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1) INTRODUCCIÓN1) INTRODUCCIÓN
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En el presente trabajo se llevará a cabo el desarrollo de una tesis profesional para obtener el título de
Arquitecto, el cual contiene toda la investigación necesaria para sustentar el tema, así como el desarrollo del
mismo, el cual lleva por titulo: “Museo del Automóvil en Toluca, Estado de México”.

Primeramente se desarrollará la fundamentación temática de un museo del automóvil, para de esta manera
poder realizar el proyecto arquitectónico del mismo. En el cual se debe de tomar en cuenta el desarrollo que
ha tenido este tipo de arquitectura a través del tiempo y la manera en que ha ido evolucionando, así mismo
es preciso comprender todos los aspectos necesarios con los que debe de contar nuestro proyecto, para de
esta forma cumplir con sus funciones, de igual manera se debe de estar consiente de todas las afectaciones
que puede tener el proyecto de acuerdo al sitio en el cual se va a ubicar para preverlas y tomar enq p p y p p y
consideración la normatividad aplicable, así mismo se deben de satisfacer las necesidades de la población a
la cual va dirigido, y ofrecer una mejor solución plástico - arquitectónica.

Por otro lado cabe mencionar que la función principal de estos espacios es brindar servicios de recreación,
esparcimiento y fomento a la educación y cultura de la comunidad, por lo que es de suma importancia la
creación de estos espacios debido a que cada vez hay menos y la población va perdiendo el interés en visitar
un museo y empaparse del conocimiento que ahí puede encontrar.

De igual manera se pretende cumplir estas necesidades a través de una propuesta arquitectónica
conceptual, plástica, funcional, y acorde al medio físico natural y artificial en el que se ubicará.

Desde el punto de vista social se pretende brindar un servicio que pueda disfrutar toda la población en
general debido a que el rango de influencia no distingue géneros o edades, ya que un museo de esta
naturaleza es accesible para cualquier tipo de personas.
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2) OBJETIVOS
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General:

Diseñar un “Museo del Automóvil en Toluca, Estado de México”, con una capacidad de 60 automóviles, para
atender las necesidades de equipamiento urbano y esparcimiento que necesita la comunidad del Municipio y
vecinos de los alrededores. Así mismo se pretende llevar a cabo una buena solución arquitectónica,
mediante la utilización de nuevas tecnologías, conceptos de diseño y funcionalidad contemporáneos y
vanguardistas, y, sistemas constructivos de punta.

Particular:

L b l ió it tó i l “M d l A t ó il T l E t d d Mé i ”Lograr una buena solución arquitectónica para el “Museo del Automóvil en Toluca, Estado de México”,
mediante la utilización de nuevas tecnologías, conceptos de diseño y funcionalidad contemporáneos y
vanguardistas, y, sistemas constructivos de punta, así como la implementación de la normatividad que rige a
este tipo de edificación durante todo el proceso de diseño.

Específico:

Ofrecer entretenimiento, esparcimiento y una mejor calidad de vida, para los habitantes circundantes al
“Museo del Automóvil en Toluca, Estado de México” por lo cual el diseño del espacio estará mas enfocado a
la interacción del usuario en las áreas comunes y áreas de exposición de vehículos; para crear un aspecto
didáctico del usuario con el inmueble, esto mediante los servicios complementarios que nos permitan
envolver al usuario dentro del edificio y particularmente con cada una de las salas de exposición que son el
aspecto central de la edificación.

Por otro lado se tratará la arquitectura del edificio de una manera plástica y estética para de esta forma crear
un elemento escultórico que llegue a ser un icono de la ciudad de Toluca.
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3) ALCANCES

������������� �	
�������	�������



En el desarrollo de la presente tesis se tendrá como prioridad principal el realizar un proyecto que cumpla y
satisfaga efectivamente las necesidades de la población, por lo para dicho fin es indispensable tomar en
cuenta los aspectos socio - económicos, aspectos demográficos, naturales, geológicos, entre otros, cabe
mencionar que aunque en la mayoría de ellos no se profundizará, solo servirán de referencia ya que
solamente se obtendrán los datos e información pertinentes y sustanciales que nos impacten en el desarrollo
de la tesis, pero sobre todo en la investigación. Así mismo el estudio y aplicación de los mismos tendrán
impacto durante el desarrollo del proyecto arquitectónico, aunque esto no necesariamente implica que tengan
algún impacto en la conceptualización del diseño, si no mas bien nos rigen ciertas cuestiones de viabilidad
del proyecto magnitud e impacto de la obra entre otrosdel proyecto, magnitud e impacto de la obra, entre otros.

Por otra parte en esta tesis se desarrollará completamente el proyecto arquitectónico, es decir, deberá de
contar con los aspectos necesarios para que los planos y el desarrollo del proyecto sean entendibles por
cualquier persona, aunque sea ajena a la profesión, así como técnicamente deberá de contener todos los
detalles técnico-constructivos necesarios para su correcto desarrollo, para que no se presenten
controversias, debido a que teóricamente debe de contener y contendrá todo lo necesario para su
construcción, desde: 1) La conceptualización del diseño, 2) Planos Arquitectónicos, 3) Planos Estructurales,
4) Planos de Instalación Hidro-sanitaria, 5) Planos de Instalación Eléctrica, 6) Planos de Instalaciones
Especiales, 7) Planos de Acabados. Así mismo incluirá memorias descriptivas de las áreas pertinentes.
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4) JUSTIFICACIÓN TEÓRICA
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4.1) Descripción del tema
Los museos son instituciones al servicio de la
sociedad y al desarrollo de esta, y están destinados
a afianzar la relación del hombre con su patrimonio
natural y cultural.

Cumplir con este aspecto implica conocer la
orientación de la institución, los valores que guían
su acción y las prioridades que decida desarrollar,
es decir, la misión del museo.

“La definición de la misión constituye el fundamento
y punto de partida de la acción del museo la

“La gestión del museo depende del diseño de su
estructura organizativa y administrativa y de las
relaciones que se crean en el ejercicio de su
actividad” (2).

A continuación, se considera importante presentar
algunos conceptos y lineamientos básicos que se
espera contribuyan a aclarar y establecer sus
directrices fundamentales.

Fuente: (1)“Normativas de los Museos de Venezuela”.

(2)“Normativas de los Museos de Venezuela”.y punto de partida de la acción del museo, la
relación de la institución y su entorno. La misión
describe los valores y prioridades del museo. Es la
razón de ser de la institución, su filosofía o
conceptualización. Consideramos perfil institucional
a los elementos que definen al museo tomando en
cuenta aspectos tales como planificación y gestión.
La planificación se refiere a la preparación de las
acciones futuras y deberá incluir los objetivos y las
tareas específicas a cumplir a corto, mediano y
largo plazo, el diseño de estrategias y el desarrollo
de políticas acordes con los elementos que la
definen, es decir, sus colecciones y/o el-patrimonio
que preserva, el público al cual sirve, su entorno y
radio de acción” (1).

Perspectiva vista general en isométrico lado Sureste. Elaboración propia.
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4.2) Definición del tema

• 4.2.1) ¿Qué es un museo?

“Museo (del latín mus�um y éste a su vez del
griego �������	) es una institución pública o
privada, permanente, sin fines de lucro, al
servicio de la sociedad y su desarrollo, y abierta
al público, que adquiere, conserva, investiga,
comunica y expone o exhibe, con propósitos de
estudio, educación y deleite colecciones de arte,

que coleccionaban algunas personas de la
aristocracia en Grecia y en Roma; los tenían
expuestos en sus casas, en sus jardines y los
enseñaban con gran orgullo a los amigos y
visitantes.

Curaduría:

Donde se realiza el estudio, documentación y
control de las colecciones dentro del museo.

científicas, etc., siempre con un valor cultural,
según el International Council of Museums
(ICOM). La ciencia que los estudia y la técnica
de su gestión se denomina museística. Los
museos tienden a hacernos parte de la historia,
consciente o inconscientemente, ya que
podemos sumergirnos en toda la historia
mediante pinturas, esculturas y otras formas de
arte” (3).

Este tipo de colecciones, casi siempre valiosas,
existió desde la Antigüedad: En los templos se
guardaban objetos de culto u ofrendas que de
vez en cuando se exhibían al público para que
pudiera contemplarlos y admirarlos. Lo mismo
ocurría con los objetos valiosos y obras de arte

Exhibir:

Es la más importante de las funciones del
museo, ya que es así como se darán a conocer
las piezas y colecciones que dan razón al
museo.

Museografía :

Estudia la forma de disponer los objetos en un
museo.

Museología :

Es la ciencia que estudia la historia del museo.

Fuente: (3) ”Normativas de los Museos de Venezuela”.
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• 4.2.2) Clasificación de los museos

“Aquello que va a permitir clasificar,
estableciendo similitudes y diferencias, será el
punto de intersección entre arquitectura y
programa museístico, entre el espacio y los
objetos del arte, la ciencia y la cultura. Es decir
aquellas relaciones heterogéneas que surgen en
estrecha relación con el discurso interior y queestrecha relación con el discurso interior y que
permiten establecer seis grandes apartados”(4):

1. Complejos culturales

2. Museos nacionales

3. Museos de arte contemporáneo

4. Museos de la ciencia, la técnica y la industria

5. Museos cívicos o municipales

6. Galerías y centros de arte contemporáneo.

Fuente: 4) “www.fatimaentrenas.com”.

• Nota: Clasificación de acuerdo a Josep M. Montaner

Proyecto de Museo del Automóvil. Autor: Zaha Hadid Fuente: 
Revista Digital Bibliocad.
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PATRIMONIO CULTURAL - NATURAL

Temática Definición

Museos 

generalizados ó 

polivalentes:

Poseen colecciones mixtas (patrimonio natural y cultural) y que no pueden ser identificados por
una esfera principal. Generalmente estos son los museos nacionales y algunos regionales que
incluyen tanto a la historia natural y cultural de determinados territorios.

Museos Comunidad Es un museo integral, orientado a que las comunidades se desarrollen en una relación
armónica, responsable y comprometida con su patrimonio natural y cultural, a través de una
metodología participativa.

Monumentos y sitios 

en parques y 

reservas

Poseen vestigios arqueológicos o históricos y se encuentran dentro de una zona natural,
brindando una visión integradora respecto a la relación ser humano - naturaleza.

Fuente: Normativas de los Museos de Venezuela
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PATRIMONIO CULTURAL

Temática Definición

Arte
Son museos para la exposición de obras de bellas artes, artes gráficas, aplicadas y/o
decorativas. Forman parte de este grupo los de escultura, galerías de pintura, museos de
fotografía y de cinematografía, museos de arquitectura, comprendidas las galerías de
exposición que dependen de las bibliotecas y de los centros de archivo.

Antropología

Dedicados a la conservación y puesta en valor de las manifestaciones culturales que
testimonian la existencia de sociedades pasadas y presentes. Incluyen a los museos de
arqueología que se distinguen por el hecho de que sus colecciones provienen en todo o en
parte de las excavaciones; a los de etnología y etnografía que exponen materiales sobre la
cultura, las estructuras sociales, las creencias, las costumbres y las artes tradicionales de
los pueblos indígenas y grupos étnicos, a partir de la visión de los profesionales que ahí
laboran.

Historia
Su finalidad es la de presentar la evolución histórica de una región, país o provincia durante
un período determinado o a través de los siglos. Incluye a aquellos de colecciones de
objetos históricos y de vestigios, museos conmemorativos, museos de archivos, museos
militares, museos de figuras históricas, entre otros.

Fuente: Normativas de los Museos de Venezuela
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PATRIMONIO CULTURAL

Temática Definición

Ciencia y tecnología
Los museos de esta categoría se dedican a una o varias ciencias exactas o
tecnológicas tales como astronomía, matemáticas, física, química, ciencias médicas,
industrias de la construcción, artículos manufacturados, etc. También los planetarios y
los centros científicos.

Monumentos y sitios Dedicados a la conservación y puesta en valor de obras arquitectónicas o esculturales
que presentan especial interés desde un punto de vista arqueológico, arquitectónico,
histórico, etnológico o antropológico.

Fuente: Normativas de los Museos de Venezuela
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PATRIMONIO NATURAL

Temática Definición

Ciencias naturales Son museos para la exposición de temas relacionados con una o varias disciplinas:
biología, geología, botánica, zoología, paleontología, ecología.

Parques nacionales y 
áreas afines

Los museos verdes son las instituciones encargadas de velar por la protección del medio
ambiente y que brindan un servicio al público con fines educativos y esparcimiento,
situación que las define como museos.

Jardines botánicos 
zoológicos y acuarios La característica específica de estas entidades es la de exponer especímenes vivientes.

Fuente: Normativas de los Museos de Venezuela
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Temática Definición

Museos estatales: Que pertenecen, son financiados o administrados por instituciones de carácter estatal. Entre 
ellas podemos mencionar ministerios o secretarías, institutos nacionales, entidades 
autónomas y semiautónomas del Estado, gobiernos provinciales, municipalidades, alcaldías y 
entidades educativas del Estado (escuelas, colegios, universidades, entre otros)

����������	
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Museos privados: Son aquellas instituciones que no reciben subsidio estatal. Pertenecen a sociedades, 
fundaciones, asociaciones, instituciones educativas (escuelas, colegios, universidades), 
instituciones religiosas, cooperativas y personas naturales.

Museos mixtos: Instituciones en cuya administración y financiamiento se da la coparticipación del Estado y 
entidades privadas en sus diferentes formas.

Fuente: Normativas de los Museos de Venezuela
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4.3) Antecedentes históricos y arquitectónicos

4.3.1) Museos Mundiales

“En su origen, un museo era un templo de
musas, un lugar sagrado que ellas
frecuentaban, y no hay que olvidar que, en su
origen, las musas eran las diosas de la
memoria. Más tarde, en la época de la dinastía
Ptolemaica, Ptolomeo Filadelfo mandó construir
en Alejandría un edificio al que llamó Museo
(otras fuentes aseguran que su fundador fue
Pt l I Sót d d l t i ) E t b

“Es en el Renacimiento cuando se da el nombre
de "museo" tal y como lo entendemos hoy a los
edificios expresamente dedicados a tales
exposiciones. Por otra parte están las galerías
de arte, donde se muestran pinturas y
esculturas. Su nombre deriva de las galerías (de
los palacios y castillos), que eran los espaciosos
vestíbulos de forma alargada, con muchas
ventanas o abiertos y sostenidos por columnas

Ptolomeo I Sóter, padre del anterior). Estaba
dedicado al desarrollo de todas las ciencias y
servía además para las tertulias de los literatos
y sabios que vivían allí, bajo el patrocinio del
Estado. En aquel museo se fue formando poco
a poco una importante biblioteca. Los museos
forman parte fundamental ya que contienen la
historia de muchos países, conservan nuestro
pasado y fomentan la cultura.

Los escritores latinos señalan la existencia de
un significado adicional de "museo". Todo
parece indicar que así llamaban en la
antigüedad romana a unas grutas con unas
características especiales, y que, situadas
dentro de las villas, sus propietarios las
utilizaban para retirarse a meditar” (5).

y p
o pilares, destinados a los momentos de
descanso y a la exhibición de objetos de adorno,
muchas veces obras de arte” (6).

Fuente: 5) “La dinastía Ptolomeica. Autor: Ana María
Vazquéz Hoys”, Editorial UNED 1993, 6) “Enciclopedia Moderna
Diccionario Universal. Editorial Zaragoza 2005”.
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4.3.2) Museos Nacionales

“La existencia de un Estado, el reconocimiento
de una identidad y el resguardo, conservación y
difusión de una memoria colectiva, hacen
posible la existencia de un museo; y viceversa,
un Estado nacional requiere de elementos
unificadores de todos sus ciudadanos, así como
distintivos frente a otras naciones, como la
fijación de una identidad cultural

No existía el concepto de un museo nacional
porque en un territorio que dependía política,
económica y culturalmente de los dictados de
un gobierno imperial, lo nacional e identitario se
consideraba poco claro.

Así pues el primer Museo surgió hasta 1826,
una vez que la Nueva España alcanzó su
independencia, mismo que llevaba por nombre
“Museo Nacional Mexicano”, este se dio a la
tarea de coleccionar y resguardar aquellos

fijación de una identidad cultural.

Un museo cumple todas esas funciones de
manera prioritaria, por lo que toda nación que
reconoce para su sociedad una memoria propia
busca conservarla, resguardarla y transmitirla
mediante sus museos.

La Nueva España, antes de que se
independizara de la Corona Española, no
contaba con un museo como tal; sus eruditos se
daban a la tarea de recopilar y guardar libros,
objetos y obras que consideraban valiosos, pero
más como una actividad particular” (7).

Fuente: 7) “Leticia Barragán López-Sistema Nacional e México”.

objetos que representarían un pasado común,
como mexicanos, aún antes de la llegada del
hombre europeo.

Las primeras actividades que se desarrollaron
en ese Museo Nacional fueron la colección de
piedras esculpidas por la "gentilidad", es decir,
por las culturas prehispánicas en todo el
territorio mexicano.

En 1830, se da entrada al museo a una
colección de los retratos de los virreyes, que
tiene el significado de reconocer y reunir las dos
culturas matrices del país. En ese mismo año,
tanto el diputado Domingo Lazo, como Antonio
Gama ceden al museo sus colecciones
minerales y de antigüedades, respectivamente.
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En una sucesión muy rápida de fechas, al año
siguiente, es decir en 1831, el Congreso expide
un decreto mediante el cual, por ley, se funda el
Museo Nacional Mexicano.

Como era de esperarse, la cambiante y
contradictoria situación política del país
repercute negativamente en la marcha del
Museo Nacional Mexicano durante todo el
tiempo en que la lucha política se dirimía

di t l l h d d i d d lmediante la lucha armada, es decir desde el
inicio del movimiento armado por la
independencia, hasta el fin de la revolución, casi
un siglo después.

“Aunque el Museo Nacional de Arqueología,
Historia y Etnografía –como para entonces se
llamaba- se mantuvo como institución, la
realidad era que, incluso al interior del mismo,
se sentían las consecuencias de la lucha
política y la suerte de sus funcionarios estaba
en relación al bando político al que pertenecían,
con lo que las actividades propias del museo,
como ámbito educativo y cultural, se
encontraban prácticamente paralizadas” (8).

Fuente: 8)”Leticia Barragán López-Sistema Nacional e-México”.

Render vista general del “Royal Ontario Museum”, en Canadá. 
Fuente: www.royalontariomuseum.com.
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4.3.3) Museos Locales

Centro Cultural Mexiquense

“Inaugurado en 1983, este hermoso lugar
ubicado al poniente de la ciudad de Toluca aloja
los museos de Antropología e Historia, de Arte
Moderno y de Culturas Populares, además de la
Biblioteca Pública Central y el Archivo Histórico
del Estado. En el auditorio de la Biblioteca se
realizan conferencias y ciclos de arte, cabe
mencionar que toda la obra contenida en éste

Museo José María Velasco

“Éste bello inmueble sirvió como morada al cura
Miguel Hidalgo y Costilla, y a partir de 1992 fue
adaptado para albergar el ahora Museo “José
María Velasco”. Éste recinto del siglo XIX, esta
integrado por 11 salas: 7 dedicadas a la obra
paisajista de José María Velasco, otras 2 que
abordan la temática y preocupación de los
pintores mexicanos de la segunda mitad del
siglo XIX y las últimas 2 son salas especialesmencionar que toda la obra contenida en éste

recinto es catalogada como patrimonio cultural
de un incalculable valor no solo para la cultura
del Estado de México, sino también para el
propio país” (9).

Museo de Bellas Artes

“El Museo fue inaugurado en 1945. Aunque fue
edificado para funcionar como convento de las
carmelitas descalzas, éste museo es una las
mejores construcciones de estilo neoclásico
adornado con elementos barrocos. Dicho recinto
cultural está compuesto de dos plantas que se
comunican entre sí y en las que se exponen
pinturas novohispanas de los siglos XVII y XVIII
de diferentes artistas, así como colecciones de
esculturas del virreinato” (10).

siglo XIX, y las últimas 2 son salas especiales
para exposiciones temporales” (11).

Museo de Numismática

“Éste hermoso Museo fue construido por el
gobierno del Estado de México para difundir y
preservar nuestro pasado histórico, por medio
del conocimiento de la evolución y los cambios
que ha sufrido nuestra moneda. En este recinto
se ofrece a sus visitantes, además de una
exposición permanente sobre la situación
monetaria desde la época prehispánica hasta
nuestros días, exposiciones temporales tanto en
numismática como plásticas, conferencias y
visitas guiadas” (12).

Fuente: 9,10,11y12)“Leticia Barragán López-Sistema Nacional
e-México”.
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Museo de la Estampa 

“El Museo de la Estampa de Toluca fue fundado
en 1987. Sus salas permanentes exhiben
grabados, serigrafías, litografías y otros
impresos de grabadores mexicanos y
extranjeros que se ocuparon de las costumbres
y del paisaje de México” (13).

