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I.- PRESENTACIO~ 

El área mP.tropolitana de la ciudad de México tiene actualmente un crecimien 

to urbano acelerado, debido al crecimiento natural y a las constantes migracio-

nes de las diferentes zonas rurales que se han visto afectadas en su economía, a 

través de las diferentes políticas del Estado Mexicano, después de la revolución 

estos problemas, han repercutido en forma grave en el Distrito Federal, debido a 

la concentración de servicios de falta de programas que regulen ,,1 crecimiento -

de ~a ciudad. 

El Distrito Federal está formado por áreas urbanas y zonas rurales, estas 

últimas son de uso agropecuario, bosques y grandes extensiones pedregosas. 

Las áreas rurales del Distrito Federal, se localizan, principalmente en la

periferia de la ciudad de México, comprendiendo ejidos, pequeñas propiedades, t~ 

rrenos comunales y aproximadamente 120 pueblos campesinos. Santa Ana Tlacotenco 

es uno. de estos poblados que a su vez forma parte de la Delegación de Milpa Alta 

teniendo un carácter rural, y careciendo de un programa que ordene las inversio

nes para su adecuado desarrollo. 

EL ANALISIS.- Del estudio, se realizó por, diferentes. Etapas y son las --

siguientes 

DIAGNOSTICO.- En sata etapa se analizan las condiciones actuales, juicio -

crítico de la situación o estado real de un medio urbano,con 

base en la información amplia y concreta de los aspectos físi 

coa-especiales, económicos, sociales e históricos que lo con

forman. 



PRONOSTICO.- Esta etapa se enfoca al estudio de la situación y sus tenden-

cias inmediatas así como a futuro. 

PROPUESTAS.- En esta etapa se realizan formaciones tendientes a solucionar

la problemática que se analizó, y que da respuestas urbano-ar

quitectónicas, que permitan a la comunidad un desarrollo ade-

cuado y sobre todo organizado. 
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II.- INTRODUCCION 

La restructuración política administrativa del Distrito Federal y la deseo~ 

centración administrativa de 1971, dejó establecida la cabecera delegacional de 

Milpa Alta, la cual requiere de un profundo estudio con respecto a la extensión

territoriaL que le corresponde. 

Para lograr ésto, la delegación se planteó una serie de objetivos de los -

cuales se transcribieran algunos puntos en cuanto al desarrollo urbano se refie

re, ~amando de un documento expedido por la delegación de Milpa Alta al Departa

mento del Distrito Federal en el año de 1976. 

"La delegación de Milpa Alta, requiere de un anteproyecto de plan para toda 

la delegación, instituyendo tribunales o autoridades administrativas competentes 

para ventilar las informaciones que se citen con motivo de la expedición de de-

cretas, resoluciones administrativas referenter. al desarrollo urbano y fijar las 

defensas y recursos de los habitantes, así como los términos para interponerlos, 

acorde a lo establecido en la Frac. VI del Art. 16 de la "Ley General de Asenta

mientos Humanos". 

Se pretende en base a los estudios realizados en la Delegación de Milpa Al

ta, tomar en cuenta las proposiciones resultantes, canalizarlas a través de una 

reglamentación con características propias de la Delegación. 

III.- OBJETIVOS DE TRABAJO 

No se pretende hacer un ensayo teórico ya que la investigación y recopila-

ción de datos para la elaboración del tema, no es únicamente material académico, 

sino parte esencial del esfuerzo de un equipo, que pretende culminar en un resul 



tado que expresará la forma especial hacia el ~ual es oportuno dirigir el desa-

rrollo de la comunidad, el esfuerzo va directamente a crear un mejor ambiente fí 

sico urbano. 

Con el documento, se pretende lograr el manejo general de la problemática -

social en que se inscriben ciertas comunidades rurales que se ubican en la peri

feria de la ciudad describiendo los antecedentes de la localidad así como su ere 

cimiento histórico, el análisis en los aspectos demográficos, económicos, socia

les, jurídicos institucionales y la propuesta de solución a los problemas detec

tados del análisis. 

IV.- EL DESARROLLO URBANO Y LA PLANIFICACION EN MEXICO 

( 
El proceso de la urbanización, es producto del desarrollo de las sociedades 

que históricamente surgen sobre la base de la existencia de un excedente produc! 

do por el trabajo. El proceso de·ur~anización en México, se originó desde la ép~ 

ca prehispánica con Teotihuacan, Tenochtitlan, etc., la época colonial que duró 

tres siglos en México, fue importante ya que hubo cambios urbanos desde la cédu

la real de Felipe II, que constituyó la máxima expresión de adelanto. 

La zona que tuvo mayor apogeo en esta época, fue la del bajío, parte de Pue 

bla, Veracruz, Michoacán, y Jalisco, todo ésto, se debió a que existía buena tie 

rra para el desarrollo agrícola, mano de obra en abundancia y ricas minas que d! 

terminaron el desarrollo urbano en el Porfiriato; ésto se vio reforzado por la -

introducción del ferrocarril en la parte norte y noroeste del país. 

La creación de carreteras, la explotación de nuevos recursos naturales (Pe

tróleo y Gas) así como la influencia de factores geográficos (La Frontera de ~-

E.U.A), han sido factores determinantes del patrón urbanístico de México contem• 



porineo y con la diferencia de la estructura urbana heredada de la época prehia

plnica colonial, los cambios en la estructura económica y social de la dficada --

1920-1930, son resultado clel movi.miento rPvolucionnrio de 1910, ya que sentaron 

la base de cuantiosas migraciones cnmpo-ciur.lnd. 

La C i u d a d el e r.té x i c o e o m 0 t o el "s l " s f( r a n d P s m P t r ó p o 1 i s de l a t i e r r a , su f re n 

graves problemas que hasta nhorn, no sP hnn podido corrPgir en forma definitiva 

por ausencia de reglas específicas, que permitan Pl planteamiento de soluciones, 

a problemas nuevos. 

