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I.INTRODUCCION

I.1 MARCO SOCIAL

Las galerías de arte han surgido en México  ya que los estudios de 
identidades en latino América demandan conceptos de cómo autenticidad 
y propiedad. El recinto fue creado para la difusión del arte 
contemporáneo mexicano y extranjero, así como la experimentación de 
nuevas expresiones visuales. En Coatzacoalcos incrementara el acervo 
cultural así como en desarrollo socioeconómico y su infraestructura. Es 
necesario un recinto de esta índole ya que Coatzacoalcos y la región es 
rica en cultura, historia, y corrientes ideológicas en nuestra sociedad que 
necesitan ser escuchadas y plasmadas para las nuevas generaciones, y 
su buen ejemplo.

Contemporáneas, Arte y arquitectura, 

Así genéricamente el arte y la arquitectura realizados durante el siglo XX, 
que comprende diversos movimientos, estilos y escuelas, unidas por su 
ruptura respecto al historicismo de finales del siglo XIX y su 
emancipación de los cánones clásicos, que habían dominado las Bellas 
Artes desde el renacimiento.

Haciendo énfasis a su desarrollo histórico se describe lo siguiente del 
origen del arte contemporáneo:

El arte del siglo XX en Latinoamérica

A través de la integración de arquitectura, escultura, pintura y artes 
decorativas, los actuales pueblos latinoamericanos, desde los tiempos 

prehispánicos, se preocuparon por crear un arte ambiental que lograse 
transmitir un efecto monumental. Tras la conquista española, esta 
tendencia se minimizó, hasta que de nuevo se hizo evidente, sobre todo 
a partir de 1950. Entre los ejemplos más espectaculares se encuentran 
las UNIVERSIDADES DE MÉXICO, un primer símbolo del espíritu 
entusiasta del arte y arquitectura contemporáneos en Latinoamérica.

México emerge como centro del mundo artístico latinoamericano en la 
primera mitad del siglo XX.

Entre sus múltiples manifestaciones artísticas merecen una mención 
especial los muralistas Diego Rivera, José Clemente Orozco y David 
Alfaro Siqueiros, en una línea figurativa y didáctica que transmite una 
afirmación cultural nacionalista y unas reivindicaciones políticas 
revolucionarias. Con posterioridad a 1945 los artistas se mostraron más 
interesados por los estilos de la vanguardia internacional que por un 
mantenimiento de los estilos representativos de la nación, como muestra 
la obra pionera del uruguayo Joaquín Torres García. Numerosos artistas 
se sintieron atraídos por Nueva York o París, como los venezolanos 
Marisol Escobar y Jesús Rafael Soto, principal exponente del arte 
cinético. La pintura y la escultura latinoamericanas del siglo XX se han 
caracterizado por un continuo diálogo entre lo figurativo y lo abstracto, lo 
nacional y lo internacional. En los últimos tiempos, el arte latinoamericano 
ha alcanzado una proyección internacional espectacular
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I.2 CARACTERISTICAS DEL TEMA

La Sala de Arte Contemporáneo Coatzacoalcos, Veracruz, contara con las instalaciones necesarias 
requeridas por la comunidad y en desarrollo cultural, al alcance de sus estudiantes y comunidades 
especializadas en el tema, en estas se realizaran exposiciones artísticas ( todo lo que engloba el 
concepto bellas artes), para esto se cuentan con dos salas de exhibiciones (permanente y temporal) 
auditorio, pasillos recreativos y así como áreas de esta misma característica, así como áreas
complementarias para la optimo funcionamiento del proyecto. Con esto se quiere conseguir un amplio 
beneficio a la ciudad, tanto cultural, turística y económica.

Las salas de exhibición tienen la finalidad de exponer lo que la región y la misma ciudad producen y 
elabora, desde el artesano al artista, de una forma más abstracta al a comunidad. 

Para cumplir con las funciones que complementan a estas áreas se dispondrá de un auditorio cerrado, 
en este también se realizaran las exhibiciones visuales, que vendrían siendo desde teatro asta 
cinematografía y conferencias; otros espacios para fines culturales será la biblioteca especializada con 
área de lectura, el pasillo cultural que es una área abierta introductoria a la galería y el área de 
esparcimiento que es completamente abierto, en este su objetivo principal es ligar la convivencia entre el 
hombre y la naturaleza.

Las áreas complementarias para el proyecto son las de servicio y esparcimiento, están consideradas las 
siguientes: taquillas y control de acceso, cafetería, estacionamiento con caseta de vigilancia, sanitarios 
para los usuarios con servicio para personas con capacidades diferentes, baños con vestidores para

empleados, área administrativa, bodegas y servicios generales.
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I.3 DEFINICIONES DEL TEMA

TERMINOLOGÍA Y CONCEPTOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO:

DEFINICIÓN DEL PROYECTO:

SALA DE ARTE CONTEMPORÁNEO COATZACOALCOS, VERACRUZ.
(SACCV)
Será un espacio que deberá ofrecer una infraestructura adecuada para 
albergar, conservar y exhibir arte contemporáneo, es un proyecto que 
forma parte del área de las artes visuales y de exhibición.

DEFINICIÓN ARTE Y AREAS:

ARTE CONTEMPORÁNEO. Se suele definir como el arte elaborado 
después de la Segunda Guerra Mundial. Los museos de arte denominan 
arte contemporáneo a las colecciones de este período.

CENTROS DE ARTE CONTEMPORÁNEO .Contrariamente a los museos 
o las fundaciones, su objetivo no es la conservación ni la constitución de 
un patrimonio. Es decir su función no es coleccionar. Ellos realizan 
exposiciones o proyectos artísticos en función a su perfil editorial, 
teniendo como objetivo la difusión y la promoción del Arte 
contemporáneo.

FUNDACIONES. Suelen responder a la iniciativa de grandes empresas o 
mecenas particulares.

GALERÍA. Es una habitación larga que se utiliza para comunicar otras 
áreas del edificio y para pasear y exhibir obras de arte.

COLECCIÓN. Conjunto de cosas de un mismo tipo que tienen algo en 
común y que se suelen agrupar por afición

DEFINICIÓN SEMANTICA DE ARTE:

ARTES VISUALES

Son formas de arte que se enfocan en la creación de trabajos que son 
principalmente visuales por naturaleza, como la pintura, y mas tarde, 
fotografía, impresión y el cine. Aquellas que implican objetos 
tridimensionales, como la escultura y la arquitectura, son llamadas artes 
plásticas.

Muchas disciplinas consideradas artísticas como las artes escénicas, 
presentan aspectos de las artes visuales, por lo que estas definiciones no 
son estrictas.

 DIBUJO. Significa tanto el arte que enseña a dibujar, como 
delineación, figura o imagen ejecutada en claro y oscuro, que toma 
nombre del material con que se hace. El dibujo es una forma de 
expresión gráfica, plasmando imágenes, una de las modalidades 
de las artes visuales. Se considera al dibujo como el lenguaje 
gráfico universal, utilizado por la humanidad para transmitir sus 
ideas, proyectos  y en un sentido más amplio, su cultura.

 ESCULTURA .Arte de moldear el barro, tallar en piedra, madera u 
otros materiales, figuras en volumen. Es una de las Bellas Artes en 
la cual el escultor se expresa creando volúmenes y conformando 
espacios. En la escultura se incluyen todas las artes de talla y 
cincel, junto con las de fundición y moldeado, y a veces el arte de 
la alfarería.
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 PINTURA ARTÍSTICA es el arte de la representación gráfica 
utilizando pigmentos mezclados con otras sustancias orgánicas o 
sintéticas. En este arte se emplean técnicas de pintura y 
conocimientos de teoría del color.

 CINEMATOGRAFÍA. es la técnica que consiste en proyectar 
fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la impresión de 
movimiento, mostrando algún vídeo (o película, o film, o filme).

 FOTOGRAFÍA no fue siempre considerada un arte. Su integración 
al arte fue un proceso muy discutido que comenzó con los 
fotógrafos retratistas. El retrato fotográfico tuvo gran acogida como 
reemplazo del retrato pintado ya que éste era mucho más barato.

ARTES ESCÉNICAS. Son el estudio y la práctica de toda forma de 
expresión capaz de inscribirse en el universo del Teatro, la Danza y la 
Música; y en el mundo del espectáculo en general.

 TEATRO (del griego θέατρον theatrón 'lugar para contemplar') es 
la rama del arte escénico relacionada con la actuación, que 
representa historias frente a una audiencia usando una 
combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido y 
espectáculo. Es también el género literario que comprende las 
obras concebidas en un escenario, ante un público.

 DANZA es la ejecución de movimientos acompañados con el 
cuerpo, los brazos y las piernas. La danza ha formado parte de la 
historia de la Humanidad desde tiempo inmemorial.

 MÚSICA (del griego: μουσική [τέχνη] - mousikē [téchnē], "el arte de 
las musas") es, según la definición tradicional del término, el arte
de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente 
de sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de la 

melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de 
complejos procesos psico-anímicos.

ARTES PLÁSTICAS. Se entiende una clase de arte al mismo nivel que 
las artes escénicas, las artes musicales y las artes literarias. Las artes 
plásticas se diferencian de todas aquellas en su forma de expresión, ya 
que utilizan materias flexibles o sólidas, moldeadas, dispuestas o 
modificadas de cualquier otra forma a voluntad por el artista. Dentro de 
ellas existe la arquitectura, pintura y escultura, como el grabado (se habla 
entonces de artes gráficas), y algunas artes decorativas y artes 
industriales, como la cerámica, la fotografía, la alta costura o la joyería.

AREAS COMPLEMENTARIAS

PROMOCIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Publicación de catálogos para documentar y promover la SACCV, sus 
exhibiciones y actividades. Convertirse en un espacio para la escritura y 
la interpretación crítica.

SERVICIOS
Educación multilateral y productos culturales específicos. Centro de 
documentación, visitas guiadas, cursos y conferencias, tutorías, 
consultorías a coleccionistas y más.

ACTIVIDADES PARALELAS
Ciclos de cine, conferencias, talleres y conciertos y la promoción de 
exhibiciones itinerantes.
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II. LEYES Y NORMATIVIDAD

II.1 REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL ESTADO DE 
VERACRUZ

Para la ejecución del proyecto y su optimo funcionamiento se tomo en 
consideración el Reglamento de Construcciones del Estado de Veracruz, 
para la proyección de este mismo, donde se tomo en cuenta las áreas de 
circulación, ventilación e iluminación, así como sus espacios mínimos y 
circulaciones horizontales y verticales así como debidas medidas de 
emergencia en caso de siniestros y lo mas optimo de los métodos 
constructivos y de instalaciones especiales.

A groso modo se consideraron los siguientes capítulos.

TITULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES

Capitulo Único. Disposiciones Generales.

Art. 1. Normatividad
Art. 5. Clasificación de edificaciones en géneros y rangos de magnitud.

Capítulo II. Requerimientos de habitabilidad y funcionamiento.

Art. 81. Requerimientos mínimos de dimensiones y características en los 
locales.

Capítulo III. Requerimientos de higiene, servicios y acondicionamiento 
ambiental.

Art. 82. Servicios de agua potable.

Art. 83. Servicios sanitarios.
Art. 85.  Almacenamiento y eliminación de basura en edificaciones 
Art. 86. Especificaciones para instalar locales para almacenar basura.
Art. 88. Control en edificaciones que producen contaminación.
Art. 89.  Asoleamiento reglamentario en conjuntos habitacionales.
Art. 90. Ventilación e iluminación diurna y nocturna.
Art. 91. Condiciones de iluminación diurna y nocturna).
Art. 92. Dimensiones de cubos de luz y patios de iluminación).

