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I.- INTRODUCCION. 
  

LA VEJEZ. 

La vejez como proceso biolégico irreversible, se caracteriza por la manifestaci6n de cambios psicofisiolégicos, que son resultado de la accién 
ejercida por los factores intrinsecos y extrinsecos sobre el individuo, acelerando o retrasando su aparicién seguin sea el grado de influencia. 

La vejez esta considerada como “ la ultima etapa de la vida, en el doble sentido de la palabra; la ultima y al mismo tiempo la etapa de 
realizacién suprema. Aquel que ha acumulado ajfios y afios de vida es el ser viviente por excelencia y representa en cierto modo la concentracién del 

” 
ser 

Se considera a los 60 afios como el inicio de esta edad. Sin embargo aunque hay muchas personas en esta etapa con un estado de salud 
quebrantado, 1a mayor parte de los “viejos j6venes” se conservan razonablemente saludables y activos. Son mas de edad media que ancianos. Pero en 
algun momento entre los 80 y 90 afios la vejez se les viene encima. A veces ocurre Poco a poco, otras veces es la consecuencia de una enfermedad o de 
un golpe emocional. 

Los trastornos del envejecimiento no se presentan en todos los individuos, no hay enfermedad especifica de la vejez. Lo que sucede es que 
varios tejidos y Grganos presentan desgastes, lo que da origen a un cuadro complejo y a una multitud de problemas cada vez mas relacionados, hasta 
que al final falla un 6rgano vital a consecuencia de un trastorno determinado.



GERIATRIA Y GERONTOLOGIA. 

La geriatrfa es ta rama de la medicina que se encarga del estudio del proceso del envejecimiento y de las enfermedades propias de la vejez. 

En el campo de la geriatria hay aun muchas lagunas especialmente en lo que se refiere a los problemas de los mayores de 85 afios. El aumento 

en el numero de los muy viejos es un fenémeno reciente. En los datos demogréficos, su proporcidén se ha cuadruplicado en poco mas de 40 afios. Y 
Pronto los cientfficos tendran que enfrrentarse a un nuevo problema: habré aumentado considerablemente el numero de ancianos de mas de 100 afios. 

Los avances de la geriatria son notables. No solo se ha logrado aumentar el numero de afios que puede vivir una persona, sino que se trata de 
que los viva en forma saludable y activa, de acuerdo con las posibilidades de su edad. 

Este proceso hace un contraste notable con Ia actividad de olvido de la sociedad hacia los ancianos y con la general ignorancia de todo lo que 
se refiere a ellos, a sus necesidades, sus temores, sus capacidades. 

La gerontologfa, ciencia que estudia la vejez, se vale de la psicologta, sociologia, la medicina, incluso de la pedagogfa, y otras disciplinas, para 
formar un cuadro completo de lo que es la vejez, con el fin de encontrar los medios mas adecuados para lograr que esta edad sea una etapa digna, 
positiva y Util de la vida. 

Desgraciadamente, la gerontologfa ha tenido hasta ahora poca penetracién.



IL- ANTECEDENTES DE ESTUDIO. 

ALCANZAR LA VEJEZ, SIGNIFA EL GOCE DE UNA CONDICION PRIVILEGIADA. 

A través de la historia de la humanidad es rasgo comtin la consideraci6n el respeto y 1a atencién de sus ancianos, otorgéndoles un lugar en la 

sociedad logrando con sus experiencias y conocimientos una total integracién social, cultural y familiar. 

En el caso de México, la estructura y la organizaci6n de culturas como la maya y la azteca, propicio y comento la aceptacién y respeto hacia 

el anciano. Entre los aztecas el individuo en edad avanzada llamado huehuetque, después de haber sobrevivido a guerras, enfermedades y problemas 

médicos era objeto de gran aceptaci6n, y su presencia era importante en toda ceremonia familiar, religiosa y politica. 

EI objeto de esta referencia es sefialar, principalmente, la funci6n y el sentido de veneraci6n que se asignaba al anciano en el México antiguo, 

donde se hace patente 1a filosofia de estas culturas respecto a la vida, que para ello incluye dos aspectos: uno previo de desarrollo corporal y 

aprendizaje, de creatividad y reproduccién, y otro de desarrollo emocional y filos6fico que le permite, sin tener las facultades fisicas anteriores, cumplir 

con las tares especificamente humanas en el orden familiar, religioso y polftico. 

En €pocas mas recientes, ejemplo claro de la valia de ancianos lo constituye un grupo de hombres cuyas m4ximas aportaciones a la vida 

cultural se produjeron en su tercera edad. Dentro de el: Tolstoy, Humboldt, Verdi, Freud, Cervantes, Tiziano, Gandhi, entre otros, sirve para ponerlos 

de ejemplo. 

Ahora bien, a rafz de la revolucién industrial, el maquinismo desplaz6 al obrero mayor de edad por sangre joven; se le dio mas importancia a 

la acumulacién de recursos y al dinero y se olvidaron otro tipo de valores, como aquellos netamente humanos y morales.



Con esta evoluci6n de la sociedad hacia niveles industriales y econdémicos més complejos, la escala de valores que durante mucho tiempo 

sirvi6 de base a su comportamiento, sufre modificaciones esenciales que la condujeron no solo a esquivar su responsabilidad ante el grupo de 

individuos de edad avanzada, que como resultado del avance de la ciencia se incrementa progresivamente, sino que también ha generado actitudes de 

rechazo, marginaci6n y abuso. 

Situacién que, afortunadamente no se da en la familia extensa o tradicional que aun se observa en el campo y en la que se advierte como el 
anciano aun conserva su lugar dentro de ella, ejerciendo funciones de jefe de familia bajo cuya responsabilidad se realizan las actividades econémicas y 

sociales del nticleo familiar. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

Atender a los ancianos fisica y mentalmente sanos mayores de 60 afios, que sufren la ausencia o rechazo de su familia, que les proporcione los 
satisfactores indispensables a sus requerimientos econémicos y afectivos; Justifica la tarea de promover la creacién de establecimientos en donde darles 
asistencia integral, asistencia que consiste en proporcionarles casa y sustento, asf como técnicas de apoyo que permitan la solucién de su problematica 
emocional, familiar y social. 

Otra modalidad tiene como finalidad evitar la practica usual de confinar a los ancianos en ligares en donde no Ileven a cabo actividad alguna, 
pues se da la impresi6n de que solo viven para esperar el fin de su existencia y esta rutina los reduce a tener una vida contemplativa, y por como 
consecuencia deterioro orgdnico y mental acelerado. 