Uno de los pro~lemas es su crecimiento que en los Gltimos aílos se acentóa 

són más sin que el Estado dispongo de loe instrumentos legnles idóneos para ha 

cerle frente con mayor eficacia. Dicho problema tiene varias causas que lo ex -

plican y hasta cierto punto lo justifican, entre ellos destace el desarrollo in

dustrial y su auge en la década de los sesentas que convirtió a la Ciudad de Mfi

xico y en general a su ~rea metropolitana, rn un espejismo que atrajo a miles de 

mexicanos, 

El crecimiento demogr5fico que ha experimentado nuestra Ciudad Capital, de

bido a la inmigración rural, ha ulcanzado niveles que jamAs se pudieron prever, 

originando un desarrollo en muchas ocasiones desordenado, aparejado con caren -

cias de otra índole, como la falta de vivienda, fuentes de trabajo y en general, 

obras de infraestructura suficientes que hicieran viable la convivencia de miles 

de mexicanos. 

La urbanización acelerada y el crecimiento demogrAfico, conforman así la -

circunstancia que en ausencia de un planteamiento urbano adecuado, se ha manife~ 

tado en un fenómeno de doble característica en nuestro país: Concentración y dis 

persión de la población que es problema de espacio. 
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En la metrópoli, la población se aglomera en reducidos espacios y en el ca~ 

po la población vive alejada entre sí,(conforme se va retirando del centro de la 

poblacióni en ambos casos resulta costoso y difícil satisfacer las necesidades -

de servicios e infraestructura. 

La migración campo-ciudad es uno de los aspectos relevantes de este fenóme

no, los habitantes del País se concentrnn cada vez más en las Ciudades donde pr! 

tenden conseguir un mejor medio de ln vida. Este proceso de migración, se orien 

ta a unos cuantos centros urbanos, destacando en primer t&rmino, la Ciudad de M~ 

xico, cuya población total incluye un 32% de inmigrantes. 

Es evidente, queencl proceso de desarrollo de una determinada localidad exis 

ten ciertos rangos de dependencia, relaciones socio-económicas y políticas para 

poder mantenerse dentro de un determinado nivel standard de desarrollo. 

Una constante de las relaciones de dependencia económica y social, es la lo 

calización de las estructuras de dir~ción y control de clases dominantes en los 

nuevos centros urbanos, cuya primacía condiciona la supeditación de las áreas ru 

ralee que proveen los productos: agricolas, ganaderos y minerales. 
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I.I ANTECIDBNTIS HISTORICOS DE LA LOCALIDAD 

El plano antiguo que data del año de 1529, resulta ser un documento impor-~ 

tante para la Historia de la Delegación, por que muestra la llegada de siete -

grupos aztecas por el Norte, o sea por el Lago de Tenochco en el affo de 1490 con 

ducidos por el noble Hueyitlahuilaque (Gran Jalador)¡ los que ten!an como objet! 

vo, someterse a las tribus Chichimecas entonces pobladores de este abrupto terr! 

torio. 

'Hueyitlahuille, sucesor de Yitlahuilanque, se enfrentó a diversos problemas 

ya por su ancianidad o por falta de sucesor, capaz de llevar los del pequefio im

perio en decadencia y sobre todo por la conquista de la capital. 

Asombrados por el porte del emisario español, le llamaron Cuauhpatzitli.Fue 

en esta llegada al encumbrar en Xocotenco, cuando Cuauhpetzintlim pidi6 y obtuvo, 

substituir los antiguos nombres de Malacachtepec, Momoxco, Chicomeoxteoc, Tepe-~ 

tenzintlalpa por el de Milpa Alta, nombre que llevaría y lleva el centro princi-· 

pal de los pueblos. 

Hay entre la época de la conquista y los tiempos del porfiriato, un gran V! 
cio histórico, pues salvo algunas notas del C6digo Franciscano y un manuscrito -

que se encuentra en el archivo de la Nación, no se cuenta con documentos que in

formen de la vida social de Milpa Alta en ese lapso. 

Extendida en el país la lucha armada, llegó la Revoluci6n al callado ri~ 

c6n del Sureste del Distrito Federal, aunque en Milpa Alta no hubo, ni pudo ha-

ber latifundios al estilo de otras partes, se sentía la necesidad de un cambio, 

de una mejoría. 

Milpa Alta, vio pasar las huestes de todas las facciones, desde Maderiatas

hasta Obregonistas, quedando para recuerdo de los moradores la actuación Y pre-
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sencia de los Grales,, Emiliano Zapata, Joaquín Amaro y Alvaro Obreg6n entre -

otros, 

Fue Milpa Alta la "Capital Zapatista", en el Distrito Federal y fue San P! 

blo Ozototepec de esta Delegaci6n, en donde tuvo lugar la ratificaci6n del Plan 

de Ayala, A partir de la Revoluci6n, a la fecha, no ha habido acontecimientos -

en la localidad. 

1.2 LOCALIZACION 

El Distrito Federal, es una entidad Territorial, cuyos límites Políticos y 

administrativos están bien definidos, cuenta con una superficie de Km 2 y está -

dividido en 16 Delegaciones Políticas, ocupando Milpa Alta, una superficie tie -

279 Km 2 . 

Esta Delegación, ocupa el segundo lugar en exten~ión territorial, dentro de 

dicha división y representa el 18.82 % del total del D. F., esta delegación, e~ 

ta ubicada al Sureste de la Ciudad y cuenta con 12 localidades que son las ei-

guientes: San Antonio Tecomitl, San Francisco Tecoxpan, San Jerónimo Mecatlán,

San Juan Teoenahuac, San Antonio Ohtenco, Santa Ana Tlacontenco, San Lorenzo -

Tlacoyucan, Villa Milpa Alta, San Pedro Actopan, San Bartolo Xicomil, San Pedro 

Ostotepec y San Salvador Cuauhtenco. 