Como podemos apreciar, en la historia de
México no ha existido un interés por los museos
técnicos o de la industria sino hasta 1991 que
aparece el museo del automóvil en la ciudad de
México, por ende es de vital importancia la
creación de este tipo de espacios ya que
también son parte de la cultura y dan testimonio
de la evolución del ser humano.

Fuente: 13) “Leticia Barragán López-Sistema Nacional e-
México”.

Render vista general en isométrico lado Suroeste (Anteproyecto). 
Elaboración propia.
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4.4) Estado actual del tema
4.4.1) Museos Mundiales

“Luego de la Primera Guerra Mundial (1918)
surgió la Oficina Internacional de Museos, la
cuál estructuró los criterios museográficos cuyos
programas y soluciones técnicas son vigentes
hasta nuestros días. En 1945 surge el Consejo
Internacional de Museos (ICOM, por sus siglas
en inglés) y en 1948 aparece la publicación
periódica Museum mediante la cual se difunden

“Y por señalarlo de forma resumida, hay que
indicar que las potencialidades para alcanzar
esos objetivos están, aunque, para que puedan
plasmarse, entran en juego muchos otros
factores que van desde las estrategias de
didáctica adoptadas por los museos, hasta la
formación educativa y cultural de cada visitante,
por mencionar solo algunos. Y en la
denominada «era de la comunicación» está
claro que este factor no es ajeno -sino crucial- al
asunto Para la especialista Amelia Arenas la

hasta hoy en día las actividades de los museos
en el mundo.

Cuando se habla de los museos hay cuestiones
que, inevitables, siempre surgen. Cuestiones
como si realmente son un vehículo apropiado de
educación, si están orientados a todo público, o
sí, por el contrario, tienen un disminuido perfil
democrático” El debate acerca de si
efectivamente alguien puede aprender algo,
recibir cierta educación en los museos, lleva
siglos”. (14).

Fuente: 14) “Los grandes museos ante el siglo XXI, Pérez Sánchez A.E,
Editorial Limusa, 1997”.

asunto. Para la especialista Amelia Arenas, la
educación de los museos cae muchas veces en
lo que llama fracaso social, y una de las
principales razones tiene que ver con la
comunicación. O para ser más precisos, con la
incapacidad de muchos museos de comunicar
de manera acertada sus propuestas, de llegar al
público y de recibir de este sus reacciones”(15).

A partir de lo anterior se aprende que para que
el Museo del Automóvil cumpla con su objetivo
principal el cual es el aprendizaje del usuario es
necesario crear una excelente interacción con el
mismo, y para ello debe de capturar la atención
del visitante desde su llegada.

Fuente: 15) “Los grandes museos ante el siglo XXI, Pérez
Sánchez A.E, Editorial Limusa, 1997”.
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Museo Mercedes – Benz (Alemania)

El nuevo Museo Mercedes-Benz de Stuttgart que
diseño la firma “UN Studio” es el fruto del concurso
de proyecto por invitación convocado por la Daimler
Chrysler Immobilien con el fin de ampliar su sede de
1923, ya insuficiente para contar la historia de los
automóviles Mercedes-Benz, desde los orígenes
hasta hoy en día.

Van Berkel director de “UN Studio”, que ha resultado
d t it t H i R hidganador entre arquitectos como Hani Rashid,

Alberto Campo Baeza, Hans Kollhoff, Kazuyo
Sejima, ha propuesto una arquitectura que explora y
asienta las huellas para un diálogo con el lenguaje
de la ciudad contemporánea.

“La forma del volumen así como el diseño en forma
de hélice de la planta, corresponde a la voluntad de
conferir al proyecto una cifra dinámica -y por esto
parecida a la fisonomía de la metrópoli- pero
también envolvente, continua, por tanto, sensible al
fondo sobre el cual se apoya el proyecto, es decir
las colinas circunstantes” (16).

Fuente: 16)“Los grandes museos del mundo. Editorial Planeta. 2006”.

Render sección en 3D del museo Mercedes Benz en Stuttgart. 
Fuente: www.mercedesbenz.com.
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“Desde un punto de vista geométrico está
compuesto por tres círculos que se solapan
entre sí, cuyo centro ha sido vaciado para
formar un atrio triangular. Desde ese núcleo
brotan superficies semicirculares cuyas alturas
alternan entre uno y dos pisos. El empleo de
este patrón de diseño tan característico ha
permitido a los arquitectos de UNStudio
organizar a la perfección las ideas en lo tocante
a infraestructura espacios de exposición

“Las salas destinadas a la colección son
abiertas y están rodeadas por inmensos
ventanales panorámicos que dejan paso a la luz
natural. La intuición y las preferencias
personales serán las que decidan qué camino
seguirá el visitante en su visita al Museo
Mercedes-Benz. Pero, sea cual sea su elección,
jamás perderá la visión de conjunto y podrá
orientarse siempre a la perfección gracias al
sofisticado sistema de guía.

La exposición ha sido ideada por el estudio dea infraestructura, espacios de exposición,
programas y estructura global.

Los visitantes comienzan su recorrido en la
última planta y van avanzando de arriba abajo a
través de las salas de exposición ordenadas
cronológicamente siguiendo la línea exterior del
edificio, como en una máquina del tiempo. A
partir de esa línea que sigue el visitante en su
desplazamiento, surge primero una pared, luego
un techo y finalmente una estancia. La
diferencia entre línea, superficie y espacio se
difumina”(17) .

Fuente: 17)“Los grandes museos del mundo. Editorial Planeta.

2006”.

p p
arquitectura hg merz en calidad de comisario de
la misma. La concepción está basada en la
amplia colección de vehículos y subdivide la
presentación en los ámbitos “Mito y Colección”,
“Coches de Carreras” y “La Fascinación de la
Técnica”. Las salas “Mito” presentan ejemplares
de vehículos destacados de los 120 años de
historia de Mercedes-Benz. Las colecciones son
depósitos abiertos al público en los que se
exhiben los fondos del museo, agrupando los
diversos vehículos industriales y turismos de
acuerdo con aspectos temáticos claves. En
estos ámbitos los vehículos van variando de
forma regular” (18).
Fuente: 18)“Los grandes museos del mundo. Editorial Planeta.

2006”.
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Museo BMW (Alemania)

“El museo BMW fue construido siguiendo el
ejemplo de una “carrocería auto portante”.

Cuando uno está frente a él tiene delante una
gigantesca copa de hormigón que soporta una
estructura circular o techo. Esta estructura súper
moderna está unida por uno de sus lados al
gigantesco rascacielos de la administración de
BMW. El acceso al museo es por un costado.

En la planta baja se encuentra la recepción, un
restaurante y una sala tapizada de vitrinas,
donde el visitante puede escoger de la boutique
de BMW cientos de modelos a escala, llaveros,
plumas, literatura, y un sin fin de objetos.

Luego de pagar e ingresar el ticket en la
máquina que acciona el torniquete comenzamos
el ascenso por una vía que suavemente nos
conduce a la primera explanada o nivel, luego al
segundo y así sucesivamente, hasta llegar al
cuarto, en el cual nos espera una larga escalera
eléctrica que en descenso suave nos devuelve a
la planta baja, al mismo lugar desde donde
iniciamos el recorrido” (19).

Fuente: 19) ”www.bmwmuseum.com”, traducción propia.

Fotografía de la Fachada principal del Museo BMW. Fuente: 
www.bmwmuseum.com.
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Museo Maserati (Italia)

“Simulando las formas de los clásicos cuatro
ruedas italianos, será el nuevo Museo Maserati
en Módena, Italia, proyectado por los ingleses
de Future Systems. El proyecto se caracteriza
por un diseño fuertemente contrastante con la
arquitectura del lugar, inspirado en las tomas de
aire de un auto de carreras. El diseño para el
Museo fue adjudicado a través de concurso y

Esta operación es la que precisamente genera
un fuertísimo contraste entre el antiguo y el
nuevo proyecto. Una mezcla de tradición y
tecnología futurista. La superficie total de la
intervención supera los 6.600m2, y el recinto de
exposición nuevo contará con 4.500m2” (20).
Fuente: 20) ”Future Systems Automotive Museum /
www.worldarchitecturenews.com”

Museo fue adjudicado a través de concurso, y
se culminó a finales del 2009. Proyectado a un
costado de la casa donde nació Enzo Ferrari, el
edificio cuenta con cerca 4.500 m2 edificados. A
un costado de esta, emerge el nuevo Museo,
como una pared extensa de cristal curvado el
cual posee una cubierta la cual es bisectada por
unas aletas inspiradas en el radiador de un
Maserati. Las luz norte penetra por estas
perforaciones, inundando el volumen con luz
blanca difuminada. El espacio interior logrado
con esta luz, permite un ambiente adecuado
para exhibir la colección de Maserati. El
proyecto en su totalidad contempla la
restauración del lugar de nacimiento de Enzo
Ferrari, preservando el edificio tal cual.

Maqueta Volumétrica. Fuente: Future Systems Automotive 
Museum / www.worldarchitecturenews.com
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4.4.2) Museos Nacionales

Museo del Automóvil (México)

El 22 de Febrero de 1991 el Museo del
Automóvil, ubicado en Av. División del Norte
abrió sus puertas al público y sorprende con su
excelente colección. Una nueva forma de
apreciar los autos antiguos era descubierta por

Son más de noventa y cinco unidades las que
componen la muestra, y un buen observador
podrá fácilmente distinguir la forma cuadrada de
los autos de los veintes, la redonda de los
cuarentas y la exuberante de los últimos años
de los cincuentas.

“La finalidad de este Museo es mostrar los
avances de la industria automotriz a través de

sus visitantes.

A lo largo de estos años se han exhibido
automóviles de las más famosas marcas en el
mundo, tanto europeas como americanas, entre
ellas: Rolls Royce, Mercedes Benz, Packard,
Pierce Arrow, Porsche, Alfa Romeo, Chevrolet,
Chrysler, Ford y hasta un Bugatti. También
muestran autos impactantes como el Mercedes
Benz 300 SL el famoso "Alas de Gaviota ", el
Stanley Steam que es el único de los autos del
Museo cuyo combustible es el vapor, y algunos
Ford T y varios deportivos.

las unidades, donde físicamente se pueden ver
los cambios ocurridos en los rines, las llantas,
los faros, la carrocería, los accesorios y las
medidas de seguridad; así como también
mantener y conservar los automóviles antiguos.

El Museo del Automóvil es un gran esfuerzo por
parte de la iniciativa privada, y es un orgullo
para nuestro país, ya que es el único Museo de
esta magnitud en México” (21).

Fuente: 21) “www.museodelautomovil.com.mx”.
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Museo del automóvil Puebla (México)

“Se funda en 1968 el Club Mexicano del
Automóvil Antiguo, a. C. Sección Puebla con
32 miembros y un acervo de 200 autos de
colección, para 1986 se crea la Asociación del
Automóvil Antiguo Puebla, a. C. Ya existía el
Salón del Automóvil, en 1995 después de
continuas presentaciones y exposiciones se
establece por fin el museo del Automóvil Puebla

Siendo piezas dignas de orgullo varios modelos
Ford Modelo “T” y el Opel Capitán del año 1939
(Art-deco) único en el mundo ya que en la
Segunda Guerra Mundial fue bombardeada su
planta en Russelheim, Alemania .

Fuente: 22) “www.museodelautopuebla.com.mx”

p
cuyo único fin es dar a conocer el pasado, el
presente y el futuro del automovilismo en
México y el mundo. Coleccionistas que
comparten la misma pasión y han dado su amor
por el automovilismo se dan a la tarea de reunir
varias piezas de colección para exhibirlas y
mostrarlas al público en este museo, con el fin
de fomentar “La Cultura del Automóvil ”.

Gracias a este esfuerzo y a la participación de
destacados coleccionistas el museo ha logrado
reunir en 12 años de vida, la realización de 133
eventos. Permitiendo así, la exhibición de más
de 600 autos diferentes, destacándose la
presentación, en forma permanente, de una
muestra de los autos más significativos del siglo
XX” (22).

4.4.3) Museos Locales

En el Municipio de Toluca no existe ningún tipo
de edificación similar al tema tratado.
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4.5) Análisis arquitectónico de ejemplos análogos.
4.5.1) Museos Mundiales

Museo del Automóvil BMW, en Stuttgart , Alemania.

Elemento Función Observaciones
Recepción Recibir y distribuir a los visitantes dentro del museo, así como vestíbulo

general del edificio.
Este museo se concibe como
complemento al museo ya
existente desde el año 1973, ya
que no cumplía con su función
por falta de espacio. Este nuevo

Restaurante Comer, satisfacer necesidades básicas, ingerir bebidas, “descanso”,
relajación al termino del recorrido.

S l B ti C d d l t d i f t áfi t d museo tiene una superficie de
exhibición de 4,500.00 m2.

La proyección de este museo
esta contemplada para recibir un
total de 2 millones de personas
al año.

La concepción de la rampa
central es con la finalidad de que
el visitante recorra todas las
salas de exposición y a la vez de
una mayor apertura de los
espacios y de las salas, al final
del recorrido el visitante
desciende por una escalera
eléctrica.

Sala Boutique Comprar recuerdos del museo, venta de equipo fotográfico, venta de
accesorios personales de la marca.

Taquilla Compra de boletos para ingresar al museo y a las actividades
complementarias que pueda tener.

7 Salas de exposición 
permanente

Exhibir las colecciones de autos, motores de aviones, motocicletas, motores
de autos de carreras, en si es el espacio central de la edificación, que
reúnen un total de 125 piezas en exhibición.

Sala de proyecciones En está de lleva a cabo una exposición audio-visual referente a la historia a
través del tiempo de la marca BMW, con una capacidad de 125 personas.

Administración En esta área se lleva a cabo todo lo relacionado con la función
administrativa y coordinación de eventos y exposiciones del museo, así
como actividades de planeación y verificación de promoción del museo.

Rampa Esta tiene la función de distribuir al visitante por los 4 niveles que
componen al edificio, dando una sensación de más amplitud del espacio.

Fuente: Elaboración propia con información de la página www.bmwmuseum.com
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Museo del Automóvil Mercedes Benz, en Stuttgart , Alemania.

Elemento Función Observaciones

Recepción Recibir y distribuir a los visitantes dentro del museo, así como vestíbulo
general del edificio.

Una particularidad en cuanto a la
función del museo es que su
recorrido comienza en el octavo
piso, para ir descendiendo por
las rampas, el acomodo espacial
de las rampas permite espacios
a doble altura, con la finalidad de
comunicar a través de las

i b l d

Restaurante Comer, satisfacer necesidades básicas, ingerir bebidas, “descanso”,
relajación al termino del recorrido.

Tienda de recuerdos Comprar recuerdos del museo, venta de equipo fotográfico, venta de
accesorios personales de la marca.

Taquilla Compra de boletos para ingresar al museo y a las actividades
complementarias que pueda tener.

mismas ambas salas de
exposición.

El edificio esta desplantado en
una superficie de 20,000.00 m2
y cuenta con un total de
16,500.00 m2 de exposición
distribuidos en 8 niveles.

p q p

2 grandes salas de 
exposición permanente

Exhibir las colecciones de autos, que se dividen en 2, una es la sala
leyenda y la otra es colecciones, que reúnen un total de 160 piezas en
exhibición, que se muestran en los 8 pisos del edifico.

Sala de proyecciones En está de lleva a cabo una exposición audio-visual referente a la historia a
través del tiempo de la marca, con una capacidad de 200 personas.

Administración En esta área se lleva a cabo todo lo relacionado con la función
administrativa y coordinación de eventos y exposiciones del museo, así
como actividades de planeación y verificación de promoción del museo.

Rampas Estas tienen la función de distribuir al visitante por los 8 niveles que
componen al edificio, tiene forma de espiral y van llevando al visitante por
ambos núcleos de la exposición.

Museo para niños Este espacio esta dedicado para el aprendizaje didáctico de los niños y
para que tengan un acercamiento mayor con los componentes de un auto y
la historia del automovilismo.

Cine En este espacio se exponen tanto películas contemporáneas como
películas que presentan la historia de la marca Mercedes Benz.

Fuente: Elaboración propia con información de la página www.mercedesbenz.com
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Museo del Automóvil Origami, Nanjing, China.

Elemento Función Observaciones

Recepción Recibir y distribuir a los visitantes dentro del museo, así como vestíbulo
general del edificio.

Este edificio esta proyectado con
la finalidad de que el usuario
pueda ingresar al edificio con su
auto y a la vez poder realizar el
corrido a bordo del mismo.
Este edificio cuenta con una
superficie de 15,000.00 m2 de

i ió di t ib id 6

Restaurante Comer, satisfacer necesidades básicas, ingerir bebidas, “descanso”,
relajación al termino del recorrido.

Tienda de recuerdos Comprar recuerdos del museo, venta de equipo fotográfico, venta de
accesorios personales de la marca.

Taquilla Compra de boletos para ingresar al museo y a las actividades exposición distribuida en 6
niveles.
El museo contempla un aforo de
200,000 visitantes por año.

Taquilla Compra de boletos para ingresar al museo y a las actividades
complementarias que pueda tener.

Salas de exposición Exhibir las colecciones de autos, que reúnen un total de 200 piezas en
exhibición.

Instalaciones de 
enseñanza

En este espacio se llevan a cabo talleres de enseñanza para niños
particularmente pero también para el publico en general.

Administración En esta área se lleva a cabo todo lo relacionado con la función
administrativa y coordinación de eventos y exposiciones del museo, así
como actividades de planeación y verificación de promoción del museo.

Talleres de reparación Este espacio tiene como finalidad llevar a cabo la reparación y
mantenimiento de las unidades en exposición.

Sala de conferencias Como su nombre lo dice en este se llevan a cabo conferencias,
presentaciones de nuevas unidades, talleres, entre otro tipo de eventos.

Sala de eventos
especiales

Tiene como finalidad utilizarlo como un espacio para exposiciones
temporales y algunos otros espectáculos complementarios.

Fuente: Elaboración propia con información de la página www.3gattiarchitects.com

������������� �	
�������	�������



4.5.2) Museos Nacionales

Museo del Automóvil, en Distrito Federal , México.

Elemento Función Observaciones
Recepción Recibir y distribuir a los visitantes dentro del museo, así como vestíbulo

general del edificio.
Este museo tiene una superficie
de exhibición de 3,500.00 m2.
La exposición está distribuida en
una sola planta .
Realmente la función y carácter

Restaurante Comer, satisfacer necesidades básicas, ingerir bebidas, “descanso”,
relajación al termino del recorrido.

Realmente la función y carácter
de este museo no fueron
proyectados como tal ya que da
la impresión de ser un gran
cobertizo o una nave industrial.
Este museo recibe
aproximadamente 50,000
visitantes al año.

Tienda de recuerdos Comprar recuerdos del museo, venta de equipo fotográfico, venta de
accesorios personales de la marca.

Taquilla Compra de boletos para ingresar al museo y a las actividades
complementarias que pueda tener.

Salas de exposición 
permanente

Exhibir las colecciones de autos, en si es el espacio central de la
edificación, que reúnen un total de 120 piezas en exhibición.

Administración En esta área se lleva a cabo todo lo relacionado con la función
administrativa y coordinación de eventos y exposiciones del museo, así
como actividades de planeación y verificación de promoción del museo.

Fuente: Elaboración propia con información de la página www.museodelautomivil.com
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Museo del Automóvil VW, Puebla, México.

Elemento Función Observaciones

Información Este espacio ofrece al visitante como su nombre lo dice información acerca de las
atracciones con las que cuenta el museo, así como su localización. El museo se concibió

como un espacio
complementario a la
planta automotriz, para
presentar los logros de
la misma así como los
logros de la marca.
A pesar de poseer una

Área de exposición Exhibir las colecciones de autos, que reúnen un total de 30 piezas en exhibición, que
explican a grandes rasgos el desarrollo de la empresa.

Área de exposición 
partes automotrices

Esta área esta dedicada a exhibir los accesorios originales complementarios a los
modelos de serie contemporáneos.

Taquilla Compra de boletos para ingresar al museo y a las actividades complementarias que
pueda tener A pesar de poseer una

forma geométrica
simple, logra una gran
conjunción con la
identidad de la marca y
su entorno, al mismo
tiempo de que transmite
una sensación de
movilidad.
Cuenta con un área de
exhibición de 1,100m2.
Recibe un aproximado
de 80,000 visitantes al
año.

pueda tener.

Boutique Este espacio esa destinado para la venta de recuerdos de la estancia en el museo y de la
marca en general.

Oficinas Generales de 
Administración

En esta área se lleva a cabo todo lo relacionado con la función administrativa y
coordinación de eventos y exposiciones del museo, así como actividades de planeación y
verificación de promoción del museo.

Auditorio Este espacio esta destinado a la presentación de conferencias, lanzamientos
automotrices, proyecciones audio-visuales, entre algunas otras actividades. Tiene una
capacidad para 250 personas.