La necesidad de contar con algiin lugar de recreacién y convivencia en donde se ocupe el tiempo libre en actividades socio-culturales y de 
terapia ocupacional, que les evite el aislamiento de la sociedad y la soledad familiar en la que viven, justifica la creacién de estos centros en donde se 
tenga, una drea para la manufactura de articulos varios y auditorio para funciones de cine 0 club y charla de cultura bdsica y general, entre otras 
actividades de este tipo. 

Fomentar el establecimiento de las relaciones interpersonales adecuadas que Heven a Ia satisfaccién de necesidades afectivas de los ancianos.



Debe proporcionarse al anciano terapia psicolégica, apoyo emocional y orientaci6n adecuada, que mejoren o ajusten capacidad funcional o 

impidan que esta contintie deterioréndose. Para lograrlo se utilizan varias técnicas, tales como: terapias ocupacionales o dindmicas de grupo, 

convivencias musicales y encuentros generacionales, otras terapias individuales o de grupo dirigidas por profesionales, en atencién del anciano. 

Las visitas familiares son absolutamente necesarias, asf como los paseos en grupo o individuales, controlados por una tarjeta de salida, 

autorizada por la trabajadora social y el medico residente. 

Se tiene que rescatar para ellos un puésto en la vida; permitirles trabajar hasta que ya no puedan hacerlo, se necesita valorar lo que realmente 

pueda dar cada uno como individuo tinico. 

Se debe garantizar una senectud digna, con los recursos materiales justos y la oportunidad de trabajar, de gozar y de seguir vivos hasta el 

ultimo dia de su existencia. 

El concepto del tema seré el interrelacionar mental y ffsicamente a los ancianos, entre su entorno ambiental y ellos. A través de espacios 

disefiados para la convivencia sintiéndose cobijados y no desprotegidos. Esto provocara 1a convivencia legitima entre ellos y el edificio ya que lo 

sentiran como su hogar en donde vivirdén con plenitud 1a ultima parte de su vida. El edificio reflejara el romanticismo, la quietud y también el 

dinamismo necesarios en esta interrelacion tratando de crear con esto un cardcter verdadero carente en este tipo de edificios. 

 



  

IIl.-ESTUDIOS PRELIMINARES. 
  

Iil.1a.- ANALISIS PARA LA SELECCION DE LA UBICACION DEL TERRENO. 

* LOCALIZACION.- El terreno propuesto para la realizacién del proyecto, se localiza en la zona sur del distrito federal, teniendo como via principal 

de acceso calzada de la virgen. 

* POLIGONAL..- Las dimensiones de! terreno son: Norte: 133.70m., Sur:122.50m., Oriente: 74.50 m., Surponiente: 37.07 y Norponiente: 43.21. 

* TOPOGRAFIA.- Su aspecto topografico viéndolo de oeste a este en sus primeros 15.00 mts. Es irregular y posteriormente se puede considerar una 

zona plana regular. 

TIL1b.- JUSTIFICACION DE LA SELECCION DE LA UBICACION. 

En el estudio para justificar la seleccién de la ubicaci6n mencionaremos antes.que nada que el D.D.F. ha destinado al Instituto Nacional de la 

Senectud este predio, que actualmente tiene uso de parque recreativo y cuenta con una superficie de 9°944.48 m?. 

Este terreno fue donado a peticién del INSEN y curiosamente en esta delegacién se encuentra estadisticamente la mayor densidad de 

poblacién de personas de la tercera edad. 

El INSEN en este momento no cuenta con recursos para desarrollar un edificio, sin embargo teniendo la certeza de que es propiedad del INSEN. 

Podemos desarrollar un proyecto cori todas las caracteristicas reales. 
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III 3.- INFRAESTRUCTURA 

El terreno cuenta con infraestructura adecuada, red de agua mediante tomas domiciliarias, red de drenaje y alcantarillado con pozos de visita, red de 

energia eléctrica, y telef6nica, alumbrado publico con lamparas de vapor de sodio, nomenclatura y sefializaci6n, pavimento en calles, banquetas y 

guarniciones de concreto hidrdulico, transporte publico, escuelas e iglesias.
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IV.- CONDICIONES FISICAS DEL LUGAR 

Lo que se refiere al medio fisico de la zona es lo siguiente; los vientos dominantes provienen del norte durante todo el afio, con una velocidad 

de 0.3.2 1.5 mis. 

La temperatura media promedio durante los 10 afios es de 10.63 grados centigrados en el mes de Enero y de 19 a 20 grados centfgrados en los 

meses de mayo y junio. 

La temperatura m4xima extrema promedio durante 10 afios es de 23 grados centigrados en los meses de Enero y Diciembre y de 31 a 32 

grados centigrados en abril, mayo y junio. 

La temperatura mfnima extrema promedio durante 10 afios es de menos de 2.5 a 2 grados centigrados durante Enero, Febrero y Diciembre. 

La precipitaci6n pluvial total promedio en 10 afios es de 8.3 mm. En los meses de Noviembre y Diciembre, y de 164 mm a 185 mm en los 

meses de Julio y Agosto.  



  

V.- DEFINICIONES Y ESTADISTICAS. 

a.-) DEFINICION DEL PROBLEMA. 

EL PROBLEMA DE LOS ASILOS. 

Existen excelentes instituciones con instalaciones adecuadas y la debida asistencia y asesoramiento, pero son pocos, y quienes tienen acceso 

a ellos son una minorfa. La mayor parte de los asilos carecen de los recursos econémicos y humanos para dar un buen servicio. 

EI aspecto fisico que generalmente presentan es triste; edificios viejos maltratados, instalaciones inadecuadas e inseguras. No suele hacerse 

una seleccién de los residentes, y asf viven juntos, viejos sanos o enfermos fisica y mentalmente, esto contribuye notablemente al desinterés que tienen 

los internos para comunicarse y relacionarse entre sf y creando un clima depresivo. 

La alimentaci6n es con frecuencia inadecuada, las actividades recreativas van un poco mas de ver la televisién. Los dias se caracterizan por el 

ocio y aburrimiento. 

Cuando el anciano llega al asilo tiene que dejar en la puerta su estilo de vida anterior, entra a un mundo extrajio, aislado del mundo exterior 

donde es sometido a degradaciones, humillaciones y profanaciones a su intimidad. No es que se le trate con mala voluntad, simplemente que ahf es un 

ser inutil, un viejo al que hay que cuidar y que a su vez tiene que adaptarse a horarios y costumbres impuestas, a compartir con extraiios la habitacién y 

a vivir en soledad, hasta que llegue la muerte. No es raro entonces, que el anciano en esta situacién dese que el final !legue lo mas pronto posible. 

Son pocos los viejos que Ilegan a los asilos por propia iniciativa, generalmente los convencen que estarén mejor atendidos y los viejos 

terminan ahi, en la monotonfa, la inactividad y la apatfa. 