Capítulo IV. Requerimientos de comunicación y prevención de 
emergencias.

SECCIÓN PRIMERA. CIRCULACIÓN Y ELEMENTOS DE 
COMUNICACIÓN.

SECCIÓN SEGUNDA. PREVISIONES CONTRA INCENDIO.

SECCIÓN TERCERA. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN.

Capitulo VI. Instalaciones. 

SECCIÓN PRIMERA.

INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 
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II.2 NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO 
DE CONSTRUCCIONES

Forman parte importante del desarrollo del proyecto arquitectónico, es 
aquí donde se consideran las  condiciones necesarias para todas las 
áreas de este mismo:

 Áreas mínimas por usuario (m2)
 Cálculo y cantidad de muebles para instalaciones sanitarias e 

hidráulicas.
 Optima ventilación e iluminación de las áreas.
 Estacionamientos y circulaciones.
 Manual Técnico de Accesibilidad, para personas con capacidades 

diferentes.
 Para el sistema estructural se utilizara la información de:
 Normas técnicas complementarias para diseño y construcción de 

estructuras metálicas.
 Normas técnicas complementarias  para diseño y construcción de 

estructuras de concreto.
 Normas técnicas complementarias  para  diseño por viento.
 Normas técnicas complementarias  para diseño por sismo.

II.3 MANUAL TECNICO DE ACCESIBILIDAD

Debido a los múltiples tipos de discapacidades que requieren una serie 
de ayudas técnicas, se ha considerado indispensable incluir un 
compendio de medidas antropométricas básicas de las personas con 
discapacidad aplicadas al diseño de los espacios, entendiendo por ello, 
las medidas antropométricas tanto estáticas como dinámicas y su 
relación con el espacio construido, con el fin de definir las dimensiones 
mínimas requeridas. 

Para diseñar el mobiliario con alturas, profundidades y materiales 
adecuados y localizar el equipamiento básico (muebles sanitarios, 
cocinas, puertas, apagadores, contactos, llaves de agua, timbres, 
aparatos de intercomunicación, rampas, etcétera), es necesario conocer 
estos movimientos para así garantizar la libre accesibilidad de las 
personas con discapacidad a los espacios construidos de este proyecto, 
por lo consiguiente se emplearan las disposiciones presentadas en este 
manual.

II.4 SISTEMA NORMATIVO DE EQUIPAMIENTO URBANO (SEDESOL)

Cada volumen del sistema normativo tiene características propias, esto 
se debe a que se establecen lineamientos y criterios de equipamiento. Se 
considerara de las de las normas de SEDESOL el tomo N.1 el cual se 
refiere a los elementos culturales, sección museos de arte. Donde se 
aplicaran en el proyecto todo lo referido a las medidas básicas de los 
espacios arquitectónicos correspondientes, infraestructura, y selección 
del terreno, de acuerdo a la cantidad de habitantes de esta región.

II.5 PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL

Es el documento maestro que regirá los objetivos encaminados a crear 
mejores condiciones de vida para su gente, abatir rezagos y sentar las 
bases de un desarrollo sostenido y sustentable Se tomara en cuenta para 
poder analizar el alcance del proyecto, ya que con el plan estratégico 
municipal, se puede observar el desarrollo de la ciudad y de la 
comunidad; con esto se seleccionara el predio ideal mediante un análisis 
y así contribuir a su mismo desarrollo (de la ciudad) y así desarrollar  su 
infraestructura.
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II.6 LEY ORGANICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

Se aplicará para conocer y contemplar  las normas básicas del 
ordenamiento territorial de los asentamientos y centros de población, con 
esto se tomara en cuenta los usos y destinos del predio a utilizar en el 
proyecto.

II.7 LEY DE DESARROLLO URBANO

Su aplicación en el proyecto serán las estipulaciones de esta ley y uso de 
suelo, para así analizar y corroborar el destino del el predio a utilizar y la 
factibilidad para cambiar el uso de suelo del mismo en errado caso, 
asimismo la compatibilidad del equipamiento que lo rodea.

II.8 FUNDAMENTOS DEL TEMA

La ciudad de Coatzacoalcos a través de diversas acciones la Dirección 
de Cultura en coordinación con grupos interinstitucionales, clubes de 
servicio, asociaciones culturales; Casa de Cultura de Coatzacoalcos y 

Academias de danzas entre otros, promueve la cultura y el arte en el 
municipio.

En primer término podemos citar, los macro eventos culturales que se 
llevan al cabo en Coatzacoalcos y que por su organización y calidad se 
han convertido en los más visitados del sureste mexicano, entre los que 
podemos mencionar la Expo-feria de Coatzacoalcos, el Encuentro 
Internacional del Mar y el Mosaico de Culturas. Es por eso que el 
fundamento principal del proyecto es que la Sala de Arte Contemporáneo 
(SACCV) será un proyecto que formara parte del área de las artes 

visuales y de exhibición artística. La SACCV será un espacio de 
encuentro entre la comunidad y el arte regional contemporáneo de 
Coatzacoalcos y la 

región. La SACCV ha sido concebida como un espacio dedicado a exhibir 
las colecciones de arte contemporáneo más importantes de México y el 
estado, así como de la misma ciudad. La SACCV será un punto de 
encuentro para el debate y el intercambio intelectual a través de mesas 
redondas, encuentros curatoriales, conferencias, ciclos de cine y video  y 
presentaciones de trabajos artísticos multidisciplinarios.

Ser en su tipo el espacio de encuentro, debate e intercambio de la 
escena artística contemporánea más importante de la región, México y 
de América Latina. Ser la sala de exhibición de colecciones privadas de 
arte contemporáneo de mayor prestigio en Veracruz. Es por eso, que 
este proyecto contribuirá a su vez con el fomento cultural a la comunidad, 
fomento a la unión familiar, y espacio recreativo para las nuevas 
generaciones.

II.9 ANALISIS Y CONCLUSIONES

Con esto se espera un correcto resultado para la proyección y 
edificación del proyecto, gracias al análisis de las normativas 
correspondientes de la información recopilada en este capítulo. Es 

con esto que se cumple la utilización de las normas de diseño, 
tanto dimensional como física, y sus alcances, el proyecto 
únicamente se acatara a las normatividades, antes mencionadas.
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ANTECEDENTES GENERALES HISTORICOS DE 
COATZACOALCOS

III.1. ANTECEDENTES HISTORICOS

Su nombre originario “COATZACOALCO” proviene del náhuatl:   “LUGAR 

QUE OCULTA O ENCIERRA A QUETZALCOATL”.

• COAT: Quetzalcóatl, serpiente emplumada o mellizo

• TZACUALLI: lugar que oculta o encierra algo.

• CO: significa “en”.

III.1.1. RESEÑA HISTÓRICA.

La importancia del río Coatzacoalcos se debió a que en 1520, Hernán 

Cortés lo señala en su correspondencia oficial al emperador Carlos V, 

como el mejor puerto que existe en la costa del Golfo de México para 

realizar ahí actividades comerciales y marítimas.

En 1522, Hernán Cortés comisiona a Gonzalo de Sandoval para que 

funde, cerca de Guazacualco, la Villa del Espíritu Santo.

El año de 1772, sabiendo los piratas la existencia de la Villa del Espíritu 

Santo, y suponiendo en ella tanta riqueza cuando hubo en su despojos 

durante la conquista, el pirata holandés Laurent Graff, conocido con el 

sobrenombre de Lorencillo, ataca la Villa, la saquea e incendia. Es de 

suponerse que también sufren este saqueo los habitantes de 

Guazaqualco, pues al desaparecer la Villa empieza a despoblarse. Los 

supervivientes huyen, unos hacia Ixhuatlan, otros a diversos lugares de la 

proximidad, y otros a la barra del río Guazaqualco, que ya les era lugar 

conocido y con medios de vida.

En 1825, por Decreto No. 461, del 8 de octubre, se constituye como 

Puerto y adopta el nombre de Coatzacoalcos. En 1881, Por Decreto No. 

118, del 14 de diciembre, se eleva la congregación de Coatzacoalcos a 

municipio, perteneciendo al cantón de Acayucan.

El 30 de abril de 1814 y por decreto núm. 130 el Real Gobierno de la 

Corona concede, por primera vez, a un súbdito español el privilegio para 

la construcción de un canal a través del istmo de Tehuantepec, con 

aprovechamiento del caudal del río Chimalapa, y cuyo costo lo pagar¬a 

el consulado de Guadalajara. Como las tentativas anteriores no se lleva a 

la práctica dicha obra, por carencia de experiencia en la obra.
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En 1907, el presidente Porfirio Díaz inaugura el Ferrocarril Nacional de 

Tehuantepec y las terminales de Salina Cruz, en el Pacífico y Puerto 

México, en el Golfo de México. En 1911, el 30 de junio, Coatzacoalcos 

obtiene el título de Ciudad. En 1936, se restituye a la ciudad el primitivo 

nombre de Coatzacoalcos, que había sido cambiado en 1900 por el de 

Puerto México, debido a que los extranjeros no podían pronunciarlo. En 

1940 (23 de julio), familias de españoles, refugiados de la guerra civil en 

su país, llegan a bordo del vapor Santo Domingo y son recibidos en 

Coatzacoalcos, dándoles México asilo. 

III. 1.1.1. CRONOLOGÍA. 

1967 El 18 de Marzo se inaugura el complejo petroquímico "Pajaritos". 

1976 El 13 de Junio entra en operación el complejo petroquímico "La 

Cangrejera". Se construye el nuevo mercado "Constitución", la unidad 

deportiva "Rafael Hernández Ochoa", el panteón Jardín y la cafetería del 

parque "Independencia".

1984 Inicio de obras del acueducto "Yuribia" que distribuye a la Ciudad. 

El 17 de Octubre,  el Presidente de la República, Miguel de la Madrid, 

inaugura el puente "Antonio Dovalí Jaime". 

1988 Construcción del paseo Puerto México (malecón costero), del 

Boulevard Manuel Ávila Camacho a la Av. Independencia. 

1993 Inicio de la construcción de la Alameda Deportiva y Recreativa en 

terrenos de la Colonia Popular Morelos. Construcción del parque 

Solidaridad y réplica del que fuera el teatro Venustiano Carranza que 

tuvo que ser demolido por daños sufridos en el terremoto de 1959. 

1994 El C. Presidente de la República, Lic. Carlos Salinas de Gortari, 

inaugura el moderno edificio de PEMEX-Petroquímica en la Col. Rancho 

Alegre. 

2001-2004 Se continúa con la terminación del tendido de tubería  para la 

planta de tratamiento de aguas residuales. Se rehabilitan los canales 

pluviales en las colonias. Se pone en marcha las nuevas instalaciones de 

la tesorería municipal, plaza de la bandera, puente de la avenida uno, se 

apertura 5 bibliotecas públicas municipales Se inaugura el Teatro y el 

Centro de Convenciones de la Ciudad de Coatzacoalcos, el invitado de 

honor fue el gobernador Miguel Alemán Velasco, con la actuación del 

tenor internacional Luciano Pavarotti.

2005 Inauguración las nuevas instalaciones de la Casa de Cultura, 

ubicadas en el Malecón Costero. A partir 2006 la construcción de del 
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fraccionamiento olmeca situado al poniente de la ciudad, la construcción 

de la plaza de las culturas, el asentamiento de de tres universidades 

nuevas en la ciudad, la construcción de de dos plazas comerciales, las 

escolleras, penal, en construcción el túnel sumergido, Instalaciones  del 

muelle API.

A inicios del 2007 se inaugura EL FORUM, el centro comercial más 

importante de la ciudad.

