
. universidad la salle 
escuela de arquitectura 

incorporada a la u. n.a.m. 

concesionaria automotriz 

FALLA DE ORIGEN 

tesis profesional que 
para obtener él titulo 
A R O U 1 T E CT O . 
presenta·· Darlfel 
J imenez Hernana.ez. 0 q. < .-. . . .. . . j I /..,,/ • 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 







- z a =
 ~ - = z . '

· 

llll
lf ,.,, 00
 - 00 00
 - z ~ - z ~ - e z 



-·-----,. 

ACUSE DE RECIBO DE EJEMPLARES DE TESIS EN LA BIBLIOTECA CENTRAL 

1 NOMBREDELALUMNO: oAO!eL- J¡I€;~ ~~ 

NOMBRE DE.LA TESIS O SEMINARIO: 

colJ~rwJA AürolbTfu~ e=o{lD lhitJíL c.ti 

ESCUELA O UNIVERSIDAD CARRERA 

u~A A~~ 

1 

FECHA DIA MES AÑO 1 

7- f-e;,O'.... 
"41.-- 4~ , 

• FAVOR DE LLENAR POR TRIPLICADO A MAQUINA o ca 

• ENTREGAR DOS EIEMPLARES DE LA TESIS EN LA BIBLIO 

• EXJGIR QUE LE SELLEN Y LE FIRMEN LAS DOS COPIAS 



AGRADECIMIENTOS: 

AL CUERPO SINODAL POR SU 
ATENCION Y TIEMPO PRESTADOS. 

• ARQ: RAUL V AZQUEZ 

•ARQ.JESUSVALDIVIA 

• ARQ. CARLOS GONZALEZ 

• ARQ. FRANCISCO MENDIOLA 

• ARQ. EDUARDO EICHMANN 



AMIS PADRES: 

* C.P. JUAN A IlMENEZ JIMENEZ 

• SRA. MJ\ÍtGARIT A HERNANDEZ DE J. 

POR su ESFUERZO PARA DARME UNA 
CARRERA; AS( COMO APOYO EN TODAS 
LAS ETAPAS DE.LA MISMA 



AMIS HERMANOS: 

• ING. JUAN A JIMENEZ HERNANDEZ 

• C.P. ALEJANDRA J1MENEZ HERNANDEZ 

• C.P. SUSANA JIMENEZ HERNANDEZ 

POR SU ENTENDIMIENTO Y PACIENCIA 
EN LOS MOMENTOS COMPARTIDOS 
MAS DIFICILES. 

• A L.AE. MERCEDES MENDIETA P. 

POR SU CARIÑO E IMPULSO BRINDADOS 
PARALOGRARESTAETAPA TAN IMPOR
TANTE DE MI VIDA 



PROGRAMA ARQUITECTONICO PARA EL DESARROLLO DE 

UNA AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LA FORD MOTOR COMPANY 

EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUIXQUILUCAN EOO. DE MEX. 

Presenta: Daniel Jiménez Hemández. 

UNIVERSIDAD LA SALLE 

Fecha: Marzo 1994. 



INDICE. 

l. INTRODUCCION. 

II. CONCEPTOS GENERALES. 

l. Municipio de Huixquilucan. 
• Antecedentes. 
• Caracteristicas geográficas. 
• Dinámica demográfica. 
• Aspectos socioeconómicos. 

2. Estructura urbana de Huixquilucan. 
• Usos de suelo y reservas. 
•Vivienda. 
• Infraestructura, equipamiento y servicios. 
* Vialidad y transpone. 

3. Climatologfa. 
•Clima. 
• Hidrografla. 
• Orografla. 
• Temperaturas. 
• Pluviabilidad. 
• Evaporación. 



m. UBICACION DEL PROYECTO. 

•Antecedentes. 
• Ubicación de Huixquilucan en el area Metropolitana. 
• Locali7.ación del area urbana de Huixquilucan. 
• Plano del area urbana. 
•Plano de Interlomas. 
• Reporte fotográfico del entorno. 

IV. PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO. 

•Objetivos. 
• Estadlsticas. 
• Análisis financiero. 
•Análisis fotográfico. 
• Reglamento de construcción. 
• Análisis de areas. 
• Diagramas de funcionamiento y de proceso. 
• Programa arquitectónico. 

V.LAMINAS. 

VI. ANTEPROYECTO. 



L INTRODUCCION 

l. INTRODUCCION. 

La presente tiene como objeto presentar el análisis de todas las variables que intervienen en la planeación y desarrollo 
arquitectónico de una planta automotriz que satisfaga correctamente las necesidades de sus usuarios de acuerdo a sus 
actividades. 

Una consecionaria de FORO MOTOR COMPANY, como la propuesta, cuenta con un equipo de gentes que se encargan 
del manejo de la empresa asf como un constante movimiento de proveedores. Lo cual requiere de una adecuada asignación de 
los espacios. 

Para la planeación de la funcionalidad de la planta, se deberán tomar en cuenta aspectos tales como: 

* Movimientos del inventario de unidades. 

*Actividades de servicio y mantenimiento. 

* Un área adecuada para poder manejar un volumen de 1,500 unidades por ailo. 

* Aspectos legales sobre regulación del uso del suelo. 

Tomando en consideración la lfnea de productos que ofrece la FORO MOTOR Co. y el volumen de ventas que se pretende 
desplazar anualmente, el terreno se localizará en una zona urbana con una población de nivel socioeconómico alto garantizando 
asf los niveles de ventas deseados. 



L INTRODUCCION 

Las caracteñsticas del terreno seleccionado son: 

• UBICACION. En el corredor urbano de Huixquilucan,que es lo que se conoce como lnterlomas. Este está rodeado de 
colonias de nivel socioeconómico alto. 

*AREA. Será de 3,000 m2 en caso de que el proyecto excediera el área programada, podña manejarse en 
diferentes niveles. 

En cuanto a los requerimientos del proyecto se deberán considerar los siguientes aspectos: 

• Areas de funcionamiento: Ventas y Mercadotecnia {Oficinas). 
Servicio y Reparaciones (Talleres) 

• Orientación y Localización de elementos: Iluminación. 

*PROYECTO ARQUITECTONICO: 

Ventilación. 
Asoleamiento (Preferente en oficinas). 
Clima 
Pluviabilidad y contexto urbano. 

Estético. 
Funcional. 
Técnico. 
Económico. 

A continuación se tratará más a detalle cada uno de los puntos arriba mencionados para llegar finalmente, al proyecto 
arquitectónico propuesto. 



ll. CONCEPTOS GENERALFS 

II. CONCEPTOS GENERALES. 

1.MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN. 

ANTECEDENTF.S. 
El nombre del Municipio es de origen nfilmatl:Huizquilucan o Huitzquilo deriva de huizquil, cardo, y de la partícula final de 

lugar "can", esto es, '1ugar de cardos" (Peñafiel, 1987: 136). Durante la época prehispilnica fue poblado por grupos otomles. 
Después de la conquista, Hemán Cortés envió a los indlgenas José Alonso Huetzin Apopocatzin de Tiacopan, y Miguel 
Tototihuatzin de Texcoco, para fundar el pueblo de Huixquilucan. (Enciclopedia de México, 1976). 

Durante la colonia, el virrey don Antonio de Mendoza determinó los nombres de sus poblados, los trazos de sus calles y 
designó a la localidad de San Antonio de Padua como cabecera del municipio. Asimismo, es aquí donde surgió una de las 
primeras escuelas de lenguas indlgenas establecidas por los padres jesuitas. Posteriormente, en 1585, se fundó la parroquia 
perteneciente al clero secular. 

En las cercanlas de Huixquilucan se llevó a cabo la célebre batalla del Monte de las Cruces, el 30 de ocrubre de 1810. En 
1861 durante la Guerra de la Reforma, Leandro Valle y Santos Degollado fueron fusilados en esta población por lo que el 
nombre del poblado cambió a Villa de Santos Degollado en honor de estos personajes. 



II. CONCEPJ'OS GENERALES 

Caracteristicas Geográficas. 

El murúcipio se sitúa en la vertiente oñental del Monte de las Cruces y pertenece a la región I de Toluca; su cabecera 
murúcipal está situada a 99º 24' 15" de longitud oeste y 19" 26' 27" de latitud norte. Se localiza a una altura de 2,800 m.s.n.m. 

La supeñicie total del murúcipio es de 14,258 ha., por lo que ocupa el séptimo lugar en extensión terñtoñal del total de los 
murúcipios conurbados (Ayuntamiento del Murúcipio de Huixquilucan y Gobierno del Estado de México, 1984: 9). 
(VER LAMINA 1). 

Dinámica demográfica. 

La población de Huixquilucan aumentó en casi 6 veces al pasar de 14.315 a 81.395 personas entre 1950 y 1980; este 
aumento es igual al de la delegación Milpa Alta y ligeramente supeñor al de Cl!alco y Chimalhuacán. 

A Huixquilucan le corresponde la más alta tasa de natalidad observada en Jos murúcipios conurbados durante los decenios de 
1960 a 1980. En 1980 un 45% de la población estaba concentrada entre jóvenes de hasta 20 años mientras que las edades 
senectas se situaron entre 11.7 y 5%.(Ver Cuadro 1). 

La densidad es de 83 habitantes por kilómetro cuadrado, y el mayor asentamiento se localiza en la zona urbana. 



D. CONCEPTOS GENERALES 

CUADRO l. 

MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN: INDICADORES DEMOGRAFICOS(1960-1980). 
POBLACION. 

1960 17,299 8,823 8,476 49 7.4 

1970 36,380 18,341 18,010 49.S 8.1 

1980 81,395 40,154 41,241 50.7 S.l 

131,926 65,040 66,886 50.7 4.6 



D.CONCEPTOSGENERALFS 

CONTINUACION CUADRO 1 

POBLACION TOTAL POR GRUPOS DE EDAD.(%) 

1960 45.S 50.4 4.1 

1970 49.1 47.4 3.S 

1980 45.2 52.3 50.7 

1990 32.8 52.7 14.S 

Fuente: Elaboración con base en datos proporcionados por la Secretarla de Desarrollo mbano y Obras Públicas del Gobierno 
del Estado de México. 1985. 



Il. CONCEPI'OS GENERALES 

Aspectos Socloeconómicos. 

En el área conurbada de San Femando- La Herradura, la población económicamente activa en 1980 representaba 272% de 
la población total. 

El área urbana no habla podido generar los empleos que requiere su población; el problema fundamental del empleo se 
derivaba de la fu ene interelación que tiene Huixquilucan con el D.F. De los trabajadores que habitan el municipio 71.3% laboran 
en la ciudad, 23% vive y trabaja en el centro de la población y 5.7% de los residentes del centro de población trabaja en otro 
municipio. Es importante mencionar que 23. 7% de los empleos generados en el municipio son ocupados por trabajadores que 
no habitan ah!. Esto último muy probablemente se acentuará con el establecimiento del corredor comercial de Interlomas 
localizado en la zona urbana del municipio. 
(VER LAMINA Il). 
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2. ESTRUCTURA URBANA DE HUIXQUILUCAN. 

Uso de suelo y Reservas. 

Con base en el Plan del Centro de Población Estratégico del municipio, y de acuerdo con el actual uso del suelo, el tenitorio 
de Huixquilucan se clasifica en dos grandes áreas: 

* AREA URBANIZABLE: 

* AREA NO URBANIZABLE: 

Está constituida por el área ulbana actual y el área delimitada por el posible crecimiento. 
Su superucie cubre 1,560 ha y representa un 11 % del tenitorio municipal. 

Consta de 12,698 ha. que equivalen al 89% del municipio. 

El área urbana conesponde a San Fernando-La Herradura; su conformación se da de manera discontinua debido a la 
sucesiva anexión de fraccionamientos que se han establecido recientemente. 

En cuanto al uso del suelo 77% del área urbana, está ocupado por vivienda El comercio y los servicios de equipamiento 
representaban el 1. 7% del área urbana; sin embargo, esto ha de variar a panir de la apretura de diversos macrodesarrollos de 
centros comerciales como es el caso de lnterlomas. 

Los espacios abienos, a excepción de los ubicados en fraccionamientos, están constituidos fundamentalmente por barrancas 
y representan 1 %; además se cuenta con una reserva de 190 ha suceptible de ser urbanizada. (VER CUADRO 11). 
(VER LAMINA lll). 



D. CONCEPl'OS GENERALES 

Vivienda. 

En 1983 la población de Huixquilucanera de 110,138 habitantes, que ocupaban una superficie de 1,390 ha. De esta 
población, 73% habitaba en viviendas precarias y populares, en tanto que el 27% restante lo hacia en viviendas residenciales. 

En el plan se clasifica la vivienda en: 

*PRECARIA. Caracterizada por la tenencia irregular del suelo o en proceso de regularización, por estar constnúda con 
materiales perecederos, sin servicios de infraestructura y porque sus habitantes cuentan con ingresos 
menores o iguales al salario mlnimo. Cubre una supeñicie d~ 246 ha y tiene una población de 44,808 
habitantes aproximadamente, con una densidad de 182 hablha.Ejemplos de este tipo de vivienda son las 
colonias Federal, Burocrática y Ampliación el Olivo. 

*POPULAR La propiedad del suelo está regularizada o en proceso de regularización y el ingreso promedio de sus 
habitantes es de una a 25 veces el salario mlnimo. Cubre una superficie de 268 ha y está habitada por 
35,680 pobladores aproximadamente, con una densidad de 133 habJha. 

•RESIDENCIAL Es la vivienda en óptimas condiciones de construcción, con la mejor vialidad y servicios de 
infraestructura, a excepción de los desarrollos en condominio; se caracteriza porque comprende una 
superficie de 659 ha. de las cuales 321 aproximadamente corresponden a lotes baldlos y fraccionamientos 
autorizados no desarrollados. En la actualidad está habitada por 29,650 pobladores, con una densidad de 
43 habJha. 



11. CONCEPI'OS GENERALES 

Infraestructura, Equipamiento y Servicios. 

Las instalaciones de infraestructura en el municipio son deficientes tanto en mantenimiento como en los servicios de 
abastecimiento, la que afecta principalmente a las colonias populares y de vivienda precaria. 

La cobertura de los servicios presenta el siguiente órden: 

• Electricidad. 95% 
• Agua Potable. 82% 
•Red de drenaje. 68% 

El sistema de distribución de agua potable ocasiona periodos de escasez debido a su ineficiencia 
(VER LAMINA IV). 



Il. CONCEPTOS GENERALES 

Vialidad y Transporte. 

En el área urbana de San Femando-La Herradura hay una falta de continuidad vial; existen sólo tres arterias de articulación 
de esta zona con el resto del área metropolitana. Las principales carencias viales de la localidad son en sentido norte-sur, lo cual 
obliga a que la población realice desplazamientos mayores y provoque la saturación de las vías primarias (Avenida de Jos 
Bosques, BoulevardMoctezuma y Avenida Bosque de las Minas). 

Los fraccionamientos residenciales cuentan sólo con circuitos viales, que no dan continuidad a la estructura vial primaria y 
secuandaria del municipio. La interdependencia económica de Huixquilucan respecto del D.F. y el Sistema Urbano Valle de 
Cuautitlán- Texcoco origina, según la fuente citada, 55,000 viajes diariamente, de los cuales 55% tienen como destino el 
Distrito Federal y el resto son trayectos intermunicipales. 



II. CONCEPTOS GENERALES 

3.CLIMATOLOGÍA. 

Clima 

EL clima que predomina en Ja región es templado semifrlo, subhúmedo, registrando lluvias en los meses de mayo a octubre; 
Jos meses más calurosos son de abril a junio; las heladas se presentan en invierno y los vientos son frecuentes en otoño, 
acompañados de corrientes ftfas. La dirección de los vientos a lo largo del año es de oriente a poniente. 

Hidrografía. 

En Hixquilucan se encuentran siete ños de cierta importancia y algunos manantiales que se utilizan para surtir de agua 
potable a la población municipal los cuales son: 

*RÍOS: Arametza de cauce pequeño. 
Santa Cruz que abastece de agua a la población. 
Borracho que es subterráneo. 
Seco. 
San Francisco. 
San Juan. 
Ajolotes. 

*ARROYOS: Hondo. 

(VER LAMINA V). 

Dosha. 
Ocote. 
Barranca Honda. 
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Orograílll. 

En el relieve del municipio se pueden distinguir dos zonas geomórlicas: 

• ZONA ACCIDENTADA Que comprende parte de la sierra de las Cruces y está fonnada por montañas, cerros y cañadas; 
en este lugar se puede observar el histórico Monte de las Cruces. Esta zona irregular comprende 

•ZONA SEMIPLANA, 

casi toda la superlicie municipal (80%) ya que se encuentra dispersa. · 

Está comonnada por cerros de baja altura y áreas de largas lomas y lomeños; se localiza en la 
parte este del municipio, es wia de las porciones más erocionadas de éste, debido a la 
deforestación y explotación de minas de arena. 

(VER LAMINA VI). 
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CUADROII. 

