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JUSTIFICACION DEL TEMA 



I. JUSTIFICACION DEL TEMA* 

Uno de los derechos naturales del hom
bre es el de tener casa, porque en ello 
finca la posibilidad de realizarse co
mo ser humano individual y social, en 
la base de todo asentamiento está vige~ 

te este derecho; y en su satisfacción 
estriba el principio de reconocimiento 
y reafirmación de la trama común de co~ 
vivencia, el mundo de nuestro tiempo -
está asignado por la velocidad del ca~ 

bio, cuya muestra más palpable y acu-
ciante es el crecimiento poblacional, en 
escasos dieciocho afios, la poblaci6P -
mundial se habrá duplicado provocando, 
en consecuencia, inevitables presiones 
sobre los más importantes y elementa-
les satisfactores para la vida humana, 
ello demandará, incrementar en dos ter 
cios los esfuerzos para cubrir al me-
nos de manera similar a la actual, las 
necesidades de salud, educación, em~e~ 
servicios públicos y vivienda. 

Garantizar al individuo la seguridad -

de un techo es un propósito que demanda 
cada vez mayores esfuerzos y recursos, 
en especial porque en nuestra época el 
desarrollo de los menos, contrasta con 
las graves carencias de los más, los 
avances científicos y tecnológicos, aún 
no se ponen a la par con el mejoramien
to de la calidad de vida de las numero
sas comunidades de los países en vías -
de desarrollo. 

Actuar a tiempo y con eficiencia no es 
solo responsabilidad de los gobiernos, 
sino que involucra a todos los sectores 
de la población; si proporcionar una -
vivienda digna a los habitantes de cada 
uno de nuestros países, es una tarea i~ 
mediata e ineludible; lograr que esa -
vivienda pueda ser construida a bajo 
costo es un imperativo primordial, una 
obligación de justicia. 

En nuestro País, los problemas Socio-Eco 
nómicos de la población se agravan cada 
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día más; un factor importante al res
pecto es la gran concentración de po-
blación en un número reducido de Ciud! 
des, lo cual ha ocacionado entre otros 
fenómenos, la aparición de zonas prec~ 

rias, tugurios, ciudades perdidas, etc . 
... , en donde habitan familias de ese! 
sos recursos aglomeradas con espacios 
ca~entes de satisfactores básicos y 
por ende sus posibilidades de desarro
llo físico, psicológico y cultural son 
sumamente limitadas. 

El problema existe y es urgente buscar 
soluciones efectivas, dirigidas a sa-
tisfacer el mayor número de necesida-
des posibles, en cuanto a espacio vi-
tal se refiere. 

El cambio ha empezado a efectuarse, 
instituciones gubernamentales dirigen 
sus esfuerzos a la creación de vivien
das populares que ofrecen al trabaja-
dar la posibilidad de mejorar su esta
do de vida. 

No obstante, el continuo incremento en 
el costo de la construcción, empeora -
aún más el problema, por lo que es ur-
gente encontrar un concepto de vivienda 
óptimo que, al menor costo, satisfaga -
las necesidades básicas de espacio habl 
tacional. 

La creac1on de una vivienda mejor, im-
plica investigaciones que pongan de ma
nifiesto tanto los logros en las vivie~ 
das construidas, como el conocimiento -
de las necesidades prioritarias aún no 
satisfechas. 

1.1 EL AREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD 
DE MEXlCO. 
SEDUE. 

Por su magnitud y estructura, esta urbe, 
verdadera región metropolitana, ha est~ 

do sujeta a presiones socioeconómicas -

* Fuente: Consejo Nacional de la Pobl~ 
iión (Censo de 1980). 
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desde su origen. Durante la época -
prehispánica, "según versión de docu
mentos historiadores, alcanz6 los 
100,000 habitantes; 1524, cuando se 
efectúa la primera traza urbana, por 
Alfonso García Bravo, registra 30,000 
habitantes en un área de 3 km2, con -
una densidad resultante de 111 habi-
tan~es por hectárea. 

Pero el aumento de la población no es 
paulatino ni rítmico. 

Durante un poco más de tres siglos, -
desde 1524 a 1845, la población alca~ 

ca cerca de 25 veces la cifra alcanzada 
pausadamente durante 300 años de su de

sarrollo. 

La extensión territorial del núcleo ur
bano o que en realidad constituye el 
área física o natural de la Ciudad de -
México, creció paralelamente con el nú
mero de habitantes; hecho confirmado -
también por las necesidades humanas co
mo se mencionó registró 111 hab/ha. en 
1524, que en 1930 alcanza los 150 hab/ 
ha., y en la actualidad fluctúa entre -
los 200 hab/ha., (área metropolitana, -
325 Km2. (Ver cuadro 1, La Mancha Urba-

za 240,000 habitantes. B5 años des-- na). 
pués, en 1930, el aumento significa -
cuatro veces el total alcanzado en 
tres siglos. 

Los siguientes 30 años de 1930 a 1960, 
representan el marco temporal dentro 
del cual ocurre el fenómeno que se ha 
dado en llamar "Explosión Demográfica, 
durantes estas tres décadas, la poblE_ 
ción de la Ciudad de México multipli-

Este fenó~eno de crecimiento continúa -
con una aceleración que presiona con 
más de lDOO habitantes diariamente. (Ver 
cuadro 2). 

Es inegable que uno de los principales 
problemas a nivel nacional y del Area -
Metropolitana de la Cd. de México, es -
actualmente el de la vivienda, que aunE_ 
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da a la alta concentración demográfica 
y a la crisis económica, plantean una 
situación preocupante tanto en lo so-
cial como en lo económico. 

Para conocer la magnitud del problema 
habitacional y proponer soluciones té~ 
nicas y de diseño, se ha analizado su 
evolución, así como sus tendencias y -
los requerimientos futuros. 

El objetivo básico de esta Tesis es el 
estudio del problema de la vivienda en 
el Area Metropolitana en la Cd. de Mé
xico, su interrelación con los aspee-
tos demográficos, económicos y socia-
les más importantes. 

Es necesario hacer notar la necesidad 
de fomentar la construcción de vivien
das primordialmente de Interés social 
que resuelva el cuello de botella que 
este problema representa para el país. 

I.2 LA ALTA DENSIDAD E~ UN FRACCIONA
MIENTO HABITACIÓNAL. 
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En una zona tan compleja y de grandes -
dimensiones como es el área tletropolit! 
na de la Giudad de México, los servicios 
tienen un costo muy elevado debido, pri.!!. 
cipalmente a su situación geográfica; 
la estructura de la misma, provoca fen~ 
menos muy especiales, tal como lo es la 
especulación de la tierra. La dotación 
de vivienda está limitada por el costo 
de la tierra y la dotación de servicios 
e infraestructura necesarios para su 
funcionamiento. En instituciones como 
INFONAVIT, FOVISSTE, etc., limitan este 
problema creando una reserva territorial 
en zonas donde según los planes de des! 
rollo una localidad tendrá necesidades 
de vivienda. 

El costo de la tierra y la infraestruc
tura son los principales motores del m! 
nejo de una alta densidad en un conju.!!. 
to habitacional. Los problemas a reso! 
ver son crear unidades de vivienda en -



donde el usuario pueda realizar sus fu~ 
ciones en el ambiente sano, y que sati~ 
faga sus necesidades como elemento de -
una sociedad. De acuerdo con las politi 
cas de vivienda establecidas, los con-
juntos deberán localizarse en áreas fá
cilmente accesibles a los centros de 
trabajo y a los establecimientos de ser 
vicio complementario. 

La estructura del conjunto estará dete~ 
minada por su tamaño y deberá completar 
íntegramente sus componentes correspon
dientes: zonificación, vialidad y espa
cios abiertos, establecimientos de ser
vicios e instalaciones. 

El programa "Módulo Mültiple" tiene co
mo principal objetivo lograr mayores de~ 

TABLA DE USOS DEL SUELO DE VIVIENDA. 
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sidades en los predios, sembrando vivien
da de baja altura y asj aprovechar al má
ximo las reservas territoriales. 

Mediante la normalización del uso de la -
tierra, considerando desde un principio -
los aspectos de diseño Urbano y de Vivienda. 

Como referencia a los tipos de densidades 
permitidas en el Area :tetropolitana de la 
Cd. de México, presento el Cuadro 3 repr! 
sentativo del plan del campo de población 
estratégico de Tultitlán, ya que en este 
municipio se desarrolla el ejemplo de uti 
lización del "Módulo Hültiple" en los si
guientes capítulos. 

NOTA: Ver plano de Usos del Suelo. 

TULTITLAN, ESTADO DE NEXICO. 

NORMAS DE OCUPACION DEL SUELO: EXPRESADAS EN: Z O N A S 

DENSIDAD MAXIMA DENTRO DEL M2 DE TERRENO lA 2A 3A 3B 4A 4B 4MX 7A 7B 
LOTE. POR VIVIENDA 600 250 120 120 60 60 60 40 60 

FUENTE: Plan del Centro de Población Estratégico de Tultitlán-Usos del Suelo-Noviembre 
1985. 

Cuadro 2. 



l. 3 LOS FRACCIONAMIENTOS HABITACIONA_ 

LES EN LA SOLUCION DEL DEFICIT -

DE VIVIENDA. 

Un conjunto habitacional es un refle
jo a escala del tipo de país que que
remos para el porvenir, un ambiente -
propicio para el desarrollo pleno del 
individuo y de su capacidad de convi
vencia comunitaria; un ámbito adecu~ 
do para la vida cotidiana, una posibi 
lidad de reordenar y embellecer nues
tras ciudades, una ocasión en suma, -
de medir el progreso social, en térmi 
nos del trabajador y su familia. 

Diferentes organismos e instituciones 
han efectuado investigaciones enfoca
das a la Vivienda, obteniendo buenos 
resultados. Sin embargo, es necesa-
rio buscar nuevas soluciones que sa-
tisfagan la reducción del costo de la 
vivienda mejorando el proceso construE_ 
tivo y el tiempo de realización para 
lograr disminuir la demanda existente 
de Vivienda. Razones por las cuales 
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se propone crear un sistema integral que 
satisfaga los diversos aspectos Técnicos 
Sociales y Económicos que intervienen en 
la producción de Vivienda, adaptándose -
al presente y futuro de las necesidades 

del país. 



Cuadro 

ZONA METROPOLITANA DE LA 
CIUDAD DE MEXICO 

MANCHA URBANA HASTA 1940 

MANCHA URBANA HASTA 1982 

FUENTE: Lo vivienda tn 11 Oi1lrito Federal 
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, 0.0.F. 



II. INVESTIGACION DEL SISTEMA INTEGRAL 
DE VIVIENDA "MODULO "ULTIPLE" 



II.l INTRODUCCION. 

El "MODULO MULTIPLE" consiste en un si~ 
tema modular que permite al diseñador -
resolver un proyecto, adecuándolo a las 
condiciones del terreno, del clima y 
procedimientos constructivos, logrando 
así un importante ahorro en tiempo du-
rante el proceso de diseño. 

Para llevar a cabo este Programa, se 
realizó una serie de encuestas donde se 
obtuvo el perfil de necesidades y requ~ 
rimientos de los trabajadores. 

El sistema "MODULO MULTIPLE" permite 
proponer conjuntos de viviendas unifami 
liares con densidades que van de las 
100 a las 130 viviendas por hectárea, -
así como la optimización de las áreas -
destinadas a vialidades. 

Este sistema de proyectar parte de un -
módulo de diseño de tres metros, el 
cual, equivale a un multimódulo del ado.e_ 
tado en el Programa de Coordinación Ho-
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dular. Este módulo de diseño se aplica 
tanto en la vivienda tomo en el diseño 
urbano del conjunto habitacional. 

Otro de los beneficios es la recupera-
ción de algunos de los estilos tradici~ 
nales de vida en nuestro país, como lo 
es contar con un patio comunal para gr~ 
pos de no más de sesenta viviendas al -
estilo del sistema de vivienda en veci~ 
dad o rinconada, además de proponer es
pacios suficientes para alojar el equi
pamiento necesario para todo el conjun
to constituido por varias rinconadas. 

Utilizar este sistema modular facilita 
la propuesta de diferentes soluciones -
de diseño en un periodo de tiempo redu
cido, originando una enorme agilidad en 
el manejo de alternativas de diseño y -
la aplicación de diferentes componentes 
y elementos constructivos. 

Al aplicar estos conceptos, se pretende 
obtener economía en el proceso de dise
ño y construcción de vivienda de inte--



rés social, logrando simultáneamente -
mayor flexibilidad de proyecto al em-
plear prototipos progresivos, optiman
do el uso de materiales y sistemas con1 
tructivos mediante la aplicación de la 
coordinación modular, para ofrecer en 
plazos menores de tiempo, mayor área -
de vivienda a un mayor número de fami-
1 i as. 

II.2 ESTUDIOS PRELIMINARES. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS* 

Los diferentes indicadores muestran 
que el crecimiento de la población y -
de sus necesidades, en este caso de vi 
vienda, son mayores que los acervos ac 
tuales; -las acciones que promuevan la 
construcción de nuevas viviendas son -
una factible y positiva solución a los 
requerimientos nacionales. 

