alta densidad y tapiz de tela.
2 Sillas Individuales para adulto; de estructura tubular de ¾”
de Ø, con asiento y respaldo de madera de pino con rebaje
ergonométrico.
2 Archiveros Melaminico de 4 gavetas compuesto por placas
de melanina en los costados y en la cubierta de 28 mm de
espesor y cajones compuestos por placas de 16 mm de
espesor; con cerradura general y haladeras tipo arco metálica;
de 46.5 x 63.5 x 134 cms.

1 Estante Metálico, modular de 0.50x1.50x1.20 mts

Fuente de informacion: Libro Plazola Volumen 5,, pag. 87 y las Normas SEDESOL

PLANTA ARQUITECTONICA
SERVICIOS GENERALES
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13.32 m

2
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AREA APROXIMADA

ESTUDIO DE ESPACIOS PREDISEÑADOS
ZONA

SUB ZONA

ESPACIO

Administrativa

Área de Desarrollo Urbano

Sala de Reuniones

No. USUARIOS
Administrativos

10

Públicos

0

DESCRIPCION
Espacio destinado para realizar actividades en conjunto, presentaciones, exposiciones o reuniones de importancia.

MOBILIARIO

ESQUEMA DEL ESPACIO FISICO

10 Sillasindividuales para adulto,compuesta por estructura
tubular de ¾” de Ø,con asiento y respaldo de madera de pino
con forro de goma espuma de alta densidad y tapiz de tela.
1 Mesa de Juntas de estructura metálica cal 22 y cubierta de
melamina de 28 mm con canto de PVC termo formado; de
320x120x75 cms.
1 Pizarrón blanco para plumón, de marco de tubo cuadrado de
½” y forro de formica blanco pegado sobre MDF de 5mm de
espesor de 120x240 cms.

Fuente de informacion: Libro Plazola Volumen 5,, pag. 87 y las Normas SEDESOL

PLANTA ARQUITECTONICA
SALA DE REUNIONES
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25.20 m

2
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AREA APROXIMADA

ESTUDIO DE ESPACIOS PREDISEÑADOS
ZONA

SUB ZONA

ESPACIO

Administrativa

Área de Financiera

Tesorería

No. USUARIOS
Administrativos

1

Públicos

0

DESCRIPCION
La función principal de la Tesorería es organizar, controlar y registrar todos los ingresos y egresos municipales, para poder así, solventar
los compromisos económicos que la alcaldía tenga pendientes de liquidación y los que se contraigan en el futuro.

MOBILIARIO

ESQUEMA DEL ESPACIO FISICO

1 Escritorio secretarial de 70x190 cms; de marco de tubo
metálico de ½” y cubiertos de forro de melamina de 16 mm
de espesor.
1 Silla Secretarial con base de patas de 5 puntas con ruedas
y asiento y respaldo de madera de pino con forro de goma
espuma de alta densidad y tapiz de tela.
1 Archivero Melaminico de 4 gavetas compuesto por placas de
melanina en los costados y en la cubierta de 28 mm de
espesor y cajones compuestos por placas de 16 mm de
espesor; con cerradura general y haladeras tipo arco metálica;
de 46.5 x 63.5 x 134 cms.

Fuente de informacion: Libro Plazola Volumen 5,, pag. 87 y las Normas SEDESOL

PLANTA ARQUITECTONICA
TESORERIA
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10.73 m

2
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AREA APROXIMADA

ESTUDIO DE ESPACIOS PREDISEÑADOS
ZONA

SUB ZONA

ESPACIO

Administrativa

Área de Gerencia
Administrativa

Sindicatura

No. USUARIOS
Administrativos

1

Públicos

0

DESCRIPCION
La Sindicatura Municipal es considerada el órgano de apoyo jurídico, encargado de ejercer la representación legal del Municipio, defender
judicial y extrajudicialmente sus intereses, intervenir en los juicios en defensa de los bienes del mismo, brindar apoyo al Consejo Municipal
y al Alcalde en lo relativo a aspectos legales, con el propósito que la gestión municipal sea realizada eficiente y transparentemente.

MOBILIARIO

ESQUEMA DEL ESPACIO FISICO

1 Escritorio secretarial de 65x200 cms; de marco de tubo
metálico de ½” y cubiertos de forro de melamina de 16 mm de
espesor pedestal de 3 gavetas adosado a un costado.
1 Escritorio secretarial de 70x190 cms; de marco de tubo
metálico de ½” y cubiertos de forro de melamina de 16 mm de
espesor.
2 Silla Secretarial con base de patas de 5 puntas con ruedas
y asiento y respaldo de madera de pino con forro de goma
espuma de alta densidad y tapiz de tela.
4 Sillas Individuales para adulto; de estructura tubular de ¾”
de Ø, con asiento y respaldo de madera de pino con rebaje
ergonométrico.
2 Archiveros Melaminicos de 4 gavetas compuesto por placas
de melanina en los costados y en la cubierta, de 28 mm de
espesor.
1 Mesa de reuniones circular para 6 personas.

Fuente de informacion: Libro Plazola Volumen 5,, pag. 87 y las Normas SEDESOL

PLANTA ARQUITECTONICA
SINDICATURA
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40.37 m

2
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AREA APROXIMADA

ESTUDIO DE ESPACIOS PREDISEÑADOS
ZONA

SUB ZONA

ESPACIO

Administrativa

Área de Gerencia
Administrativa

Despacho Alcalde

No. USUARIOS
Administrativos

1

Públicos

0

DESCRIPCION
Dirigir y presidir el gobierno municipal, coordinar su ejercicio con los programas y acciones de otras Instituciones, velar por la eficiente
administración de los recursos de la municipalidad y por la prestación de servicio públicos necesarios en beneficio de la comunidad.

MOBILIARIO

ESQUEMA DEL ESPACIO FISICO

1 Escritorio secretarial de 70x190 cms; de marco de tubo
metálico de ½” y cubiertos de forro de melamina de 16 mm
de espesor.
1 Silla Secretarial con base de patas de 5 puntas con ruedas
y asiento y respaldo de madera de pino con forro de goma
espuma de alta densidad y tapiz de tela.
2 Archiveros Melaminicos de 4 gavetas compuesto por placas
de melanina en los costados y en la cubierta de 28 mm de
espesor y cajones compuestos por placas de 16 mm de
espesor; con cerradura general y haladeras tipo arco metálica;
de 46.5 x 63.5 x 134 cms.

Fuente de informacion: Libro Plazola Volumen 5,, pag. 87 y las Normas SEDESOL
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50.72 m2

PLANTA ARQUITECTONICA
DESPACHO ALCALDE
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AREA APROXIMADA

ESTUDIO DE ESPACIOS PREDISEÑADOS
ZONA

SUB ZONA

ESPACIO

Administrativa

Área de Gerencia
Administrativa

Jurídico

No. USUARIOS
Administrativos

1

Públicos

0

DESCRIPCION
La unidad es la encargada de realizar todos los trámites jurídicos que corresponden al Municipio, así como también asesorar, formular
proyectos de ordenanzas y dar cumplimiento a los acuerdos y procesos del Concejo Municipal, Alcalde Municipal y Unidades
Administrativas Municipales relacionadas con la unidad.

MOBILIARIO

ESQUEMA DEL ESPACIO FISICO

1 Escritorio secretarial de 65x185 cms; de marco de tubo
metálico de ½” y cubierta de forro de melamina de 16 mm de
espesor y pedestal de 3 gavetas adosado a un costado.
1 Silla Secretarial con base de patas de 5 puntas con ruedas
y asiento y respaldo de madera de pino con forro de goma
espuma de alta densidad y tapiz de tela.
2 Sillas Individuales para adulto; de estructura tubular de ¾”
de Ø, con asiento y respaldo de madera de pino con rebaje
ergonométrico.
2 Archiveros Melaminico de 4 gavetas compuesto por placas
de melanina en los costados y en la cubierta de 28 mm de
espesor y cajones compuestos por placas de 16 mm de
espesor; con cerradura general y haladeras tipo arco metálica;
de 46.5 x 63.5 x 134 cms.

1 Estante Metálico, modular de 0.50x1.50x1.20 mts

Fuente de informacion: Libro Plazola Volumen 5,, pag. 87 y las Normas SEDESOL

PLANTA ARQUITECTONICA
JURIDICO
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13.32 m

2
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AREA APROXIMADA
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6. CONCEPTO

6.1 PROPUESTA DEL CONCEPTO
Este proyecto busca poder aprovechar el espacio existente y
limitado a traves de una configuracion arquitectonica ideal que
pueda acoplarse a las condiciones climaticas y tratar de
aprovecharlas en lo posible, creando una expresion del edificio
propio que se adapte al contexto relativamente nuevo en donde
se enclava y busque tener una identidad propia acorde al espacio
temporal en el que existe.
El proceso de diseño es iconica y realista, resultado de la
investigacion documental a traves de estas herramientas se
puede idealizar y proyectar una solucion arquitectonica que
pueda responder en lo mayor posible las necesidades de los
usuarios y del sitio.
Teniendo el diagrama de funcionamiento, se estudio y delimito el
sitio a intervenir, analizando sus caracteristicas fisicas y sociales
obteniendo los puntos mas importantes para organizar el
programa arquitectonico, se hicieron propuestas generando
diferentes alternativas.
Se han tomado fundamentos y conceptos teóricos que son
aplicados a la propuesta arquitectónica de la siguiente
manera:

ver con arquitectura materiales y épocas históricas, sino
va más allá de un término que involucra al ser humano
como un agente histórico cultural que impregna su cultura
y raíces en un contexto territorial.
El regionalismo no solo consiste en el material o tipo de
arquitectura o la industrialización del mismo, sino en un
conjunto de factores que involucran al objeto
arquitectónico dentro de un contexto humano; Es por ello
que en la propuesta se aplicara el regionalismo como
factor fundamental en la morfología del edificio así como
también el mobiliario y materiales de construcción.
IDEA GENERATRIZ
A partir de una idea se plantea la diagramación del conjunto
en planta con base en los patios centrales muy
característicos de la arquitectura colonial, con funciones
no solamente estéticas sino funcionales y con valor
histórico, se descomponen (abstraen), para dar vida y
concebir en un proyecto arquitectónico.
EQUILIBRIO Y SIMETRIA
Este es otro principio ordenador de diseño que
aplicaremos a nuestro proyecto. Tanto en planta como
en elevación (fachadas).
ARQUITECTURA DE INTEGRACIÓN
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Se comprende que la región no depende
solamente del lugar sino del contexto y sobre todo del
ser humano, bajo los términos anteriores se toma como
base los conceptos de arquitectura regionalista, “Región
y Lugar” Como base y fundamento de este
anteproyecto, entiendo que el concepto no solo tiene que

La siguiente propuesta se integra no solamente al contexto
urbano y ambiental sino a la identidad cultural
adaptándose a las necesidades y costumbres de la
población.
Página

REGIÓN Y LUGAR
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Fuente: Libro: Arquitectura Formas de Composición pag. 38
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6.2 PROCESO METODOLOGICO DEL DISEÑO
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Ubicación: Municipio de Lerma, Estado de Mexico., Localidad de
Santa Maria Atarasquillo, CP. 52050, Coordenadas 19.328721,-99466500
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6.4 ANALISIS DEL ENTORNO
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6.3 UBICACION
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6.4.1 ANALISIS DEL ENTORNO
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6.5.1 CRITERIO AMBIENTAL
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6.5 CRITERIO CON LOS USUARIOS

6.6.1 Criterios Formales
Los criterios formales se refieren a la configuración y las
características volumétricas y visuales de las edificaciones,
estos pueden ser en base a la geometría, colores, texturas,
composición volumétrica, etc. Los criterios que se
emplearan en el diseño del Proyecto Arquitectónico se
describen a continuación:
•

El diseño deberá responder a una solución eficiente y
económica, basada en la simplicidad y sencillez
espacial y funcional que las formas geométricas
básicas ofrecen a un edificio.

•

La edificación deberá reflejar un concepto claro, de
confianza y seguridad al ciudadano; ya que por ser
una institución pública al servicio de la comunidad
debe ofrecer comodidad al usuario, y permitir que
estos se orienten, la identifiquen y reconozcan
fácilmente.

•

Utilizar elementos formales que permitan identificar
claramente los accesos a las diferentes áreas del
edificio.

Utilizar colores que definan la institución de acuerdo
al uso que posee, es decir un edificio administrativo.
Al interior de la Alcaldía, se deben emplear colores
que generen en los diferentes espacios iluminación,
amplitud y sobre todo que propicien comodidad,
orden, concentración y relajación, además de
creatividad, principalmente por ser un área de trabajo.

6.6.2 Criterios funcionales
Son parámetros o lineamientos que orientan la ubicación,
organización y dimensionamiento de los espacios de un
edificio, para el adecuado funcionamiento de lo que serán,
las nuevas instalaciones de la Alcaldía Municipal de Santa
María Atarasquillo, se tomarán en cuenta los siguientes:
•

Los accesos a cada uno de los espacios, deberán
ser claros e identificables por medio de señalización.