Biblioteca y filmoteca Este espacio esta dedicado a la documentación relacionada con la historia del
automovilismo en México y con el desarrollo de la marca a través del tiempo. Con una
capacidad de 30 usuarios,

Restaurante Comer, satisfacer necesidades básicas, ingerir bebidas, “descanso”, relajación al termino
del recorrido.

Servicios Generales Esta área es e. conjunto de varias áreas necesarias para el funcionamiento de la
edificación, tales como: cuarto de máquinas, instalaciones especiales y demás espacios
complementarios.

Fuente: Elaboración propia con información de la página www.vwmexico.com
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Museo del Auto y del Transporte A.C., Monterrey , México.

Elemento Función Observaciones
Recepción Recibir y distribuir a los visitantes dentro del museo, así como vestíbulo

general del edificio.
Es un museo de carácter local,
en el que la mayoría de los
autos en exhibición pertenecen
a los socios y accionistas del
museo

Restaurante Comer, satisfacer necesidades básicas, ingerir bebidas, “descanso”,
relajación al termino del recorrido.

museo.
Recibe alrededor de 25,000
visitantes al año.
Cuenta con un área de 2,500m2
de exhibición.
El espacio se adaptó para
museo, ya que no fue diseñado
para tal fin.
No posee carácter ni función de
un museo del automóvil.

Tienda de recuerdos Comprar recuerdos del museo, venta de equipo fotográfico, venta de
accesorios personales de la marca.

Taquilla Compra de boletos para ingresar al museo y a las actividades
complementarias que pueda tener.

Salas de exposición 
permanente

Exhibir las colecciones de autos, en si es el espacio central de la
edificación, que reúnen un total de 60 piezas en exhibición.

Administración En esta área se lleva a cabo todo lo relacionado con la función
administrativa y coordinación de eventos y exposiciones del museo, así
como actividades de planeación y verificación de promoción del museo.

Fuente: Elaboración propia con información de la página www.museodelautomivilmonterrey.com
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4.6) Análisis de Necesidades�
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5) ANÁLISIS DEL SITIO
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5.1) Antecedentes históricos
Vestigios arqueológicos por parte de los
Matlazincas, indican que ya existían
asentamientos prehispánicos en la zona de la
actual ciudad de Toluca, que datan siglo IX
aproximadamente. Ya propiamente como
ciudad, durante la época colonial, se tiene
registrada la fecha de fundación el 19 de marzo
de 1522 hecha por los misioneros. Algo
importante sobre la ciudad es su ubicación
histórica, escenario de batallas entabladas por

“La Zona Metropolitana del Valle de Toluca está
conformada por 12 municipios y tienen una
población estimada al 2008 de 1 millón 714 mil
831 habitantes. Lo que hace a la Zona
Metropolitana de Toluca como la 5ª mas
importante de México.

Como municipio, Toluca es el quinto más
poblado del Estado, luego de Ecatepec,
Netzahualcóyotl, Naucalpan y Tlalnepantla,
respectivamente los cuales forman parte de la, p

Matlazincas y Mexicas por dominar el valle, así
mismo la caída del poder Matlazinca en manos
españolas el 10 de enero de 1522. Un sismo
registrado en 1550 destruyó parte importante de
la ciudad, tanto española como matlazinca. La
ciudad fue gobernada por Lorenzo de Zavala en
1827 y en 1832. Este personaje nacido en
Yucatán habría de convertirse posteriormente
en el primer vicepresidente de la República de
Texas.

El municipio de Toluca colinda con los
municipios de Zinacantepec, Metepec, Lerma y
San Mateo Atenco. Todos estos municipios
forman el Valle de Toluca, que es un centro
industrial, comercial y de servicios de primera
importancia en el altiplano central de México.

respectivamente, los cuales forman parte de la
zona metropolitana del Valle de México. Está
comunicado a escasos 66 km de distancia hacia
el oriente por modernas carreteras con el Valle
de México, conformado por el Distrito Federal y
su zona metropolitana o conurbada, que es el
principal complejo poblacional del país” (23).

Fuente: 23) “Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Toluca
2013”.
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5.2) Antecedentes Generales del Sitio

5.2.1) Medio físico del lugar

5.2.1.1) Localización geográfica

“El municipio de Toluca se localiza en la región
centro del Estado de México, contando con las
coordenadas geográficas extremas el paralelo
19º 04’ y 19º 28’ de latitud norte, así como el
meridiano 99º 31’ y el 99º 47’ de longitud oeste
del meridiano de Greenwich. Cuenta con las
siguientes colindancias: al Norte con los

San Mateo Otzacatipan, San Mateo Oxtotitlán,
San Pablo Autopan, San Andrés Cuexcontitlán,
San Pedro Totoltepec, Santa Ana Tlapaltitlán,
Santa Cruz Atzcapotzaltongo, Santa María
Totoltepec, Santiago Miltepec, Santiago
Tlaxomulco, Tecaxic, Tlacotepec y Tlachaloya”
(24).

5.2.1.2) Clima
municipios de Almoloya de Juárez, Temoaya y
Otzolotepec; al Este con Lerma, San Mateo
Atenco y Metepec; al Oeste con Zinacantepec y
Almoloya de Juárez; y al Sur con Calimaya,
Metepec, San Mateo Atenco, Tenango del Valle
y Villa Guerrero.

El municipio de Toluca cuenta con una
superficie de 42,014 hectáreas y se compone

de la cabecera municipal y las siguientes 24
delegaciones: Toluca de Lerdo, Cacalomacán,
Calixtlahuaca, Capultitlán, San Antonio
Buenavista, San Buenaventura, San Cristóbal
Huichochitlán, San Felipe Tlalmimilolpan, San
Juan Tilapa, San Lorenzo Tepaltitlán, San
Marcos Yachihuacaltepec, San Martín Toltepec,

“En el municipio de Toluca se presentan tres
tipos de clima, predominando el templado
subhúmedo, con una temperatura promedio de
13.7º C. La temperatura máxima es de 30º C y
la mínima de 1.7º C, su temperatura oscila entre
12º C y 13.7º C. Este tipo de clima se presenta
en gran parte del territorio municipal, con
excepción de las delegaciones de Santiago
Tlacotepec y San Juan Tilapa.

Las temperaturas medias mensuales más bajas
se han registrado en los meses de diciembre,
febrero y en enero, con un rango que va de 9°C
en 8enero de 1981 a 11.3° en enero de 1993”
(25).

Fuente: 24 y 25) “Plan Municipal de Desarrollo Urbano de
Toluca 2013”.
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“En el sistema montañoso del Nevado de
Toluca, se presentan los climas frío y semi-frío.
El clima frío E (T) H, se localiza en la cima del
volcán Xinantécatl. La temperatura media anual
oscila entre los 0°C y 4°C. Las heladas se
presentan generalmente de septiembre a mayo;
su número se incrementa en la medida que
asciende en altitud y se presentan con una
frecuencia de 100 a 140 días al año en las
estribaciones del Xinantécatl y aumentan hastaestribaciones del Xinantécatl, y aumentan hasta
200 días en su cima, aspecto que condiciona el
tipo de especies vegetales que pueden
desarrollarse en estas zonas. El clima semi-frío
se ubica en las faldas del volcán y su
temperatura media anual oscila entre los 6 y
8º C” (26).

Fuente: 26) “Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Toluca
2013”.

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Toluca 2013.
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5.2.1.3) Topografía

“La delimitación geográfica de la región está
determinada por:

• Al sur: la Sierra Nahuatlaca o Malpaís y del
Xinantécatl o Nevado de Toluca.

• Al norte: los cerros Alto, La Guadalupana, La
Venta y El Aguila.

• Al oriente: las Sierras de las Cruces y Monte
Alto.

5.2.1.4) Hidrología

“El Valle de Toluca es el lugar de nacimiento de
la cuenca hidrológica del Río Lerma-Santiago,
una de las más grandes e importantes del país.
El Valle de Toluca, siguiendo el sentido del
cauce del Río Lerma, se termina al norte, en el
llamado estrechamiento de Perales, 9
kilómetros sobre el curso del Río Lerma
después de la Presa José Antonio Alzate. Lugar
donde se localizan las fallas transversales que

• Al poniente: el Nevado de Toluca y lomeríos
del municipio de Villa Victoria.

Las elevaciones de la región, que circundan la
planicie, tienen altitudes que varían entre los
2,800 y los 4,600 msnm. La planicie presenta
ligeras inclinaciones que van de las partes altas
(bases de las sierras y lomeríos) hacia la parte
más baja (curso del Río Lerma desarrollado de
sur a norte), con una altura media de 2,610
msnm. En la planicie se presentan pendientes
entre 0 y 5%; en las laderas de cerros y
serranías, pendientes de más 5% a 15%; en
sierras y cerros varían entre más de 15% y
25%, destaca como pendiente predominante, en
las sierras y cerros, la de más de 25%” (27).

donde se localizan las fallas transversales que
definen, los límites de las subcuencas del Valle
de Toluca e Ixtlahuaca-Atlacomulco.

Al oriente, la Sierra de Las Cruces es el límite
entre las cuencas de los Valles de Toluca y
México, presenta desagües que varían,
asociados a las fracturas que existen en la
sierra; se constituye en el segundo aportador
más importante a los acuíferos de la subcuenca.
La Sierra Nahuatlaca, es límite sur de la Cuenca
Alta del Lerma y de la subcuenca del Valle de
Toluca, presenta un desagüe muy escaso,
permite estimar una gran permeabilidad en la
parte sur de la subcuenca” (28).

Fuente: 27 y 28) “Plan Municipal de Desarrollo Urbano de
Toluca 2013”.
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5.2.1.5) Flora y fauna

“En la Región del Valle de Toluca el tipo de
ocupación y uso existente del suelo ha sufrido

cambios radicales en su estructura por el
incremento de la población registrado en los
últimos 30 años, y la ausencia de técnicas
apropiadas en el manejo del agua, suelo y

t ió

“En la planicie:

• Al sur, se presenta la agricultura de temporal
como el uso y cobertura vegetal actual
predominante, mientras al norte, predomina la
agricultura de riego con superficies aisladas de
agricultura de temporal.

• Al oriente y sur, se presentan superficies
aisladas de agricultura de humedad, tulares y

vegetación.

En las zonas montañosas de la región, el tipo de
ocupación y uso del suelo es forestal combinado
con pastizales; en las laderas de la montaña y
en la planicie en su mayoría es agrícola de
temporal y en menor proporción de agricultura
de riego y humedad residual.

El uso y cobertura actual del suelo en las zonas
montañosas y forestales de la región presenta
cuerpos de especies forestales combinadas con
agricultura de temporal, agricultura de riego,
agricultura de humedad, agricultura de temporal
en áreas erosionadas y algunos cuerpos de
agua” (29).

g y
cuerpos de agua (laguna de Almoloya del Río).

• Al extremo oriente y sur de la planicie, al pie
de la Sierra de las Cruces y de la Sierra
Nahuatlaca, se presenta una franja con
agricultura de temporal con superficies aisladas
forestales de encino y pino-encino.

• Al poniente en las laderas del volcán y en los
lomeríos de Zinacantepec y Almoloya de Juarez
se presenta agricultura de temporal sobre áreas
erosionadas combinadas con agricultura de
temporal”(30).

Fuente: 29 y 30) “Plan Municipal de Desarrollo Urbano de
Toluca 2013”.
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5.2.1.6) Geología y edafología

“La relación suelo-roca es importante para la
formación de suelos, para el sostén de
construcciones humanas y para la obtención del
recurso agua, procesos que guardan estrecha
relación con los de asentamiento humano. El
sustrato geológico de la región corresponde a
suelo aluvial. El tipo de suelo predominante es
el feozem háplico asociado con vertisol pélico,
cuyas características lo hacen apto, tanto para
la agricultura como para el desarrollo urbano. La
Región del Valle de Toluca se localiza dentro del
Eje Volcánico del país. La región presenta una
serie de fallas escalonadas y fracturas que son
parte de las que atraviesan la Cuenca Alta del
Río Lerma, en ese sentido. Las fallas más
importantes observadas en la región son de sur
a norte. La planicie del Valle de Toluca, se
encuentra inclinada topográficamente hacia el
oriente, desplazando tanto las lagunas como el
cauce del Río Lerma hacia esa dirección. La
inclinación puede ser reflejo de movimientos
tectónicos, que probablemente la
provocaron”(31).

Fuente: 31) “Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Toluca
2013”.

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Toluca 2013.
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5.2.2) Aspectos socio - económicos

Escuelas a fin de cursos y nivel educativo

5.2.2.1) Educación

Planteles, Aulas, Bibliotecas, Laboratorios, 
Talleres y Anexos .

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Toluca 2013. Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Toluca 2013.
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Bibliotecas Públicas, Personal Ocupado, Títulos, Libros en Existencia, Obras 
Consultadas y Usuarios.

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Toluca 2013.
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Sistema de Captación para el trabajo.

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Toluca 2013.
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Viviendas particulares habitadas por disponibilidad de agua entubada, drenaje y energía eléctrica.

5.2.2.2) Vivienda

Continua.
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Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Toluca 2013.
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Tipos de vivienda, según servicios y características con las que cuenta 1970-2000 (Unidades)

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Toluca 2013.
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Viviendas Habitadas, Ocupantes y Promedio de Ocupantes por vivienda.

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Toluca 2013.
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5.2.2.3) Servicios Médicos

Unidades Médicas en servicio de las Instituciones Médicas del Sector Salud.

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Toluca 2013.
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Unidades Médicas en Servicio y Técnicas de Salud.

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Toluca 2013.
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5.2.2.4) Comunicaciones y transportes

“El sistema carretero regional del municipio de
Toluca permite la comunicación con la región
centro del país, a través de sus principales ejes
como son: Carretera Toluca- México libre y la
autopista de cuota, al norte a través de la
carretera Toluca- Atlacomulco, al sur por la
Calzada al Pacífico y al oeste con la carretera

221.47 de vías alimentadoras estatales
(secundarias, de acceso a troncales), divididas
entre 198.83 revestidas y los 8.40 restantes son
caminos rurales revestidos a cargo de la
federación” (32).

Vialidades Primarias

El sistema de vialidades primarias se conforma
por ejes que en algunos casos forman parte o
son una continuidad de los ejes regionales y queCalzada al Pacífico y al oeste con la carretera

Toluca- Zitácuaro.

La longitud de la red carretera es de 215.6 km,
de los cuales 186.5 km son pavimentados y el
resto revestidos; la mayoría de ellas son
estatales; a estos kilómetros habrá que sumar
209.4 km correspondientes a las vialidades
locales.

De acuerdo a la información proporcionada por
el centro de Comunicaciones y Transportes, la
Secretaría Estatal de Comunicaciones y
Transportes y la Junta de Caminos, al 15 de
marzo de 1997 la red carretera que cruzaba el
municipio era de 236.37 kilómetros, compuestos
por 6.5 kilómetros de tipo troncal federal
(principal o primario);

son una continuidad de los ejes regionales y que
dan acceso al centro de la ciudad. Dentro del
grupo de las vialidades primarias se ubican las
siguientes:

Boulevard Isidro Fabela Av. José María Pino Suárez

Av. Ignacio López Rayón              Av. Benito Juárez

Av. Miguel Hidalgo                        Av. José María Morelos

Av. Independencia                        Av. Venustiano Carranza

Av. Sebastián Lerdo de Tejada    Av. Solidaridad Las Torres

Paseo Tollocan Boulevard Alfredo del Mazo

Av. José López Portillo                 Prolongación 5 de Mayo

Boulevard Toluca-Metepec           Av. Heriberto Enríquez

Paseo Colón                                  Paseo Adolfo López Mateos

Paseo de Los Matlazincas

Fuente: 32) “Programa de Ordenamiento Ecológico del
Municipio de Toluca. 2001”.
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5.2.2.5) Infraestructura urbana

Drenaje

“En el Estado de México se genera un caudal
del orden de 32.17 m3 / Seg. de aguas
residuales, de las cuales se producen 5.58 en la
Cuenca del Río Lerma (17.35%).

Por lo que toca a los sistemas de tratamiento

“El caudal total de aguas servidas o residuales
que recibe tratamiento mediante 13 plantas, es
de 2,534 lps. de un total de 4,463 lps. lo que
representa un 56.8% de cobertura.

De forma resumida y por las características
fisiográficas e hidráulicas de la Cuenca del Río
Lerma Chapala Santiago se determina quePor lo que toca a los sistemas de tratamiento

construidos de la Entidad, cuya capacidad
instalada es de solo 6.92 m3 / Seg. (21.5%) se
señala que el 42% del total de los sistemas se
ubica en la Cuenca del Lerma De forma
particular en la Región del Valle de Toluca el
desalojo de las aguas servidas se hace
mediante sistemas de drenaje combinado que
se descargan a los arroyos y finalmente al río
Lerma que funciona como gran drenaje de la
subcuenca de Toluca. En la Región del Valle de
Toluca el tratamiento de las aguas negras se
realiza en cantidades que se estiman
insuficientes, prevaleciendo la práctica de no
utilizar las aguas tratadas y desalojarlas
directamente al río Lerma” (33).

Lerma – Chapala Santiago se determina que
esta tiene un escurrimiento anual de 27.5 M3
/Seg. Caudal que es conducido al Lago de
Chapala, como destino final mismo que por falta
de una mejor infraestructura de riego no es
aprovechado de mejor forma a lo largo de su
trayectoria en el territorio mexiquense” (34).

Fuente: 33 y 34) “Plan Municipal de Desarrollo Urbano Toluca
2013”.
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Energía Eléctrica

“En lo que se refiere a energía eléctrica, en el
Estado Luz y Fuerza del Centro atiende a 82
municipios, contando con 2.36 millones de
usuarios y Comisión Federal de Electricidad a
los 42 municipios restantes, atendiendo a 320
mil usuarios, se tiene una cobertura de del 98%,

9 d d 10 i d d ti

Los principales problemas a que se enfrenta
Comisión Federal de Electricidad, es tener
carencia de infraestructura (Distribución y
transformación), tiene dificultades para realizar
obras por falta de derechos de vía y predios
para subestaciones y debido al incremento
acelerado de demanda no prevista en algunas
zonas, que se han convertido en criticas, de

con 9 de cada 10 usuarios de uso domestico.

Se cuenta con 16 plantas de las cuales, 13 son
termoeléctricas y las 3 restantes hidroeléctricas,
con una capacidad de 1,497 megawatts,
equivalente al 7.0% del total nacional. Destacan
las plantas ubicadas en Otzoloapan, Valle de
Bravo, Nicolás Romero y Santo Tomás de los
Plátanos.

La entidad consume el 10.5% del total de
energía que se genera anualmente en el país.
El número de usuarios en todas sus tarifas es
de 2,637,000 y el número de familias que ya
cuenta con el servicio es de 2,544,000 que
equivale a una cobertura del 98%” (35).

igual forma presenta problemas de regulación
de voltaje.

Fuente: 35) “Plan Municipal de Desarrollo Urbano Toluca 2013”.
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5.2.3) Población
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COMPORTAMIENTO DE LA TCMA EN EL. ESTADO y MUNICIPIO. 1950-2000. 
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DINÁMICA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 1950·2000 

Entidad I 
Tasa de Crecimiento Media Anual 

11950.1960 1960·1970 1970·1980 1980·1990 11990.1995 11995-2000 

I Estado j3.14f7.56f6.78rmj3.17f2.65 
I Toluca f3.00f4.53f3.94f324jT62f3.00 
Fuente: Censo General de Población Y vMenda 19m, 100J, 1970, 1980 ,1900 Y 2(X]. Cootoo de 
PooladOO y Vrvierda 1995. 
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TENDENCIA DE CRECIMIENTO 1950-2010. MUNICIPIO DE TOLUCA 
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COMPARACiÓN DE POBLACiÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD 

ESTADO DE M ÉXIco - MUNICIPIO, 2000 
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años 

ID Estado o ToluC8 I 
IFuente; )G\ Censo General de POOIación Y VIIIienda, 2000 
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POBLACiÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR S ECTOR, 

MUNICIPIO DE TOLUCA. 2000 

Sector I 1990 I % I 2000 I % 

Primario I 5,650 I 3.89 I 5,055 I 2.1 3 

Secundario 48,753 33;56 75,850 31.98 

Terciario 86336 59.43 142,749 60.19 

No Específico 4,'533 3.12 9,1{J7 3.84 

Total 145,272 100 232761 98.15· 

F en e: Censo Gerler de Pobladón y VJvienda 2000. I EGI 
El 1.85% restante e<!f 'vale a a población desocupada lo que en slIma da el 100%. 
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD. 2000. 

58.57 

Primario Secundario Terciario No. Especif 

I O Municipio • Estado I 

Fuente: tNEGI. Censo General' de Población y Vivienda 2000. 



UBICACIÓN GEOGRÁFICA

5.3) Ubicación del predio

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Toluca 2013.
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Emplazamiento general

El emplazamiento del predio con respecto al municipio es muy privilegiado debido a que es céntrico y
se encuentra en la cabecera municipal, cuenta con todos los servicios de infraestructura, se localiza
cerca de varios lugares importantes tanto culturales como de recreación, entre los que destacan la
Universidad Autónoma del Estado de México campus Toluca, el Estadio Nemesio Diez, el Museo
Bicentenario, el Cosmovitral y el Palacio Municipal.