USOS DEL SUELO DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN. 

e;;," rt:~17 -.'t,·:{:1-~rl"',-~ 
"""t....z'>'~~~~~.,.,*~"""-' ,_:) ! · . :,¡.;-rui.::i·t:,::;$,~~/- ~ • (1L1f:l;J ,, :1 ;lt;!!_í/:!23,1 YtY · 
Urbano 1,S60 11 100 

• Habitacional 1,204 8A 77 
• Industrial 4 0.2 0.2 

• Serv. de equipamiento 23 0.2 1 

• Serv. Especiales (lineas de 13 0.01 0.8 
Atlta Tensión) 

• Espacios abiertos o 146 1 9 
barrancos 

• Suceptibles de 190 1.3 12 
wbanizaci6n 

No urbano 12,698 89 -.. · ,_. 

TOTAL MUNICIPAL 14,258 100 

FUENTE: Plan del Centro de Población Estratégico del Municipio de Huixquilucan, Estado de México, 1984. 



U. CONCEPTOS GENERALES. 

Temperatura Máxima y Minima. 

En el Municipio de Huxquilucan las temperaturas oscilan entre 24 Grados como máxima y 3.7 Grados como 
mlnima en promedio a lo largo del año, siendo los meses de abril a junio los más cálidos del año y los de enero y 
febrero los más fríos; sin embargo, las temperaturas no son tan extremosas por Jo que no se requerirá de la 
instalación de un sistema de aire acondicionado en Ja distribuidora. 
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1 TEMPERATURA MAX. Y :MIN.(ºC) 1 
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Pluviabilidad. 

El régimen de lluvias en el mwücipio de Huixquilucan comprende los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y 
octubre, con precipitaciones pluviales medias de 1.261 mm. 

La zona urbana del mwücipio cuenta con sistemas de desague apropiados lo que evita que haya inundaciones en el área, 
por ello se podrán emplear métodos comunes de construcción. 
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11. CONCEPTOS GENERA.IB. 

1 PLlMAI.IDAD MAXIMA Y MINIMA EN 24 HRS (nnn) 1 

•mn. •Max 1 
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11. CONCEPTOS GENERALES. 

Evaporación Máxima y Mínima. 

Los indices de evaporación no resultan muy variantes, siendo un poco más elevada durante los meses de 
marzo a junio y más baja de septiembre a diciembre. 

El promedio de evaporación máxima es de 8.92 mm mensuales y el mfnimo de 1.11 mm. 
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EVAPORACION MAX. Y MIN. MENSUAL{ mm) 
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m. UBICACION DEL PROYECTO 

m. UBICACION DEL PROYECTO. 

Antecedentes. 

En base al análisis hecho del municipio de Huixquilucan, se ha decidido establecer la concesionaria en 
esta zona, debido a que ofrece las condiciones adecuadas de terreno, clima y wbanización para el 
proyecto. 

Asimismo se consideró el auge econónúco que se está llevando a cabo en esta zona por lo que 
consideramos que la inversión de la construcción puede recuperarse en el cono plazo. 

A continuación se presenta a detalle la ubicación del proyecto dentro de Huixquilucan. 



SIMBOLOGIA 

ZONAS 

[I]Hahitacional 

[!]Habitacional 

C!:J Habitacional 

[:::!:] Habitacional 

[!] Centro Urbano 

[=:!:] Corredor Urbano 

-·ZonadePreservacián' 

~Agrnpecuário 

[!:]Forestal 

VIALIOAOES Y LIMITES 

- Vialidad Regional 

-VialidadPrimaria 

••••••• Lfmite Municipal y de Centro de Poblaci6n 

-·- lfmiteEstatal 

o 
NORTE 
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m. UBICACION DEL PROYECTO 

Reporte Fotográfico del Entorno. 

Vista del terreno desde Blvd. Interlomas el cual se puede apreciar desde cualquiera de los puntos del 
corredor urbano, así como la existencia de varios comercios. 
Se encuentra también rodeado de Jos servicios necesarios para su abastecimiento en todos los aspectos. 



ID. UBICACION DEL PROYECTO 

Vista de la vía secundaria Paseo de la Herradura la cual desemboca en la via primaria Boulevard Interlomas y a su 
vez en el conedor m:bano ubicado en la zona residencial o m:banizada del Municipio de Huixquilucan, Edo. de Méx., 
donde también podemos apreciar la existencia del autotranspone m:bano. 



IlI. UBICACION DEL PROYECTO 

Aquí se puede apreciar el tipo de construcción que rodea el terreno, los mateñales usados en las mismas y los tipos de 
suelo. 
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IIl. UBICACION DEL PROYECTO 

Análisis fotográfico a un edificio similar. 

Las fotografías que se muestran a continuación son de la Agencia Automotriz FORO MOTOR CO. ubicada en la Av. 
Magnocentro Norte, dentro del corredor urbano Interlomas. Dicha Agencia cuenta con todos los servicios requeñdos en 
el manual para consecionaños de FORO MOTOR CO., elaborado por el deprtamento de mercadotecrua. 
El predio donde está ubicda es más pequeño al propuesto para el estudio de tesis ya que se encuentra proyectada en 
vaños niveles hacia abajo. Lo que se pretende es que todos los servicios entren ligados de manera funcional y en un solo 
ruvel a excepción de talleres que necesañamente tienen un área independiente de alhajo y desalhajo de UIÚdades, así 
como la hora de hacerse cualquier tipo de servicio. 



m. UBICACION DEL PROYECTO 

Foto perspectiva de la Agencia en su parte exterior. Los demás servicios son subterráneos. 



IIl. UBICACION DEL PROYECTO 

Oficinas centrales o de Administración; deben estar ligadas a los demás depanamentos como ventas y servicio y 
refacciones. 

FALLA DE ORIGEN 



DI. UBICACION DEL PROYECTO 

Area o Barra de Ventas de refacciones centrada a taller de servicio y al público. 

\ 

'~. -~~-,-~·, , 

---. ... _....;~_:._ 

FALLA DE ORIGEN 



m. UBICACION DEL PROYECTO 

Panorama del Taller de Servicio. donde se aprecian los espcios productivos y a la izquierda la Torre de Control. 

FALLA DE ORIGEN 



m. UBICACIONDELPROYECTO 

Espacio productivo tipo para Servicio Automotrlz incluyendo la mesa de trabajo e instalaciones requeridas. 

FALLA DE ORIGEN 



m. UBICACION DEL PROYECTO 

Estacionamiento de unidades en proceso, ligado a taller de servicio y arriba a Recepción y entrega de vehículos. 

FALLA DE ORIGEN 



m. UBICACION DEL PROYECTO 

Vista de oficinas Centrales y Naves de Exhibición cubiena, así como Jos cubículos de ventas en la pane de abajo. 

-... ~.~· 
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FALLA DE ORIGEN 



m. UBICACION DEL PROYECTO 

Casetas de Recepción y entrega de vehículos para autoservicio. 

FALLA DE OR\GEN 



ID. UBlCACION DEL PROYECTO 

Pane posterior del proyecto donde es usada para circulación, maniobras y almacenamiento de vehículos. 

FALLA DE QR\GEN 



IIl. UBICACION DEL PROYECTO 

Otro tipo de espacio productivo con las mesas de trabajo y guardado de herramienta. 



DI. UBICACION DEL PROYECTO 

Almacén de Refacciones. Ubicdo en el Area de Maniobras y a su vez loigado arriba al público y abajo al Taller. 

~-··-· .. --··--··y .. , 

FALLA DE ORIGEN. 



IV. PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO 

IV. PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO. 

Objetivos. 

Para detenninación de los objetivos de la empresa. es encesario analizar tanto los factores externos.como los internos mismos 
que a continuación se presentan: 

• FACTORES EXTERNOS. Número de posibles compradores. 
Caracteristicas especificas que deben tener nuestros productos. 
Aceptación de nuestros productos y de la competencia en el mercado de la :zona. 
Red de comunicaciones. 

A) Aspectos legales y reglamentos gubernamentales. 

Los incentivos o resbicciones a las actividades de la empresa. 
Las condiciones bibutarias o cargas fiscales. 
Las relaciones de la empresa con las dependencias oficiales. 

B) Condiciones financieras. 

Disponibilidad de crédito. 
Tipos de intereses. 
Tendencia o costumbre de las condiciones de crédito. 



IV. PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO 

C) Tecnologfa 

Se deben considerar los cambios tecnológicos en materia de administración y mercadeo. 

Los objetivos de la concesionaria deben de estar de acuerdo con la etapa econónúca y tecnológica del momento. Bajo 
condiciones de libre competencia. la empresa debe de resultar rentable y la única forma de lograrlo es manteniéndose al frente de 
la competencia mediante la adopción de los últimos adelantos tecnológicos. 

• FACTORES INTERNOS. Objeto de la actividad. 
Razones especiales para llevar a cabo la actividad. 
Medios para la operación. 
Ambito de las operaciones. 



A) Organización para la operación. 
Establecimiento de las funciones ejecutivas. 
Distribución física de los medios y facilidades de operación. 
Caracteñsticas de la mganización. 
Aspectos positivos y negativos de la organización. 

B) Organización para el control. 
Supervisión. 
Auditoria contable. 
Auditoria administrativa. 

C) Nivel de productividad. 

IV.PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO 

Es un factor que interviene afectando directamente los objetivos de la misma; es indispensable lograr el máxximo 
aprovechamiento de los recursos humanos y materiales. 



IV. PRELIMINARES DELANTIPROYECTO 

DIVISIÓN DEL OBJETIVO. 

Al definirse el objetivo general, este deberá subdividirse en una serie de objetivos parciales más concretos. encaminados a 
buscar fines especlficos. Esta división nos lleva a Jos objetivos departamentales. _ 

OBJETIVO GENERAL. 

ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES DE LA CONCESIONARIA A TRA VES DE 
LOS AÑOS, MEDIAN1E LA OBlENCION DE UTILIDAD POR MEDIO DE LA COMPRA-VENTA DE 
LOS PRODUCTOS FORO Y OFRECER A LOS USUARIOS EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 

LOS MISMOS. 



IV. PRELIMINARES DEL ANTEPR.OYF.CfO 

OBJETIVOS DE VENTAS DE VEHICULOS NUEVOS. 

• Mercadear los volllmenes de autos y camiones nuevos para obtener la máxima peneuaci6n de nuestros productos en nuestra zona 
de influencia. 

• Incrementar y superar las metas de ventas de vehlculos establecida por FORD MOTOR Co. 

• Obtenerlas utilidades por lineas de producto que se han planeado. 

• Promover la venta de accesorios en los vehlculos nuevos. 



IV. PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO 

OBJETIVO DE VENTAS DE VEHICULOS USADOS. 

• Mercadear los volúmenes de vehículos establecidos por la Gerencia General. tratando de superar el costo de operación tanto en 
unidades como en valor. 

• Respaldar al depanamento de vehículos nuevos para que alcancen sus objetivos de ventas. 

• Comprar en el mercado independiente en las mejores condiciones de precio. los vehículos usados. 

• Obtener las utilidades señaladas en el presupuesto de operación. 

• Mantener las unidades en inventario peñectamente acondicionadas y presentables. 

• Acondicionar las unidades usadas de tal forma que este costo no perjudique el ruvel de utilidad 

• Mercadear los vehículos dentro de los objetivos de ventas a crédito y de contado. 



IV. PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO 

OBJETIVO DE VENTAS DE REFACCIONES Y ACCESORIOS. 

• Vender y superar los objetivos de ventas señalados por la FORD MOTOR Co. para los renglones de mayoreo, menudeo y taller. 

• Incrementar las ventas de refacciones a mayoñstas y flotilleros. 

• Mantener los márgenes de utilidad en la venta de refacciones señalados en el presupuesto de operación. 

• Promover la venta de accesorios, mediante la instalación de equipo en unidades nuevas y ventas a los clientes. 

• Reducir al máximo el inventario de material estancado y obsoleto. 

• Obtener la mayor rotación de inventario tanto de refacciones como de accesorios. 

• Mantener en un nivel adecuado los precios de venta siendo competitivos en el mercado. 



IV. PRELIMINARF.S DEL ANTEPROYF.cTO 

OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO. 

• Vender las metas de mano de obra, refacciones y accesorios establecidas en el presupuesto de operación. 

• Cubrir el presupuesto de venta de refacciones por taller, tratando de rebasarlo. 

• Incrementar el tráfico de vehículos al taller. 

• Promover las ventas y relaciones con las compañfas de seguro.s y clientes flotillero.s. 

• Incrementar las ventas en los renglones de hojalateña y pintura. 

• Mantener el taller con los últimos adelantos de equipo y herramientas para prestar el mejor servicio al cliente. 



IV. PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO 

OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 

• Aplicar un sistema de contabilidad que sea objetivo y veraz en el registro de las operaciones que pennita tener la información 
necesaria en forma oportuna y exacta 

• Establecer sistemas de control de la información. 

• Elaborar programas y presupuestos de operación a corto y largo plazo. 

• Planear futuros crecimientos determinando los medios para lograrlos. 

• Seleccionar las fuentes de financiamiento externo más convenientes para la empresa. 

• Mantener una adecuada recuperación de las cuentas corrientes y fomentar las buenas relaciones con los clientes. 

• Mantener un adecuado sistema de comunicación dentro de la concesionaria. 

• Mantener un adecuado programa de administración de personal. 



IV.PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO 

Estadísticas. 

Deben existir estadfsticas que nonnen y dirijan las acciones de los ejecutivos y del personas para alcanzar eficientemente los 
objetivos comerciales de la concesionaria. 
Las pñncipales las podemos dividir en cuatro grupos: 

l. ESTADISTICAS DE INVESTIGACION. 
Del mercado. 
De nuestros productos comparándolos con la competencia, 
De sistemas y procedimientos de operación para obtener el máximo de productividad. 

2. ESTADISTICAS COMERCIALES. 
De ventas. 
Promoción de ventas. 
Canales de distribución. 
Precios. 

3. ESTADISTICAS FINANCIERAS. 
De utilidades. 
De inversión. 
De inventarios. 
De crédito y cobranzas. 

4. ESTADISTICAS ADMINISTRATIVAS. 
De control de gastos. 
Registros contables. 
Presupuestarias. 
Administración de personal. 



IV. PRELIMJNARES DEL ANTEPROYECTO 

Existe un grupo especial de estadfsticas que son las impuestas por el gobierno. Debemos considerar la existencia de poderosos 
men:ados por lo que nuestras estadísticas deberán adaptarse a los casos de ventas de unidades nuevas y usadas, refacciones, 
servicio y administrativas. 



IV. PRELIMINARF.S DEL ANTEPROYECTO 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO Y DE ÁREAS EN M2. (SEGÚN FORO MOTOR CO.). 

Concesionaria automotriz para 1,500 unidades vendidas anualmente. 

l. Area de exhibición teniendo 750 m2 cubiertos o descubiertos. 

2. Area de autos seminuevos 55 m2 en exlübición. 

3. Almacén de autos nuevos (incluye autos y camiones) 1,500 m2. 

4. Taller de servicio 2,500 m2 incluye: 

- 50 espacios productivos más circulaciones 300 m2. 

- Estacionamiento de unidades terminadas o en proceso más cin:ulaciones 2,200 m2. 

5. Almacén de refacciones (para el taller y público.) 500 m2. 

6. Area de oficinas 300 m2. 

7. Estacionamiento para clientes 500m2. 

8. Area total 9,050m2. 



,, 
)> 
r 
r 
)> 

C1 
rn 
o 
::n. 
CB 
rn z 

~ ; . 
· ... -<.¡ 

; -~I 

F!T? y: 17},!~ ~\ ft~1;:ij ~ fZ~:~iT!/1J'~ l.~R:..L~.l~Q..l"~t,./11~4 ~ ... IJ;. /1" 1.:q ió] ~~, 
----f de cb ..... s.~.c.C:"""'"s... 

B!~OGRAJIA DEL CEll'l'RO URBANO DE 
~ FERJIAllDO - LA BE 

PLAN DEL CENTRO DE POBLAC~U~T~~~GICO 
DE BUIKQUILUCAH 

,/ 

Jt> 

~ , _ SU-BSECRETAR_IA- "A~RROLLO 'uRBANO Y OBRAS PUBLICA 

.Jt'Jr~E-~C-I·~IÍ""\ tlERAL~E. DESARROLLO URBANÓ y l!·rVIEtlDA 

- . i ,-:t,_.., --·;:_.-:;;:?':.7-.;;:--- .. ---- .. --. ..... . - . 1 -'Y ----:·" 

~.. 6' i ---· . - ----- ¿::51 . 1 ,,,.. - ' > 
.~ W•J,. 



- 2 -

>: _..- - PROGRAMA CENTRO URBANO DB 

\)JJ 

81111 FERHANDO - LA HERRADORA DEL 
PLAN DEL CENTRO DE POBLACION EsTRATEGICO 
DE HDIXQDILOCAN 

INTRODOCCION • 

El presente documento constituye el Programa de Centro 
Urbano san Fernando - La Herradura, que se desprende del Plan 
del centro 4e Población Estratéqico 4a uuixquilucan· (Area 
ccnurbada san Fernando-La Herradura), publicado en. la Gaceta 
de Gobierno el 10 de septiembre de 1990. · 

Para la elaboraci6n de este Programa, se cont6 con las 
propuestas de los Promotores del centro Urbano; -1as 
inquietudes y sugerencias de las Asociaciones de Colonos·. de 
la zona a través de sus representantes; y la colaboración del' 

. las autoridades· del Municipio, con la . participación y 
coordinación del Gobierno del Estado por conducto de la 

\ .secretarla de Desarrollo Urbano y Obras POblicas. 