2008 se comienzan obras publicas de pavimentación en varios sectores 

de la ciudad, así como explanadas con fines culturales, como son la 

plaza de la paz, y la ciclo pista, en el malecón costero, así como la nueva 

etapa de este mismo.

2009 continúan los planes de infraestructura y desarrollo de la ciudad, así 

como la inauguración de plaza patio Coatzacoalcos, la ciclo pista, la 

quinta etapa del malecón costero, y el nuevo muro de contención en el 

boulevard. 
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III.1.1.2 HERÁLDICA DEL ESCUDO

Lo enmarca una figura elipsoidal en forma de 

chimalli o escudo guerrero de los antiguos 

mexicanos, orlado con doble cintillo amarillo 

que representa la luz solar.  En el interior del 

doble cintillo se advierten puntos, círculos, 

cuadretes y grecas que son símbolos que 

éstos usaron en sus construcciones 

arquitectónicas y en los códices para 

consignar su historia, sus mitos religiosos y 

calendarios.  En el centro del chimalli, aparece un tzacoalli o pirámide 

truncada de tres cuerpos, con escalinatas que conducen al templo o 

adoratorio donde se esconde la serpiente emplumada, símbolo de 

Quetzalcóatl, que corona el templo.  En la parte inferior, sobresalen dos 

manojos de plumas de quetzal color verde esmeralda, que simbolizan la 

riqueza y belleza de la tierra de la antigua provincia de Coatzacoalcos.  

Una banda amarilla lo cruza en la parte inferior, con el nombre de nuestro 

municipio. 

III.2.          MEDIO FISICO GEOGRAFICO

        III.2.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA, LIMITES CON OTROS 
MUNICIPIOS, LOCALIZACION REGIONAL Y MUNICIPAL.

El Municipio de COATZACOALCOS se 

localiza al Sureste del ESTADO DE 

VERACRUZ, sobre la barra y margen 

izquierda del Río del mismo nombre, a 

18° 8’56” de Latitud Norte 94° 24’41” de 

Longitud Oeste con respeto al 

Meridiano de Greenwich y a 2metros sobre el nivel del Mar, el Municipio 

de Coatzacoalcos cuenta con un Clima Cálido Tropical, con oscilación 

Térmica Anual corta precipitación pluvial abundante durante el Verano y 

Otoño y fuertes vientos del Norte durante el Invierno.

Ubicado al norte del Istmo de Tehuantepec, limita con los municipios de: 

Chinameca, Moloacán, Oteapan, Minatitlán, Las Choapas, Agua Dulce, 

Nanchital, e Ixhuatlán del Sureste; y alberga a los Ejidos de: Francisco 

Villa, La Esperanza, Paso a Desnivel, Rincón Grande, Lázaro Cárdenas, 

Manuel Almanza y 5 de Mayo; Villa de Allende, Mundo Nuevo, Las 

Barrillas, colorado y Guillermo Prieto; a la Cabecera Municipal: LA 

CIUDAD DE COATZACOALCOS.
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                III.2.1.1 EXTENSIÓN TERRITORIAL

Tiene una superficie de 471.16 Km2, cifra que representa un 1.00% del total del Estado. 

*UBICACIÓN GEOGRAFICA.
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III.2.2.  CLIMA (TEMPERATURAS)

El clima que impera en la localidad según la clasificación 
de Köppens pertenece al grupo y subgrupo de climas 
cálidos A, tipo cálido húmedo con abundante lluvias en 
verano con pequeñas temporadas menos lluviosas 
dentro de la estación de lluvias llamada también sequía 
de medio verano; a principios de otoño e invierno hay 
precipitaciones por influencia de los “nortes”.  La 
temperatura media anual son de 29.29°C.

III.2.3.  PRECIPITACION PLUVIAL

Precipitación pluvial mínima en el mes de abril de 
49.80mm.
Precipitación pluvial máxima en el mes de octubre  de 
556. 70mm.
Precipitación pluvial media anual es de 1mil 800  mm.
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III.2.3.1 GRAFICAS SOLARES

AZIMUT Y ALTURA DEL SOL

Azimut a partir del sur, hacia el Este en la mañana y hacia el Oeste en la tarde  20° Latitud Norte

Invierno

Diciembre 21

Primavera – Otoño

Marzo 21 – Septiembre 23

Verano

Junio 21

Hora solar Altura Azimut Hora solar Altura Azimut Hora solar Altura Azimut
05:24 18:27 0°00’ 115°03’

06:37 17:23 0°00’ 64°56’ 6 18 0°00’ 90°00’ 6 18 7°49’ 112°11’
7 17 4°59’ 62°48’ 7 17 14°04’ 84°45’ 7 17 21°03’ 108°17’
8 16 17°09’ 56°15’ 8 16 28°01’ 78°49’ 8 16 34°33’ 105°17’
9 15 28°15’ 47°26’ 9 15 41°38’ 71°07’ 9 15 48°13’ 103°12’

10 14 37°37’ 35°23’ 10 14 54°28’ 59°21’ 10 14 61°58’ 102°34’
11 13 44°09’ 19°19’ 11 13 65°11’ 38°04’ 11 13 75°39’ 106°37’

12 46°33’ 0°00’ 12 70°00’ 0°00’ 12 86°33’ 180°00’
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GRAFICAS SOLARES

COATZACOALCOS, VER.

LATITUD 18º 09’
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  III.2.4.  DIRECCIÓN DE VIENTOS DOMINANTES

El sistema de vientos dominantes en la región presenta dos patrones distintos, los cuales corresponden a la época de calentamiento y la de enfriamiento. 

En la época caliente, los vientos del noroeste y los del noreste son los dominantes este sistema es notorio la primera época del calentamiento, es decir, 

después de abril. El sistema de vientos de invierno se deja sentir desde el primer periodo de enfriamiento a partir de octubre los vientos del norte como 

dominantes. La dirección de la que provienen con mayor  frecuencia los vientos es del norte, teniendo sus máximos, entre los meses de octubre a marzo 

con vientos de 9.45 m/seg. Y un dominante  de 27.10 m/seg. Este es un parámetro importante porque provoca problemas constantes erosión eólica y 

movimientos de dunas  que se localizan transversalmente a los vientos. ( ver tabla)

          III.2.5  HIDROGRAFIA

Se encuentra regado por el río Coatzacoalcos que forma la barra de Coatzacoalcos; el río Tonalá; limítrofe con Tabasco y el Huasuntlán, al norte del 

municipio; además, tiene los arroyos de Tortuguero, Gavilán, y la laguna del Ostión.  

          III.2.6  OROGRAFIA

Su suelo presenta grandes planicies por ser un municipio costero de las llanuras del Sotavento, es de tipo a crisol y arena sílica, su característica es que 

presenta acumulación de arcilla en el subsuelo, es ácido y en condiciones naturales tiene vegetación de selva o bosque, su color es rojo o amarillo claro 

es susceptible a la erosión. No se le da un uso de importancia sobresaliente.

Las condiciones de temperatura y precipitación han ocasionado un fuerte intemperismo en las rocas sedimentarias y volcano sedimentarias subyacentes. 

Se pueden distinguir dos grandes grupos de suelos, por un lado las partes planas y bajas que ocupan una superficie aproximada de 50%, con suelos que 
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presentan procesos hidromórficos y cuya problemática radica en el estancamiento de agua, escasa permeabilidad y ocurrencia frecuente de intrusiones 

salinas. El otro grupo de suelos son los ferruginosos, caracterizados por estar en condiciones de fuerte oxidación, presentándose principalmente en las 

zonas elevadas libres de inundación, por lo que su problemática fundamental es  la erosión.

Topografía.

La Zona Conurbada se localiza en la demarcación denominada lomeríos de interfluvio, donde coexisten lomeríos, valles, llanuras y planicies modeladas 

por el intemperismo hidrotérmico. En esta región se identifican; siguientes tres sub.-zonas geomorfológicos son:

• La sub-zona de llanuras y lomeríos con cimas escarpadas se localiza en el extremo NE y SE de la zona conurbada, abarcando Villa Nanchital, 

Ixhuatlan del Sureste y El Veinticinco (El Túnel). Comprende una superficie de 10,413.3ha, caracterizándose por la presencia de una amplia y extensa 

llanura de inundación, intercomunicada con el río Coatzacoalcos y La Verónica, lo que propicia la formación de llanuras palustres y lacustres. 

• La sub-zona de dunas y playas se localiza al noroeste de la zona, extendiéndose desde la desembocadura del río Coatzacoalcos hacia las 

comunidades de Villa de Allende y Colorado. Ocupa una superficie de 1,998.8ha. La sub.-zona de lomeríos con cimas redondeadas está situada al SO, 

entre la Laguna Carolino Anaya y la población de Colorado. Comprende una superficie de 4,187.8ha, con preponderantes cerros y/o lomas y cimas 

redondeadas con escasa disección. 

III.2.6.1  Principales Ecosistemas 

Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de selva alta perennifolia con palmares, manglares y pastizales, donde se desarrolló una fauna 

compuesta por poblaciones de mamíferos silvestres como armadillo, ardilla, conejo, tejón; reptiles y aves tales como garzas, tordos, palomas, grullas y 

golondrinas.  
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         III.2.6.2  Recursos Naturales 

Su riqueza está representada por minerales como el azufre, arena sílice y sales. Además cuenta con los yacimientos siguientes: petróleo y gas natural.  

III.2.7 HUMEDAD RELATIVA

PARAMETROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

TEMPERATURA BULBO HUMEDO 20.3 20.8 21.8 23.4 24.9 25.1 24.8 24.9 24.5 24.0 22.7 21.2 23.2

HUMEDAD RELATIVA MEDIA 82 80 73 74 75 77 79 79 80 78 80 81 78

EVAPORACION 132.1 150 207.7 245.3 282.7 324.7 311.6 221.8 267.3 180.2 180.2 145.9 2601.1

III.3 ANALISIS Y CONCLUSIONES DE LA INFORMACION.

Contando con los datos que se han presentado anteriormente, se ha realizado un análisis, en el cual, las características de la zona benefician a impulsar 

el desarrollo  turístico y socioeconómico de la ciudad aplicadas al proyecto gracias a su historia y entorno natural . A pesar de ser un clima tropical 

caluroso puede ser aprovechado en su totalidad, ya que se puede implementar tecnología de punta  para la edificación del proyecto sin afectar al medio 

físico  y así poder innovar y convocar a su vez  mas proyectos de carácter majestuoso, ya que Veracruz es muy rico en historia, arte y arquitectura.
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IV.1. CARRETERAS.

Las vialidades más importantes en el Sector I son la carretera antigua a Minatitlán, la carretera Transístmica, en su tramo de Coatzacoalcos a Minatitlán; y 
en el Sector lila carretera federal No. 180 a Villahermosa, la carretera local que comunica a las localidades de Mundo Nuevo y Nanchital, que a su vez 
enlazan con dos carreteras que provienen de Paso Nuevo e Ixhuatlán del Sureste con destino a Nanchital y entroncando una de ellas con la autopista a 
Villahermosa. Un tramo de la vía del Ferrocarril del Sureste cruza a la conurbación de Oeste a Sureste.

*Distancias y tiempos aproximados basados en condiciones normales de manejo para un automóvil.

A LA CIUDAD DE... DISTANCIA (KMS.) DISTANCIA (TIEMPO) POR LA SALIDA A…

Minatitlán, Veracruz 15.00 10 minutos Minatitlán o Aeropuerto

Nanchital, Veracruz 10.00 15 minutos Villahermosa

Agua Dulce, Veracruz 35.00 30 minutos Villahermosa

Xalapa, Veracruz 420.00 4 horas 15 minutos Minatitlán o Aeropuerto

Cárdenas, Tabasco 120.00 1 hora 15 minutos Villahermosa

Villahermosa, Tabasco 170.00 1 hora 50 minutos Villahermosa

Acayucan, Veracruz 60.00 45 minutos Minatitlán

Veracruz, Veracruz 280.00 2 horas 45 minutos Minatitlán

Puebla, Puebla 450.00 4 hora 30 minutos Minatitlán

México, DF 660.00 6 horas 45 minutos Minatitlán
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IV.2. AEREOPUERTOS.

