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ALEJANDRO HIDALGO RUIZ

ARQUITECTO

ANEXO FOTOGRÁFICO

Universidad Insurgentes
Nicolás Bravo 100, col Centro, Toluca de lerdo, Estado de México.
Fecha de Elaboración: 20 de Sept¡embrc de 2O!7

Vista de uno de los edificios por el Cubo del estac¡onam¡ento. Se aprec¡a la junta entre el edif¡cio de la
Universidad y edific¡o col¡ndante s¡n n¡ngún daño estructural.

Aleiandro Hidatgo Ruiz
2da. Privada de 29 de Marzo No.34
Fracc. Valle de Lerma, Lerma, Edo. [4é¡.

c.P,52000
arquitectohidalgo@gmail.com
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Aspecto de las unidades de aire acondicionado adosadas a la pared y vista de rampa de Estacionam¡ento.
Se puede apreciar líneas de tuberías de desagüe de PVC en buen estado, asícomo tuberías Conduit
eléctricas. debidamente sooortadas.

Alejandro Hida{go Rulz
2d¿. Privad¿ de z9 de M¿rlo No 3¿
f¡¿cc. V¿lle de Lermd, Lermd. tdo. Mén
c.P 52000
a
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.ta

r8
.

,.

ALEjANDRO HlDALGO RUIZ

ARQUIT!CTO

Aspecto de piso de estacionam¡ento, sin fisuras. Una vista del estacionamiento donde se aprecian las
columnas v trabes de concreto armado sin fisuras ni cuarteadura:.

Ale jandro Hid"rlgo Ruiz
J¿
r¿, Edo I!4er.
V rlle Je Le

zJ.r l|vad¿ de 19 cJe f\Áaruo No

'¡cc.

1¿.le
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ALEJANDRO HIDALGO RUIZ

ARQUIT€CIO

Vista de columnas y trabes en Sótano sin ninguna fisura ni agrietamiento

Arr'1.,rrd r:
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2da. Privada de 29 de l.4arzo No.34
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c.P.52000
arquitectohidalqo@gmail.conr
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Vista de rampas de escalera sin ninguna afectac¡ón. Se aprec¡a el pasamanos adosado a la pared.

Aleiandro HidaLgo Ruiz

2da Privad,r de 29 de M¿zo No.34
Fracc. V¿lle de Lermd, Lerma, Fdo. Méx.

c.P 52000
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ALEJANDRO HIDALGO RUIZ

ARQUITECTO

Aspecto de escalera de acceso al edificio por la calle de Nicolás Bravo
Del otro lado vista de acceso aledificio por la calle de Hidalgo. No se aprecia ningún daño sobre la

fachada de cristal.

Aleiandro Hidatgo Ruiz
2da. Privada de 29 de Marzo No. 34
Fracc. Valle de Lerma, Le.ma, Edo. ¡léx.
c.P 52000
arquitectohidaLgo@qmai[.com

ALEJANDRO HIDALGO RUIZ

ARQUIT€CTO

Vista frontal de acceso a la Universidad y otra vista esquinada del inmueble. No se aprecia ningún

desplome significativo.

Aleiandro Hidatgo Ruiz
2da. Privada de 29 de ¡¡arzo No.34
F¡dcc. Valle de Le ma, Lermd, Edo. l\4éx.
c.P 52000
a

rquitectohidalgo@gmail.com

ALEJANDRO HIDALGO RUIZ

ARQUIT€CTO

Acercamiento a la f¡sura que se provocó en la junta constructiva de los dos edif¡c¡os.
Debe dejarse la holgura con un tapajuntas metálico que permita el libre deslazamiento de los dos
ed ific ios.

Aleiandro Hidatgo Ruiz
2da. Privad¿ de /9 de ¡ildrlo No. 3a
rrdcc. V¿lle dp I e'na, I p¡ nd, fdo. ¡4é".
c.P 52000

d qLireclol' ddlgo@qmd .cor.

ALEJANDRO HIDALGO RUIZ

ARQUIIECfO

Aspecto de unión de edificio de la Universidad con

V¡sta de la Universidad por la calle de Nicolás

Edif¡cio de estacionamiento. No se lastimó ninguno

Bravo. No se aprecia daño ni en los recubri--

De los dos edific¡os

mientos ni la cancelería de cristal.