El crecimiento demográfico del Area M~ 
tropolitana en la Cd. de V.éxico es una 
consecuencia lógica y natural de lo 
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que ha si.do llamado la "explosi6n urbana". 
Estos fenómenos se ca~acterizan por la -
duplicación de la población total y la -
alta migración rural a la zona conurbada. 

El Area Metropolitana en la Cd. de ~éxi

co constituirá a finales del siglo XX 
una megápolis, donde vivirán cerca de 35 
millones de habitantes, de los cuales 17 
millones corresponden al Distrito Fede-
ral y 18 millones a los municipios conu~ 
bados. 

Este notable crecimiento de la población 
trae aparejada la expansión de la super
ficie territorial de la misma y la con--· 
formación de una "mancha urbana" cada 
vez más extensa, que ya rebasó los lími
tes políticoadministrativos del Distrito 

Federal y ha ido incorporando algunos mu 
nicipios del estado de México. 

* FUENTE: Estimaciones del Consejo Nacio 
na l de Pob 1aci6n del Censo 1930. 



A partir de 1960, se inicia el proceso 
de conurbación de los municipios de 
Naucalpan, Tlalnepantla y Ecatepec co
mo consecuencia. 

De 1960 a la fecha, la población del -
Area Metropolitana en la Cd. de México 
se incrementó en un 20%. El desplaza
mie~to de importantes nGcleos de pobl~ 
ción en busca de satisfactores que no 
existen o son insuficientes en sus lu
gares de origen, es una de las causas 
primordiales. 

Hacia el año 2,000, el Distrito Fede-
ral tendrá una población de 17 millo-
nes de habitantes, así mismo los muni
cipios metropolitanos contarán con 18 
millones de habitantes. 

El período 1961-1975 se caracteriza 
por la expansión del área a través de 
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fraccionamientos. La conurbación se da 
en los municipios de Atizapán, Los Re-
yes, Huixquilucan, Netzahualcóyotl y 
Cuautitlán Izcalli, principalmente. 

Para el actual decenio (1980-1990) se -
estima que se integrarán al Area Metro
politana en la Cd. de México, Ateneo, -
Lerma y Tezoyuca, entre otros. 

ASPECTOS ECONOM!COS. 

La situación de la economía nacional i~ 

cide sobre el desarrollo de la activi-
dad productiva. No es posible excluir 
el análisis de los principales fenóme-
nos económicos, inflación y recesión y 
su efecto sobre el marco de la industria 
de la construcción, en forma particular 
el de la vivienda de interés social. 

Es a partir de la década de los sesen-
tas cuando se inician las primeras des
viaciones en el ritmo de crecimiento 
eco~ómico. Antes, bajo el plan de des~ 

rrollo estabilizador, la política econQ 



mica fue congruente a las necesidades 
de la población, sin embargo el alto -
desarrollo que se vivió en aquellos 
años acrecentó la demanda de satisfac
tores básicos por parte de la sociedad, 
siendo la vivienda uno de los renglo-
nes que padecen cuellos de botella, ya 
que su oferta no alcanza a cubrir la -
demanda de la población. 

Diversos problemas estructurales oca-
sionaron que la actividad de la indus
tria de la construcción tuviera menor 
auge que otras. 

De igual manera, la coyuntura económi
ca que vive el país desde la década a~ 
terior ha frenado las posibilidades 
reales de las familias para adquirir -
vivienda. 

El aumento continuo y sostenido del ni 
vel general de precios, tanto en la ca 
nasta básica de bienes como en el índi 
ce nacional de costos de edificación -
de la vivienda de interés social, re--

15 

fleja el deterioro del poder adquisitivo 
de los trabajadores. 

A partir de 1g75, el INCEVIS* se incre-
menta más. rápido que la tasa de inflación; 
por su parte, el índice de variación del 
salario presenta en los primeros años 
una mayor rapidez de crecimiento, pero a 
partir de 1979, sus incrementos son más 
lentos que los del INCEVIS, lo que sign! 
fica un deterioro del poder adquisitivo 
del salario. 

Los nuevos planteamientos en la política 
económica tienden a corregir las inequi
dades que se presentan entre el nivel de 
ingresos (salarios) y el poder adquisiti 
vo de las familias. 

Se estima que para principios de la déca 
da de los noventas, las diferencias en-
tre el salario, la inflación y los !NCE

VIS sea mínima. 

* Indice Nacional de Costo de Edificación 
para Vivienda de Interés Social. 



Serán las medidas de combate a la in-
flación, contempladas en el Plan NaciQ. 
nal de Desarrollo, aunadas a las acciQ_ 
nes de los organismos públicos, las 
que harán posible que el bajo costo de 
la vivienda y por ende el acceso de la 
mayoría de la población a este satis-
factor sean una realidad en un mediano 
plÚo. 

II.3 ESTUDIO SOCIOLOGICO. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO. 

a) Conocer, analizar y evaluar tanto -
las unidades habitacionales de interés 
social ya construidas como las necesi
dades básicas de vivienda, de manera -
tal que se determinen a nivel urbano 
las áreas que son exitosas, las que 
constituyen problemas y las que son 
factibles de mejorarse; ofreciendo 

una base real y metodológica para el -
diseño de un prototipo de vivienda que 
permita mayores beneficios para sus h! 
bitantes, considerando la situación 

16 

económica actual, 

b) Analizar, determinar y evaluar, por -
medio de preguntas directas a los habi-
tantes de viviendas d.e interés social y 
a los solicitantes: 

Aspectos en la conformación de la vi-
vienda que benefician la forma de vida 
de sus habitantes. 

- Aspectos en la conformación de la vi-
vienda que no han cubierto las necesi
dades de sus habitantes 

- El uso y estado de las viviendas cons
truidas. 

Expectativas y necesidades de aspiran
tes a viviendas de interés social 

Modificaciones hechas a las viviendas 

construidas. 

- P.osibilidades y actitud ante la alter
nativa de modificar el espacio de su -



vivienda. 

- Actitud ante la alternativa de obte
ner una vivienda edificada vertical
mente. 

- Estado y funcionalidad de las áreas 
comunales construidas en los conjun
tos. 

- Necesidades en la conformación de 
las áreas comunales de las unidades 
habitacionales. 

- Las relaciones interpersonales que -
se propician debido tanto a la dispQ 
sición espacial de cada vivienda .co
mo al conjunto de ellas. 

- Las expectativas respecto a la dispQ 
sición espacial que facilite relaciQ 
nes interpersonales idóneas. 

- En base al análisis de los datos ob
tenidos, dar sugerencias que repre-
senten soluciones apropiadas al pro-
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blema habitacional. 

DESCRIPCION DE LAS ENCUESTAS. 

El material utilizado para la recopila-
ción de la información fueron dos encue! 
tas. La pri~era, fue estructurada para 
las personas que habitan las unidades h~ 

bitacionales (PROPIETARIOS): y la encue~ 

ta dirigida a quienes solicitan una vi-
vienda en dichas unidades (FUTUROS COM-
PRADORES). 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO SOCIOLOGI
CO. 

Las unidades habitacionales de interés -
social resultan ser funcionales en gene
ral. Cubren las necesidades de sus mor~ 
dores en cuanto a distribución, pero el 
espacio vital que proporcionan a sus mo
radores resulta siempre insuficiente. 

Datos Generales. 

Se puede apreciar que el nGmero promedio 



de personas que habitan una vivienda -
es de 5.1 habitantes, y la edad prome
dio del jefe de familia en su mayoría 
fluctúa entre los 26 y los 35 años. 

Casa f·lúltiple. 

La vivienda flexible presenta alterna
tivas de ampliación (por medio de autQ 
construcción) que son indiscutiblemen
te aceptadas por sus habitantes, ya 
que cuenta con más espacio y mejores -
opciones de distribución (esto es en -
cuanto a que cubre las necesidades de 
cada familia); sin embargo la posibi
lidad de autoconstrucción no es reali
zada por el trabajador en un alto por
centaje. 

De lo anterior se concluye que se deb~ 
rá hacer una vivienda flexible conven
ciendo prácticamente a los trabajado-
res de las ventajas tanto económicas -
como funcionales del sistema, esto pu~ 
de ser a través de audiovisuales, reu
niones o cursos de capacitación dirigi 
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dos a cada jefe de familia del conjunto 
habitacional. 

La actitud que presentan en cuanto a la 
posibilidad de construir más cuartos en 
el interior de su vivienda es positiva, 
es decir, para más de la mitad de los -
inquilinos esta alternativa es viable. 

Espacio. 

En cuanto a las alternativas de tamaño 
entre estancia-comedor y recámaras, la 
mayor1a prefiere mayor espacio en las -
recámaras. 

Aún así este dato no es concluyente, 
por lo que la casa flexible será una so 
lución cercana a las posibilidades, ne
cesidades y preferencias de los inquili 
nos. 

Se recomienda dar una vivienda de mayor 
volumen, aunque no esté totalmente ter
minada, ya que los resultados de la en
cuesta indican que la gente prefiere m~ 



yor espacio, amplitud y flexibilidad, 
aunque esto implique tener menos acab~ 

dos. 

En cuanto a la preferencia por un esp~ 
cio definido como recámaras de inicio, 
o el espacio libre para hacer la divi
si6n por ellos mismos, un poco más de 
la mitad de la gente prefiri6 la recá
mara definida, por lo que se tendrá 
que dejar por lo menos una recámara de 

i ni ci o. 

Casa o edificio. 

Debido a que la mayoría de la gente 
(78%) prefiere vivir en una casa, en -
lugar de un edificio, se sugiere que -
los conjuntos habitacionales se inte-
gren por casas. 

Aspecto comunitario. 

En relaci6n a la organizaci6n del con
junto, se sugiere que el régimen cond~ 
minal sea con base en pequeños grupos 
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además las normas del estado de México -
reglamentan esta .saluti6n. 

Aspectos particulares. 

Aunque los resultados de la encuesta in
dican que la gente en su mayoría prefie
re una cocina cerrada, se pretende dar -
flexibilidad a la vivienda, por lo que -
se dejará la cocina abierta para que sus 
habitantes por autoconstrucci6n la adap
ten según sus gustos y necesidades. 

Los resultados en relaci6n a la prefere~ 
cia por el tipo de baño indican que la -
mayoría se inclina por el de uso doble, 
el cual ofrece la regadera y el WC, y en 
otro el lavabo; esta soluci6n puede da~ 
se de inicio, pero habrá que dar altern~ 
tivas para que por autoconstrucci6n pue
dan distribuir los muebles de acuerdo a 
sus necesidades y preferencias. 

La escalera recta tiene mayor aceptación 
que la de caracol porque sienten que es 
más segura. 



En relación a los patios de servicio -
estarán integrados a la vivienda, ya -
que la mayoría de la gente lo prefiere 
por seguridad y funcionalidad. 

Opción acabados. 

En relación a la preferencia por los -
acaba.dos en los muros, un poco más de 
la mitad de la gente prefiere que ten
gan yeso y pintura, por dar una mejor 
apariencia. 

En cuanto a los acabados en pisos, la 
mayoría prefiere el pulido de cemento, 
por lo que se sugiere dejar siempre el 
pulido de cemento para que ellos pon-
gan el acabado a su gusto. 

II.4 CONCEPTOS DE DISEÑO. 

Célula tipo. 

Se deberán diseñar células con un máxi 
mo de 60 viviendas, ya que de esta for 
mase permite la identificación, parti 
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cipación eficiente y organización social 
de sus habitantes, además de que ofrece 
un marco adecuado para el desarrollo per 
sonal, familiar y comunitario; por otro 
lado, el reglamento del estado de México 
marca que no se podrán construir condomi 
nios de interés social de más de 60 vi-
viendas. 

Horizontalidad. 

De acuerdo al estudio sociológico se co~ 
cluye que la gente prefiere vivir en un 
condominio horizontal, porque de esta 
forma su vivienda está en contacto con -
el terreno. 

Con la solución horizontal se reducen 
las áreas comunales que generalmente son 
conflictivas. 

Económicamente resulta más atractiva, ya 
que hay rapidez en ejecución de obra, no 
se condiciona la terminación de una vi-
viend.a con otra. 



Permite un diseño urbano más atractivo 
y armónico con el entorno. 

Además de que los patios de servicio -
no están cubiertos y no hay indivisos. 

Flexibilidad. 

Aun' cuando el criterio a seguir es la 
horizontalidad se debe prever la posi
bilidad de verticalizar en algunos ca
sos en que se tengan restricciones, a
fectaciones, zonas federales, barran-
cas, o alta densidad. 

Identidad. 

Regreso al humanismo buscando la sectQ 
rización de los espacios, por áreas de 
convivencia, en lo., 2o. y 3er. grado, 
personalidad en cada área. 

Estacionamiento. 

Se deberá tener la circulación al cen
tro y a ambos lados en la zona de esta 
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cionamienta. 

Módulo. 

Se manejará un módulo habftable, base 
que formará la vivienda, la unión de mó
dulos de vivienda formará una célula y -
la unión de células formará un conjunto. 

Exteriores. 

Con el mismo módulo se armarán las pla-
zas, calles, áreas de estacionamiento, -
andadores, etcétera. 