Santa Ana Tlacotenco, se encuentra ubicada a 19°10' Latitud Norte y 99°00' 

Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich; a una distancia de 49.7 Kg., del Zó

calo de la Ciudad de México y 3.7 Km., al orienté de Villa Milpa Alta. (Cabece

ra Delegacional). 
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1.3 CRECIMIENTO HISTORICO Y TENDENCIAS 

La localidAd de Santa Ana Tlacotenco, cnnstit11ye una unidad especial defin! 

da que en complementación de las poblacionrs reslantrs, constituyen el área te -

rrltorial de la Delegación dr Milpa Alta. 

F.n términos históricos, el 6rnn rorrnspondientn a la localidad, ha venido -

aumentando continuamente desde los aílos 50's, conforme al dinamismo del creci -

miento de los demás poblados de la Delrgación. 

El propósito principal del an6lisis que se presenta, es ubicar a la locali

dad en su entorno inmediato y al mismo tiempo considerar su relación con el ámbi 

to especial de que ocupa. 

El crecimiento en 18 aílos, ha sido del 265.38% implicando el crecimiento -

acelerado y obteniendo como consecuencia una densidad de población (dispersa), -

observándose el establecimiento espontáneo y no planificando, tendiendo a seguir 

creciendo hacia el Sur. (F.l crecimiento en esta dirección es mala, por la topo -

grafla del terreno). 

1.4 USO DEL SUELO 

En función del crecimiento de la localidad, el proceso de urbanización lle

va implícita la necesidad e un análisis sobre los principales factores como son 

usos y destinos del suelo urbano, siendo su objetivo satisfacer las necesidades 

básicas de vivienda, recreación, equipamiento y otros. 

La tenencia de la tierra, es de propiedad privada dentro del primer rango, 

ubicado en el centro de la Ciudad, tenemos un valor catastral de $160.00 a - - -

$260.00 y un valor comercial de $600.00, teniendo una superficie de 14 hectáreas. 



En el segundo rango, ubicado este rango al Sur de la Localidud, tenemos un 

valor catastral de $42.00 a $158.00 y un valor comercial de $400.00 en una supe~ 

ficie de 18 hectáreas. 

En el tercer rango, ubicado cerca de la carretera Oaxtepec, tenemos un va -

lor catastral de $20.00 a $40.00 y un valor comercial de $200.00, en una superf! 

cie de 56 hectáreas. 

En el cuarto rango, ubicado cerca de la carretera a Villa Milpa Alta (datos 

de 1982), tenemos un valor catastral de $4.00 a $18.00 y un valor comercial de -

$100.00 en una superficie de 24 hectáreas. 

1.5 TENENCIA DE LA TIERRA 

La tenencia de la tierra, está dada del total de la Delegación de 279 Km
2

, 

la misma que se divide en tres grados que son: 

1.5.1. La pequeña propiedad que equivale a 53.92 Km 2 en su mayoría con pro

blemas por falta de títulos de propiedad o terrenos intestados. 

l. 5. 2. Montes comunales 11.82 Km 2 Propiedad de los pueblos de Milpa Alta. 

Montes comunales 76.70 Km 2 En disputa. 

Montes comunales 12.42 Km 2 Propiedad San Miguel Topilejo. 

Montes comunales 7.05 Km 2 Propiedad San Antonio Tecómi tl. 

1.5.3. Ejidos 9.48 Km
2

. Propiedad de San Antonio Tecómitl, y ejidos 2.37 Km
2 

propiedad de Santa Ana Tlacotenco. 
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En la localidad, .se tiene los terrenos federales como son : Causes natura-

les, carreteras (con restricción), panteón e Iglesia. Otros terrenos dependen -

del D.D.F. como son : Deportivos, Subdelegación, Escuela, Kinder, Tanques de al

macenamiento de agua, Calles, Areas verdes, etc. 

1.6. PLANTEAMIENTO URBANO 

Uno de los factores más importantes en el urbanismo, es el bienestar de la 

población, viendolo esto desde dos puntos el primero como necesidad y derecho 

social del individuo, para el logro de su desarrollo pleno, y como segundo el n! 

vel social para asegurar el funcionamiento de las actividades socioeconómicas, -

culturales y políticas, las cuales se ven afectadas de alguna manera por un buen 

o mal equipamiento urbano en la localidad. El equipamiento actual, se encuentra

en malas condiciones físicas, y en algunos renglones es insuficiente, para las -

necesidades actuales y futuras existen tiendas de tipo miceláneas, talleres, ja! 

dines de niños, canchas deportivas, instaladas sin que se note un estudio previo 

de ubicación, y mucho menos considerando las necesidades reales, del lugar, es -

importante mencionar, que en la zona urbana se encuentran corrales o criaderos -

de animales, domésticos en condiciones insalubres, con ésto se crean focos infe~ 

ciosos, Estos son algunos puntos que provocan problemas de tipo político, social 

cultural, salud, comercio, etc. 

1.6.1. POLITICA SOCIAL 

No existe un centro comunitario en el que puedan organizarse políticamente

para resolver los problemas que los aquejan, así como tampoco llevar reuniones -

de tipo social,, en las que podrían canalizar diversas formas de acercamiento de 

la comunidad. 
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1.6.2. SECTOR SALUD 

Actualmente, cuenta con un centro de salud y dos consultorios particulares

que no funcionan, por lo tanto se puede decir que el servicio médico es deficien 

te, ocasionando con esto que los habitantes de la localidad se trasladen a Villa 

Milpa Alta, donde existen el servicio médico adecuado. 

l. 6. 3. COMERCIO 

En la localidad se cuento con un tianguis que funciona cada ocho días, -

sin contar este espacio con el equipamiento necesario de limpieza, exhibición y

refrigeraci6n, que son indispensables para que funcione correctamente dicho esp! 

cio. 