•

Las circulaciones principales también deberán ser
lo más entendibles y definidas posibles, se plantea
que sean directas, bajo ejes lineales y con
dimensionamiento acorde a las características
antropométricas y uso del edificio.

•

Las circulaciones verticales deberán diseñarse de
forma que no impida el acceso a personas con
dificultades de movilidad o personas de la tercera
edad; las que sean resueltas por medio de rampas
deberán contar con una pendiente apta, descansos
y con pasamanos y protecciones que eviten el
deslizamiento lateral.

• Definir la ubicación de los espacios, de acuerdo
a la importancia y el funcionamiento de las
dependencias de la alcaldía, de manera que a los

61

Los criterios de Diseño parten del concepto de los edificios
de la época Colonial, el estilo utilizado, tanto en planta
como fachadas, es el Neocolonial, con elementos de
tendencia posmoderna, por lo que la propuesta de Diseño
Arquitectónico del Palacio Municipal, es de carácter
historicista ya que se retoman elementos del contexto
inmediato y del concepto de la vivienda como esencia de
la Administración Central.

•
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6.6 CRITERIOS DE DISEÑO

Las paredes perimetrales serán de bloque de
concreto, puesto que este sistema brindara mayor
seguridad y durabilidad al edificio, deberán
impermeabilizarse para evitar filtraciones.

La zona de atención ciudadana deberá estar
próxima al acceso principal, para permitir a los
usuarios una atención inmediata y para restringir el
acceso de los contribuyentes a áreas más privadas
de la institución.

•

Al interior del edificio para delimitar espacios y zonas,
se utilizarán paredes livianas, o divisiones, están serán
altas o de mediana altura dependiendo de las
actividades que se realizan y el nivel de privacidad o
seguridad que se tenga.

•

Los materiales empleados no deberán contener ningún
elemento contaminante que pueda afectar la integridad
del entorno, estos deberán estar bajo norma, ser de
calidad y duraderos. Los acabados deberán cumplir con
la función de seguridad, limpieza, durabilidad y buena
apariencia.
Se recomienda el uso de juntas de dilatación, donde
pueda haber choques que dañen las estructuras
durante un movimiento sísmico.
Los servicios sanitarios tendrán enchape cerámico
tanto en paredes como en piso, para facilitar la higiene
y limpieza de los mismos, con el objetivo de mantener
siempre limpio el espacio, el piso de ser posible,
deberá ser antideslizante para evitar posibles caídas
y/o accidentes.
El
tablero
térmico
deberá
estar
ubicado
estratégicamente para poder ser encontrado y
utilizado fácilmente en caso de emergencia.
La iluminación artificial de los espacios deberá ser
mediante equipos fluorescentes que reducen el
consumo energético y ofrecen una vida útil y
prolongada.

6.6.3 Criterios Tecnológicos
Los criterios tecnológicos son considerados la base
técnica con la cual se garantiza la posibilidad de llevar a
cabo adecuadamente un proyecto arquitectónico, puesto
que sustentan especificaciones técnicas y constructivas
del mismo, además definen el uso de los materiales para
los diversos espacios que componen la Alcaldía Municipal
de Santa María Atarasquillo, estos aspectos se definen a
continuación:

•

•

El sistema estructural, en conjunto con los
materiales a utilizar y los procesos constructivos,
deberán garantizar la seguridad de los usuarios del
inmueble.

•

La propuesta de diseño estructural deberá estar
dirigida al adecuado comportamiento sísmico del
edificio, cumpliendo para ello con el debido
dimensionamiento.

•
•

•

Se deberá modular el espaciamiento entre
columnas, de modo que estas, no se obstaculicen
las circulaciones y que puedan ser integradas a los
espacios.

•
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•

usuarios no les sea difícil realizar los trámites
pertinentes dentro del edificio, y que a los empleados
no les dificulte la comunicación con las áreas con las
que se tienen relación.
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6.7.1 Acceso Principal
La entrada principal de cualquier edificio, debe ser
identificable fácilmente y atractiva, pues es una invitación
al mismo y por lo tanto debe evocar a los usuarios el
deseo de ingresar a las instalaciones.
La entrada principal del Palacio Municipal, se encontrará
centralizado en su fachada principal y enmarcado por un
juego de columnas que denotan el carácter institucional
del edificio, además se integrara el concepto de
nacionalidad, y rasgos cívicos con una bandera del país,
y una del logo del municipio.
6.7.2 Accesibilidad Universal
Las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Santa María
Atarasquillo, debe de cumplir con criterios de accesibilidad
y seguridad que permitan el libre desplazamiento de los
usuarios. El diseño deberá contener rampas, ascensores o
algún tipo de elemento que facilite el ingreso de las
personas con movilidad reducida a todas las
instalaciones, incluyendo las del parque central.
6.7.3 Ubicación
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Se deberán agrupar los espacios de acuerdo a la función o
actividades que se realicen, aquellos cuya relación sea
directa o inmediata, se procurara en la medida de lo
posible, encontrarse lo más cercanos.
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6.7 CRITERIO DE ZONFICACION

6.7.4 Privacidad
Las zonas que necesiten privacidad y/o seguridad, deberán
estar aisladas o con un acceso restringido, con el fin de
generar tranquilidad y orden para el desarrollo de sus
actividades.
6.7.5 Forma
El edificio administrativo deberá contener elementos
lineales en su forma, de tipo rectangular, a condicionados a
la forma del terreno, los ejes lineales y paralelos entre si
crearan un edificio ordenado estructuralmente y en
fachada, los elementos verticales como las columnas dan
la sensación de seguridad y rigidez, así como también
ofrecen
un
edificio
esbelto
y
atractivo
arquitectónicamente.
Para el area verde se plantean ejes curvos, que permitan
un ambiente amplio y circulaciones fluidas y entendibles,
además de permitir la relación y conexión con el acceso
principal al proyecto, y demás edificaciones existentes.
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Sistema constructivo a base de marcos de concreto, con
utilización de materiales locales, y correspondientes al
sistema mixto, para darle mayor durabilidad al proyecto,
paredes con acabados que ofrezcan la calidad constructiva
adecuada para el tipo de edificación, utilización de colores
neutros, sin identificación política, y que ofrezcan ambientes
amigables, relajados y equilibrados. Utilización de vidrio
templado en muros cortina y ventanales dándole un aspecto
moderno y estético.
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6.7.6 Materiales
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6.8 PLANOS
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7. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La región tiene una precipitación pluvial de 1,552.3 M.
anualmente, lo que determina la utilización de cubiertas con
pendientes adecuadas que facilite el drenado de las aguas
pluviales hacia los conductores.
El terreno cuenta con árboles de diferentes especies como:
Ficus y Almendros, además de hierbas como la achicoria y
ortiga.
El 80% de los vientos que existen en la región predominan
en dirección nor-este a sur-oeste, pero además avanzan en
un 20% vientos secundarios, los cuales van en dirección
sur-oeste a noreste.
Con respecto al soleamiento, el sol sale por la mañana
sobre el eje Este, y se oculta por la tarde en el eje Oeste,
dato importante que se debe tomar en cuenta en la
orientación de la edificación, debido a que de ésta depende
mucho que exista un confort climático dentro del mismo. El
eje Norte se considera la dirección donde menos afectan los
rayos solares ya que la trayectoria del sol sobre el eje esteoeste, es desviada en forma elíptica sobre el eje sur. Se
registra mayor incidencia
El tipo y calidad de suelo en su mayoría de los terrenos en
el área, son de llanura y rocosos, ya que contienen mucha

El proyecto se ha diseñado en base a necesidades de la
región, y las necesidades de usuarios, aprovechando al
máximo las características del terreno en el que se ha
planteado el diseño, utilizando con base a las normas de
SEDESOL, El Reglamento de construcciones y medidas
estándar para los ambientes utilizados, tales como oficinas,
servicios sanitarios, entre otro tipo de información.
Por lo que el coeficiente de ocupación del suelo (COS) y
el coeficiente de utilización del suelo (CUS) es de 40% el
cual esta dictaminado por el sistema normativo de
SEDESOL. Por lo tanto, la superficie disponible a
construir en el terreno es de: 856 m2 tanto como en planta
baja como en planta alta.
Siguiendo con la normatividad de SEDESOL Se requerirá 22
cajones de estacionamiento, además de 8 cajones extras
para personas con discapacidad, dando así un total de: 30
cajones.
Nota: Los módulos tipo pueden modificarse de acuerdo a
la población y las necesidades de cada localidad,
conservando el programa Arquitectónico y los indicadores
generales; o bien, puede complementarse la superficie
necesaria con unidades administrativas desconcentradas,
en otros inmuebles del municipio.
Normas de SEDESOL Tomo VI pág. 54
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El proyecto se encuentra en el municipio de Lerma, Estado
de México en la localidad de Santa María Atarasquillo, el
predio se localiza en el centro urbano, a unos metros del
parque municipal. El terreno cuenta con una superficie
total de 2,140 m2, colinda al frente con la calle principal de
egreso y los costados con una iglesia y locales de comercio.

cantidad de piedra. El terreno previsto para el presente
proyecto es tiene una pendiente aproximada del 1.5%; está
libre de inundaciones ya que se encuentra en un área alta.
El terreno en su totalidad, demuestra una topografía
apropiada para el diseño y solución espacial y funcional, del
Palacio Municipal, debido a que este tipo de proyectos por
su magnitud y función, requiere de espacios planos para que
exista tanto una circulación peatonal muy fluida.
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7.DESCRIPCION DEL PROYECTO
7.1 GENERALIDADES

El proyecto cuenta con un acceso principal para todo
público, que comprende empleados y usuarios que se
encuentra en la calle principal. Se ha desarrollado en un
solo módulo, el cual cuenta con 2 niveles, además de un
sótano para el Estacionamiento.

M2

Policía Municipal

21.90 m2

Protección Civil

13.50 m2

Recursos Humanos

18.25 m2

Sala de Usos Múltiples

45.90 m2

Biblioteca (área de computación)

91.93 m2

Catastro

23.90 m2

Sanitarios

30.30 m2

Planta Alta

M2

Obra Publica

28.50 m2

Registro Civil

31.30 m2

Tesorería

54.33 m2

Se empleará losa plana en el entrepiso y en la losa final,
también contará con una parte central techada con
estructura metálica a cuatro aguas. Por el clima
predominante en la región se ha manejado una altura útil,
promedio de 4.50 mts por nivel.

Registro de Propiedad

9.90 m2

Secretario

25.5 m2

Concejal

25.5 m2

En la planta baja se encuentran principalmente las
dependencias y oficinas de atención al público como la
oficina de Recursos Humanos, Protección Civil, Biblioteca,
Policía Municipal, Salón de Usos Múltiples, la recepción, etc.

Juzgado

18.38 m2

Sanitarios

30.30 m2

La planta Alta cuenta con Tesorería, Obra pública,
secretaria despacho municipal y sala de reuniones, así
como sus respectivos servicios sanitarios.

Sala de estar, Secretaria y Archivo)

Alcaldía (Sala de reuniones,

111.30 m2
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Los criterios de Diseño parten del concepto de los edificios
de la época Colonial, el estilo utilizado, tanto en planta
como fachadas, es el Neocolonial, por los elementos
arquitectónicos, la balaustrada y la cornisa en los balcones,
el basamento de las columnas tanto cuadradas como
circulares que son del orden romano dórico, etc., siendo así
de carácter historicista ya que se retoman elementos del
contexto inmediato y del concepto de la vivienda como
esencia de la Administración Central, por lo que se tomara
como propuesta para el Palacio Municipal.

Planta Baja
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La población total del municipio de Santa María Atarasquillo
es de 12,526 habitantes. Se estima cubrir las necesidades
del 80% de la población.

Las piezas habitables tendrán las siguientes áreas mínimas
de iluminación y ventilación:
a) Área de iluminación: 15% de la superficie del piso;
b) Área de ventilación: 33% del área de iluminación.
Las piezas no habitables tendrán las siguientes áreas
mínimas de iluminación y ventilación:
c) Área de iluminación: 10% de la superficie del piso;
d) Área de ventilación: 50% del área de iluminación.
El ancho de los pasillos o corredores de una edificación
nunca será menor de un metro. La altura mínima de los
barandales de una edificación será como sigue: 0.90 metros
en los primeros tres pisos (a partir del suelo) y 1.00 metros
en los pisos restantes.
Los espacios que constituirán la infraestructura del palacio
municipal
estarán
organizadas
y
relacionadas
convenientemente para su adecuada funcionalidad. En el
ingreso principal al Palacio Municipal se emplea un espacio
de uso común que es la que relaciona los demás espacios.

una cristalería que posea ciertas características que ayuden
a mantener ambientes acogedores en su interior.
Las puertas interiores a excepción de las exteriores serán de
madera contrachapada y algunas serán macizas y las
exteriores (ingreso principal) de cristal laminado y acero.

Se consideran peldaños con una contrahuella no mayor de
18 centímetros y se exige una huella de 28 centímetros
como mínimo, también se contará con el uso de elevador de
silla de ruedas.
Con respecto a la Sala de Espera se pretende utilizar el
mínimo mobiliario, ya que es un espacio donde la gente
esperará algunas veces hasta 2 ó 3 horas, por lo tanto,
amueblarlo de una manera confortable. Además, tomar en
cuenta que toda sala de espera debe de ir relacionada
directamente con un área de información y/o recepción
/secretaría. Por lo que se cuenta en el centro del Palacio
Municipal una sala de exhibicion.