Se  localiza aproximadamente a 15 km de distancia al poniente de la 
ciudad en el municipio de Cosoleacaque, en la congregación de 
Canticas,  sobre la carretera Coatzacoalcos – Minatitlán. En el  
aeropuerto ASUR  arriban vuelos de provenientes de la ciudad  de 
México y Veracruz, de donde se realizan las conexiones a nacionales e 
internacionales. Actualmente se realizan un  promedio  de 5 a 6 vuelos.

Las aerolíneas que ofrecen  servicio son Mexicana, Aeromar y 
Aerolitorial, con aviones de capacidad para 50 -150 pasajeros,  39 -70 
pasajeros, y  33 - 124 pasajeros, respectivamente. 

IV.4  FERROCARRILES.

El Puerto de Coatzacoalcos, cuenta con la mejor infraestructura 
ferroviaria del sistema portuario nacional.

Tiene una extensión de 23 km de vías férreas, con 2 patios de 
transferencia, con capacidad para almacenar hasta 578 unidades de 
ferrocarril. Así mismo cuenta con 24,793m2 para almacenamiento 
distribuida en 6 bodegas y 225000m2 en áreas de cielo. Bodegas Área 
(m2) Bodega No. 2 4,161 Bodega No. 3 3,840 Bodega No. 4 3,792 
Bodega No. 5 5,000 Bodega de Usos Múltiples 5,000 Bodega de 
Consolidación 3,000 Total 24,793

Áreas a Cielo Abierto Área (m2) Patio de Contenedores 65,000 Otras 
áreas 160,000 Total 225,000

IV.4. PUERTO.

Coatzacoalcos es un puerto 
industrial y comercial que aunado al 
recinto portuario de Pajaritos, 
conforma un conjunto de 
instalaciones portuarias de gran 
capacidad para el manejo de 
embarcaciones de gran tamaño y 
altos volúmenes de carga, es 
importante mencionar la vinculación 
que existe con el puerto de Salina 

Cruz en sólo una distancia de 300 
kilómetros ofreciendo la oportunidad de operar un corredor de transporte 
intermodal para tráfico internacional de mercancías y que constituye la 
base para el desarrollo de actividades industriales, agropecuarias, 
forestales y comerciales en la región del Istmo de Tehuantepec

Asimismo, es un puerto especializado en el manejo de petroquímicos, 
gráneles agrícolas, minerales y carga general. En sus inmediaciones se 
encuentran instalados los complejos petroquímicos de Pajaritos que es 
un puerto petrolero con capacidad para recibir buques tanque de gran 
calado, la Cangrejera y Morelos, figuran entre los más grandes e 
importantes de América Latina, así como, una amplia gama de industrias 
de alcance internacional. 

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



31

IV.4 VIALIDAD 

Coatzacoalcos es conocida como “La ciudad de las avenidas”. Actualmente cuenta con el 80% de sus vialidades pavimentadas.

Sus principales vialidades son:

1. Avenida Zaragoza
2. Avenida Universidad
3. Avenida Venustiano Carranza
4. Avenida Independencia
5. Malecón costero

Como vías alternas cuenta:

6. Avenida Las Palmas
7. Avenida López Mateos
8. Avenida Revolución, 
9. Avenida Nicolás Bravo
10.Carretera Transístmica,
11.Paseo Rivereño.
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IV.6.  DRENAJE

Coatzacoalcos cuenta actualmente con una infraestructura de alcantarillado a un 60% del total que se requiere en la ciudad. Se tienen tres plantas de
tratamiento de aguas residuales funcionando ubicadas en Allende, Ciudad Olmeca y la colonia Peloteros.

IV.7.  AGUA POTABLE

El abastecimiento de agua potable en Coatzacoalcos es a través de dos fuentes: Yurivia que abastece un 80% de la ciudad y los pozos de canticas 
abasteciendo al 20% restante. 

Fuentes de 

Abastecimiento

Capacidad 

(c/ caso Lts./seg.)

Consumo 

(c/ caso    Lts/seg.)
Yurivia 750 750

Canticas 350 100

En la ciudad de Coatzacoalcos el 76% de las viviendas es atendida por las redes de agua potable localizadas al Centro y Poniente de la misma, siendo 
las colonias ubicadas al Sur de la ciudad las que carecen de este servicio, debido a que la mayor parte de las viviendas son asentamientos irregulares.

La ciudad cuenta con planta potabilizadora con una capacidad total de 1000 L/seg., la cual en la actualidad está siendo usada en un 30%.

IV.7.1. El Costo Del Agua.

Para uso doméstico consiste en una cuota fija Mínima $ 112.00 c/mes y Máxima $ 120.00 c/mes por servicio de agua potable, variando esa cuota fija 
después de cierto volumen consumido.

Para usos industriales el costo es de $ 4.57 c/m3, variando esa cuota fija después de cierto volumen consumido.
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IV.8.  ALUMBRADO PÚBLICO

El 89.7% de las viviendas en el municipio cuenta con el suministro de energía 
eléctrica.

En la ciudad de Coatzacoalcos cuenta con 99,953 medidores.

Las líneas de Transmisión de Energía Eléctrica se localizan principalmente en el Sector 
11, pasando en medio de los fraccionamientos de Guadalupe Tepeyac y San Miguel 
Arcángel, y cruzando la localidad de Mundo Nuevo, pasando al Oriente de Petroquímica 
Pajaritos, S.A. de C. V. y Poniente de Petroquímica Morelos, S.A. de C. V. hasta llegar 
al Oriente de Allende, y otro que corre paralelo a la carretera a Nanchital partiendo de la 
carretera a Villahermosa y llegando hasta la parte Norte de Nanchital.

IV.9. ANALISIS Y CONCLUSIONES DE LA INFORMACION.

Con lo antes expuesto, permite cumplir satisfactoriamente el alcance del proyecto, que 
son cubrir idealmente las necesidades de la comunidad, la difusión cultural e intelectual, 
de todos aquellos que reciban e impartan  los beneficios que este ofrece a la 
comunidad, con óptimas funciones y adecuada localización, para su fácil accesibilidad. Con esto también corroboramos todos los servicios propios y 
adecuados para sus instalaciones sin ninguna carencia de  cualquier índole o emergencia y así otorgar su absoluta seguridad al usuario.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SERVICIOS

DRENAJE

AGUA POTABLE

ALUMBRADO PÚBLICO

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



34

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



35

V. EQUIPAMIENTO

V.1.          EDUCACION

En los últimos años se ha incrementado en la ciudad de Coatzacoalcos, desde la educación preescolar hasta la educación superior, pasando por centros 

de enseñanzas técnicas y profesionales. Por lo que se tienen los siguientes datos:

Las instituciones de educación superior establecidas en la ciudad de Coatzacoalcos son las siguientes:

 83 planteles de preescolar

 156 primarias

 44 secundarias

 Universidad Veracruzana

 Universidad Del Sureste

 Universidad Pedagógica Veracruzana

 29 bachilleratos

 15 universidades privadas

 1 universidad de Gobierno

 1 CETIS

 1 CONALEP

 1 CBTIS

 Instituto Tecnológico René Descartes                 

 Centro Universitario Istmo-Americano

 Universidad De Sotavento

 Universidad Tecnológica Del Sureste

 Instituto Tecnológico Del Mar

 Centro De Estudios Superiores Leona Vicario

 Centro Universitario De Coatzacoalcos

 Universidad Pedagógica Nacional

 Instituto Villa Del Espíritu Santo

 Universidad Interamericana Para El Desarrollo

 Universidad Del Valle De Grijalva

 Universidad Villa Rica

 Margarita Olivo Lara
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V.2.          CULTURA

 Plaza Olmeca. 

Plaza pública de 50 m de largo y 28 m de ancho, donde se asienta una pirámide que representa el escudo oficial de 

Coatzacoalcos. Consta de tres niveles coronada con una figura representativa de Quetzalcóatl, dando lugar a un mirador a 

siete metros de altura.

 Museo De Arqueología Olmeca.

En de la plaza olmeca se instalo el Museo de arqueología Olmeca con un área de exposición de 180 metros cuadrados, 

moderno sistema de iluminación a base de fibra óptica y totalmente climatizado. Cuenta con un sistema audiovisual, 

destinado a presentar una rica gama de documentales culturales, científicos y recreativos. 

Las piezas que integran la colección del museo son hallazgos localizados en la región y que forman parte de la escultura 

olmeca de tamaño reducido, cuyo estudio complementa el de obras colosales.

 Plaza De La Bandera. Se encuentra ubicada en el malecón costero. Fomenta los valores patrios y es un centro de 

esparcimiento familiar.

 Paseo Ribereño. Es un espacio para el esparcimiento familiar en un ambiente sano y seguro a la orilla del Río 

Coatzacoalcos, donde se puede apreciar el movimiento portuario.
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 Paseo De Las Escolleras.

Consiste en un andador de concreto estampado de 900 metros de longitud y 8 metros de ancho, cerca de 2kilómetros de 

barandal, una glorieta de 14 metros de ancho al final del paseo, luminarias y seguridad.

 Hemiciclo a Los Niños Héroes.

Plazoleta para disfrutar de una vista maravillosa de la bocana del Río Coatzacoalcos y donde podrá hacer un recorrido por las 

escollera y el área de playas.

 Centro De Convenciones y Teatro De La Ciudad.

Obra magna de la arquitectura moderna, diseñada por el arquitecto Abraham Zabludovsky (1924 - 2003). Esta obra en 

particular cumple dos funciones, una como centro de convenciones y otra como teatro. 

La parte del centro de convenciones cuenta con áreas de exposiciones, y un salón principal con capacidad máxima de 2 mil 

200 personas, que se puede dividir en 4 secciones para el desarrollo de diversos eventos simultáneos mediante un sistema 

mecanizado de cortinas rígidas.  También cuenta con un auditorio para 224 espectadores, foro, camerino y cabina con 

sistema de traducción simultánea, equipo de sonido de la mejor calidad y proyectores de video.

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



39

El teatro tiene una capacidad montada de 1,736 butacas. La tecnología más moderna está presente en sistemas de audio, iluminación y mecánica 

teatral. Para confort de los asistentes la sala cuenta con clima artificial. El foso de la orquesta puede elevarse o descender, cuenta  con 10 camerinos de 

diferentes capacidades, sala V.I.P., sala de prensa, salón de ensayos, así como cuartos de maquillaje, pelucas, vestuario y andén de descarga. Como 

complemento este conjunto incluye además, un restaurante-cafetería para 68 personas, cocina, almacenes, sanitarios, oficinas administrativas, cuarto de 

mantenimiento, amplio estacionamiento, plazas, andadores y jardines.

 Mural Olmeca.

En los terrenos de la casa de cultura de la ciudad se instalo un Mural rindiendo homenaje a la cultura olmeca, con imágenes 

que recuerdan nuestro pasado prehispánico como asiento de la cultura madre.

 Museo Del Faro.

Aportación de la Administración  Portuaria Integral ubicado en la parte más alta de la Villa de Allende. El edificio, construido 

en los años cuarentas y de estilo neocolonial, permite albergar piezas navales, prehispánicas, trajes típicos y fotos del ayer, 

entre otras. El paisaje que se contempla desde el lugar es un atractivo turístico.
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 Bibliotecas.