~Este instrumento tiene por objeto puntualizar los usos Y 
destinos del suelo, la densidad de construcci6n, altura 
máxima de los edificios, el área libre de construcci6n, 

, requerimiento de estacionamiento de vehiculos, as! como las 
, restricciones a la construcci6n en la zona denominada Centro 

~ DISPOSICIONES GENERALES. ~ J 
Crbano San Fernando - La Herradura. 

1g- Este Proqra.ma 4• Desarrollo Urbano es para uso 
obligatorio y exclusivo del Centro Urbano 4• Huixquilu~a11~ 
dentro de la zona conurbada de "San Fernando - La Herradur , 
en el municipio de Kuixquilucan, Estado de Mé><ico. •. 

., 
;' 

' 2•- El Proqrama precisa y forma parte integral del Plan 4a 
cantro 4• Poblaci6n Estratéqico 4• Huixquilucan, cuyo Decreto 
y· Plan· fueron publicados en las Gacetas de Gobierno del 3 y p./~ 
10 de septiembre de 1990 respectivamente; tiene como objeto • 

¡ l.~ puntualizar la zonificación dentro de la zona denominada , _ · 
l·Y · ·centro Urbano en el Plan de Centro de Poblaai6n referido, - "' 
•, conteniendo los usos y destinos del suelo, densidad de\ 

construcci6n, altura de las edificaciones, requerimiento de 
'. · estacionamiento de vehiculos, Areas libres y restricciones a 

la construcci6n. · 

" ""11 ·~. 3•- Ninglln predio podr.1 ser usado u ocupado; ni 
;:J::> '\ instalación o parte de las mismas sera eriqida 
r- , o modificada si no cumple con las disposiciones 
r--. · · · . Pro9rama, 
:x> " .-..,_.. \ 

-. ': , .. -~ , Licencia Estatal de Uso del sue o sera e 
O \, ind. •. /u\lmenilte pa.ra cada predio por la~Di cci6n !Gen 

m. ~_¿Í>I ·/~1 ' _·_;:.::::::-?r--·7 ~ · .. ··.· · o-;.'/' / .:;.•' 
'·· ·l V . I ::o . { . /' G3 1 •· . . . .· . . .. · 

m 
2 
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~,......,. Desarrollo Urbano y Vivienda, girando copia a las Autoridades 

,_,,.' Municipales y a la representaci6n de las Asociaciones de 
Colonos. - · 

511- Para .·toda Licencia· Estatal de Uso del suelo sera 
obliqatorio presentar· a la. Oirec:ci6n General de Desarrollo 
Urbano y Vivienda el anteproyecto arquitectónico completo con 

/

'plantas, fachadas y planta. de' techos,···t. eniendo que· ajustarse 
a las limitaciones,, del· uso, . densidad de construcción, 
alturas~ ·áreas libres, requerimiento de. estacionamiento y 

I . / restricciones. a la coj1strucci6n t'ijadas por este Proqrama, 

· . .../. 611- Se entenderá como altura . m4xima de . construcci6n, aquel 
! . punto de la edificaci6n en -su parte más elevada medida 

1 verticalmente a partir del nivel medio de·banqueta, expresada 
\' en tr.etros; pudiendo utilizar .cinco_ metros:mas ·de ésta, .para 

\ 
la colocaci6n de dep6sitos ." de .aqua,· .. cuarto de má.quinas, 
estructura de soporte de ·antenas. ~eceptoras, _:'.traqalu,z, o: para 

·, la recepci6n de helic6pteros,:· ·. . . . · .. :, · ·· · 

>l\. 7•- se entiende como ri{;;ei>;né'~io '~e• ba'~qu~tá, el' nivel 

' 
promedio que. resulte entre la· altura de .los puntos mas· alto y· 
bajo de la banqueta frente·. del -predioo-~En--el" caso.,de tener· ._ 

J
. frente a dos o mas calles,~ '.se:·. tomara: el . nivel'- ·medio···-de~· 

banqueta donde se" encuentra·. la·• entrada .. ···principal ·del 

' 

inmueble; exce.pto en. e. l secto·r· ;.'.'YII~.~~---el~:c~al.<~e-~.ref~rirá :al ... ·_:··· .. · 

:~.:e~u::::º s:em::~:::º~"eª:~z~~{ .'df b¿q~i~a).':~~~~:··niv~1 .sera• .. ' · 
el que resulte en -c~da punto ;·a todo -lo· larqo :, ~e·,~ la banqueta . 
frente . del . predio,; .• tomado ;horizontalmente.• y . proyectado · . 

\ \ 
f; 

perpendicularmente. sobre· e1·.terreno. · · · · ·' ,. · ·-· · · · 
,.-:-,:::·· .. 1:, ·.'.:_';:·::::''; .. /··.:'·· . ",'. "·.· 

90- Se denomina· como: área· libre,· aquella porción del. predio 
en · la,·_cual .'·no; se-'puede asentar ... t:iingtln( tipo de ·construcct§l' 
que · obstruya· el • libre;, paso ;. del , agua ··de lluvia al terreno 

¡ nat_ural; ·en Cf'.!SO., de. que :las '.condiciones del terreno, por- su 
• 1• tipo de suel_o,:·-·no permita·. la._absorción, 'se podra implementar 

otro sistema.que garantice•elpaso del agua de lluvia de esta -
' .-' área al ··:subsuelo, ; no ; pudiendo .•dirigir esta a la rejp' ,.. . .' 

y;.~, . : mun. icipal~ ... y:, esta···.··.4·r. ea .. P .. º·· .• d .. r." .... ·ª.e.· r·· .. ··aprovechada. co. n los u·. sos--.. ·:' .. / ~· se~a lados expresamente. en este .-" Proqrama. : . . ,. ,• 

t • .•• ~\. ~1 OR- Se, en~ier\d~· p.or.' r,es~~¡~~~~n :··~. la construcci6n, aquel~a -4.. ; , .. 

' !reas de colindancia del · predio, donde· se limita la\· · . 
· ns~rucci6n· hasta :-el ··'nivel·· .. -. de ·.banqueta, con las 

•. articularidades en cada una¡ :_segtln.~e .expresa en el presente 
Proqr~.ma, -.:.'~-;· _ .- -~· 

u•-/El término densidad de construcci6n, es la re1a~C da 
,, ~ superficie de construcci6n cubierta entre la superfici total 

~
' ._,.. del~redio. ""Oentro de la superficie ~de construcción no se 
\. '1 in.e u e a lal destinada a · estacionamient s, tanto cu iertos . . · 1;· descubiertos, y ª':. ac.~es~~· ~.~~e acione1' ra pas 

~,:.... . ), ~- __ ::-:-;--:.~: .. -•;-_..·-- - ·- . . 
... ~; ,,.. 1f\' / r/· -·: ··¡ 

;:· '1 ' , 
' ./ 
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--r elevadoreS de véh1culos, as! como escaleras, 
servicios sanitarios generales • 

elevadores y 

. 12•- Los· Úsos de ;uelÓ permitidos, condicionados y prohibidos 
por .éste Proqr-• aparecen en la Tabla y Plano de Usos de 
suelo anexo. Entertdiendo como uso de suelo permitido 
cualquiera que aparezca con la letra "P" en la tabla; uso 
prohibido todos los marcados con ·~x" y los usos condicionados 
son .aquellos que requieren para el otorgamiento de la 
Licencia Estatal de Uso del suelo exclusivamente del pago y 

, .firma del compromiso.:. que se pacta entre. los Promotores :Y la 
, \. /. / comisi6n Estatal de Agua y Saneamiento, segun se, espec. ifica 
\ . ;< en el sef\alamiento numero 68D de este documento;, estos,.usos 
//. \ condi7ionados aparecen c.Qn la letra nen en la .1::~bla.~i·ant.es 

/'~ ~ .refer1da. .º:·-.. :,:::-. ¡,.' 
', '. ·--·:·.<:.· .. ·;,·· :::. . 

f\ 13•- La clasificaci6n para los hoteles y· restaurantes .·es la · 
'-_~\ , misma usada por la Secretarla de Turismo, .· ;'. ::;,: c/r.:··j:,::);, .. ·.·· · ' . 

, \ u•- A excepci6n de los predios con frente a la :Av;,',Palo Solo . · 
todos tendrAn una superficie minima de l,200 'm2¡;por_ •_.1º. ·_ta.nto 

J 
no se podrA realizar ninguna subdivisi6n .,:que: .. •de··:,·como 

:::~
1

:::: ::::i:di:e::::ru: ::::t:
1

::::~o. de -2~~~;~:)~\}·~EL. :.·. 
t.anto no se podra realizar ninguna subd.ivisi6n,.que de: como. 
resultado un predio con trente menor: a .~··este:_"';·m!nimo; :.a 
excepci6n de los predios con fronte a la'Av.•'·Palo'Solo de los 

•:•;;"":. ""'"' ' "º"'., '°" ~-'- u"''.'•\º•<,~~~'',,.,.. lJ 
. e d m • _:.?'.t:·< .'.:~.:~;:::'f}~:~·'&~·~j~~,7;:~ : ... ' .. :·: '.:~·· . . ~ 16•- En el caso de !usi6n de dos o mas ··predios; .. :,el: predio ~ 

1 " resultante tomará las limitaciones. ª._l_ .. ;: .. ··: ....... u .. s .• º_.···.~.·.·.·.:_'·:·.·d·.··ª·._.n .. s_ •... i·d. ª .. ·.d·····.··.d~· ._.. canstrucciOn, alturas, 4reas libres;··.-:. •requerimiento , .de 
l. estacionamientos y restricciones . a:: .. la :;.:·;construcci6n ·:, :1 

normaran al predio mayor antes de la tusi6n.'.;·~··:·~ :':8<!~!·;;¡:.:-· ·.1 ............ ... h ' 17•- Toda 'tusi6n o subdivisi6n de predt~;. ;~-~~t~~·;~~l, cmntro. '. 

Jr 11rbano, tendrA que ser tramitada y autoriz_ad·a .. _·'.en.··.·.·los····.· ... Urm·····i.no. s · . de ley y de conformi_dad a las normas·: sellaladas·::·en:•::este 
{ documento. '->.~;~~-~:.;,:},."·.<:.-:· · ·:.\.:·:: 

· 18•- Na se autorizar& la !usi6n dos o mas precii;;¡.;•'cu~ncl;;·~rio 
de ellos pertenece a un sector distinto .·al de otro. ::se defina·· 
como sector a la agrupaci6n de usos del suelo.; da:"~~ iguales 
caracter!sticas. -..: ~-,;;,-. "· ·i/ 

DE LOS USOS DEL S111!!LO. . .o .'e . 

\\ '·- b•- Las !reas libres podrAn estar ubicadas de~~f~·':d 
\'\~ de restricl6n, siempre y cuando se ajusten a la norm 
"listas. «· 

'-.' . ,, ... ; /<! . \ ~ ·-·:.:_:,;....~·· --~. 
,,.. • ' , 'J\ .. . ..• _..... • 1 

j ·-_.....'."--·· ~¡/· . - ;' 
~ . 

•' . 
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2ov- Todas ·1as zonas de barrancas y ·terrenos de propiedad 
federal sol~ podrán ser ocupadas para_ uso fores~al y. de 
instalaciones de conducci6n de_ aguas.·, 

21CI- Todo predio -marc~do con uso ·.·"AV". (á~ea ·Verde) /~:tendrA :. 
uno densidad de construcci6n de 0,02 veces:e1·.área :del' predio .• · 
y solo se permitirlin instalaciones .. de •• mobiliario :,,urbano, 
jueqos infantiles y las construcciones ·indispensables, para· su. 
conservaci6n, viqilancia Y. mantenimiento,'. ... ;' .. ·'· · .. ·.·;.( 

22•- Todo cambio de 'Uso d~l. suelo,'· permltid~' ~- ¡,'~' p~edi~·, en 
'la tabla respectiva, as1 la moditicaci6n o .. ampliaci6n c'de' 
construcción que implique una alteraci6n ·de la superficie 
utilizable, estará sujeto al cambio correspondiente_ de_ nQmero_ . 

. · ' . de cajones de estacionamiento de veh1culos y'', a o.. las 
1 ~ •• • _limitaciones y restricci_ones- que establece este Programa, 
.\!~7'\: me:diante lo. s trámi.tes que la ley establece para c.s~os º~·-ªº~.·. 

)" ) "23CI- Las &reas libres ·se podrán utilizar como·· áreas· 
jardinadas,:, juegos infantiles, plazas, explanadas o 
estacionamiento.de.veh1culos al descubierto. 

} 
\ 

;.'I 

24';.;. -Las ··4~'eas .d~- restricción ubicadas al frente··_·del· p~edio ~ 
podrán'·_usarse .·comO esta.cionami._ento momentAneo ·de veh1culos 
para ascenso y descenso de pasaje; pud.hendo construir una 
marquesina sobre. esta área de restricción, siempre que no 
rebase el 10' del total de esta y .que no esté comprendida 
dentro_ del &rea libre. Las !reas de restricci6n colindantes " 
con otro predio 'se podrán usar como estacionamiento siempre 
que no estén cubiertas. • · . ·. ' . 

. .. , zsa- Los servicios 'de ·lavado· de veh!cUlos, solo~~ ri/ utorizaran cuando utilicen para su funcionamiento agu. as · 
· tratadas. ~ . . _ : . • 

u- Los predios con uso de suelo para oficinas privadas, 
solo poddn utilizar el 80\ de la superficie mlixima de 

\.'.~ ....... construcción permitida en este uso; excepto los ubicados 
'-'- -· dentro de los sectores "XIIIa, XIIIb, XIVa, XIVb, XIVc y 

··· XIVd 11 que podrán utilizar un 24t:, los sectores "IIa, VIIc~· 
XVI a y XVIb 11 un 60t, y los ubicados en "X" y "VII a" con un/ 
JB\ y SO\ de la superficie m4xima de · construcci6n! / 
respectivamente, para uso de oficinas privadas; el porcentai 1 ~ 

, , restante se podrá usar con cualquier otro uso que se tenqa 
· , . permitido en el sector. ~ 

' 1 

\ .. -)~7•- Ademas de los usos cspecHicos seftalados en la tabla de 
' ).is?s de suelo para el sector "lb'', previa fusión de los ' 

\ 'predios que · lo integran, podrá autorizarse el uso par n 

]

\\ ~ áximo de dos restaurantes de "cinco tenedores" con 
spectácu.~os en vivo y dos "clubs privadosº; asimism será 
bliqatoqo instalar un &rea de jueqos infantiles on una 

erfici'\ del 10' de... las Areas libres. De no fusion se se 
e uirA "flicando la normatividad Jstableqida /Í n ~ste 

• • \ • ~ .. ~--::~;::.-- ___ ·--__,:_/ 1 F 
~;;::. , ... i\ _;r--.~~-~---:·.·¿f--

, .. .// 

/ 
/ 
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_J.>' 
Programa para el sector "Ia 11 • En el sector "XIb11 ,· se 
permitirá exclusivamente la instalaci6n de un 11 c1.ub privado" 
::on un restauranto 'de, •.•cinco .tenedoresº con venta de bebidas 
alcoh6licas y:·proyecci6n ·de ·videos, todo .dentro del mismo 
local. Se entiende· por. "Club.' privado" -'a.'.un .restaurante con 
venta de bebidas alcoh6licas · y pista de · baile ·con acceso 
limitado exclusivamente.a miembros de' éste.' · · ·' 

,,;:;_ ~-" 

~ i, 

28•- La ' constru~~i6~ de' vi;,iend~ /Jin1ltif~n;í.Har ·, sÓlO se 
permitirá en. los,·predios·.·con·•frenté ;a i'·la.:.Av •. ,:Palo. Solo, 
estando· limitado· el "humero. de,.viviendas · a::un.a• por .cada. 75. m2 
de superficie. de terreno; no: pudiendo {pasar·.:de :60 _viviendas 

,.., 
.:;i::. 
r 
r 
)> 

o 
m 

e 
:;l 
e; 
rr1 
z 

por predio. -· .. ·,_.";:~· ·;.~ ... 
'' )•·-

2g12- El áreiil de . donación ubicada··:· d·ent.ro:: ··c:i·el -· sect.Or .''CU2 u y 
, ccn una superficie de 353. s.o · ·m2,-' :··0 sera·,·_· asignada· .. al 

~ 
ayuntamiento en los términos de· ley, cuya localizaci6n ··se 

' \_precisa en el plano anexo y estará formado por.una franja de 
· 16.JS x 20.a1 mts. y otra de o.so x 25.00 mts., con frentes a· 

5 
la cerrada .de Palma de Mallorca. · . · · .. · . " ' ' .:· ' '. '·_,, 
La donaci6n de 5,000.00 m2 hecha al Gobierno del Estado para . , 
la· realizaci6n de una Sala de Conciertos, se ubicara·: dentro . _. __ · _ 

J del sector "V. IIb
11

, con las dimensiones y locnlizaci6n p. r·.e.cisa.~· .·.·.~< 
seqlln proyecto arquitect6nico. " . : ·:' .'\. _.:~·· ,· ·. _ . 

lOSI-. Toda construcci6n tendr.\ redes de drenaje d~ ,· aguas : . _ .. j 
servidas y pluviales, sepr.radas y conectadas -a: ·:las_ /V 

' ::s:::t::::R:::::N::n~:i::~::~UCCION. ' : ' ... ~;. / é ~. / ' 

V 31~- ·Las restricciones de construcci6n en·.··.to.·d· º.·.ª· .·.:i•;~:::.ª .. :~l.•·.'·p··.{~.·.·.e~.·.·~··.·~ .• · •.. ;, .• :.··ª ..• · •.. ·~. .'; .. ::~.· son las siguientes: . .:·.:.·""º·: -'·.:: ·.' . 