Las alternativas que tienen frente a la pasividad son: la intolerancia, la hostilidad y la agresividad. 

 



  

b.-) IMPORTANCIA SOCIAL Y ECONOMICA. 

PROBLEMATICA DEL ANCIANO 

Ser anciano significa tener que aceptar a la muerte como algo muy cercano. 

Al crecer la poblacién en general, aumenta porcentualmente el numero de ancianos, esto se debe al incremento en la esperanza de vida, todo 

esto como consecuencia del avance de la ciencia en todos sus campos, principalmente el de la medicina. 

La desasimilaci6n del viejo por la familia es a consecuencia de que 1a unidad social tiende hacerse m4s pequefia, y esta es una de las razones por las 

que la necesidad de vivienda se ha simplificado, siendo esta mas reducida y no teniendo lugar para familiares, menos para viejos. 

El escaso o nulo conocimiento que se tiene sobre las caracteristicas fisicas, psicolégicas y sociales de los ancianos, impiden comprender en su 

magnitud real la marginaci6n en que viven, y el sentimiento de inutilidad y angustia, que comdnmente se desarrolla en ellos, convirtiéndolos en sujetos 

vulnerables a las actitudes de rechazo emitidas por las personas que conforman su entorno familiar y social. 

Los principales trastornos de personalidad que se manifiestan en los ancianos, son ocasionados por aislamiento de la sociedad, pues les genera 

un sentimiento de soledad con consecuencias afectivo-emocionales, que los deja desprotegidos, desvalidos y sin apoyo ante los embates de la vida. 

El proceso natural de envejecimiento, en las actuales circunstancias socio-culturales constituyen una experiencia angustiosa por el anciano, en 

virtud del exclusivo valor simbélico que se le ha conferido, pues ahora, para la sociedad ser viejo representa una disminucién de la posibilidad para 

obtener satisfacciones corporales psicolégicas, sociales y econédmicas. 

Para nuestra sociedad materialista el ser viejo significa, no producir y estorbar, por que lo que ellos vivieron es completamente diferente a lo 

que se vive ahora. Sin embargo, sin ellos, nuestro hoy, no podria ser explicado. 

 



  

Los ancianos paralelamente a la disminucién de sus capacidades fisicas, han visto también afectado su estatus familiar y social, dada la 

creencia mas o menos generalizada, de que a cierta edad el hombre se convierte en un estorbo o carga, ya sea por la inutilidad de su existencia 0 por su 

desplazamiento del sistema de produccién. 

El impacto de la desocupacién es un problema general que trastorna la situacién econémica actual de la poblacién. En el caso del anciano este 

impacto es aun ms notorio puesto que se abriga la creencia de que los afios agotan su capacidad laboral, aun cuando este se encuentre en pleno uso de 

sus facultades fisicas y mentales, y violentamente lo hacen pasar de un estado independiente a otro de dependencia, para el que no se encuentran 

preparados, ocasiondndoles alteraciones psicosomaticas y con el consiguiente desperdicio de su fuerza de trabajo nutrida por la experiencia. 

Es una realidad irrefutable que un numero considerable de ancianos son objeto de atropellos por gentes sin escrdpulos que, sin importar su 

condicién, los despojan de los pocos bienes o ingresos con que cuentan para garantizar su existencia, dejandolos en el total desamparo, sujetos a los 

beneficios de las acciones asistenciales del gobierno o de grupos privados con fines altruistas. 

c.-) DATOS ESTADISTICOS. 

Con los resultados del décimo censo general de poblacién y vivienda, se puede obtener que somos 67°382,581 habitantes. Que la poblacién de 

mas de 60 afios asciende a 4° 142,916, incluyendo a los habitantes que no manifiestan su edad, de los cuales 1°0907,832 son hombres y 2°172,084 

mujeres representando el 6.15 % de la poblacién total. 

Desde hace décadas, México ha tenido una alta tasa de natalidad, que ha trafdo como consecuencia que la mayorfa de su poblacién sea 

relativamente joven; sin embargo por los avances significativos de los servicios de seguridad y asistencia sociales en general, la esperanza de vida al 

nacimiento de la poblacién ha venido aumentando. 

 



  

* ESPERANZA DE VIDA AL NACIMIENTO EN MEXICO, 

ANO 

1930 

1940 

1950 

1960 

1970 

1975 

1980 

1985 

1995 

2000 

ESPERANZA DE VIDA 

36.90 % 

41.50 % 

49.70 % 

58.90 % 

61.90 % 

64.70 % 

66.60 % 

67.80 % 

70.00 % 

70.80 % 

* POBLACION MEXICANA MAYORES DE 60 ANOS. 

ANOS 

60-64 

65 Y MAS 

NO ESPECI- 

FICADA 

TOTAL 

1°123,177 

2°818,388 

201,351 

4°142,916 

HOMBRES 

541,369 

1°325,391 

104,072 

1°970,832 

MUJERES 

581,808 

1°492,997 

97,279 

2°172,084 

 



  

Un alto porcentaje equivalente al 43 % de la poblacién mayor de 60 afios, es econémicamente inactiva, de donde resulta que este sector de la 

poblacién se concentra aun mis el problema de la desocupacién. 

*Nota estos datos fueron tomados del censo realizado en 1990. 

 



  

VI.- OBJETIVOS Y METAS. 

a.-) DEFINICION DEL CENTRO DE ASISTENCIA PARA EL ANCIANO. 

Antes que nada mencionaremcs que el nombre de centro de asistencia para el anciano se clasifico asf por varias razones: 

Porque a lo largo de estas investigaciones y estudios el llamarlo asilo resulta peyorativo para quien los vive, ya que los encasilla como 

discapacitados, y esto ha provocado molestia entre las personas de la tercera edad ya que un gran numero de estos se encuentran con todas sus 

facultades fisicas y mentales completas. 

El agrupar a todas estas personas en algtin lugar 0 espacio, que represente un simbolo para todos ellos y que justifique el agruparlos 

permanentemente provoco que centro encuadra perfectamente este concepto. 

De asistencia, porque se daré cabida a cualquier persona que asf lo necesite previo estudio social para lograr que asf dentro del centro de 

asistencia pueda desarrollar sus aptitudes naturales de su edad, fisicas y mentales, pero sobre todo que se sienta al centro de asistencia como su hogar 

donde podré pasar plenamente la ultima etapa de su vida. 

b.-) OBJETIVOS (PARTICULAR DEL PROYECTO). 

El proyecto serd resultante de las condiciones del lugar, tamaiio, orientacién, topografia y clima pero bdsicamente el objetivo principal del proyecto 

estar4 en funcién del buen estudio del programa arquitect6nico que se establezca. 

Proponer un programa arquitecténico de necesidades acorde con las necesidades generales de este tipo y edificios; Ya que en la mayor parte 

de estos adolecen de espacios y servicios para que el anciano se desarrolle plenamente. 