Fuente: Google Earth, edición 2013.
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Fuente: Google Earth, edición 2013.

Paseo Tollocan S/N, Colonia Industrial, 
Toluca, Estado de México.
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Foto2) Vista del predio mirando desde la Avenida Paseo Tollocan, situado
en la esquina Noroeste. Fuente: Google Earth edición 2013.
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Foto1) Vista de la Avenida Paseo Tollocan, dirección Oeste-Este (hacia
el Distrito Federal). Fuente: Google Earth edición 2013.



Foto4) Vista de la Avenida Paseo Tollocan y del camellón central dirección
Este-Oeste , para apreciar la amplitud de la Avenida y su importancia.
Fuente: Google Earth edición 2013.
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Foto3) Vista general del predio, desde de la Avenida Paseo Tollocan,
ubicado al centro del mismo y con dirección Noreste. Fuente: Google
Earth edición 2013.



Foto6) Vista general del predio desde la Avenida Paseo Tollocan, situado
en la esquina Noreste, apreciando la ubicación del acceso principal de
proyecto. Fuente: Google Earth edición 2013.
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Foto5) Vista general del predio, desde de la Avenida Paseo Tollocan,
situado en el extremo Este con dirección al Sur. Fuente: Google Earth
edición 2013.



5.3.1) Aspectos físicos y técnicos específicos del
predio.

De acuerdo a la localización geográfica del
predio elegido, presenta un clima templado
sub-húmedo con una temperatura promedio
anual de 13.7°C, así mismo presenta una
temperatura mínima de 1.7°C y una máxima de
30°C. De igual forma la zona presenta una
precipitación pluvial promedio que oscila entre

Geológicamente el predio presenta un tipo de
suelo denominado Feózem, el cual cuenta con
las siguientes características: 1.-Estrato vegetal
en los primeros 1.50 m de profundidad, 2.-Suelo
de baja permeabilidad y propenso a
inundaciones (si se encuentra cerca de algún
cuerpo de agua), 3.- Baja resistencia a la
compresión. Este tipo de suelo se formo sobre
rocas clásticas y volcánicas formadas en el
periodo Pliocenoprecipitación pluvial promedio que oscila entre

los 800 a 900 mm y una máxima de 1564 mm.

Otro aspecto a importante a considerar es el
viento dominante el cual proviene del Sur, con
una velocidad promedio de 19 km/hr. Aunque
esta “generalidad” cambia en época invernal y el
viento presenta una dirección suroeste-noreste.

En cuanto a la orografía del predio, este
presenta una superficie prácticamente plana con
una pendiente promedio de 0.2% en dirección
sur-norte, esta característica se presenta debido
a que se ubica dentro de un valle. Se ubica a
una altitud de 2,600 metros sobre el nivel del
mar.

periodo Plioceno.

Así mismo en cuanto al entorno físico del predio
el único riesgo que puede presentarse es la
inundación debido a la sobrecarga del sistema
de drenaje sanitario por falta de capacidad del
mismo. Aunque a la fecha no se tiene registrado
ningún acontecimiento de esta índole.

A continuación se presenta un croquis con el
uso de suelo del predio, mediante el cual se
muestra que además de presentar
características físicas propicias para el Museo
del Automóvil cumple con el Plan Municipal de
Desarrollo Urbano vigente:
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Predio con uso de suelo
H-200 C, pero como
colinda con una vialidad
CRU-200G, y el acceso es
por la misma, prevalece
el uso de suelo como
corredor urbano, aunque
combina ambas
características.

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Toluca 2013.
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Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Toluca 2013.
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6) NORMATIVIDAD GENERAL6) NORMATIVIDAD GENERAL 
APLICABLE
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6.1) Restricciones

Debido a la ubicación del predio elegido el tipo de suelo de la zona es clasificado como H.300.A, de acuerdo
el plano E-2A del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Toluca. Así mismo debido a que el predio tiene
acceso por el Paseo Tollocan y esta vialidad se clasifica como como CRU.300.G, Las Normas de Uso del
Suelo Vigentes nos permiten aparte de las características propias del uso de suelo algunas adicionales por la
colindancia con la vialidad, mismas que permiten mayores prestaciones para el proyecto a realizarse. A
continuación se enlistan los tipos de uso de suelo que tiene el predio y la Norma que lo permite:

� H.200.C HABITACIONAL DENSIDAD 200

Usos Generales:

“Habitacional mezclado con comercio y servicio de cobertura básica y especializados; comercio de materiales
para la construcción venta y/o renta de equipo para la construcción; comercio para la venta, renta, depósito,
reparación, servicio de vehículos y maquinaría en general; establecimientos para el servicio de vehículos;
baños públicos; centros comerciales; mercados; establecimientos con servicio de alimentos con y sin venta
de bebidas alcohólicas y de moderación; restaurantes en general; estaciones de servicio; instalaciones
hoteleras; equipamientos de salud, educación, cultura, recreación, deportes, comercio, servicios y
asistenciales; funerales y velatorios; estacionamientos; manufactura de productos de maíz y trigo; molinos
de semillas, chiles y granos; impresión de periódicos, libros, revistas y similares; billetes de lotería, timbres y
folletos; trabajos de herrería, muebles metálicos, ataúdes y elaboración de productos metálicos y tornos;
servicios de apoyo a la agricultura y ganadería” (36).

Fuente: 36) “Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Toluca 2013”.
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Normas de Uso:

“Se tendrá una densidad neta máxima de 50 viv/ha y se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las
fracciones resultantes tengan como mínimo 120 m2 de superficie y un frente mínimo de 7 metros lineales.
Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 9 metros y 3 niveles. Deberá dejarse
como mínimo el 30% de la superficie del lote sin construir y una superficie máxima construida
equivalente a 2.1 veces la superficie del lote” (37).
Fuente: 37) “Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Toluca 2013”.

CORREDOR URBANO CRU GCORREDOR URBANO CRU-G

CRU100G, CRU200G, CRU250G, CRU300G, CRU333G, CRU417G

Usos Generales:

“El corredor CRU-G tiene gran diversidad de servicios. Por lo tanto, los usos permitidos serán habitacional
mezclado con servicios financieros, establecimientos de productos y servicios básicos y especializados,
establecimientos de materiales y apoyo a la construcción, establecimientos para el servicio de vehículos,
centros comerciales, mercados, bodegas y depósitos múltiples con venta directa al público, establecimientos
con servicios de alimentos con o sin bebidas alcohólicas, estaciones de servicio, servicios de salud,
equipamientos educativos, instalaciones para espectáculos, la recreación y los deportes, instalaciones
para la procuración de justicia y asistenciales, área verdes, instalaciones hoteleras, instalaciones para el
transporte, instalaciones para las comunicaciones, manufacturera de productos generales alimenticios,
tabaco y papel, servicios de apoyo a las actividades agropecuarias, instalaciones para la distribución y
captación de agua” (38).

Fuente: 38) “Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Toluca 2013”.
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Normas de Uso:

“Mantendrá la densidad y la norma de ocupación de acuerdo al polígono en el que se ubique el
predio. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 45 metros o 15
niveles” (39).

Fuente: 39) “Plan Municipal de Desarrollo Urbano Toluca 2013”.

Notas Tabla de Usos de Suelo Plan Municipal de Desarrollo Urbano Toluca 2013:

“1.- Los predios que den frente a un corredor urbano tendrán el uso como tal, siempre y cuando su
acceso sea por la vialidad que lo limita.

2.- Los predios de una zona con un uso determinado y que además colindan con otro, podrán adoptar tanto
el uso del suelo, la intensidad máxima de aprovechamiento, ocupación del suelo, la altura máxima permitida,
el dimensionamiento de lotes y numero de cajones de estacionamiento correspondiente o el colindante,
pudiendo mezclarse ambas normatividades, siempre y cuando su acceso sea por la vialidad que los limita,
esto no será aplicable para aquellos predios que se encuentren en zonas no urbanizables y equipamiento.

3.- Los usos o normas de ocupación no especificados en el presente plan y/o tabla estarán sujetos a
dictamen técnico emitido por la dependencia correspondiente” (40).

Fuente: 40) “Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Toluca 2013”.
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Fuente: Tabla de Usos de Suelo Plan Municipal de Desarrollo Urbano Toluca 2013
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C> 
oC> 

USO GENERAL U SO ES PECIFICO ~ 
~ cae: 
<..> 

HABITANTES I HECTAREA 2 35 

DENSIDAD N' DE VIVIENDAS ! HECTAREA SO 

M2 DE TERRENO BRUTO ! VIVIENDA 2 00 

M2 DE TERRENO NETO ! VIVIENDA ., 2 0 

FRENTE ML 7 

LOTE MINIMO EN SUBDIVISION YIO PRIVATIVO SUPERFICIE M2 1 20 

MAXlMO N" DE VIVIENDAS POR LOTE ., 
EL ANCHO MINIMO DE LAS VIVENDAS DUPLEX, TRIPLEX y CUADRUPLEX RESULTANTES VIVIENDA DUPLEX PERMITIDA P 

NO POORA SER MENOR DE 35 METROS_ VlVlVENDA TRIPLEX PERMITIDA NP 

VIVIVENOA CUADRUPlfX PERMITIDA NP 

SUPERFICIE MINIMA SIN CONSTRUIR % USO HABITACIONAL VIO NO HABlTACIONAL 30 

SUPERFICIE MAXJMA DE DESPlANTE % USO HABITACIONAL YIO NO HABlTACIONAL 70 

NIVELES ., 5 
ALTURA MAXIMA DE CONSTRUCCION 

ML. SOBRE DESPlANTE 3 ,,00 

INTENSIDAD MAXIMA DE CONSTRUCCION NUMERO DE VECES EL AREA DEL PREDIO '10,.:5 



6.2) Normas y Reglamentos Aplicables
En la realización de este proyecto se tomarán en cuenta los siguientes reglamentos y normas: 1) Sistema
Normativo de Equipamiento Urbano (SEDESOL) 2) Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, 3)
Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. La
implementación y uso de dichos reglamentos y normas son con la finalidad de asegurar el buen
funcionamiento de habitabilidad del edificio, así como la higiene, servicios y acondicionamiento ambiental;
comunicación, prevención de emergencias y evacuación.

Primeramente se comenzará con el análisis e implementación de las Normas “SEDESOL”, mismas que
clasifican este tipo de edificación como equipamiento para la cultura y que a su vez se compone de :

“1 Bibli t Públi M i i l (CONACULT)“1.- Biblioteca Pública Municipal (CONACULT)

2.- Biblioteca Pública Regional (CONACULT)

3.- Biblioteca Pública Central Estatal (CONACULT)

4.- Museo Local (INAH)

5.- Museo Regional (INAH) (clasificación a la que pertenece el “Museo del Automóvil”).

6.- Museo de Sitio (INAH)

7.- Casa de Cultura (INBA)

8.- Museo de Arte (INBA)

9.- Teatro (INBA)

10.- Escuela Integral de Artes (INBA)

11.- Centro Social Popular

12.- Auditorio Municipal” (41)

Fuente: 41) “Estructura del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano”.
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MUSEO REGIONAL (INAH)

“Elemento constituido por locales y espacios abiertos destinados a la concentración, clasificación y
conservación de colecciones de objetos que representan el desarrollo histórico, su arqueología y su
etnografía, para que la población aprecie la historia regional y una síntesis de la nacional. El objetivo
específico es el estudio sistemático de dichos valores y la exhibición al público en general con fines culturales
y recreativos, para lo cual cuenta generalmente con áreas de exhibición permanente y temporal,
oficinas (dirección, administración e investigación), servicios (educativos, usos múltiples y vestíbulo
general con taquilla, guardarropa, expendio de publicaciones y reproducciones, sanitarios e
intendencia) auditorio biblioteca cafetería talleres y bodegas (conservación y restauración deintendencia), auditorio, biblioteca, cafetería, talleres y bodegas (conservación y restauración de
colecciones, producción y mantenimiento museográfico), estacionamiento y espacios abiertos
exteriores. Su ubicación es exclusiva de ciudades capitales de Estados de la República, para lo cual
se recomienda un módulo tipo de 2,400 m2 de área de exhibición con una superficie total construida
de 3,550 m2 y 5,000 m2 de terreno” (42).

Fuente: 42) “Libro 1 del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano”.
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Continua.
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Fuente: Libro 1 del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano
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Continua.

SISTEMA NORMATIVO DE EQU IPAMI ENTO 
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Fuente: Libro 1 del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano
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Continuando con la normatividad que rige la realización del presente trabajo se tomará en cuenta el Título
Quinto del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, referente al “Proyecto Arquitectónico” , del
cual se enlistan a continuación los artículos más sobresalientes:

“ARTÍCULO 74.-Para garantizar las condiciones de habitabilidad, accesibilidad, funcionamiento, higiene,
acondicionamiento ambiental, eficiencia energética, comunicación, seguridad en emergencias, seguridad
estructural, integración al contexto e imagen urbana de las edificaciones en el Distrito Federal, los proyectos
arquitectónicos correspondientes debe cumplir con los requerimientos establecidos en este Título para cada
tipo de edificación, en las Normas y demás disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 76.- Las alturas de las edificaciones, la superficie construida máxima en los predios, así como
las áreas libres mínimas permitidas en los predios deben cumplir con lo establecido en los Programas
señalados en la Ley.

ARTÍCULO 77.- La separación de edificios nuevos o que han sufrido modificaciones o ampliaciones, con
predios o edificios colindantes debe cumplir con lo establecido en las Normas de Ordenación de Desarrollo
Urbano y con los artículos 87, 88 y 166 de este Reglamento.

ARTÍCULO 79.- Las edificaciones deben contar con la funcionalidad, el número y dimensiones mínimas de
los espacios para estacionamiento de vehículos, incluyendo aquellos exclusivos para personas con
discapacidad que se establecen en las Normas” (43).

Fuente: 43) “Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, Edición 2004”.
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“ARTÍCULO 81.- Las edificaciones deben estar provistas de servicio de agua potable, suficiente para cubrir
los requerimientos y condiciones a que se refieren las Normas y/o Normas Oficiales Mexicanas.

ARTÍCULO 84.- Las edificaciones deben contar con espacios y facilidades para el almacenamiento,
separación y recolección de los residuos sólidos, según lo dispuesto en las Normas y/o Normas Oficiales
Mexicanas.

ARTÍCULO 88.- Los locales en las edificaciones contarán con medios de ventilación natural o artificial que
aseguren la provisión de aire exterior, en los términos que fijen las Normas.

ARTÍCULO 91.- Para garantizar tanto el acceso como la pronta evacuación de los usuarios en situaciones de 
operación normal o de emergencia en las edificaciones, éstas contarán con un sistema de puertas, 
vestibulaciones y circulaciones horizontales y verticales con las dimensiones mínimas y características para 
este propósito, incluyendo los requerimientos de accesibilidad para personas con discapacidad que se 
establecen en este Capítulo y en las Normas.

En las edificaciones de riesgos bajo y medio a que se refiere el artículo anterior, el sistema normal de acceso 
y salida se considerará también como ruta de evacuación con las características de señalización y 
dispositivos que establecen las Normas.

En las edificaciones de riesgo alto a que se refiere el artículo anterior, el sistema normal de acceso y salida 
será incrementado con otro u otros sistema complementario de pasillos y circulaciones verticales de salida de 
emergencia. Ambos sistemas de circulaciones, el normal y el de salida de emergencia, se considerarán rutas 
de evacuación y contarán con las características de señalización y dispositivos que se establecen en las 
Normas” (44).
Fuente: 44) “Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, Edición 2004”.
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“La existencia de circulaciones horizontales o verticales mecanizadas tales como bandas transportadoras,
escaleras eléctricas, elevadores y montacargas se considerará adicional al sistema normal de uso cotidiano o
de emergencia formado por vestíbulos, pasillos, rampas y escaleras de acceso o de salida.

ARTÍCULO 92.- La distancia desde cualquier punto en el interior de una edificación a una puerta, a una
circulación horizontal o vertical que conduzca directamente a la vía pública, áreas exteriores o al vestíbulo de
acceso de la edificación, medidas a lo largo de la línea de recorrido, será de cincuenta metros como máximo
en edificaciones de riesgo alto y de sesenta metros como máximo en edificaciones de riesgos medio y bajo.

ÍARTÍCULO 97.- Las edificaciones deben tener siempre escaleras o rampas peatonales que comuniquen
todos sus niveles, aun cuando existan elevadores, escaleras eléctricas o montacargas, con las dimensiones y
condiciones de diseño que establecen las Normas.

ARTÍCULO 109.- Las edificaciones deben contar con las instalaciones y los equipos necesarios para prevenir
y combatir los incendios. Los equipos y sistemas contra incendio deben mantenerse en condiciones de
funcionar en cualquier momento, para lo cual deben ser revisados y probados periódicamente. En las obras
que requieran Visto Bueno de Seguridad y Operación según el artículo 69 de este Reglamento, el propietario
o poseedor del inmueble llevará un libro de bitácora donde el Director Responsable de Obra registrará los
resultados de estas pruebas, debiendo mostrarlo a las autoridades competentes cuando éstas lo requieran.
Para cumplir con el dictamen de prevención de incendios a que se refiere la Ley del H. Cuerpo de Bomberos
del Distrito Federal, se deben aplicar con las disposiciones de esta Sección y con lo establecido en las
Normas” (45).

Fuente: 45) “Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, Edición 2004”.
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“ARTÍCULO 132.- El sistema de iluminación eléctrica de las edificaciones de vivienda debe tener, al menos,
un apagador para cada local; para otros usos o destinos, se debe prever un interruptor o apagador por cada
50 m2 o fracción de superficie iluminada. La instalación se sujetará a lo dispuesto en la Norma Oficial
Mexicana.

ARTÍCULO 133.- Las edificaciones de salud, recreación, comunicaciones y transportes deben tener sistemas
de iluminación de emergencia con encendido automático, para iluminar pasillos, salidas, vestíbulos,
sanitarios, salas y locales de concurrentes, salas de curaciones, operaciones y expulsión y letreros
indicadores de salidas de emergencia en los niveles de iluminación establecidos en las Normas y las Normas
Oficiales Mexicanas” (46)Oficiales Mexicanas (46).
Fuente: 46) “Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, Edición 2004”.

Así mismo además de los artículos señalados anteriormente se deberá de tomar en cuenta todo el Título
Quinto del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, ya que rige al proyecto arquitectónico.

Siguiendo con la Normatividad vigente y como se menciona en los artículos citados, se deben de tomar en
cuenta las Normas Complementarias al Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, ya que ahí se
mencionan las características y especificaciones a tomarse en cuenta. Puntualmente las que son de interés
para la realización del presente trabajo son las relativas al Proyecto Arquitectónico en sus 5 capítulos que las
componen. A continuación se presenta la información más representativa y que es necesario tomar en
cuenta para la realización del presente trabajo.

������������� �	
�������	�������



1.2 ESTACIONAMIENTOS
1.2.1 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO

Fuente: Normar Técnicas Complementarias al R.C.D.F.
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CONDICIONES COMPLEMENTARIAS A LA TABLA 1.1

“I. Cuando se hace referencia a vivienda o a metros cuadrados construidos, se considera la totalidad
de la superficie construida cubierta de todos los niveles, excluyendo únicamente la destinada al
estacionamiento, en su caso, las graderías se consideran como superficie construida;

II. La demanda total de cajones de estacionamiento de un inmueble con dos o más usos, será la
suma de las demandas de cada uno de ellos. Para el cálculo de la demanda el porcentaje mayor a
0.50 se considera como un cajón;

III. La demanda de cajones de estacionamiento para los usos o destinos indicados en la Tabla, será por local
o cuando la suma de locales sea mayor a 80.00 m2;

IV. Las medidas de los cajones de estacionamientos para vehículos serán de 5.00 x 2.40 m. Se
permitirá hasta el sesenta por ciento de los cajones para automóviles chicos con medidas de 4.20 x
2.20 m. Estas medidas no incluyen las áreas de circulación necesarias;

V. Cuando el estacionamiento sea en “cordón”, el espacio para el acomodo de vehículos será de 6.00
x 2.40 m. Se aceptarán hasta un sesenta por ciento de los cajones para automóviles chicos con medidas de
4.80 x 2.00 m. Estas medidas no incluyen las áreas de circulación necesarias.