Con esto los habitantes tienen que trasladarse hasta la cabecera de al Del! 

gaci6n a abastacerse diariamente.~ Por otro lado existen tiendas tipo micelánea, 

esparcidas por toda la localidad las cuales funcionan como pequeños centros de-

abasto, Cuenta también con una tienda CONASUPO, donde el surtido no es el necesa 

rio. 

1.6.4. CULTURALES Y KDUCACION 

Los edificios destinados a cubrir estas necesidades al igual que otros edi

ficios públicos, se encuentran en malas condiciones. Cuenta con una escuela pri

maria de doce aulas, en turno matutino y vespertino, un jardín de niños localiz! 

do al Sur de la localidad, existen una biblioteca que se encuentra ubicada en la 

planta alta de la subdelegación. Para cubrir, la demanda de estos servicios, es

necesario el mantenimiento de los edificios así como un replanteamiento de la de 
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manda de dichos servicios, ya que son factores de importancia para la integra-

ción de la comunidad y desarrollo de la misma. 

1.6.5. COMUNICACIONES 

Se cuenta con línea telefónica de larga distancia así como un buzón .locali

zado dentro de un comercio (Boneteria) no se tienen en este renglón, programas -

futuros para lograr el equipamiento de este servicio. 

1.6.6. RKCREACION Y DEPORTE 

Se cuenta con una zona deportiva en la existen canchas de Fut Bool, Fronton 

y una zona de juegos infantiles, y un parque en el centro de la localidad; en es 

te renglón se encontró un planteamiento equivocado, denota que no tubo un estu-

dio adecuado para haber abordado ~l tema. 

1.7. INFRA ESTRUCTURA 

Para poder proporcionar un desarrollo oportuno y eficiente que permita sa-

tisfacer las necesidades de la población, es necesario saber que la infraestruc

tura es la base esencial que lleva acabo el metabolismo de una localidad, toman

do la forma de conductos. 

Las redes de servicios públicos, no estában considerados para preveer futu

ros crecimientos, dando a éstos las malas condiciones que se encuentran, debido 

al poco o nulo mantenimiento. 
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1.7.1.AGUA POTABLE 

El abastecimiento de agua se hace desde el poblado de San Antonio Tecomitl 

por medio del sistema de bombeo y llevado a Milpa Alta; de ahí pasa a San Loren 

zo Tlocoyucan, para que de este poblado pase a Santa Ana Tlacotenco. 

ALMACENAMIENTO. En este aspecto se cuenta con dos tanques de almacenamien

to el primero que se hizo es de una capacidad de 720,000 Lts., el otro de recien 

te construcción con una capacidad de 3'200,000 Lts., dando por los dos una cap~ 

cidad de 3'920,000 Lts. suficiente para la localidad, 

DISTRIBUCION. La red de agua potable, está tendida en un 78 % del total de 

la localidad siendo por medio de lo hidrantes y el resto se abastece de agua 

por medio de las pipas. 

En la actualidad se tiene problemas, debido a las obras de reconstrucción

de uno de los tanques de almacenamiento. 

Para cubrir el deficit que esto ocasiona, se está dotando de agua por me-

dio de Qipas, el servicio es gratuito y la distribución es diaria. 

1.7.2. DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

De un 100 % general solo un· 20 % da servicio, el 80 % restante son zonas -

con problemas por falta de mantenimiento por (azolve). Las descargas del drena

je da a barrancas, sin nungún tratamiento ni desensolve adecuado provocando con 

ésto focos de infección. La red de drenaje puede ser ampliada en todas las di-

recciones sin ser mayor el costo del actual. 

14 



1.7.3. INIRGIA Y ALUMBRADO PUBLICO 

La localidad, no cuenta con subestación eléctrica, por lo cual la acometida 

llega de San Juan Tepenahuac, el área, beneficiada con este servicio es del 

80.2 % . 

Se cuenta con 4 transformadores repartidos en la localidad. 

La distribución de este servicio, se hace a toda la comunidad con cableado

aéreo en los postes, se tiene instaladas lámparas de mercurio para el alumbrado 

público; la red puede crecer sin costos adicionales, al normal hacia cualquier -

dirección. 

1.8. VIALIDAD 

La vialidad, se considera como un componente urbano, el cual crea alternati 

vas de tratado. De esta manera se propone, .clasificar la vialidad de acuerdo a -

la importancia y condiciones físicas que prevalecen en el interior de la locali

dad, dando los siguientes resultados. 

PRIMARIA. Es aquella que tiene mayor circulación, ya que son los accesos y

salidas de la localidad, todas ellas, pavimentadas y se tiene en un 27 % del to

tal. 

SECUNDARIA. Por su localización tiene su importancia, pero a menor escala -

que las anteriores, por lo general están pavimentadas y con banquetas, éstas 

equivalen a un 25 %. 

COLECTORAS. En éstas, se tiene por circulación vehícular, están compuestas 

por terrazería y no cuentan con banquetas. Siendo el 30 % del total. 



PEATONALES. Son para uso exclusivo del peatón en su mayoría son calles es-

trechas compuestas por brechas y barrancas, de trazo irregular. 

1.9. PATRIMONIO HISTORICO 

Es de considerar como único patrimonio histórico de la localidad a la igle

sia, ubicada en las calles de Benito Juárez y Francisco I, Madero, esta iglesia 

data desde el siglo XVII; a ésta se le conocía antiguamente con el nombre de San 

ta Ana· Tepechingo (origen Nahuatl). Actualmente se conoce con el nombre de Santa 

Ana Tlacotenco. La construcción se considera en buen estado. 

