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E n arquitectura, la circulación como ele-

mento de diseño se refiere a la forma 

en que las personas se mueven e in-

teractúan en el espacio. En los edificios públi-

cos la circulación es un elemento fundamental; 

componentes como escaleras, ascensores, esca-

leras mecánicas y montacargas se definen como 

elementos de circulación, su posicionamiento y 

diseño permiten optimizar el flujo de personas 

a través de un edificio. Estos espacios de circula-

ción se clasifican como horizontales y verticales, 

entre los que podemos mencionar las escaleras, 

elevadores, rampas, etc. 

“Ahora diré como es Ottavia, ciudad-telaraña. Hay un precipicio entre dos montañas 
abruptas; la ciudad está en el vacío, atada a las dos crestas por cuerdas y cadenas y 
pasarelas. Se camina sobre los travesaños de madera, cuidando de no poner el pie en los 
intersticios, o uno se aferra a las mallas de cáñamo. Abajo no hay nada en cientos y cien-
tos de metros: pasa alguna nube; se entrevé más abajo el fondo del despeñadero…”  

Italo Calvino, Las ciudades invisibles

Introducción

El tamaño de los espacios de circulación 

está determinado por factores tales como; el uso 

de la edificación, el número de personas que tran-

sitan, la dirección de viaje, los flujos de cruce, etc. 

A partir de las condicionantes anteriores, 

además sus requerimientos funcionales y de ha-

bitabilidad, existen instrumentos en la Normativa 

Mexicana, particularmente en la Ciudad de Méxi-

co,  que norman el diseño de los espacios y me-

canismos de circulación para su correcto funcio-

namiento, específicamente en el Reglamento de 

Construcciones del Distrito Federal, en el titulo 

quinto y sus normas técnicas complementarias. 

En edificios complejos como hospitales, edi-

ficios de gran altura y magnitud o intercambios 

de transporte, se necesitan indicadores gráficos 

u otras formas de orientación para ayudar a las 

personas a transitar por los diferentes espacios 

a través de los elementos de circulación, esto 

agrega otro gran rubro a tomar en cuenta en el 

diseño arquitectónico: la señalización. El correcto 

diseño de los espacios de circulación de los edifi-

cios tiene que ir irremediablemente acompañado 

de la integración de señalética. 

En general, los elementos de circulación de 

los edificios son en muchas ocasiones conside-
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rados como parte de las rutas de evacuación, se 

incluyen en los programas internos de protección 

civil de las edificaciones, por ello se requiere que 

en su diseño sean consideradas las diversas pro-

tecciones para el desalojo de los usuarios y los 

elementos gráficos que indiquen la dirección que 

debe seguirse a la hora de evacuar. 

Con el antecedente descrito anteriormen-

te, en este cuadernillo hacemos un recorrido por 

diversos detalles técnico-constructivos para ser 

tomados en cuenta por los estudiantes de la Fa-

cultad de Arquitectura de la UNAM en los dise-

ños de sus proyectos arquitectónicos. Si bien es 

cierto que se debe tener presente la estructura 

portante para estas circulaciones, es fundamen-

tal considerar que se tienen que diseñar con un 

enfoque sistémico, ya que los elementos descri-

tos aquí interactúan con diversas partidas del 

proyecto ejecutivo: arquitectónicos, albañilerías, 

acabados, instalaciones eléctricas, protección 

contra incendio, aire acondicionado, voz y datos, 

trazo y nivelación, entre otras. En pocas palabras, 

las circulaciones son los conectores de los distin-

tos espacios habitables de un edificio.

Lo fundamental es que el estudiante al 

consultar el material didáctico reflexione sobre 

la diversas respuestas o soluciones técnicas a 

ser implementadas en un proyecto, donde no hay 

una sola o mejor, sino que deberá considerar que 

intervienen diversos factores para tener la solu-

ción óptima al problema específico. Una solución 

técnica puede ser diferente por el simple hecho 

de optar por un proveedor u otro; la toma de de-

cisiones a partir de reflexiones fundamentadas 

en el conocimiento de la practica constructiva es 

el único garante de un buen proyecto.