VI. Los estacionamientos públicos y privados deben destinar un cajón con dimensiones de 5.00 x
3.80 m de cada veinticinco o fracción a partir de doce, para uso exclusivo de personas con
discapacidad, ubicado lo más cerca posible de la entrada a la edificación o a la zona de elevadores, de
preferencia al mismo nivel que éstas, en el caso de existir desniveles se debe contar con rampas de un
ancho mínimo de 1.00 m y pendiente máxima del 8%. También debe existir una ruta libre de obstáculos entre
el estacionamiento y el acceso al edificio;

VII. El ancho mínimo de los cajones para camiones y autobuses será de 3.50 m para estacionamiento en
batería o de 3.00 m en cordón; la longitud del cajón debe ser resultado de un análisis del tipo de vehículos
dominantes” (47);

Fuente: 47) “Normar Técnicas Complementarias al R.C.D.F”.
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1.2.2.1 ANCHO DE LOS PASILLOS DE CIRCULACIÓN

Fuente: Normar Técnicas Complementarias al R.C.D.F.
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Fuente: Normar Técnicas Complementarias al R.C.D.F.



Fuente: Normar Técnicas Complementarias al R.C.D.F.
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“2.3 ACCESIBILIDAD A ESPACIOS DE USO COMÚN

2.3.1 VÍA PÚBLICA, ESPACIOS ABIERTOS, ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES

El proyecto, las obras y las concesiones en la vía pública, en los espacios abiertos, en las áreas verdes,
parques y jardines o en los exteriores de conjuntos habitacionales deben satisfacer lo siguiente:

a) Las obras o trabajos que se realicen en guarniciones y banquetas no deben obstaculizar la libre circulación
de las personas con discapacidad, en condiciones de seguridad;

b) Las concesiones en vía pública no deben, impedir el paso a las personas con discapacidad;

c) Las rampas en banquetas no deben constituir un riesgo para estas personas; y

d) Tanto postes como el mobiliario urbano y los puestos fijos y semi-fijos deben ubicarse en la banqueta de

Fuente: 48) “Normar Técnicas Complementarias al R.C.D.F”.

d) Tanto postes como el mobiliario urbano y los puestos fijos y semi fijos deben ubicarse en la banqueta, de
manera que no se impida el libre uso de la misma a las personas con discapacidad, de acuerdo a lo que se
establece en: 2.1.2, 2.1.4 y 2.1.6.

2.3.2 CIRCULACIONES PEATONALES EN ESPACIOS EXTERIORES

Deben tener un ancho mínimo de 1.20 m, los pavimentos serán antiderrapantes, con cambios de textura en
cruces o descansos para orientación de ciegos y débiles visuales. Cuando estas circulaciones sean
exclusivas para personas con discapacidad se recomienda colocar dos barandales en ambos lados del
andador, uno a una altura de 0.90 m y otro a 0.75 m, medidos sobre el nivel de banqueta.

2.3.3 ÁREAS DE DESCANSO

Cuando así lo prevea el proyecto urbano, éstas se podrán localizar junto a los andadores de las plazas,
parques y jardines con una separación máxima de 30.00 m y en banquetas o camellones, cuando el ancho lo
permita, en la proximidad de cruceros o de áreas de espera de transporte público; se ubicarán fuera de la
circulación peatonal, pero lo suficientemente cerca para ser identificada por los peatones” (48).
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Fuente: Normar Técnicas Complementarias al R.C.D.F.
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Fuente: Normar Técnicas Complementarias al R.C.D.F.
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PROVISIÓN MÍNIMA DE AGUA POTABLE.

Fuente: Normar Técnicas Complementarias al R.C.D.F.
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3.2 SERVICIOS SANITARIOS
3.2.1 MUEBLES SANITARIOS.

Fuente: Normar Técnicas Complementarias al R.C.D.F.
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7) PROYECTO7) PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO
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7.1) Programa arquitectónico

A) Área de Exhibición

Áreas requeridas:

a) Vestíbulo

b) Información

c) Área de exposición

d) Área de exposición de avances tecnológicos

e) Área de exposición para 20 autos deportivos

B) Recepción y Boutique

Áreas requeridas:

a) Vestíbulo

b) Información

c) Souvenirs

d) Área de Caja

e) Área exposición de artículos) p p p

f) Área de exposición para 20 autos de
producción en serie.

g) Área de exposiciones temporales

h) Exposiciones al aire libre (20 autos)

i) Acceso de Autos

j) Pasillos y Circulaciones

) p

f) Almacén

g) Área para Auto Tipo (1er. Auto producido,
Auto 1,000.000, etc.)

h) Área de espera (visitas guiadas capacidad 30
personas)

i) Pasillos y Circulaciones
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C) Auditorio (capacidad 250 personas)

Áreas requeridas:

a) Vestíbulo

b) Butacas para 250 personas

c) Escenario

d) Cabina de Control Audiovisual

e) Almacén

f) Cuarto de Servicio

E) Cafetería

Áreas requeridas:

a) Vestíbulo

b) Caja

c) Cocina (alimentos, preparación rápida +
barra)

d) Área de mesas (90 personas)

e) Sanitarios Damas y Caballeros)

g) Sanitarios Damas y Caballeros

h) Guardarropa

i) Pasillos y Circulaciones

j) Salidas de Emergencia Laterales

D) Biblioteca

Áreas requeridas:

a) Vestíbulo

b) Recepción y / o área de control

c) Deposito de documentos y videos

d) Área de lectura (sala para 15 lectores
sentados)

e) Pasillos y circulaciones

f) Almacén

g) Cuarto de servicio

h) Pasillos y circulaciones
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F) Administración

Áreas requeridas:

a) Vestíbulo

b) Oficina Director General

c) Oficina Subdirector

d) Oficina de Contador

e) Oficina de Promoción

G) Servicios Generales

G.1.- En Edificio:

a) Cuarto de Maquinas

b) Cuarto Gabinete Sistemas de voz y datos
(servidores, etc.)

c) Comedor para empleados

d) Baños/vestidores para empleados)

f) Área de recursos humanos

g) Área de coordinación

h) Área de copiado y archivo

i) Área de secretarias

j) Sanitarios Damas y Caballeros

k) Cuarto de servicio

l) Pasillos y circulaciones

e) Área de preparación y conservación de
unidades

f) Almacén General

G.2.- Áreas Exteriores:

a) Explanada de acceso principal a museo.

b) Estacionamiento para Autos visitantes (según
reglamento), así como estacionamiento para
autobuses de visitantes.

c) Estacionamiento para personal (según
reglamento)

d) Escaleras y rampas para personas
discapacitadas.
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7.2) Estudio de Áreas
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Resumen de Áreas
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Nota: Las tablas de análisis de áreas son de
elaboración propia, en base a las medidas del
mobiliario del libro: “Arquitectura Habitacional”, Autor:
Alfredo Plazola, edición 2001.Así mismo se deberán de
revisar los anexos del 1 al 12.
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7.3) Diagramas de Funcionamiento
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7.4) Diagramas de Interrelación
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7 5) Proyecto Arquitectónico7.5) Proyecto Arquitectónico
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Memoria de cálculo para la instalación hidráulica del ''Museo del 
Automóvil en Toluca, Estado de México" 

Primeramente se debe de establecer el criterio para el cálculo de dotaci6n 
diaria de agua para la edificación, por lo que se dividirá de acuerdo a los 
servicios que ofrece el Museo así como las áreas que lo constituyen, 
mismas que son: 

A. Área de exhibición. 
B.Auditorio. 
C.Restaurante. 
D. Área administrativa. 
E.Personal al interior del Museo. 

A) Area de exhibición 

El área de exbibición está compuesta por 3,266.43 m2 dentro del Museo 
y 1,587.71 m2 al aire libre (exhibiciones temporales). Para determinar el 
consumo de esta área las Normas Técnicas Complementarias indican 
una dotación de 10 ltlvisitante/dia (ver tabla 2-13 "Dotación nllnima de 
agua potable" de las NTC), por 10 que el número de visitantes se 
determinará de acuerdo a lo establecido en la tabla del "Sistema 
Normativo de Equipamiento" de la SEDESOL (ver tabla 1), la cual 
indica en promedio de 0.067 visitantes/m2. 
De lo anterior podemos determinar: 
Dotación por dia = # visitantes X 10 Itlvisitante/dia 

= (4854.14 m2 X 0.067 visitantes) X 10 ltlvisitanteldía 
= 325 visitantes X 10 Itlvisitante/día 
= 3,250.00 Itldía (Consumo diario en salas de 

exhibición) 
B) Auditorio 
La dotación de agua potable para el Auditorio se considera 
independiente por ser un complemento del Museo. El auditorio tiene una 
capacidad para 250 personas y se prevé un uso de 2 funciones por día, 
por lo que teóricamente se tendrían 500 visitantes. 
De acuerdo a las Normas Técnicas Complementarias indican una 
dotación de 10 Itlvisitante/dia (ver tabla 2-13 "Dotación mínima de agua 
potable" de las NTC), por lo que se determina lo siguiente: 
Dotación por dia = # visitantes X 10 Itlvisitante/dia 

= 500 visitantes X 10 Itlvisitante/dia 
= 5,000.00 Itldía (Consumo diario en auditorio) 

C) Restaurante 
En este caso la dotación de agua por dia es de 121t1comensalldia (ver 
tabla 2-13 ''Dotación miuima de agua potable" de las NTC), para 
determinar el número de comensales se obtendrá mediante un promedio 
de los visitantes por día, es decir, se consideran los 325 visitantes al 
Museo y los 500 visitantes al Auditorio, dando un total de 825, de los 
cuales se prevé que un 50% acuda al restaurante. Por lo tanto para el 
cálculo del suministro de agua potable se toma como valor máximo un 
total de 413 comensales por dia. 
De lo anterior se determina lo siguiente: 
Dotación por día = # comensales X 12 ItlcomensaVdfa 

= 413 comensales X 12 Itlcomensalldía 
= 4,956.00 ItJdia (Consumo diario en restaurante) 

D) Area Administrativa 
Para esta área se considera la dotación de 50 Itlpersona/día (ver tabla 
2-13 ''Dotación mínima de agua potable" de las NTC), por lo que el 
número de personas se obtiene de la siguiente manera: 

1. 5 Oficinas, considerando 1 persona por oficina es un total de 5 
personas. 

2. 4 secretarias. 
3. 2 personas en recepción y acopio de valores. 
4. 1 secretaria en recepción. 
5. 1 persona en archivo muerto. 

De lo anterior se determina un total de 13 personas en el área 
administrativa, por lo tanto el consumo es el siguiente: 
Dotación por día = # empleados X 50 ItlpersonaVdfa 

= 13 empleados X 50 ltlpersona/día 
= 650.00 Itldia (Consumo diario en área 

administrativa) 
E) Personal al interior del Museo 
Para determinar el consumo diario primero se necesita determinar el 
número de trabajadores dentro del museo de acuerdo a los servicios con 
los que se cuenta y a las áreas de atención, para lo cual se hace la 
siguiente consideración: 

• 4 personas en taquillas y guías de turistas 
• 2 personas en recepción 
• 2 personas en tienda de recuerdos 
• 2 personas en biblioteca 
• 3 personas en recepción y control de empleados 
• 4 personas en taquilla y guardarropa de auditorio 
• 2 personas en cafetería 
• 2 personas limpieza de auditorio 
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• 3 personas de vigilancia en planta baja 
• 4 personas de vigilancia en 10 nivel 
• 4 personas de vigilancia en 20 nivel 
• 3 personas en área de preparación y mantenimiento de unidades 
• 5 personas para vigilancia exterior del museo 

De la lista anterior se obtiene un total de 40 empleados por día. 
Considerando que se cuenta con servicio de regaderas las Normas 
Técnicas Complementarias indícan una dotación de 100 ItJempleadoldía 
(ver tabla 2-13 ''Dotación mínima de agua potable" de las NTC). Por lo 
tanto la dotación diaria de agua potable es la siguiente: 
Dotación por día = # empleados X 100ltJpersonalldía 

= 40 empleados X 100 ItJpersona/día 
= 4,000.00 ltJdía (Consumo diario para empleados) 

De los puntos A, B, C, D y E se obtiene el siguiente consumo total en la 
edificación por día: 
A.- 3,250.00 litros/día 
B.- 5,000.00 litros/dia 
C.- 4,956.00 litros/día 
D.- 650.00 litros/dia 
E.- 4,000.00 litros/día 
Los datos mencionados arrojan un total de 17,856.00 ltJdía. 

Determinación del diámetro de la toma domiciliaria 
Primeramente para determinar el diámetro de la toma domiciliaria es 
necesario obtener los valores del gasto medio diario y el gasto máximo 
diario, por lo tanto: 
Gasto medio diario. 
El gasto media díario (Qmed.d.) se obtiene dividiendo la demanda por día 
(D/d) dividida entre 86,400 (segundos por día). 
Qmed.d. = D/d / 86,400 = 17856.00 lt / 86,400 seg = 0.207 ltJseg 
Gasto máximo diario. 
El gasto máximo díario (Qmax.d.) se obtiene multiplicando el gasto 
medio diario por 1.2 que corresponde al coeficiente de variación diaria 
(Kd). Por lo tanto: 
Qmax.d. = Qmed. d. X Kd = 0.2071tJseg X 1.2 = 0.248 ltJseg 
Gasto máximo horario. 
El gasto máximo horario (Qmax.h.) se obtiene multiplicando el gasto 
máximo diario por 1.5 que corresponde al coeficiente de variación horaria 
(Kh). Por lo tanto: 
Qmax.h. Qmax. d. X Kh 0.248 ltJseg X 1.5 0.372 ltJseg 

Demanda Total por día. 
La demanda total por día (DT/d) se obtiene multiplicando el gasto 
máximo diario por 86,400 seg que corresponde a los segundos que tiene 
un día. Por lo tanto: 
DT/d = Qmax. d. X 86,400 seg = 0.2481tJseg X 86,400 seg = 21,427.201t 
Capacidad del Tanque elevado 
El criterio que se tomara para el diseño del tanque elevado va en función 
de la mitad de la demanda total por día (DT/d), por que se cuenta con 
cisterna para el almacenamiento de agua y por que la demanda máxima 
de la edificación es solamente en el horario en que funciona el "Museo". 
Por lo tanto: 
Cap. t. e. = (DT/d)/2 = 21,427.20 lt /2 = 10,713.60 It 
Capacidad de la cisterna 
Cap. cist. = DT/d + Reserva = 3 DT/d 
Cap. cist. = 3 X 21,427.20 It = 64,281.60 lt 
Cálculo del diámetro de la toma domiciliaria 
D=-44 Qmax. d./ n*V 
Donde: 
D= diámetro de la tubería 
Qmax. d. = gasto máximo diario expresado en m3/seg 
V= Velocidad en la toma (1 a 2.5 m1seg) 
D=-4(4*0.000248 m3/seg) / (3.1416 * 1.0 m/seg) 
D= -4(.000992 m3/seg) / (3.1416 m/seg) 
D= -40.000315762 
D=0.01777 m = 17.77 mm, por lo tanto se propone una tubería de 
3/4" 
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La suma total de la edificación es la siguiente: 
• W.C.=62 
• Lavabos = 73 
• Mingitorios = 28 
• Regaderas = 12: 
• Fregaderos = 3 

De los datos anteriores S8 determinan un total de 412 unidades 
mueble. 

Alimentación general desde tanque elevado 
Del cálculo de unidades mueble se obtiene el número de muebles en la 
zona de administración y servicios generales: 

• Lavabos: 73 .., 0.50 = 36.50 
• W.C.: 42'" 0.30 = 12.60 
• W.C.: 20'" 40.00 = 800 (Se consideran con fluxtSmetro) 
• Mingitorios: 26 • 0.30 = 7.80 
• Fregaderos: 3· 0.70 = 2.10 
• Regaderas: 12 • 0.50 = 6.00 

El peso total es de 88ó.00, por lo que en base al Abaco 1 el diámetro de la 
tuheria a emplearse seria de 2 W'. 



Criterio para el dimelYioDllllIie.D.to de tuberia de alimeDtac:ión de qua fria pua El PI*! total e. de 815.10. con elte valo:r l e ut.iliiara la Iiguiente tabla: 
101 ....tetol allntuior d. Ia. Mlal de ezpDIiclón. 

';'BAC01 

TAllA .BACO PARA EL dLCULO De TuaeRlAs DE AGUA FRiA 

Del cálculo de unidades mueble se obtienen el número de muebles al 
interior de las salas de exposición: 

• Lavabos: 24'" 0.50 = 12 
• W.C.: 20'" 40 = 800 (Se consideran con flummetro) 
• Mingitorios: 8'" 0.30 = 2.40 
• Fregadero: 1 .., 0.70 = 0.70 
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De la tabla anterior obtenemos una tubería de 2 W' de diámetro. 
Por otra parte el re8ult.ado anterior es en base al peso con el que 
trabajarla la tuberia, por lo que se procederá al cálculo en base al 
consumo en litros por minuto, para comprobar el resultado obtenido 
anteriormente, por lo que se procederá a una propuesta en base a la 
siguiente tabla: 

+ 

-+ 
+ 
+ 

r 
~ 

t 
, 

Para utilizar el criterio de la tabla anterior es necesario determinar el 
consumo máximo en litros por minuto, mismo que se determina de la 
siguiente manera: 

• Lavabos: 24 .. 0.20 = 4.80 ltlseg 
• W.C.: 20 .. 1.90 = B8.00 ltJseg (Se consideran con fluxómetro) 
• Mingitorios: 8" 0.16 = 1.21tJseg 
• Fregadero: 1 .. 0.25 = 0.25 ItJseg 

Total = 44.251tJseg· 60 (seg x minuto) = 2:,855.00 ltJ.min 

En base al consumo y la utilización de la gra:6.ca se obtiene que 
realmente se utilizara simultáneamente el J2% del consumo total, es 
decir es el consumo máximo probable. 
De lo anterior se obtiene un consumo en litros por segundo de: 
44 • .251Useg· 22% = 9.74, lUeeg 
En base al Ab800 1 obtenemos que la tubería adecuada para el 
suministro de agua potable sea de 2 W'. 
Con el resultado obtenido se comprueba que por cualquiera de los 2 
métodos el resultado es el mismo. 
Para continuar con el criterio de dimensionamiento de la tubería a 
emplear se establecerá por medio del método de pesos. 

Alimentación en Auditorio 
Del cálculo de unidades mueble se obtiene el número de muebles en el 
auditorio: 

• Lavabos: 36 .. 0.60 = 18 
• W.C.: 27 .. 0.30 = 8.1 
• Mingitorios: 12 .. 0.30 = 3.6 

El pe80 total es de 29.7, por lo que en base al Ab800 1 el diámetro de la 
tubería a emplearse seria de 1 *". 
Alimentación en Administración y servicios generales 
Del cálculo de unidades mueble se obtiene el número de muebles en la 
zona de administración y servicios generales: 

• Lavabos: 13 .. 0.60 = 6.60 
• W.C.: 15 .. O.BO = 4.60 
• Mingitorios: 6 .. 0.30 = 1.80 
• Fregad.eroa: 2 .. 0.70 = 1.40 
• Regaderas: 12 • 0.50 = 6.00 

El peso total es de 20.20, por lo que en base al Ab800 1 el diámetro de la 
tubería a emplearse seria de 1 W'. 
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Memoria de cálculo para la instalación sanitaria del ''Museo del 
Automóvil en Toluca, Estado de México" 

Para determinar loe diámetros de descarga de los ramalee de drenaje 
será a través del método de "Huntar". Primeramente se deben de 
establecer las áreas o núcleos de servicios que constituyen la edificación, 
y obtener el número de muebles sanitarios para calcular el número de 
unidades-mueble que aportan cada uno de elloa, mismas que son: 

A Servicios Sanitarios Primer Nivel 
B.Servicios Sanitarios Segundo Nivel y Restaurante. 
C.Servicios Sanitarios en Camerinos Lado A 
D. Servicios Sanitarios en Camerinos Lado B. 
E.Servicios Sanitarios en Auditorio Lado A 
F. Servicios Sanitarios en Auditorio Lado B. 
G. Área administrativa. 
H. Servicios generales. 

A) Servicios Sanitarios Primer Nivel 
Esta área a su vez se subdivide en sanitarios de hombres, sanitarios de 
mujeres y sanitario de vigilancia. De los cuales se genera la siguiente 
tabla: 

funci6n de lBS 120 Unidades Mueble obtenidas y en bue a la tabla 2, el 
diámetro a utilizar para la descarga hasta la conexión oon la columna principal 
que desalojara todas las aguBS servidas dentro de los servicios sanitarios dentro 
del área de mU890 !IEId. de 4", 

B)Servicios Sanitarios Segundo Nivel y Restaurante 
Esta área. a su vez se subdivide en sanitarios de hombrea, sanitarios de mujeres, 
sanitario de vigilancia Y cocina de restaurante. De los cua1es se gell8l"8.la 
siguiente tabla: 

Hombres 
Nivel. 

,. 