Los espacios definidos para el Palacio Municipal se
relacionan mediante conectores espaciales ya sea
horizontales (corredores, pasillos) y las verticales
(escaleras) las mismas que se integrarán armónicamente
con espacio en general.
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Las ventanas serán las que permitan el paso de luz, calor y
las que ayuden a renovar el aire, por lo tanto, se elegirá por
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Se generaron espacios que puedan comunicarse directa o
indirectamente entre ellos generando una secuencia física y
visual que organizara adecuadamente la funcionalidad
espacial del Palacio Municipal.
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8. MEMORIAS DESCRIPTIVAS

El suministro de agua potable entra por la toma de agua
municipal ubicada en la parte trasera del palacio municipal,
hasta llegar a la cisterna ubicada cerca de la toma de agua
municipal del palacio: con una capacidad de 10.080 lts que
por medio de un sistema hidroneumático bombeara y dotara
de agua al edificio.
El edificio cuenta con dos núcleos de baños uno en planta alta
y otro en planta baja, compartiendo un ducto de
mantenimiento por donde bajan todas las instalaciones
sanitarias como hidráulicas, cada núcleo de sanitarios por
planta se divide en dos, uno para hombres y otro para
mujeres, el baño de hombres cuenta con 2 mingitorios, 2 W.C.
y 3 Lavamanos, el de mujeres cuenta con 3 w.c. y 3
Lavamanos, en total el núcleo de baños cuenta con 10 w.c. 4
Mingitorios y 6 Lavamanos, además la alcaldía municipal
cuenta con 1 baño personal que cuenta con 1 w.c y 1
lavamanos, al igual que la área de policía municipal.
El edificio se alimenta únicamente de agua fría, que llega de la
toma municipal, para el diseño de la red de agua fría se
calculara la dotación de agua necesaria bajo la norma técnica
complementaria sobre el manejo de aguas en la ley de
construcción del distrito federal, la red hidráulica se propone
con tubería de polipropileno con nombre comercial de tubo

La dotación de agua en edificio de oficinas es de 70 lt por
empleado al día, tomando en cuenta 18 áreas de trabajo
donde hay 3 empleados en promedio se suma una persona
más que sería el usuario, entonces 4 personas x 18 = 72
personas x2 (por la norma técnica complementaria) NT-CIH,
2004, del departamento del DF = 144 personas x 70 lts
(dotación al día) = 10,080 lts = 10 m3 de agua de
almacenamiento.
Cálculo de cisterna:
Tomando en cuenta el volumen cubico de agua y la altura
máxima de la cisterna se propone una cisterna con una altura
total de 2 metros, entonces se saca la altura máxima del agua
multiplicando ¾ por 2 la altura total es de 1.5 , entonces
sacamos la base dividiendo la capacidad requerida en m2
entre la altura máxima, 10.08 m3/1.5 m = 7m2 de base,
entonces dejamos 3.5 x 2m para que la base quede de 7 m2.
La cisterna quedaría de 3.5 x 2 de base x 2 de altura.
NOTA: Por motivo de que se incluirá la instalación contra
incendio, se modificara las dimensiones de la cisterna,
dejando así las siguientes medidas finales: 3.5 X 3.5 de base
X 2.5 de altura = 30, 06 m3
El sistema de abastecimiento de agua fría elegido fue del tipo
por presión, el cual será abastecido por un sistema
hidroneumático (se anexa ficha técnica) para evitar la falta
repentina de agua en el inmueble o las bajas presiones.
Dotación (D)=70 lts/empleado/día
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El palacio municipal de Santa María Atarasquillo es un
proyecto ubicado en Lerma Estado de México, con dotación
de agua natural casi todo el año, el predio está en zona alta
del municipio y la dotación de agua es elemental para el
funcionamiento del edificio, se debe tomar en cuenta el
personal que labora en el palacio, así como los usuarios para
un correcto abastecimiento de agua potable y su manejo de
agua residual.

plus de la marca Rotoplas, por su fácil instalación, manejo y
precio.
Para el cálculo de dotación diaria de agua potable:
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8.1.- MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACION HIDRAULICA

Demanda Diaria (D/d) = NpxD
Sustituyendo (D/d)= 144 x 70 = 10,080 lts
Cálculo de cisterna considerando el coeficiente de variación
diaria y horaria.

El diámetro comercial elegido seria 1/2 pulgadas.
D= diámetro de la toma domiciliaria en metros.
Q.máx. d. = gasto máximo diario en metros /seg.
V= velocidad del agua en la red= 1.0 metros/ seg.

Coeficiente de variación diaria= Kd = 1.2
Coeficiente de variación horaria =Kh = 1.5

El calculo se efectua con la formula siguiente
Qd= (D x K) /86,400 =Lts/seg

La demanda por diaria (D/d) dividida entre 86 400 seg. Que
son los equivalentes a 24 horas del día da el gasto medio
diario (Qmed. d.).

Donde:
Qd = Gasto diario por segundo
D= Dotacion
K= Factor de proyeccion

Qmed.d. = 10,080 lts/86 400 = 0.11666 lts/seg
El gasto medio diario (Qmed. d.) multiplicado por 1.2
(coeficiente de variación diaria) se obtiene el gasto máximo
diario (Qmáx. d.). Qmáx. d. = 0.11666 x 1.2 = 0.14 lts/seg
Si el gasto máximo diario (Qmáx. d.) se multiplica por 1.5
(coeficiente de variación horaria) se obtiene el gasto máximo
horario (Qmax. h.)

Sustituyendo valores tenemos:
Qd = (10,080 lts x 10) / 86,400 = 1.16 lts/seg
Determinación de las cargas
Las cargas se determinarán por medio de la ecuación
siguiente:
Q= A1 X V1 =A2 X V2= constante en m3/s

Qmax. h.= 0.14 x 1.5 = 0.21 lts/seg

Cálculo del diámetro de la toma domiciliaria. (D)
D= 4Qmáx. D./π x V
= 4(0.0000833)/π x 1.0 = 0.00033/3.1416 =0.01m
= 10 mm

Por lo cual:
0.0027 m3/s = A X 1 M/S
A= 0.0027 m3/s/1 m/s
A=0.0027m2
Cálculo de diámetro de tubería
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Capacidad de la cisterna (Cap. Cist.)
Cap. Cist. = 3 x DT/d
= 3 x 18,144 = 54,432 lts.

El caudal (Q) se mide normalmente en metros cúbicos por
segundo o bien litros por segundo.
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Demanda total por día (DT/d)
DT/d = Q máx. d. x 86400 seg
=0.21 x 86400 = 18,144 lts.

Donde A es el área de sección y V es la velocidad media de la
corriente en m/s.

Para tuberías de succión consideramos una velocidad de 2.00
m/s en tuberías de distribución se tomara también una
velocidad de 2.00 m/s.

Estas velocidades son recomendadas para mitigar el golpe de
ariete. Teniendo el caudal y rango de velocidades se procede
al cálculo del diámetro de tubería de acuerdo a la siguiente
ecuación.
Ø=

√
.

Donde:

Para Agua Fría DR = 1
Eb = 0 .60%
En Línea de Servicio (recorrido más desfavorable):
El recorrido más desfavorable es el que sigue la
trayectoria: h requerida en salidas: 6.00 m (0.6kg/cm2)
Por pérdida de fricción:

Ø= Diámetro de la tubería
Q= Caudal del fluido
V= Velocidad del fluido

De acuerdo a la tabla de diámetros de Tubo plus se utilizará
el tubo de 63 mm que es equivalente al de 2”.
La presión de servicio en el punto de entrada a los muebles
o equipos, no deberá ser menor de 0.20 kg/cm2. En el caso
de muebles con fluxómetro, o de equipos especiales, la
presión no será menor de 1.00 kg/cm2.
Potencia De Bomba:

La presión nominal del tanque hidroneumático deberá ser
de 20 a 40 psi (1.4 a 2.8 kg/cm2)
Potencia De Bomba:

Q= 2.15 lp s = 129 lp m
H= 28m (presión máxima de tanque)
N= 1.32 HP
Se requiere una bomba de 1 1/2 de HP con gasto de 2.15
lps para equipo hidroneumático
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Ø= 4(0.0027 m3/s)/(3.1416x2.00m/s)
Ø=√0.0108/6.28
Ø=0.042 m

H total = 16.32 m
Presión de trabajo tanque hidroneumático 1.63 kg
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Sustituyendo para tuberías de succión y tuberías de
distribución:

8.2 MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACION SANITARIA
Las instalaciones sanitarias tienen como función retirar de
las edificaciones, en forma segura, las aguas negras y
pluviales, instalando trampas y obturaciones para evitar que
los malos olores y gases producto de la descomposición de
las materias orgánicas salgan por los conductos donde se
usan los accesorios muebles sanitarios, o bien por las
coladeras por eso mismo se ha desarrollado para consignar
todas y cada una de las acciones requeridas para el
correcto funcionamiento de la red de evacuación de aguas
residuales, desde la conexión de los muebles sanitarios
hasta su eliminación llegando a la red de drenaje municipal,
el sistema de la red de evacuación de aguas residuales se
inicia a partir de la descarga del albañal interior del predio
hacia la red compuesta de tuberías, conexiones y registros
que desalojan las aguas residuales o servidas de los
muebles sanitarios cuyo punto final es la red de drenaje
municipal.
Para fines de diseño de las instalaciones sanitarias, es
necesario tomar en cuenta el uso que se va a hacer de
dichas instalaciones, el cual depende fundamentalmente
del tipo de casa o edificio existen 3 tipos o clases:
Primera clase: esta es de uso privado (vivienda)
Segunda clase: esta es la llamada de uso semipúblico
(edificios de oficinas, fabricas etc.)

Materiales Los desagües verticales (Bajadas) de los
muebles sanitarios y de las coladeras de piso, con
diámetro hasta de 4” serán de PVC sanitario.

Norma PROY-NMX-E-199/1-CNCP-2005
Esta norma mexicana establece las especificaciones
aplicables a los tubos de policloruro de vinilo (PVC), sin
plastificante, utilizados para construir sistemas sanitarios
para desalojar por gravedad: aguas residuales domésticas
o industriales, aguas pluviales, en edificaciones y sistemas
de ventilación.
Las tuberías horizontales o verticales que forman la red de
desagües serán de PVC sanitario a partir de la conexión
con el desagüe vertical de cada mueble.
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En el caso del Palacio Municipal la clasificación será de
Segunda Clase, ya que los muebles serán usados por un
número limitado de personas que ocupan la edificación.
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Tercera clase: a esta le corresponden las instalaciones de
uso público (Baños públicos, cines, etc)

Conexiones
En tuberías de PVC utilizar conexiones del mismo material.

Materiales de unión
*Para tuberías y conexiones de PVC utilizar limpiador y
cemento especial para este tipo de material.

Descarga del predio
Serán las acometidas con las cuales se conectará el
albañal interior del predio a la atarjea correspondiente
mediante un codo de 45° y una pieza cortada a 45°
también, conocida como “slant”, ambas de 15 cm de
diámetro y fabricadas con concreto simple.
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Se anexan Fichas Técnicas de Materiales y Muebles
Sanitarios
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La acometida con tubos de PVC se hará pegando el
slant a la atarjea mediante cementante que recomiende
el fabricante, una vez pegadas ambas tuberías, se
procederá a perforar la atarjea, con la herramienta
adecuada para efectuar la conexión.

Registros
Diámetros

Las tuberías de desagüe tendrán un diámetro no menos a 32
mm, ni inferior al de la boca de desagüe de cada mueble
sanitario, se colocan con una pendiente mínima del 2% en el
sentido del flujo.
Las tuberías o albañales que conducen las aguas residuales
de una edificación hacia fuera de los límites de su predio
deben ser de 15 cm de diámetro como mínimo, contar con
una pendiente mínima del 2% en el sentido del flujo.

Muebles

Diámetro de descarga de muebles sanitarios
Pulgadas
Milímetros

Lavabo
W.C
Coladera de piso
Mingitorio

1 ¼”
4”
2”
2”

32 mm
100 mm
50 mm
50 mm

Los registros tendrán las siguientes dimensiones mínimas en
función a su profundidad:
Profundidad

Dimensiones del registro

De hasta 1.00 metro

0.40 x 0.60

De 1.00 hasta 2.00

0.50 x 0.70

Mayores de 2.00 metros

0.60 x 0.80

Los registros cuentan con tapas herméticas aprueba de
roedores.
El último registro antes de salir del predio debe estar a no
más de 2.50m del lindero.
Las bajadas de aguas pluviales y servidas, siempre
descargaran a un registro rompedor de presión; esto quiere
decir que éste, siempre tendrá un tirante de 30 cm como
mínimo de agua para amortiguar la fuerza de la llegada.
Separación entre registros
La separación máxima de los registros estará de acuerdo
con el diámetro del tubo según se indica:
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Para evitar obstrucciones el diámetro mínimo de las tuberías
de drenaje de aguas negras debe ser de 20 cm, la selección
del diámetro máximo depende de las velocidades.
permisibles, aprovechando al máximo la capacidad
hidráulica del tubo trabajando a superficie libre.