Jorge Ernesto Alonso Hernández

Eduardo Jiménez Dimas
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Los señalamientos de seguridad tienen la fina-

lidad de dar a conocer al personal de obra las 

medidas de seguridad que se deben tomar en 

cuenta en el área de trabajo como integridad 

personal, por ejemplo, uso de equipo de protec-

ción personal (EPP). En cada espacio de trabajo 

se deberá contar con la señalización necesaria 

para la realización de la actividad a desarrollar 

en el sitio determinado, con el correspondiente 

equipo de protección personal básico y/o el es-

pecifico que requiera la actividad laboral. 

Existen códigos de colores y sonidos de 

alarmas visibles y audibles, conforme a la norma-

tividad vigente, que deben ubicarse en la cons-

trucción según un análisis de riesgo.

La señalización, las rutas de evacuación y 

los demás sistemas de protección son desarro-

llados en el Programa Interno de Protección Civil 

(PIPC) para la construcción, que es diferente del 

Programa Interno de Protección Civil que debe 

realizarse para la operación de la edificación una 

vez que entre en funcionamiento.

Comentario preliminar sobre señalamientos 
de seguridad y rutas de evacuación

Los PIPC de obra incluyen el análisis de 

riesgo, el proyecto de señalización, la definición 

de rutas de evacuación, puntos de reunión o de 

repliegue y posterior desalojo, a partir del desa-

rrollo de protocolos de seguridad para maniobras 

de alto riesgo durante la construcción.
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En el plano arquitectónico DT-ARQ-CHV-001 

(corte) se observa la ubicación de las escaleras 

eléctricas respecto al sistema estructural con dos 

longitudes 1 y 2 entre ejes, y tres ubicaciones: 

estacionamientos, galería comercial e hipermer-

cado. Se especifican los sistemas de protección y 

acabados en las zonas de circulación horizontal 

y vertical. Se observan otros elementos que inte-

gran el componente arquitectónico como cancele-

rías y cajillos de luz. 

En los planos siguientes: DT-ARQ-CVH-002, 

DT-ARQ-CVH-003, DT-ARQ-CVH-004 pueden apre- 

ciarse los planos arquitectónicos, planta, corte y 

alzado, donde se observa la ubicación de las es-

caleras eléctricas con una longitud 2 entre ejes y 

3 ejes respectivamente según el plano y su posi-

ción de acuerdo al sistema estructural.

En todos los casos el plano viene acompa-

ñado por el detalle D-01 donde se observa el re-

gistro donde se aloja el mecanismo de nivelación 

de la cinta mecánica de la escalera y algunos 

acabados en pisos.

El plano de la partida arquitectónica cortes 

por fachada DT-ARQ-CHV-005, es el documen-

to donde se tienen las especificaciones e inte-

racciones de diversas partidas en la zona de la 

ubicación de las escaleras eléctricas, como son: 

estructura, acabados, iluminación, plafones, can-

celerías y las cintas mecánicas de la circulación.

Igualmente, en el detalle D-01 de este pla-

no se observa el registro dónde se aloja el me-

canismo de nivelación de la cinta mecánica de 

la escalera.

Cabe hacer mención de las columnas de 

acero formadas por 3 tubos y zunchos metálicos, 

y cuya resolución técnica puede encontrarse en 

el cuadernillo de herrerías.

En el plano de albañilería DT-ARQ-CHV-006 

puede analizarse la ubicación, dimensiones y es-

pecificaciones del concreto armado para el foso 

de la escalera eléctrica donde se alojará la ma-

quinaria para su funcionamiento, en este caso las 

especificaciones atienden a un modelo y marca 

en específico.
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DT-ARQ-CHV-007. Plano de la partida arquitectó-

nica (plantas) con la ubicación de elevador en un 

cubo a base de muros de concreto armado. Se es-

pecifican diversos acabados en la zona del propio 

elevador y la escalera perimetral anclada al cubo 

de elevadores. Nótese la especificación de la guía 

podotáctil para personas con discapacidad visual. 