 



  

Darle al inmueble un car4cter que manifieste una identidad, la cual no existe, sobre todo la imagen de seguridad, tranquilidad y cobijo que 

requiere el] anciano. 

c.-) METAS. 

Realizar un proyecto y un edificio integral donde los habitantes de la tercera edad logren no ser una carga familiar y vivan plenamente su 

vida, intentando realizar actividades que no podfan hacer con su familia y encontrando una atenci6n psicolégica y medica adecuada as{ como la 

tranquilidad y respeto que merece su edad. 

 



  

VII.- ANTECEDENTES. 

a.-) ANTECEDENTES HISTORICOS DEL CENTRO. 

Los asilos se establecieron en México, tomando en cuenta patrones de otros paises el momento de su aparicién es cuando el fenémeno social 

se muestra insuficiente para atender las necesidades del viejo que no cubre la familia. 

Aparecen en México los primeros asilos a cargo de algunas religiosas, las primeras provenientes de Espafia y denominadas “ hermanitas de 

los ancianos desamparados” en el afio 1899 fundan la primera casa para ancianos en forma provisional, quedando abierta a partir del 21 de noviembre 

del mismo afio. 

Al afio siguiente, 1900 una casa llamada la de “Matias Romero” es fundada por la misma comunidad, y se establece un asilo denominado en 

aquel entonces “ Retiro de] Buen Pastor”. 

En el afio 1901, se realiza la tercera fundaci6n, “ La Beneficencia Espafiola” con cuatro religiosas y solo dos ancianos, una de 100 ajios y otra 

de 69 aiios de edad. 

Se instituyeron otros asilos en 1904 en Popotla, Tacuba D.F.; siguieron en 1911 en Orizaba Veracruz; en 1940 en Mixcoac, D.F., se funda la casa para 

ancianos “Arturo Mundet” y asi hasta nuestros dias, en que se requieren de nuevas edificaciones. 

 



  

VIL- REPORTE SOBRE LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS DE UN EDIFICIO ANALOGO, 

SERVICIOS ACTUALES DE ATENCION. 

Actualmente existen instituciones de diversa {ndole que se han preocupado por la atenci6n a la tercera edad, entre otras, las instituciones del 

sector publico que otorgan diferentes tipos de prestaciones, de las cuales se pueden mencionar: DIF., IMSS, SSA, ISSSTE, INSEN (Instituto Nacional 

de la Senectud). 

Son también de importancia las instituciones de la iniciativa privada a través de patronatos y asociaciones civiles como DIVE (Dignificacién de la 

Vejez a. C. ), la fundacién de ayuda de ancianos, de mano amiga a mano anciana. 

Todas estas instituciones han brindado atencién a la tercera edad, mediante diferentes servicios que van desde asilos que albergan de manera 

permanente a los ancianos, hasta clubes que simplemente desarrollan actividades en las cuales los ancianos participan de manera eventual. 

Dentro de esta gama de servicios encontramos los siguientes: clubes de la tercera edad; se preocupan por desarrollar programas culturales, recreativos y 

de capacitacién para cultivar y aprovechar los recursos y experiencias, logrando con ello el mejoramiento social, cultural y econémico de los ancianos. 

Fomentar las relaciones interpersonales que ayuden a sus necesidades afectivas. 

Talleres de terapia ocupacional que tienen por objeto que el anciano realice actividades creativas que le permitan ocupar su tiempo libre como un 

medio para desarrollar, dentro de esta terapia ocupacional sus aptitudes laborales satisfactorias manteniéndolos mentalmente sanos. 

ASILOS: actualmente Ilamados albergues son lugares que tienen por objeto proporcionar un hogar para los ancianos que por alguna razén 

carecen de apoyo para continuar viviendo en compaiiia de sus familiares, o bien porque carecen de ellos, proporciondndoles asistencia integral. 

 



  

Existen distintos tipos de asilados: internos ambulantes, que son ancianos que tienen capacidad de bastarse por si mismos y desarrollar actividades 

productivas y que se les puede encomendar tareas dentro del centro. Internos dependientes: son aquellos que han perdido bdsicamente la capacidad de 

desplazarce, pero aun son productivos en ciertas actividades. 

INTERNOS INVALIDOS: son los ancianos que representan mayores problemas pero aun pueden participar en algunas actividades culturales 

y recreativas; aunque hay internos que su condicién ya no les permite ninguna actividad y se encuentran solo postrados. 

 



  

IX.- RESTRICCIONES Y REGLAMENTO 

ESTUDIO DE LA ZONA 

En cuanto al estudio de la zona, es una zona lacustre conformada por arcilla altamente compresible separados por capas arenosas, con 

comprimidos diversos de limo 0 arcilla. 

La intensidad de construccién es de 1.5 veces del 4rea del terreno, la clasificaci6n segtn el plan parcial de desarrollo delegacién Coyoacan es E.D. 

(equipamiento, deportes y recreacién). 

Existe una restriccién en cuanto altura que no debe ser mayor de 7.50 m. Con respecto al nivel de banqueta, actualmente para solicitar alguna 

licencia de construccién se requiere tramitar una solicitud de constancia de uso de suelo ante la delegacién correspondiente debido a que el 10 de abril 

de 1997 fue publicado en el diario oficial que cambiaban las normas técnicas complementarias de los planes parciales de desarrollo estos planes 

‘parciales no han sido publicados. 

La resistencia del terreno segtin el reglamento de construccién, se considerara de 2.5 a 3.00 toneladas por metro cuadrado.  



  

X.- PROGRAMA ARQUITECTONICO 

ZONA ADMINISTRATIVA. 

*DIRECCION.- OFICINA,; LIBRERO 

*RECEPCION 

ESCRITORIO 

SILLON (1) 

SILLAS (2) 

CREDENZA. 

SOFA 

MESA DE CENTRO 

TOILET C/ CLOSET. 

*ADMINISTRADOR.- OF. ESCRITORIO (2) 

COMPUTADORAS 

SILLON (1) 

SILLAS (2) 

AUXILIAR ADMON. 

*TRABAJADORA SOCIAL 

CUBICULOS (2) 

*SALA DE ESPERA. 

ESCRITORIO 

SILLAS (3) 

SILLONES (3) 

 



  

MESA DE CENTRO 

ESQUINEROS (2) 

*SANITARIOS.,A ZONA 

ADMINISTRACION LAVABO 

wc. 

ASEO 

* ARCHIVO Y PAPELERIA 

TOTAL 

30% CIRCULACION 

114.10 M2 

34.20 

200 M2 

 



ZONA DE HABITACIONES 

* 10 HABITACIONES 

TRIPLEX C/BANO PARA 

MUJERES. 