Los registros son elementos de la red sanitaria cuya función
es dar mantenimiento a la red, los albañales deben tener
registros colocados a distancias no mayores de 10 m entre
cada uno y en cada cambio de dirección del albañal
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Cada mueble sanitario tendrá un diámetro mínimo para
descargar las aguas negras, el cual será el que se indica en
la tabla 2

Selección de diámetros
Una vez determinadas las unidades mueble en
cada ramal y en cada bajada, de acuerdo al
proyecto, se revisarán los diámetros utilizando la
tabla 3, posteriormente se seleccionará el diámetro
comercial más adecuado.
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De forma análoga a los ramales y a las bajadas, los
diámetros de las líneas principales se revisarán de
acuerdo a la tabla 4.

MÉTODO DE HUNTER (Para cálculo de Bomba de Cisterna)
Mueble Sanitario

Unidad de gasto

Inodoro
Lavabo
Mingitorio
Total

N°

UH

8

12

96

2

8

16

5

4

20
132

Total = 132 Unidades de Hunter, este resultado se coteja
con la tabla de Gastos Probables para aplicación método
de Hunter. Se obtiene que Caudal Máxima Demanda
Simultánea = 1.4 lt/seg.

NOTA:
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La información presentada en este texto fue consultada en el Reglamento de
Construcciones del Distrito Federal y las Normas del IMSS, así como los
muebles, tuberías, fichas técnicas, conexiones y que se presentan fueron
consultadas en las páginas de sus respectivos proveedores.
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Despiece de la Red Sanitaria

8.3 MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIÓN PLUVIAL
De acuerdo con el artículo 91 del Reglamento del Servicio
de Agua y Drenaje para el Distrito Federal, publicado el 25
de Enero de 1990 en el Diario Oficial de la Federación los
nuevos desarrollos urbanos deberán tener sistemas de
drenaje del tipo separado de aguas residuales y pluviales,
considerándose como opción de destino final de estas
últimas la infiltración al subsuelo, dependiendo de las
características geohidrológicas de éste.
El proyecto cuenta con área de captación en la azotea de
900 m2 en el cual el agua pluvial será recolectada a través
de coladeras de azotea y llevadas a través de un sistema
de tuberías el cual, las bajadas pluviales deben tener un
diámetro mínimo de 0.10 por cada 100m2 o fracción de
superficie cubierta techumbre o azotea.

Las aguas provenientes de las precipitaciones pluviales,
serán captadas por medio de coladeras instaladas en la
azotea y conducidas por tuberías hacia la cisterna pluvial,
así mismo se distribuirá por la red hidráulica a los wc y a
una llave de nariz instalada en los espacios comunes para
servicio de limpieza exterior; el excedente se enviará a la
red de drenaje público. Área total de captación: 900 m2
Cálculos Partiendo de la fórmula del Método Racional
Americano, para obtener el gasto de aportación para la
cisterna pluvial.
Tenemos lo siguiente
Formula del Método Racional Americano:
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Se presenta el diseño de una red pluvial para dar servicio
al tipo de construcción de obra nueva. Este sistema
comprende la red de tuberías instalada desde la azotea
para recuperar el agua pluvial y conducirla por gravedad
hasta una cisterna pluvial, para ser reaprovechada en la
red de alimentación hidráulica para servicios que no
requieren de la calidad de agua potable. Los excedentes
por el caso de tormentas donde el flujo pluvial sobrepase
los niveles de ajuste en la cisterna, serán desalojados
mediante un vertedor circular de demasías conectado
directamente a las tuberías de drenaje municipal. La red de
tubería para conducir el agua pluvial por gravedad será
diseñada con una pendiente tal que provoque una
velocidad de entre 0.9 y 3.0 m/seg.
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Descripción:

Selección del coeficiente de escurrimiento:
Tomando en cuenta la tabla 1 “información proporcionada
por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México” de
coeficientes de escurrimiento y considerando los acabados
de la vialidad se tiene lo siguiente:
Para este proyecto se tomará como valor de C=0.60,
correspondiente al promedio de zona residencial de
casa habitación.
Cálculo de la Precipitación base:
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Del Manual de Hidráulica Urbana Tomo 1 (se anexa tabla),
se obtiene el plano de isoyetas para una tormenta de 5
años y un periodo de retorno de 30 minutos de duración. La
precipitación base será de Hpbase=29.90mm

Calculo de la Precipitacion de diseño:

Ftr= 1
Fa= 1

Para determinar la precipitación de diseño y considerando
la duración de la lluvia de 60 minutos y el tiempo de
retorno de 5 años, tenemos que los factores de corrección
serán los siguientes:

Hpdiseño=
29.90 x 1.20
x1 x 1
Hpdiseño=
35.88 mm

Calculo de la intensidad de Lluvia:
I= (60)(35.88)/20 min= 35.88mm/hr
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Fd= 1.20

El gasto pluvial, que caerá en las áreas de
captación del predio según la expresión
indicada en el Método Racional
Americano, será de:
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Hdbase= 29.90

Planta de Tratamiento
Qpluvial=
2.778 x 0.60 x 35.88x 0.0050 = 0.2990 lps
Qp=0.0002990 m3/s
Cálculo de la Cisterna Pluvial:
Se considera que la cisterna de agua pluvial, deberá
calcularse para cumplir con el tiempo de duración de 60
minutos. Una vez calculado el gasto pluvial, tendremos la
capacidad de almacenamiento;

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, será de
tratamiento secundario, del tipo de lodos activados, con
estabilización y deshidratación de los lodos, y un caudal
promedio de diseño de 5,0 m3/s, con un caudal máximo de
diseño de 6,5 m3/s.
Las aguas serán recibidas en la cual está conformada por
una reja de protección y una compuerta como estructura de
conexión y protección entre el interceptor y la planta. En esta
primera reja se retendrán los residuos de mayor tamaño que
puedan ingresar.
El proceso continúa con la extracción de basuras del agua,
que se realizará con rejas para la retención de elementos
gruesos, las cuales tendrán un espacio entre las barras de
20 mm y las rejas para la captura de los residuos finos, con
placas perforadas de 8 mm de diámetro.

Para el almacenamiento del agua pluvial se suministrará
una cisterna Rotoplas, con capacidad comercial de 1,200
litros, con diámetro exterior de 1.40m y una altura de 0.93
m.

El agua pasará posteriormente a tanques desarenadores,
rectangulares y aireados con una longitud de 12 m de largo
y un ancho de 3,60 m. Incluyendo las áreas del sistema de
extracción de grasas, que funciona en paralelo, los tanques
tendrán un ancho aproximado total de 7 m.
(Anexo Ficha Técnica)
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V=1.0764 m3

Las rejas se instalarán en serie, sobre canales en paralelo,
los cuales pueden funcionar independientemente uno del
otro.
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V=0.0002990 x 3600 = 1.0764

Por consecuente se seguirá las siguientes disposiciones
de Reglamento, normas técnicas complementarias y de las
demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables
en materia de desarrollo urbano, planificación, seguridad,
estabilidad e higiene, así como las limitaciones y
modalidades que se impongan al uso de los terrenos o de
las edificaciones de propiedad pública o privada, para el
desarrollo de la instalación contra incendio.
Con base en el artículo 90 del Reglamento de
Construcciones para el Distrito Federal, las edificaciones
se clasifican en función al grado de riesgo de incendio,
de acuerdo a sus dimensiones, uso y ocupación
conforme lo que establecen las Tablas 3 y 4

Artículo 116.- Las edificaciones deberán contar con las
instalaciones y los equipos necesarios para prevenir y
combatir los incendios. Los equipos y sistemas contra
incendios deberán mantenerse en condiciones de
funcionar en cualquier momento para lo cual deberán ser
revisados y probados periódicamente.
Las edificaciones en función al grado de riesgo, contarán
como mínimo de los dispositivos para prevenir y combatir
incendios que se establecen en la tabla 5:
Artículo 117.- Para efectos de esta sección, la tipología de
edificaciones establecida en el artículo 5 de este
Reglamento, se agrupa de la siguiente manera:
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Con el propósito de adecuar el diseño de las instalaciones,
a las necesidades básicas de protección de vidas y
resguardo de bienes, en lo que corresponde a la seguridad
contra incendio, se anexa el diseño de extinción de un
posible incendio en las instalaciones.

GRADO BAJO (CLASE A):
Incendios donde se involucran materiales combustibles
ordinarios tales como madera, ropa, papel, goma y algunos
plásticos. El agua es utilizada para efectos del enfriamiento
a fin de reducir la temperatura de los materiales
incendiados por debajo de su temperatura de ignición.
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8.4 MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACION
CONTRA-INCENDIO

Redes de hidratantes, con las siguientes características:
a) Tanques o cisternas para almacenar agua en
proporción a cinco litros por metro cuadrado construido,
reservada exclusivamente a surtir a la red interna para
combatir incendios. La capacidad mínima para este efecto
será de veinte mil litros
b) Dos bombas automáticas autocebantes cuando
menos, una eléctrica y otra con motor de combustión
interna, con succiones independientes para surtir a la
red con una presión constante entre 2.5 y 4.2
kilogramos/cm²;
c) Una red hidráulica para alimentar directa y
exclusivamente las mangueras contra incendio, dotadas
de toma siamesa de 64 mm de diámetro con válvulas de
no retorno en ambas entradas, 7.5 cuerdas por cada 25
mm cople movible y tapón macho.
d) Se colocará por lo menos una toma de este tipo en cada
fachada y, en su caso, una a cada 90 m. lineales de
fachada, y se ubicará al paño del alineamiento a un metro
de altura sobre el nivel de la banqueta. Estará equipada
con válvula de no retorno, de manera que el agua que
se inyecte por la toma no penetre a la cisterna; la tubería
de la red hidráulica contra incendio deberá ser de acero

e) En cada piso, gabinetes con salidas contra incendios
dotados con conexiones para mangueras, las que
deberán ser en número tal que cada manguera cubra una
área de 30 m. de radio y su separación no sea mayor de
60 m. Uno de los gabinetes estará lo más cercano posible
a los cubos de las escaleras;
f) Las mangueras serán de 38 mm. de diámetro, de
material
sintético,
conectadas
permanente
y
adecuadamente a la toma y colocarse plegadas para
facilitar su uso. Estarán provistas de chiflones de
neblina.
g)Se instalaran reductores de presión necesarios para
evitar que en cualquier toma de salida para manguera de
38 mm. se exceda la presión de 4.2 kg./cm².
El sistema contra incendio contara con un mínimo de
20,000 litros por norma siempre y cuando se trate .de
edificaciones de hasta 4,000 m2 de construcción; este
volumen se mezclara con el volumen destinado a servicios
con el fin de permitir la renovación del agua potable,
ambos volúmenes estarán en la misma cisterna dejando
siempre el tirante de agua destinado exclusivamente al
sistema contra incendio.
Así mismo las dos electrobombas permitirán el aporte de
caudal y presión a todas las salidas de agua contra incendio
a través de alimentadores de 4” de diámetro. Esta
maquinaria viene acompañada por una bomba de
Presurización o Bomba Jockey, que permite mantener
presurizado el sistema, evitando que la bomba principal
arranque constantemente.
Tendrá bomba de presurización (“jockey”), del tipo
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Los extintores serán de color rojo, color tradicional para el
equipo contra incendios. Se dispondrán extintores en
número suficiente para que el recorrido real en cada planta
desde cualquier origen de evacuación hasta un extintor no
supere los 15 m.

soldable o fierro galvanizado C-40, y estar pintadas con
pintura de esmalte color rojo;
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Por lo que se colocarán extintores portátiles, los cuales son
aquellos que pueden ser llevados por una persona. Para la
extinción manual con polvo químico seco, se propone el uso
de Polvo Químico de uso múltiple. ABC

hidroneumático, destinada a mantener la presión
requerida en la red de incendio. Esta debe ser capaz
de dar un caudal de unos 0,7 litros/seg. a una altura
manométrica de 30,0 m.c.a., regulada a una presión de
arranque de 30,0 m.c.a., y presión de parada de 35,0
m.c.a. Se utilizará además un tanque presurizador de
100 litros.
Si bien las bombas serán accionadas automáticamente
por presóstatos, también tendrán dispositivos manuales
de arranque y parada en el tablero de comando. Al entrar
en funcionamiento la bomba principal debe encenderse
una alarma luminosa y acústica en las inmediaciones de
la Sala de Bombas y en caseta de control del edificio, y
ésta sólo podrá ser apagada manualmente en el tablero
de comando de las bombas.
Se instalará un by-pass directo de la toma de agua de los
tanques inferiores a la red de incendio para los casos de
cortes de energía o fallas del sistema de presurización.
La llave de paso del “by-pass” deberá ser de del tipo
esclusa, indicando muy claramente las posiciones de
“Abierto” y “Cerrado”, y estar llamativamente señalizada
para evitar que quede inadvertidamente abierta

le haya asignado al inmueble, las cuales son las
siguientes.
a) La distancia máxima entre ramales y rociadores para
riesgo ordinario será de 4.572 m.
b) La distancia entre los muros y los últimos
rociadores de cada ramal (para todo tipo de
riesgos) no deberá exceder del 50% de la distancia
entre ramales.
c) El área de protección de cada rociador no excederá
los 12.08 m2
La selección de rociadores se realizara por medio del
desempeño que muestra entre sus características (ver
ficha técnica) buscando aquel que consumiera un gasto
menor a los 30 GPM pero que cumpliera con el área de
cobertura recomendada por la NFPA.
El rociador seleccionado fue de la marca “Tyco” que
presenta las siguientes características

Para los sistemas de rociadores de tubo húmedo, la
NFPA 13 indica que la red deberá tener ciertas
características que estarán en función del riesgo que se

Los gabinetes serán colocados con sus respectivas
mangueras, para este caso se propondrán mangueras de
20 m de longitud , el área de cobertura de las mangueras
queda definida por esta distancia con un rango de ± 2
metros ya que es la efectividad que tiene el chiflón o boquilla
de la manguera.
Página

Consideraciones para el diseño de la red de rociadores.
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Las tuberías de 50 mm serán de cobre tipo M y las de 64
mm y mayores serán de acero cédula 40, sin costura, con
uniones soldadas con soldadura eléctrica de baja
temperatura de fusión, 50 % plomo y 50 % estaño, con
fundente no corrosivo, o bridadas.