Se cuenta con una biblioteca municipal que brinda servicio para todos los 
niveles de estudio; además de que ofrece cursos de verano

y una gran variedad de actividades en las que puede incursionar 
cualquier persona.

En la universidad Veracruzana se ha establecido una unidad de servicios 
bibliotecarios y de informática, que va dirigida más hacia el ámbito nivel 
profesional.

Con la inauguración de la Biblioteca Pública Cornelius Versteeg van 
Doselaar en Coatzacoalcos, Veracruz, el pasado 9 de noviembre del 
2001 se inicio la apertura de nuevos espacios bibliotecarios en todo el 
país dentro de la nueva etapa de la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas. 

Se trata de la primera de las 150 bibliotecas que en los dos últimos 
meses de 2001 se agregaran a las 6,109 con las que la Red cerró el año 
2000. 

Con ello, se pone en práctica un modelo de servicios bibliotecarios 
surgido del diagnostico, el debate y las propuestas sobre la situación y 

las perspectivas de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas que se 
generaron a lo largo del año y de los que El Bibliotecario ha dado 
constancia desde su primer número.  

Ubicación de Centros culturales:

 Casa de la Cultura: Localizado en el Malecón Costero

 Centro de artes escénicas de Coatzacoalcos: localizado en Av. 
Madero casi esquina con Av. 16 de septiembre

 Museo de Arqueología Olmeca Dr. Luis González Calderón: 
Localizado en la Pirámide, en el Malecón Costero

 Plaza de las Culturas, localizada en el Malecón Costero

 Ciclo pista: localizada en el malecón costero casi esquina con la 
Av. Independencia esta cuenta  con un tramo de 2KM, 

 Plaza de la paz: localizada en la primera etapa del nuevo malecón.

 Religión. 

Tiene una población total mayor de 5 años de  280,363  personas que se 
encuentra dividida entre las siguientes religiones: católica 157,914, 
protestantes 20,624, otra 922,42 y ninguna 16,985 personas.
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V.3.          SALUD

En este municipio la atención de servicios médicos es proporcionada por clínicas, hospitales, y unidades médicas tanto privadas como de gobierno que a 

continuación se mencionan:

Dependías de gobierno:

Estos servicios que prestan estas instituciones es consultas generales y hospitalización,  no solo atienden a la ciudad de Coatzacoalcos, también brindan 

servicios a la zona sur del estado de Veracruz.

V.4.          ASISTENCIA PÚBLICA

La asistencia pública de Coatzacoalcos  se encuentra conformada por lo general por servicios de salud y económicos. Los servicios económicos son 

abastecidos por la lotería nacional y los servicios de salud y asistencia a la comunidad por dependencias de gobierno como es Protección Civil, en el 

caso de Coatzacoalcos también se adapta a este tipo de asistencias conformadas por las mismas dependencias que están como su nombre lo dice, para 

asistir a la ciudadanía de algún lugar.

 SSA

 IMSS

 ISSTE

 CRUZ ROJA

 PEMEX

 SEMAR

 DEPENDENCIAS PRIVADAS:

 SEMEDIS

 CLÍNICA SANTA MARÍA

 SANATORIO SÁNCHEZ NAVARRO

 SANATORIO MAY

 SANATORIO ZARSA

 SANATORIO PEÑARRIETA DARÉ

 CLÍNICA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS
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V.5.          COMERCIO Y ABASTO

El municipio de Coatzacoalcos cuenta con diferentes fuentes para satisfacer su abasto como son:

V.6.          COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

El municipio de Coatzacoalcos cuenta con: 

 4 estaciones radiodifusoras de AM y 5 de FM.

 3 televisoras.

 2 medios impresos locales.

 Servicio telefónico por marcación automática en la cabecera y 6 localidades, así como telefonía rural y celular.

 2 oficinas de telégrafos.

 Servicio de transporte público de pasajeros.

 1 capitanía de puerto.

 MERCADOS PÚBLICOS

 TIANGUIS

 SUPERMERCADOS

 RESTAURANTES

 TIENDAS DE AUTOSERVICIO

 TIENDAS DEPARTAMENTALES

 PLAZAS COMERCIALES
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V.7.          DEPORTE

Para satisfacer las actividades deportivas de la ciudad se cuenta con lo siguiente:

V.8.          SERVICIOS URBANOS

En Coatzacoalcos se cuenta con los siguientes servicios:

 SERVICIO DE TRASPORTE URBANO

 SERVICIOS DE COMUNICACIONES TERRESTRES, 

AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES

 SERVICIOS EDUCACIONALES

 SISTEMA LIMPIA PUBLICA

 SECRETEARÍA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE 

DELITOS (POLICÍA MUNICIPAL)

 SISTEMA CMAS (COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO)

 SISTEMA CFE (COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD)

 CRUZ ROJA

 23 CANCHAS DE FÚTBOL

 16 CANCHAS DE VOLIBOL

 22 CANCHAS DE BÁSQUETBOL

 15 CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES

 07 CAMPOS DE BASE-BOL

 02 PISTAS DE ATLETISMO
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V.9.          ADMINISTRACION PÚBLICA

En cuanto a la administración pública de la ciudad de Coatzacoalcos se refiere, con todas las dependencias necesarias en todos los niveles sociales para 
llevar a cabo un buen desarrollo de toda la sociedad. Cuenta con las siguientes instituciones y secretarias:

 Sistema DIF

 SEMARNAT (secretaria del medio ambiente y recursos naturales)

 SECTUR (secretaria de turismo)

 ISSTE (instituto del seguro social de trabajadores del estado)

 Tesorería municipal

 Secretaría de desarrollo urbano y obras publicas

 Coordinación de comunicación social

 Secretaria de gobierno

 Secretaría de desarrollo social

 SHCP (Secretaria de hacienda y crédito público)

 Secretaria de ecología
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V.10.        RECREACION

 LAS BARRILLAS 

Ubicado a 17 kilómetros de la ciudad. Ofrece diversos atractivos de ecoturismo, como paisajes rodeados de manglares, palmeras y mar, paseos en 

lancha por la Laguna del Ostión. Se ubican 12 restaurantes donde podrá degustar platillos típicos de la región y una gran variedad de mariscos entre ellos 

una gran variedad de pescados en distintas especialidades.

MALECÓN COSTERO

El Malecón Costero, es el lugar donde se concentran una gran variedad de restaurantes de todo tipo, cafés y las 

más modernas discotecas de la región.

 PLAZA DE LA BANDERA. 

Se encuentra en el malecón costero. Fomenta los valores patrios y es un centro de  esparcimiento familiar, cuenta 

con excelente alumbrado y seguridad. Rodeada de lugares para pasar un buen rato de relajamiento, teniendo como 

marco una excelente vista de la playa y el horizonte.   
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 CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUETZALLI

Su espacio se divide en los cuatro elementos: fuego, agua, tierra y aire, armonizados con las diversas actividades humanas. Cuenta con personal 

altamente capacitado, diversos programas educativos, juegos, invernadero, colecciones de animales y plantas de la región, centro de artesanías, teatro al 

aire libre, un observatorio y un reloj solar.

 PARQUE ALAMEDA.

Centro deportivo y familiar donde se puede observar variedad de especies animales y juegos infantiles. Centro de cultura donde se puede hacer uso de 

una de las bibliotecas más completas del Municipio.
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V.11.        TRADICIONES Y COSTUMBRES.

Fiestas Populares:  El 9 de junio se llevas a cabo la fiesta cívica, 

aniversario de su fundación. 19 de Marzo. Fiesta del Señor San José, 

patrón de la ciudad y de la parroquia (hoy catedral) dedicada el mismo 

santo, la colonia zapoteca con ese motivo, efectúa una procesión, 

"mañanitas", misas y la tradicional regada de frutas.

Semana santa. En esta temporada (de fecha variable) se desarrolla la 

Expo Feria de Coatzacoalcos, con espectáculos musicales, juegos 

mecánicos y exposiciones por parte de algunas empresas y estados 

cercanos. También en estas fechas se desarrollan un par de desfiles de

carnaval, al estilo de los que se desarrollaban en el antiguo Puerto 

México, mismos que se efectúan a todo lo largo del malecón costero, 

junto al mar.

16 de junio. Fiesta religiosa en honor a Nuestra Señora del Carmen, en 

especial en su parroquia ubicada en la colonia Ma. De la Piedad.

Procesiones y misas, En las calles aledañas se instalan puestos de 

fritangas y juegos mecánicos. 28 de octubre. Festividad de San Judas 

Tadeo. Se desarrollan procesiones, "mañanitas" y misas en los diversos 

templos católicos de la ciudad. Puede considerarse como el "segundo 

patrono" de la ciudad. 1 y 2 de noviembre, Festividades de Todos Santos 

y de los Fieles Difuntos. Se colocan altares en el lugar principal de la 

casa, donde se ofrecen a los difuntos la comida que en vida degustaban.

Se organizan concursos de ofrendas en las escuelas y en las puertas de 

los panteones se instalan puertos de antojitos regionales y de flores. En 

los hogares se come pan de muerto con chocolate, así como tamales de 

diversos tipos.

22 de noviembre. Festividad de Santa Cecilia, Patrona de los músicos.

En la Catedral de San José se llevan a cabo las tradicionales 

"mañanitas". En la llamada "Plaza Garibaldi", ubicada en la 1a. calle de 

Carranza donde es encuentra instalada, en el arriate, una imagen de esta 

santa patrona se llevan a cabo eventos musicales y rezos.

1-12 de diciembre. Peregrinaciones diarias a la Virgen de Guadalupe, 

que parten de la Catedral de San José, con rumbo al Santuario dedicado 

a la Guadalupana, ubicado en Guerrero y Lázaro Cárdenas, al norte de la 

ciudad. El día 12, la tradición manda que todos los infantes se vistan de 

"inditos” y acudan a los templos católicos a recibir la bendición y a 
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tornarse la foto en sus afueras. En muchos hogares se llevan a cabo 

fiestas particulares y comidas con ese motivo.

16-24 de diciembre. Posadas con cantos, en las iglesias y en domicilios 

particulares, Asimismo, los niños salen a las calles con cajas de cartón 

conteniendo un pesebre y una veladora (las tradicionales "casitas") y van 

cantando de puerta en puerta solicitando el aguinaldo. Eventualmente 

sale a la calle también "La Rama", aunque ésta de origen rural.

31 de diciembre. Circunstancialmente se lleva a cabo la Comparsa de 

"El Viejo", que recorre las calles del puerto, cantando y bailando 

bullangueramente, a la vez que solicita dinero de por medio. A la 

medianoche, muchas familias llevan a cabo la quema de "El Viejo", que 

consiste en quemar un muñeco, elaborado de paja y relleno de cohetes, 

que simboliza la ida o muerte del año viejo.

 Música 

No existe una música típica en el municipio, aunque es muy común que 

grupos de jaranera bajen de la sierra cercana y esporádicamente 

organicen fandangos y tertulias, en especial durante el desarrollo de la 

Expo Feria. Se escucha y baila mucho también la música del Istmo de 

Tehuantepec, ya que en el municipio hay un buen número de habitantes 

procedentes de esa región. De igual modo es muy "tocada" aquí la 

música tropical y la salsa.

 Artesanías 

No existe una artesanía propia del municipio, sin embargo, los internos 

del Reclusorio Regional (CE.RE.SO.) Zona Sur llevan a la elaboración de 

diversas artesanías, en especial ejecutadas en madera, las que venden 

ahí mismo o en las diversas exposiciones que montan en la ciudad, como 

lo es durante el desarrollo de la Expo Feria de Coatzacoalcos.

   Gastronomía 

Carne de Chinameca, sanate, armadillo, cochinita pibil, guisos de tortuga,

peje lagarto ahumado, pichichi, venado, pato, tejón, pez bobo, tortuga en 

su sangre y memelas, también es típico comer mejillones.