En función de lBS 123 Unidades Mueble obtenidas y en bue a la tabla 2, el 
diámetro a utilizar para la descarga hasta la conexión oon la columna principal. 
que desalojara todas las a.gua.s !IEIrridas dentro de los servicios sanitarios dentro 
del área de museo será de ... ", 

C) Servicios Sanitarios en Camerinoll Lado A 

Esta área cuenta oon los sanitarios para mujeres, y está COIllft.ituido por los 
siguientes muebles: 

ELEMENTO MUEBLES NUMERO UNIDAD o DE TOTALES 
MUEBLE DESCARGA 

Camerinos Lado Lavabo 3 3 1 Yo" 9 
A (mujeres) 

W.c. 2 6 4" 12 

En función de lBS 21 Unidades Mueble obtenidas y en base a la tabla 2, el 
diámetro a utilizar para la descarga hasta la conexión oon el ramal. principal que 
desalojara todas las aguBS servidas de los servicios sanitarios del auditorio I19rá 
de .(", 



D) Servicios Sanitarios en CIIJDerinOIl Lado B 
Esta área cuenta con los SIlnitarioS plll'a hombres, y está constituido por los 
siguientes muebles: 

8 (hombfes) 

En función de las 27 Unidades Mueble obtenida.l y en base a la tabla 2, el 
diámetro a utilizar para la descllI'gIl hasta la conen6n con el ramal principal que 
d.esalojlll'a todas las aguu servidas de los servU:ios sanitarios del auditorio será 
de"''', 

E) Servicios Sanitarios en Auditorio Lado A 

Esta área a su vez se subdivide en sanitarios de hombrea y sanitarios de mujeres. 
De los cuales se genera la sigujente tabla: 

Hombres Lado A 

En función de las 147 Unidades Mueble obtenidas y en base a la tabla 2, el 
diámetro a utilizar para la descllI'gIl hasta la conen6n al registro, incluyendo la 
columna principal que desalojara todas las aguas servidas del módulo sanitario 
será de ",", 

F) Servicios Sanitarios en Auditorio Lado B 

Esta área a su vez !le subdivide en sanitarios de hombrea y sanitarios de mujeres. 
De los cuales se generala sigujente tabla: 

Hombres Lado S_ 

En función de las 147 Unidades Musble obtenidas y en base a la tabla 2, el 
diámetro a utilizar para la descllI'gIl hasta la conexión al registro, incluyendo la 
columna principal que d.esalojlll'a todas las aguas servidas del módulo sanitario 
lerá de ",", 

G) Área administrativa 

Esta área a su vez !le subdivide en sanitarios de hombrea y sanitarios de mujeres. 
De los cuales se genera la sigujente tabla: 

En función de las 66 Unidades Mueble obtenidas y en base a la tabla 2, el 
diámetro a utilizar para la descllI'gIl hasta la conexión al registro, incluyendo la 
columna principal que d.esalojlll'a todas las aguas servidas será de ",", 



H) Servicios Generales 

Esta área 11. su vez se subdivide en baños·vestidorea de hombres y 
baños·vestidores de mujeres. De los cuales se generala siguiente tabla: 

" 
Hombres. 

En función de las 136 Unidades Mueble obtenidas y en base a la tabla 2, el 
diámetro a utilizar para la descarga basta la COllelIi6n al regiatro será de 4". 

De las tablas anteriores (A.H) se genera un total en toda la edificación de 787 
Unidades Mueble, por lo que en base a la tabla S y con una pendiente dell" el 
diámetro a utilizar seria de 8". La pendiente propuesta es con la finalidad de no 
tener muy enteuada la tubería, por tri en algún momento lIe necesitará 
reparación. As! mismo dicha tubería es para el desalojo de 1a8 aguas lIervidas de 
toda la edificaci6n, es decir, a partir del registro donde se junten todas 1a8 
descargas y basta la conenón con el colector municipal 

heme:: "CIlcuIode~lUbiüouyouiloriu, ~y~ • .htor. ~~ 
~ 
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Memoria de cálculo para la instalación eléctrica del ''Museo del 
Automóvil en Toluca, Estado de México" 

La presente memoria tiene como objetivo dimensionar los conductores y 
la tubeña de alimentación para las diferentes áreas que componen la 
edificación en cuestión a partir de la subestación eléctrica y hasta los 
tableros de distribución. 
Para poder comenzar a desarrollar el objetivo de esta memoria de 
cálculo, se enlistarán las diferentes áreas en las que se ha dividido la 
edificación a partir de la ubicación de los tableros de distribución, las 
cuales son: 

A. Área de exhibición Planta Baja. 
B.Auditorio. 
C.Área de exhibición Primer Nivel. 
D. Área de exhibición Segundo Nivel. 
E.Servicios Generales. 
F.Sótano lo 
G. Sótano 2. 

Nota: todas las áreas mencionadas de acuerdo a BUS características y a la 
potencia de carga que necesitan para BU funcionamiento se consideran 
como sistemas trifásicos a 4 hilos, ya que alimentarán circuitos de 
alumbrado y fuerza, y, sobrepasan los 8,000 watts de carga instalada. 

A) Área de emibición Planta Baja 
Descripción: la carga total de esta área es de 20,160 watts, la cual está 
constituida por alumbrado y contactos sencillos, misma a la que se le 
considera un factor de utilización del 0.80 debido a que la mayoña de la 
carga es por alumbrado, el cual en teoría funcionaria en su totalidad 
durante las horas de funcionamiento del Museo. De lo anterior 
obtenemos los siguientes datos: 
W = 20,160 watts 
En = 127.5 volts 
Ef = 220 volts 
Cosl'! = 0.85 
F.U. = F.D. = 0.80 
Todos los conductores deben tener recubrinúento tipo THW. 

1. Determinación de la intensidad en Amperes 
W = 3 En I Cosl'! = v3 Efl cosl'! 
I =W lEn Cosl'! = W/v3 EfCosl'! 
1= 20,160 I v3 x 220 x 0.85 
I = 62.24 Amp. 
Ic = I x F.U. = 62.24 x 0.80 = 49.79 Amp. 

2. Determinación del calibre de los conductores. 
Para una corriente de 49.79 Amp., según la tabla #2, se utilizan 
conductores calibre N° 8, que en condiciones normales permiten una 
conducción de hasta 50 Amp., pero ya que estas condiciones no se 
cumplen, pues de acuerdo a criterios de diseño en la misma canalización 
se alojaran las alimentaciones de la planta baja, el primer nivel y el 
segundo nivel, lo que nos arroja un total de 15 hilos, pues se consideran 4 
hilos por alimentación tipo THW mas un desnudo. Por lo anterior y de 
acuerdo a la taba #2, se tendrá que aplicar un factor por agrupamiento 
del 0.70, así que en base a estas condiciones el conductor que cumple es 
el calibre N° 4 que permite una conducción de hasta 90 Amp. Y 
aplicándole el factor de corrección permite hasta 63 Amp. 

Por lo anterior se consideran 4 # 4 + 1 # 6 

3. Determinación del área total de los conductores. 
De acuerdo a la tabla # 6, se obtienen las áreas de cada calibre, por lo 
que quedan de la siguiente manera: 

4 # 4 = 262.40 mm2 
1 # 6d = 12.00 mm2 
Área total = 274.40 mm2 (Al) 
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B) Auditorio 
Descripción: la carga total de esta área es de 22,935 watts, la cual está 
constituida por alumbrado y contactos sencillos, misma a la que se le 
considera un factor de utilización del 0.80 debido a que la mayoría de la 
carga es por alumbrado, el cual en teoría funcionaria en su totalidad 
durante las horas de funcionamiento del Auditorio. De lo anterior 
obtenemos 108 siguientes datos: 
W = 22,935 watts 
En = 127.5 volts 
Ef = 220 volts 
Cos0 = 0.85 
F.U. = F.D. = 0.80 
Todos los conductores deben tener recubrimiento tipo THW. 

1. Determinación de la intensidad en Amperes 
W = 3 En I Cos0 = V3 EfI cos0 
I =W / En Cos0 = W/v3 EfCos0 
1= 22,935/V3 x 220 x 0.85 
I = 70.81 Amp. 
Ic = I x F.U. = 70.81 x 0.80 = 56.65 Amp. 

2. Determinación del calibre de los conductores. 
Para una corriente de 56.65 Amp., según la tabla #2, se utilizan 
conductores calibre N° 6, que en condiciones normales permiten una 
conducción de hasta 70 Amp., mismas que se cumplen. Aunque por la 
distancia que existe desde el cuarto de máquinas hasta el gabinete de 
alimentación (100m aproximadamente), se produce una caída de tensión, 
por tal motivo se propondrá utilizar el calibre inmediato superior, que 
corresponde a un calibre Na 4 que permite una conducci6n de hasta 90 
Amp. (revisar cálculo de caída de tensión). 

Por lo anterior se consideran 4 # 4 + 1 # 6 
3. Determinación del área total de los conductores. 

De acuerdo a la tabla # 6, se obtienen las áreas de cada calibre, por lo 
que quedan de la siguiente manera: 
4 # 4 = 262.40 mm2 
1 # 6d = 12.00 mm2 
Área total = 274.40 mm2 

De acuerdo a la tabla #4 y de acuerdo al área total que ocupan los cables 
el diámetro de la tubena a utilizar sería de 32mm (Tubería Conduit 
Pared Gruesa), que al 40% de su capacidad (máxima recomendable) 
permite un total de 422 mm2. 

e) Área de exhibición Planta Primer Nivel • 
Descripción: la carga total de esta área es de 19,340 watts, la cual esta 
constituida por alumbrado y contactos sencillos, misma a la que se le 
considera un factor de utilización del 0.80 debido a que la mayona de la 
carga es por alumbrado, el cual en teoría funcionaria en su ~otalidad 
durante las horas de funcionamiento del Museo. De lo antenor 
obtenemos 108 siguientes datos: 
W = 19,340 watts 
En = 127.5 volts 
Ef = 220 volts 
Cos0 = 0.85 
F.U. = F.D. = 0.80 
Todos los conductores deben tener recubrimiento tipo THW. 

1. Determinación de la intensidad en Amperes 
W = 3 En I Cos0 = V3 EfI cos0 
I =W / En Cos0 = W/v3 EfCos0 
I = 19,340 /V3 x 220 x 0.85 
1= 59.71 Amp. 
Ic= I x F.U. = 59.71 x 0.80 = 47.77 Amp. 

2. Determinación del calibre de los conductore •. 
Para una corriente de 47.77 Amp., según la tabla #2, se utilizan 
conductores calibre N° 8, que en condiciones normales permiten una 
conducción de hasta. 50 Amp., pero ya que estas condiciones no se 
cumplen, pues de acuerdo a criterios de diseño en la misma canalización 
se alojaran las alimentaciones de la planta baja, el primer nivel y el 
segundo nivel, lo que nos arroja un total de 15 hilos, pues se co~sideran 4 
hilos por alimentación tipo THW mas un desnudo. Por lo antenor .y de 
acuerdo a la taba #2, se tendrá que aplicar un factor por agrupamlento 
del 0.70, así que en base a estas condiciones el conductor que cumple es 
el calibre N° 4 que permite una conducción de hasta 90 Amp. Y 
aplicándole el factor de corrección permite hasta 63 Amp. 
Por lo anterior se consideran 4 # 4 + 1 # 6 
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3. Determinación del área total de los conductores. 
De acuerdo a la tabla # 6, se obtienen las áreas de cada calibre, por lo 
que quedan de la siguiente manera: 

4 # 4 = 262.40 mm2 
1 # 6d = 12.00 mm2 
Area total = 274.40 mm2 (AS) 

D) Area de exhibición Planta Segundo Nivel 
Descripción: la carga total de esta área es de 20,230 watts, la cual está 
constituida por alumbrado y contactos sencillos, misma a la que se le 
considera un factor de utilizaci6n del 0.80 debido a que la mayoria de la 
carga es por alumbrado, el cual en teoría funcionaria en su totalidad 
durante las horas de funcionamiento del Museo. De lo anterior 
obtenemos los siguientes datos: 
W = 20,230 watts 
En = 127.5 volts 
Ef = 220 volts 
Cos0 = 0.85 
F.U. = F.D. = 0.80 
Todos los conductores deben tener recubrimiento tipo THW. 

1. Determinación de la intensidad en Amperes 
W = 3 En 1 Cos0 = v3 EfI cos0 
1= W / En Cos0 = W/ v3 Ef Cos0 
I = 20,230 / V3 x 220 x 0.85 
I = 62.46 Amp. 
Ic = I x F.U. = 62.46 x 0.80 = 49.97 Amp. 

2. Determinación del calibre de los conductores. 
Para una corriente de 49.97 Amp., según la tabla #2, se utilizan 
conductores calibre Na 8, que en condiciones normales permiten una 
conducci6n de hasta 50 Amp., pero ya que estas condiciones no se 
cumplen, pues de acuerdo a criterios de diseño en la misma canalización 
se alojaran las alimentaciones de la planta baja, el primer nivel y el 
segundo nivel, lo que nos arroja un total de 15 hilos, pues se consideran 4 
hilos por alimentaci6n tipo THW mas un desnudo. Por lo 

anterior y de acuerdo a la taba #2, se tendrá que aplicar un factor por 
agrupamiento del 0.70, así que en base a estas condiciones el conductor 
que cumple es el calibre Na 4 que permite una conducción de hasta 90 
Amp. y aplicándole el factor de corrección permite hasta 63 Amp. 
Por lo anterior se consideran 4 # 4 + 1 # 6 

1. Determinación del área total de los conductores. 
De acuerdo a la tabla # 6, se obtienen las áreas de cada calibre, por lo 
que quedan de la siguiente manera: 

4 # 4 = 262.40 mm2 
1 # 6d = 12.00 mm2 
Area total = 274.40 mm2 (AS) 

E) Servicios Generale. 
Descripción: la carga total de esta área es de 23,190 watts, la cual está 
constituida por alumbrado y contactos sencillos, misma a la que se le 
considera un factor de utilización del 0.80 debido a que la función de esta 
área incluye servicios administrativos (oficinas), que en horas laborales 
la demanda del servicio es continua. De lo anterior obtenemos los 
siguientes datos: 
W = 23,190 watts 
En = 127.5 volts 
Ef = 220 volta 
Cos0 = 0.85 
F.U. = F.D. = 0.80 
Todos los conductores deben tener recubrimiento tipo THW. 

1. Determinación de la intensidad en Amperes 
W = 3 En 1 Cos0 = V3 EfI cos0 
I =W / En Cos0 = W/v3 EfCos0 
I = 23,190 / V3 x 220 x 0.85 
I = 71.60 Amp. 
Ic = I x F.U. = 71.60 x 0.80 = 57.28 Amp. 

---_ .. oiuwI-....Do_ 

-..... _-
--o,,,,,'" 1;.:50 

B~i 
TIESOS Ifl'IFlICO'f ~ 



2. Determinación del calibre de los conductores. 
Para una corriente de 57.28 Amp., según la tabla #2, se utilizan 
conductores calibre N° 6, que en condiciones normales permiten una 
conducción de hasta 70 Amp., mismas que se cumplen. Aunque por la 
distancia que existe desde el cuarto de máquinas hasta el gabinete de 
alimentación (75m aproximadamente), se produce una caída de tensión, 
por tal motivo se propondrá utilizar el calibre inmediato superior, que 
corresponde a un calibre N° 4, mismo que permite una conducción de 
hasta 90 Amp. (revisar cálculo de calda de tensión). 
Por lo anterior se consideran 4 # 4 + 1 # 6 

3. Determinación del área total de los conductores. 
De acuerdo a la tabla # 6, se obtienen las áreas de cada calibre, por 10 
que quedan de la siguiente manera: 

4 # 4 = 262.40 mm2 
1 # 6d = 12.00 mm2 

Area total = 274.40 mm2 
De acuerdo a la tabla #4 y de acuerdo a! área total que ocupan los cables 
el diámetro de la tuberia a utilizar seria de 32mm (Tuberia Conduit 
Pared Gruesa), que a! 40% de su capacidad (máxima recomendable) 
permite un total de 422 mm2. 

Determinación de la tuberla a utilizar para la alimentación de 
las plantas de exhibición. 

Una vez que se obtuvieron las áreas de cada de cada uno de las 
alimentaciones y que se identificaron como Al, A2 Y Aa y que cada de 
una de ellas es igual, el área total es la siguiente: 
AT= 274.40" 3 = 823.20 mm2 

De acuerdo a la tabla #4 y de acuerdo a! área total que ocupan los cables 
el diámetro de la tuberia a utilizar seria de 50mm (Tuberia Conduit 
Pared Gruesa), que a! 40% de su capacidad (máxima recomendable) 
permite un total de 926 mm2. 

E Y F) Sótano 1 y Sótano 2 
Descripción: la carga total de cada una de estas área es de 13,680 
watts, la cual está constituida por alumbrado, misma a la que se le 
considera un factor de utilización del 0.90 debido a que la mayor parte 
del tiempo se utilizará la iluminación de forma simultánea. De lo 
anterior obtenemos los siguientes datos: 
W = 13,680 watts 
En = 127.5 volts 
Ef = 220 volts 
Cos0 = 0.85 
F.U. = F.D. = 0.90 
Todos los conductores deben tener recubrimiento tipo THW. 

1. Determinación de la intensidad en Amperes 
W= 3 EnI Cos0 = V3 EfI cos0 
I =W' En Cos0 = W'v3 EfCos0 
I = 13,680 'V3 x 220 x 0.85 
I = 42.24 Amp. 
Ic = I x F.U. = 42.24 x 0.90 = 38.02 Amp. 

2. Determinación del calibre de los conductores. 
Para una corriente de 38.02 Amp., según la tabla #2, se utilizan 
conductores calibre N° 10, que en condiciones normales permiten una 
conducción de hasta 40 Amp., mismas que se cumplen. Aunque por 
seguridad se empleará el calibre inmediato superior, el cual corresponde 
al calibre #8. 

Por lo anterior se consideran 4 # 8 + 1 # 10 

3. Determinación del área total de los conductores. 
De acuerdo a la tabla # 6, se obtienen las áreas de cada calibre, por lo 
que quedan de la siguiente manera: 

4 # 8 = 118.80 mm2 
1 # 10d = 6.83 mm2 
Area total = 125.63 mm2 
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De acuerdo a la tabla #4 y de acuerdo al área total que ocupan los cables 
el diámetro de la tubería a utilizar sería de 19mm (Tubería Conduit 
Pared Gruesa), que al 40% de su capacidad (máxima recomendable) 
permite un total de 150 mm2. 

Detenninación de la tubería a utilizar para la alimentación de 
las plantas de exhibición. 
Una vez que se obtuvieron las áreas de cada de cada uno de las 
alimentaciones y que se identificaron como Al, A2 Y A3 Y que cada de 
una de ellas es igual, el área total es la siguiente: 
AT= 274.40" 3 = 823.20 mm2 
De acuerdo a la tabla #4 y de acuerdo al área total que ocupan los cables 
el diámetro de la tubería a utilizar sería de 50mm (Tubería Conduit 
Pared Gruesa), que al 40% de su capacidad (máxima recomendable) 
permite un total de 926 mm2. 

Comprobación del calibre propuesto por caída de tención en la 
alimentación al Auditorio y a Servicios Generales. 

A) Auditorio 
Como en este caso ya contamos con 108 datos de diseño, solo haremos 
referencia a los necesarios para dicha comprobación, los cuales se 
enlistan a continuación: 
WT = 22,935 watts 
W (corriente por conductor) = WT/3 = 7,645 watts 
En = 127.5 volts 
Cos0 = 0.85 
1 = 70.81 Amp. 
e = 2% En (ver tabla N" 5) 
L=lOOm 
Solución: 
2% 127.5 Volts = 2.55 Volts (e) 
Caída de tensión 
e = R I, don se conoce e é I, por lo tanto: 
2.55 = R x 70.81 
R = 2.55 I 70.81 = 0.036 Ohms. 

Con lo anterior se determina que para una caída de tensión máxima de 
2.55 Volts, es necesario un conductor eléctrico que presente una 
resistencia de 0.036 Ohms en 100 metros. 
Como la resistencia de la tabla N"3 está dada en OHMSIKM, se realiza 
la siguiente tsbla de 3 para obtener el valor en 100 metros: 

100 m ----- 0.036 
1000 m --- X 
X = (1000 x 0.036) 1100 = .36 OHMSIKM 
Con este valor checamos la tabla N° 3, para saber que cable corresponde. 
Como no existe un valor exacto, tomamos el valor de resistencia un poco 
mayor que corresponde al calibre #O, con una resistencia de 0.32 
OHMSIKM. 
Comprobación de la caída de tensión con el calibre propuesto para los 100 
metros. 

Si R = 0.32 OHMSIKM 
R = 0.032 OHMSIM 

e = R 1 = 0.032 x 70.81 = 2.27 Volts 
Como el resultado obtenido es menor que los 2.55 Volts máximos 
permitidos el calibre propuesto es correcto. De igual forma el calibre #4 
que se propuso en el primer cálculo queda desechado, pues debido a esta 
comprobación no es suficiente y se empleará para la alimentación el 
calibre #0. 