Determinación del Gasto de diseño del sistema
El gasto de diseño se calculará en función del área más
desfavorable (la más grande) que es la planta baja, esta
área cuenta con un total de 28 rociadores, por lo tanto, el
gasto de diseño para cubrir esta área queda definido de la
siguiente manera:

Determinación de la reserva de agua para el sistema de
seguridad contra incendio
De acuerdo a la NFPA 13, la duración del suministro de agua
en los sistemas de seguridad contra incendio, no debe ser
menor de 60 min. Por lo tanto, el volumen de la reserva de
incendio, que deberá estar disponible en el depósito
específicamente determinado para el uso de este sistema,
queda definido de la siguiente manera.
ñ ∗ 60
∗ 60 min = 40,560

!

= 153.53

La carga estática queda definida como:
"2 − "1 = 29.50 − 1.64 = 27.86 [ ]
Determinación de la carga de velocidad:
Conociendo los diámetros de la tubería y el punto más
desfavorable del sistema se plantea
2 − 1 / 2#

Qdiseño = Qrociador * #rociadores
Qdiseño = 26 GPM * 26 rociadores = 676 GPM

=
= 676

El cuarto de máquinas se ubicara en la parte trasera del
palacio municipal, mientras que el rociador más alejado a
partir de la alimentación se encuentra en planta alta a una
distancia de 29.50 mts

Donde
V1 = Velocidad en la salida del cuarto de máquinas.
V2 =es la velocidad de nuestro dispositivo (rociador) que se
encuentra más alejado tanto horizontal como verticalmente
a partir de la alimentación de nuestro sistema, en este caso
del hidrante ubicado en el último piso.
Por lo tanto, tenemos el siguiente planteamiento:

3
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Para determinar la carga estática, es necesario identificar
aquel dispositivo (rociador) que se encuentra más alejado
tanto horizontal como verticalmente a partir de la
alimentación de nuestro sistema, en este caso de nuestra
cisterna o cuarto de máquinas donde se encontrara el
equipo de bombeo.
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Determinación de la carga estática:

Determinación de carga por pérdidas por fricción.
Primarias.
De acuerdo a la NFPA 14, Las pérdidas por fricción en
tubería deben ser determinadas sobre las bases de la
formula Hazen-Williams

Donde:
P= perdida por fricción en psi por pie de tubería
Q= flujo en GPM
C= Coeficiente de perdida por fricción (Para Acero = 110)
d= diámetro interior real en pulgadas.
Rociador:
$+
= 21.6 $

+ 15 $

= 36.6 $

= 25.75 [

]

Sustituyendo todos los valores obtenidos, la ecuación queda
resuelta de la siguiente forma.
%&' = 70.35 − 0 + 0.08 + 31.96 + 3.55 + 1.13 = 102.09 [
[$ ]

] = 152

Con lo anterior se determinó que las condiciones de
operación del sistema, según las recomendaciones de la
NFPA-20 son: CDT > 99 PSI y Q = 750 GPM
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Además, la presión máxima en el punto de cierre (shutoff)
de la bomba no deberá exceder 217 PSI.

8.5 MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACION ELECTRICA

En el presente proyecto, se desarrolla las Instalaciones
Eléctricas de redes interiores de las oficinas del palacio
municipal, el cual se encuentra ubicada en la localidad de
Santa María Atarasquillo, el predio se localiza en el centro
urbano, facilitando la acometida eléctrica.

La interconexión será subterránea con cables del tipo NYY
3-1x 35 mm² + NYY 1x35 mm² (N) en tubería PVC SAP Ø
50mm.
Para la obtención de la Máxima Demanda primero se debe
diferenciar la ubicación del cuarto de Máquinas, se
considerará una dimensión mínima de 20m2 de área para
la ubicación de las instalaciones eléctricas.
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Para el cálculo de la máxima demanda se ha tenido en
cuenta, Alumbrado, Tomacorriente, Data y tensión
estabilizada, y teléfonos, cable y cámaras de seguridad.
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El cuarto de máquinas, debe estar conformado por la
planta de emergencia y el Tablero General, se ubicará en
el sótano lo que permite una mejor distribución hacia los
sub tableros de las demás zonas.

Se tendrá un suministro eléctrico de tipo trifásico de
sistema 380/220V, con el punto de suministro desde la
subestación y respaldado por la planta de emergencia. Ya
que la carga total es de 22675 w.
Una vez que la energía llega al tablero principal, éste
alimenta a los tableros individuales para cada piso:
alumbrado de emergencia, contactos regulados y de
energía de respaldo.

A continuación, se enlistan las normas en las cuales se basó
este proyecto. Todas estas normas son regidas y
designadas por diferentes secretarías, comisiones,
institutos y comités, los cuales se encargan de evaluar y
verificar el cumplimiento de las mismas:
NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM-001-SEDE-2012)
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)
Tamaño mínimo del conductor. Los conductores deben
tener un tamaño no menor que 8.37 mm2 (8 AWG) si son de
cobre o 13.3 mm2 (6 AWG) si son de aluminio.
Excepción: En instalaciones que tengan únicamente cargas
limitadas de un solo circuito derivado, como un pequeño
calentador de agua de varias fases con regulación de
potencia y similares, los conductores no deben ser menores
a 3.31 mm2 (12 AWG) de cobre.
Los conductores eléctricos a través de los cuales el servicio
se proporciona y que va desde el último poste de la
compañía suministradora y el punto de conexión localizado
en la edificación. El conductor de la acometida, no debe ser
menor del # 8 AWG o 12 AWG para cargas limitadas. De
acuerdo a lo establecido en la NOM artículo 230-23.
Las mencionadas especificaciones son establecidas por
Comisión Federal de Electricidad (CFE). Para comprobar
que la acometida antes mencionada cubrirá la demanda y
las características de la instalación se toma en
consideración el tipo de cargas y la carga total instalada en
el apartado de datos generales que es de 22.68 kW.
In= W / √3EfCosθ= 22,675/√3(380)(0.9)=38.27 A
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La alimentación llega a la subestación principal y de ésta
se distribuye a los demás tableros, alumbrado, aire
acondicionado, tableros principales de los sites.

Normatividad
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La planta de emergencia tendrá por objetivo respaldar la
carga tanto de alumbrado, aire acondicionado, sites de los
diferentes pisos, etc.

Dónde:
In = Corriente nominal
W = Carga total instalada
En = Voltaje entre fase y neutro
Cos ϕ = 0.9
Ef = Voltaje entre fases
MEMORIA DE CÁLCULO INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

Circuito 11
Carga total = 1238 watts
Voltaje= 127 volts
Corriente= 1238 watts / 127 volts = 9.74 amperes
Circuito 13
Carga total = 1268 watts
Voltaje= 127 volts
Corriente= 1268 watts / 127 volts = 9.98 amperes

Cálculo de circuitos.

Circuito 5
Carga total = 1219 watts
Voltaje= 127 volts
Corriente= 1219 watts / 127 volts = 9.59 amperes
Circuito 7
Carga total = 1268 watts
Voltaje= 127 volts
Corriente= 1268 watts / 127 volts = 9.98 amperes
Circuito 9
Carga total = 1188 watts
Voltaje= 127 volts
Corriente= 1188 watts / 127 volts = 9.35 amperes

Circuito 17
Carga total = 1300 watts
Voltaje= 127 volts
Corriente= 1300 watts / 127 volts = 10.23 amperes
La capacidad del conductor calibre #12 THHH-L5 a 75
amperes es de 25A. Es suficiente para estos circuitos.

en

Por tal motivo los circuitos utilizaran un ITM de 1x20 amp.
El área del conductor calibre #12 es de 3.307 mm2, para 3
conductores es de 9.91 mm2, por lo cual se utilizara tubería
de 13 mm ya que esta permite un área permisible de 78mm2
NOTA: Los tableros de cargas completos, así como los
diagramas unifilares se encuentran en los planos IE1 – IE2 –
IE3 (Anexo)

Los datos son tomados de la tabla 310-16 de la NOM 004.
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Circuito 3
Carga total = 1164 watts
Voltaje= 127 volts
Corriente= 1164 watts / 127 volts = 9.16 amperes

Circuito 15
Carga total = 1260 watts
Voltaje= 127 volts
Corriente= 1260 watts / 127 volts = 9.92 amperes
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Circuito 1
Carga total = 1238 watts
Voltaje= 127 volts
Corriente= 1238 watts / 127 volts = 9.7 amperes

8.6.1.-Instalación de Telefonía
La instalación de telefonía comienza en la acometida de
telecomunicaciones, e incluirá los elementos necesarios,
repartidor principal de telefonía, central telefónica modular
enrackable con posibilidad de conexión mediante VoIP,
armarios de enlace de red de voz datos, cableado UTP cat
6, cajas de toma RJ45 y las canalizaciones tanto de
distribución en superficie como interior empotrada.
La instalación de telefonía se complementa hasta el usuario
final con la instalación de voz datos del edificio que será tipo
cableado estructurado UTP categoría 6.
Para el presente edificio, se instalará una central telefónica
modular enrackable en armario ETSI 19” dotada del número
de líneas necesarias (2 enlaces exteriores vía RDSI y 4
enlaces RTB) para abastecer los puntos de la instalación y
con posibilidad de futuras ampliaciones y comunicación
VoIP por medio de 4 canales. Se dispondrán de puntos de
voz datos según el uso del edificio y las instrucciones de
diseño de la recomendación.

La interconexión de las líneas exteriores y la central
telefónica se realizará en el repartidor general de telefonía
par 100 pares, desde allí se repartirá por medio de una
manguera tipo multipares de telefonía de 50 pares a los
paneles de telefonía categoría 3 del armario rack de
comunicaciones, hasta los paneles del cableado
estructurado dando así servicio las tomas de usuario de
telefonía.
Instalación de Voz y Datos
El armario Rack principal dispondría de bastidor de acero,
cierre mural desde el panel frontal, con protección EMC de
interferencias electromagnéticas, anchura de 19“ y altura
suficiente (42UA) para alojar la electrónica de red necesaria
en cada caso (Switch, router, etc.), los paneles de parcheo
RJ45 de 24 bocas proporcionando un 20% más de desde
los Switches, se realizará la distribución mediante cable
UTP.
El Cableado Horizontal está compuesto por el conjunto de
canalizaciones a través de las cuales se tiende cable de
telecomunicaciones (datos, telefonía, etc.) desde los racks
hasta los puestos de un mismo piso.
Los puestos de telecomunicaciones; tanto los de datos
como los de telefonía se conectan a los racks a través de
una combinación de bandejas y ducto por donde atraviesa
el cable de cobre. La posición de los racks debe diseñarse
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El edificio dispondrá de la acometida municipal de
comunicaciones desde el nodo más cercano hasta el rack
general del edificio. Estará por una manguera mixta de
comunicaciones formada por conductor telefónico mixto de
cobre y F.O. apantallado con fleje metálico de 2x100x0,6
mm2 y F.O. monomodo y 6 F.O. multimodo 10/12560,5/125, colocado bajo tubo existente y conexionado en
sus extremos, en una zanja para acometida de
comunicaciones con una solera de lecho de arena, rellena y
compactada.

La conexión de las tomas se realizará por medio del
cableado estructurado del edificio formado por cable de 4
pares trenzado no apantallado tipo UTP Cat 6, cumpliendo
los estándares de ANSI/TIA/EIA 568 A/B, separado del resto
de instalaciones eléctricas al menos 30 cm en trazados
paralelos largos y al menos 15 cm en el resto de trazados
para evitar ruidos, diafonía e interferencias.
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8.6 MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACION VOZ Y DATOS

considerando que los puestos a los que proporcionará
servicio deben encontrarse a menos de 75 metros de
recorrido total del cable (lo cual es menos a la distancia
máxima
90
metros
que
permite
el
estándar
ANSI/TIA/EIA568). En el recorrido total del cable se incluye
el largo total del cable desde la patchera hasta el Mounting
Box del puesto de datos, a través de ductos, bandejas,
tramos verticales, etc. Si no es posible cubrir todos los
puestos de un piso respetando la restricción anterior,
deberán instalarse racks adicionales.