Alejandro Hidalgo Ruiz
2da. Privada de 29 de ¡.4arzo No.34
Fracc. Vatle de Lerma, Le.ma, Edo. Méx.
c.P.52000
arquitectohidalgo@gmail.com
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ALEJANDRO HIDALGO RUIZ

ARQUITETTO

Vista a detalle de la banqueta y el desplante del edificio. No se aprecian desplazamientos ni

hund¡m¡entos.

Aleialrdro Hid¡tqo Rurz
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ALEJANDRO HIDALGO RUIZ

ARQUITECTO

Vistas ¡nter¡ores del ¡nmueble. No se aprecian daños ni en recubrimientos de p¡so n¡ en plafones.

Atelandro Hidatgo Ruiz
2da. Privada de 29 de Marzo No.34
Fracc. Valte de Lerma, Lerma, Edo. Méx

c.P 52000
a rq

uitecto hida lgo@gmail.cor¡

ALEJANDRO HIDALGO RU:Z

ARQUITgCTO

entre los dos edificios se presentó una fisura la cual fue provocada por haber tapado con yeso
la junta constructiva. Se solicitó se retirara una parte del yeso y se apreció que lo único que se fisuró fue
el recubr¡m¡ento. Los elementos estructurales están intactos.
En el oaso

Atejandro H¡datgo Ruiz
2da. Privada de 29 de Marzo No.54
Fracc. Valle de Lerma, Lerma, Edo. [4éx.
c.P 52000

¿rquitectohidalgo@gmail.com

ALEJANDRO HIDALGO RUIZ

ARQUITECTO

Se sol¡citó se abr¡era el

recubr¡miento de tablaroca sobre una viga metálica que une dos columnas en el
área del Auditor¡o. La f¡sura ún¡camente fue sobre el tablaroca.

En la unión entre los dos edificios se solicitó se

¡

retirara el recubrimiento de tablaroca que tapa la
junta constructiva y se apreció claramente la
separación que existe entre los dos edificios. Se
sugiere que esta junta se cubriera con una
tapajuntas metál¡ca que permita el libre
desolazamiento de los dos ed¡ficios.

Ateiandro HidaLgo Ruiz
2da. Privada de 29 de Marzo No. 34
Fracc. VaLte de Lerma, Lerma, Edo. Méx,
c.P. s2000

arqujtectohidatgo@gmail.com

ALEJANDRO HIDALGO RUIZ

aRQUtf€Ct0

Aspecto de agrietamientos superficiales en recubrimientos de tuberías. se sugiere un mantenimiento
periódico a dichas tuberías.

Alejandro H¡dalgo Ruiz
2da. Pr¡vada de 29 de Marzo No. 34
Fracc. Vdlle de Lerma, Lerma, Edo. Méx
c.P 52000
arqurtectohidatgo@grnait.com

ALEJANDRO HIDALGO RUIZ

ARQUIT€CTO

'l

Aspecto de fisuras superficiales en junta entre
techos y muros div¡sor¡os de tablaroca.

Alejandro H¡dalgo Rui?
2da. Privada de 29 de Marzo No.34
Fracc. Valle de Lerma, Lerma, Edo. Méx
c.P 52000

arquitectohidatgo@gmail.com

ALEJANDRO HIDALGO RUIZ

ARQUITECTO

Ligeros agrietamientos en piso de losetas cerámicas. La mayoría de ellas ya preex¡stentes.

Vista en azotea del aspecto que guarda el impermeabilizante. No se aprecian hundimientos ni áreas
deDr¡m¡das.

Aleiandro HidaLgo Ruiz
2da. Privada de 29 de Marzo No. 34
Fracc. Valle de Lerma, Lerma, Edo. Mé¡.
c.P 52000

arquitectohidalgo@gmait.com

ALEJANDRO HIDALGO RUIZ

ARQUIfECTO

Maoa de Ubicación del Inmueble
Universidad Insurgentes Plantel Toluca.
Nicolás Bravo 100, col. Centro, Toluca de Lerdo, Estado de México

Afelandro Hidalgo Ruiz
2da. Privada de 29 de Marzo No. 34
Fracc. Vatte de Lerma, Lerma, Edo. Méx.
c.P s2000

arquitectohidatgo@gmait.com
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