. - A las colindancias laterales de cada predi.; 'e~ 3'o oÓ ""<. , > : 

\ k! mts. al frente y 15. oo mts. de fo~do.p~~al~lo,.;ai:. ·'' · > . 

Y' •/ -Al frent~i~~e'i~~ predios e.n s.oo mts• :,.P ... ª .. "".··~l~l···~··.·.·.ª.·Í.·.··.·.··.: .•. · .. ·· :, · .. · . 
, ' trazo de la calle. .·. '·-" ~'~-· -~::::o:•::Y_._,'.'.:"· - :'/.:. -~., 

- Si el predio tiene mas de un frente.'a" distiiita's·· .; ·: .: •·,•('J· 
~~!l~~~n~:s ~plicara las normas,, an:~;i:~(.;~;~¡;c·f·3~ ~·/ .·' ·• • / 

e ,.¡.•·o 
CUl•' 

'CU2. 
. CUJ' ¡T) 

jfrr • . ,• :.\, '. c:\-t~/ 
~~·· ~\ ' ~-;/ ·~·~ ·. ' ' . 

;_f:~~2~::Ls:~··· ~;·~:·:; 
B-6,·:R-2,; R-:5; y R:-9 
8~6,,R-2, R-5.y R'-9 

::· ªy-6·-ii,-2 yH\R-5.: . . 

' • ~ - .' ' ' . ' .·.·. ·. ' 1 ,\f . .... . 

·~ 



FALLA DE ORIGEN 



.,, 
> 
1 
1 
¡)> 

o 
m 
o 
;¡:; 
C5 
m 
2 

,-..... 
i \ v.--

' •V 

\'j/ 
·1 · · './\ 

)~ · .. '\ 

A-3. B-5.: R-2 y R-13 
A-3, B-5, R-2, R-3, R-8 y R-13 
A-3, ·e-5, R-2 y R-9, 
A73. A-9.' e-s y' R:-2 

,,A-1, B-5, :R-8,:,Y _R'.'.9 
A-1, ,B-,5; ;R-B y·R-9 

Ia 
Ib 
IIa 
IIb 
III 
IV 
va 
Vb 
VI 

A-2;; B-2¡''•R:-2;: R-,3,' R-B Y.R-9 
A-::2, .. B-,2 ,':•R-2, R-3,, R-8 y R-9 

·A-4; ;'A7ll;~B"".6j; R"".l• R-2, R-4, R-7 
.. y R-9,., :: ·: .· .. ''.,. , " 

VII a · "' A-4, ! B-6 /i R-2 . y R-4 
VIIb ~' .A~1o;''B'-5;· R".'4" y·R-6 

-~.~g~: :,·~=~: !:;;.::~l/~~4 
VIIIa. ,• ..... A-.?, e,..2, .. R-4, R-11 y R-12 
VIIIb:... :."·,, A:-4, :e~!>, :R-2 y R-4 

' VIII e : ·:' A-4 .... e-12. : R-4 y R-10 
VIIId ,. ·: A".'3, 'B-2, R-2, R-11 y R-12 
VIIIe ' A-1, e-2, R-4, R-11 y R-12 
VIIIf A-4, B-6, R-2 y R-7 
VIIIq A-4, B-6, R-5, R-11 y R-12 
IX A-1, B-1, R-1 y R-4 
X A-4 1 B-6, R-1, R-4, R-11.Y R-12 
XIa A-6, B-11 y R-4 
XIb A-6 y B-4 
XIIa A-2, e-a, R-2, R-12'Y R-13 
XIIb A-2, B-8, R-2, R-12 y R-13 
XIIc.---··- A-2,-B-8,' R-2, R-12 y -R-13 

-XI Id A-2, B-9, R-2, R-4,, R-12 y·: R-13 
XIIIa A-4, B-6, R-1, R-4, y R-7 
XIIIb A-4, B-6, R-1 1 R-4, R-7 y R-13 

\vJ 
XIVb A-B, B-6, R-4, R-7 y R-12 : 
XIVc A-4, B-6, R-4, R-7 y R-12 · ' 

XIVa A-6, B-6, R-4, R-7 y R-12 • ~ 

XIVd. ·---A-2, B-6, R-4, R-7, R-12 y.R-13~~\ 
i lJ 1 / xva A-2, B-6, R-4 y R-10 . • .~\ 
\ 
t.Y-/ XVb A-4, B-6, R-4 y R-12 " ' . 

P 
XVc A-2, B-6, R-4 y R-12 · 
XVd A-5, B-7 y R-12 . ·, : · ": . : . . .. . 

' ' ··.\ .. "' XVe A-2, ·B-6, .R-4 y R-12·" :w···. ' · XVt. ·'A-5 B-7 y•R-12.,"'.:•,.\;:," , " , 
/ ~~\XVq ·.-·"'A~2: B7i; R-2; R-12.'.y R-13 .; (, ' , .:· . 

· .. \n~~¿·: '~:._<~=~:J~;;.;,g~,gff· · ,,_· .·_ ·•··· .• ·\-•·· 
~~~:~::t15iifr~i~iif~~~i;~it:1f:ffrf:r~E'.t~n'.r::ff:r~i~i~ . 

· banqueta ·sera da, 3. niveles •o. 9 mts.·• ., ... · _,,........ ·' ··" · 
A-2 Alt;nra mAxima de la construcci6n sobre el nivel 

pnq~eta s~::\•.,de~~ ~1 n::~~:yº .. ~.:.· .. L\dJJI> ;lÍ 
-- - _:,,,,.,,_ r .,__ .~···· -- • . ~ ~ ' '~ ,_.: ·-:-· -~ . - .> . 1 J ~ 
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A-3 Altura máxima de la construcci6n. sera de 5 niveles o 
1s.oo mts. 
A-4 Altura m&xima de la construcción sobre·el nivel medio de 
banqueta sera de 7 niveles o 23,00 mts. . · .. 
A-5 Altura mlxima de la construcci6n sobre·e1 nivel mediO.de 
banqueta sera de 10 niveles o 33.00 mts. . .-, ·· · .. _. . ··:· . 
A-6 Altura mixima de la construcci6.n sobre el nivel medio ;de .. 
banqueta sera de 4 niveles o 14.oo·mts.· < _ ·:··-. ;·_.·_.: 
A-7 Al tura mixima de la construcci6n sobre el : nivel medio de: 
banqueta sera de 2 niveles o 7. 00 mts. •· ··· . .·. · ,.:.: -: .· •.-/: ·. :. 
A-8 Altura mixima de la construcci6n sobre ".el •nivel medio;de-• 
banqueta sera de 5 niveles o 17.00 mts.. ·: :.:.· .. :: :<>: .• ,>. 
A-9 Altura mixima de la construcci6n sobre el· nivel.medio.de· 
banqueta sera de 6 niveles o 18.00 mts. siempre ;y.: cuando ei: 
inmueble se utilice exclusivamente para estacionamiento,'"·,: .. _ 
A-10 Altura mixima de la construcci6n sobre· el. nivel medio de 
terreno natural sera de 15 niveles o 50. oo: mts.'_, ·.-_~,j~-. '_.,,.,..:;:..-/' ·.:. · .. - . 
A-11 Altura m4xima de la construcci6n sobre el. nivel· medio de 

1 banqueta sera de 10 niveles o 33.00 mts. / solo.> si ·se 

1
\ / construye Hospital General exclusivamente en el predio. . . 

NB-1 La superficie m&xima construida, es de 0.45· veces' la 

~
:!• uperficie total del predio. . . 

-2 La superficie mAxima construida, es de 1.00 veces · 1a~ 
superficie total del predio. · 

· B-3 La superficie m4><ima construida, es, de ·l.22 veces la 

} 

B-4 La superficie m&xima construida, es.: de '"1~29·-.: veces la -
supe'rficie total del predio. . · · 

,. B-5 La superficie m&xima construida, es de 2 .·oo veces la 

superficie total del predio. : ·.:. . 

superficie total del predio. . 
B-6 La superficie mAxima construida, es· de 2.58 veces la 

'. B-7 La superficie m4xima construida, es. de 4. 60 veces la 
\ · superficie total del predio. 

superficie total del predio. ~ 

~'\B-8 La superficie m4xima construida., es de 1.50 veces ~a 
1 SUE!J!rficie total del predio. 

•_. ~- La superficie mhima construida, es de o.is veces la 
superficie total del predio. 

. ,~-10 La superficie m4xima construida, es de l.15 veces la 
, .{ .. ,.uperficie total dol predio. k.· 
. 1..:,-• \B-11 La superficie m4xima construida, ·es de .. l.70 veces la . / . 
\,) . ·a¡iperficie total del predio. · · / 

/ 

B-12 La superficie m4xima construida, es_ de'· 3. 40. veces la ' V. ·.· .. 
superficie total del predio. .· ... .- · .< . : _.-
R-1 Restricci6n a la construcci6n en 15.00. mts; ·paralelo: al ~ . ': 

·lindero del Centro Urbano con otros fracc·i·o· nam. i·.e·· n•t. o_s __ ;_;:,:;-o.·.:··.:,· .. ·.-.• ~.····'_.·.' .·. R-2 El 4rea libre sera del 25t de la .. superficie ·::.totaL:áin ·. · 
importar las dimensiones de éste. , .· '·::·.,·-,--,i_;<'·~.,,:.;-,:t~"'·1· ,. ·-\:-:.i ·· ... 

"TI R-3 Predios con frente a las calles de ·PÁÍmá': d~··:'í>A lÍ/ .. ·a.; . ; 
- cerradas primera y sequnda de FM; no .. tendrAn' ~re ricci n , · . 
- hacia éstas. ·· · · · · 
r\ R-4 Fore)'taci6n a ru6n ·de un. ·, 
r·.\.. construcci6n. 
):»\·\ -· 

o/'?. ·-.,.,~·~1./, --·- ~· ( .. 
m,-r.>r ¡ , ··-·· \' 

,Y' ~··- ,, 1 
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R-5 Una vivienda por cada 75.00 m2 de superficie total del 

~=:d~c;_· &rea libre sera del 50\ de la superficie total sin 
1 importar las dimensiones de 6ste. · 
_...t- R-7 RestricciOn a la construcci6n en 3. oo mts. paralelo a 

,... 
: 1 

' todas las colindancias laterales al predio. · · 
a-e RestricciOn a la.. .. canstrucci6n en 3. oo mts. paralelo a 
todas las colindancias posterior al predio. 
R-9 Restricci6n a la construcci6n en 3. 00 mts. -paralelo a 
todas las colindancias con &rea marcada con "AV 11 • , . : · • .. · 

R-10 Restricci6n a la construcci6n en 5.oo mts,· paralelo~.·a 
todas las colindancias de los predios con otros·sectores,· 

:R-11 Restricci6n a la construcci6n en 3 .oo mts. paralelo· a 
-·i todas las colindancias al predio. . ,: ... - > :: ·:,.:::· .. : . 

R-12 Restricci6n a la construcci6n en 5. 00 mts; • paralelo a 
,·,, todas las colindancias posteriores al predio. ·."..:, :· :,_·, ,;>' . .; 

'\ R-13 Restricci6n a la construcci6n en 5.oo .mts; paralelo ·a 
todas las colindancias con Area marcada -con "AV 11 • · 

331- cuando dos restric.ciOnes se sobre~one~·~ so~~ .··~,~->~~i~¡~a~á 
~" ,/la mayor. en la zona de traslape. . · .. '· . :· .· 

~/"- 349- Por debajo del nivel de banqueta ncit extStirA -. la ~ 
f./' ... "-.:_ estricc .• i6n de la constru. cci6n en colindanci.as., :men·c· i .. ºn. ad_ .. ª .e-_ n. · A ·. los·pun~os-anteriores7 excepto la marcada c,o_n - 11 ~_-1'!,.··:·'··.; ;~·- :·,:: 

' : "' .. ·._.·.· ~ - . ', ,• -: ;, »- .. ·. ··-'. :· .. ; : .- ·.¡·,.--35•- Todo predio con superficie de 500 m2 o ·menos, , dejara .un \ • ¡ 
, 20•:. de,: la •superficie total del predio en . ArBll libre; los fV 
}.~ ··predios': con ·superficie mayor a 500 m2 y:. hasta <2, 500 ,. m2, _ , 1 J 

·.dejaran ;·:un 25'¡ los comprendidos entre 2, 500 -,: Y·:·:5, 000 "' m2 ··.. . . 
, . dejaran un 30' y los mayores a 5,ooo m2 tendr6n- un:.·40,;.de · : .. __ 
\ .área·rlibre; excepto los ubicados en el secto'r·:~-'!V·.·II. b~·;~;-que~· -
\_~ ·tendrán.:un 50' de área libre y los marcados, __ con\_"R_-~"-."·,en_. ·: 
j visposici6n 32•. . . : ,.·<> ':.:r·0 
~~· u- Toda construcci6n sobre el terreno debe ser ·.ocupada•·y 
... utilizada. No· se podran construir estruc. turas, '~que_,~:tenqa:' C?Dmo .. ·V:· 

. Cmico !in el soportar el resto del edificioi/a .·.•menos'·que·:· 
.. eden ocultas a la vista desde cualquier, lugar. ·éxterioi·:.alg¿O: 

predio~ · ~ < · · 
1 

• ' ' , ••1 , 

. t/,:_; 37•- Toda construcci6n con mas de ocho ~iv~les' ~ob;.;' el. ~ivel · .. 
~!"' de banqueta, contara con una superficie en_ su parte mas ~ ~ 
,•/ elevada, que reuna las condiciones para el aterrizaje de un Z .. 
' helic6ptero en casos de emergencia, no. permitiéndose la ~ 

· instalaci6n da torres o cualquier otro elemento qua pueda 
obstruir su libre oparaci6n. , , , , .. 

380- Los predios con frente a ~~u~·;~a;d FM, no po,án ten\r. 
acceso por éste; la altura m~xima 'de construcci6n ermitid' 
estar& raf erida a aste frente; as1 también lo predios 
ubicados en el sector 11 IIa11 , solo podrán tener actso por l 

~ cerrada de• P~~ da Mallorca. ,~ •. 

~. "-:;.,,_:--- . -' ... ·····>?Y t,LW. 
\

.\'" - . I • • ' •• • \ -·-··· - --· ·~- J 
.__... ... :,·' . . - ....... .; .. , . 11 

'.'.'· .. ;; 1 t' . ' . 
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,../ 390- En la restricci6n a la construcción marcada con la clave 
; '· · "R-1", se permitirA la ocupaci6n 'de esta con la misma 
-~· normativldad para "AV". 

q._ '-... tOlil• si el numero requerido de arboles, segdn l~- norma con 
clave "R-4", na es posible sembrarse dentro del predio, se 

\ podr4n ubicar en cualquier otro lugar dentro del centro 

( 
Urbano, previa autorizaci6n del Ayuntamiento. En cualquiera 
de' los casos, se obligara el propietario de la canstrucci6n a 
su conservaci6n y mantenimiento por un periodo de cinco anos 
a' partir de la techa de su·siembra o a su reposici6n en caso 

i de perdida; transtir.iéndo a los .compradores del inmueble, 
"¡,..objeto de esta obligaci6n. 

\ 

41lil- Sobre las cubiertas de las construcciones no se 
permitid la instalaci6n de antenas transmisoras; 
permitiéndose Qnicamente antenas receptoras y pararrayos no 
radioactivos, y que no rebasen la altura permitida en el 
sector. 

DJ LOS ESTACIOllAllIEJITOS Y VIALIDADES. 

de cajones de estacionamientos de veh1culo~ 
de acuerdo a lo siguiente: 

No~ DE CAJONES 

HABITACION 

uso 

A).- Multifamiliar 
menor a 120 m2. 2 por vivisnda. 

B).- Multifamiliar de 
120 hasta 180 m2. 

e¡.- Multifamiliar 
de mas 180 m2. 

II.- SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO 
A).- Oficinas de gobierno. 
B).- Oficinas de gobierno con 

atenci6n al,_pQblico. 

3 por vivienda. ~ 

4 por. vivienda •. ·~ 
l por 30 m2 co~ 
1 por 15 m2 const. . 

C).- Oficinas particulares. 
._,., D) .- Bancos o Soc.de crédito. 1 por 30 m2 const. /) /) 

l por 15 m2 Const. : - '/ 
.: , . E).- Casas de bolsa, de cambio, 

1 ll_. aseguradora,tinancieras, 
J... \ t,: • afianzadoras o similares. 

~ 
F).- Tiendas de departamentos, 

autoservicio o centros 
11 ._1 y plazas comerciales. 
)> G). - Tiendas de servicios, 
r- ! . especialidades, salones de· 
r-- .''\ \ ·.. . belleza, peluguer1a,lavander1a 
)> 1 )''\:( o similar. 1 

' :.::. ........... 
1 por 20 m2 

l por 

O [I/''\\.~ - . / ¡ 
/ ~~ ' 1 

m jf.-1 · : -·· - ·: _ , '¡" 

.

. §5 _, . ~ ,. --:\ ( _;\ __ . :-.~ ... _~_.:· :-~ ! \ 

G5 ~· ,\•· ,, . -7" .. - 1 (/f 

; m . --... • .... ,z . 
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H).- Cafés,fondas,never1as,salones 
de banquetes,de bailes,de 
fiestas, re~~a.u!!'antes sin 
venta de bebidas alcoh6licas. 

I).- Restaurantes con venta de 
bebidas alcoh6licas. 

1 ·por 15 m2 const. 

1 por 7.Sm2 Const. 
J).- Clubs privados,restaurantes 

con mGsica viva o espectáculos . , 
y venta de bebidas alcoh6licas. 1 por 6 m2 const. 

K).- Restaurantes con servicio de 
comidas para llevar. 

L) • - Pistas de IHelo. 
M).- Juegos mecánicos o 

infantiles. 
N).- Talleres de reparaci6n de 

vehlculos 
Q).- Distribuidora de veh1culos 
O).- Cl1nicas,Lab.de anAlisis 

cllnicos sin encamados. 

l por 5' m2 Const. ·. 
1 por 60 m2 Const. 

1 por 60 m2 terreno 

1 por 30 m2'Const; 
1 por 75 m2 const. 

1 por 30 m2 Const. 

·, ·,._ encamados 4 por tres camas 

\ 

. P) .- Hospitales o cl1nicas con 

'·. • Q), - Consultorios médicos. 1 por 15 m2 Const, 
"·, ./·, R) .- Jardines de nillos o guarder1a 1 por 60 m2 const. w 
lf\<. . S) .- Instalaciones de exhibici6n, 
~¡/' ' museos, biblioteca o similar 1 ·por 40 m2 const. . 
/f~i'T).- Auditorios,teatros,cines o ' 

similares 1 por 4 butacas 
U).- Centros o clubs deportivos,' l. por 700 m2 de 

terreno mas 1 por 
75 m2 const, 

!/) , - Hoteles 1 por cuarto 

j 
X).- Sitios taxis 23 por sitio 
~).-Casetas de vigilancia 1 por caseta. l Z) .- Otros no especificados 1 por 25 n:2 con~'''' 

u•- Todos los cajone·s requeridos, seg!in la tabla anterior, 
tendrAn que estar ubicados dentro de un predio, no pudiendo 
estar bajo ninc¡Qn motivo en la v1a p!iblica. 

\ .·u·~:.E~'·:·'~l caso de uso habitacional se tendrá un caj6n'.'de· 
, ... estacionamiento· da veh1culos de autoservicio para visitantes 

...{ • por cada e vivienda a mas de los requeridos en la • tabla 
,anted~~· .con medidas de 5.0o x 2.40 mts. 

· \ V.,,5.~ .. ;E¡:.;. hoteles, la dosificaci6n de cajones· /de 

V
~ : estacion. amiento de veh1culos especificados anteri. ormente··. se· 

)t. ,. sumarán a los requeridos por restaurantes, comercios~. d~emás . · 
.: -- instalaciones accesorias con que _cuente. -- ·- < / _, ->\. >--:- .• 

m ,..,,,,.. 
z 
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47a- Cuando. en un mismo predio. se ºencuentren dos o mas usos 
especificas del sueloi cada uno tendrá· su dosiCicaci6n <la 
cajones de estacionamiento .-que requiera seqon· se estableció 
anteriormente. En el caso de un uso-_cuyo _funcionamiento sea 
exclusivamente nocturno, . podra disponer. de los cajones 
asignados_a,otros usos diurnos. 

-··f,, 

f 
'I 

( 

.,... 

/ ' '. : . . .. . u•- Se . podrá tener cajones de estacionamiento de veh1culos 
de 4.20 x 2.20 mts. ~--siempre que se cuente por lo menos con 
un numero igual de catones de s.oo x 2.40 mts. 

4Sllil• Por cada 25 cajones de. estacionamiento de veh1culos se 
tendrá un caj6n para impedidos de 5. 00 X J. 60 mts., ubicado 
lo mas cerca de un acceso. 

r sou- Todos los cajones de estacionamiento de veh!culos 
1, requeridos por una construcci6n estarán ubicados dentro del 
1 mismo predio, y solo se podra complementar el nOlllero de 
\~ icajones en otro predio, siempre que éste colinde con la 
"' / construcci6n objeto de los cajones y se tenga un acceso libre 

~ e personas y vehlculos, sin verse obligado a transitar por ~~ .. , ~ v1a pllblica. Estos cajones complementarios no podr4n ser 
1,~ · contabilizados para otra construcci6n que no sea para la que 

1 j \ originalmente fueron asignados; en caso de que esto• sean 

~
, utilizados por ot-ra · · construcción " o suprimidos, la 
'\('\ construcci6n a la cual correspond1an los cajones deber4n A \reponerlos previamente en su propio predio o en otro 

,'I~../ :cqlindante a 6ste, bajo las mismas bases enunciadas. l0 
51•- Todo estacionamiento pllblico o privado, deber4 tener\ 
como m1nimo una entrada y salida con circulaciones separada~; . 
'exceptuando los destinados a vivienda. , 

52•- No se. incluir& el 4rea de estacionamiento y ·~ 
circulaciones de veh!culos, escaleras y elevadores, como ' 
supert'icie construida, as1 como todos los usos clasificados 
bajo el rublo de "Espacios Abiertos". 

\ 530- Por estacionamiento de autoservicio, se entiende aquel 
. !_:,·, en·_ el que el' mismo usuario del veh!culo lo acomoda en su 
·. : caj6n, . teniendo éste libre acceso. En los demb 
\ . . estacionamientos privados, se podra mover dos veh!culos para 

' , \_._·sacar un tercero, siempre y cuando los tres cajones estln \ t ·asignados al mismo local, oticina o vivienda; en los pllblicos 
j ·"\•/', se· podra aplicar la anterior norma, solo cuando se cuente con 
. ", .. / u.~ s~~vicio de personal que acomode los veh1culos. -

. sfO'-:tos Bancos o Inst. Nacionales de Crédito que 
, servicio de ventanilla de atenci6n a clientes en 

/,\ contaran como m1nim con cinco lugares en cord6n 
. ; \ ~· cada ventanil , dentro del mifmo predio. 

( .... h_,.. . ¡, 
• I / '\ \.;~:;:-. ,' \ ,;~· __ _.- _,;·. vt\._ 

.J!:1.. . .:.~ :-:·.--;:~~~·,. \ . ·?f·· .• .', J 
;· - \ . ) 

\'\.. •'':.... ,; -! .... , 
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5512- Los· restaurantes que ·presten servicio de comida para 
llevar, .con atención .directa··a. través-_de ·ventanilla a los 
veh1cul0s, .contaran: como'· m1nimo_ ·con doce ·lugares en cord6n 
para espera, por:_cada·:ventanillaf-. dentro-del mismo predio. 

51•- cua·iq,..l~r' Ú~o')~é restaur~nte, hotel, hospital, cine, 
teatro, sala ·de ·:conciertos,·.-_auditorio o club· deportivo ·deberá 
tener: su· .. acceso-.'; peatonal~.'.ª ·:,una. ·,distancia no menor de 15. 00 
mts ... : al punto·::mas,·cercano: a"la". v!a · pQblica .. y se proveerá en 
el ·interior,,_del'::predio ,:respectivo con un· 4rea _de ascenso y 
descenso ~;de ·_:pasajeros~· :1 ~en;~ un ·;ancho . m!nima: .. s.so mts.·/ que 
evite,la,obstrucción''pel"tránsito.sobre la v!a pQblica •. '" · 

570~''.: '..' L'OS' ~~: ~-~Je~~·~:~t8' :ti"~·~.::>i~·~ti~uci;~-~~s _· ·-~d~ca·t~·Váa·,· : .. _deberán 
localizarse sobre~una ,-vialidad· secundaria· o local~ En el -caso 
de que_·.el·:acceso':d6..,.,.l:,.-frente ·de ·una· vialidad primaria, se' 
deberá· contar ·con un , área . de . ascenso Y. descenso de usuarios 
al· interior del predio, que .evite· la obstrucción· de tránsito 

,•obre. _dicha v~a. 

Las vialidades en el interior de un predio se 
nsiderar4n como v!a privada, : ·y · por consiguiente, los 

1 . f ~ predios que colinden con esta vialidad no podrán tener acceso 
¡ :(' / o subdividir con este trente. 

;t\ su- Las casetas de vigilancia y de, los· sitios de taxis 
1 l. \'.. deberán estar ubicadas dentro de un predio; · contar con 

'\ \ servicio sanitario ... y los . cajones de estacionamiento 
' · A'equeridos, cuyo ndmero, sera como m!nimo 23 cajones y nunc 

menor al nQmero de veh!culos autorizados al sitio, 
. "J' •o•- La sección de todas las vialidades, será de 24. 00 mts~ 

como m!nimo; excepto en, las' calles de Pasaje Interlomas 
Palma de 04til, las cerradas. la. y 2da. de FM y de Palm e 

\ allorca, con sección m!nima de-15.00 mts. . , 

~1•- La, vla pQblica, ·_no .se··-~-ddrá usa.<, '°" "'""" •~ 
~ '·como estacionamiento ·de ·.vehículos. Las áreas de carqa 

, . descarga y patio de maniobras deberán estar en el interio j ' del predio . '. • · · . · . 

'•l.;./ u•- Toda instalación. de ·c~nÍ:lucció.n de agua o· cualquier otro()?/ · 
1 · fluido; cableado metálico o .-.fibras ópticas para la / 

1 ' transmisión de electricidad, telefon!a¡ datos .o .similar, que 1 • · 
j -. pasen por la v!a pQblica · asl como . sus.· acometidas a los· .. L. 1 '9 predios; ser6n obligatoriamente· subterráneas; .. pudiendo solo ' 

1~ i.L~ emerger del suelo las. alimentaciones. del alumbrado dentro del 
¡ · ~ · poste soporte de éste. Esta -·norma·- se, hace-- extens las· 

'1,,, • i zonas denominadas 11AV", ~si~· como a . las _área bres, de 
, restricciones ~l . construcci6n, .. : esta onamien os 

descubiertos en el terior de .'los predios, todas l'a 
'.'\. denominadas bajo e ubro de· 11 Espa~ios .Abiertos" en la t 
, " ~usos del suelo · . · ·-·' . · \ 
. \'\· .. /'. ··' _. ''. "". . . -· ..... \ w11· '~ -. ·- -· --;.. }.;'. ·\ .. ·•' --~ ... \ . iÍ\ . ,/ 
. " ~I( . ' //, 

\ ... ---J ¡, 
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··- TRANSXTORl'OS. 

; 130- Todo los recursos necesarios para la realización de lo_ 
t \ estipulado en este Programa, serán proporcionados P.Or los 
: propietarios de los predios que conforman el centro Urbano 

( 
san Pernan4o - La Herradura. 

1
'Ílc•- El tiempo de 

¡ que tenga el Plan 
vigencia de este Programa, serA el mismo 
de centro de Poblaci6n Estratiqico al que 