Las penetraciones por las paredes o entre plantas deberán
ir por los sistemas de distribución preconstruidos. La
principal opción de encaminamiento en las oficinas para la
distribución hacia el área de trabajo es por bandeja tendida
baja el suelo técnico.

El cableado que se asigne para voz, deberá incluir el cable
RJ45-RJ11 del “outlet” hasta el aparato telefónico, y el
patchcord de la patchera telefónica a la patchera del
cableado horizontal RJ45-RJ45 debiéndose utilizar, para
esto último, patchcord multifilares categoría 6fabricados en
origen.

En cuanto al recorrido de las canalizaciones de datos ha de
tener una separación mínima. Cuando la bandeja circule por
zonas con aire acondicionado o atraviese muros
cortafuegos, la canalización (bandeja o tubo) ha de estar
sellada en estos tramos de modo que no propague
incendios.

El cableado categoría 6 que se asigne a datos, deberá
incluir el patchcord RJ45-RJ45 del “outlet” hasta el PC del
área de trabajo, el patchcord RJ45-RJ45 de la patchera de
datos al equipamiento activo cableado horizontal RJ45RJ45 debiéndose utilizar, para esto último, patchcord
multifilares categoría 6 fabricados en origen.

Cálculo de soporte del MicroSR2000
Se cuenta con dos soportes electrónicos regulados mejor
conocidos como Nobreaks, el modelo es el MicroSR 2000
de la marca ISB SOLA BASIC. El MicroSR 2000 se activa
cuando la energía eléctrica se suspende, entonces el equipo
operara con su batería y el inversor proporcionara la tensión
de AC regulada a la carga, cuando la energía regresa se
comienza a cargar nuevamente la batería y el inversor se
apaga
automáticamente.
El
Nobreak
opera
automáticamente, regula la tensión de salida, protege la
batería, es supresora de picos y ruido, cuenta con alarma
audible y con un software que permite programar el cierre
automático. Las especificaciones eléctricas de dicho equipo
son las mostradas en la Figura 12.
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La norma de conexionado a seguir será EIA/TIA 568c para
el cableado categoría 6. Todos los cables y conexiones
deberán ser perfectamente identificados cumpliendo la

Canalizaciones
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En cuanto al cableado horizontal, cada cable deberá
marcarse por medio de rotulador electrónico con cinta
autoadhesiva aproximadamente a 30 cm de cada extremo
(a nivel de rack y puesto), no se admite el marcado con
marcador directo sobre el cable. Este marcado deberá
mantenerse durante toda la instalación y después de
entregada la misma en caso de presentar deterioros se
deberá marcar nuevamente.

norma EIA/TIA606, con el detalle que se describe más
adelante.

El valor de 0.6 es porque el valor de watts es
aproximadamente el 60% del valor de VA. Por lo que
sustituyendo los valores correspondientes se tiene:
(2000) X (0.6) = 1200 W

La capacidad de un UPS viene especificada como VA, este
valor ayuda para determinar la cantidad máxima de
Amperes que es capaz de suministrar el UPS. Primero se
calculará para la parte de la red de voz y más adelante para
la red de datos. Para el caso de la red de voz y datos se
utilizarán dos MicroSR 2000, uno para alimentar la parte de
red de voz y otro para la red de datos, los cálculos realizados
son los mostrados a continuación:
a) Cálculos para la red de voz.
1. Primero es necesario transformar los VA a Watts. En la
Figura 12, podemos ver que la capacidad del MicroSR 2000
es de 2000 VA. Para convertir dicho valor a watts se utiliza
la siguiente formula.
(cantidad de VA) X (la constante 0.6) = Watts

1200 w del MicroSR2000 / 295 W del KXTDA200 = 4.06
En este caso se pueden conectar hasta 4 KX-TDA200 u
otros 3 equipos con consumo similar a 295 W. Como solo
se conectará un solo equipo toda la carga del MicroSR 2000
será para el conmutador.
b) Cálculos de la red de datos.
Para el caso de la red datos se conectarán: el servidor, el
switch 3COM y el modem de Infinitum.
1. Como el caso anterior, primero se calcula la
capacidad en watts del MicroSR2000 es de 2000VA.
Dicho valor es:
( 2000) X (0.6) = 1200 W
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- VA (Volts Amperes): Medida de consumo eléctrico.
- Watts: Potencia.

3. Se calcula el número de equipos que puede alimentar el
MicroSR 2000, en caso de un apagón.

2. Después se calcula el total de watts que requieren los
equipos que se conectaran al MicroSR 2000. Se
conectará un servidor, un switch 3COM y el modem.
Página

Después de conocer las características del MicroSR 2000
es necesario ver si la capacidad del mismo funcionara para
los equipos que se le conectaran, por lo que antes de
comenzar a realizar los cálculos correspondientes, primero
es necesario mencionar 2 variables de medidas eléctricas
que suelen utilizar los UPS, estas son:

2. Después se calcula el total de watts que requieren los
equipos que se conectaran al MicroSR 2000. En este caso
solo se conectará el KX-TDA200, las características del
mismo son: una potencia de entrada (PSU-L) de 100 V AC
a 130 V AC, 2.5 A y un consumo máximo de 295 W. Por lo
que en este caso se tiene un total de 295 W.

El CPU consume aproximadamente 600 W, el
monitor alrededor de 70 W. En el caso del switch
3COM tienen un consumo máximo de 20 VA (Figura
13) y el modem consume 400 W entonces,
convirtiendo esta cantidad en watts:
(20) x (0.6) = 12w
Sumando la potencia total:
600 w + 70 w + 12 w + 400 w = 1082 w

carga media la cual es de 20
especificaciones del MicroSR 2000.

min.

Según

las

8.6.2.-Instalación de Radio y Televisión
Se ha previsto la instalación de captación y distribución de
señales de radio y televisión para recepción de los canales
digitales nacionales, autonómicos, privados y previsión de
programas vía satélite.
Dicha instalación permitirá la recepción y distribución de los
canales digitales en la banda UHF/TDT, la banda de FM y la
banda DAB. Con una previsión de canales de satélite
analógico/digital del sistema de satélites ASTRA y/o
EUTELSAT II F1/HOT BIRD modulados
en AM y 2 señales de satélite en modulación original
mediante una red de distribución doble, para las posibles
tomas a distribuir en el edificio.
La instalación se compone de una cabecera terrestre,
unidad de mezcla y red de distribución simple de 5-2.150
MHz de ancho de banda.

En este caso se pueden ver que ya estamos casi en el límite
por lo que ya no se puede conectar nada más, entonces
toda la carga del MicroSR 2000 será para dichos equipos.
En la Figura 12 se muestra que la carga típica del MicroSR
2000 es de 4.5 horas, por lo que el KX-TDA200 estará en
servicio 4.5 horas, tiempo suficiente para que muy
probablemente regrese la corriente eléctrica. Aunque se
debe tomar en cuenta que comúnmente se respalda a la

La antena de FM y de DAB se montará por debajo de las de
UHF separadas un mínimo de 1m. Para la ubicación de las
antenas se realizarán una serie de mediciones de señal
encaminadas a determinar el lugar más idóneo en la
cubierta del edificio donde se captan las señales
correspondientes a los canales presentes en la zona, con un
máximo de intensidad de campo electromagnético y libre de
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1200 w del MicroSR2000 / 1082 w servidor y switch = 1.1090

La cabecera terrestre comprende las antenas y
amplificadores/filtro principale para emisiones terrestres y
está formada por dos antenas multicanal UHF, una antena
FM y una antena DAB, montadas en mástil telescópico de
acero galvanizado fijado sobre torreta.
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3. Se calcula el número de equipos que puede alimentar el
MicroSR 2000, en caso de un apagón.

reflexiones y perturbaciones, aunque se ha previsto un lugar
por defecto.

Salida IP y analógica (540 TVL). Tecnología de
procesamiento de 15 bits. Integración de campos y ajuste
de shutter. Condificación 25 IPS.

Cada una de las líneas de bajada desde cada equipo
captador deberá estar protegida contra las posibles
inducciones y sobretensiones que puedan provocar los
efectos atmosféricos. La antena deberá estar a una
distancia mínima de 5 m del pararrayos si lo hubiese.

Resolución 4 CIF/D1 en compresión MPEG4. Con doble
flujo y envío MJPEG. ConexiónEthernet 10/100 Mb. Salida
CVBS, 1 ent. alarma /1 salrele, Multicast.

8.6.3.-Instalación De Circuito Cerrado De VideoVigilancia CCTV.

Posibilidad de grabación en iSCSI directo. Alimentación 1136 Vdc/12-18 Vca o PoE (IEEE 802.3af) ñoptica varifocal
2,8-11 mm - 7,5-75 mm F.1.4, 2.8-11 MM, 24 VAC 50 Hz.
Sistema PAL.

En este proyecto se presenta un sistema de seguridad que
pretende proteger a las personas y bienes materiales
existentes en la implantación donde está instalado. Esta
protección se conseguirá mediante un circuito cerrado de
televisión (CCTV), compuesto por cámaras en el interior del
edificio.
La instalación de circuito cerrado de video vigilancia del
edificio tiene su inicio en la central de video vigilancia
(videograbador de imágenes HDD con conexión TCP/IP)
ubicado en el rack y conectado con la central de seguridad
(ver planos de instalaciones).
Se ha previsto una instalación de CCTV básica a fin de
disponer de una serie de cámaras de vigilancia situadas en
el exterior y en el interior del edificio para el control de
acceso y vigilancia nocturna de las incidencias.
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Conjunto de cámaras compuestos por carcasa exterior con
conectores, cámara IP de conmutación día/noche con
levantamiento de filtro IR.
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Los elementos del sistema de CCTV que se montarán en el
exterior y en el interior del edificio serán los siguientes:

8.7 MEMORIA DESCRIPTIVA AIRE ACONDICIONADO
Para la climatización de las oficinas se ha proyectado utilizar
un sistema tipo chiller la cual pasara a las unidades
manejadoras de aire (UMA). Así mismo se tendrá equipos de
aire acondicionado a suministrarse de tipo "Mini Split Pared y
pueden ser de la marca ‘LG”, con unidades de condensadores
enfriadas por aire y adecuados para Operar con refrigerante
R-41 0a, solo para el cuarto de monitoreo en Planta Alta y el
Site
Para acondicionar el local se recirculará aire previamente
enfriado en los serpentines de las unidades UE y será
distribuido en los ambientes, el aire es retomado directamente
por la parte inferior de las unidades UE. Los equipos serán
controlados por control remoto. Así también se contará con un
sistema de extracción de aire en Sanitarios de Hombres y
Mujeres.
El ciclo de refrigeración simple se compone de cuatro
procesos fundamentales. El refrigerante se encuentra en
estado líquido a baja presión y temperatura, evaporándose
en un serpentín denominado evaporador mediante la
extracción de aire del interior del local más caliente.

110

De esa manera, el refrigerante en estado líquido a alta
presión y temperatura vuelve al evaporador mediante una
válvula de expansión, que origina una brusca reducción de
presión, provocando vaporización del líquido que reduce su
temperatura y suministrando aire a menor temperatura al
espacio a ser acondicionado.
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Luego, en estado de vapor se succiona y comprime
mediante un compresor aumentando su presión y
consecuentemente su temperatura condensándose en un
serpentín denominado condensador mediante la cesión de
calor al aire exterior más frío.

En el caso para los equipos mini Split los rangos de
capacidad de los equipos Split oscilan entre 7000 y 24000
BTU. A continuación, se exponen las capacidades y
medidas más comunes

La instalación del mini Split en el Site se tuvo las
consideraciones de que la unidad evaporadora sea
instalada en el interior del espacio a acondicionar por medio
de un sistema de anclaje a la pared o a la losa en el caso de
los de techo, la parte superior del aparato debe tener una
distancia mínima al cielo falso de 5cm.

Se utilizara ducto rígido, este tipo de ducto es de forma
circular o rectangular de lámina galvanizada, con
aislamiento o sin aislamiento térmico, generalmente este
aislamiento se coloca por secciones antes de que el ducto
sea instalado, este aislamiento es de fibra de vidrio de 1.5”,
este no debe ser comprimido y se utiliza pegamento no
flamable.

Requisitos eléctricos.

La distancia máxima entre unidad condensadora y unidad
evaporadora es de 10m para tipo pared y 15m para tipo
piso/techo, ya que estas van conectadas por medio de un
agujero de 10 a 15 centímetros hecho en la pared por el que
se conectaran las tuberías por las cuales circula el
refrigerante. Es necesaria una tubería que debe ser dirigida
a un patio o directamente a la tubería de aguas lluvias.