1.10. DENSIDAD DE CONSTRUCCION 

Este análisis, se elaboró mediante la jerarquización de diferentes rangos 

basados en una aéreofoto donde se observa que en el centro de la localidad, la -

densidad de cosntrucción es concentrada y a medida que se aleja del núcleo, se -

va haciendo dispersa. 

% DEL TOTAL % CON RESPECTO HAS. POR M2 SUPERFl_ 

DE AL TOTAL CIE CONS--

CONSTRUC. MANCHA URB. RANGO TRUIDA. 

l. AL 10 56.84 74 

10.l AL 20 14.73 22 

20.l AL 30 16.84 22 

30,l AL 40 6.31 6 

40.l AL 50 5.26 4 
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1.11. CALIDAD DI COftSTRUCCION 

La insolvencia económica, principalmente de los sectores desocupados y aub

ocupadoa, frente a los altos costos de los insumos básicos de la const~ucci6n, _ 

da pie, entre otros factores a la aparición de asentamientos de baja calidad,las 

condiciones funcionales de hacinamiento y falta de servicios de que aquejan a _ 

la mayor parte de las construcciones, con ésto se originan cuatro tipos de construcción. 

BUENA. Representa el 63 %, sus elementos constructivos son sólidos, resistentes y de buena

calidad las construcciones más antiguas, son de piedra volcánica y teja, las más resistentes son 

de tabique con concreto armado. 

REGULAR. Está representada por el 29.16 % del total; se observa regularmente resistente, -

tanto en sus elementos estructurales, como en sus acabados. 

MALA. La forma el 7.29 % del total de la construcción, se observa inestable tanto en sus -

elementos estructurales, como en sus acabados puede tener rangos de desplome por ser vieja y es

tár hecha de madera y lámina de cartón, así como de piedra sobrepuesta. 

PRECARIA. Se observa mínima y se ubica en la periferia y en algunas partes del interior; -

sus condiciones son precarias ya que están hechas de desperdicios de materiales, como cartón, ma 

dera. etc. 

1.12. CONDICIONES GENERALES DI VIVIENDA 

Principalmente, se caracteriza por ser de tipo rural, edificada mediante la autoconstrucción 

con ésto origina, una deficiencia en sus condiciones tanto físicas como salubres y repercutiendo-
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6sto, en la salud pública y en el sistema socio-económico y político todo ésto originado por la 

falta de orientación profesional en la materia, por parte de las autoridades, públicas o siste

ma de servicio social. 

No existen programas de mejoramiento de la vivienda. 

Con ésto se originan diferentes clases de ls misma. 

Come> primer tipo tenemos las conformadas por construcciones antiguas, siendo ésta la que -

predomina, éste tipo de construcción está dentro de las de buena calidad, de los materiales que 

la componen tenemos, la piedra vclcánica, tabique rojo recocido, madera, adobe, teja y concreto 

en algunos casos 

En segundo término tenemos la construcción es la más reciente estando ésta en buenas condi 

ciones sus componentes son de tabique de barro recocido, arena, cemento, grava, piedra y vari-

lla. En este tipo la cubierta es plana, construida generalmente de concreto. 

Como tercero y último tenemos la construcción en malas condiciones y se tiene un bajo por

centaje de ellas, los materiales de lámina de cartón, tejamanil, piedra sobrepuesta y madera,su 

cubierta es de lámina de cartón asfáltico elevadas en largueros de madera, 

1.13. DENSIDAD DE POBLACION 

La densidad de población está relacionada al espacio que ocupa y se observa que existen l~ 

gares en los que a menudo es demasiado densa la población, dando a ésto origen a un desequili~ 

brio urbano, 

El esfuerzo de planeación en Santa Ana Tlacotenco; basado en los datos proporcionados por

la delegación política cuyas cifras de población para la localidad en el año de 1980 son de --
1980, 500; 19, 339; 20, 700; habitantes, comparándolo con el censo de 1970 índica 4,069 habitan-

tes. 
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El promedio general que arroja la muestra realizada es de 6 habitantes por familia. Se con

sidera 60 m
2 

de área construida por familia, ésto, da como resultado 15,118,habitantes. 

En la localidad, los cuales se clasifican en cinco rangos para dar la densidad de población 

de la siguiente manera. 

RANGO 

HABITANTES HECTAREAS % DE POBLACION HABITANTES 

1-100• 77 17.14 2,593 
101-200 17 20.46 3,095 

201-300 13 28.36 4,290 

301-400 11 34.04 51140 
TOTAL 118 100 % 15,118 

NOTA INFORMACION DE CAMPO. 

1.14. PROYECCION DE POBLACION 

La proyección de población, en este caso está enfocada a una pregeneración urbana, aplica -

ble, en la cual, se puede consentir la creación de la comunidad física, claramente con una misma 

escala y los mismos límites que la determinan. 

1.15. ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

Las exigencias de la producción, están determinadas por las condiciones urbanas que hacen -

objetivamente necesarias, ciertas prácticas de consumo para la supervivencia, para ello, se re-

quiere de los medios naturales, los cuales llegan a ser un medio de intercambio natural y manu

facturado. 
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Dentro de las explotaciones agrícolas naturales existentes en el poblado de Santa 

Ana Tlacotenco, estimando la conformación del territorio que ocupa, se da por or 

den de importancia con respecto a la producción : Nopal, Maíz, Frijol, Haba, 

Chicharo, Pulque, y algunas legumbres. 

Con base fundamental, la explotación agrícola se hace en terrenos comunales, 

federales y privados. 

En lo que respecta a la transformación de dichos productos, no se conoce -

ninguna industria de este tipo en la localidad. 