Se debe intentar que las áreas de juego 
queden próximas a la vivienda para que -
se utilicen. 

11.5 CONCEPTO ARQU!TECTONICO. 

Superficie. 

El prototipo deberá permitir gran varie
dad. de alternativas en cuanto al área. 



Flexibilidad. 

El prototipo deberá tener flexibilidad 
o adaptarse a las necesidades de cada 
familia (1 recámara, 2 recámaras, 3 r~ 
cámaras, etcétera). 

Crecimiento. 

El prototipo deberá tener la posibili
dad de crecimiento por autoconstrucción 
con base en experiencias e información 
recabada, la autoconstrucción se da SQ 
lo si es fácil o accesible, por lo cual 
se buscará que el crecimiento sea de -
fácil ejecución y para evitar especia
listas, motivar e instruir a los pro-
pietarios a través del manual del pro
pietario, descrito en los siguientes -
capítulos. 

Técnica. 

Constructivamente el criterio de v1v1en 
da horizontal (2 niveles) permite ma-
yor variedad de sistemas constructivos. 
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Térmicamente ofrece mejores opciones, ya 
que la cubierta puede ~er elemento regu-
1 ador. 

Muros comunes. 

En la solución arquitectónica se buscará 
tener el máximo porcentaje de muros com~ 

nes entre una y otra vivienda. 

El prototipo estará diseñado para lograr 
ensamblar uno con otro coincidiendo sie~ 
pre tanto en cimentación como superestru~ 

tura. 

Fachadas. 

Se buscará que el prototipo tenga varias 
alternativas de fachadas, para poder lo
grar en el conjunto variantes arquitectQ 
nicas interesantes. 

Escalera. 

Con base en las preferencias de la gente 
observadas a través del estudio socioló-



gico, se deberá usar escalera recta, en 
lugar de escalera de caracol. 

En relación a la cocina se debe dar la 
alternativa de dejarla integrada al co
medor o cerrarla como un espacio inde-
pendi en te. 

De acuerdo al estudio sociológico, la -
mayoría de la gente prefiere el baño de 
uso doble, por lo que se buscará siem-
pre lograr esta flexibilidad. 

Componentes. 

Se plantea un sistema de componentes ti 
po, los cuales se usarán siempre como: 
ventanas, puertas, escalera, núcleo de 
servicios, etcétera. 
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Se buscará que los patios de servicio 
queden ocultos dentro del conjunto, evi
tando bardas adicionales. 

Siempre existirá una fachada de vivienda 
a las zonas públicas, evitando tener los 
patios de servicio en contacto con las -
zonas públicas. 

Modulación. 

Asi como existe una modulación a nivel -
urbano, la vivienda tendrá internamente 
un módulo de 30 centímetros. 



III. MANUAL OPERATIVO DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE VIVIENDA "MODULO 
MUL TI PLE" 



MANUAL OPERATIVO 

III.l INTROOUCCION. 

Como resultado de la investigación (C~ 
pítulo II de Investigación), basado en 
los conceptos planteados se ha propue~ 

to un sistema integral de vivienda. 

Después de analizar los aspectos esta
dísticos, sociales, económicos, cons-
tructivos y de diseño, se llegó a una 
síntesis conceptual que permitirá int~ 
grar estas conclusiones. 

A continuación se presenta una propues 
ta de un Sistema Integral de Vivienda 
que tiene como finalidad lograr una m~ 
rada más digna a un costo menor. 

III.2 SISTEMA INTEGRAL DE VIVIENDA 
"MODULO MULTIPLE". 

El "Módulo MGltiple" es un sistema in
tegral de vivienda que tiene la finali 
dad de simplificar, controlar, optimar 
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y ejecutar en el menor tiempo, casto y -
con la mayar calidad y precisión posible, 
abarcando desde los estudios iniciales, 
técnicos y financieros, anteproyectos, -
estudias definitivos, proyecto, licencias, 
presupuesto, ejecución de obra y manual 
de un propietario. 

Este sistema es la base del proyecto el 
"Modulo Oültiple", siendo el elemento o~ 
denador. 

Cuando en arquitectura se habla de módu
lo siempre se piensa en un sistema rigi
dizante, pero, como veremos en adelante, 
lo ünico limitante es la imaginación. 

Se ha buscado un sistema modular que pe~ 

mita agrupar viviendas en una diversidad 
de formas con el objeto de adecuarse a -
cualquier terreno y programa siempre con 
la firme intención de lograr variedad 
dentro del contexto urbano. 

Par! esto el prototipo de el "ttódulo MG! 
tiple" contempla una opción con la solu-



c1on de una vivienda por nivel (9 m6d~ 
los de 3.10 x 3.10 m) con la cual pue
de obtenerse de acuerdo con el trazo -
de la retícula modular urbana, bloques 
de edificios con una optimaci6n de á-
reas y un indiviso mínimo. 

RED MODULAR. 

En cualquier terreno se ubica la red -
modular de acuerdo a condiciones espe
cíficas de orientaci6n, vialidades, t~ 
pografía, etc., para posteriormente 
"armar" el proyecto. 

La retícula de 3.10 por 3.10 m. se apli 
cará de acuerdo al criterio del diseñ~ 

dor usando múltiplos mayores o menores 
según sea el caso. 

La red flexible permite todo tipo de -
posibilidades de diseño, funcionando -
como elemento ordenador. La retícula 
es base del sistema ya que ésta permi
tirá manejar componentes iguales tanto 
en el sentido vertical como horizontal. 
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Es una red modular q~e abarca espacio h~ 
bttable, vivienda, célula urbana y con-
junto habitactonal, o sea el proyecto 
completo. Los componentes, tanto de vi
vtenda como urbanos, están referidos a -
una base de datos sujeta a una continua 
actualización. 

III.3 MODULO DE VIVIENDA. 

Las variantes de soluci6n de vivienda 
parten stempre del mismo sistema de ejes 
con el módulo básico de 9.30 m. y 9.30 m. 
dividido en 9 m6dulos de habitación de -
3.10 x 3.10 m. a ejes; logrando 3 m. li 
bres interiores, siendo 10 módulos de 
0.30 m. x 0.30 m. cada uno y éstos, a la 
vez, constituidos mediante 3 módulos por 
3 módulos de 0.10 m. (un módulo), siendo 
éste el módulo básico ya que es el espe
sor de los muros. En sentido vertical -
es la altura del piso terminado a piso -
terminado del módulo general constituido 
por módulos básicos de 0.10 m. x 0.10 m. 
(1 .M). 



La solución cuadrada, tanto a nivel vi 
vienda como a nivel habitación, permi
te uniones siempre coincidentes con los 
ejes, lo que facilita diseñar conjun-
tos con variedad ya que se pueden unir 
las viviendas en cualquiera de sus cu~ 

tro lados. 

Al manejar este sistema de cuadros los 
componentes horizontales y verticales 
siempre son iguales, lo cual sifilplifi
ca todo el proceso de di seña, presupue~ 

tación y ejecución de obra, así mismo 
permite una futura industrialización -
con base en la tipificación. 

III.4 SOLUCION ARQüITECTONICA. 

Con hase en la coordinación modular se 
diseñó un sistema de componentes de vi 
vienda que permitiera lograr una gran 
variedad de prototipos. 

Planteando la solución óptima por apr~ 
vechamiento del área de desplante, ma-

9.50 

!1.10 !.10 !.10 

MODULACION BASICA PROTOTIPO "MODULO MUL
TIPLE" 

yor cantidad de muros comunes, menor cir 
culación y una total tipificación de el~ 

mentas verticales y horizontales. 

Todas las alternativas de vivienda que -
se consideran pueden crecer hasta llegar 
a t~ner la máxima área construida sin 
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afectar la célula -
condominial ni el -
diseno urbano muni
cipal o federal 

Las alternativas se 
pueden aumentar con 
servando.el mismo -
sistema de compone_!! 
tes. 

A continuación se -
proponen los 3 pro
totipos a utilizar 
dentro del mismo -
sistema modular y -
para el Fracciona-
miento "La Joya". 

Los prototipos son: 
A (alternativa de -
drecimiento) 
B y e (2 y 3 redm! 
ras con alcoba) 

28 . 



PLANTA BAJA 

p 0 t 1 o 

d• 

Serv lelo 

COCINA 
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III.5 AMUEBLADO. 

El proyecto incrementa los 
entre ejes libres a 3 m con el obje
to de lograr una vivienda más acorde 
con la realidad. 

El incremento del costo con este au
mento de área es poco representativo 
contra los benefi~ios que recibe el 
derechohabiente. 

A continuación se analizarán los es
pacios arquitectónicos con su amue-
blado así como por su antropometría. 

Alternativas de amueblado 
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III.6 FACHADAS 
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111.7 CONCLUSIONES. 

Costo. 

Mayor área a menor costo. 

Es factible construir viviendas con 
más área habitable y con un costo me-
nor por cajón de vivienda en edifica-
ción. 

La optimación y sistematización permi
te reducir costos en cada etapa siendo 
la reducción mayor en cuanto más se e~ 
plee el sistema debido a su constante 
evolución, es importante hacer notar -
que el "Módulo Mfiltiple" es un sistema 
de ordenamiento, control y medición. 

El hecho de plantear componentes tipi
ficados abrirá las puertas a .la indus
trialización del "Módulo Múltiple", 

Calidad. 

Diseño de vivienda. 

La vivienda que resulta del estudio so-
ciológicamente, por eéonomfa, antropome
tr1a y sistemas constructivos tiene las 
siguientes conclusiones básicas: 

- Horizontalidad. 
- Mayor área. 
- Entre ejes m1nimos de 3.10 m. 
- Posibilidad de crecimiento. 

Flexibilidad interior. 
- Identidad. 

El diseílo de la vivienda con los compo-
nentes existentes en el mercado tiene p~ 
cas variantes, sólo se podrá modificar -
en forma radical si se plantean alterna
tivas diferentes en los núcleos de inst~ 

laciones, ya que éstos condicionan la s~ 
lución. 

En este estudio se plante la solución óR 
tima con los componentes existentes pero 
a futuro es importante diseñar una vivie~ 

da con un núcleo de instalaciones inte-
gra) que permita una nueva alternativa. 
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IV. MANUAL DE AUTOCONSTRUCCIDN 



IV. 1 I NTRODU CCION. 

Este ca -pi tu lo est· 
como func.. ª dedicado . - ion el sistema d a demostrar 

cion aplicada e Auto a el "~l-d construc 
.ouloM·l -u tiple" 

Es to · significa 
rio de est . que cualquier . . a viviend propieta-

a.rf\pL1-a._c.1one.s ·' a pueda hacer 1 
las . ,ue necesi t . as -

-

siguientes e, sig . p instr . uiendo 
itulos IV.2 y 3. ucciones en los 

C2_ 

La v · · i vi en da "'rd sad "º ulo 11· a para cree ultiple" está 
diciones d er adaptándose pe_ll 
jo, la 11 e cada familia· a las co_ll 
e· . egada de u , un nuevo hi 
imiento de 1 n pariente -1 os· niñ ' el cre-
es motivos os, son al ción para constr . gunos de 

extra. L • uir una h . n o mas · abita 
o necesita s importante -

trucción er un especial. es que • l sta en cons 



IV.2 ALTERNATIVAS DE CRECIMIENTO 
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IV.3 INSTRUCTIVO DE CRECIHIENTO 



IV.3 INSTRUCTIVO DE CRECINIENTO. 

MATERIALES. 

Madera. 

Cuando usted decida ampliar su casa, -
uno de los materiales a los que más r~ 

cur~irá es la madera. A continuaci6n 
le ofrecemos una breve guía sobre este 
material. 

La madera es una agrupación de fibras 
naturales distribuidas en una sola di
rección, lo cual proporciona cualida-
des de resistencia y ligereza. La ap~ 

riencia que presentan estas fibras a -
lo largo de un segmento de madera es -
llamada "veta"; cuando la veta es peL 
fectamente paralela a las orillas del 
segmento la madera es muy resistente, 
si la veta va inclinándose con respec
to a la orilla la resistencia será me
nor. 

Existen diversos grados de calidad de 

la madera, pues ésta se clasifica como -
primera, segunda y tercera clase. El 
criterio de selección que se sigue es a 
partir de dos características: 

l. Dirección y consistencia de la veta: 
veta paralela, sin nudos, ni manchas, 
son características de la madera de -
mayor calidad. 

MAYOll llESIST~ 

MENOll llESJSTENCIA 

2. Secado. Una madera perfectamente se
ca paseé mayores cualidades estructu
rales que una no seca, además, no su
fre deformaciones ni quebraduras. 

Otro criterio que se sigue para clasifi
car la madera, es de cualidad; hay mad~ 
ras.blandas, semiduras y duras. El pino 
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madera de mayor producción y venta en 
M~xico, es una madera semidura o media. 

De las medidas convencionales de made
ras distribuidas en México, hemos se;
leccionado las siguientes: 

~· 

Tablaroca. 

(Yeso) laminado a presión y calor, en 
distintas dimensiones. Sus caras tie
nen un recubrimiento de cartoncillo e1 
pecial, que funciona como base para 

acabado (pi.ntura, papel tapi.z, etc.). 