* 8 HABITACIONES TRIPLEX 

C/BANO PARA HOMBRES 

  

CAMAS (3) 

ESQUINEROS (3) 

ESCRITORIO 

SILLAS (2) 

SALA 

CLOSET 

LAVABOS (2) 

REGADERA 

wc. 

TERRAZA 

CAMAS (3) 

ESQUINEROS 

ESCRITORIO 

SILLAS (2) 

SALA 

 



  

* 4 HABITACIONES TRIPLEX 

C/BANO PARA MATRIMO- 

NIOS. 

CIRCULACIONES 

CLOSET 

LAVABOS (2) 

REGADERA 

Ww. 

TERRAZA 

CAMAS (2) 

ESQUINEROS (3) 

ESCRITORIO 

SILLAS (2) 

CLOSET 

LAVABO 

REGADERA 

Ww.c. 

TERAPIA OCUPACIONAL Y ZONA EXPOSICIONES 

423.50 M2 

 



  

* TALLER DE TRABAJOS 

MANUALES 

* TALLER DE COCINA 

*TALLER DE COSTURA 

* TALLER DE CARPINTERIA 

* CAFETERIA 

MESAS DE TRABAJO 

SILLAS 

TARJAS 

BODEGA MATERIAL 

MESAS DE TRABAJO 

SILLAS 

TARJAS 

HORNOS 

FRIGORIFICOS 

MESA TRABAJO 

SILLAS 

MAQUINAS DE COSER 

BANCOS DE TRABAJO 

MESA DE CORTE C/SIERRA 

TORNO 

BODEGA MATERIAL 

MESAS 

SILLAS 

BARRA 

CONTRABARRA 

 



  

*SANITARIO H. Y M. 

* SALA DE ESTAR 

SERVICIOS GENERALES. 

* COCINA. 

*BODEGA USO DIARIO. 

*OFICINA DIETISTA 

*BODEGA GENERAL. 

*DEPOSITO DE BASURA BOTES. 

wc. 

MINGITORIO 

LAVABOS 

SILLONES 

MESAS DE CENTRO 

PREPARADO 

(COCCION 

LAVADO 

SECADO 

ALMACEN DE LOSAS Y OLLAS 

BASURA 

1065 M.2 

 



  

*COMEDOR DE EMPLEADOS 

*LAVANDERIA 

*ROPERIA 

*BANOS VESTIDORES DE 

EMPLEADOS 

*INTENDENCIA 

*PATIO DE SERVICIO 

MESAS 

SILLAS 

ENTREGA ROPA SUCIA 

CLASIFICACION DE ROPA 

LAVADO DE ROPA 

SECADO 

PLANCHADO 

ALMACEN ROPA LIMPIA 

ALMACEN 

CONTROL 

LAVABOS H YM 

Ww.c.HYM 

MINGITORIOS 

REGADERAS H Y M 

LOCKERS H YM 

CONTROL 

BODEGA 

TALLER 

 



  

*CUARTO DE ASEO 

*CUARTO DE MAQUINAS Y 

SUBESTACION 

*CISTERNA 

*ESTACIONAMIENTO 

*SERVICIO MEDICO 

* CONSULTORIO MEDICO (3) 

*ESTACION DE ENFERMERAS 

CALDERAS 

BOMBAS 

HIDRONEUMATICO, ETC.: 495.00 M2 

7.50 x 10.00 x 1..00 75°000.00 LTS 

1209.00 M2 

1150.00 M2 

ESCRITORIO 

SILLON 

SILLAS 

MESA DE TRABAJO 

ARCHIVO Y EXPEDIENTES 

BARRA 

 



  

*CUARTO DE AISLADOS. (2) 

*MORGUE Y ENTREGA 

*PATIO DE AMBULANCIA 

ZONAS COMUNES 

*COMEDOR PRINCIPAL 

*CAPILLA (Ecuménica) 

ALMACEN MEDICAMENTOS 

SILLAS (2) 

CAMA 

ESQUINEROS 
CLOSET 

LAVABO 
REGADERA 
We. 

PLANCHAS (2) 

SILLAS 

MESAS 

ESTACIONES DE SERVICIO 

BARRA DE SERVICIO 

ZONA VERDE 

BANCAS 

ALTAR 

260.00 M2 

 



  

*SALA GENERAL 

DE VISITAS 

*SALA DE ESTAR, LECTURA 

DESCANSO 

*ZONA DE EXPOSICION 

DE TRABAJOS 

- SILLONES 

MESAS DE CENTRO 

SOFAS 

REPOSETS 

SILLONES 

20 % DE CIRCULACION 570.00 M2 

 



  

RESUMEN DE AREAS 

1. ZONA ADMINISTRATIVA 

2. ZONA DE HABITACIONES 

3. TERAPIA OCUPACIONAL 

4. SERVICIOS GENERALES 

5. SERVICIO MEDICO 

6.- ZONAS COMUNES 

TOTAL 

200.00 M2 

1248.50 M2 

1065.00 M2 

495.00 M2 

260.00 M2 

570.00 M2 

3,838.50 M2  



  
Delegacion Coyoacan 
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XL- ASPECTOS DE DISENO. 

(MEMORIA DESCRIPTIVA) 

El proyecto arquitecténico esta comprendido dentro de un terreno de 9,944.48 m2, con una superficie construida total de 3,838.50 m2 

desarrollados en un solo nivel, ocupando el 38% del drea total en construccién y conservando asf el 62% de drea libre total del terreno. 

El proyecto arquitecténico esta dividido en 4 dreas principales, tales como: rea administrativa, area de servicios, area de terapia ocupacional y 

4rea de dormitorios. 

- Dentro del 4rea administrativa se localizan los espacios destinados al control del inmueble, vestfbulos y salas de visitas, llegando a estos, a través 

de una plaza exterior que sirve camo transicién entre el exterior y el interior de este centro. 

Llegando al vestibulo principal, este nos conduce a las diferentes 4reas, ya sea a la zona de atenci6n a piblico, donde se localizardn las oficinas de 

la direcci6n, trabajo social, salas de espera y atenci6n médica, o a la zona de visitas. Estas zonas fueron disefiadas para su facil acceso y 

reconocimiento. 

AREA DE SERVICIOS. 

Es importante mencionar que esta zona es en gran parte uno de los puntos neur4lgicos del proyecto, comprendiendo las actividades internas 

del centro que desarrollan las interconexiones de servicios del centro con el usuario. 

En esta zona se comprenden las dreas de comedor, cocina, bodega comedor de empleados, utilerfa, lavanderfa y patios de servicios. Asf como, 

terrazas, jardines, que a su vez provocan zonas de ventilacién, estas se manejarén como dreas de descanso. Esta 4rea a su vez sé interrelaciona con la 

zona de consultorios ya que alguna persona que necesitara algtin servicio que el centro no cuente, puede ser trasladada a otro lugar facilmente, a través 

del patio de ambulancias. 