~~~\ 
.' 

1 ¡ pertenece. 

·¡ 6511!- Toda modific~ci6n a este Programa, deber& ajustarse al 
mismo procedimiento establecido para elaboraci6n, aprobaci6n 
y publicaci6n. 

/ u•- cualquier Licencia estatal de uso de suelo' o municipal 

l<
\~de construcci6n, posterior a la entrada en vigencia da.eate. 

Programa que no se ajuste a la normatividad de éste, quedara 
ula y sujeta a las sanciones de ley. 

· 17•- Los propietarios de inmuebles del Centro Urbano, que 

~ 
hayan obtenido Licencia estatal de uso del suelo y municipal 

r--.. de construcci6n y que no ejercieron sus derechos, deber&n 
· \\' obtener nuevas licencias, las cuales se apegarán a la• norma• 

contenidas en dicho Pro9raaa. Asimismo, las licencias, 

N
) permiso• y autorizaciones para los predios y construcciones~ 

ubicados en el Centro Urbano, que se encuentren en trAmite al 

Ó 
momento de expedirse, deberAn apegarse a lo establecido en el 
presente Pro9raaa. 

'ªª- Las Licencias Estatales de Uso del suelo sef\alar4h' que, . 
para obtener la Licencia de Funcionamiento o la autorizaci6~ 
de ocupaci6n de lo• inmuebles, deberAn haberse concluido las 
obras de in!raeatl"Uctura hidrAulica especificadas por 1 

~ 
Comisi6n Estatal de Aqua y saneamiento. En el caso de 

. dichas obras no estén concluidas y en servicio, cuand1 
· \ requiera ocupar o poner en funcionamiento los inmuebles, 
\ ~ deber.i 9arantizar el suministro de aqua conforme a 

,..,. siguiente: 
A).- Si la ocupaci6n o inicio del funcionamiento de los 

.' • · Comisi6n Estatal de Aqua y Saneamiento, para la . 
• 1 ~: ·ejecuci6n de las obras de suministro de aqua potable, ; 
• . ;J ·· (obras de adecuaci6n de la planta de bombeo •los' 
·; ''./\ chivos"), los propietarios se garantizaran el suministrol _ / 
· , de aqua, sin obtenerlo de las redes existentes en los " 

inmuebles ocurre dentro del plazo convenido con la :f' . 
· fll7-a cionamientos periféricos. \/ 

"TI }' B) - Si a la ocupaci6n o inicio del funcionamiento de 
)> '\ . s inmueble• ocurre después del plazo mencionado en el ,,f? ~' . C) • - Para efectos de los trabajos correspond entes al 

r- , .,.i>.irrafo que antecede, la Comisi6n Estatal de a y . 
r .: saneamiento 9arantizara el suministro del a9ua. 1 

\."'- saneamiento de 11 La Presa del Capu In", •1' 
~ '\.:' ~on,~i.cionamient~. '\~ qute" .se r fiere , la presa t~/ ·~ 

• 1. .! --=:.-> . 
~ ·-~- ~.~ ·.::;-::::\<>.[ . . ... f .,'f 
- - .1 ~ J g:: ' ·- ~ . " . '···-, - ' 
2 
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disposición, se extinguirá mediante la firma del 
convenio correspondiente y el pago de la cantidad que en 
el mismo se establezca. 

•••- La Licencia Estatal de Uso del· Suelo, asl como las 
prorrogas. de laa miamas que no han ejercido su derecho, de 
los predios con frente a la Av. Palo solo, estar&n 
condicionadas a la ejecuci6n de las obras de urbanizaci6n de 
sus frentes o, en su caso, al pago de las aportaciones 
correspondientes. 

10•- El otorgamiento de Licencias Estatales de Uso del Suelo 
del Centro Urbano, eiltarA condicionado a la firma de los 
convenios de mejoramiento o construcción de vialidades en la· 
zona, y/o a la constituciOn de la garant1a que se acuerde~" 
para respaldar las obras de urbanizaci6n de las vialidades 
sujetas a convenio. 

Para este-fin se celebraran convenios especlficos, a pactarse 
entre el Gobierno del Estado de México, el Gobierno -
Municipal, Asociaciones da Colonos y Asociación de Colono•- J 
Promotores. 

. ' / 
Este '•ro9raaa fue aprobado·por 

mediante el acuerdo·~e techa de 
Gaceta de Gobierno de\techa de 

·}:~~Ih .. . 
/ 

I 

' ,l ~~' ~l/.4 · .. 
'lf. 0)1. >r·'<t~~:~;:.c'···.··;-1-

.,;n .. r-~ • . /-/ ,,, ._· - -~ 
~·· •.. ' •··•·· ."/? .· .. ·.···•··· ... ~ 
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PllELI MrnAnES 

- LIMt-!EZA DE Tt:ilREr~a 

- TrlPLG Y l~IVELACION 

- EXCAVPCIOIJ EN CAJA CON 
M~.._urr.;,. 

- ~CA:l.<Eú V Cr.AGA CUN -
CAr·l!UrJ• 

- EXCf•VAC:!UN DE A FI~'E 
y rnrsf•ALEO A OilILLA. 

- PC~;li!Ell E1V CARilETILLA 
A 2C MT. 

ANTEPRESUPUESTD. 

CANTIDAD UNIDAD 

11 ºªº 112. 

11 ªªª M2· 

6 aaa M3. 

6 aaa M3. 

4 110 M3. 

4 110 • M3• 

(A PMTIR 1Q ABRIL • 95) 

P.U. (INC.IVA) IMPDHTE (INC.nA) 

N.: 15.aa N:> 165,aoa.aa 

Nl 18.60 l'll 204,600.DD 

Mi 55~60 NS 33a,·a4a.aa 

lllil 65;aa NO .. .395;200.aa 

~ 292."50. 
,•, ... 

·.,. No1•2D2,175.00 
; .. :.:,".:J .. "· .. 

NO ·57.50 : l\IS: ''236;:325.oa 

. SUMA•... , • · '> 111;02'_5~1;348.DD 
+ 15% HONORA.RI.OS, ~flli·~ 3611202.20 

+ 15:;& rvA HurociR. ••.:Ni ··.s?~1.tla.:n 

TOTAL . . rÍ;;2• 979, 730.50 

·.·: c$4Zs;6;5. 79 U~D) 



Cil'ENTACiuN CANTIDAD UNIDAD f'.U. (INC.IVA) IMPOl\TE (mC.I VA) 

- PLAfffILLA DE CONCRETO 
1DD kg/cm2. DE 7 cm. 