A continuación le proporcionamos una li! 
ta de sus características básicas: 

resistencia al fuego y calor. 
gran uniformidad en sus superficies di 
mensionales. 
bajo contenido de humedad. 
resistencia al agrietamiento por cam-
bios de temperatura. 
bajo costo . 

. facilidad en el trabajo. 

De las dimensiones comerciales en que se 
disminuye la tablaroca, usted utilizará 
hojas de: 

Anchos 1.22 mts., largos 2.40 mts., e1 
pesares 13 mm. 

NOTA: La tablaroca es delicada en me- -
dios húmedos. 
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Herrajes. 

Angules metálicos para marco de 2" x 
2" (5 cms. x 5 cms.) 

HERRAIHEIHAS. 

A continuación daremos una explicación -
del uso de las herramientas, que usted -
necesita µara llevar a cabo las amplia-
cienes de su casa. 

Serrote. 

Es una herramienta de corte. Con él us
ted podrá cortar madera, tablaroca, maco 
pan, etc. 

Martillo de Uña. 

Es una herramienta que se usa para cla-
var y unir piezas. 

En caso de que usted quiera quitar el 
clavo ya colocado, lo podrá hacer con la 

parte posterior de la herramienta. 
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Punzón. 

Es una pieza metálica semejante a un 
clavo de cabeza achatada, que se usa -
para clavar en lugares de difícil acc~ 
so. 

Plomada. 

Es una herramienta que sirve para verifi 
car la verticalidad de un muro, una pueL 
ta, etc. 

Es un cordel que tiene en su extremo su
perior un apoyo para colocarlo ya sea en 
el muro o en la puerta, en el extremo in 
feriar tiene un peso (plomo). 
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Lija. 

Básicamente una lija consiste en un p~ 

dazo de papel o tela con partículas de 
arena o fierro encoladas. Cbando us-
ted pasa la lija sobre una superficie 
no uniforme (m3dera, metal, etc.) el -
material se desbastará uniformemente. 
Existen varias graduaciones de lija, -
desde la muy gruesa a la muy fina. P~ 

ra lograr un acabado suave utilice di
versas graduaciones, de la más gruesa 
a 1 a más fina. 

Un nivel consiste en un recipiente de -
vidrio que contiene un material líquido 
(aceite, agua) y una burbuja de aire, -
este recipiente está instalado en un 
marco de madera. Si usted coloca el ni 
vel sobre el piso o una superficie hori 
zontal podrá observar que la burbuja 
permanece en medio del recipiente o se 
va hacia un lado. En el primer caso se 
podrá tener la certeza de que el piso o 
la superficie donde colocó el nivel es
tá horizontal, es decir a nivel. En el 
segundo caso, el piso o la superficie -
están inclinados, por lo que se deberá 
corregir. 
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Escuadra de Carpintero. 

Es una escuadra metálica que sirve pa

ra trazar líneas en ángulo recto, con 
respecto al lado en el que está apoya
da la escuadra, es decir a la orilla -
de un pedazo de madera determinado. 
Sirve por lo tanto, únicamente para 
trazar y posteriormente hacer los cor
tes. 

Brocha. 

Es una herramienta que se usa para apli 
car pintura, barniz o laca, sobre cual
quier superficie. El objeto del barniz 
o de la pintura es dar protección y ap~ 

riencia. 
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Masking Tape. 

Cinta de papel con adhesivo. Sirve p~ 
ra enmascarillar, es decir, para prot~ 
ger y delimitar perfectamente 1 as áreas 
que se van a pintar o barnizar. Es 
conveniente que utilice papel periódi
co y que el Hasking-Tape lo adhiera m! 
tad al periódico y mitad al límite de 
la superficie que va a pintar o barni
zar. 

Escalera de Tijera. 

Usted la necesitará cuando tenga que al 
canzar lugares muy altos, por ejemplo: 
(al colocar su entrepiso, al poner la -
plomada, etc.) 

Espátula. 

Se usa para aplicar resanador o yeso s~ 
bre una superficie, así como para reti
rar los residuos de los mismos materia
les. 
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ESPATULA..-z..>ro 

s1 

Navaja. 

Se usa para cortar o marcar en general. 

J 

Cinta Métrica. 

Es recomendable que utilice una cinta 
métrica de 3 m. 

TERMINOLOGIA. 

Machihembrar.- Ensamblar dos piezas de 
madera que encajan una en otra. 

Cabeceada.- Término que se utiliza en 
carpintería y se refiere a las partes -
extremas de la duela de madera. 

Clavo lancero.- Este término se refie
re únicamente a la forma de clavar, es
ta debe ser en forma diagonal para dar 
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más resistencia a las piezas que se -
van a unir. 

Angulo.- Abertura formada por dos 
neas que parten del mismo punto. 

Preparacion11 

ENTREPISO. meta 1 i coa 
existen tu 

. Para construir el entrepiso de su c~ 
sa, debe seguir, en orden, los siguie~ 
tes pasos: 

1) Colocación de largueros 
2) Colocación de la Duela 
3) Colocación del Zoclo. 

Lorvue ros 

MATERIALES. 

Largueros de madera de pino de primera 
de 6" x 2" por la longitud del tipo de 
vivienda. 

. duela machiembrada y cabeceada de ma-
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dera de pino de primera clase de 4" 
(10 cms.) de ancho. 
clavo del" (5 cms.). 
resistol 850 (tipo artesano) 
tiras de madera de pino de primera -
clase de l" x 1 1/2" x 8' (2.5 cms. 
x 3.5 cms. x 2.44 mts.)(zoclo). 
clavo de 2" (5cms.) sin cabeza. 
ti~as de madera de pino de primera -
clase de l" x 2" x 8' (2.5 cms. x 5 
cms. x 2.44 mts.). 

NOTA: la cantidad de material que us
ted requiere depende del tipo de creci 
miento elegido. Consulte la Sección -
de Alternativas de Crecimiento. 

HERRAMIENTA 

serrote 
nivel 
escuadra 
regla 
cuerda 
martillo de u.ña 
lápiz 

punz6n metálico (6 clavo de punta ach~ 
ta da} 
form6n. 
cinta metálica. 

COLOCACION DE LARGUEROS. 

Los largueros son elementos que cargan 
el entrepiso. 

Lo primero que debe uster hacer es co~ 

tar los largueros a la longitud real -
entre muro y muro. Cuide que el corte 
garantice que los largueros entren en 
las preparaciones de concreto con el -
máximo ajuste, lo que le permitirá la 
suficiente resistencia en su entrepiso. 

3.~m. 

e 
Tomar medida de muro a 

muro 

Una vez cortados los largueros se pro
cede a su colocación. El primero de -
ellos se coloca al extremo de lo que -
será el entrepiso, descansándolo sobre 
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las preparaciones existentes (en ca
so de que la madera esté panda, col~ 

car la curvatura hacia arriba) 

El siguiente larguero se colocará al 
extremo opuesto de lo que será el e~ 

trepiso, de la misma forma que el 
primero. 

Para nivelar los largueros se utiliz~ 
rá un hilo tensado entre los dos lar
gueros extremos; ésto nos guiará en 
cuanto a la altura que deben colocar
se los demás larqueros. 

Los largueros deben colocarse a pre-
sión sobre las preparaciones, acuñe, 
con pedacería de la madera sobrante, 
las partes bajas de los mismos. 

59 



Una vez colocados los largueros pro
ceda a la colocación del tapacuñas -
obtenido de las tiras de madera de -
2" x 1" (5 cms. x 2.5 cms.) de pino 
de primera. La forma correcta de h~ 

cerlo, es clavando las tiras direct~ 
mente a los largueros como se indica 
en el dibujo. 

Tapacunas 

La separación máxima entre largueros 
será de 42.7 cms. aiegOrese de esto -
midiendolo. 

COLOCACION DE LA DUELA. 

La duela constituye propiamente el Pi 
so del tapanco, su colocación debe 
ser muy cuidadosa para evitar proble
mas posteriores 
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Instale la duela uniendo las piezas a 
lo largo, clavándolas con clavo incli
nado a 50 grados respecto al pi so, ocu.!_ 
to sobre la lengueta de la duela. Pa
ra evitar el maltrato de la duela, se
rá necesario clavar, con la ayuda de -
un punzón, de tal manera que la cabeza 
del clavo quede atrás de la lengueta. 

A veces será necesario forzar la en
trada del macho de la duela en la 
hembra. Esto se hace golpenado con 
el martillo y protegiendo con un pe
dazo de madera la pieza a martillar. 

La duela deberá quedar 5 mm. separada 
del muro extremo, como se observa en 
el dibujo. 

COLOCACION DEL ZOCLO. 

El zoclo es el elemento que protege y 
enmarca las orillas del piso. Antes 
de instalarlo, asegúrese de que la 
duela esté pareja y los muros estén -
libres de desperfectos. Utilice las 
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tiras de madera de pino de primera -
clase de 1" x 1 1/2" (2.5 cms. x 3.5 
cms.) comparándolas a todo lo largo 
en las orillas del piso. 

En extremos donde el zoclo no continúe, 
debe redondearse para que no se asti--

Para fijarlo, debe clavdr e~ zoclo - lle. 
sobre la duela con clavo cabecero,! 
yudándose de un punzón para protec--
ción de la madera. 

Clavo Lancero 

~ 
'º"'•~ 

Duelo 

Para la unión del zoclo en las esqui 
nas, córtelo en un ángulo de 45 gra
dos y únalo como indica el dibujo. 
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Cuando sea necesario unir zoclo 
largo, porque no alcanza, corte 
extremos a 45 grados y únalo. 

MUROS. 

! 
Union de 101 
pieza• o 45. 

a lo 
los 

De acuerdo al tipo de crecimiento se

leccionado, usted necesitará distintos 
muros. En este capítulo explicaremos 
como construir alternativas~ 

1) Muro Recto. 
2) Muro L 
3) Muro T 

l} Muro Recto. 

La construcción de este muro es la más 
sencilla y al mismo tiempo constituye -
la base de los otros dos tipos. 

Materiales: 

4 Largueros de madera de pi no de 1 1/2" 

x 1 1/2" x 8' (3.5 cms. x 3.5 cms. x 
2. 25 m). 

Hojas de tablaroca de 13 mm x 1.22 m 
X 2.40 m. 
resisto] 850 artesano. 
clavo de 2" (5 cm.) con cabeza. 
tornilos para madera de 2" (5 cms.) 
calicot o cinta de papel de goma. 
blanco de españa o sellador especial 
para tabla roca. 
taquetes de fibra de 2" (5 cm.). 
p~ntura vinflica. 
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HERRAMIENTA. 

serrote 
espátula 
brocha 
plomada 
hilo de nylon 
lápiz 
ci.nta métrica 

escuadra 
cuchilla exacto. 

CONSTRUCCION DEL MARCO DE MADERA. 

El primer paso es trazar una linea -
sobre el piso para marcar el lugar -
donde se instalará el muro; esta 
misma lfnea se marca en el muro ady~ 
cente y en el techo, refiriéndola 
con la plomada. 

Muro 

Vi1ta 
General 
dll 
Bastidor 

rn 

2.2~m. 

Linea 
de 
IWlrwlcia 
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Es muy importante que esta operación 
se ejecute con cuidado para evitar -
muros descuadrados. 

Correcto 

Corte los largueros de 1" x 1 1/2" x 
2.44 mts. (2.5 cms. x 3.5 cms. x 2.44 
mts.) a las medidas que requiera el 
crecimiento a realizar. 

Fije con clavos al piso y techo los -
largueros (guiese con lus lí11<;as tra
zadas). Los clavos se pondrán en lí
nea cada 30 cms . 

.....-ba1tidor 

~ .. pi10 1 1/2 
'-'I 't 

~, .. ¡.. 
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Los otros dos largueros se colocan, 
verticalmente a los extremos de las 
piezas instaladas previamente. El 
larguero que va sobre el muro adya
cente debe clavarse cuidando de co
locar los clavos entre las juntas. 

clavos sobre 
101 juntas. 

El larguero del otro extremo se fija 
a los largueros del piso y techo me
diante clavos lanceros. 

clavo 
lancero 

~ 7 

" 

--- ~ ' 

Ahora, el marco de su muro, está ter
minado. 
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COLOCACION DE LAS PLACAS DE TABLA ROCA 

Con una cuchilla exacta y una regla, 
corte las siguientes piezas de tabla 
roca de 13 mm. de espesor. 

NOTA: Corte por ambos lados el cartón 
y golpeé para separar la pieza. 

Para el corte de las piezas de tablar~ 

ca deberá abocarse a la alternativa de 
Crecimiento seleccionada de entre las 
que se presentan. 

Existen Alternativas de Crecimiento p~ 
ra los departa~entos tipo en los que -
la separación se plantea por medio de 
un closet que da servicio a una de las 
recámaras construidas sobre la doble -
altura y ocasionalmente a una sala de 
estar familiar. 

En el caso de los departamentos tipo -
en los que se entrega medio crecimien
to solo será necesario alargar el en-
trepiso y poner una puerta extra de 

acceso a la segunda recámara extra. 