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



49

V.12.        ANALISIS Y CONCLUSIÓN

La inversión que se  genera en los últimos años de empresas extranjeras y nacionales, como lo son grandes corporativos, en la ciudad ha logrado la 

creación de nuevas tendencias de servicios de equipamiento, aparentemente modernos pero con un gran impacto y contaminación ambiental en todos 

sus géneros, que nos obliga a considerar los parámetros de equipamiento urbano establecidos para la satisfacción de las necesidades de una sociedad 

moderna y generar el ejemplo de conservación en nuestra región en la forma de proyección de este proyecto cultural.
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VI. MARCO SOCIAL

VI.1.          POBLACIÓN

Censo General de Población y vivienda 280,363   Población total

VI.1.1. TOTAL POR SEXO

Localidad de Coatzacoalcos
Población de hombres 134,786
Población de mujeres 145,577
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VI.1.2. ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA)

Distribución de la población ocupada por actividad 
económica a Diciembre del año 2000

1. Agricultura, ganadería, caza y 
pesca

1 %

2. Industria extractiva y de la 
electricidad

0.9 %

3. Industria de la transformación 18.2 %

4. Construcción 10.7 %

5. Comercio 22.3 %

6. Servicios 37.1 %

7. Comunicaciones y transportes 6.4 %

8. Gobierno 3.4 %
9. Total 100 %
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VI.1.3. DENSIDAD DE  POBLACIÓN

Natalidad 6647

Mortalidad 1241
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VI.1.4. MIGRACION.

La migración ha constituido, en las etapas más importantes de la evolución histórico-económica regional del sureste de Veracruz, un componente 
fundamental de la dinámica demográfica por ser un indicador del grado de atracción que ha ejercido la región durante los periodos de auge y recesión 
económica de la actividad industrial vinculada a PEMEX. (Inmigrantes recientes a los procedentes de otra entidad federativa; los extranjeros de Estados 
Unidos o a aquellos que tienen un origen geográfico desconocido,) entre 2000 y 2005.

Las nuevas y numerosas opciones de empleo que manejó el discurso oficial a partir del decenio de los 1970 atraparon la atención de la población, en su
mayoría rural, y la alentaron a desplazarse del ámbito agropecuario hacia los sectores secundario y terciario directa o indirectamente relacionados con las 
actividades petroleras de las principales ciudades de la región

De este modo, los centros industriales como Coatzacoalcos y Minatitlán y su área conurbada crecieron aceleradamente por la inmigración. Los recién 
llegados, caracterizados por ser principalmente mano de obra sin calificar, ocuparon los empleos menos remunerados. Coatzacoalcos recibió 36 560 
inmigrantes en 1970 y 63 846 en 1980, los cuales representaron 33.4 y 34% de su población total, respectivamente.

El periodo 2000-2005 se registraron 16 172 inmigrantes a nivel regional, particularmente en Coatzacoalcos donde se encuentran 7841 casos, y una tasa 
de crecimiento general de 3.4%, debido a su función industrial petroquímica y portuaria.
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VI.2.          VIVIENDAS

A partir de datos del XII Censo General de Población y Vivienda 2000, en la zona conurbada se señala que existen 77,890 viviendas, de las cuales 

18,315  viviendas no están construidas con materiales perdurables y, por ello no reúnen las condiciones para considerarlas como adecuadas para la 

población (23.51% del total de viviendas existentes están construidas con materiales perecederos) . Bajo la anterior consideración, se determina que el 

déficit de viviendas para la zona conurbada de Coatzacoalcos-Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río e Ixhuatlán del Sureste, está en función de la 

población total  (307,724 habitantes.  Con un promedio de 3.32 miembros por familia) y el número de viviendas existentes, descontando las viviendas 

perecederas. Es así como se obtiene un déficit de 18315 viviendas. 
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VI.3.CRECIMIENTO URBANO

Los datos que se presentan son a nivel municipal, sin embargo presentan un comportamiento análogo. De esta manera, al realizar el presente análisis 

podemos observar que el mayor crecimiento de la zona conurbada se realizó durante el periodo de 1970-1980, teniendo una tasa superior, casi al doble 

de los reportados a nivel nacional y estatal  de acuerdo con los datos emitidos por el INEGI.

En el último periodo 1990-2000 se puede observar que la zona conurbada tuvo un  comportamiento más conservador, la tasa de crecimiento decrece 

presentándose similar al nacional y estatal, siendo la tasa de crecimiento  del  ámbito de estudio de 1.9%, esto podría ser el resultado de la 

desaceleración económica que se presentó durante esta década.

pf= 280,363.00 1  +
1.9 2

100

pf= 313,881.5601 
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CRECIMIENTO URBANO
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VI.4.          ANALISIS Y CONCLUSIONES

Al realizar un proyecto arquitectónico en la ciudad de Coatzacoalcos es importante considerar el impacto de crecimiento acelerado  de población.

Así como su actividad  económica   ya que refleja  sus  necesidades y requerimientos.  Actualmente las personas con capacidades diferentes así 

como los niños desamparados presentan un índice elevado por el que se debe de considerar un planteamiento estratégico  y bien definido para 

lograr satisfacer las necesidades a cada diseñado para así poder impedir limitantes. 
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VII. USO DE SUELO.

VII.1. CARTA DE USO DE 
SUELO MUNICIPAL.

 El tipo de uso de suelo del 
terreno es de 
equipamiento urbano, por 
lo tanto su localización es 
ideal para la propuesta.

PROPUESTA
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VII.2. ELECCION DEL TERRENO

Localización.

PROPUESTA N.1    Av. Universidad esquina con  Av. Abraham  Zabrudosky (Imagen 1. Planta, imagen 2. Vista poniente, imagen 3. Vista norte) 
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Localización. PROPUESTA N.2    Av. Universidad esquina con  Av. Abraham  Zabrudosky (Imagen 1. Planta, imagen 2. Vista norte, imagen 3. 
Vista sur poniente.
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VISTAS DEL TERRENO.

VISTA SUR PONIENTE VISTA NORTE - PONIENTE

VISTA ORIENTE// VIAS ALTERNASVISTA NORTE// VIAS ALTERNAS
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VII.3. LOCALIZACION REGIONAL Y LOCAL DEL TERRENO

El Municipio de COATZACOALCOS se localiza al Sureste del ESTADO DE VERACRUZ

Localización del terreno

Estado de Veracruz

El terreno se encuentra al poniente de la ciudad de Coatzacoalcos, con una latitud de 18° 8'25.12"N y una 
longitud de  94°28'53.57"O; colindando con el centro de convenciones y teatro de la ciudad, rodeado en su 
totalidad, con fraccionamientos de uso habitacional y grandes comercios de la ciudad.
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VII 4. TOPOGRAFIA DEL TERRENO
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VII.5 INFRAESTRUCUTRA Y EQUIPAMIENTO DEL TERRENO

LOCALIZACIÓN Y 
COLINDANCIAS
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INFRAESTRUCTURA
A EXPOFERIA

A MALECON Y 
PLAYAS

A LAS COLONIAS

SANTA ISABEL Y 
RANCHO ALEGRE

A  AEREOPUERTO

AL CENTRO

SENTIDO DE CIRCULACION 
VEHICULAR
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CORTE TRANSVERSAL DE  LA AVENIDA ABRAHAM ZABRUDODSKY

CORTE LONGITUDINAL DEL TERRENO

* Para el levantamiento topográfico  se considero el punto más bajo del terreno como el nivel N- 0.00.

N+ N-            *
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VII. 6. ENTORNO Y PAISAJE URBANO

La densidad de población es alta debido al crecimiento y desarrollo de la ciudad 
(poniente) y rodeada de uso de suelo habitacional.

A su vez su localización, es de fácil acceso, y se encuentra rodeada también de la mayor 
parte de centros educativos, como universidades, secundarias, preparatorias y primarias.

Se encuentra también rodeada, de grandes complejos habitacionales, colindando hacia 
oeste con el fraccionamiento las palmas, al norte con la colonia pensiones, y la nueva 
etapa del malecón, al poniente con el fraccionamiento santa Cecilia, y el centro comercial 
más grande de Coatzacoalcos plaza fórum, al sur con la colonia rancho alegre II y  la 
colonia santa Isabel.

Sus Vialidades principales con la Av. Universidad y Av. Abraham Zabrudodsky.

VII.5. ANALISIS Y CONCLUSIONES DE LA INFORMACION.

Con esto se pretende optimizar el adecuado funcionamiento del proyecto, interactuándolo con su medio y sacando provecho de lo que el entrono 
provee.

Con lo antes expuesto se puede, profundizar, y dar un minucioso análisis de las áreas a proyectar así como de cuantas personas pueden concurrir 
al centro cultural. Debido al estudio de colindancias antes hecho, así flujo vial, y alojo cultural del entorno, todo esto es apoyado al reglamento de 
construcciones del  estado de Veracruz para su proyección.
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VIII.  ELABORACION DEL PROYECTO

VII.1. MODELOS ANALOGOS

Ubicación: Santiago de Compostela

La Galería de Arte Contemporáneo José Lorenzo se funda el 15 de diciembre de 2005, en la plaza do Toural 9. Este nuevo espacio surge 
después de once años de trayectoria profesional como demanda de clientes y artistas. Dispone de un amplio espacio expositivo dividido en 
tres áreas: un área dedicada a exposiciones temporales, un fondo de galería dedicado a pintura del siglo XX y un jardín en el que se realizan 
exposiciones de escultores contemporáneos de marcado prestigio. Centra su interés en la promoción y difusión del arte contemporáneo, así 
como en la divulgación de la obra de maestros modernos. Colabora con diferentes galerías e instituciones públicas y privadas. 
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GALERÍA DE ARTE CONTEMPORÁNEO EN POLLENÇA, MALLORCA

Galeries Bennàssar. Exposiciones de arte

La Galería Bennàssar fue fundada en abril de 1977 y desde entonces, interrumpidamente ha venido realizando exposiciones de jóvenes valores 
alternando con artistas ya consagrados, siempre en la linea de la máxima calidad y profesionalidad en arte contemporáneo.
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MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León 

Ubicado en la ciudad de León, nace con el propósito de convertirse en Museo del Presente. Las actividades que en él se generen irán dirigidas a 
abarcar la creación más actual.

  El objetivo de este museo es convertirse en una pieza fundamental en el desarrollo del Arte Contemporáneo, a nivel internacional. Este 
museo nace con un amplio sentido experimental a la hora de concebir y desarrollar proyectos y exposiciones a todos los niveles.
El MUSAC se encuentra trabajando exclusivamente en el área temporal del presente, marcado por la memoria más cercana: el museo se inicia con 
la idea de desarrollar un nuevo comportamiento a la hora de abordar el arte del siglo XXI. Los años finales del siglo pasado supondrán el inicio del 
parámetro temporal del que partir. De esta forma, el MUSAC aparece como un claro exponente de una nueva etapa cultural, donde ya aparecen 
asentados valores estéticos y comportamientos artísticos que en un momento pasado fueron revolucionarios. 
Como Museo del Presente o Museo del Siglo XXI, el MUSAC asumirá la responsabilidad de proyectarse sobre un terreno, que como todo 
experimento, con lleva un amplio carácter de riesgo. El museo se construye con el propósito de ser un lugar interrelacional donde el público deje de 
ser un mero elemento pasivo que contempla. Talleres, charlas, encuentros con los artistas, guías didácticas y obras en las que el espectador 
interactúa, son algunos de los elementos.
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MUSAC, el edificio, obra del equipo de arquitectos Emilio Tuñón y Luis Mansilla

La arquitectura del MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, es ya uno de los proyectos con mayor reconocimiento 
internacional gracias a la concesión en 2007 del Premio Mies Van der Rohe de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea 2007, la 
participación en la exposición On-Site: New Architecture in Spain, que el MOMA de Nueva York dedicó en 2006 a los proyectos arquitectónicos 
recientes más destacados en España; o la representación española en la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2004.