Detalles de este acabado pueden encontrarse en 

el cuadernillo de accesibilidad.

Deberá observarse que, en muchos casos, 

se repiten las notas generales siempre relacio-

nadas. En este plano se especifican puntos de li-

neamientos para la accesibilidad de las personas 

con discapacidad a infraestructuras aeroportua-

rias, inciso: barandales y pasamanos y escaleras. 

DT-ARQ-CHV-008. Plano de la partida ar-

quitectónica (cortes) de la escalera perimetral de 

concreto armado anclada al cubo de elevadores, 

especificando los peraltes de los escalones y aca-

bados, así como el barandal de acero inoxidable.

Nota. Se especifica el forjado con pedacería 

de block hueco, lo cual no es recomendable.

La lámina DT-ARQ-CHV-009 es un plano de 

albañilería donde se especifican las dimensiones 

y ubicación del cubo de elevadores. Es importan-

te mencionar que se hace referencia a la partida 

estructural y acabados como complementos de 

este plano. De igual manera se especifica la ca-

pacidad, marca y modelo del elevador para con-

sulta de las guías mecánicas del equipo (entrega-

das por el proveedor).

En la lámina DT-ARQ-CHV-010 se puede ver 

el plano estructural del cubo de elevadores y la 

escalera perimetral al mismo, solucionados con 

concreto armado. En los cortes se muestra la jun-

ta fría (separación entre los elementos) entre la 

estructura existente (losa) y la estructura nueva 

(cubo de elevadores), de la misma forma se ob-

serva la ubicación de las placas de acero ahoga-

das en el muro de concreto y se hace referencia a 

la guía mecánica del proveedor del elevador para 

complementar la especificación y finalmente se 

puntualizan los siguientes detalles:

En la sección F-F se especifica que en el le-

cho superior de la puerta de los elevadores se 

realizará un refuerzo con un cerramiento integra-

do al muro de concreto con cuatro varillas del #4 

y estribos del #3 a/c 20 centímetros.

En el detalle 02 se especifican los elemen-

tos de la ubicación y proceso constructivo para la 

colocación (ahogadas en el muro de concreto) de 

dos vigas de izaje necesarias para el montaje de 

la cabina y equipo del elevador.

En la sección G-G se especifica el armado 

tipo del muro de concreto armado, consistente 

en dos parrillas con varillas del #4 a 17 centí-

metros de separación en el sentido vertical y va-

rillas del #3 a 25 centímetros de separación en 

el sentido horizontal. Es fundamental considerar 

el recubrimiento mínimo normado en estructuras 

de concreto (2.5 cm) y con un espesor de 15 cen-

tímetros. Falta especificar en el plano el tipo de 

concreto estructural y su F’c de diseño. 

En el plano estructural (DT-ARQ-CHV-011) 

se muestran especificaciones del cubo de eleva-

dores y la escalera perimetral al mismo, solucio-

nados con concreto armado, Se dibujan cuatro 

plantas del cubo (falta indicar la ubicación de los 

niveles de dichas plantas) incluyendo el foso del 

elevador (desplante), dos plantas intermedias; en 

una de ellas se especifican las características de 

cómo se refuerzan los vanos para las puertas del 

elevador y finalmente la losa tapa.

Detalle 01. Estos elementos especifican la 

ubicación de castillos de refuerzo en las esquinas 

del cubo de elevador integradas a los muros de 

concreto a base de cuatro varillas del #4 y estri-

bos del #3 a cada 20 centímetros.

Es importante mencionar que en el plano 

se contemplan las especificaciones del proceso 

constructivo de la estructura de concreto armado 

y falta especificar en el plano el tipo de concreto 

estructural y su factor de compresibilidad de di-

seño a 28 días. 
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En las láminas AR-ARQ-CHV-012 al 014 se mues-

tran planos de construcción y trabajos prelimina-

res. (Guía mecánica Elevador Schindler con ma-

quinaria lateral y sobrepaso).