1.16. ESTRUCTURA DE CONSUMO 

El consumo puede ser definido como un proceso real de apropiación de sus -

productos por el nombre, en el cual al transformarlos y destruir ciertos objeti

vos, se producen otros nuevos. 

Para Santa Ana su consumo es a pequena escala, se observa que amenudo no -

cumple ni con los servicios básicos que son los domésticos, en la mayoría de los 

casos se tiene que ir a Villa Milpa Alta o a Xochimilco para abastecerse de es-

tos productos. Para obtener otros productos como : ropa, muebles .•• , se requiere 

de trasladarse al centro del D.F., por lo que el costo que sí influye en demasía 

para el habitante. 

Los bienes de consumo duradero como son : ..• Terrenos, construcciones,autos, 

son adquiridos a través de contratos de compra-venta o arreglos personales, 
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1.17. ORGANIZACION POLITICO-SOCIAL 

Los grupos sociales, se han interpretado como una unidad de cierta duración 

cuyos miembros se consideran ligados de una manera concreta entre si, por la re

presentación de un modelo de criterio de dirección. 

La planificación urbana a su vez constituye una forma de regulación social

conatituída lógicamente por diferentes grupos sociales humanos. Dentro de la pi

rámide, al poblado de Santa Ana Tlacotenco, está constituido en su mayoría por -

jornaleros, medieros, comerciantes, y ejidatarios y en su minoría, obreros, buró 

cratas y profeaionistas. 

El aspecto jurídico, depende directamente de la cabecera de la región y és

ta a su vez depende del Distrito Federal. 

En realidad el sistema social está siendo afectado por esta situación tiran 

te entre el pueblo y autoridades, repercutiendo en el desarrollo físico y social 

de la localidad. 

Los habitantes de Santa Ana Tlacotenco, une sus ideas y esfuerzos para de-

fender su patrimonio y tenencia de la tierra. Los problemas existentes en la lo

calidad hacen que las relaciones sociales internas sean más estrechas que las -

que se pretenden hacia el exterior del poblado. 
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11.l. PRONOSTICO 

Se formula como una interrelación importante en el desarrollo urbano, en el 

cual se expresa una síntesis de las limitantes de la situación proyectadas en vi 

eualizar las futuras situaciones. Estese establece, en base a la hipótesis sobre 

la posible evaluación de las variables significativa del desarrollo, siendo las

eiguientes las principales. 

11.2. CRECIMIENTO 

En base a las proyecciones de población y las tasas de crecimiento en los -

períodos 1960 a 1970 y 1978 de los cuales se obtuvo una tasa media de crecimien

to del 10.25 %, calculando un crecimiento anual total en el período 80-90, de --

38,457 habitantes. 

Si este crecimiento no se canaliza en forma planificada, predominará un de

sequilibrio en cuanto a uso del suelo provocando problemas en salud, vialidad, -

comercio, deportes, educación etc., debido a ésto, la zona interiormente quedará 

con uso mixto. 

Con ésto fomentaría el crecimiento anárquico, que perjudicarán a la zona ya 

que ésta no está dotada de la infraestructura necesaria para servirlos. 

II.3. EQUIPAMIENTO 

En este renglón se juega un papel muy importante en el desarrollo económico, 

político y social de la población el déficit que existe actualmente es considera 

ble, y repercutirá gravemente si no se soluciona y se prevee hacia el futuro. 
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Es ne~esario, preveer dentro de esta área, las necesidades que acarreará el 

incremento de la población en los siguientes años y formalizar los sistemas ópt! 

moa para un buen desarrollo de la localidad; evitando con ésto la práctica de és 

te tipo de actividades en la vía pública ya que ocaciona graves accidentes y ma

las relaciones sociales. 

Es necesario crear espacios aptos y acondicionados para que se puedan dar -

correctamente tipo de actividades evitando con ésto problemas sanitarios y de 

vialidad debido a la mala ubicación y dosificación. 

II.4. INFRAESTRUCTURA 

En este aspecto sino se solucionan los problemas actuales y se preveen los 

futuros, es de esperarse desajustes económicos y sociales que acarreará el in-

cremento en la población para dotarla de infraestructura. 

II.4.1. AGUA POTABLE 

Tomando en cuenta que una de las tendencias naturales de crecimiento y to

mando en cuenta las condiciones topográficas que existen en la zona, es de pr~ 

nosticar que las dosificaciones de este líquido, incrementará su costo debido

ª que tendrá que utilizarse sistema de bombeo, de lo contrario se deberá canal! 

zar adecuadamente dicho crecimiento, la dotación será por gravedad, siendo ese 

método el más económico. 
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II.4.2. DRENAJE 

El poco mantenimiento de la red de drenaje y las descargas localizadas den

tro del área urbana a repercutido en problemas sanitarios, pudiéndose incremen-

tar y agravarse. 

La red actual tiene una deficiencia del 40.60 % y se espera que se agrave -

aún 145 % para 1990, es por eso la preocupación en este aspecto, ya que, genera

rán focos de infección. Así como los problemas de salud y sanitarios, 

II.4.3. ENKRGIA ELKCTRICA 

En este renglón se aprecia un déficit actual, en un 98.80 %, de esta forma

se considera que no tiene problemas para su crecimiento futuro ya que la red PU! 

de crecer sin costo adicional al normal, hacia cualquier dirección. Se estima un 

déficit del 119.80 % para el afio de 1990¡ se puede considerar que en la actuali

dad este servicio es suficiente para la población. 