B) Servicios Generales 
Como en este caso ya contamos con los datos de diseño, solo haremos 
referencia a los necesarios para dicha comprobación, los cuales se 
enlistan a continuación: 
WT = 23,190 watts 
W (corriente por conductor) = WT/3 = 7,645 watts 
En = 127.5 volts 
Cos0 = 0.85 
1 = 71.60 Amp. 
e = 2% En (ver tabla N" 5) 
L= 75m 
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Soluc16n: 'IR 1*1 
2% 127.5 Volts = 2.55 Volts (e) TABLA No. 1 , --- , 

Caída de tensión 

~rt e = R 1, don se conoce e é 1, por lo tanto: ¡ d . 2.55 = R x 71.60 CALIBRE DIMETRO MEA DEL COME OlMORD TOTAL CON 

R = 2.55/ 71.60 = 0.086 Ohms. A."'. G. DEL AISlJ,MIEHTO 

Con lo anterior se determina que para una caída de tensión máxima de 
o COBRE EH 

•••• 1 
lWTHW VUW.fL 11l"® M.C.". •••• c .•• 

VlNAHEL 90 NYLON 
2.55 Volts, es necesario un conductor eléctrico que presente una I 
resistencia de 0.086 Ohms en 75 metros. l' - , ., , . 1.63 2.ce 4098 3 . " 2.74 
Como la resistencia de la tabla N°3 está dada en OHMSIKM, se realiza w .... 3.sa 3.17 i la siguiente tabla de 3 para obtener el valor en 75 metros: ! 

,. 2.05 3.30 

'0 2.ei9 5.27 10380 4 . 22 .... , 
" 

8 3. 26 a . 35 1844. 5.72 5 . 18 ~ 
75 m····· 0.036 I 
1000 m ... X 

i X = (1000 x 0.036) I 75 = .48 OIlMS/KM 
Con este valor checamoe la tabla N° 3, para saber que cable corresponde. '4 , ... 2.8e 5 .. 8 3 .48 2." ~ 
Como no existe un valor exacto, tomamos el valor de resistencia un poco 12 2.32 4.23 8328 3 ." .... ¡ 
menor que corresponde al calibre #2, con una resistencia de 0.51 10 2.95 8 . 83 , .... 4 . 67 4 . :12 " 
OIlMS/KM. 8 3 . 71 10.81 21298 8.16 . ... I 

i Comprobación de la caída de tensión con el calibre propuesto para los 75 8 3.91 12.00 23854 1." •. 80 • , 
metros. 4 5.89 27.24 538n 8 . 14 .... • -

"' • 7.42 4$.24 85185 10.87 8." ! 
Si R = 0.51 OHMSIKM w 

~ ~ O 9 . 47 70.43 138758 13.54 12.54 
R = 0.051 OIlMSIM ~ e = R I = 0.051 x 71.60 = 3.65 Volts 00 10 . 84 86.91 175162 1 •. 70 13 . 71 • 

Como el resultado obtenido es mayor que loa 2.55 Vo]ts máximos 000 11.94 111.97 220580 16.00 15.00 I 
permitidos el calibre propuesto no es correcto. Por lo tanto el calibre a 0000 '3 .• ' 141 . 23 278237 17 . 48 18.40 ¡ 
utilizar será el inmediato superior, que corresponde al calibre #O (ver 250 14 . 81 187.85 330281 19.50 ".24 

~ comprobación). De igual forma el calibre #4 que se propuso en el primer 300 16.00 201.06 3 ..... 20 . 00 Ht. M 
cálculo queda desechado, pues debido a esta comprobación no es 400 18.49 268.51 628870 23.40 22.12 I 
suficiente y se empleará para la alimentación el calibre #0. 500 20 . 85 33".91 658n7 25.&0 2".28 

, 
Como la resistencia del calibre #O es de 0.32 OHMSIKM, con este valor I 
se comprueba que cumpla la resietencÍa máxima en 108 75 metros. • • Si R = 0.32 OHMSIKM Fueole: ' Instalaciones eléctricas prilctieas·. Auto<": hg. Diego Onésrr() 6ecenill. ---R = 0.032 OHMSIM --e = R I = 0.032 x 71.60 = 2.29 Volts - , - 1:50 .J 
Como este valor es menor que los 2.55 Volts máximos permitidos, el IMCIE-61~J calibre propuesto es correcto. 
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'IR 1*1 
CAPACIDAD DE CORRIENTE PROMEDIO DE lOS CONDUCTORES 

, --- , 

DE 1 A 3 EN TUBO CONDUIT (TODOS HILOS DE FASE) 
TABLA No . 3 

~rt y A LA INTEMEPERIE . ¡ d . 
TABLA No. 2 

RESISTENCIA OHMlCA Y PESO DE lOS CONDUCTORES 11l"® 
CAlIBRE RESISTENCIA 

PESO EN KG ./KM . I 
~ 

A. W. G. CON AISLAMIENTO l' - , OHMS/KM VINANEL 90 
A.W.O. O A 20G C VINANEL NYLON i 1W T'" 

. :'. .0 
TW U.C. Y . n .. TW , 

" .C. N. 

~ 
" 

:~ :: ¡: ~: :~ 14 8.28 27 23 ~ 
0 I w 

5 . 21 40 35 ~ 12 i 10 30 .0 .0 '0 55 ~ 

8 .0 50 50 " 70 ~ 10 3.28 56 50 
5 " 70 70 80 100 « 6 2 . 06 99 9 1 ~ • 70 90 90 105 135 ¡ 
2 95 120 120 140 180 

" O 125 155 155 195 245 I 
00 '" 185 185 225 285 ,. 8.45 30 25 i 000 155 210 210 260 330 

43 38 • 0000 195 235 235 300 385 12 5.31 , 
250 215 270 270 3 . 35 63 50 • -340 425 10 ! .00 2<0 300 300 375 .80 8 2 . 06 105 98 

~ 350 260 325 32S 420 530 
170 ,.8 

~~ ::~ ;~~ :~~ 
6 1.29 

4 0.81 250 237 • 

C· POR Los~~OE fM, 0 2 0.51 360 3.2 I w 
5 •• ~ O 0 . 32 600 l 

:~ ~S! A MAs DE 0.85 

!l! 
00 0 . 26 740 70. o 

~ 000 0.20 915 877 

~ ~5.0E 40" O:~~ 0000 0 .16 1134 1094 I 

I gr . -~ CONOC<:~ ~~ ~ 250 0.14 1352 1295 , 
300 0 . 11 t600 1539 I 

2095 2026 • 
;1~¡¡ '.0 . 

400 0.09 • 
500 0.07 2584 2509 ---

Fuente: ' Inl talaelot\es el6ctricas p<6ctiCfl', Ao..tor. 11'10. Diego On6$lmo Beeerril L --
- ,- 1:50 .J 

Fuen~: ' nstal.tionn el6<:lIicas ptkk .. ", ,6,utor ~g. Diego o....H'nO Be>c:ent L. IMCIE-71~J 
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TABLA No. 5. 

r?; :;1'l~N 
~ 

. CAlDAS DE TENSIÓN MÁXIMAS PERMITIDAS I I 

SEGÚN LA NORaIA OFICIAL MEXICANA 

~~I DIAMETROS y AREAS INTERIORES DE 
TUBOS CONDUIT y DUCTOS CUADRADOS SISTEMA TENSIONES 

127.5 220 440 
TABLA No. 4 ALUMBRADO :3 % 

Alimentadores principales 1 ,. 1.27 2.2 I I 
DIAMETROS AREAS INTERIORES EN MM 2 Circuitos derivados 2 %. 2.54 4.4 . 
N O M 1 N A L E S PARED DELGADA PAREO GRUESA FUERZA 4 % 

Alimentadores principales 3 , . 6.6 13 .2 
PULGAIY\.S "'. 'OS 100% 40S l 00S Circuitos derivados 1 ,. 2.2 4.4 

1/2 13 78 196 9¡ 240 Fuente: 'Installtdones eléctriee, prt.e(iees'. Autor. Ing . Diego On6si mo Becerril L. 

3/4 19 !42 356 ISB 391 
I 25 220 551 250 624 

Ú2 
1.o&A 110. 8 

1 1/4 32 390 9SO 1056 Mu. PIIOIIED IO DI! lOS COIIlUCICIfIU ElRTlUCOIl DE ~f 

1 1/2 38 532 1330 570 1424 
_vt o MCOCIDO, COI! o\I8I..I«IEIITO TIPO tw, 1 .. , VIIWIElIlO. 

2 51 874 21BS "',- .... ,," ~ TOTAl NI!" TO' ..... ti( ~ AL CALI"'! Y AL -..110 DI! 
I - I 926 2316 "'.'.0. CDM TDOD Y COIIlUCroRES ~UC'R!C06, 'MIl SIUctlOlWl El 

• "." " o\I8l.AIIIBHO DIHETAO DE LAl ll.ef.RfAa SEo:.. LA TMI,A No • • 
2 112 64 - -- 1376 3440 w.c.w. ... ... , , • • • 
3 76 - -- 2116 5290 

! 
.. ...,. .." ,e.1lO 24.110 ».~ '1.~ ... ~ 

4 102 3575 8938 " .." 10.a. 21.21 31.112 42.154 ".~ ".~ - -- " >.V 1~." 21 .• " .97 ..... e8." u ... 
2 1/2 X 2 1/2 65 X 65 1638 4096 • 1.35 25.70 51.40 17.10 102.&0 121.50 1a..20 

4 X 4 100 X 100 4000 10000 .. '.M ' . 51 1'.02 21.53 ".11' U.es 17.01 

6 X 6 150 X 150 9000 22500 " .. " II1.n U.a. M." ".n el .8O 13.82 

" •. u '1 . 40 "." 61t.20 115.110 82.00 n." 
• 10.1' 28.70 H." 89.10 110.80 1"".50 17$.20 

Fuente. "Inslalaciones eléc1ricas préctic8s". Autor. Ing. Diego OMsirro Bec«rill. • 12.00 48.28 ".U 147.71 1t7.00I m.M m.M 
• 27.2' 85.11 131.22 I".A 282.'0 328.01 393.M 

~ 
, 43 .24 ".42 UI.a. HU 3$7.N 467 .10 "'." 
" 70.63 143.l1li 281.1M 431.'7 575.l1li 71t.1I5 "'.~ 
~ aa.tI 1&1.72 ~." 50S." lTe.85 ~.~ 1011. n .. , 11 .111 20 ' .011 402.12 1103.111 804.24 1005.30 12011.3& 

~ 
... '.1.23 238 . • ~".IIII 7UI.IIoI 159.12 115.110 143'.68 

'" ,er.u "'." 5111.30 ...... 11~ . 4I 1493 .25 1nl." 

'" 20' .08 363.07 •• 14 10211.21 '372.28 1715.:l1li 205I •• a ... ZM.M 430. 05 1!IIlO.l0 1290.1$ 11:0.20 21~.25 .,.,." 
"" 33-6.91 SI'.72 lOH.« 1$44.10 "" .• 2573.38 3088.32 

~ hrInte: "InmlAcia.- e16c:tricu pri<ü:u". Autor: Inf. DiII¡pI ODMimo:s-mI L. 
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Memoria de cálculo para la instalación contra incendio del "Museo 
del Automóvil en Toluca, Estado de México" 

Loa criterios para dicho c4lculo están bll8adna 811. el Capítulo IV "De la comwri.caci.6n, 
eva.cuaci.6n y pzevenci.6n de emergenciaB~ del Reglamento de Conetrucciones para el 
Distrito Federal-, de donde se obtiene: 
ARTÍCULO 90.' Para efectos de ests ClI.pituIo.las edificaciones se e!asifi .... n 811. 

fun.ci6n al grado de riesgo de :incendio de acuerdo con sus dimensiones, uso y 
ocupación, 811.: riesgos bajo, medio y alto. de oonfurmidad con 10 que se establece sn las 
Normas. 

4.1S.1 GRADO DE RIESGO DE INCENDIO EN LAS EDIFICACIONES. 
Con bBll8 en sI artfrnllo 90 del Reglllmento de ConstruooimJ.es pllra el Distrito Federal, 
las edificaciones se clesifican en fun.ci6n al grado de riesgo de incendio, de acuerdo a 
sus dimensiones, uso y ocupación oonforme 10 que establecen las Tablas 4.5·A y 4.5· B. 

TAIlL\ ~o. 4.5·.\ 

GMIJODERllSJOPA!.IEDrrICACI%1S¡;O 
COsruTO H!IlITACIWALES 

BAlO ~ffDlO .\lJO 

.~"" " , «!ifi<ociOO ~ ~, Noaplica Mayef¡ lS 
(m"lroI) 
~_ rOlal ct per.on!\ que oo.lp3D. el !ocal 

M""'IS EJmISyl~ ~1J}or& 2~O induyenoo tIabajadore! y \i~!an:~ 

S~" """;da 
MmdJOO :nlrdOOy .lOC(l ~1.a)..,delOOj 

(ro m<!rol """"") 
InI"CIltari~ dc ga~ infhlllabb (e:o lih) Mrntfde 500 En!re 500 Y 3.(00 Mayor de HXKl 

Inl"entario dc liquido<. i:1llam3bl~ (en ~tro\) Mrntfde 150 fu,d~yJ.COO Ma)..,¡HOOJ 

"'-ro""''' ",,,", mmbustiblo (m li",) Meoocdc 500 "'" lOO Y LCOO ~'ldlJ)1I 

Inl"cnram de lÓIidos «ohJIrible\ (en kilogramos) M""ddlMll &tre Ll)Xiy HOO M,¡.HIMII 

Inl"entam dc JlIiItcrial~ pirofóriwl y aplOlil"OI ~o~uen Noniliro CualqUa cooridad 

Para det.ermllmr sI volumen almacenado necesario para la imltalaci6n con.b-a 
:incendios, uf como todas las consideracionee necesarias aplicables, se toman en 
cuenta loe siguientes puntos, obtenidos de las Normas Técnicas complementarias, 
para el diseño y ejecución de obras e imItalaci.ones hidráulicas: 
l.e.4 InBtalaclonea contra Incendio 

CullDdo se trate de edificaciones clasiJicadas como de riesgo mayor, deberá proveer88 

de una. capacidad de almllC8Ilamiento de egua. para cisternas contra incendio, de 
acuerdo con 10 estipulado en. el Artículo 90 del Reglamento de Ccmstruc:ciones para el 
Distrito Federal vigente. Para satisfacer esta demanda podrán aprovecharse las 
aguaI!I pluviales captadas dentro de la edificación (previo filtrado). 
El Bistema conb-a incendio debe conte.r con una estructura elmeC8Iledma de cuando 
menos cinco litroa de agua por metro cuadrado de constrw::cián tomando en cuenta 
losas de teclw Y piso as! oomo muros pero no menor de 20,000 1 siempre y culIDdo se 
trate .de edificaciones de basta 4,000 m2 de COll8trucci6n; este volumen debe 
mezcle.rse con el volumen deatimulo a servicioe con el fin de permitir la renovaci6n del 
agua potable, ambos voIdmen.e& estarán en la misma cisterna dejando siempl'e el 
tirante de agua destinado exclusivamente al sistema contra incendio. 
Se deberá proyecte.r y COIlBtruir una red hidráulica. para alimentar directa y 
exclusivamente las mangueras conb-a incendio imltaladas en10s gabinetes 
respectivos. 
Se deberá coloollr una toma siamesa por fachada o bien una por cada 90 m de fachada" 
Se deberán co1oce.r gabinetes con. sa1idaa y mangueras con.tra incendio, las cualee 
deberán cubrir un área de 16 Y 30 m radiales, de acuerdo con. las necesidades del 
inmueble. 

A) GIlStoiII de diseJlo 
Se oonsiderará un gasto de 2.82 Ve por cada hidrante, suponiendo, en fun.ci6n del6rea 
construida del edificio, el ndmero de hidrantes en U80 simultáneo, de acuerdo con la 
tabla 2·16·. 

T~BLA ' - 16 - Hidrantes s imultáneos en uso . -. ., 
Area constnuda (mo

) No. de hidrantes 

2500 o 5000 2 
5000 o 7500 

, , 
más de 7500 4 



B) Diámetros de l.aB tuberías de distribución 
Loa diámetros de las tuberías de alimentación a Wl hidrante serán de 50 mm; a dos 
hidrantes, de 64 mm; a tres hidrantes, de 75 mm, y a cuatro hidrantes, de 75 mm 
hasta 1000 m de longitud y de 100 mm para longitudes mayores. 
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. Todos los tubos deberán pintarse con pintura de aceite color rojo. 

Determinación de la superficie de construcción 
El "Museo del Automóvil en Toluca, Estado de México" se compone de las siguientes 
superficies: 

A.Estacionamiento en sótano 2: 8,915.09 m2. 
B. Estacionamiento en sótano 1: 6,915.09 m2. 
C.Planta Baja Museo: 2,829.13 m2 reales a construirse, pero como las normas 

indican que se deberán tomar para el cálculo las losas de techos, con este 
razonamiento se determina que la Planta Baja sirve como losa techo del sótano 1, 
por lo que la superficie a considerarse es de 6,915.09 m2. 

D.Planta Baja Administración y Servicios Generales: 682.71 m2. 
E. Planta 2D nivel Museo: 2,513.29 mi. 
F. Planta Alta Administración: 356.90 mi. 
G.Planta 3D nivel Museo: 2,472.05 mi. 
H.Exhibición al Aire libre: 1,598.48 m2. 
1. Muros envolventes del Museo: 5,320.20 mi, en esta superficie se considera una 

envolvente perimetral de 240.96m por una altura promedio de 20m, más una 
sala de exposición de 83.50 de perímetro y una altura de Sm. 

J. Muros envolventes de Administración y Servicios Generales: 1,311.40 m2. 
K.Cubierta de Museo: 8,341.41 m2 
L. Cubierta de Administración y Servicios Generales: 682.71 m2. 

De los datos anteriores se obtiene una superficie construida, considerando loaas de 
entrepiso, cubiertas y muros perimetrales de: 89,022.42 m2. 
Capacidad de la cisterna contra incendio 
V=m2construidos ... 51tJm2 
V= 39,022.42 m2 * 5 ltJm2 
V= 195,112.10 lt. 



PLANTA BAJA ARQUITECTÓNICA DE CONJUNTO 

-..... _-



1~ 

~ '---+-+ 
V,C. WL\V.A DE CCffi?Jl 

1-

-0; '---+-+ 

~'---+ -+ 

PLANTA PRIMER NIVEL SALAS DE EXPOSICION 



1~ 

X 
1_ ._f 

-0;'-+-+ 

~y-+ 



I 

1 

liL l6L l~ l~ 
I 

ul 
I I 

1 :':: ,[, '" '" 

6'l!1 

J .~. "~ 
Bt' " 1 '" ~, 

PLANTA ALTA ADMINISTRACION 

1*1 
I 

l~ 
I 

J 
.ro 

----------- ..... _-



x 
J-

y 

1*1 
I 

--------, -- ..... _-



- -- ---, 
,.~'-

"'~ \ ¡~ 
1?2

1 
\ I 

\ 
, \ 

íRl*1 I _ .. - I 

-..... _-



PLANOS ESTRUCTURALESPLANOS ESTRUCTURALES

������������	
�������	����������



NOTAS GENERALES ESTRUCTURALES 
nAm;s mERA! ES W ffi())Wp' 

.v.J<SIl., ..... "".(N 
OCLIIOJSTO",,,,,,,,,,,""'" 

-"""'~"''''''''''''"'''''''''''' ~"""-",,"ZI.lf:ZClINm 

' •• ",...,,,,,rno<,,,.,T>l>Oo,,,,,,,,"_,,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,yw<,,,,,,,,,,, ._--,_ . 
• """"""""""""""""",T"""'",-"""-""'''''[)fOOO",""""",,, 

NorA IMPMIéNlf' 

"- 1 .. Z0 ,n """'~, lO. o:rrAl y lO< ~""". """lo" """"'" 
"""'_"-""''''''-'''''''''''''A"",,~_ «a< .. _.oa.E> 
'" """""""''' ",oro. " .. """"''' """".,." "'"""""'''- 51: 
""""""'" """" """"" O< •• """,.,, ......" y "" -..-. """'''0_ 
TONICOS""""," ""'"'OO. cO"t' .. , N"'.n" """ [)f OOC""'''''''' 
ocuaT'(~""=o1T1l 

DA TOS DE MATERIALES Y 
PROCESO CONSTRUCTIVO 

1. PIHHS9 aJjSlli'llCn\2 

? 9MfNTAgr:1jfS 

'''''' ,,"""" .. "' .... """. .. ""'.""'" 
UN"-,,-,""""'''''''''' '' O'''''''''~ ___ '' 
<!.'.O_""''''",,'''--''''''''Of~'''-'~. '.''''' 
"',""""' .. . ."..,,"'''''''' "'--". 
"- """,,, ... ,, "'"" o:M<Lwt ""' 'moDIO , fN [)f OONCC" 
<DI< [)H"'-il 1<>00\ '" """""""" ,"',,""', ",,,,nv, '" OUOIllJ&l.O y,,,,,,,,,,,,,,,, ro. UJ<.<oO 

""", "'- ,rn.ooo""'."'.'''''''''''''-'''''''''''''''''~[)<l 
"'"'''''' """"''''' . .. , '" 'N""T"",," Y<lOOOC,"" "''""V"""" , 
-,~-"'-

GJ?I:JGWP' 

')-",,,,,,,,,~;;" 
__ ~I"~'ACDN'''''''' '''')' ""' ............... ("''''""'''' .. ,..",,,.'"-1 

01"""""""''''-'-'''''''' 

',-"""r"" ::: ::::;:::: 

. ) ...... ""'rn "'""'. l1O~_=m .. lCI<'.I,""",,"'''_1O 

<O',oI,rn 0<'" lO "''''-lOO' "'_ '" """"" ".,n.= 
<flIOO< '" _ .. _ .. " ...... "'" WOC 

"""""", • ..........-"'- __ ,,0< .... _"""'''",,"''''-

~i~ ~~1í ~""":sr¡.~~ -" , -. 
.'"\i::'~.~~~.,"',~= ~':...'--""" I, __ ........ rny_,o«<. 