Sobre el piso, coloque las piezas de -
tabla roca de la manera que indica el 
dibujo y péguelas con resistol 5000 
por el canto. Para reforzar las unio
nes. de las piezas {a) y (b), utilice -
dos piezas (c) pegadas cara con cara -
con el ~ismo resfstol 5000. 

Tablar oca 

\ Costlllaa 
pe9ada1 

Ahora usted tiene dos piezas de tabla
roca. Proceda a fijar una de ellas a 
cada lado del marco de madera con cla
vos de 2" {5 cms.). 
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t.?' 
Ba1tidor 
de modero. 

'\ 
Pan.I 
de 
13mm. 

DETALLE 
DE UNION 
DEL MURO. 

Obsirvese que las uniones de las pie
zas ·(a) y (b) están'dfspuestas de ma
nera contraria, esto le dá mayor soli 
dez al muro. Observe también que las 
piezas de refuerzo (e) van del lado -
interior del marco, para que el exte
rior del muro sea completamente liso. 

2) lluro L. 

Este muro se forma a partir de un muro 
recto. 
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MATERIAL. 

largueros de madera de pino de 1 1/2" 
(3.5 cms.) x 1/12" (3.5 cms.) x 2.44 
mts. 
1/2 kilogramo de clavo de 2" (5 cms.), 
con cabeza. 
hojas de tablarroca de 13 mm. de es-

pesor x 1.22 mts. x 2.44 mts. 
caltcot o cinta de papel de goma. 
blanco de españa. 
pintura vinflica. 
res. i. to l 5000. 

HERRAMIENTA. 

Se utiliza la misma que para el muro -
recto. 

COMO CONSTRUIR EL MURO TIPO. 

Corte la madera de acuerdo con el creci 
miento elegido. 

El primer paso es construir un muro ref 
to de 1.884 mts. x 2.265 mts. 
A continuación se clava un larguero de 
2.33 mts. con el extremo libre del muro 
recto. 
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Largue ro 
• clavar (226.!lc-) 

BARANDALES. 

Para las ampliaciones de su casa y pa
ra su propia protección usted necesit! 
rá construir sus barandales. 

Existen dos tipos de barandales: 

1) Barandal de esquina. 
2) Barandal a todo lo largo del entre

piso. 

1) Barandal de Esquina. 

Este tipo de barandal se utiliza si 
usted quiere tener vista desde la 
parte superior del entrepiso, y tie
ne en la otra parte de éste una rec~ 

mara hecha con muros de tahlaroca. 

MATERIAL. 

3 largueros de madera de 1 1/2" x 2 1/2" 
x 8' (3.8 cms. x 6.25 cms. x 2.44 mts.). 
clavos de 3" (7.62 cms.) sin cabeza 
resistol 850 (tipo artesano) 
ángulos metálicos de 2" x 2" (5 cms. x 
5 cms.). 

HERRAMIENTA. 

ser rote 
martillo de uña 
plomada 
lápiz 
lija para madera 
cinta métrica 

COMO ARMAR EL BARANDAL. 

Corte los largueros de madera, según -
el crecimiento seleccionado. 
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1 ' ' 

Clave y pegue los largueros a 30 cms. 
d~ separación entre cada uno. 

Coloque el barandal previamente arm~ 
do en la esquina, fijando el largue
ro vertical al polín del entrepiso. 
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Por último fije cada uno de los extr~ 
mos del barandal con ángulos metáli-
cos de 2" x 2" (5 cms. x 5 cms.); s~ 
jetando de esta manera, muro y baran

dal. 
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2) Barandal a Todo lo Largo del Entre
Piso. 

En el caso de que.usted no tenga con~ 

truido todo su entrepiso y quiera t~ 

ner vista a la planta inferior, le -
recomendamos este tipo de barandal. 

MATERIAL. 

3 largueros de 1 1/2" x 2 1/2" x 10' 
(3.8 cms. x 6.25 cms. x 3.05 mts.). 
1 larguero de 1 1/2" x 2 1/2" x 8 1 

-

(3.8 cms. x 6.25 cms. x 2.44 mra.). 
clavos de 3" (7.62 cms.) sin cabeza 
resisto] 850 (tipo artesano). 

HERRAMIENTA. 

ser rote 
martillo de uña 
plomada 
lápiz 
lija de madera 
cinta métrica 

Corte el larguero de 1 1/2" x 2 1/2" x 
8 1 (3.8 cm1. x 6.25 ~ms. x 2.44 mts.) 
a una distancia de 1.02 mts. 

• 1 
I ' ¡..-- 102 -----ll 

11-----M4 

Coloque el larguero de 1.02 mts. para
lelo a una separaci6n aproximada de 
2.83 m. distancia que hay entre muro y 
muro. 

4'- Largutro 
di íOZcma. 
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Proceda a colocar los 3 largueros 
perpendiculares al otro larguero. 

Pegue y clave estos largueros a una 
separación de 30 cms., entre cada 
uno. 

Fije el barandal al polín extremo 
del entrepiso. 

Sujete el larguero extremo al muro por 
medio de ángulos metálicos de 2" x 2" 
(5 cm! - e R•• 1 
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Una vez que el barandal está comple
tamente armado, colóquelo en su lu-
gar, fijando el poste vertical al m~ 
ro mediante ángulos metálicos atorni 
llados a las juntas de los tabiques. 

Al quedar completamente fijos los 3 la.!: 
gueros de 85 cms., fije los extremos -
que quedan sueltos con ángulos de 2" x 
2" (5 cms. x 5 cms.), estos ángulos s~ 

jetarán los largueros al muro, comple
tando finalmente la construcción del -
barandal corto. 
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NOTA: Si se quiere seguir con el 
crecimiento de la otra parte del en
trepiso, el primer paso será quitar 
este barandal. 

PROTECCION PARA VENTANAS. 

Proteccf6n para las Ventanas. 

Las ventanas de los departamentos en la 
planta baja, necesitarán de la instala
c16n de un enrejado protector que puede 
mandar a fabricar con un herrero e ins
talarlo usted mismo. 

MATERIALES. 

barra de hierro de 3/8" (9mm.) x 3/8" 
(9mm.). 
perfil de hierro en L de 2/4" (1.9 cms.) 
x 3/4" (1.9 cms.). 

-~ 
·~ -· 
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to rni 11 os para taquete de 2" X 1/4" 

95 cms. x 1 cm.) 

taquetes para torni 11 o de 1/4" ( 1 cm.) 

de diámetro. 

Mande fabricar con un herrero un marco 
con el perfil de hierro en L a las me
didas reales del hueco de la ventana. 
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Pida también que solde barrotes de fi~ 
rro de 3/8 x 3/8" (9mm. x 9mm.) a las 
separaciones como ilustra el diagrama. 

l u 

~J 

i 10 • • • zo 

! IO 

• IO 

J n 

1~ 

.. 

l· 
¡V' \ .. raa cma. 

toldadura 

Asimismo indique que le haga barrenos al 
marco a una distancia media, entre barrQ 
te y barrote. 

9arren o 
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Una vez que su rejilla esté terminada 
procederá a instalarla por la parte -
exterior de la ventana, fijándola con 
tornillos y taquetes a través de los 
barrenos. 

Morco de ongulo 

M~..,_Borra 
l.Jrllo 

'\.Marco ~e ventana 

PUERTAS: 

Por la especialización y ajuste que re-
quiere la construcción de los marcos y -
puertas de intercomunicaci6n al crecimien 
to de su vivienda, le sugerimos recurrir 
can un especialista, recomendamos solici 
te que los marcos sean elaborados de ma~ 
dera de pino de primera y las puertas de 
reticart ya que estas son económicas y -
armonizan con las ya instaladas en su vi 
vi.enda. 
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ACABADOS: 

Esta sección será destinada a informa~ 
le sobre los acabados que usted puede 
aplicar sus trabajos de ampliación, 
una vez terminados. 

ACABADOS . MADERA. 

El tipo de terminado que recomendamos p~ 

ra los trabajos en madera es el barniz, 
laca o esmalte. Las diferencias entre -
estos tres tipos de recubrimientos radi
can básicamente en la materia prima y el 
solvente. El barniz se disuelve con agu~ 
rrás, mientras que las lacas y esmaltes 
con thiner. 

En cuanto al color las casas distribuidQ 
ras facilitan catálogos, aunque en el c~ 

so de la madera le recomendamos el uso -
de un acabado transparente que deje ver 
la veta de la madera. 

Para aplicar un recubrimiento de este ti 
po es necesario realizar ciertos prepar~ 
tivos sobre la madera: 

Lijar la madera. Lije en el sentido -
de la veta, usando diversas graduacio
nes de lija; empezando con una muy 
gruesa hasta una más fina. 
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Resane cualquier desperfecto del material, 
tal como nudos o golpes, usando una espát~ 

la "resanador para madera" (existen diver
sas marcas de este producto); y espere a -
que seque. 

Vuelva a lijar hasta que desaparezcan los 
sobrantes del resanador. 

Limpie con una brocha seca el polvo que 
quede. 

Prepare el esmalte con su respectivo sol-
vente, y aplique con brocha sobre la made
ra. Asegúrese que el recubrimiento pene-
tre entre los poros de la madera, dando va 
rías pasadas con la brocha. 

Espere a que seque el esmalte. 

Para evitar manchar áreas cercanas al o~ 

jeto que está recubriendo, utilice la 
técnica de "enmascarillado" con periódi
co y masking-tape. 

ACABADOS - TABLAROCA. 

Cuando usted acuda a la casa distribuidora 
de tablaroca, allí mismo solicite los ma
teriales necesarios para el acabado de las 
juntas de los muros. Este acabado tiene -
el propósito de obtener una superficie ho
mogénea en el muro, sin rayones o desper-
fectos, de tal manera que sea posible apli 
car un recubrimiento final (pintura, papel 
tapiz, etc.) sin problemas de apariencia. 

Estos materiales son básicamente los sigui~ 
tes: 

cemento resanador especial para tablaro
ca (el cual puede sustituirse por blanco 
de españa) 



cinta de refuerzo. 
una espátula 
lija 

El proceso a seguir: 

Aplique con espátula el cemento so-
bre las juntas (o blanco de españa, 
preparado en pasta), de tal manera -
que se cubran uniformemente. 

Coloque la cinta de refuerzo sobre -
el resanado, cufdando de centrarlo -
con respecto a la junta a tapar. 

Retire excedentes de cemento con una 
espátula. 

Cubra la cinta con una capa delgada -
de cemento, y espere a que seque. 

Los bordes de tablaroca y las juntas 
de las esquinas de muro son tratados 
de la misma manera. 

Una vez que el cemento haya secado, -
lije las asperezas que existan y apl! 
que una nueva. capa del mismo, pero e~ 
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tendiendo hacia los lados de la cin
ta. 
Espere a que seque el cemento y vuel 
va a lijar. 

Juzgue la calidad de su trabajo; en 
caso de que vea aún desperfectos en 
el muro, será necesario una tercera 
mano de cemento, extendiéndolo sobre 
la superficie del tablaroca. Lije -
nuevamente. Su muro estará listo P! 
ra un recubrimiento final de su ele~ 
ción (p,untura, papel tapiz, plástico,. 
etc.) . . ( 
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V. APLICACION DEL "MODULO MULTIPLE" 
COMO EJEMPLO AL FRACCIONAMIENTO 

DENOMINADO "LA JOYA". 



V.l DESCRIPCION DEL PROYECTO 



1 NTRODUCCION. 

Como resultado de la investigaci6n en 
el Capítulo 1 referente a los proble-
mas socioeconómicos de la poblaci6n en 
el Area Metropolitana, y en base a la 
investigación y desarrollo de "Módulo 
Múltiple'', busqué una zona la cual tu
vieia las factibilidades para la cbns
trucción de un fraccionamiento y a la 
vez que fuera cercana al Distrito Fed~ 
ral, real izando el estudio de los m_uni 
cipios de la zona conurbada, como son: 
Naucalpan, Atizapan, Tlalnepantla, Cua_!! 
titlán, Ecatepec, Tultitlán, Coacalco, 
Nezahualcóyotl ... seleccionando el ID)! 

nicipio de Tultitlán por las siguien-
tes características:· 

l. Cuenta con importantes reservas de 
suelo urbanizable. 

2. El área dedicada a usos habitacion~ 

les es la más extensa, lo que repr~ 
senta el 74% total de su superficie. 

3. La estructura econ6mica y sus niveles 
actuales entre 2 y 3 veces Salarios -

Minimos. 

4. Su ubicación con respecto a la Cd."de 
México. 

LOCALIZACION Y CARACTERISTICAS DEL MUNI
CIPIO. 

Tulti.tlán, forma parte del Sistema de 
las 17 Ciudades Periféricas del Valle 
Cuautitlán-Texcoco, el cual se desarro-
lla sobre una extensión de aproximadame~ 

te 58,000 hectáreas de suelo urbano y ha 
registrado un crecimiento poblacional 
desmesurado, llegando en la actualidad a 
un total de 7'300,000 habitantes. 