Tres años de trabajo y 33 millones de euros de inversión han dado como resultado el espectacular edificio que alberga la sede del MUSAC, 
ubicado en la ciudad del León. Los arquitectos madrileños Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla –ganadores del Premio de Arquitectura 
Española 2003 han proyectado la sede de este museo como una gran superficie para la cultura, un sistema expresivo a base de espacios 
continuos diversificados que trata de enfatizar el interés que comparten el arte y la arquitectura por la expresión contemporánea Diseñado por 
los arquitectos Emilio Tuñón y Luis M. Mansilla, autores de edificios emblemáticos como el Museo de Bellas Artes de Castellón, el Museo de 
Zamora, el Museo de Cantabria –en proceso– o el Auditorio Ciudad de León, por el que fueron galardonados con el Premio Arquitectura 
Española 2003, el MUSAC se ubica en una zona residencial al Oeste de la ciudad de León.
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MUSEO RUFINO TAMAYO DE ARTE CONTEMPORANEO (MEXICO)

Museo

A través de los años, Olga y Rufino Tamayo reunieron una colección de arte 
internacional con la intención de donarla al pueblo de México; para apoyar esa 
iniciativa, el gobierno cedió una parte de terreno en el Bosque de Chapultepec. El 
artista convocó a los arquitectos Teodoro González de León y Abraham Zabludovsky 
para desarrollar el proyecto. El resultado fue un edificio modular en varios niveles 
que se incorpora armónicamente al entorno. Se puso especial atención al diseño de 
los espacios interiores que, iluminados con luz natural, crean diversas atmósferas.

Está dotado con aire acondicionado, dispone de nueve salas de exhibición un patio 
central, depósito de obra, oficinas, libreria, cafeteria y zona de estacionamiento para 
visitantes. La construcción, financiada por el Grupo Alfa, se inició en 1979, 
utilizándose principalmente concreto armado con piedras de mármol blanco, cristal y 
madera para los pisos. El Museo fue inaugurado en mayo de 1981 bajo la 
administración de la Fundación Cultural Televisa; en agosto de 1986 el Museo se 
integró a la Red Nacional de Museos, bajo la administración del Instituto Nacional de 
Bellas Artes.
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VIII.1.1.  ESTIMACION DE SUPERFICIES.

La investigación realizada sobre los aspectos que determinan el diseño 
del espacio mediante proyectos análogos, conducen a la invención de
formas y a la selección de los instrumentos técnicos más adecuados para 
los fines requeridos. En ese proceso de creación, debe tenerse en cuenta 
que el edificio será principalmente un lugar donde se resguardan obras 
que van a ser exhibidas. Por ello, el diseño arquitectónico deberá 
propone características espaciales y formales que permitan tal fin sin 
generar la posibilidad de que éstas agredan, obstaculicen u opaquen las 
muestras.

Básicamente se requiere como mínimo o alrededor de:

Área de exhibición (5,200 m2): deberá dejarse abierta y, para 
modularse,

Área de bodega (800 m2): se sugiere se construya como espacio 
abierto sin división alguna;
Área para preparación de exhibiciones (800 m2): se debe 
localizar entre la bodega y la sala de exhibiciones
Área de oficinas (200 m2): se sugiere que contenga los espacios 
básicos
Área pública (120 m2):
Estacionamiento público y de administración (según 
reglamento): este marca que por cada  4 personas corresponde a 
un cajón de estacionamiento (reglamento de construcciones del 
estado de Veracruz) y 6 cajones de estacionamiento para personal 
administrativo

VIII.1.2. ESTIMACION DE ORGANIGRAMAS

MUSAC STAFF

Director en Funciones
Conservador Jefe

Coordinadora General

Biblioteca, Documentación y Publicaciones

Registro

Coordinador de Exposiciones y Proyectos

Coordinador de Exposiciones y Proyectos
Coordinadora de Exposiciones, Proyectos y Becas
Comisaria Laboratorio 987
Director en Funciones y Conservador Jefe, MUSAC
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Museo Tamayo

Director

Subdirectora

Curaduría Tamayo

Curaduría Arte Contemporáneo

Administración

Relaciones Públicas

Coordinación Editorial

Educación

Centro de Documentación

Museografía

Mantenimiento

Seguridad

Fundación Olga y Rufino Tamayo

Presidente

Relaciones Públicas

Proyectos Especiales
Mantenimiento

Comunicación y Desarrollo
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VIII.1.3. OBSERVACIONES GENERALES

Internacionalmente todas las ciudades o naciones, son muy ricas 
en cultura, en su apreciación al arte,  y su fuerte valoración.
En todo el mundo Hay centros culturales especializados, con la 
mejor tecnología de punta, las aplicaciones de estos puntos en 
nuestra región bastaran para dar un mejor impacto y desarrollo 
socioeconómico en la ciudad, ampliando las expectativas 
culturales y los alcances gubernamentales, 

VIII.1.4. ANALISIS Y CONCLUSIONES

Apoyado el proyecto a las funciones de uno otro, ya sea internacional o 
nacional, se podrá comprobar y así mejorar las necesidades del usuario, 
abasteciendo el correcto funcionamiento y las instalaciones especiales 
que se requiere, adecuando las áreas, y dando soluciones a los usuarios 
que lo conforman, a nuestro entorno social y natural de nuestra región.
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VIII.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Coatzacoalcos es una ciudad nueva y en pleno desarrollo, tanto como su 
infraestructura y economía crecen y con esto su sociedad y su nivel 
cultural.

Para lograr ese desarrollo principalmente socioeconómico, el 
ayuntamiento de esta región se apoya y formula eventos culturales, que 
muestran lo mejor y lo más bellos de Veracruz, dando difusión y  gran 
motivación a la población, otorgándoles momentos memorables y 
agradables de ambiente familiar.

En primer término podemos citar, los macro eventos culturales que se 
llevan a cabo en Coatzacoalcos y que por su organización y calidad se 
han convertido en los más visitados del sureste mexicano:

 Expo-feria de Coatzacoalcos, 
 Encuentro Internacional del Mar 
 Mosaico de Culturas

Se organizan además presentaciones de libros, exposiciones, conciertos, 
fandangos y conferencias entre otros, utilizando como escenario el 
parque Independencia, las bibliotecas, la Plaza de las Culturas, la 
explanada del Museo y el paseo de las escolleras. Sin embargo no se 
cuentan con sitios o áreas para efectuar algunos eventos o  
exposiciones.

VII.3. JUSTIFICACION DEL PROYECTO.

Como se puede observar son de gran relevancia todos estos hitos de la 
ciudad, sin embargo no se cuenta con las instalaciones necesarias que 
amerita realmente una exposición artística en todas sus expresiones. Y 
así promover internacionalmente lo que nuestra región “produce”.

Esto se hace  con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas y 
de promover una fina cultura, así como una visión más justa y menos 
escueta. El proyecto en si busca formar desde su función hasta sus 
sensaciones, una estimulante motivacional, y a su vez el desarrollo de 
nuestra ciudad un punto de encuentro para el debate y el intercambio 

intelectual a través de mesas redondas, encuentros curatoriales, 
conferencias, ciclos de cine y video, programas en red y presentaciones 
de trabajos artísticos multidisciplinarios.

.JUSTIFICANTES:

 Futura composición arquitectónica del centro de 
convenciones

 Será un espacio de encuentro entre la comunidad y el arte 
contemporáneo de México y el mundo.

 Espacio dedicado a exhibir las colecciones de arte 
contemporáneo más importantes de la región y el país
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VII. 4 PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS

Será un espacio que deberá ofrecer una infraestructura adecuada para 
albergar, Conservar y exhibir arte contemporáneo en la mayoría de sus 
expresiones artísticas. Esto conformara a la futura composición 
arquitectónica que se propone, junto al centro de convenciones de la 
ciudad, ubicado en la avenida universidad y avenida Abraham 
Zabrudodsky.

Los propósitos de la metodología expuesta son los siguientes:

 Apoyar el desarrollo cultural e intelectual de la región y 
México.

 Hacer énfasis en la calidad de los proyectos culturales e 
intelectuales que se producen en nuestro país.

 Mostrar a Coatzacoalcos como una región de vanguardia, 
preocupada por el bienestar cultural de la comunidad y su 
patrimonio.

 Interesar a creadores y promotores culturales en todo el 
mundo por presentarse en la ciudad.

 Despertar el interés por la cultura y su promoción.
 Promover y apoyar el arte contemporáneo nacional e 

internacional mediante exhibiciones, eventos y debates, en 
forma multidisciplinaria.

 Diseñar un programa ágil que muestre lo mas 
representativo de la producción artística mundial

 Promover la interacción y el enriquecimiento mutuo de la 
comunidad.

 Impulsar y diversificar el espectro de visitantes.

 Generar recursos adicionales que permitan el desarrollo de 
proyectos artísticos.

Se considera la obtención de estos resultados, hallando en si la 
necesidad de la ejecución de este proyecto muy necesario para nuestra 
ciudad, y el desarrollo socioeconómico de la misma.

En si Convertirse en un espacio dedicado al arte que promoverá una 
imagen contemporánea y una actitud de liderazgo en los nuevos 
procesos creativos, las nuevas formas de expresión y los nuevos estilos. 
Transformando los modelos de percepción y de pensamiento del arte 
contemporáneo buscando nuevos y mejores estándares de calidad.
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VII. 5. PROGRAMA DE  NECESIDADES.
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VII. 6. PROGRAMA ARQUITECTONICO.

Plaza de acceso 

 Acceso peatonal
 Acceso vehicular
 Caseta de control 
 Vigilancia 

Estacionamiento público y de administración

6 cajones para administración
2 para autobuses turísticos (visitas guiadas)
80 cajones de estacionamiento para público en general

Áreas exteriores (según diseño)

 Áreas verdes
 Patio de maniobras

 Áreas de carga y descarga
 Contenedores de basura

 Pabellón cultural y de exhibición

Área pública

 Vestíbulo principal 
 Informes
 Taquillas
 Guardarropa 

 Sala de usos múltiples, (Capacidad 150 personas), la cual debe 
ser divisible para ser utilizada como:

 Sala de conferencias ó
 Sala audiovisual ó
 Aula educativa

 Escaleras, elevadores y rampas (según diseño)
 Sanitarios

 Hombres
 Mujeres

 Sala de consulta y lectura
 Archivo
 Biblioteca especializada

 Cabinas telefónicas para llamadas locales o internacionales.
 Cafetería  (cap. 80 personas)

 Área de mesas 
 Cocineta 
 Vestíbulo 
 Servicios generales 

Áreas abiertas (para su fácil modulación)

• Área de exhibición (5,200 m2)

• Área de bodega (800 m2). 

• Área para preparación de exhibiciones (800 m2)
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Área administrativa.

• Área de oficinas 

 Recepción

 Oficina del director
 Oficina del administrador
 Área secretarial
 Sala de juntas
 Departamento de relaciones publicas

 Cubículo del historiador
 Sanitarios

o Hombres
o Mujeres

 Área común para empleados
 Sala de control de seguridad e instalaciones
 Sala de fotocopiado
 Archivo 
 Papelería 

Áreas de servicios 

 Cuarto de maquinas
 Bodegas
 Talleres de mantenimiento general
 Cisterna ( 30,000 lts.)
 Cuarto de aseo
 Depósito de basura 
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VII. 7. DIAGRAMA DE FUINCIONAMIENTO GENERAL
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DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO

ZONA SOCIAL
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DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO

ZONA DE INTIMA

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



90

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO

ZONA DE SERVICIOS
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VII. 8. ESTUDIO DE AREAS.