Toda la zona de servicios esta crientada al norte y zonificada, de tal manera, dentro del proyecto que sea accesible desde la calle. 

 



  

AREA DE TERAPIA OCUPACIONAL 
  

Esta zona comprende los espacios destinados a talleres, tales como: carpinteria, trabajos manuales, costura y cocina, todos estos orientados 

para desarrollar plenamente sus actividades. Asimismo, el abastecimiento se logra a través del estacionamiento principal del centro. 

Esta zona de talleres cuentan con un nticleo de bafios para hombres y mujeres perfectamente bien ventilados, y una zona de cafeteria que da 

servicio, tanto a la zona de talleres, como a la zona de visitantes y es remate de la circulacién principal. 

Estos talleres estén dispuestos de tal manera que forman un gran patio que tendrd el uso de exposiciones permanente o momentarias. 

Este patio da la impresién de claustro recordando asf los conceptos de nuestra arquitectura mexicana; este patio podré adecuarse a cualquier 

horario, ya que serd techado con cubierta transparente. 

El centro cuenta con dos estacionamientos dispuestos en él, esta disposicién trata de abastecer el centro por dos de sus lados, tiene una 

capacidad para 38 vehiculos, suficiente para las necesidades del centro; Ademds cuenta con dos cajones para minusvalidos, todos los accesos del 

estacionamiento al centro cuentan con rampas con pendientes mfnimas y circulaciones a cubierto. 

También existe un segundo estacionamiento, localizado en la fachada sur, con capacidad de 18 automdviles, este estacionamiento seré llamado 

de visitantes. 

 



  

AREA DE DORMITORIOS 

A través de los estudios realizados para determinar la capacidad de este tipo de centros, podemos mencionar que las 22 habitaciones con las 

que cuenta este centro; son las que administrativamente funcionan 6ptimamente, ya que se puede tener mejor control de éstas. 

Dichas habitaciones fueron orientadas de tal manera que tuvieran ta mayor insolacién durante el dia, dando una orientacién sur 

constantemente. Dispuestos en dos pabellones con distancias iguales en sus circulaciones con un maximo de 52 m a los puntos de reunién. 

El centro cuenta con habitaciones para hombres, habitaciones para mujeres y habitaciones para matrimonios, rodeadas €stas de jardin y unidas 

entre sf por circulaciones amables perimetrales con posibilidad se registran los jardines. 

Estas 4reas jardinadas con equivalentes entre sf, evitando con esto jerarquias. 

Se localiza dentro de este proyecto una zona comtin con uso de capilla, que formalmente destaca en el proyecto y provoca_en las personas de 

la tercera edad el recogimiento. 

Esta capilla sera ecuménica, ya que existen entre los usuarios del centro diversas creencias de culto, dejando a la interpretacién de ellos su credo 

religioso.  



  

XII.- ASPECTOS TECNICOS. (CRITERIOS) 

MEMORIA ESTRUCTURAL. 

Los criterios estructurales se basaron en el reglamento de construccién para el D.F., tomando en cuenta el comportamiento del edificio ya que 

este por su disefio cuenta con cuatro cuerpos con diferentes condiciones de tamaiio masa y altura, legando a la conclusiédn de que se necesita una 

estructura mixta, puesto que se tienen diferencias en el comportamiento de los cuerpos del edificio. 

CUERPO PRINCIPAL. 

Vestibulo, administracién y trabajo social. Este cuerpo por sus condiciones fue disefiado estructuralmente con una estructura modulada a base 

de zapatas aisladas y contratrabes de concreto armado desplantadas a 1.40 m. De profundidad sobre terreno compactado con tepetate. 

Dados de cimentacién de 0.60 x 0.60 cm. En su cimentacién tomando en cuenta las descargas axiales de 1a estructura. Columnas de concreto 

armado de 0.60 x 0.60 cms y losa de concreto nervada en ambos sentidos de 30 cm. De peralte con casetones de poliestireno de 60 x 60 cms. 

Para este punto se consideran las cargas vivas y muertas que actiian sobre 1a estructura y las posibles cargas horizontales que menciona el 

reglamento de construcciones para el D.F. 

CUERPO TERAPIA OCUPACIONAL(TALLERES) 
  

Esta estructura se considero con una estructura a base de zapata corrida de concreto armado de 1.50 m. De ancho por 0.12 m. De peraite. 

Contratrabes de liga y columnas de concreto de 0.40 x 0.40 cms. Los muros perimetrales trabajan conjuntamente con la estructura confinados a esta, 

por lo que toca a la cubierta esta ser4 plana de concreto armado de 12 cms de espesor, apoyada perimetralmente sobre trabes portantes de concreto 

armado ligadas a la estructura que libran los claros de lado a lado. 

 



  

También se consideraron en este caso los aspects principales que menciona el reglamento para las estructuras que son destinadas a servicios o 

reuni6n de personas. 

DORMITORIOS. 

Esta estructura se considero por su forma como una estructura convencional de muros de carga con una cimentacién corrida de concreto 

armado cadenas de liga, muros de mamposterfa de tabique con elementos de refuerzo castillos y cadenas por especificaci6n. 

Los muros de carga trabajan en ambos sentidos igualando fuerzas creando con esto una estructura equilibrada y plastica. 

La losa serd de concreto armado simplemente apoyada en su perimetro de 12 cm. De espesor. En este caso a la estructura se le consideraron 

las cargas vivas y muertas y sus cargas axiales y horizontales que actdan sobre ella para llegar a un resultado optimo en su calculo. En la cubierta se 

consideraran las flechas de deformacién igualéndolas 

SERVICIOS GENERALES. 
  

Este cuerpo se considero como un elemento estructurado con columnas equidistantes y losa nervada en ambos sentidos con un peralte de 30 

cm. Cimentacién aislada a base de zapatas de concreto contratrabes de liga y tableros rigidos de concreto armado. 

Los muros estarén confinados a la estructura haciéndolos trabajar con ella los muros de 15 cm. Ser4n de mamposteria de tabique y estardn 

reforzados con elementos verticales y horizontales que dardn rigidez. Estos elementos se manejaran por especificacién a una distancia no mayor a 3.00 

mts. De distancia y a una altura no mayor de 2.80 mts. 

 



  

Debido a su disefio y la comunicacién de masas se disefiaron en las mismas juntas constructivas. Que permiten a la estructura trabajar 

independientemente entre ella y absorber los movimientos diferenciales por su comportamiento y los claros que se manejan en el proyecto se disefiaron 

la estructura para que los sistemas constructivos trabajaran Optimamente por sus claros y condiciones de carga. 