II.4.4. VIALIDAD 

Este aspecto vial, existen problemas para la población, por la construcción 

improvisada de este sistema. Existen accesos a la localidad por tres vías : la -

primera, que llega a San Juan Tepenahuac. (pavimentada) y de regulares dimensio

nes; el segundo acceso, considerado el más importante es el que llega de Villa -

Milpa Alta; en esta vía no existen problemas, pero se prevee ya que el incremen

to de la población, activará la fluidez de transporte, sus dimensiones son de 12 

Mts. de arroyo. El tercer acceso es por la carretera a Oaxtepec siendo éste de -

menor importancia que el anterior por lo que se tiene problemas viales ya que se 
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considera la carretera México-Oaxtepec como vía rápida. La falta de señalización 

para el acceso del poblado, presenta un grave peligro para los habitantes. 

En la localidad no se cuenta con equipamiento vial en buenas condiciones, -

además de no ser suficiente el señalamiento existente, la pavimentación asfálti

ca equivale al 40.47 % del total de la vialidad, teniendo poco mantenimiento. El 

área restante se divide en un 11.33 % en empedrados con mala calidad, y un 48.19 

porciento de terracería. El déficit actual en pavimento es del 48.20 %. 

II.4.5. VIVIENDA 

En base al incremento no planificado de la población existe el peligro que 

se agrave el déficit, en esta zona, acentuando un posible deterioro urbano, ya

que de continuar autoconstruyendo sin la asesoría profesional que se requiere -

para estos casos. es necesaria también la reubicación de elementos rurales ta-

les como corrales, establos y áreas de tratamiento de basura, siendo estas zo-

nas que afectan la salud y ambiente. 

La tendencia de crecimiento natural, es hacia el norte la dirección de San 

Juan Tepenahuac, considerando esta zona apta para dotación de infraestructura y 

equipamiento. Hacia el noroeste, tiene una conurvación con Villa Milpa Alta es

tas zonas se consideran apatas para su crecimiento debido a que se conserva las 

condiciones topográficas aptas para una infraestructura y equipamiento adecuado 

lo cual no sucede con otras., z6nas de la delegación de Milpa Alta, al igual -

las proximidades con la carretera por zonas con restricciones federales, como -

por también ser una área demasiado ruidosa y peligrosa. 
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III.I. ACCIONES 

El futuro, de la localidad requiere de decisiones políticas que contemplan

el adecuado desarrollo, ordenado y planificado, como parte sustantiva de la loca 

lidad, así, como el desarrollo urbano del Distrito Federal. 

La voluntad colectiva y el propósito de cambio, dimenciona y califica el e~ 

pecio urbano. Por ésto, en los estudios urbanos nunca darémos suficiente impor-

tancia al trabajo monográfico; al conocimiento de los hechos urbanos particula-

res. ·Asím el ámbito físico de la localidad, se debe considerar como una expre-

si6n cultural de sus habitantes. Esta filosofia constituye el punto de partida -

para ubicar los puntos de partida para ubicar los fines y alcances reales de nu

estro análisis, el cual es resultado del estudio y experiencias en la etapa de -

análisis, cuyo propósito fue establecer las bases necesarias que permita la con

gruencia entre las metas de acciones y propuestas de corto, mediano y largo pla-

zo. 

Las acciones podemos considerarlas como las actividades que en forma impor

tante colocarán con la comunidad en el contexto del desarrollo urbano de la loca 

lidad. 

Llamarémos propuesta, a la sistematización de procesos que sirven para im-

plantar soluciones específicas, que garanticen la efectiva ejecución de las me-

tas de cada programa, teniendo elementos necesarios para controlar los procesos 

que cada programa implique. 

III.2. ACCIONES. A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 

Debido al acelerado proceso de expansión de la localidad se ha determinado

el límite de redensificación en la mancha urbana, como una de las respuestas a -

los problemas analizados en el diagnóstico, se formuló una estrategia general --
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partiendo de los umbrales permisibles. 

En las etapas de desarrollo se definen las acciones a realizar en diferen-

tes dimenciones de tiempo y se formula con base en la concideraci6n de las accio 

nea. 

III.2.1. ETAPA DE CORTO PLAZO 

En esta etapa se constituye el período de redensificaci6n en la zona centro 

tomando en cuenta que no toda la zona se va ha redensificar. Ademés se propone 

una lotificación tipo, con lotes de 200 Mts. por familia. 

En esta primera etapa, se consideró la infraestructura existente, en ésta -

misma se propone dar servicio al 100 % de la población para lo cual son necesa-

rios programas de vivienda. 

Para este caso se consideró la zona centro, las condiciones y tipos de vi-

vienda p~ra proponerla como zona de remodelaci6n y conservación, en las zonas-

aledafias se propone un programa de vivienda terminada y mejoramiento de las 

existentes, ésto con el objeto de hacer habitable la construcción que existe y

terminar la ya existente. 

III.2.2. ETAPA DE MEDIANO PLAZO 

En esta etapa se realizaran cambios cualitativos a los programas de la eta

pa anterior, de igual forma será utilizada la infraestructura existente e impul

sando el crecimiento a las zonas aptas para ésto. 

Los programas con que se impulsará este crecimiento es en base al mejora--

miento de la vivienda para las construcciones existentes y para el crecimiento-

de vivienda progresiva. 
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Para lograr estos objetivos, se requiere de la legislación, de normas esta

blescan la estructuración y buen funcionamiento de lo ya existente y lo que es

tá por desarrollarse, de esta manera debe otorgarse facilidades burocráticas y -

una orientación adecuada, técnica y profesional¡ así los programas y el conteni

do de los mismos serán funcionales, 

III.2.3. ETAPA A LARGO PLAZO 

·En esta etapa se tiene como objetivo integrar todas las proposiciones, para 

de esta forma alcanzar la imagen requerida por el análisis y estudio de la re--

gión. Todo ésto, bajo los parámetros establecidos de densidad de población y lo

tificación al igual que la legislación de normas que establescan un buen desarro 

llo físico espacial de la localidad, enunciada en las etapas anteriores. 