En este contexto general, ha tenido un -
papel importante en el proceso, puesto -
que a la fecha aloja a una población del 
orden de los 210,000 habitantes, y su t~ 

rrttorio urbano suma 2,800 hectáreas a-
proximadamente. 
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El centro de Población cuenta con im-
portantes reservas de suelo urbaniza-
ble y es el asiento de un gran número 
de promociones habitacfonales de los -
sectores social y privado, lo que per
mite estimar que su crecimiento deme-
gráfico continuará en el corto plazo. 

CONDICIONES SOCIOECONOMICAS DEL MUNICl 
PIO. 

El centro de población de Tultitlán -
tiene en la actualidad una población -
del orden de los 209,193 hab, resulta
do de un acelerado crecimiento demogr! 
fico en los últimos 15 años. 

En el año de 1970, Tultitlán contaba ~ 

con 57,997 hab. y crecía con una tasa 
promedio anual de 8.4%. Para el año -
de 1980 su población ascendió a 142,167 
hab. lo que representó una tasa de cr~ 

cimiento del 9.38% para el decenio.* 

Las tendencias de crecimiento del cen
tro de población no presentan variaci~ 

FUENTE: SEDUE. 

nes importantes en el mediano plazo, si
tuación que impltcarfi que Tultftlán al
canzará una población del orden de los 
537,000 hab. para el 2000.* Fuente. 

- Estructura actual del empleo. 
Tultitlán cuenta con una población econQ 
micamente activa de 50,206 hab. 24% del 
total de la población. 

- Niveles actuales de increso. 
El nivel de ingreso en el municipio es -
regular, resalque sólo una proporción 
del 20% de la población obtiene ingresos 
menores a 1 vez el salario mínimo (VSM), 
mientras que la mayor parte de la pobla
ción, 59.5%, percibe salarios entre 2 y 
3 VSM, resultando solamente un 20.5% los 
residentes con ingresos mayores a 3 VSM. 

USO DEL SUELO DE LA ZONA. 

El total de las áreas urbanas de Tulti-
tlán alcanza a la fecha a cubrir el 51% 
del .municipio, extendi~ndose sobre 2,800 
ha. 
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Del conjunto del suelo urbano, el área 
dedicada a usos habitacionales es la -
más extendida, desarrollándose sobre -
2,114 ha. lo que representa el 74% del 
total. 

Los terrenos ocupados por industrias, 
se localizan en general al poniente 
del· municipio, entre la autopista a 
Querétaro y la carretera a Cuautitlán 
y suman 550 ha. 19% del total urbano. 

Existen en el centro de población 139 
ha. de usos mixtos, 5% del total, loc! 
lizados fundamentalmente en el centro 
de la cabecera municipal. 

Por último existen también 47 ha. de -
espacios abiertos, que representan el 
2% del suelo urbano. 

DISTRIBUCION DEL SUELO POR ZONAS 

ZONAS SUPERFICIES 
HA. % 

Habitacional 2,671.7 66 
Habi:tacional tlixto 449.6 12 
Comercial y de Servicios 198.2 5 
Industrial 521. 6 13 
Infraestructura 79. 2 2 
Parque Urbano 79.7 2 

T O T A L 4,000.0 100.0 

EL PREDIO Y SU ASIGNACION. 

Una vez estudiada la zona de Tultitlán, 
y viendo la cantidad tan importante de -
reservas territoriales habitacionales; 
seleccioné el predio ubicado en Lomas de 
Cartagena en base a lo siguiente: 

l. Contar con uso habitacional de media 
densidad, lo que nos permite 1 vivien 
da por cada 120 m2. de superficie de 
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terreno. Dando así 80 a 100 vivs. 
x Ha. lo que el "Módulo MQltiple" -
puede dar. 

2. Cont ar con los servicios de agua, 

drenaje y luz. 

3. Tener acceso rápido por la Vía L6-
pez Portillo y la Autopista México
Querétaro. 

4. Estar libres de: invasiones, zonas 
inundables, contaminación, polvos, 
malos olores y otros elementos noci 
vos. 

5. Estar cerca de la zona de trabajo -
(industria, comercio ... ) , así como 
a las zonas de servicios y equipa-
miento que satisfagan las necesida
des de los futuros habitantes. 

6. Por su tipo de suelo tepetatoso. 

SUPERFICIES, MEDIDAS Y COLINDANCIAS. 

El terreno en donde se asentará el desa
rrolla "La Joya", cuenta con una superfj_ 
cie total de 132,009.90 M2. en el cual -
se incluyen, áreas de vialidad, de dona
ción y área vendible, repartidas en cua
tro manzanas. 

COLINDANCIAS DEL PREDIO. 

El desarrollo "LA JOYA" colinda: 

Al Nor-Oriente con el Boulevard Reforma 
Al Sur-Oriente con propiedad privada. 
(Lotes Baldíos) 
Al Sur-Poniente con el Fraccionamiento -
Lomas de Cartagena. 
Al Nor-Poniente con propiedad privada. -
(Lotes Baldíos). 

Manzana 1 

Al Nor-Poniente con 147.2860 mts. con 
Manzana 4 
Al Sur-Poniente con 252.57 mts. con fra~ 
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cionamiento Lomas de Cartagena. 
Al Sur-Oriente con 147.3697 mts. con -
Manzana 2 
Al Nor-Oriente con 252.57 mts. con Bo~ 
levard Reforma. 

Superficie Total 37,210.6052 mts.2 

Manzana 2 

Al Nor-Poniente con 147.3737 mts. con -
Manzana 1 
Al Sur-Poniente con 307.09 mts. con Fra~ 
cionamiento Lomas de Cartagena. 
Al Sur-Oriente con 147.4755 mts. Manza
na 3 
Al Nor-Oriente con 307.0225 mts. con Bo~ 
levard Reforma 

Fraccionamiento Lomas de Cartagena. 
Al Sur-Oriente con 14G.3725 mts. con Lo
tes Baldfos 
Al Nor-Oriente con 173.9953 mts. con Bo~ 
levard Reforma 

Superficie Total = 25,513.5891 

Manzana 4 (AREA DE DONACION) 

Al Nor-Poniente en 292.4843 mts. con lo
tes baldíos. 
Al Sur-Poniente en 18.00 mts. lineales -
con el fraccionamiento "Lomas de Cartag~ 

na 11 

Al Sur-Oriente en 146.2441 mts. con fra~ 

cionamiento "Lomas de Cartagena" 
Al Sur-Poniente en 30.2975 mts. con fra~ 

cionamiento "Lomas de Cartagena" 
Superficie Total 45,267 .9068 mts.2 Al Sur-Oriente; 147.2821 mts. con Manza

na 1 
Manzana 3 

Al Nor-Poniente con 147.4623 mts. con -
Manzana 2 
Al Sur-Poniente con 173.359 mts. con 

Al Nor-Oriente 67.6358 mts. con Boulevard 
Reforma. 

. Superficie Total - 13,875.4083 m2. 
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USO DEL SUELO DEL FRACCIONAMIENTO 
"LA JOYA" 

En base al Plan del Centro de Poblaci6n 
Estratégico de Tultitlán, el predio se 
contempla con uso habitacional de me-
dia densidad, considerando 1 vivienda 
por cada 120 M2 de superficie de terr~ 

no, por lo tanto no se podrán construir 
más de 1,060 viviendas. 

En lotes en condominio se deberá consi 
derar un cajón de estacionamiento por 
cada 10 viviendas por visitantes, se -
deberá donas 18 M2 por vivienda previ~ 
ta. 

Area de donación 
Superficie vendible 
No • de Lotes Con domina 1 es 
No. de viviendas 

19,306.1889 M2 
102 ,561. 3205 

36 
1,060 
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CUADRO DE LOTES RESULTANTES 92 

f.IANZANA LOTES SUPERFICIE EN M2 u s o No. VIV~ENDAS 

1 1 13,875.4083 Donación para servicios públicos 
2 1 2,274.5760 Habitacional 28 

2 5, 721.5787 Habitacional 58 
3 6,066.0853 Habitacional 60 
4 6,02d.3713 Habitacional 60 
5 403.3920 HalJitacional 4 
6 526,6967 Habitacional 6 
7 525,6957 Habitacional 6 
8 560,6802 Habit~cional 6 
9 4,929,4072 Habitacional 46 

10 4,746,3394 Habitacional 50 
11 5,430.7806 Donación para servicios públicos 

3 1 2,287.5286 Habitacional 28 
2 6,095.6352 Habitacional 60 
3 6,095.6352 Habitacional 60 
4 5,977.5686 Habitacional 60 
5 431.5645 Habitacional 6 
6 568.2178 Habi taciona 1 6 
7 568.2178 Habitacional 6 
8 608.0397 Habitacional 6 
9 2, 733.8445 Habitacional 32 

10 6, 094.9145 Habitacional 60 
1f 6, 095 .2017 Habitacional 60 
12 5,536.8193 Habitacional 56 
13 608.4028 Habitacional 66 
14 567.1526 Habitacional 66 
15 567.6827 Habitacional 64 
16 431.4853 4 



MAflZANA 

4 

LOTES 

1 

S UPERFI CI E EN M2 

2,073.1466 

TOTAL: 

2 5,389.0203 
3 5,389.4482 
4 5, 776. 3337 
5 462.5156 
6 463.0473 
7 484.1847 
8 5,475.8927 

36 121,867. 5094 

DOTACION DE SERVICIOS. (Comisión Estatal de 
Aguas y Saneamiento del Gobierno del Edo. 
de· tléxi co.) 

Este se dará del sistema de conducción reg!!_ 
larización de la zona 8arrientos - Lechería, 
a través del tanque "Lomas de Cartagena", -
suministro que está condicionado al aprove
chamiento de agua potable del sistema Cutz~ 
mala. 
DESCARGA DE AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES. 
Deberán construirse sistemas separados, las 
aguas pluviales y negras, previo tratamien
to de éstas últimas, incorporadas al Oren -
"Cartagena" y "Emisor del Poniente". 
INFRAESTRUCTURA VIAL. (Comisi6n del Trans
porte del .Estado de México. ) 
El Conjunto habitacional, tendrá acceso de~ 

u s o 

Habitaci ona l 
Habi taci ona l 
Habitad ona 1 
Hab i taciona 1 
Habitaci ona 1 
Habitacional 
Habi taci ona 1 
Habitaciona l 

·No. VIVIENDAS 

28 
56 
56 
60 
6 
6 
6 

58 

1,060 

93 

de la Vía López Portillo por el Boulevard Reforma. 
En sus dos carriles existentes, además de a~pliar
se a dos carriles adicionales de alta velocidad y 

uno más de baja velocidad, teniendo una sección de 
30 M' 
OBRAS DE EQUIPAMIENTO. 
l. JARDIN DE Nrnos DE 3 AULAS, SERVICIOS SANITA

RIOS Y ANEXOS. 
Sup. de terreno 966.00 M2 
Sup. construida 345.00 M2 

2. ESCUELA SECUNDARIA DE 13 AULAS, SERVICIOS SA
NITARIOS Y ANEXOS. 
Sup. de terreno 
Sup. construida 

3,770.00 M2 
1,404.00 M2 

3. LOCAL COMERCIAL TIPO CONASUPO 
Sup. de terreno 
Sup. Construida 

875.00 M2 
159.00 M2 



4. PLAZA CIVICA 
Sup. de terreno = 1,018.M2 

5. JARDIN VECINAL Y JUEGOS INFANTILES 
Sup. de terreno 4,240.M2 

6. ZONA DEPORTIVA 
Sup. de terreno 8,226 M2 
Sup. construida 119 M2 

7. FORESTACION DE ZONAS VERDES A RAZON -
DE 2 ARBOLES POR VIVIENDA PREVISTA. 
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V.2 PROGRAMA ARQUITECTONICO GENERAL DEL CONJUNTO 
"LA JOYA" 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO 

LOCAL PROTOTIPO •A• M2. LOCAL PROTOTIPO "C" M2. 