Existe un quinto elemento dentro de ta estructura considerado como tinico que es la capilla donde se considero su estructura como 

independiente de todo el conjunto. 

Esta estructura es a base de muros de carga, cimentacién corrida de concreto armado muros de tabique confinado a la estructura y cubierta 

ligera base de estructura de alma abierta y lamina galvanizada estructural zintro con capa de compresién de concreto con malla electrosoldada. 

CONSIDERACIONES PARTICULARES. 

  

El calculo estructural se disefio con el método de cross. Las trabes de los cuerpos de los talleres y dormitorios se consideraran simplemente 

apoyadas. 

Las nervaduras de los cuerpos principal y de servicios tendr4n continuidad equilibrando en cada nudo los momentos a través del calculo, se 

consideraran los esfuerzos de torsidn en las columnas asf mismo se propondr4n secciones adecuadas en los sitios més criticos. 

Toda la cimentacién estard ligada entre sf creando continuidad en los marcos rigidos revisando el esfuerzo de penetracién en cada caso asi 

como los volteos y sus reacciones con el terreno. 

 



  

ESTA TES RO DEBE. 
NORMAS. SAUR C. iL. d.dLIGTECA 

1. Se revisaran los embarques de acero y la especificacién del mismo nunca menor de 4200 k/cm. 

2. Los traslapes seran en todos los casos de 40 veces su didmetro. 

3. Elconcreto ser4 premezclado en cubiertas zapatas y columnas con una resistencia de 200 kg /en? 

4. El concreto tendré un maximo de revenimiento de 10 cms. 

5. Los colados se podr4n terminar en 1/5 del claro en todos los casos y se tendr4 que suministrar un aditivo para concreto nuevo con viejo. 

6. Dar flecha y revisar cimbra para cada colado, e= 1/400. 

a,-)SISTEMA CONSTRUCTIVO. 

EL SISTEMA CONSTRUCTIVO QUE PROPONGO, SERA A BASE DE CONCRETO Y ACERO. 

* CIMENTACION.- ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO. 

* COLUMNAS.- CONCRETO Y ACERO. 

* CASTILLOS.- CONCRETO Y ACERO. 

* TRABES.- CONCRETO Y ACERO. 

 



  

* LOSAS.- CONCRETO Y ACERO. 

* MUROS.- DE TABIQUE ROJO RECOCIDO APLANADOS EN AMBAS CARAS. 

SE ESCOGIO ESTE SISTEMA TAMBIEN, POR SER EL SISTEMA PREDOMINANTE EN LA ZONA. 

INSTALACION HIDRAULICA. 

Todas las instalaciones hidrdulicas estén en funcién del reglamento de construccién para el D.F., asi como de sus distancias, demandas y gasto 

por unidad de mueble. 

El criterio escogido a través de bombeo, se considero el mas apropiado para este proyecto ya que por condicién del mismo, el sistema de 

gravedad no convenia a la imagen concebida del proyecto. 

Se solicitara al D.D.F. que la acometida general sea de un didmetro de 19 mm. Que permitiré el abastecimiento adecuado del agua a la 

cisterna. 

Esta a su vez tendré una capacidad de 75,000 Lis. al 100% ya que todo el suministro estar almacenado en ella. Para su distribucién por 

presién por un equipo hidroneumitico, alternado por dos bombas que distribuirdn el agua a los diferentes cuerpos del edificio. 

Las trayectorias de las tuberfas seran por trincheras y a su vez por plafon colganteadas con soporteria metdlica para su facil registro, en el 

pabellén de cuartos se manejaran por azotea criterio que se utilizara para su facil registro. 

 



  

Para el suministro de agua caliente, el equipo hidroneumdtico abastecer4 a una caldera localizada también en el cuarto de maquinas, el sistema 

de tuberfa de agua caliente contara con una tuberia de retorno que evitara el rpido enfriamiento del agua ya que su trayectoria tendr4 una distancia 

considerable. 

Todo el sistema de agua caliente contara con amegas de dilatacién y valvulas de alivio. 

Todas las tuberfas serén de cobre tipo “m” con los didmetros siguientes: 50 mm para la salida del equipo hidroneumatico, 38, 32 y 25 mm. 

Para las trayectorias, 19 mm en columnas de abastecimiento y 13 mm en ramaleo para la alimentacién de muebles sanitarios, se manejaran soldaduras 

50 x 50 para agua fria y 95 x 50 para agua caliente. Todo el cobre ser4 de buena calidad marca nacobre. 

Se hardn pruebas de presién en la instalacién hidrdulica para revisar soldaduras y fugas de presién en el sistema, colocando manometros y 

aplicando una presién de 60 libras de presién. 

Se manejaran arietes en cada uno de los muebles para evitar vibraciones en la tuberfa. 

INSTALACION SANITARIA. 

Todas las descargas tanto ‘de aguas pluviales (azotea) como de aguas negras, se descargaran al colector municipal principal se manejaran una 

sola conexién a este. 

Los registros sanitarios se harén de mamposterfa de tabique aplanados y pulidos de .060 x .040 m. Y nunca estardn a mas de 10.00 

Mts. De distancia entre ellos, esto en el rea de los pabellones de cuartos, la tuberfa sera de cemento con un didmetro no menor de 150 mm 

como minimo manejando el 2 % de pendiente. 

El registro principal del inmueble que captara las descargas finales serd de 1.50 x 1.50 y 1.80 mts. De profundidad. 

 



Todas las descargas de muebles se manejaran con tuberia de P.V.C. sanitario, con diémetros de 50 mm. Como minimo ramaleos de 100 mm y 

150 mm manejando en cocina trampas de grasa. 

Para las bajadas pluviales captaran como m4ximo un drea de 100 m? y su didmetro no ser4 menor a 100 mm, las azoteas contaran con 

pendientes del 2 % manejando en cada bajada coladeras de pretil y azotea de fierro colado Helvex. 

Ninguna bajada se alojara en algtin elemento estructural se recomendara que se forren cuando coincidan en alguna trabe o columna segtin 

proyecto sanitario. 

  
 



  

MEMORIA_ELECTRICA 

Para el criterio electrico de este edificio fueron consideradas todas las demandas de iluminacién y fuerza en cada una de las zonas con una carga 

total de 72,800 watts. Esta carga fue resultado del analisis de disefio de la iluminacion propuesta para los ambientes y necesidades de cada uno de los 

espacios. 

Se considerara para el buen funcionamiento electrico del centro una subestacién de 75 KVA que asegurara el correcto funcionamiento de los 

diferentes equipos y motores propuestos en el disefio electrico. 