Requisitos hidráulicos.
Las tuberías de agua fría son generalmente de acero y se
deben aislar convenientemente para evitar perdida de
temperatura y condensación, el sistema debe contar con
dos tuberías por cada Chiller: suministro y retorno de agua,
los diámetros de estas tuberías dependen de la capacidad
del Chiller. A continuación, se exponen las dimensiones de
tubería dependiendo de la capacidad del Chiller.
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Las unidades pueden son trifásicas de 220 o de 480 voltios,
cuando el voltaje es de 480 es necesaria una subestación
para suministrar la energía y transformarla ya que las
compañías eléctricas no brindan este tipo de voltaje.
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La unidad condensadora se debe colocar en el exterior
porque es la que se encarga de rechazar el calor hacia el
exterior el cual puede ser descargado de manera lateral y
vertical, tomando en cuenta que esta debe quedar separada
unos centímetros del piso.

A continuación, se detalla un cálculo primario de
capacidades de aire acondicionado, para el cual se debe
tener en cuenta lo siguiente:
12,000 BTU = 1 Tonelada de refrigeración = 3,000 frigorías
1Kcal = 3,967 BTU
1 BTU = 0.252 Kcal
1 Kcal/h = 3,967 BTU/h
1 KW = 860 Kcal/h

Cálculo de capacidad de los equipos de
acondicionado en base al volumen del Espacio.

Aire

Existen métodos muy desarrollados para realizar un cálculo
de carga térmica que permita saber la capacidad del equipo
de aire acondicionado que se necesita para determinado
espacio.
Este cálculo suele variar según:
Número de ventanas y orientación
Número de personas en el espacio
Materiales de construcción
Orientación del área a acondicionar
Usos de equipos que generen calor dentro del espacio

Por ejemplo, para instalar un aire acondicionado en un
espacio de 2.8 m de ancho por 3.5 m de largo y 2.5 m de
altura, donde generalmente van a estar 2 personas, un
televisor y una computadora.
V = 2.8 x 3.5 x 2.5 = 24.5 m3
# PyE = 4
C = (230 x 24.5) + (4 x 476)
C = 5635 + 1,904
C = 7,539
El equipo de aire acondicionado que se requiere debe ser de
8,000 BTU.
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Dependiendo en donde sea instalada la unidad debe poseer
un espacio por el cual ingresen los ductos para ser
distribuidos por los diferentes niveles de la edificación. Este
ducto debe poseer las características adecuadas

Dónde:
230 = Factor calculado para América Latina “Temperatura
máxima de 40° C” (dado en BTU/hm3).
V = Volumen del área donde se instala el equipo, largo por
alto por ancho en metros cúbicos m3.
# P y E = Número de personas y electrodomésticos
instalados en el área.
476 = Factores de ganancia y perdida aportados por cada
persona y/o electrodoméstico (en BTU/h).
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Requisitos estructurales.
Estos tipos de equipos se instalan en una base de concreto
de 15cm a 20cm de altura, para evitar una inundación y el
correcto drenaje. Además, debe ser montado sobre
aisladores de vibración.

Cálculo de capacidad
C = 230 x V + (#PyE x 476)

Planta Baja:
Piso: En el área del corredor y/o área de Exhibición, el acabado
será de un firme de concreto con acabado de baldosa, hechas
con una plantilla DECONCRETO, incluyendo el color
endurecedor natural, además de llevar el aditivo de cemento
aluminoso el cual es un material sustentable que ilumina el piso.
El acabado se seleccionó debido a que la aplicación es más
rápida y su costo es menor, ahorrando así al menos un 20%
que el utilizar y colocar las baldosas reales (naturales).
Piso en SITE: se colocará el suelo técnico elevado, ya que
ayuda montar y desmontar el piso sin dificultad alguna, el
propósito es en caso de tener problemas con el cableado, se
podría solucionar fácilmente sin tener que acceder al falso
plafón.
Piso en la Sala de Exposición: se utilizará un material
sustentable Durapalm es un panel de revestimiento de madera,
este fabricado con material natural recuperado a partir de las
palmas de coco y de la caña de azúcar, además se puede
cortar y lijar con las herramientas convencionales e incluso
pegar, la textura puede ser con acabado o incorporarle uno. En
este caso será acabado natural.
Piso en Área de oficinas, se utilizará Loseta marca Interceramic
y en otras áreas Alfombra de fibra de poliéster.

1. De carga: son de block rustico de la región de 15x20x40
cm y tendrán un acabado en el exterior de cantera
irregular utilizando la plantilla DECONCRETO,
aplicando el aditivo de color endurecedor, en el interior
tendrá pintura vinílica blanca, marca Comex.
2. Divisorios: Se utilizará los tableros arquitectónicos USG
STONEBOARD, con acabado de tono de piedra blanca,
se escogió este material por el motivo que sus
materiales lo hacen sustentable, su rápida colocación y
el acabado que ya lo incluye a diferencia del Tablaroca
u otra marca similar. Se utilizará en los cubículos y en
algunas oficinas sus medidas serán para cubículos de
1.50 m y para oficinas 2.40 m de altura.
3. Muro Traslucido: es un material prefabricado, así como
sustentable, se utilizará en el área de exhibición, en
áreas de recepción de todo el Palacio municipal y en el
área de la biblioteca.

Área de Sanitarios: El acabado que tendrá tanto en piso y
muros será de una combinación entre azulejo marca
Interceramic y azulejo geo glas es un producto innovador y
sustentable que está fabricado a base de vidrio reciclado.
Área de Escaleras: serán de Vidrio templado.
Plafón: será Falso plafón marca Europlak de 60x60 color blanco
NOTA: Para mayor información de colores, medidas y materiales que se
mencionan, se recomienda ver los planos AC1 y AC2, así como las fichas
técnicas y manuales que le acompañan a dicho proyecto.
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En la siguiente lista de acabados se encontrarán algunos
materiales sustentables, tanto en pisos como en muros, con la
finalidad de mejorar y ayudar en el fomento del medio ambiente,
así mismo se consideran materiales que vayan de acuerdo al
proyecto propuesto “Palacio Municipal” sin tener que modificar
el estilo neoclásico que rige en los alrededores del predio.

En cuestión de muros, se proponen de 3 tipos y/o materiales:
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8.8.- MEMORIA DESCRIPTIVA ACABADOS

Planta Alta:
Piso: el acabado principal será de loseta, pero en algunas áreas
de oficinas tendrá alfombra de fibra de poliéster y un material
sustentable que se llama Durapalm es panel de revestimiento
de madera reciclada.

formadas con papel impregnado de resina eproxicas, con
marcos metálicos, marca DAYBAR.
VENTANAS:

En el cuarto de cámaras o monitoreo será suelo técnico
elevado.

En cuestión de Exteriores se colocarán ventanas fotovoltaicas
de la marca ONYX transparencia negra (natural) para el
aprovechamiento de la luz solar y en interiores serán Ventanas
inteligentes, las cuales se encuentran en muy pocas áreas del
Palacio municipal.

Muros: en el área de oficinas tendrá tableros arquitectónicos
USG STOREBOARD, acabado de piedra blanca y en las
recepciones de cada área, será muro traslucido ILUM de color
azul cielo.

NOTA: Para mayor información de colores, medidas y
materiales que se mencionan, se recomienda ver los planos
AC1 y AC2, así como las fichas técnicas y manuales que le
acompañan a dicho proyecto.

Plafón: será Falso plafón marca Durok
Sótano:
Piso: Tendrá un firme de concreto para tráfico pesado, se
utilizará una plantilla de forma de baldosas para su acabado
aparente, además entre las juntas llevará aditivo de cemento
aluminoso.

8.8.1.- HERRERIA, CARPINTERIA Y VENTANAS
PUERTAS:

Las puertas de emergencia serán de tipo panel de abeja
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También habrá puertas automáticas las cuales se colocarán en
el acceso principal y las puertas que darán hacia el balcón.
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Las puertas que se colocarán en oficinas, serán de madera
sustentable de la marca MERIK, modelo Puerta PC-5NAUF.

8.9.- MEMORIA Y CALCULO ESTRUCTURAL

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL

El proyecto estructural se desarrolló de acuerdo a las
especificaciones vigentes plasmadas en el Reglamento
de Construcciones del Distrito Federal (RCDF[1]), las
Normas Técnicas Complementarias para Diseño y
Construcción de Estructuras Metálicas del Distrito Federal
(NTC–Metálicas[6]),las Normas Técnicas Complementarias
para Diseño y Construcción de Cimentaciones del Distrito
Federal (NTC – Cimentaciones[8]), las Normas Técnicas
Complementarias para Diseño y Construcción de
Estructuras de Concreto del Distrito Federal /2004 (NTC –
Concreto[7]), las Normas Técnicas Complementarias para
Diseño por Sismo del Distrito Federal (NTC – Sismo[5]);
así como el manual de instalación de losacero IMSA,
presentado en el anexo 1 [9] y a los estudios geotécnicos
preliminares presentados en el anexo 2[10].

Clasificación de la estructura, al ser una Edificación cuyo
funcionamiento es esencial a raíz de una emergencia
urbana la estructura está clasificada en el grupo A según
el artículo 139 del Reglamento de Construcción del Distrito
Federal.
La estructura está formada por trabes IR. Las columnas
de la planta baja están empotradas.
El sistema de piso en la azotea y en los entrepisos
consiste en tableros de losacero apoyados en trabes
principales y secundarias.

Descripción Arquitectónica
El edificio cuenta con 3 niveles, Sótano, Planta Baja y
Planta Alta
[9]

Acción compuesta: La Losacero fue diseñada para usarse
como losa compuesta, la sección seleccionada se obtuvo
del manual IMSA (las especificaciones de losacero
pueden encontrarse en el anexo 1) y corresponde a la
36/30 ilustrada en la siguiente figura.

Figura 2.2 Especificaciones de losacero

[9]
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[1] RCDF. Reglamento de construcción para el Distrito Federal, México, D.F., 2004.
[5] NTC – Sismo, Normas Técnicas Complementarias para diseño por Sismo, México
D.F., 2004.
[6] NTC-Metálicas, Normas Técnicas Complementarias para diseño y construcción de
estructuras Metálicas,México, D.F., 2004.
[7] NTC-Metálicas, Normas Técnicas Complementarias para diseño y construcción de
estructuras Metálicas,México, D.F., 2004.
[8] NTC – Cimentaciones, Normas Técnicas Complementarias para diseño y
construcción de Cimentaciones, México D.F., 2004. [10] Anexo 2. Estudios de mecánica
de suelos, Mecánica de suelos y cimentaciones S.A. de C.V., México D.F., 2008.

Figura 2.1 Detalle de losacero
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El área construida es de:
Planta Baja 900 m2
Planta Alta 900 m2
Sótano 900 m2

FACTOR DE COMPORTAMIENTO SÍSMICO

Trabes

Para el factor de comportamiento sísmico, Q, a que se
refiere el Capítulo 4 de las Normas Técnicas
Complementarias para diseño por sismo 2004, se adoptó
el valor de Q=3 debido a lo especificado en las secciones
siguientes del las Normas Técnicas Complementarias
para diseño por sismo.

Las secciones transversales de las vigas deberán ser tipo
1. Sin embargo, se permite que la relación ancho/grueso
del alma llegue hasta 3.71 E/Fy si en las zonas de
formación de articulaciones plásticas se toman las
medidas necesarias (reforzando el alma mediante
atiesadores transversales o placas adosadas a ella,
soldadas adecuadamente) para impedir que el pandeo
local se presente antes de la formación del mecanismo de
colapso.

Se usará Q= 3 cuando se satisfacen las condiciones 5.1.b
y 5.1.d ó 5.1.e y en cualquier entrepiso dejan de
satisfacerse las condiciones 5.1.a ó 5.1.c, pero la
resistencia en todos los entrepisos es suministrada por
columnas de acero o de concreto reforzado con losas
planas, por marcos rígidos de acero, por marcos de
concreto reforzado, por muros de concreto o de placa de
acero o compuestos de los dos materiales, por
combinaciones de éstos y marcos o por diafragmas de
madera. Las estructuras con losas planas y las de
madera deberán además satisfacer los requisitos que
sobre el particular marcan las Normas correspondientes.
Los marcos rígidos de acero satisfacen los requisitos
para ductilidad alta o están provistos de contraventeo
concéntrico dúctil, de acuerdo con las Normas
correspondientes.
La resistencia en todos los entrepisos es suministrada
exclusivamente por marcos no contraventeados de acero,
concreto reforzado o compuestos de los dos materiales,
o bien por marcos contraventeados o con muros de
concreto reforzado o de placa de acero o compuestos de
los dos materiales, en los que en cada entrepiso los
marcos son capaces de resistir, sin contar muros ni
contravientos, cuando menos 50 por ciento de la fuerza
sísmica actuante.