En estos planos se especifican los requeri-

mientos técnicos por parte de los proveedores de 

elevadores, rampas eléctricas, escaleras y/o ban-

das de trasportación automatizada para la edifi-

cación de la obra civil (estructura) por parte del 

constructor de la obra.

La fabricación de la estructura de los ele-

mentos de circulación vertical y horizontal re-

quiere del uso de equipo de topografía para 

garantizar la nivelación y verticalidad de los ele-

mentos estructurales, así como la ubicación de 

conexiones, anclajes, posición de maquinaria, etc. 

Todo ello conforme a las guías mecánicas entre-

gadas por el fabricante.

En el proceso de la construcción de la es-

tructura se requiere la aprobación de diversos 

actores en la obra como el constructor, la super-

visión externa, el fabricante, director responsable 

de obra y corresponsables en seguridad estruc-

tural e instalaciones, cabe mencionar que los 

participantes de obra antes mencionados pue-

den variar de acuerdo con la magnitud, género 

y/o requerimientos particulares del edificio en 

construcción. 

Información fundamental en los planos 

preliminares son las preparaciones de instalacio-

nes eléctricas, aire acondicionado, voz y datos y 

demás instalaciones especiales requeridas para 

el funcionamiento de los equipos.
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Plano de construcción y trabajos 
preliminares. Guía mecánica Elevador Otis 
con maquinaria lateral.

En los planos DT-ARQ-CVH-015 al 017 se espe-

cifican los requerimientos técnicos por parte de 

los proveedores de elevadores, rampas eléctricas, 

escaleras y/o bandas de trasportación automati-

zada, para la construcción de la obra civil (estruc-

tura) por parte del constructor de la edificación.

La fabricación de la estructura de los ele-

mentos de circulación vertical y horizontal re-

quiere de una supervisión de topografía para 

garantizar la nivelación y verticalidad de los ele-

mentos estructurales, así como la ubicación de 

conexiones, anclajes, ubicación de maquinaria, 

etc. conforme a las guías mecánicas entregadas 

por el fabricante.

En el proceso de construcción de la estruc-

tura se requiere la aprobación de diversos acto-

res en la obra como el constructor, la supervisión 

externa, el fabricante, director responsable de 

obra y corresponsables en seguridad estructural 

e instalaciones, cabe mencionar que los partici-

pantes de obra antes mencionados pueden variar 

de acuerdo con la magnitud, género y/o requeri-

mientos particulares del edificio en construcción. 

En este caso se especifican cuatro momentos de 

los trabajos preparatorios: generales, en el cubo, 

en el foso y de datos eléctricos.

Otro elemento fundamental para consi-

derar en los planos preliminares son las pre-

paraciones de instalaciones eléctricas, de aire 

acondicionado, voz y datos y otras instalaciones 

especiales requeridas para el funcionamiento de 

los equipos.

Con respecto al plano DT-ARQ CHV-015 al 

017, puede destacarse la lectura combinada de 

gráfica y texto. El alumno deberá relacionar la des-

cripción de los trabajos indicados en el texto con 

los planos, divididos en trabajos generales, donde 

se hace referencia al RCDF y a las normas vigentes.

Particulariza, en condiciones específicas del 

cubo de elevadores, como son las características 

materiales del contenedor, a partir de condicio-

nes estructurales que deben ser cumplidas para 

garantizar el correcto montaje de los elevadores.

Es importante observar los requisitos par-

ticulares del foso. Finalmente, en este plano se 

especifican los requerimientos eléctricos que ha-

cen viable el funcionamiento de los elevadores. 