:t: :..,~~ ':':""'-
• :.- ~""'''<.''''''''''' '- "''' .. ~ 
':'-':''';k::¡¡¡~,,..,,,,.,-ytfJ"'''''''''''''''-'' 

~","",'~","'W<20"''''''~,",,",_ 

~ro';"~ ,~-,.' "'......, " •• ~" 

4 - NWQ [{f REBfRlQ . 

~1.- (~~ ~~~:~~ .. ~JF~'~~ 
~~~ ~~_~i",,"':IJilr'¡J .. '" ww. 

'i".,'¡,.""';'1 : :.: .... ""'¿i"'''''?''"~ 1"~";,,,:.',\ tt: ''''""' 

5 AmN FSIljIICIIIRAI 

·1.-W~.'"";~"'...i~'<"" ""IIO"'''-':,,"''' 
.~_ "---,-"",,,,,, _,,,,,,,,,,,,0"'" 
~- ""''' ...... , -'-" "'" '<f~ 
,-_~_. """'>of_ 

'.-""""'''''''''''''''''''' = •• r ... -.-n. 
'~rf,';1¡":_'T""""",n~,g' lIOO ",.. !.-1OO 

'10'''''''"''"'''''''' 
'1_ >=O "" ,_ ''''"''''''"'' "" .... , "u ... ". 1[ """" "" """"''''' " .. ""''''''''''' , ... --,." .... ,,, ""',.,"'" 
u_ :¡:,':.~~~...i.': l:,,\'"':: ~ ... ~ ... 

o. ,,...,.11: 0('" """"""'''''''''''"....., 0I'l. 0""'" """'''''''' ....... "'""""''''''' .......... "" _ ...... 
""""""" .... """"" .. ""'''''''''' ""-_."' """"0'"''''','''''.,,,,,-''''',,·,·'''',,,,,,,,, 
..,.. .. oo ... '" , .... "'"~"-' -.""" .. 0"" .... """""",'""OY<",.,,""', ... ...,'OC""-OO.'" 
oo=>i. """ Y _ "" ""'~ . _ 1</0".' 

~,.-"""''''''-_ ........ _''''''"' .. ,'''''',....,'''''''''''''. ''''d'''' ... """0" .... "ti"",., """ n<C' ............ " """"" ..... """,'" '_O""-"1L<SIOll>'OIII!.'.O""""''''''' '''''''''"''''' .. "."'''''-'.",''''''''' 

§ ARMAP'IRA5 Y 'ABIUBOS' 

ft PERFI ES "gf!t1S ffi1WArX'§ EN FRtQ 

.c_ ".""",""."''''''' ..... 0[ """,<MJOO'1O''''''''' 1< , .. '" oo. ~~ ___ ,..." "" ....... " ""_ 
"', .. " """"""""".",. .... _ .. ""'''''"'''"'' 
."IHJ.OO • ."o/uoo""'_W .... ,WHU._""......,. 

9. MAMPC§lFR!A: 

"c_ ~:'O(~..:f~~:C~":,':"'~:""~ "';:,'''''"'' 
ri",,'"Il.it.~'W'tl '= al'.""'iOO:"'...6"f ~.m 
~:~..l~Z~,,~"a. '~TIo,¡;' .. "~~ 

'ii:=~,oz!:"Tll~.~"\"',,;,I':~,r:'""""1j~, 
':~Jf.~J."""~:¡;:.,::'"'"""'''" 
~'~'!~ ~.~~.:.'~..,;..::."t!.".~ 

... _ .. ...... 0="""""""' .. """""' .. ~_, ......... '''alO • "" ,"".,,'" • '0 ""'" lI'l. """" O!I. """""' 
H _ ~ .. ~:~:~ ":,:,!",_":,~",,(~I .. 

.~~""""".,-~_._-
~""J"':'_"'" '" .<lm .. ." O( "on Y '" """'100 

... _ ........ "'" ""'" "'" ,,_o "'" .. ~" ~-.o '" o."".", 
~""'~~.".~~~~,.~":",,,,,,:.w.':. 

" ,.., 1M 

<ffi-' ~k~ 

$:t' . SIMBOLOS SUPLEMENTARIOS DE SOLDADUR S 

CfTALLE DE sctDADURA 
DE VARILLJ..S CON ~AMETROS 

~A YOOES DE ,. 

__ - ,,-- """'"~='" n"" 

= = o J' _1"1¡'~i"" 
NOTAS GENERALES 

C(!:!TRa DE CALIDAD DE lOS MATERlAW 

~:i1a .. ~:fP~ tE.~-:,,'oo\~ 
FRECUENCi' I -,,-_.~"'_. 

~:':''''¡''':..~''"",,,',,:,,, .., 
::::':''''f.'3:.~''"" ... ',':'''''' 
'". -.... "" oc. 

'",.-., ......... _".... o 

"'''''''''''''''''"00. ''''_ '''''''''"''' 
O!I.'_"""',," """""""'''"'''''''''' .. ,. .= ... """'" ... ,"' .......... ""._ .... """',. .. ", .... " '~ .. "" "'.""""" .. "'0........, """",p,. • ,.., ...... ,,"""' ... m>.< .... ,,_ 

- -
DETALLE DE ANCLAJE DE ESTRIBOS 

LONGITUDES DE DESARO,LLO, TRASLAPE y ANCLAJES EN) 
ELEMENTOS OE CONCRETO \ VER SECC1Ü1"J 5 NTe OEL R.e.DJ. 

T_~ ti' LONGITLllES ( EH C~ ) PAAA f< _ 25(1' Ko/=. y f,_ 1ilI%1fr~A, 

,,' : 

TI.Il.~ ti' l~W[lES ( EH CI\I ) PAAA fe _ J5l1 K~/om 

"' 

TI.Il.A ti' lONQTLllES ( EH CI\I ) PAAA fo _ 400: Ko/= 

,,( " 1 " 

,, _ '-"""TVO '" """"""'" 
L.l_ """"TVO O[ ..,.<SI. .... 
,, _ '-"""TVO '" ""'""" 

TOLERANCIAS EN LA FABRICACION DE ~GAS FORMADAS POR TRES PLACAS 

~ t f!f(2j,:\ \01!CN 

~-
nm1A lATERA[ 

E-l 



....... ""',ono'"' _.''''''30"",,''' -......- - ._ . 
..,.',~ oo. ""l. "" f+. ,,:,;., ... ~= 

r,_"",,, ... , OIoH , 

"'~"' __ "'"_'".trd "''''om.", __ ornm. 
o_lo..,."" .. """", .. 

~"~..;.~, ~.!'= ..... ~ .. ' •• '''' 'oI.~' 

t;;;-- - f;;- -

-1 

C_ ... _do"'",," • .,,_ ... ~ .... . dobIo_ .. '_ """ ""","0",, __ 
_,_,_" .... ...,""""'.lo 
'_>00' _''''-' 

X' 
--t 

E-2 



1'- ~" ~" ~~ ,~ 

Y'1 
~"- ~~ ~~ 

í" 
,,1':¡.. 

I 

.::..,. . _. . "~ .. _;¡:.~ ..... ,~ .. ~ ... 
I '"'" I I 

~~",,;: ... -=...""!: ~~ .. ;.~ 
I I I 

,,"---

X' 
---t 

y~ , 
PLANTA ESTRUCTURAL SOTANO 2 E-3 



i' 

I ,,"- - -

x 
J--- -...... .. 0"""""'"" _., .. "" .. ""0 do _..",...._ . ..... 1~""' ... dO "'."""''''_00_' _ _ ' ,on 

,." 1" 1" ,~ 

Y'1 
l~ 

="'"::~~ ¡:! -":i':- ' 
I I 

"~ .. - ¡FJ"'"'''-' '' ,.e1O""_,,, ... t'doo,._ ,-",..- ,' -"'" =-- ""1 ,.." ,. 1._ _ .-, 

-~ -~ -F -'. 
Ve, ...... do ~"",T,-',6Q 
~."on~ 

1"' 1;;" l~ 
l''' 

I 

I I I 
! 

X' 
---t 

E-4 



'"1 (¿ 3.L~ON 

'i"- ~ 
1 

~ I~~ "ic l~ 

~I 11 tl ~ 1 1 
1 

~"----- 1 1 ~ .... ~ N.. ¡,¡, 
------

~;;;:- i 1 
~ 1" . 1',' ~. ~ 

"cee • co"" "O AR "ADO ~M ,., 
!7 ,fZl" V ¡,:§i' ., , 

, ce,"","" 

~ r;;e~" 
¡---- -

~ , .. ,., y ~'-
~C~" " "~~") , 

ÁL 
,XI" "-

o=' 
V ¡~' ~WSA DE -"-

).~ " o=' Vrr r 

'-;''L- ___ " ¡ I~~ I'~~ 
,., 

I .~ X ~ / 'J'h' 
XI 

J- ." 1/,. m", I~~ v ,. _._- :1 i 
V4.l'l~ ,~th~ 

~~-~ 
l::::::c ¿;(;"< " 

\ • --- 1 
~'L-___ \ A~; 7; LA ~'( ¡:: t'~~""""''' - - '' 

_.~ 

~ "~' 
" 

,., 

-~; 
~\' 

.. -
1 -V ~ ~ -

1'" 
,., 

L ..... 

¡=; LOSA ~ACISA DE 

1 \,.' / 

12 CM. DE ESPESOR 

~ 
11, . 1, 

~-

,. 
11, . 1, r l"'\ y 

1 1 \ 
~ .... --

'-':' "----~ ~5:' ,. ~ 
1 1 

... 
\ LOSA MACISA DE 

12 CM. DE ESPESOR 

1 
IY~ 

1 1 

1 1 1 1 

~ 

1 1 1 1 

l=1-,I PLANTA BAJA1ESTRUCTURAL E 5 1'\0 ~i. 

~p~~:~ 



I I --i- -+-----i- - --+--- -.-.-.-.-.-.--
I I 

IY+
I 

I I 
I I 

I I I I 
PLANTA ESTRUCTURAL PRIMER NIVEL E-6 





PLANTA ESTTRUCTURAL LOSA DE PISO ELEVACION OESTE 

ELEVACION OESTE 
PLANTA ESTTRUCTURAL LOSA DE CUBIERTA 

ELEV ACION NORTE ELEV ACION SUR E-8 



228 

IPR DE24"X9" 
[103.6kg1m) 

", 
-{---7(-

':0 
r- C-2 

HSS DE 16"X 16"Xr' 
[1l6.!IOkglmJ 

292 

tt ti fY ft 
V-3 V-4 V-S V-6 

IPRDE21"X61/2" 
(65.80kglmJ 

IPRDE3O"X 10 112" 
[1-4lAOkglm) 

IPRDE33"X11112" 
[19<4..00kg/m) 

'" 
254 

{--{---{- , -{--{-

'1' D '~D 
r- C-3 r- C-4 

HSSDEl4"Xl4"X,' HSS DE 10'X l"·Xt 
(lOl.64k¡¡/m) [113.191cg1m) 

120 

PR DE 27" X 10" 
[1-40.30 kgImJ 

PR DE3O"X 10 112" 
[197.00kg/m) 

150 

DADO 0-1 

It--r-r-----tll\ 12n 

J" 

ilTl~ 

-i 

~ re;; 

DADOD-3 

CONTRATRABE CT"1 

, .. 
~ 

1 po 

CQNlRAIRAIIE CT-2 

,;1 
V-7 

IPRDEI8"X7112" 
(H16.30kg/m) 

... 
..... " 
,-, 
,-, 
... 

- _.-

,11 
V-8 

IPRDE10"XS3l4" 
r-44..!lOkg~ 

CC»!IRAJlWIE CT-3 

HSS DE 16"X 16"X~" 
[1.53.69 kglmJ 

130 

~ 

It--+-+-+--~\\ 121$ 

DADO D-2 

J 

'" 

)1c----r-Ay ____ -~!:c.) 
", 

~~=~;-----"-- ~ 

CONTRATRABE CT-4 

i ¡¡1F===c~ ___ ~~1 ~I 

--:::-----
,-



PIoca de des ~nte 

'" ,rm"" ,dDla. 

Relleno dr}~~~~~~~~~~ GROUT 

Dado d. 
concreto 

I~ 

¡" .. I 

,1 

iI 
!iI f: 

I ~ 
. 

(1') 

--
--........ _ .. .,. .NIJ. .. Dllf.1IVJT 

ANCLAAN-1 
ELEVACION 
pECADO 

DESPLANTE DE 
COLUMNAS 

CALIBRE 22 

2 VALLES TANTO EN VIGAS 
PRINCIPALES COMO EN VIGAS 
SECUNDARIAS. 

NOTA: LA INSTALACION SERA EN EL 
SENTIDO INDICADO Y DE ACUERDO A LAS 

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE 

DETALLE DE LOSACERO 

UNION DE VIGAS 
DE IGUAL PERALTE 

UNION DE VIGAS 
DISTINTO PERALTE 

CONECTORES: PERNOS DE 

19 mm DE DI AMETRO x 10 0 mm DEJ:~~~~~~~l LONGITUD CON CABEZA 

CONCRETO 

LOSACERO 

TRABE METALlCA 

E-lO 



N,P.T. - 7.2G 

DETALLE TIPO PARA FOSO DE ELEVADORES 

.,:,.-. 

tolAS ,,,¡ W¡" .. EIRds 

00 

RANPA 
+~, EI~01~ 

fU ' " PA 

! 

, , 
VE" ..... A""~ DE mAZO ) 

'{,,~ ; ~-",~ 
e AO OO ES 

EN ESTUDIO DE ~ECAf'olICA 
DE SUELOS 

llpRQYfQClON NlljOS 
OE COOTENQOO 

S~T~P~P~N~TR¿sRMAPO PE RAMPA SOBRE REII ENO 
( COlEJAR Df.lENSlOO ES y T" ~ZO 
CO N ..... /o.In5 ,,"w rrCTO NIC05 ) 

~MEN~&i5 E~~!~~ CORRIDA ZA-1 

J 
CONEXION VIGA COLUMNA 

COlAS EN NIUNEIROS 

300 
051 148 515 

~ í --, 
00 

~ 

~ í --, CONEXION VIGA-MURO PIÑON 
~ 

DiMENSIONES EN fAlLiME IROS 

~ Li 51x5 
o 
D~ 

D~ í --, ffi , , 
DE PLAC A 

~ 
.SOK120x12.7 

~ 

~ í --, 
100J x 350 x 19.1 

m 
~ 

~ í 
O 

CONEXION VIGA-MURO PIÑON (CORTE) 
DlfAENSIONES EN ~ILifAEIROS 

JUNTA DE CONSTRUCCION 
E-II 

COTAS EN CENTIMETROS 



PLANOS DE ACABADOSPLANOS DE ACABADOS

������������	
�������	����������



,,1 I I I I I I I 

, . L~~.~ ! !Ij ji 8} ~8} III 8} I ~ III 8} ~~. 8} ~~ ~ 
~ 1 8} '8l , 11 111 11 111 II~ ~ 

I 

y~ 

PLANTA SÓTANO 2 -ESTACIONAMIENTO 



-4 I I -4 I 

* 

,o¡1OOC'."""""" ",",,,,-

I 1I 

B)taJ.'./oCIoII<:>O ..,.-,_DIO 

1 11 1 

' """'" /aIWJO __ 

I -4 

X I 

J-, 
*-

~ 

11 1 1 1I 11 1 1 111 1 11 1 I I I 

* I I ~ I 

* 

~ I 

1* I 

y 
••• 

PLANTA SÓTANO 1 -ESTACIONAMIENTO 



x 

IY 
I 

I 

1~ 

--+---------

PLANTA BAJA SALAS DE EXPOSICION 



x 

IY 
I 

I 

1~ 

--+---------

PLANTA PRIMER NIVEL SALAS DE EXPOSICION 



1~ 

--+---------

<1 &1 I 

I 

--~ 

4 &1 I 

===='-'----"I!/'- - +----'--------------L 

IY 
I 

I 

I 

PLANTA SEGUNDO NIVEL SALAS DE EXPOSICION 



31~ON 
~ 

l~ liL l6L l~ l~ l~ l~ 
1 1 

~'" 1 

1 1 1 
1 

': ~, 1 

~~ ---Jo- 1 

,o¡1OOC'."""""" ",",,,,-
B)taJ.'./oCIoII<:>O ..,.-,_DIO 

1 

' """'" /aIWJO __ 

1 1 ~ @I 

" r~ I 
@ 1 ~ 

1 

1 1 

@ 

~ ,Jo 

PLANTA BAJA SERVICIOS GENERALES Y TALLERES 



l~ liL l6L l~ l~ l~ l~ 
I I ul I I I I 

,----------'" ~: -----;---'""--------t-, I ~~ ;-------",,-----¡--------=----------tl 

----Jo- .- - . -- I 

I 

PLANTA ALTA ADMINISTRACION 



PERSPECTIVASPERSPECTIVAS

������������	
�������	����������



������������	
�������	����������



������������	
�������	����������



8) ANEXOS8) ANEXOS

�������������� �	
�������	�������



ANEXO 1

�������������� �	
�������	�������

, .. 240 , .. 
t 

0,7 

~ 01

--

1°,45 ~ 1 1 &15 - - .. 
1-80 • • 

• 1,50 • 
, . ' • O ,85 ., 

º r 1)40 DOlO 
11 

L70 

1 
Oficina de Director General 



ANEXO  II

�������������� �	
�������	�������

• 4.5Q • 

Sda de Juntas 



ANEXO III

�������������� �	
�������	�������

~ 
0,60 .f' 

t ~ 0,65 

~ 
• 1,55 + 

1,5~ 

Modulo Secrefarial 

1.80 • 
Recepción 



ANEXO  IV

�������������� �	
�������	�������

, 

( DI. - IOA-5 - - .... 
1,80 .. ... 

2,40 

• 1.50 • 

1 ~ if.5l 0,85 
1.34 (( 1, .,. 

1 
~) 0,50 .. 

ModlJo Oficina Tipo 



ANEXO  V

�������������� �	
�������	�������



ANEXO VI

�������������� �	
�������	�������



ANEXO VII

�������������� �	
�������	�������



ANEXO VIII

�������������� �	
�������	�������



ANEXO IX

�������������� �	
�������	�������

r 

r 
C/ o 

¡~ 
o 

I ~l 
n 



ANEXO X

�������������� �	
�������	�������

] ] 
\ 

l l 
.:~ • I I 1 1 . - e • -• . I • -- 075 UO • • ... • 

.10 



ANEXO XI



ANEXO XII

�������������� �	
�������	�������



9) CONCLUSIONES9) CONCLUSIONES

�������������� �	
�������	�������



Durante el desarrollo del presente trabajo reafirme los conocimientos aprendidos durante la carrera, ya que
aplique conceptos del diseño arquitectónico (ritmo, simetría, jerarquía, claro-oscuro, etc.), que en lo
personal mediante ellos se logra la “Forma”, que es el aspecto primordial de cualquier proyecto
arquitectónico pues es bien sabido que la Arquitectura ha sido considerada a través del tiempo como un
arte, ya que mediante ella el ser humano expresa sus sentimientos y enaltece sus virtudes, por lo que es
sumamente importante haber logrado una forma plástica sobria y que destaque dentro de su entorno. Así
miso durante el desarrollo del presente no se han dejado de lado los aspectos técnicos, tales como:
viabilidad, sustentabilidad, confort, funcionalidad, aprovechamiento de los factores físicos del sitio,
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sistemas constructivos, estructura, entre otros.

De igual forma se ha cumplido con la metodología de diseño necesaria para llevar a cabo una buena
solución arquitectónica a través de la cual el usuario disfrutará del espacio concebido y se relacionará
plenamente con el mismo.

Por ultimo, personalmente al realizar el presente trabajo he reafirmado una de las razones por las cuales
elegí el tema, pues creo que la arquitectura se puede equiparar con un coche deportivo, ya que ambos
tienen un sinnúmero de pequeñas piezas que en conjunto y al funcionar debida y precisamente logran un
resultado estético muy bello que provoca en el usuario gratas experiencias.
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