Deberá tenerse en cuenta la contribución de la losa cuando
trabaja en acción compuesta con las vigas, para calcular
la resistencia a flexión de las mismas, o las fuerzas
producidas por ellas.
No deberán existir cambios importantes o abruptos en la
sección transversal de las vigas en las zonas de formación
de articulaciones plásticas.
Columnas
Las secciones de las columnas deberán ser tipo 1 cuando
sean los elementos críticos en un nudo; de lo contrario,
podrán ser de tipo 1 ó 2. Todas las columnas deberán
estar arriostradas lateralmente. Para estructuras del
grupo A, localizadas en las zonas II o III, las columnas
deberán tener una carga axial factorizada no mayor de
0.3At Fy, para cualquier combinación sísmica.
Las uniones entre tramos de columnas, efectuadas con
soldadura de penetración completa, deberán localizarse a
una distancia no menor de L/4, ni de un metro, de las
uniones viga–columna; L es la altura libre de la columna.
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Requisitos para Q= 3

Uniones viga–columna
Deberán satisfacerse todos los requisitos aplicables de
la sección 5.8 de las Normas Técnicas Complementarias
para diseño y construcción de estructuras metálicas

MEMORIA DE CALCULO
Predimensionamiento

ELECCIÓN DEL TIPO DE ANÁLISIS.
Se realizará el análisis sísmico dinámico modal del edificio,
a pesar de que, como es de poca altura es suficiente el
análisis sísmico estático.
Cuando se aplique el análisis dinámico modal se adoptará
como ordenada del espectro de aceleraciones para

diseño sísmico, a, expresada como fracción de la
aceleración de la gravedad, la que se estipula a
continuación:
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Los parámetros que intervienen en estas expresiones se
obtienen de la tabla 2.2 NTC – Sismo [5]

Carga Viva
Tipo de uso: Oficinas:250 kg/cm2

84

kg/m2

2. Block

210

kg/m2

294

kg/m2

0.14 x 1 x 1500
∑=

118

1. Aplanado fino de mortero (0.02 x 2100) x 2
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Analisis de Cargas (Muros)

Centro de Torsión (Planta Baja)

Excentricidades

119

Centro de Torsión (Sótano)
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3.4Centro de Torsión (Planta Alta)
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Diseño de Vigas Secundarias
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Calculo del momento según las Normas Tecnicas Complementarias
para diseño y construccion de estructuras de concreto.
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Cálculo y diseño de las contra trabes.
Al igual que para la losa se tomaron dos franjas, para
diseñar con la más desfavorable, como se muestra a
continuación:
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Se toman dos franjas del edificio, una en cada dirección para
diseñar con la más desfavorable. De tal modo que tenemos
el siguiente análisis:
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Calculo de Armadura
1.-Determinación de las cargas muertas
Se requiere diseñar una armadura de acero tipo Pratt para
utilizarse en el techo de una planta de alimentos
balanceados, la cual tendrá 8 paneles con un claro de 11 m
y una inclinación de 30°.Las armaduras estarán separadas
5.2 m de centro a centro.
El techo tiene una cubierta de vidrio fotovoltaico de 1” de
espesor, viguetas de techo de 2” X 6” a cada 61 cm de
centro a centro y canales de 254 mm de 22.76 kg/m (como
largueros). Se considerarán cargas verticales para viento y
nieve combinados. Por lo tanto, la cuerda superior es de
10.55 m de longitud, y los nudos estarán separados:

Separación entre nudos = 2.63 m
Puesto que las armaduras están separadas 5.2 m de centro
a centro y 2.63 m entre nudos, el área tributaria del techo
que corresponde a un nudo es:
Área Tributaria = 2.63 m * 5.2 m = 13.676 m2
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Esta área es indicada con la sección rayada que se muestra
en la figura 9.7.

Determinación de la Magnitud de las fuerzas.
La armadura (Figura 9.10) tiene una carga vertical total de
5442 kg. La armadura está cargada en forma simétrica. Se
requiere construir un diagrama de fuerzas para esta
armadura y determinar la magnitud de los esfuerzos en los
miembros de la armadura. Primero se determina las
reacciones. La carga total es de 5442 kg y como la armadura
está cargada en forma simétrica, cada reacción es 5442 kg
/ 2 = 2721 kg con dirección vertical.
Se tiene una escala de 5 cm = 453.51 kg, ahora bien, se
tiene que R1 = R2 = 30 cm, las dos reacciones tiene la
misma magnitud por ser una armadura cargada en forma
simétrica, haciendo las conversiones se tiene que:
Esta armadura tiene 6 paneles iguales, la carga es de 907
kg por cada panel. Por lo que la carga de cada apoyo es de
453.5 kg cada uno.

Primero consideremos las fuerzas respecto al nudo ABJI.
Aquí hay cuatro fuerzas, AB, BJ, JI e IA, de ellas conocemos
dos, IA = 2721 kg y AB = 453.5 kg. Las cuatro fuerzas
concurrentes están en equilibrio, y por lo tanto su polígono
de fuerzas deber ser cerrado
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Como la armadura está cargada simétricamente entonces la
reacciones en cada una de sus direcciones verticales es de
5442 kg /2 = 2721 kg , cuando sus direcciones son verticales.

Teniendo ya calculadas todas las fuerzas externas
actuantes en la armadura, se procede a determinar la
magnitud de cada esfuerzo en los miembros de la armadura:
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Y la carga vertical total es:(5 x 907 kg) + (2 x 453.5 kg) = 5442 kg

Para construir este polígono de fuerzas, trazamos una línea
vertical ia a una escala conveniente (Utilizaremos la misma
escala anterior 5 cm. = 453.5 kg.). Así, ia en el polígono de
fuerzas será de 30 cm. de longitud. La siguiente fuerza es
AB la cual sabemos que es de 453.5 kg o 5 cm para
establecer el punto b.
La siguiente fuerza es BJ, en donde solo se conoce la
dirección, su magnitud se desconoce, por eso, por b
dibujamos una línea paralela a BJ; el punto j estará en algún
lugar de esta línea.
La siguiente fuerza es JI. Por el punto i en el polígono de
fuerzas, dibujamos una línea paralela a JI. El punto j estará
en algún lugar de esta línea. Puesto que j también esta en
la línea paralela a BJ que pasa por b. La intersección de
estas dos líneas determina el punto j y completa así el
polígono de fuerzas para las fuerzas IA, AB, Bj y JI.
Ahora para determinar la magnitud de las fuerzas en los
miembros BJ, y JI, lo que se necesita es medir las longitudes
de las líneas bj y ji en el polígono de fuerzas a la misma
escala usada para dibujar las fuerzas IA y AB.

150

Página

Ahora para determinar la magnitud de las fuerzas en los
miembros BJ, y JI, lo que se necesita es medir las longitudes
de las líneas bj y ji en el polígono de fuerzas a la misma
escala usada para dibujar las fuerzas IA y AB.
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Para designar si los miembros están en compresión o a
tensión se utilizarán flechas en los extremos de los
miembros cerca de las juntas. Si la fuerza es de compresión,
las flechas apuntan hacia los nodos, y se alejan de ellos la
fuerza es de tensión.
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Calculo de Escalera de Vidrio
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Corte Longitudinal B-B
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Corte Transversal A-A
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Detalle de Arranque y Unión con el Entrepiso
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Detalle del Descanso
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10. GLOSARIO DE TERMINOS
Delimitación: hace referencia determinar los límites de algo
En todas las profesiones se tienen ciertas frases y palabras, las
cuales tienen un significado especial que va más allá de las
definiciones del diccionario. La siguiente lista de definiciones, se
proporciona para familiarizar a los lectores, con los significados
específicos que se utilizan en este proyecto.

Demografía: Estudio estadístico de las poblaciones humanas
según su estado y distribución en un momento determinado o
según su evolución histórica.
Diagnóstico: Que sirve para reconocer.

Ámbito: Espacio y conjunto de personas o cosas en que se
desarrolla una persona o una cosa.

DIFEM: En el DIF Estado de México tenemos un sello que nos
distingue: la atención integral de la familia.

Analfabeta: [persona] Que no sabe leer ni escribir.

Aspectos Físicoculturales: estudia los aspectos físicos y las
manifestaciones sociales y culturales de. las comunidades
humanas.
Centro de Población: Toda aquella localidad que al ser
ocupada por una población tienen un crecimiento urbano.
Colindancia: se trata de dos elementos que lindan entre sí (son
contiguos). El concepto suele utilizarse respecto a terrenos,
fincas o construcciones.
Compendio: Resumen breve, conciso y sustancial de una
materia amplia.
Comunal: De una comunidad o municipio o relacionado con
ellos.

Equipamiento Urbano: es el conjunto de edificios y espacios,
predominantemente de uso público, en donde se realizan
actividades complementarias a las de habitación y trabajo, que
proporcionan a la población servicios de bienestar social y de
apoyo a las actividades económicas, sociales, culturales y
recreativas
Estructura Urbana: es la relación urbanística (tanto desde el
punto de vista espacial como económico y social) existente en el
interior del espacio urbano entre las distintas partes que
componen la ciudad, compuesta en el caso de ciudades antiguas
de sucesivas zonas habitualmente agregadas de forma
concéntrica.
Ejidal: De un ejido (sistema de distribución) o relacionado con él.
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Aspectos Socioeconómicos: se entiende la capacidad
económica y social de un individuo, una familia o un país.

Falda: Colina al pie de una montaña. ; Vertiente, falda, zona en
declive de una montaña o de una altura.
Página

Asentamiento: es el lugar donde se establece una persona o
una comunidad. El término asentamiento también puede
referirse al proceso inicial en la colonización de tierras, o las
comunidades que resultan

Edafología: La edafología es una rama científica que se
desprende de Geología. Concretamente se encarga de evaluar,
estudiar y comparar los suelos y determinar si su composición
afecta a la naturaleza y a los organismos que se desarrollan
sobre y dentro de este.

H200A, H250A, H333A, H417A, H500A, H833A:

costumbres y tradiciones de la sociedad también marcan esa
imagen
Infraestructura: Conjunto de medios técnicos, servicios e
instalaciones necesarios para el desarrollo de una actividad o
para que un lugar pueda ser utilizado.
Inmobiliarios: De los bienes inmuebles o relacionado con ellos.
Fecundidad: es la realización efectiva de la fertilidad, es decir, la
reproducción biológica en cualquier especie
Hito: histórico, acontecimiento muy importante que marca un
punto de referencia histórica.

ISEM: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Municipios
ISSEMyM: El Instituto de Seguridad Social del Estado de México
y Municipios
ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado
Incidencia: influencia de determinada cosa en un asunto o
efecto que causa en él.
Imagen Urbana: es la cara o la imagen que nos da una ciudad
o entidad. Incluye elementos arquitectónicos, urbanos, sociales
y naturales. ...Elementos menos tangibles tales como las

Medio Físico: Denominamos medio natural al medio físico en
que se interrelacionan toda una serie de elementos (relieve,
clima, aguas, vegetación, suelos, fauna y el hombre) en el tiempo
y en el espacio.
Nodo: es un espacio en el que confluyen parte de las conexiones
de otros espacios reales o abstractos que comparten sus
mismas características
OPDAPAS: Organismo Público Descentralizado de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento
Ordenamiento: Conjunto breve de leyes promulgadas a un
mismo tiempo, o colección de disposiciones referentes a una
materia.
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IGECEM: El Instituto de Información e Investigación Geográfica,
Estadística y Catastral del Estado de México.
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INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Hidrología: Estudio de las propiedades físicas, químicas y
mecánicas del agua continental y marítima, su distribución y
circulación en la superficie de la Tierra, en el suelo y en la
atmósfera.

PIB: Sigla de producto interior bruto, conjunto de los bienes y
servicios producidos en un país durante un espacio de tiempo,
generalmente un año.
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Rezago: es un término que puede utilizarse para nombrar un
retraso o un aplazamiento.
Servicios: Se refiere a todas aquellas actividades que agrupan
distintos tipos de servicios como son: comercio, transporte y
turismo, por mencionar algunas.
Tasa de Crecimiento: Es el cambio porcentual anual promedio
en la población, como resultado de un superávit (o déficit) de
nacimientos sobre muertes y el saldo de migrantes que ingresan
y salen de un país. La tasa puede ser positiva o negativa. La tasa
de crecimiento es un factor determinante de la gran carga que se
le impondría a un país por las necesidades cambiantes de su
gente para la infraestructura, recursos y trabajos El rápido
crecimiento de la población puede verse amenazado por los
países vecinos.
Tasa: Cantidad que expresa de forma proporcional la relación
entre dos magnitudes.
Tasa de mortalidad: Cantidad de personas que mueren en un
lugar y en un período de tiempo determinados en relación con el
total de la población.

Topografía: Técnica que consiste en describir y representar en
un plano la superficie o el relieve de un terreno
Traza Urbana: Es la forma en que se disponen las calles con las
manzanas, además de la relación que guardan con los demás
elementos como las plazas, glorietas, entre otras
Urbano: De la ciudad o relacionado con ella. para que vivan
personas.
Vivienda: Lugar protegido o construcción acondicionada
Vialidad: Acondicionamiento de vías públicas.
E-C-R, E-AS-L, E-AS-R, E-EC-M, E-EC-L, E-AS-M, E-SA-R, ESA-M, E-EC-R, ERD-L, E-SA-M:
EC: Educación y cultura
SA: salud y asistencia
C: Comercio
RD: recreación y deporte
CT: comunicaciones y transporte
A: abasto
T: Turismo
AS: Administración y servicios
R: Regional
M: Micro regional
L: Loca
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Tenencia: Apoderamiento material sobre un bien con
independencia del título que podría justificarlo