Ni· 122.00 DE ESf'LSOi!. 2 000 M2• Na 24,400.00 

- CIMENTACION DE ZAPATAS 
DE CONCRETO AISLADU Y 
C°'1RIOl\S. 600 M3• ~15,660.00 rt39•396,000.00 

- CH'llRA DE ZAFATAS CO--
Rll!UAS. 946 ML. N$ 283.50 Ni 268, 191.00 

- IMFi:iiMEnBILIZílNTf: AS--
FALTICU C/FIELTilO. 946 ML. Ni 21.00 N'" • 19,tl66.00 

- RELLENU DE CEPAS CON -
MATERIAL, "'100UCTO DE 
E.<C:AUAGION. 1 307 M3• N$ 162;50 ·. N.$ 212,387.50 

- TUBERIA DE CONCRETO 
SIMf-LE DE 20 CM. fi 404 ML. . N.í 63.00·. N:.I 25,452.00 

- RSGI5Tfl05 DE TABiljUE -
ROJO RLCüCIDU DE 60 x 
60 x 1li0 cm. 45 P.ZA. Ni 1, 925'.00 .. ~ 86,625.00 

- C:ISTEi!IJA (~¿c:;rc:LAOOR '• 

DE AGU/l¡;) D¿ 6000 L T. 60 M3. r;~ 6,675.00 , NS 694,000.00 

SUMA N;i 10• 726, 922. 00 
+ 15% HONURARIOS · · ·. N)' 1•60S,03d.20 

(A PARTIR 1g ABRIL •95) + 15% IVA. HGNOR. '· ·iu; ' 241,35:;~73 
.. 

TüTAL Nl12•577,316.00 

($1, 796; 75Y.41J U~D) 



C:HENTAC:IuN C:AlliTIDAD Ui'lIDAD P.u. <INC:.IVA) IMPCliiTE crnc:.IVA) 

- Pl.AíiTILLA DE CONCRETO 
100 kg/cm2. DE 7 cm. 
DE ESPlSOR. 2 000 M2• Ni 122.00 fQ 24,400.00 

- C:I MENTAC:I ON DE ZAPAJ AS 
DE C:QIVCRETO AISLADU V 
C:O:lRIOnS. 600 M3. ~15,660.00 Ni9•396,000.00 

- CIPt!HA oc ZAFATAS ca--
268,.191.00 ilíliLJAS. 946 ML. N$ 283.50 Ni 

- IMfi:iiM~íl8ILIZANTE AS--
FALTICU C:/FIELTRll. 946 ML. l"iS 21.00 N:í 19,tl66.00 

- RELU::r;u Dt: C:EPAS C:ON -
MATERrnL, MOOUCTO DE 

1 307 M3• E.<C:AVACION. Id 162.50 N;I 212,387.50 . 

- TUBERIA llE C:ONCRETD 
S IMl-LE Dl 20 CM. f1 404 ML. i'lá 63.00 ~ 25,452.00 

- R¿GI!jTflDS DE TABI!;UE -
ROJU RE.CúCIDU DE 60 x 
60 x 11JO cm. 45 .PlA. N$ 1,925.00 NS 86,625.00 

- C:I!iTEiUJA (R.:Cil::LAOOR 
DE ~GlJl\:O) o¿ BOOO LT. 80 M3• r;;¡ 8,675.00 lllS 694,ooo.ao 

SUMA Nli 101726, 922.00 
+ 1Sj{, HONUR~ilIOS N;; 1•60S,03d.20 

(A PARTIR 1u ABHIL •95) + 15% IVn .. HGNOR. &; Z41,35~.73 

TOT~L Nl12•577,316.00 

Cl1, 796, 759.40 U~D) 



ESTHUCTUHA DE CONCHETD CANTIDAD UNIDAD f'.U. (INC.IVA) IMPO.'lTE (IllC.HA) 

- C:IMaRA ACAOADO C:OMUN 
EN MU~Uii. 956 112· N$ 243.00 . lll'l 232,308.00 

- CI~ERA LOSAS 1 676 112. Ni 190.00 .1\1$ 31fl,44o.oo 

- CIMBRA TflAtlES 111 M2° NS 252~00 N$ 27,972.00 

- CIMBRA COLUMNAS 4 608 M2• N,; 205.00 Ni '· 944,640.00 

- C:Dll.!:RETD PREMEZ C:DLA-
DO VACIADO f•><=250 -
kg/cm2 •. EN CULUMNAS. Y 
MUJlOS. 772 113. · NS1,675.ao N3 1•293, 100.00 

- COf>CilETü EN Ti!A8ES Y 
LOSAS f1 ><:250 kg/cm2. 2 122 113• r<~1,5a5.oo NS 3•363;370.00 

- ~CEilO DE REFUEHZD EN 
ESTA UCTURA : 

6.4 11111 1/4• 4 TON. JV$1, 725.00. NS 6,900.00 

7.9 mm 5/16• 5.5 ,TON. iv:;1,725.00 m·. ,9,487.50 

9.5 mm 3/B• 25.08 TON. N$1, 725.00 .. N3 43;263~i;JO 

12. 7 mm 1/4• 17.62 rori. NS1, 725.00 . NS 30, 739.50 

25.4 mm 111 20.96 TON. 1'1$1, 725.00 . MI 36, 156.00 

- MALLA o¿. ALAMaRE ES-
TiílPDA ·c:N filID 66 x Ni. 1010 1 676 112. l'4 46.0D 80,446.00 

.: RAf~PS. ESCALERAS oc 
. COf.CRETO AílMADO Y ELf 

VADDRES •. 50 M3. Ni 656.DD. N:i 42,900.00 

- ESTRUCTUilA EN. DOMOS -
DE EXHiaICION. 5 220 112. N$1,333.40. Mi 6•960,346.00 

SUMA Nl13• 3BY, 972.00 
+ 15% HDNilrtARIOS N$ 2•00ti,495.tl0 

(A PAllTIR 1g llBRIL '95) + 15% 1 VA HONOR. r~ 301,274.37 

TOTAL N~15• 699, 742.00 

(~2,242,azo.30 USO) 



E5TRUC:TUHA MU<l05 1 
CADEl;A V CASTILLOS. 

- MU>iOS DE: Tl\tm¡uE ROJO 
rtCCUClDiJ ACA.;110¡¡ CO-
MWV DE 6.5 x 1J x 26 
cm. E ~ 15 cm. 

- ~O<Jtkf'«~CIO Püfl cnoA 
Ar'AílENTE. 

- CADENAS Y CASTILLOS -
OC CilNCilETC fr X=200 -
kg/cm2. DE 15 " 15 -
cms. 4;4 EST>IIBUS a 
20 cm. 

CANTIDAD UNIDnD 

2 290 M2 

2 2YO HZ 

750 HL 

P.U.(IllA In.C.) 

N$ 22.90 

l'4 1.55 

Ni . 27.90 

SUMA 

· + 153 Horemimios .. > 
{A PAílTifi 1C ABRIL '95) + 15% IVA HONOR: . ' 

IMPO.iTE CIVA Ir.C.) 

N:l 52,441.00 

Nl J,549.50 

~ 20,925.00 

·· NL 76,915.50 

. 'N:l. ·.11,5J7.J2 

rci c'.1, ?JD.59 

rus·;··, 90, 103.41 

cs12;s1ü.'34 u;;oJ 



RELLENO : FIRMES V 
PISOS CANTIDAD UNIDAD F.U.(IVA INC.) IMPORTE (IVA INC.) 

- RELLENO DE TEFET ATE 
COMFllCTO CON MAQUI-
NA. 8 206 M3• 111$ 49.05 Ni 402,504.30 

- nc:LLENU TEZONTLE EN 
8Ai'.OS. so M3• N$ 66.00 N$. 3,300.00 

- Firtl".C: DE CONCRETO -
PARA RECIB!ll ACABA-
DO FINAL f r c.200 -
kg/cm2. DE 10 cm. 5 01+0 M2· N$ 16.75 N~ Bl+,1+20.00 

- PISU DE CDr.CRETO HE 
CHO EN OdHA ACABADO 
PULIDO f(c=150 
kg/cm2. DE S cm. -
t:SFESOR. 6 6l+ci M2· N$ 11.25 Ni 71+, 700.00 

- PISU OC CONCRETO 
PñEMEZCLAOO ACABADO 
PULIDO V REFDilZADO 
CON MALLA 66 x 1016 
EN CUAU~O DE 2.so 
x 15 cm. DE ESPESOR. 2 723 M2· N$ l+J.60 Ni11B, 722.BO 

SUMA 111;)683, 61+6.BO 

+ 15% HONORAR! OS N3102,Sl+7.02 

(A PARTIR 1g ABRIL '95) + 15% IVA HONOR. Nl 1s,3a2.05 

TOTAL NílB01,575.B7 

cs1i1+s10.a1+ uso> 



CDLOCACIDN Y DETALLES 

- TAPAS JUNTAS. 

- BARANDALES DE ESCALE-
Rru;. 

- MARCOS Mt:TALICOS · 120 
X 120 (TALLER). 

- 50POHTÉ.3 DE CALENTA-
DORES. 

- REJILL/IS CORRIDAS DE 
DESAGUL. 

- COLADEHAS fofo 

- ACCESDfiIDS DE BAl~DS. 

- EXTI NGUIDORE5. 

- HEGI5Tllll5 DE TELffD-
NOS. 

- REGISTflOS DE LUZ. 

- I NT~rM 10/IE 

- ALAilMAL 

- ALUMBR/100 DE Er-ERGENCIA 

- Rr.:~ANE DE RANURAS. 

- VANOS P/Ht::CIBil1 CANCELE-
RIA. 

CANTIDAD UNIDAD P.U.(IllA INC.) IMPORTE (IllA Il\C.) 

200 ML Ni J.20 N$ 640.00 

40 ML 111$ 4J.50 ¡...:; 1, 740.00 

22 PZA. r~ . 21.50 NS··· 47J.OO 

2 PZA. . Ni ·75;00 -.:; Ni 150.00 

5JB N$ : 60.oa, .. : NS32,2BO.OD 

25 Ns 55.00 
·" 

•, NS 1,375.00 
31~so .• : ,, 

15ci:oa 20 Ni ; -',,"'· f.J$··. 
39 N5 1rioloci '.··: .:: \::_NS: 3, 9.oa. DO 

~. -. ', ~ .- ' 

.1oa~aá -: ~ -': ' .. ;'~ 1;200.00 72 

110 P4A." .·Ni. 100.00 ·i-- < N$111;000.oo 
100:00':'> 

: 'f_, 
194 PZA. N;; ·.,·.NS 19;400.00. .. 

12 PZA. NS 100.00 . .. . NS 1,200.00 

12 PZA. N$ 100.ao .;N~ 1,200.00 

LOTE iis3,aall~oa' : ,·m· . 3,000~00 
··.' :\ ~-~ .. _ ; .. ~ 

<·;..·,, : . . 

407 ML. NS · ··32.50 ··-';· ·:·m 13,2~7~50 
"-··· 

'suMil' N;11s1,s3s.50 

:, + 15%.HONORÁRIOS : ¡:. i Ns 2Y,6J0.32 

CA PARTIR 1a ABRIL •95) + 15% IllA HONÓri.:· 

TOTl:L 

'r.$ ... 4~444~54 
N;i2,31,610.37 

es 33087.19 USO) 



ACASADOtl, MUROS, THABES 
V COLUMNAS 

- Al'Ll\Nl\DO RUSTICO EN -
MU<lUS. 

- BDl;UILL~S DE r.¡¿zcLA. 

- iECUaRIMIENTO DE AZU-
LEJO Ef; MU~OS. 

- iii::CU.JRI <IENTO OC YESO 
VISO. 

- RECUdRIMIENTO DE TIROL 
PLANCHr.ilO EN MUROS. 

- MAMPARr.5 

CAfllTIDAD UNIDl\D 

5 319 M2. 

1 028 M2. 

692 M2· 

1 542. M2~ 

640 M2-. ,· 

4 464 M2. 

(A "PAttTIR 1Q ABRIL.• 95)' 

, P.U. (IUA INC.) IMPOHTE (!VA INC::.) 

NS 18.00 .. Ni 95, 742.00 

N5 5.40 N$ 5,551.20 

Ni . 74.75 NS 51, 727.00 

Ni .. 15.00 NI> .. 23, 130.00 

N:i 20.00 Nl., 12,soa.oo 

Ni 1.00 N:i 31;248.00 

SUMA N:I 220; 198.20. 

+ 15% HONOf!ARIOS N$ 33,029;73 

+ 15% I UA HONOR. N5 4,954.45 

TOTAL Ni 258, 182.39 



ACf.8ADOS <.N PISOS 

- R¿cuaRI•1IENTO CE l'LAC:A 
~¿ MAilllJL EN nso. 

- RECUBRIMIENTU Erl DUELA 
DE MADEílA. 

- PULIDU t'!Sü.S MARMOL. 

- ALFLMdHA 

AC:RtlADO EN FlAFúN 

- APLAMlJ:.J Yi5~ A NIVEL. 

- T!llúL 

- f ALS, l·Lr.F wND DE YESO 
TdH. 

C:M1TLOAD UNIDAD P.U.(IVA Il'>C:.) 

1 370 112· N'~ 1,475.00 

300 112. Ni 1ao.oo 

1 370 112. Nl 12.50 

3 213 112· N$ 47.50 

SUMA 
+ 15% HONllílARIDS 

(A PAiiTiil 10 . ABRIL • 95) + 15% IVA HONOR. 

TOTAL 

6 500 112. ~ 10.00 

560 112. JlJ$ 10.00 

1 904 112. NS 37.50 

SUMA 

· + 15% HONCJ.~P.IUOS 

(A PART!H 10 AaRIL •95) + 15% iVA HONOR. 

TOÚL 

I11PORTE(IVA INC:.) 

.N$ 2•020, 750.00 

54,000.00 

. Ni "17, 125.00 

;Ni'. 0·152,617.50 

114 2•244,492.50 
N; ·336, 673.BB 
~. 50,~01.0!l 

N3 2•631,667.50 
($375952.49 USO) 

N:i · 65,cíoo.oo 

N;1 . 5, 600. ~o 

N~ . 71, 400~00 

; N:ii": 142,000.00 

N$ . 21,3l.O.OO 

JVl 3,195.00 

NS '166,495.00 · 

( ~237tl5 USO). 



CANl'Il\ITERIA, LACAS Y 
BliilNICES. 

ílLUMINIO V VID.UD. 

- ALUMWiiJ ílN~DIZADD 
dHlJf;CE DSSCUllü 311. 

- ill criI iJ QHUMADO --
OUúui:JvT. 

- Cri!~Tla. ¿51-'EJO El• 8AÍ,QS. 

CAlfflDAD 

141 

UNIDAD 

PlAS •. 

(r. •'f•· rrn lg ABRIL • 95)' 

3 261 M2· 

1 161 .M2• 

JY.04 M2· 

P.u.cnA.INC.) 

NJ 1,950.00 

IMPORTE (IVA If\¡C.) 

Ni 274, 950.00 

SUMA . NÍ 274,950.0D 

NS u1.sa 

N; 281.50 

N;j 167.0D 

SUMA 

. ·. NJ 41,242.50 

•. Ni 6, 1ti6.37 

Ni .322;378,BB 

($46054. 12 Liso) 

Ns 42tl,t121.5o 

ni;;' .326,t.i21.50 

MI 6,519.68 

+ 15% HDNUMRIOS 

(A Pr.RTIR 1w AElRI L ' 95) + 15% I VA HOIVUR. 

NS 762, 162;6¡¡ 

IV,) 114,324.40 

N~ 17,f.tl.66 

TOTAL N~ 693,635.74 

($127,662.¿s USO) 

FALLA DE ORIGEN 



PINTU.'lAS CANTIDAD UNIDAD P.U. CIVA INC.) IMPOttTE CIVA IflC.) 

- VINILIGA ACABADO 
flLETIClJ. 1066 M2. Ni J5.00 . Ni J7,J10.00 

SUMA NS J7,J10.00 

+ 15% HONlllAR!OS N;; 5,596.~0 

(A PA.lTIR 1g ABnIL '95) + 15% I VA HONOR. M> 839.47 

TOTAL llG 4J, 745. ':l7 

es 6249.42 uso> 

H¡STALJ:CiúN ELECTRICA 

- SALIDAS Et; TUdEiU A 
Cü~DUU:T. 2619 PZA. Ni B0.00 Ni20Y,52.0.00 

- SALI DA!i AFAGADOR 570 PZA. 1\$ 60.00' .Nl 34,200.DD 

- SALI!inS CCl\iTPCTDS. 7W PZA. N3 60;00 ~ 46,680.DD. 

- TAaL¿~os .!l 40 20 PZA. Nl 475.00 ~ ,9,500.00 

- íl•MALElJ E IN~ULA-
Ciúf\I. LOTE Ni149,000.00 N$149, 000.00 

- LAMf'PnA5 FLUOíi~!lCE~ 
2.2.04 kS. PZA. l'4 150.00 ii;s330, 600.00 

- 5U8ESTHC!Uf~ ELECTR! 
~106, 750.00 Ni106, 750.00 c~. PZA. 