Deberá observarse que, en muchos casos, 

se repiten las notas generales siempre rela-

cionadas al RCDF y NOM vigentes. En el plano 

DT-ARQ-CVH-015 al 017 se especifican puntos 

como el 2.3, que indica el requisito de lámparas 

provistas de protección mecánica en cada nivel o 

la 2.8, que indica la condición de instalar malla 

de 400 mm en áreas específicas para protección 

de los cables viajeros. 
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En el plano DT-ARQ CHV-018 pueden analizar-

se las especificaciones de un montacargas en 

planta y alzado donde se observan las holguras 

entre contenedor, la materialidad del mismo y la 

dimensión de la cabina con las características de 

los acabados de las mismas.

En los planos DT- ARQ CHV-019 y DT- ARQ 

CHV-020 nos encontramos con diagramas de 

paradas. Debe informarse a los alumnos que 

esto forma parte de un “estudio de trafico” a 

partir de parámetros internacionales que defi-

nen los intervalos de espera y la capacidad de 

transportación.

Es preciso mencionar que algunas empre-

sas dedicadas específicamente a la elaboración 

de elevadores han desarrollado por su cuenta 

sistemas de cálculo que les permiten analizar el 

tráfico de circulaciones en los edificios, esto con 

la intención de dar a los despachos de arquitec-

tura información útil para la proyección del sis-

tema de transporte vertical de las edificaciones. 

La elaboración de un estudio de tráfico es 

necesario antes tomar las decisiones de diseño, 

pues garantiza que se elija, de entre las diferen-

tes alternativas que existen en el mercado, aque-

lla que conjugue calidad de servicio, ejecución, y 

economía propia del proyecto específico.
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La importancia en este plano (DT-ARQ-CHV-021) 

está en observar el detalle cuando una cara del 

elevador permite la vista al exterior a través de 

cristal, los detalles constructivos de acceso al 

mismo y la posición de las guías laterales.

DT-ARQ-CHV-022. El aprendizaje en este 

plano radica en la importancia de los diferentes 

niveles de acotamiento, pues cada uno da infor-

mación fundamental, que es resultado de un de-

sarrollo de proyecto a profundidad.

En el plano DT-ARQ-CHV-023 se pueden 

ver cortes constructivos donde se especifican 

elementos fundamentales para el correcto fun-

cionamiento de un elevador: interruptores de es-

calera, stop de emergencia, luz, contactos, obsér-

vese el gancho de izaje, donde falta especificar el 

material de este. Es importante observar la serie 

de requerimientos del fabricante de los elevado-

res al constructor.

DT-ARQ-CHV-024. En este plano se especi-

fica “guía mecánica”, sin embargo, sólo se presen-

tan plantas y cortes con cotas específicas y un 

detalle de poleas donde se indican, de manera 

muy general, características de esta. No debe 

confundirse con la guía mecánica propiamente 

dicha, donde se especifica a detalle todos los 

componentes y requerimientos técnicos. Para que 

el alumno se dé una idea clara de esto ver planos 

DT-ARQ-CHV-012 al 14.
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La lámina DT-ARQ-CHV-025 nos muestra un pla-

no con detalles de elevador de autos, donde la 

principal aportación para el conocimiento del 

estudiante es la información de las dimensiones 

para que estos montacargas funcionen correcta-

mente, en el corte es importante observar la de-

finición de los niveles de piso y su especificación.

DT-ARQ-CHV-026. Isométrico que permite 

visualizar la fosa de cimentación de un nivelador 

hidráulico, con las posiciones específicas de án-

gulos, niveladores, recorrido de ductos eléctricos, 

anclas ahogadas para montaje y la cédula de ma-

teriales con su cuantificación. 

En la lámina DT-ARQ-CHV-027 se ilustran 

detalles constructivos de rampa niveladora en 

acceso de andén. Se detallan condiciones de 

sellado, se ubican ángulos de fijación, todo ello 

como parte de los procesos constructivos.

En el plano DT-ARQ-CHV-028 vemos el ele-

mento fundamental en el desarrollo de detalles 

constructivos donde se cumple con la normativi-

dad de hacer una arquitectura inclusiva. En este 

plano observamos el detalle de integración de 

guía táctil para débiles visuales, solución de jun-

tas de piso, utilizando neopreno premoldeado y 

detalles de plafón con su soporteria.
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