Se solicitara a la comisién federal de electricidad un servicio en alta tensién que sera transformado atraves de la subestaci6n que suministrara 

el dservicio adecuado a cada una de las zonas del edificio para su posterior derivacién atraves de tableros independientes. 

En el disefio electrico general se tomara en cuenta las diferentes actividades de cada lugar Asi mismo el area de los talleres, se consideraron 

los motores en el area de carpinteria tales como sierra de banco con un motor trifasico de 2 HP, sierra circular de mano de 1500 Watts, contacotos 

especiales. Etc., asi tambien los motores pequefios necesarios en trabajos manuales, maquinas de cocer, hornos de micro hondas, tostadores y parillas y 

sartenes en cocina. 

Para el disefio ambiental de cada espacio se utilizaran: 

En la zona de talleres equipos fluorecentes de 2 x 38 watts y 2 x 74 watts respectivamente adecuados al tipo de iluminacion requerida en 

esos espacios. 

Para el area de exposiciones una linea incandesente perimetralmente a este sobre la circulacion principal con spots par 20 de alogeno, luz 

Incandesente blanca. 

Para los espacios de vestibulo y oficinas se manejaran equipos floresentes de enbutir en plafon de 60 x 60 cm. Y de 2 x 40 watts con ga- 

binete difusor reticular y tuvo crurvalum. 

En el area de los servicios se manejaran equipos fluorecentes de sobreponer de 2 x 38 watts con acrilico difusor. 

 



  

En comedor se manejaran lineas de luz incandesente dicroica de bajo voltaje de 50 watts y lamparas decorativas fluorecentes de enbutir. 

Para la zona de la capilla se manejaran equipos fluorecentes con iluminacion indirecta perimetral, reflectores de 300 watts dirigidos a el 

presbiterio y altar con focos de cuarzo. 

EI disefio electrico se dividira en 6 zonas tales como: 

L- Vestibulo, Oficinas y Salas de Visita. 

2.- Capilla. 

3.- Talleres de trabajos manuales, costuras, carpinteria, exposiciones, bafios y cafeteria. 

4.- Servicios generales comedor, cocina, bodegas, cto. de maquinas, lavanderia y bafios,empleados. 

5.- Zona de cuartos, descanso y circulaciones. 

6- Areas exteriores. 

Se manejaran tableros trifasicos independientes de distribucion en cada una de estas areas, de los cuales se derivaran los circuitos 

independientes necesarios de iluminacion y fuerza, localizados en lugares especificos de facil acceso dentro del conjunto, segun en lo esblecido en el 

disefio electrico. 

Toda la instalacion electrica principal de distribucion se manejara colganteada a plafon a traves de charolas que Ilegaran a los tableros 

principale, las derivaciones se ahogaran en muros y se manejaran en la trinchera principal. La tuberia sera conduit pared gruesa a prueba de explosiones 

En las derivaciones de los tableros se utilizara tuberia conduit pared delgada con conectores y cajas a prueba de explosion. 

La especificacion para el cable sera thw Monterrey o Condumex. 

Para la zona de cuartos se manejaran spots normales de 75 watts enbutidos en botes integrales ahogados en losa y equipo fluorecente en bafios 

en area de lavabo. 

Todas las circulaciones se manejaran con spots controlados independientemente con pastillas desde tablero. 

La iluminacion general exterior del centro sera controlada a traves de pastillas y tablero independiente 

 



  

XIIL- FINANCIAMIENTO. 
  

FACTIBILIDAD ECONOMICA 

La propuesta de financiamiento ser4 a base de donaciones por medio de patronatos y particulares siendo sus aportaciones deducibles de 

impuestos. Otra captacién de sustento, sera por medio de los trabajos realizados por los ancianos, los cuales se pondrdn en exposiciones y asf la gente 

podr4 adquirirlos; también ser4 financiado en menor medida por el INSEN (instituto nacional de la senectud). 

El analisis de costo se realizo por m2 tomando los valores del terreno de acuerdo a la zona de su ubicacién, y los valores de construccién de 

acuerdo al manual de costos Prisma y Bimsa 

 



  

  

  

  

  
  

      
  

  

  

                    
  

  

  

  

  

  

  

  

FACTORES DE EFICIENCIA DEL SUELO 

CLAVE: H SLo. SLm. RLm. 
TIPO: — HABITACIONAL 9,944.48 1,00.00 9.94 

FZo. FUb. FFr. FFo. FSu. FRe. 

1.00 115 1.00 1.00 0.84 097 

Fro. = Factor de zona. F¥o. = Factor de forma 
FUb. = Factor de ublcacién. FSu. = Factor de superficie 
FFr. = Factor de frente. FRe. = Factor Resultante de Tierra. 

A). DEL TERRENO: 
LOTE TIPO O PREDOMINANTE: 1,000.00 /m2 
VALORES DE CALLE O DE ZONA: 700.00 /m2 

SUPER- | VALOR COEFI- { MOTIVO VAL.UNIT | FACTOR | VALOR 
FRAC-| FICIE. | UNITARIO| CIENTE. | DEL COEF, | RESULTANTE | INDIVISO | PARCIAL 
CION, M2 M2 Fre $ % $ 

UNICA] 9,944.48 700.00 0.97 Dos frentes 676.20 100 6,724,457.38 

9,944.48 TOTAL _| 6.724.457.38 | 

TOTAL 9,944.48 

VALOR UNITARIO MEDIO DE: $ 676.20 / m2 

B).- DE LAS CONSTRUCCIONES: 

CLAVE uso RANGO VIDA RE- 
TIPO DE USO |GENERICO|DE NIVELES CLASE EDAD | MANENTE 

Ti oO OFICINAS 02 3 0 10 
n H _HABITACION 02 3 0 70 
B Q CULTURA 02 3 0 70 
Ts A ABASTO 02 3 0 70 
TS s SALUD 02 3 0 0 
16 Q CULTURA 02 3 0 70 

V.RN. [FACTOR DE EFICIENCIA FACTOR VNR. VALOR 
AREA | UNITARIO Fed. Feo DE UNITARIO} PARCIAL 

TIPO m2 $m2 % % DEMERITO $/m2 $2 

I 200.00 3,000.00 100.00 100.00 0.00 3,000.00 600,000.00 
2 1,248.50 2,800.00 100.00 100.00 0.00 2,800.00 | 3,495,800.00 
3 1,065.00 2,500.00 100.00 100.00 0.00 2,500.00 | 2,662,500.00 
4 495.00 2,500.00 100.00 100.00 0.00 2,500.00 | 1,237,500.00 
5 260.00 3,000.00 100.00 100.00 0.00 3,000.00 780,000.00 
6 570.00 2,500.00 100.00 400.00 0.00 2,500.00 | 1,425,000.00 

TOTAL | 3,838.50 4095,800.00                   
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