Area de crecimiento P.B. 27.60 Estancia 8.85 
Cocineta 3.99 Comedor 6.60 

Cocineta 3.99 
Bano (W.C. y regadera) 2.61 Recamara 2 P.8. 9.00 
Vestibulo P.A. y lavabo 1.74 Redmara 1 P.A. 8.10 

Recamara 3 P.A. 9.00 
Escalera P.8. 4.34 Alcoba P.A. 8.10 
Escalera P.A. 4.34 
Densidad de muros 4.84 Bano (W.C. y regadera) 2.61 
AREA CONSTRUIDA 51.50 Vestfbulo P.A. y lavabo 1. 74 

Escalera P.B. 4.34 
Escalera de servicio 4.875 Escalera P.A. 4.34 

Densidad de Muros 6.37 
LOCAL PROTOTIPO •e• M2. AREA CONSTRUIDA 74.72 

Estancia 8.85 
Comedor 6.60 
Cocineta 3.99 
Recamara 2 P.B. 9.00 
Recamara 1 P.A. 8.10 
Alcoba P.A. 8.10 
Bano (W.C. y regadera) 2.61 
Vestfbulo P.A. y lavabo 1.74 
Escalera P.B. 4.34 
Escalera P.A. 4.34 
Densidad de Muros 5.54 

AREA CONSTRUIDA 64.89 



EQUIPl\MIENTO URBANO 
JARDIN DE NIÑOS DE 3 AULAS, SERVICIOS SA
NITARIOS Y ANEXOS. 
PROGRAMA ARQUITECTONICO: 
- 3 aulas 16.38 x 8.00 m a ejes e/u) orien 
tación Norte - Sur. 
- Dirección 
- Servicio sanitario H. y M. con dueto pa-
ra instalaciones y el siguiente número de 
muebles: 
ALUMNOS: HOMBRES.- 2 excusados, 1 mingito

rio, 2 lavabos, 1 bebe
dero 

MUJERES.- 3 excusados, 2 lavabos, 
1 bebedero 

MAESTROS: MUJERES.-1 excusado, 1 lavabo 
- Pórtico 
- Plaza c!vica de 300.00 M2 con asta band~ 
ra de 9 m. de altura 
- Estacionamiento con capacidad de 3 cajones 
(2.40 x 5.50 m. m!n. e.u.) 
- Arenero, chapoteadero y lavaderos 
- Areas verdes que incluyan 3 árboles por -
aula 
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ESCUELA SECUNDARIA DE 13 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS 
Y ANEXOS. 
PROGRAMA ARQUITECTONICO: 
- 9 aulas téoricas 16.38 x 8.00 a ejes e/u) orienta= 
ción Norte-Sur 
- 1 Laboratorio (12.76 x8.00 m. a ejes) 
- 1 Taller multidisciplinario (12.76 x 8.00 m. a ejes) 
- Dirección e/coordinación 
- Núcleo de escaleras (4.00 x 8.00 a ejes) 
- Servicio sanitario H. y M. con dueto para instala-
ciones y el siguiente número de muebles: 
ALUMNOS : HOMBRES.- 8 excusados, 4 mingitorios, 6 li 

vabos, 1 bebedero. 
MUJERES.- 12 excusados, 6 lavabos, 2 bebe-

deros. 
MAESTROS: HOMBEES.- 1 excusado, lavabo 

MUJERES.- 1 excusado, lavabo 
- Servicio médico 
- Servicio de cooperativa e intendencia 
- Pórtico 
- Plaza c!vica de 1,300.00 M2 con asta bandera de 9 
m. de altura 
- Estacionamiento con capacidad de 22 cajones 
(2.40 x 5.50 m. m!n.) 
- Areas verdes que incluyan 3 árboles por aula 



- 1 cancha de basquet-bol de 28.70 x 15.30 m. 
m!n. 
- Cisterna con capacidad de 16.25 m3. m!n. 
LOCAL COMERCIAL TIPO CONASUPO 
PROGRAMA ARQUITECTONICO 
- Area de acceso (plazoleta) 
- Gerencia 
- Area de venta y exposición 
- Area de caja 
- Bodega 
- Sanitario para empleados 
- Area de carga y descarga con andén 
- Area verde que incluya 11 árboles 
- Estacionamiento con capacidad de 4 cajones 
(2.40 x 5.50 m. m!n. c/u) 
PLAZA CIVICA 
PROGRAMA ARQUITECTONICO 
- Zona pavimentada el 70% de la superficie 
que incluya el asta bandera de 9 m. de al
tura. 
- Mobiliario urbano (arbotantes, basureros 
y bancos) 
- Zonas verdes el 30% de la superficie que 
incluya 1 árbol por cada 50 m2. de la --
superficie. 

jARDIN VECINAL Y JUE.GOS INFANTILES 
JARDIN VECINAL.- El 40% de la superficie 
- Circulaciones: .senderos 

- Mobiliario 
urbano: 

.veredas 

.andadores 

.plazoletas 

.bancas 

.señalamiento 

.basureros 

.arbotantes 
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- Areas verdes que incluyan un árbol por cada 50 m2 
de superficie. 

JUEGOS INFANTILES: El 60% de la superficie 
- pistas: patines, triciclos, bicicletas 
- Arenero 
- Area dejuegos mecánicos (columpios, resbaladi---

1 las, etc.) 
- Areas verdes 
ZONA DEPORTIVA 
PROGRAMA ARQUITECTONICO 
- 6 multicanchas (22 x 30m. c/u) 

- Circulaciones 



- Areas verdes que incluyan 1 árbol por -
cada 50 M2. de sup. de cancha 
- Superficie construida para sanitarios H. 
y M., vestidores y caseta de vigilancia. 
- Area y estacionamiento con capacidad de -
32 cajones. 
FORESTACION DE ZONAS VERDES A RAZON DE 2 -
ARBOLES POR VIVIENDA PREVISTA. 

107 



URBANIZACION 

Las vialidades tendrán una sección de 12.00 
y su estructura se formará con base y carp~ 

ta asfaltica. 
Las vialidades internas y estacionamiento -
serán de concreto con juntas y detalles de 
piedra de la región. 

BANQUETAS Y ANDADORES DE CONCRETO 
Se contará con dos redes de drenaje, una -
sanitaria y otra pluvial. El drenaje sani
tario se canalizará hacia el dren de Carta 
gena por medio de un emisor. El drenaje -
pluvial, en areas de estacionamientos será 
superficial, ahi se canal izará y se entubar~ 

. p;.r~ descargar posteriormente al dren Car
tagena. 

AGUA POTABLE 
Se dotará desde el sistema de tanques de 
Lomas de Cartagena por medio de una red -
que alimentará directamente al conjunto. 
De esta red se distribuyen circuitos para 
cada condominio. El sistema de redes esta 
rá seccionado por valvulas para facilitar 
cualquier reparación. 
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ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO 
El suministro de electricidad y alumbrado público 
estará a cargo de la Compañia de Luz y Fuerza del 
Centro, mediante una red de cableado aereo sobre 
vialidades y hasta los accesos de los condominios. 
El suministro a los condominios se hará subterra-
neo hasta concentraciones de medidores situadas en 
los accesos y puntos estrategicos dentro de las -
bolsas de estacionamientos. 
El alumbrado público estará compuesto por posteria 
con su luminaria de vapor de sodio de baja presión, 

ItlFRAESTRUCTURA 
INFRAESTRUCTURA P.M. para 1060 viviendas 
Cisterna cap. 950 M3 y tanque elevado cap. 240 M3 
Red de Agua Potable 6"0 179 mi. y 206 mi. Red drena
je Agua Pluvial 30 a 91 cm. O 2.80 Km. Red drenaje -
Aguas Negras 30 cm. O 1495 ML. 



V.3 MEMORIA DESCRIPTIVA FRACCIONAMIENTO 
"LA JOYA" 



MEl()RIA DESCRIPTIVA FRACCIONAMIENTO "LA JOYA" 

VIVIENDA 

Los prototipos de vivienda A, B y C, cuen
tan con 2 niveles las cuales cuentan con -
espacios comunes en p.b. como.sala, come-
dor, cocina, patio de servido y un semi-
privado que es alcoba y en su caso una re
cámara. 
En planta alta se localizan los espacios -
privativos como las recámaras y/o alcoba y 
el cuarto de baño que da servicio a los ni 
veles. 

URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA 

COMPONENTES 

Este desarrollo está compuesto por manza-
nas o sectores, los cuales están formados 
por núcleos de condominios del tipo hori-
zontal. 
La vivienda por construir será de interés 
social, cajón tipo 1 y 2, con edificaci6n 
hasta dos niveles. 
El total de viviendas será de 1060 Vivien
das y considerando una densidad de 5. 6 hab. 

por vivienda, se tiene una población de proyeE_ 
to = 5936 habitantes. 
TOPOGRAFIA 
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La topografía con que cuenta este terreno es bas-
tante accidentada, contando con una pendien aproxj_ 
madamente de un 8%. 
AGUA POTABLE 

El trazo de la red de distribución se ha elaborado 
tomando como base los siguientes factores. 
FUENTE DE ABASTECIMIENTO 

El abastecimiento de agua potable para este conju!!_ 
to será por medio de la red municipal y de un tan
que elevado para la zona alta y una cisterna o ta!!_ 
que regulador superficial para la zona baja del -
predio, de acuerdo con planos de proyecto. 
REGULARIZACION 

La capacidad de regularización o almacenamiento, -
para este conjunto se encuentra repartida entre la 
cisterna y tanque elevado y la cual será del 100% 
de la dotación diaria total. 
REDES DE DISTRIBUCIOll 

En este caso serán dos redes una para la zona alta 
y la segunda para la zona baja. Estas redes están 
consideradas a partir del crucero en tanque y cis
terna. 



DOTACION 
Se considero de 200 L/Hab./DIA 

También se considerá una 
dotación para las areas de donación la cual 
se estimo de 0.8 L.R.S. por Ha. 
ALCANTARILLADO 
DESCRIPCION DEL SISTEMA 
El sistema propuesto para esta unidad habi
tacional es del tipo "SEPARADO" consistien
do este, en dos redes de atarjeas de tube-
r!a de concreto para la capacitación y des!!_ 
!ojo de las aguas negras y pluviales por -
separado. 
Las aguas y escurrimientos pluviales de es
tacionamientos, vialidades y andadores se -
captaran en coladeras para aguas pluvial, -
ubicadas de acuerdo con los planos de pro-
yecto. En su mayor!a el escurrimiento será 
superficial, usando las vialidades como 
"CALLE CANAL". 
El sistema de eliminación para las aguas -
residuales de esta unidad será por gravedad, 
hasta los puntos de vertido indicados en -
planos de proyecto ' 
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ALUMBRADO PUBLICO 
El alumbrado público se proyecto a base de luminarias 
de 250 w vapor de sodio de alta presión para los est!!_ 
cionamientos y areas jardinadas, y con lamparas de --
400 Watts de vapor de sodio de alta presión para los 
Boulevares, 

Los luminarias iran montados en brazos de 1.80 m de -
longitud los cuales se instalaran en postes conico -
octagonales en lamina de acero de 9 me 
tres en los boulevares y de 7 metros en los estacion!!_ 
mientas y jardines, el control de encendido ~ apagado 
de los luminarias será por medio de un contactar para 
carga de alumbrado, el cual recibirá la señal de una 
fotocelda. Adicionalmente se instalará un selector -
manual-fuera-automático en cada una de las casetas de 
vigilancia que es de donde sale cada uno de los cir-
cuitos de alumbrado público para que el vigilante en 
caso de falla de la fotocelda tenga la libertad de -
controlar el encendido y apagado del sistema, as! mi~ 
mo en la caseta de vigilancia se tendrá el equipo de 
medición para estos sistemas. 



ELECTRIFICACION(FACTIBILIDAD Y SISTEMA DE CIA. DE LUZ 
Y FUERZA DEL CENTRO) 

El proyecto de electrificación del fraccio
namiento "LA JOYA", localizada en Tultitlán 
Esta.do de México (Ciudad Labor), contempla 
las redes de alimentación en alta tensión -
{red primaria) baja tensión (red secundaria) 
y alumbrado público (Boulevares y andadores) 
para un total de 1060 lotes. 

RED DE ALTA TENSION (RED PRIMARIA) 
La alimentación al fraccionamiento será por 
medio de una línea de 23000 V. 
La red de alta tensión será área en poste-
ria de concreto tipo octagonal de 11 m. de 
longitud. 

RED DE BAJA TENSION (RED SECUNDARIA) 
Red de baja tensión (220/127V) se proyeétó 
en forma radia 1 con a come ti das áreas a 1 os 
predios. 

112 



V.4 DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA DE LA VIVIENDA 
1. Descripción de la Estructura 
El prototipo consta de planta baja, pri-
mer piso y losa de cubierta. 
Su estructura esta formada por muros de -
concreto de 10 cm. de espesor, en ambas -
direcciones ortogonales de analisis. Es-
tos muros se confinaran con dalas y cas
tillos de concreto reforzado, las losas -
de piso y azotea, se construiran de vigu~ 
tas presforzadas y bovedillas aligeradas 
de concreto. 
La rampa de escaleras será losa maciza de 
concreto reforzado, la cimentación será -
en base a losas y contratrabes invertidas 
de concreto reforzado. 
REFUERZO EN MUROS 
- Muro de manposter!a de bloque hueco de 
concreto 
- Reforzado con dalas y castillos 
- Sección de castillos y dalas 10 x 10 fe 

-150 Kg/cm2 
COLOCACION DE CASTILLOS 

- En extremos de muros 
- En per!metro de huecos 

A una separación de 3. 10m. 
- Colocación de Dalas 

En per!metro de huecos 

MEMORIA HIDROSANITARIA DE LA VIVIENDA 
Memoria Técnico descriptiva para las instalaciones 
hidrosanitarias P"r~ los prototioos ~~ vivienda -
prototipo A, B y c. 
1.- PROYECTO HIDRAULICO 

1.1 DATOS GENERALES INSTALACION H!DRAULlCA 
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Estas viviendas cuentan con un baño comple
to en planta alta y cocina, patio de servi-
cio y calentador en planta baja. 

ZONA O LOCAL TIPO DE MUEBLE 
INODORO TANQUE B. 

BAÑO LAVABO 
REGADERA 

COCINA FREGADERO 
PATIO DE SERVICIO CALENTADOº 

LAVADERO 
1.2 DESCRIPCION DEL SISTEMA 

El suministro de agua a estas viviendas será -
por medio de la red general del conjunto, la-
cual estará alimentando una cisterna de 950 m3 

· y un tanque elevado de 240 m3, que alimentará -



1.3 

1.4 

1.5 

todo el conjunto. 
PRESlON NECESARIA AL PIE DE CADA CONOOM.!_ 

NIO. 