CASETA DE VIGILANCIA

Escritorio con 1 silla 1 X 2.70 = 2.70 m2

Bote de basura 1 X 0.702 = 0.702 m2

3.40 m2

SALA DE ESPERA

Sofá 2 plazas 2 X 2.45 = 4.9 m2

Sillas de espera 2 X 2.55 = 5.10 m2

Bote de basura chico 1 X 0.702 = 0.702 m2

Máquina expendedora de 
bebidas y botanas

1 X 2.11 = 2.11 m2

Mesa de Centro 1 X 5.10 = 5.10 m2

17.91 m2

RECEPCION

Mueble para recepción 1 X 7.92 = 7.92 m2

Bote de basura chico 1 X 0.702 = 0.702 m2

7.62 m2
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AREA DE BOTIQUIN

Botiquín 1 X 1.62 = 1.62 m2

Armario 1 X 1.35 = 1.35 m2

Bote de basura 2 X 0.702 = 1.404 m2

4.37m2

BAÑOS GENERALES (MUJERES)

Bote de basura chico 3 X 0.702 = 2.106 m2

Excusado 2 X 2.03 = 4.06 m2

Lavabo 1 X 1.27 = 1.27 m2

Inodoro para personas con 
capacidades diferentes

1 X 3.04 = 3.04 m2

Bote de basura grande 1 X 0.85 = 0.85 m2

11.33 m2

BAÑOS GENERALES (HOMBRES)

Bote de basura chico 3 X 0.702 = 2.106 m2

Excusado 1 X 2.03 = 2.03 m2

Mingitorio 2 X 1.28 = 2.56 m2

Lavabo 1 X 1.27 = 1.27 m2

Secadora de manos 1 X 0.43 = 0.43 m2

Inodoro para personas con 
capacidades diferentes

1 X 3.04 = 3.04 m2

Bote de basura grande 1 X 0.85 = 0.85 m2

12.29 m2
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BODEGA PARA LIMPIEZA

Armario 2 X 1.35 = 2.70 m2

OFICINA

Escritorio con mueble para 
computadora con 1 silla

4 X 3.24 = 12.96 m2

Armario 1 X 1.35 = 1.35 m2

Bote de basura chico 1 X 0.702 = 0.702 m2

15.01 m2

OFICINA DIRECCION GENERAL

Mesa con 1 silla + 2 sillas 
para visitas

1 X 3.24 = 3.24 m2

Mueble para computadora 1 X 2.70 = 2.70 m2

Armario 1 X 1.35 = 1.35 m2

Sofá 2 plazas 2 X 2.45 = 4.90 m2

Bote de basura chico 1 X 0.702 = 0.702 m2

12.89 m2

AREA SECRETARIAL

Escritorio con mueble para 
computadora con 1 silla

2 X 3.24 = 6.48 m2

Bote de basura chico 1 X 0.702 = 0.702 m2

7.18 m2
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SALA DE JUNTAS

Mesa con 8 sillas 1 X 12.38 = 12.38 m2

Bote de basura chico 1 X 0.702 = 0.702 m2

Armario 1 X 1.35 = 1.35 m2

14.43 m2

SALA DE CONFERENCIAS

Silla 40 X 0.67 = 26.80 m2

Armario 1 X 1.35 = 1.35 m2

Bote de basura chico 3 X 0.702 = 2.106 m2

Mesa 1 X 5.10 = 5.10 m2

Pantalla 1 X 2.36 = 2.36 m2

37.71 m2

BIBLIOTECA

Mueble para recepción 1 X 7.92 = 7.92 m2

Armario 3 X 1.35 = 4.05 m2

Mesa con 2 sillas 10 X 5.67 = 56.70 m2

Estantería 5 X 2.70 = 13.50 m2

Bote de basura chico 2 X 0.702 = 1.404 m2

Sofá 2 plazas 3 X 2.45 = 7.35 m2

Mesa de centro 1 X 5.10 = 5.10 m2

96.02 m2
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SALA DE EXIBICION

Modulos o mamparas 40 X 0.30 = 12 m2

12 m2

CAFETERIA

Mesa redonda con 4 sillas 15 X 7.13 = 106.95m2

Exhibidor 1 X 2.02 = 2.02 m2

Maquina registradora 1 X 1.03 = 1.03 m2

Barra para entrega 1 X 6.07 = 6.07 m2

Bote de basura grande 3 X 0.85 = 2.55 m2

118.62m2

COCINA

Alacena 1 X 5.94 = 5.94 m2

Refrigerador 1 X 1.65 = 1.65 m2

Barra de preparación 1 X 6.07 = 6.07 m2

Estufa 1 X 1.35 = 1.35 m2

Tarja doble con escurridor 1 X 2.27 = 2.27 m2

Bote de basura grande 2 X 0.85 = 1.70 m2

18.98 m2
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SANITARIO PARA OFICINA (MUJERES)

Excusado 2 X 2.03 = 4.06 m2

Lavabo 1 X 1.27 = 1.27 m2

Bote de basura chico 2 X 0.702 = 1.404 m2

Bote de basura grande 1 X 0.85 = 0.85 m2

Secadora de manos 1 X 0.43 = 0.43 m2

8.01 m2

SANITARIO PARA OFICINA (HOMBRES)

Excusado 1 X 2.03 = 2.03 m2

Lavabo 1 X 1.27 = 1.27 m2

Mingitorio 1 X 1.28 = 1.28 m2

Bote de basura chico 1 X 0.702 = 0.702m2

Bote de basura grande 1 X 0.85 = 0.85 m2

Secadora de manos 1 X 0.43 = 0.43 m2

6.56 m2

AREA DE EMPLEADOS

Escritorio con 1 silla 3 X 2.70 = 8.10 m2

Sofá 2 plazas 2 X 2.45 = 4.90 m2

Mueble para computadora 2 X 2.70 = 5.40 m2

Armario 2 X 1.35 = 2.70 m2

Cafetera 1 X 2.00 = 2.00 m2

Maquina expendedora de 
bebidas y botanas

1 X 2.11 = 2.11 m2

Bote de basura chico 1 X 0.702 = 0.702 m2

25.91 m2
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CUARTO DE VIGILANCIA

Mesa con 1 silla 1 X 2.70 = 2.70 m2

Área de circuito cerrado 1 X 4.05 = 4.05 m2

Bote de basura chico 1 X 0.702 = 0.702 m2

7.45 m2

AREA DE CAFETERIA

Mesa redonda con 4 sillas 25 X 7.13 = 178.25m2

Bote de basura grande 4 X 0.85 = 3.40 m2

181.65m2

COCINA

Alacena 4 X 5.94 = 23.76 m2

Refrigerador 2 X 1.65 = 3.30 m2

Barra de preparación 4 X 6.07 = 24.28 m2

Estufa 3 X 1.35 = 4.05 m2

Fregadero 4 X 2.27 = 9.08 m2

Bote de basura grande 3 X 0.85 = 2.55 m2

Horno 2 X 3.25 = 6.50 m2

Enfriador 2 X 1.65 = 3.30 m2

79.82 m2
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ALMACEN GENERAL

Mesa con 1 silla 1 X 2.70 = 2.70 m2

Alacena 3 X 5.94 = 17.82 m2

Armario 3 X 1.35 = 4.05 m2

Bote de basura chico 1 X 0.702 = 0.702 m2

25.27 m2

SANITARIO PARA EMPLEADOS (MUJERES)

Excusado 2 X 2.03 = 4.06 m2

Lavabo 1 X 1.27 = 1.27 m2

Bote de basura chico 2 X 0.702 = 1.404 m2

Bote de basura grande 1 X 0.85 = 0.85 m2

Secadora de manos 1 X 0.43 = 0.43 m2

8.01 m2

AREAS EXTERIORES

Pabellón cultural 1 X 80.0 = 80.0m2

Estacionamiento 1 X 1500.0 = 1500m2

Patio de maniobras 1 X 30.0 = 30.0m2

Cuarto de maquinas 1 X 25.0 = 25.0m2

1635 m2
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SANITARIO PARA EMPLEADOS (HOMBRES)

Excusado 1 X 2.03 = 2.03 m2

Lavabo 1 X 1.27 = 1.27 m2

Mingitorio 1 X 1.28 = 1.28 m2

Bote de basura chico 1 X 0.702 = 0.702 m2

Bote de basura grande 1 X 0.85 = 0.85 m2

Secadora de manos 1 X 0.43 = 0.43 m2

6.56 m2

AREA TOTAL EN m2:    2329.39 m2

+ 35% DE CIRCULACION       815.28 m2

ANALISIS DE AREA TOTAL     3144.67 m
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VII. 9. IDEA CONCEPTUAL.

CONFLUENCIA DE IDEAS.

Unión o concurrencia de dos o más elementos
De diversos enfoques psicológicos que enfatizan la existencia de procesos activos en la construcción del 
aprendizaje

La cultura es el CONJUNTO de todas las formas y expresiones de una sociedad determinada.

LA CULTURA ES LA CONFLUENCIA DE IDEAS TRADICIONES Y COSTUMBRES DE LOS SERES HUMANOS

La idea del proyecto se logra mediante flujos que convergen  en uno o varios puntos de reunión:

El área de mayor jerarquía es el área de exposición y en torno a él se agrupan las demás áreas de acuerdo a su vinculación.
El flujo  se maneja principalmente en dos áreas o elementos de composición.
La sala se desarrolla conectada a áreas comunes. 
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                              PLAZOLETA PRINCIPAL   SALA DE EXPOSICION                                              

           CAFETERIA                                              BIBLIOTECAESPECIALIZADA

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



152

OFICINAS ADMINISTRATIVAS AUDITORIO
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EN CONCLUSION.

La cultura dentro de una sociedad, se manifiesta a través de acciones 
humanas de expresión, representación, interpretación, conocimiento y 
comunicación.
A través del presente Proyecto se pretende llenar un sentido vacío en 
nuestro contexto y que se refiere a la necesidad de contar con la 
infraestructura necesaria y adecuada para el desarrollo de las artes y 
la conservación del patrimonio artístico de nuestra región y país.

El contenido del proyecto está organizado en etapas que 
corresponden al Proceso de Diseño en arquitectura: La introducción 
conceptualiza el tema, el análisis del tema establecer los objetivos, el 
marco teórico define el nivel de la propuesta arquitectónica, se efectúa 
un análisis de modelos teóricos y reales, con un inventario del material 
de arte que determina a través del procesamiento de la información 
para cada uno de los sectores del proyecto. El anteproyecto y proyecto 
arquitectónico producto de la ponderación de los valores de diseño 
responden a los requerimientos del tema, los usuarios y el material de 
arte satisfactoriamente.

Al proporcionar los medios necesarios para el desarrollo de las 
actividades culturales como será el Centro Cultural  Coatzacoalcos,
Sala de Arte Contemporáneo Coatzacoalcos, Veracruz, se estarán  
cumpliendo con los objetivos establecidos en la elaboración del 
presente Proyecto de Arquitectura, y su relación inmediata al Centro 
de convenciones de la ciudad, se aseguraría la motivación y 
promoción de las expresiones culturales de nuestro medio, que 
trasmitiría el rico 

Acervo artístico a las generaciones futuras de los productos de las 
generaciones anteriores. El Proyecto contempla una superficie útil. 
Cubiertos, por medio de infraestructura adecuada que responda a las 
exigencias de exposición, preservación y conservación de las obras de 
arte que son patrimonio de la sociedad en su conjunto.
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