SUMA : N',lt;86,2.50.00 

+ 15% HONORARIOS N$1J2., 937.50 

(A PARTIR 1g ABRIL • 95) + 15% IVA HONOR. r;s' 19, 940.62 

TOTAL Nl1•039, 128.10 

( 148446.88 USD) 



I NSTALACION OC GAS 

- TANQUE ESTACIONA-
RIO. , 

;. TUuERIA' ALTA PilE
SION. 

- I NSTALf.CIUN V RA-
- MALEO. 

EqUIPOS E5PECIALES 

- SEl:ALAl1IENTCÍS 

- POLIPASTOS COD. _ 
1092 700 kg. ' 

- RAMPAS C:LEVADOR 
Pr.flA AUTO:;. 

- Equ11-o e/INCEN
DIOS. 

CANTIDAD UNIDAD P.U. UVA IllC.) 

PZA. Ni 10,000.00 

105 ML. NS 475.00 

" 

LOTE NS Ji,soo.oo 

SUMA 

+ 15% HONORARIOS 

(A PARTIR 1g ABRIL 1 95) + 15% IVA HIJNOR. 

TOTAL 

LOTE N$400, 000.00 

PZA. l'S 15. 750. 00 

4 PZA. N'.i 1a,aoo.Do 

200 PlA. ~ 1,aao.00 

SUMA 

+ 15% HONORAR! OS 

(A PAllTIR 1g ABRIL • 95) + 15% IVA HONOR. 

TOTAL 

IMPORTE (!VA INC.) 

'Ni 10,aaá.ao 

'_ ' Ni> 49,975;00 

14 31;sao.oa 

'~:,,: Nl -97,375.00 

-';,;Ni ·,14,606125 

,;:, NS 2, 190. 93 

< N$111t;112.1a 

'"' cs1631o.31 USO) 

< NSltOO, 000. 00 

'.:'1'4 ',15,750.00 

~-: ~ 12;000.00 

r¡¡216,ooo.oo 

_Nl70J;1sci.aa 

N$105,562.50 

- '-Ni :1s;s34~37 

Ni825, 146.6B 

($117678. 13 USO). 



MU~dU:S OE BAi¡D E 
INSTALACIDN HIOllAUUCA 

- CALENTADOR HESSA. 

- w.c. LICER 

- MIGITDftID 

- LAVABQ!; OVALIN 

- TARJAS Ot: llCERD 

- ASI<:NTUS LIIJER 

- PIJAS JUNTllS 

- T lll'i.¡Ué LIDER 

- LLAVES H~LVEX 

- PLANCHAS DE MAri-
MOL. 

- C~SP~L P/LAVABOS. 

- ACCESúflIUi CRúMADUS. 

- SAL! ~A~ DE HIDilAUL! 
e~. 

- DETnLLES 

CANTIDAD UNIDAD 

PZA. 

40 PZA. 

22 PZA. 

71 , fJ.ZA. 

12 PZA. 

40 PZll. ,', 

40 PZA; 

40 PZA: ., 

71 JGOS. 

23 PZA. 
'' 

71 PZA. , 

150 JGOS.' 

146 PZA. 

' 1 LOTE 

P.u. e IVA INC.) 

111$ 5,750.00 ' 

¡ii¡¡ ', ·· 165. DO 

l'4 · .. "n~·~ao 

. ,ivs :: "100.50 

Ni < 82.50 
''. NS '"' 42.sá' : , 

:: : .... lli.·.·· .. :~· -,:· 1·~:Sci'~ .. ·<::. 
•• :?;.\ :;\~ 

>NS·· ·Í~5:áo}'' 
.· .... ··· .. · lliS , 201~51i' •....... 

;·.,. •·. ":·:.~· ... ·_·: :--' J 

IMPORTE (IVA INC.) 

~ 5,750.00 

m 1,400.00 

Ni 2, 525.60 

Nl 7, 135.50 

, Ni , 990.DO 

Ni 1, 700.00 

·NS 60.oo 
··. Nfs,aoc;oo 

:,. N$14, 732.50 

. /'No :1;~?5,·~aa;:r , / N:li.J, 125.oo 

_; ;; ·.•.• ... • :: .. •·.·,1 "3, ;7,t.: sººa<:: ":> j)· , r>a J • 195 .oo 
,.., «c:\'{'Ns.5,625.0D 

.: <~::·:: ~':·.'."//;} -~ ;, . ., ·:')5)~:~- : /,.;·/ .. :: ¡. ·:." . 

~?.';,~75'.~~:: o'•'·, 'Na4D,296.DD 
: ':Ns 2,soo.00::·. ,~_;·,; CN¡ '.2~s~O.oo 

:i,:.::. ·' :· , '5Jli';14D,834.6D 

• 15~H~~~::~~:X .• ':NS 21;125.19 

(A PARTIR 1D ABRIL • 95) :+ 15% IV~ HDNDll., · 'NS J, 16ti. 'n 
' _,:.,·---'"--

TOTAL Ni165;12a.57 

, (~23569. 79 USO) 

FAlLA DE ORIGEN 



LIMPIEZA 

- LIMPIEZA GHUESA DE 
OBAA DU.~A~TE SU -
EJ¿CUCION. 

- ACAilREU DE ESCOMtlilO 
DUílPNTi: 5U EJ¿cu- -
CIUN. . 

- LIMHEZA GENERAL DE 
Ga~r.: f'I5U5, ~IDiiIOS 
LAMaJUl~~S, PCC~SO~IOS 

CALENTAODilES, MUEBLES 
ETC. 

CANTIDAD UNIDAD 

56 SEMArJAS 

3714 M3. 

12240 112. 

(A PARTIR 1g AB~IL '95) 

P.U. CIUA Il\iC.) IMPOliTE CIUA INC.) 

N$ 3,600.00 ·NS 201,600.00 

m 60.00 N<i 2~7, 120.00 

m 17.50 Ni 214,200.00 

SUMA . NS 712, 920. oo 
+ 15% HONORARIOS N~ 106, 938. 00 

+ 15% IUA HONm. ~ 16,040.70 

TOTAL ~ 635,698. 70 

(i119414.19 USO) 



-- RESUMEN 

• PllELIMINARES 
• cr.,¿NTACICN 

• ESTilUCTDRA DE CDNCilETC 

• E5TtlUCTURA: MUROS, CADENA V CASTILLOS. 

• RELLENU: FIRMES V Pl505. 

• CüLOCl\CIDN V DETALLES. 

• llCABA OU3: KUHOS, nlA6ES V CúLUMNAS. 

• ACABADOS EN l'I~OS. 
• ACAaAOC EN PLAFONES. 

• CARPrnTERIA; LACAS V BARNICES. 

• ALUMINIO V VIDRIO 

• PINTUril\S 

• IN>iTALl\CHJN ELECTiUCA 

• I r-..;TALAC:ION DE Gl\S 

• EQUIPOS ESPECIALES 

• MU¿8L~S DE BAÍ>O E 11\!STALl\C:IOI~ HIDilOSA!UTARIA 

• LIMPIEZQS 

ri1 39• 675, 13a.oa 

12240 M2· cons•ruidos 

GRAN TOTAL 

Ni 2•979, 730.50 

N512,577,316.00 
N$15, 699, 742.00 

Nil 90, 163.41 

Na 601,575.87 

11:; 231,610;37 
· ·· ·. m / 250; 1a2.39 

N, • 2.• 63.1,6.67.50 

. NS ; 166,495.00 

NO;:; 3~2,378.88 ·· 
, NS ·· '. 893, 635. 74 

Ni;, . í;J,745;97 

·NS 1•.039;·12!1;10. 

~····· \1~,172~1~ Ni 62~,.146.66 

MI. ·:;·,165, 12b.57 

m .·· 0·3s;áss.10 
.. ,.,. . ~."·>-. 

N:i?9• 675; 730.aa 

($5•667,962.60 USÓ) 

FALLA DE ORtGEN 



Area Local 

· ic. V ta.autos 
Cubierta nuevos 

Exlullic. V ta.autos 
deseo- nuevos 
biena 

Area de Vta.autos 
Gerencia nuevos 

Area de Vta.autos 
Subge- nuevos 
renda 

IV. PRELIMINARFS DEL ANTEPROYECTO 

VENTA AUTOS NUEVOS. 
No. Funcióo Mobiliario Instalac. 
Pers. 

2 Exhibir 10 autos Instalac. 
producto de eléctrica. 
marca. 

1 
2 Exhibir IS autos Instalac. 

producto de eléctrica 
marca. 

2 Comercializ.ar 2 escritorios Ins.Eléctr. 
2 sillones lns. Teléf. 
1 crcdensa 

producto de 
marca Zsillas (Conmut.) 

Estadísticas de 1 escritorio Ins.Electr. 
vtade autos al 1 sillón !ns.Teléf. 
año. 1 crcdensa (Conmut.) 

ANALISIS GRAFICO Aream2 TOTAL. 

_ ::'IM +2.5"1 30m2 por u •• 
X 10 unidades 

w~ .... 300m2 

+-i ~,,.,--
Mismo análisis al or 30m2poru. 

X 15 unidades 
450m2 

11.25 m2 

7.5m2 7.5m2 

FALLA DE ORIGEN 



IV. PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO 

VENTA DE AUTOS NUEVOS 
Area Local No. Función Mobiliario lnstalac. ANALISIS GRAFICO Aream2 'IOTAL. 

Pers. 

ecep- V ta.autos 2 Atención al 1 sala de Instale. o TJa:,, 
ción nuevos Cliente estar eléctrica. -o50 14.44m2 14.44m2 

l§ o tt-~ 
4 escrilOrios lnstalac. +-

Ventas V ta.autos 4 Vender autos O!)i! :z.20 F1 5.20m2por 
nuevos 4silloncs eléctrica ... ¡:.:::+ cubfculo X 4: 

Ssillas . 

1 20.8m2 

l~4i'@:lf "ªº ;i.o~o I ;zao1 
11 

+-'- -+-
~ 150 1 

tf]-tf] l°º 
Admón V ta.autos 5 Trámite de S escritorios lns.Electr. rfl /~O 15.36m2 15.36m2 
de Vtas. nuevos unidades. Ssilloncs !ns.Teléf. 

(Conmul) 1·1~1'~ ,;1J1" 

FALLA DE ORIGEN 



IV. PRELIMJNARES DEL ANTEPllOYECTO 

ADMINISTRACION GENERAL 
Local No. Función Mobiliario Instalac. 

Pers. 
Subgeren- Admón. 
te General 

4 Ctédito y 4escritorios Ins.Eléctr. 
cobranza de la 4 sillas Teléfono 

Gerente Admón. 
General 

empresa (Conmut). 

OJganización 1 crcdcnsa Ins.Electr. 
financiera de la t escritorio Teléfono 
empresa ~ ~J: (Conmut.) 

ANALISIS GRAFICO Aream2 

:4 75m2 

v~~ 
'"ºT 

-+-----<¡-/{}_0-+j- +-

TOTAL. 

I0.24m2 

751112 

FALLA DE ORIGEN 



IV. PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO 

ADMINISTRACION GENERAL. 
Area Local No. Función Mobiliario Instalac. ANALISIS GRAFICO Aream2 TOTAL. 

Pers. 

Recep- Admón. Atención 1 escritorio Instale. 

§[][~' 
9.50m2 9.50m2 

ción General (antesala). 1 silla eléctrica. 
1 sofa Telef. !mesa 
centro .Alanna 

Conmut. 

~"bi'1~ Caja Admón. 2 Cobro de vtas. 1 mesa de Instala c. 
General trabajo. elécttica. o '90 4.00m2 · 4.oom2· 

2sillas Alanna o 
~ 

Contabi- Admón 2 Manejar ingreso 2 escritorios Ins.Electr. 8.00m2 8.00m2 
lidad Gral. y egreso de la 2silloncs Teléfono. 

empresa 01 
Sistema Admón. 20 Contabilidad y 10 mesas de Ins.Electr. 4.80m2X5 24m2 
operativo Gral. estadística en trabajo. especial /00 -24 

cómputo 20sillas ara 
20compuL P 
5 impres. compu-

fl rwr tadora 

11 o CJ .. 
1 /;2.o 1 ·/;or 



---·-----~----- ---------·~ 

IV. PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO 

LOTE DE AUTOS SEMINUEVOS 
Area Local No. Función Mobiliario Instalac. ANALISIS GRAFICO Aream2 'IUI"AL. 

Pers. 
ºbi- V ta.autos - Exhibir prod. 17 autos Ins. 

f}l 
30m2Xu. 510m2 

ci6n usados demarca Eléctrica Xl7autos 

1 /Q() 1 ·. 250 1 /O() 1 

ecep- V ta.autos - Atención al 1 sofa 

E í 9.Sm2. 9.Sm2 
_ ci6n -usados cliente 1 sillón 

l mesa de 17. 
centro 

1 

~:r 
080 :22e 080 + 

Ventas Venta de 2 Vender 2 escritorios InsEéctr 
autos autos usados 2sillones Teléfono 10.4m2 - 10.4m2 
usados 4sillas 

fALLA DE ORlGEN 



Alea Local 

Gerencia Vta.autos 
usados 

parac. Vla .autos 
autos usados 
usados 

No. Función 
Pers. 

2 Trámite de 
unidades. 

2 Revisión 
edo.gral.de la 
unidad. 

IV. PRELIMINARES DEL ANTIPllOYEcrO 

LOTE DE AUTOS SEMINUEVOS. 
Mobiliario Instalac. ANALISIS GRAFICO Aream2 TOTAL. 

2 escritorios Ins.Eléctr. 
2 sillas 
2 sillones Teléfono 
1 crcdcnsa (Conmut.) 

ll.25m2 11.25 m2 

1 mesa de Ins.Electr. 42m2 42m2 
trabajo. Ins.Hidráu-
l locktt lica 

FALLA DE Ot\IGEN 



IV. PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO 

SERVICIOS DE APOYO A LA AGENCIA 
Area Local No. Función Mobiliario Instalac. 

de Servicios 
recepJ generales 
vest!bulo 

Pers. 

1 sala de 
At'n. al pllblico estar 

Servicios - Serv. al pllblico 3 WC 
baños Generales 1 Mig. 

2Lav 

Ins.Eléctt. 
Ins.Hidráu~ 
lica 
Ins.Sanit. 

Serv. 
Generales 

20autos - ¡ 

ANALISJS GRAFICO Aream2 TOTAL. 

14.44m2 

1056m2 1056m2 

30m2Xu.X 600m2 
20autos 

FALLA DE ORIGEN 



IV. PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO 

AREA DE REFACCIONES 
Area 

Mostrad. 
mayoreo 

Mostrad. 
menudeo 

Local No. Función Mobiliaño Instalac. 

Refac
ciones 

Refac
ciones 

Pm. 
2 Vta.autopanes Mostrad. Ins.Eléctr. 

por mayoreo Vitrina Teléfono 

4 Vta.autopanes Mostrad. Ins. Electr. 
por menudeo Vitrina. Teléfono 

Almacén Refac- 2 Acomodo y 14 stands Ins.Eléctr. 
de refac- cienes organización de metálicos 
cienes refacciones 

ANALISIS GRAFICO Aream2 rorAL. 

4Sm2 

15m2 

¡,r 
1 

'ºº11 
...¡........:º=----'º'-+--ff 

-----~'~ 
-+-_:::;:ZO::::•:...' -1~~ 30m2 

o o o o 
~---¡ 
1 &.00 1 

T 500m2 
500m2 

251 

.FALLA DE ORIGEN 



IV. PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO 

AREA DE REFACCIONES. 
Area Local No. Función Mobiliario Instalac. ANALISIS GRAFICO Aream2 TOTAi .. 

Pers. 

Secreta- Refac- l Espera/ receso 1 escritorio Ins.Eléctr. . -t 9.s0m2 9.50m2 
ria/recep- dones 1 silla Teléfono 
ci6n 1 sofa (Conmut) tj]o§b !mesa 

-+_1~~--1-'~Ti-+ 
Sub ge- Refaccio- Contabilidad de 1 credcnsa Ins.Eléctr. .76m2 6.76m2 
rente nes auto partes 1 escritorio Teléfono e 'ºº !sillón (Conmut) 

º'º 
100 

:2~_0 

oSO\ 
Gerente Refaccio- Control de 1 credcnsa Ins.Eléctr. !{] 

-,-ll.25m2 ll.25m2 
nes auto partes 1 escritorio Teléfono 1'50 2sillas (Conmut), 

1 sillón 

FALLA DE ORIGEN 



IV. PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO 

ALMACENDEAUTOSNUEVOS 
Area Local No. Función Mobiliario lnstalac. ANALISIS GRAFICO Area m2 TOTAL. 

Pers. 

Estacio- Almacén Autos nvos. en IOOautos lns.Eléctr •• 12.5m2 l,500m2 
namiento autos - reserva XIOOu. 

nuevos + \ 
l,250m2+250 
m2 (tire). 

-- 500 

+U 
-·'-2~0 - __J,_.. · - L_ - ._,, -:J z,o--=+=: 

+ 

FALLA DE ORIGEN 



IV. PRELIMINARFS DEL ANTEPROYECTO 

TALLER SERVICIO AUTOMOTRIZ 
Area Local No. Función Mobiliario Instalac. ANALISIS GRAFICO Aream2 TOTAL. 