Cuando la distribución sea por grav~ 
dad desde el tanque elevado la pre-
sión m!nima necesaria deoerá ser de 
11.00 M.C.A. (1.1 KP/CM2). 

MATERIAL EMPLEADO 
Toda la Tuber!a a emplearse para la -
instalación dentro de la vivienda será 
de cobre tipo "M" y con conexiones sol 
dables de cobre o bronce, desde el me
didor hasta la conexión a los muebles 
sanitarios de cada vivienda y de acue.!:. 
do con los diametros y recorridos ind.!_ 
cactos en los planos correspondientes. 

CALCULO DE GASTO 

2 

Habitantes por vivienda 7 Habitantes 
Dotación diaria X Hab. 150 LTS/HAB 
Dotación diaria Total 1050 LTS/VIVIIIDI\ 

PROYECTO SANITARIO 
2.1 DATOS GENERALES !NSTALACION 

Gasto Sanitario = 3.00 LPS (2 des
cargas simultaneas) 
Area de Azotea = A = 77 m2. 
Precipitación Pluvial = I = 150 M-1/h 

Tipo de Material = PV~ 
Pendiente del Albañal = 2t 
2.2 DESCRIPCION DEL SISTEMA 

El sistema propuesto para el desalojo de las -
aguas negras y pluviales de cada vivienda y en 
particular de una vivienda duplex será el si-
guiente: 
A) AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES 
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En este caso existirá una sola bajada por cada 
dos viviendas para el desalojo de dichas aguas 
residuales. Los muebles sanitarios asi como la 
azotea común de las dos viviendas descargan sus 
aguas a esta (B.A.N. y PLUVIALES) y esta desagu2_ 
rá a un sólo registro de tabique localizado en -
el patio de servicio y de ah! al colector gene-
ral de cada condominio. 

2.3 CALCULO DEL GASTO Y TUBERIA 
El calculo del gasto sanitario será por medio de 
descargas simultaneas de W.C. 
Para el calculo del gasto pluvial en azoteas en 
el D.F. se debe considerar una precipitación -
pluvial de 100 A 15D MM/h considerando que la -
bajante debe conducir la suma de gastos, en dos 
viviendas. 
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MEMORIA ELECTRICA. 

PROTOTIPO M2 SUP.CON~ WATTS PROTOTIPO 13 CUADRO DE CARGAS 
TRUIDA TOTALES 

CIRCUl 100 w 180 w 180 w 100 w TOTALES 

14 64. 7 93 1102 TO No. WATTS 

15 77.282 1149 

Cl 4 3 1 - 1120 
C2 4 2 1 1 1040 

TOTAL 8 5 2 1 2160 

PROTOTIPO C. CUADRO DE CARGAS 

CIRCUl TOTALES 
TO NO. 100 w 180 w 180 w 100 w WATTS 

Cl 5 3 1 - 1220 
C2 4 3 1 1 1220 

!TOTAL 9 6 2 1 2440 



V.5 PROGRAMAS DE OBRA 
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(PROGRAMA DE BARRAS E D 1 F .1 e A e 1 o N J 

A Ñ o 
11 E s 
SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ~ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 !O 31 32 33 34 35 36 

L-TRABAJOS PRELIMINA. 
RES. -. T -. 

2:ARMADO en CIMEN-
TAC ION. 

3:-COLADO .de IOIOI di 
1 

CIMENTACION. 

4rMUR0S .. ,1. BAJA. 

~CIMBRA~ACERO lo1a 1 
ENTRE ISO. 

&:COLADO 10101 EN 
TREPISO· 

7:-MUROS pl ALTA. 

8:CIMBRA,\ ACERO 1-
AZOTE • 

9:-COl..ADO de loaoa 
AZOTEA. 

IO~IMPERMEABILIZA -
CION. 

11:-ACABADOS YESO y 
TIROL-

12:CANCELERIA. 

13:yt~l~M~l!S.' INS· 

14: MUEBLES de BAÑO 

15:PINTURA. 

16:LIMPIEZA. 

17.-d~alles de ALBA~I-
L RIA. 

IB:COMPLEMENTOS. ~ 
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(PROGRAMA DE BARRAS U RBA N IZACION J 
A Ñ o 
M E s 
SEMANA 1 2 3 4 !5 • 7 8 9 10 11 12 13 14 1!5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

1 1 1 
!;TRABAJOS PRELI-

MINARES. 

2;TERRACERIAS. 

3:-PLATAFORMAS 
P./ VIVIENDAS. 

.it:MUROS DE CON-
TENCION. 

~;-DRENAJE AGUAS 
NEGRAS. 

6:-DRENAJE PUJVI~ 

7.-RED de AGUA POTA-
BLE y Pzaa. ESPE. 

B:GUARNICIONES. 

9:PAVIMENTOS. 

1 
10:-AUJMBRADO EXTE-

RIOR. 

11:-PLAZAS Y 
QUETAS. 

BAN· 

1 

12:SEÑALAMIETOS. 
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(PROGRAMA DE BARRAS INFRAESTRUC.TURA) 

A Ñ O 
11 E S 
S E 11 A N A 1 2 3 4 5 6 1 e 9 10 11 12 13 14 15 16 11 1e 19 20 21 22 23 24 25 26 21 2e 29 30 31 32 33 34 35 36 

--
l:AGUA POTAILE Y !~~~~~~~~~~~~~ Pzaa. ESPECIALES. li 

127 DRENAJE AGUAS 
NEGRAS. 

~:-PRELIMlt<IARES CIS
TERNA. 

..:MOVIMIENTO DE 
TIERRAS. 

5;CIMENTACION CIS· 
TERNA Y DET. 

&.-ESTRUCTURA Y LO 
SA TAPA. 

°t"CUERPO TANQUE 
ELEVADO. 

8::ESTRUCTURA TAN
QUE ELEVADO. 

a-ACABADOS Y COM· 
PLEMENTOS. 

IO¡EQUIPO ELECTRO-
MECANICO. 
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PROGRAMA DE BARRAS EQUIPAMIENTO URBANO (jardín de niños) 

A Ñ O 
11 E S 

S EllANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
lcCIMENTACION 

t:!::~:\\':.J::·.1:~'.:~:·:...:·j·~~~~~~~~~ C••l•1n'taclon 
D.-dltail11 di cim110 

ll:ESTRUCTUllA 
A:colu•oH,Cllt9olJ 
8.-muroa 
C.-'t1abli1 J loaaa 

lll;ACABADOS 
A,recubrhol1nto1 
l.-pl101 
c.-,i.ro ... 
D.-cublerta1 
[,d1t11ll11 olllaftllerla 

IV.·INSTAj,.t.CIONES 
A.~ldraullco 
1,1anltorla 

. C;mutbl11 di bafto 
o.-1léc'f'rica 

v.-COMPLEMENTOS (obra lnt 
A'I' h1rr1rla 't canc1leria 
8' carplmena y cerrajtrla 
C:- occ. ornato J llftalami1 
D.-llmpluo 
E.- rna wlll ar lo 11cola r 

Vl.-PAVIMENTOS Y IMIQUE 
A,trab•l•• prellllllnore• 
lkterracerla• 
c.guarnlclontl 'b 

vn~DRENAJE, ALCANTA
RILLADO Y AGUA 
POTABLE 

1,drena)1 
Ir aloa•tarlll .. o 
C.- rod di .... ,-a1111 
D.·plHOI llPIClalH 

Vlll.•COMPLEMENTOS(IMI .. , .... , 
A• •111111'91 J jardlllll ..... , .. .. 
C.-•llt• ....... . 

l)<:Olltll ~SPECIALES 
1.-reoru11H 
11.-barda perl•tral 
c.·barda oollndanola 

X.·CISTEllNA 
A.-obra c;.11 



V~ ESTUDIO ECONOMICO 
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V.6 ESTUDIO ECONOMICO. PROYECTO DE INVERSION 

PROYECTO DE INVERSION VIVIENDAS 1060 

VIVIENDAS 1060 LOCALIDAD TULTITLAN 

LOCALIDAD TULTITLAN PARTIDA PRESUP. GRAL. 
R E S U M E N COSTO DE ADQUISICION 2,023,921,000 

INVERSION BRUTA AVAlUOS Y GASTOS LEGALES 204,250,340 
TERRENO 3,348,011,162 8.78% APORTACIONES PLANIFICACION 3, 110 ,400 
INFRAESTRUCTURA 946,923,000 2.48% COOPERACIONES 565,510,985 
URBANIZACION CONJUNTO 4,026,521,314 10.69% OTROS 477,000,000 
RED ELECTRICA CARGAS FINANCIERAS 74,210,437 
ALUMBRADO PUBLICO INFRAESTRUCTURA(ACCESO,A.P.,A.N.) 946,923,000 
URBANIZACION INTERNA 1,635,387,947 4.29% OBRA CIVIL 3,822,250,412 
EQUIPAf1!ENTO URBANO 1,762,271,855 4.64% RED ELECTRICA 64,935,505 

TERRENO URBANIZADO 11,766,815,278 30.88% ALUMBRADO PUBLICO 139,335,397 
VIVIENDA 19,463,356,420 51.07% TELEFONOS 47,700,000 

INDIRECTOS 6,352,288,427 16.67% 
MISCELANEOS 526,572,981 1.38% OBRA CIVIL 64,959,722 

CONTROL DE CALIDAD ETAPA RED ELECTRICA 1,283,186,147 

CONTROL DE CALIDAD CONJUNTO TELEFONOS 90,100,000 
SUPERVISION DE OBRA ETAPA INSTALACIONES ESPECIALES 78,36.:J,990 
SUPERVISION OBRA CONJUNTO tlOBILIARIO URBANO 62,995,428 

INVERSION TOTAL $ 38,109,033,106 100.00% JARDINERIA 55,785,660 

VIGENCIA DE COSTOS SEPT. '89 
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INSTALACIONES ASIST., SOC. Y ADMS. 225,791,511 
INSTALACIONES RECREATIVAS 457,889,310 
INSTALACIONES EDUCATIVAS 1,078,591,034 

TERRENO URBANIZADO TOTAL 11,766,815,278 

VIVIENDA 19,463,356,420 
PERMISOS Y LICS. MUNICIPALES 126,364,318 
ACONDICIONAMIENTO PARA ENTREGA 400,208,663 
PROYECTO CONJUNTO 138,321,963 
CONTROL DE CALIDAD ETAPA 195,159,055 
CONTROL DE CALIDAD CONJUNTO 96,042,270 
SUPERVISION DE OBRA 1,080,563,389 
HORARIOS FIDUCIARIOS 280,146,064 
SUPERVISION DE OBRA ETAPA 299,846,443 
SUPERVISION DE OBRA CONJUNTO 160,070,451 

HffERESES 1,600,834,650 
f1ANEJO DE CREDITO 600,312,994 
COLOCACION VIVIENDA 400,208,663 
SEGURO CONTRA DAÑOS I00,052,166 
GASTOS ESCRITURACION 1,400,730,319 

GRAN TOTAL $ 38,109,033,106 

PRECIO DE VENTA POR VIVIENDA $ 35,951,918.00 



VI. INDICE DE PLANOS 



VI INDICE PLANOS. 

DISEÑO URBANO. 

No. CLAVE CONTENIDO. 

01 DU-01 Foto Aérea vuelo 1985. 

02 DU-02 Plan del Centro Estrat! 
gico de Tultitlán. 
-Usos del Suelo, Novie!!! 
bre 1985. 

03 DU-03 Subdivisión. 
04 DU-04 Siembra y uso del Suelo 

Plan Maestro. 
05 DU-05 Señalamiento y Nomencl~ 

tura P.M. 
06 DU-06 Fachadas de Conjunto. 

07 DU-07 Siembra de Conjunto. 
08 OU-08 Perspectiva de Conjunto 

!NGENIERIA URBANA 

No. CLAVE CONTENIDO 

01 
02 

IU-01 
IU-02 

Agua Potable Plan Maestro 
Drenaje Sanitario Plan 
Maestro. 

No. 

03 

04 

CLAVE CONTENIDO 

IU-03 Drenaje Pluvial Plan Maes
tro. 

IV-04 Instituciones Condominio Tipo 

PROTOTIPO DE VIVIENDA 
No. CLAVE CONTENIDO 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 

OA-01 
DA-02 
DA-03 
DA-04 

.DA-05 
DA-06 
DA-07 
DA-08 
IJA- 09 

Arquitectónico 
Acabados 
Acabados 
Instalación Hidrosanitaria 
Instalación Hidrosanitaria 
Instalación Eléctrica 
Instalación de Gas 
Isométrico Hidrosanitarios. 
Cortés por Fachada 

EQUIPAMIENTO URBANO. 

No. CLAVE CONTENIDO 

01 EU-01 Conjunto y Trazo Jardín de 

02 

Niños y Conasuper. 
EU-02 Conjunto y Trazo Secundari• 

Plaza Cívica, Juegos Infan

tiles, Jardín Vecino y Zona Depor 
ti va. 
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