Pers. 

Recep.de Taller 2 Control mee. de 1 mesa de N 3.75m2 lns.Eléctr. @~ 3.75m2 
autos servicio autos trabajo Teléfono - - ·-· 
pi servicio 2sillas 

Montacar- /do 
1 c:1 ¡:¡ 

gas. -H· . 
250 ~ 

! -

o o 
Torre de Taller de s Dirigente 2tablcros Ins. Eléctr. 

i o o 9.00m2 9.00m2 30º 
control servicio electr.de autos Jmesasde Ins. voceo 

trabajo - o (Tableros) 5sillas Montacar-
gas 

- -
;X!O 

- e- n /(}o 

- -
1 1 

Sub ge- Taller 1 Supervisor 1 escritorio Ins.Eléctr. 2.40m2 2.40m2 
rente servicio técnico de serv. 1 sillón Teléfono º'"º 

- -
1 

/$0 

1 

> 

FALLA DE ORIGEN 



Area Local 

Gerente Taller 
servicio 

Secretaria Taller 
servicio 

Sala de Taller 
• tas servicio 

IV. PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO 

TALLER SERVICIO AUTOMOTRIZ 
No. 
Pers. 

1 

Función 

Dririgente 
general 
automolliz 

Control 
comercial de 
serv. de unid. 

8 Métodos de 
trabajo. 

Mobiliario Instalac. 

1 escritorio lns.Eléctr •. 
1 sillón Teléfono 
2sillas 
1 credcnsa 

ANALISIS GRAFICO 

___ _,,oY~ 
/Oo} Í 

1w; 

'ºº 1 . ! 

1 escritorio Ins.E;éctr. "'"-"'! . bº. -T --j-

1 silla Teléfono · 

et /~ 
r.·-.·.·. ·- ...... ··.·.···.i.oi:.ü¡ - /50 . . . . ......-

. ···- ·. ··•T 

Aream2 

11.25 m2 

2.40m2 

!mesa 
8 sillas 
Café 

lns.E!éctr. 
Teléfono 
TV 
Pantalla 

~====r-r· 27.36 m2 

1 estar Uº .. º o o 
o o o 

: .. i 

•p,o 
¡ ¡ 

1 : 
~=====~-, 360 

TOTAL. 

11.25 m2 

2.40m2 

27.36m2 

FALLA DE ORIGEN 



Area 

·vo 
General 

Local No. 

Taller de 
servicio 

Pers. 

IV. PRELIMINARES DEL ANTEPROYF.CTO 

TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ-
Función Mobiliario Instalac. 

Stands de 
guardado 

Trabajo de 
servicio a las 
unidades 

!mesa 
trabajo 
1 silla 
1 comput. 
1 impresora 

Ins.Eléctr. 
Ins.p'com 
putadora. 

1 banco de Ins.Eléctr. 
trabajo Aire a 
CL. plheir º6n. 
1 automóvil pres! 

ANALISIS GRAFICO Aream2 

+ 10.85m2 

+ ! 
' ' 21m2+ 

12.5 (circ) 
-¡oo' . 33.5m2X 

SOespac.-
i l,675m2 

+~-+ + 

TOTAL. 

10.85m2 

1,675m2 

FALLA DE ORIGEN 



• 
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• 

• • • 
• 

:. 

• 

:fl 
~ 

! 

HUi 
• • 

.· 

·.·.··. 
•· 

1 
'; 

. . 
... .•. 

. 
: .. 

1 
· .
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PUESTO. 

Ubicación. 

Jefe Inmediato Superior. 

Departamentos Controlados. 

Empleados directamente 
bajo sus órdenes. 

Descripción Genérica. 

IV. PRELIMINARES DEL ANfEPROYECTO 

DESCRIPCIÓN DE LABORES. 

GERENTE GENERAL 

Gerencia General. 

Consejo de Administración o Director General. 

Ventas. 
Refacciones. 
Servicio. 
Administrativo. 

Gerente de Ventas. 
Gerente de Refacciones. 
Gerente de Servicio. 
Gerente Adnúnistrativo. 
Secretaria de la Gerencia. 

Programa, organiza, dirige, coordina y controla las actividades de todos los departamentos 
auxiliándose de los Gerentes de los mismos. 

Además de encargarse directamente de las actividades de finanzas y relaciones públicas. 



PUESTO. 

Ubicación 

Jefe Inmediato Superior. 

Descripción Genérica. 

IV. PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO 

SECRETARIA DE LA GERENCIA GENERAL. 

Gerencia General. 

Gerente General. 

Tomar dictado y transcribirlo mecanográficamente, atender al personal 
que se desee entrevistar con su jefe y mantener al día e! archivo de la 
gerencia y libreros. 



PUESTO. 

Ubicación. 

Jefe Inmediato Superior. 

Secciones controladas. 

· Descripción Genérica. 

GERENTE DE VEHÍCULOS USADOS. 

Departamento de Ventas de Vehículos. 

Gerente de Ventas. 

Ventas de vehículos usados. 
Acondicionamiento de vehículos usados. 
Aseadores de vehículos usados. 
Secretaria. 

IV. PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO 

Es responsable ante el Gerente de Ventas de la eficiente administración del departamento 
auxiliándose del personal a su cargo. 



PUESTO. 

Ubicación 

Jefe Inmediato Superior. 

Secciones controladas. 
usados. 

Empleados directamente 
bajo sus órdenes. 

Descripción Genérica .• 

IV. PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO 

SUPERVISOR DE VENDEDORES DE VEHiCULOS USADOS. 

Departamento de ventas de vehlculos. 

Gerente de vehlculos usados. 

Ventas de vehlculos. 

Vendedores de vehlculos usados. 
Secretaria. 

Elaborar estudios del mercado, presupuestos de ventas y utilidades, elaborar estadísticas y 
controlar las actividades de los vendedores. De realizar avalúos de las wüdades que se van a 
comprar. 



PUESTO. 

Ubicación. 

Descripción Genérica. 

IV. PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO 

VENDEDOR DE VEllÍCVLOS USADOS. 

Departamento de ventas de vehfculos usados. 

Realizar la cuota de venta de vehfculos usados que se le asigne. Aplicar los sistemas de 
prosecución, efecruar demostraciones, llenar los pedidos de los clientes, requisitando la sección de 
crédito y cerrar las ventas. Tener un amplio conocimiento del mercado de vehfculós usados. 



PUFSTO. 

Ubicación. 

Jefe Inmediato Superior. 

Secciones Controladas. 

Empleados bajo sus órdenes. 

Descripción Genérica. 

IV. PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO 

SUPERVISOR DE ACONDICIONAMIENTO DE VEHÍCULOS USAOOS. 

Departamento de venta de veh!culos. 

Gerente de ventas de vehlculos.usados. 

Acondicionamiento de vehlculos.usados. 

Acondicionadores de vehlculos usados. 

Es responsable del rápido y oportuno reacondicionamiento de los veh!culos usados, de vigilar que 
se realicen los trabajos rápidamente y con la calidad requerida. Control de costos y gastos de 
reacondicionamiento, productividad de los mecánicos. De efectuar personalmente Ja revisión de 
los veh!culos tenninados. 



PUESTO. 

Ubicación. 

Jefe Inmediato Superior. 

Descripción Genérica. 

IV. PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO 

ACONDICIONADOR DE VEHÍCULOS USADOS. 

Depanamento de ventas de velúculos 

Supervisor de acondicionamiento de vehfculos usados. 

Realizar los trabajos de reacondicionamiento y apariencia de las unidades dentro de los tiempos y 
calidad establecida y conservar las herramientas y áreas de trabajo ordenadas y limpias. 



PUESTO. 

Ubicación. 

Secciones Controladas. 

Descripción Genérica. 

GERENTE DE SERVICIO. 

Departamento de servicio. 

Torre de control. 
Promoción de ventas de servicio. 
Taller de servicio. 
Hojalateña y pintura. 
Lavado y lubricación. 

IV. PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO 

Es responsable de la eficiente administración del departamento de Servicio con Ja sola limitación 
de las pollticas y normas establecidas. 



PUESTO. 

Ubicación. 

Secciones controladas. 

Descripción Genéñca. 

IV. PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO 

JEFE DE TORRE DE CONTROL 

Depenamento de servicio. 

Torre de control. 

Efectuar Ja eficiente programación de los mecánicos, entregar los vehfculos en el tiempo 
estipulado, vigilar el mruúmo aprovechamiento del tiempo de los mecánicos, preparar los infonnes 
de eficiencia y productividad del taller. 



PUESTO. 

Ubicación. 

Descripción Genérica. 

IV. PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO 

OPERARIO DE TORRE DE CONTROL 

Depanamento de servicio. 

Vigilar a Jos mecánicos a través de controlar los tiempos señalados para las operaciones, vigilar 
que se coloquen las unidades en los lugares asignados. llevar las estadísticas de productividad de 
Jos mecánicos. 



PUESTO. 

Ubicación. 

Descripción Genérica. 

IV. PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO 

ENCARGADO DEL CIERRE DE ÓRDENFS. 

Departamento de servicio. 

Es responsable ante la torre de control de efectuar el costeo y cierre de las Ordenes de 
Reparación, calcular los destajos de los mecánicos, custiodar las Ordenes de Proceso de 
reparación y de elaborar los reportes de ventas por secciones. 



PUESTO. 

Ubicación. 

Descripción Genérica. 

IV. PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO 

JEFE DE PROMOCIÓN DE VENTAS DE SERVICIO. 

Departamento de Servicio. 

Mantener un tráfico constante de vehlculos hacia el Taller, realizar estudios de mercado, planear 
promociones especiales de venta y controla las tarjetas y expedientes de prosecución de clientes. 



PUESTO. 

Ubicación. 

Descripción Genérica. 

IV. PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO 

VENDEDOR DE SERVICIO. 

Depanamento de servicio. 

Atender eficaz y conesmente a los clientes del taller y promover la venta de accesorios. Informar 
al cliente la hora de entrega y costo aproximado de la reparación, entregar las unidades en 
peñecto estado de limpieza y condiciones mecánicas. · 



IV. PRELmINARES DEL ANTEPROYECTO 

PUESTO. OFICINISTA DE PROMOCIÓN DE VENTAS. 

Ubicación. Depanamento de servicio. 

Descripción Genéñca. Mantener al comente Jos expedientes del sistema de prosecución de clientes con objeto de 
mantener un tráfico constante· de vehículos en el taller. · 



PUESTO. 

Ubicación. 

Secciones Controladas. 

Descripción Genéñca. 

JEFE DE MECÁNICOS. 

Depanamento de servicio. 

Taller de servicio. 
Sección de hojalateña y pintura. 
Sección de lavado y lubñcación. 
Bodega de herramientas. 

IV. PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO 

Mantener la más alta eficiencia del peISOnal del taller.Vigilar el mantenimiento de los equipos y 
herramientas del taller. 



PUESTO. 

Ubicacióp. 

Descripción Genérica. 

IV. PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO 

BODEGUERO DE HERRAMIENTAS. 

Departamento de servicio. 

Conservar limpias y en órden las hemunientas y materiales asignados a su custodia, proporcionar 
a los mecánicos las herramentas manteniendo un control de éstas. 



PUESTO. 

Ubicación. 

Descripción Genéñca. 

IV. PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO 

SUPERVISOR DE MECÁNICOS. 

Departamento de servicio. 

Supervisar el cumplimiento de los trabajos a Jos mecánicos. Ejecutar Jos programas de control de 
calidad y adiestramiento de Jos mecánicos. 



PUESTO. 

Ubicación. 

Descripción Genéñca. 

MECÁNICO. 

Departamento de servicio. 

IV. PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO 

Efectuar los trabajos con prmititud y calidad. Reponar anomalías de importancia en los vehiculos 



PUESTO. 

Ubicación. 

Secciones Controladas. 

Descripción Genérica. 

IV.PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO 

CONTADOR. 

Departamento administrativo. 

· Contabilidad. 

Mantener en órden y actualizados los registros contables, elaborar los estados ímáncieros, de 
analizar las cifras reales contra las presupuestadas. Conciliar las cuentas corrientes contra crédito 
y cobranza y controlar los ingresos y egresos de la Concesionaria. 



PUESTO. 

Ubicación. 

Descripción Genérica 

IV. PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO 

AUXILIAR DE CONTABILIDAD "A". 

Depanamento de contabilidad. 

Es responsable de la elaboración de pólizas de ingreso. egreso y diario, de revisar los resúmenes 
de ingreso y egreso de la caja. conciliar órdenes de mano de obra en proceso y auxiliar en la 
elaboración de los estados financieros. 



PUESTO. 

Ubicación. 

Descripción Genérica. 

IV. PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO 

AUXll.IAR DE CONTABILIDAD "B". 

Departamento de contabilidad. 

Es responsable de comprobar los sumarios de venta diaria del taller de refacciones, de elaborar la 
nómina semanal y quincenal y de controlar las fonnas numeradas y archivo de contabilidad. 



PUESTO. 

Ubicación. 

Descñpción Genérica. 

IV. PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO 

MAQUINISTA, 

Depanamento de Contabilidad. 

Es responsable de efectuar los movimientos del día a las tarjetas auxiliares, de diaño y de mayor. 
efectuar las balanzas de comprobación de los saldos. 



PUF.STO. 

Ubicación. 

Secciones Controladas. 

Descripción Genéñca. 

IV. PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO 

GERENTE DE CRÉDITO Y COBRANZAS. 

Departamento administrativo. 

Sub-gerencia de crédito y cobranzas. 
Investigador de crédito. 
Cobradores. 

Analizar las solicitudes de crédito y proceder a su autorización. Elabora los planes de acción, 
establece las pollticas adecuadas al mercado y efectúa frecuentes análisis de la antiguedad de la 
cartera. 



PUESTO. 

Ubicación. 

Descripción Genérica. 

IV. PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO 

INVESTIGADOR DE CRÉDITO. 

Depanamento de crédito y cobranzas 

Investigar la solvencia econóritica y moral de los clientes, investigar los gravámenes en un plazo 
no mayor de 24 horas. 



PUESTO. 

Ubicación. 

Descripción Genérica. 

IV. PRELThlINARFS DEL ANTEPROYECTO 

COBRADOR. 

Depanamento de crédito y cobranzas. 

Realizar las gestiones de cobranzas, observar todos los trámites administrativos que requiere el 
depanamento. 



PUESTO. 

Ubicación. 

Empleados directamente 
bajo sus óldenes. 

Descñpción Genérica. 

IV. PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO 

SUBGERENTEDE CRÉDITO Y COBRANZAS. 

Departamento de crédito y cobranzas 

Auxiliar de crédito y cobranzas. 

Es responsable de la recuperación de los documentos y cuentas por cobrar, mantener el archivo 
cronológico de documentos al día. 



PUFSIO. 

Ubicación. 

Descripción Genérica. 

IV. PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO 

AUXILIAR DE CRÉDITO Y COBRANZAS. 

Departamento de crédito y cobranzas 

Elaborar las relaciones de documentos descontados y enviar los recordatorios de vencimientos. 



PUESTO. 

Ubicación. 

Secciones controladas. 

Descripción Genérica. 

IV. PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO 

JEFE DE OFICINAS. 

Departamento administrativo. 

Servicios generales de las oficinas 

Vigilar que las instalaciones y equipos de la consecionaria se encuentren en buen estado. que las 
oficinas. taller, sala de ventas y bodega de refacciones se encuentren limpias del control del 
archivo general. 



PUESTO. 

Ubicación. 

Descripción Genérica. 

IV. PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO 

TELEFONISTA. 

Servicios generales de oficina. 

Operación del conmutador. desempeño de funciones de recepcionista y de desarrollar trabajos 
varios de mecanografia. 



IV. PRELIMINARFS DEL ANTEPROYECTO 

PUESTO. VELADOR. 

Ubicación. Servicios generales de oficina. 

Descripción Genérica. Es responsable de Ja custodia de la distribuidora, de dar salida a las unidades vendidas y revisar a la salida 
a los mecánicos del taller. · 



IV. PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO 

PUESTO. MENSAJERO. 

Ubicación. Servicios generales de oficina. 

Descripción Genérica. Recoger y franquear correspondencia y mantener al dla el archivo general de la concesionaria. 



PUFSTO. 

Ubicación. 

Descripción Genérica. 

IV. PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO 

ASEADO R. 

Servicios generales de oficina 

Mantener limpias y aseadas las oficinas, sala de ventas y el área de refacciones y servicio. 
Mantener aseados y limpios los sanitarios de la concesionaria. 

FALLA DE ORIGEN 



DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO Y DE PROCESO. 

Diagramas de Proceso. 

Los diagramas de proceso son los instrumentos más sencillos para el análisis de las operaciones, y se valen de una representación 
gráfica de la secuencia de actividades u operaciones que ocurren en un procedinüento, identificándose mediante símbolos de acuerdo a 
su naturaleza. Además incluyen toda la información que se considera necesaria para el análisis. 

A continuación se están presentando los principales procedimientos que se realizan dentro de la Concesionaria. Desde luego, estos 
procedimientos deben utilizarse como guías y adaptarlos a las necesidades especificas de cada Consesionaria. 

FALLA· DE ORIGEN 
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