El cumplimiento de las estrategias para el crecimiento de la localidad, de

penderá de las medidas preventivas, así como la estructuración de procedimientos 

prácticos para la ejecución de los programas que se propongan. 

Algunas de dichas medidas, pueden ser la legislación sobre la expropiación 

de terrenos que se consideren aptos para el equipamiento urbano por lo que de e! 

ta manera se prevee el crecimiento futuro, de esta forma, se puede proponer re-

glamentos que encaucen dicho crecimiento hacia las zonas aptas, reubicando a los 

habitantes que ocupan la zona que se considera de restricción federal. 
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IV.l. USO DEL SUELO 

En este aspecto, el proceso de urbanización tiene implícita la necesidad de 

contar con tierra para llevar acabo los procesos de ocupación, expansión y dis-

tribución según los diferentes usos y destinos, que son de acuerdo a las necesi

dades de los diversos estractos socioeconómicos de la población. 

Dos de los principales factores que hacen i~dispensable la planeación de 

las reservas son : usos y destinos del suelo urbano. El primero como carácter de 

recur9os naturales no renovables, el segundo surge de las características socia

les que han determinado que; un alto porcentaje de los habitantes de la ciudad, 

no tengan acceso al suelo como medio necesario e insustituible para satisfacer -

las demandas básicas de vivienda, recreación y otros. 

Es de mayor importancia determinar y caracterizar el área urbana.actual y 

de igual forma analizar posibilidades de expansión dentro de la zona apta para -

el desarrollo urbano en función de los umbrales de crecimiento fijados y de las 

disposiciones del desarrollo urbano, además las características topográficas y -

agricolas son de los principales indicadores utilizados para determinar la apti

tud de urbanización. 

Se puede considerar como otro factor importante, la tipología y las condi-

ciones espaciales que caracterizan a la localidad aunado a sus medios socioeco

nómicos. 

En base a lo mencionado anteriormente, se determina que el uso del suelo -

en lo que se concidera como área urbana, debe de ser el de habitación unifami-

lja~, siendo éste objetivo bien planteado en las etapas que se requiera de - -

acuerdo al crecimiento que esté sufriendo la localidad, esto de acuerdo a las -
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normas establecidas por la dependenia, que elabore dicho planeamiento, tomando -

como reserva de crecimiento, el corredor que forma la carretera que comunica a 

la cabecera de la región. 

En la zona sur, se determina una franja, que va paralela a la carretera que 

forma un colchón verde que limitará el crecimiento de la zona urbana hacia la zo 

na de la carretera México-Oaxtepec. 

Fuera de la mancha urbana en el área agrícola, se proveerá, el uso product! 

vo e inmediato para evitar su inminente ocupación con usos no permitidos 

Para el plan de desarrollo urbano del Distrito Federal, todas estas zonas -

externas a la localidad se les deberá considerar como áreas de desarrollo agrop! 

cuario intensivo, forestales y de recarga aquífera. 

Es importante, el mencionar, que el crecimiento que se considere es el natu 

ral ya que lo mencionado en el plan de desarrollo urbano del Distrito Federal, -

trata a toda la zona sur del D. F., como área de preservación ecológica. 

En el sistema vial, 

rá el desarrollo futuro, 

IV.2. VIALIDAD 

se asegura su tarea, quedará accesibilidad y fortalece

que facilitará el desplazamiento dentro de la localidad 

con una transformación mínima. 

Esta traza vial, se desarrollará, proponiendo una estructura simple de refe 

rencia de la que carece la localidad. 

La traza será regida por la estructura existente, tomando los accesos prin

cipales a la localidad, apoyando con esta infraestructura las políticas de creci 

miento anteriormente propuestas. Dentro de los aspectos primordiales se cuenta -

con la determinación de las dimenciones de los tipos de vialidad, gerarquizándo

las de acuerdo a su importancia. 
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La vialidad, conciderada como primaria, se propone de 12.00 Mts. de arrollo 

y con 1.50 Mts. de banqueta. 

La vialidad secundaria tendrá 8.00 Mts. de arrollo con 1.20 MTS. de banque-

ta. 

Lo que consideramos como vialidad colectora y patronal tendrá 6.00 Mts. de

arrollo y de banqueta 1.20 Mts. 

En esta propuesta se considera solucionar las red~s de acceso principales, 

permitiendo la circulación según de entrada y salida de la localidad, colocando

señalización que nos permita ocuparla para doble sentido. 

Otro aspecto, importante es el aprovechamiento de la infraestructura exis-

tente, apoyándose en ésta para determinar el crecimiento de la localidad. 

IV.3. EQUIPAMIENTO URBANO 

El equipamiento urbano, es la creación que determina los espacios que con-

tengan lo necesario para la satisfacción de Jas actividades cotidianas de cual-

quier población. Entendiendo por ésto : salud, educación, comercio, recreación,

abastecimiento, etc .•. Así como su ubicación estratégica dentro de la localidad 

que responderá al propósito de atender las demandas de los servicios en forma ó~ 

tima para lo cual se considera acciones inmediatas, de acuerdo a las necesidades 

como demanda de la población, siendo factibles las soluciones adecuadas que re-

quiere la localidad. 

Para controlar la dosificación de este equipamiento se toma en cuenta el r! 

pido de acción utilizable para cada uno de ellos y la proyección poblacional.De 

esta manera se pretende un planteamiento óptimo del equipamiento en zonas estra-

31 



tégicas y de acuerdo a su demanda, tomando como patr6n las tablas de dosifica--

ci6n de equipamiento urbano de C.E.R.U.R. 

Después del estudio realizado en datos físicos, geográficos, económicos y -

políticos existentes, y tomando en cuenta el incremento poblacional, se ha encon 

trado la demanda de servicios que se requieran al año 2000. 

Entre las de.mandas por la poblaci6n están las siguientes, y dando solución 

inmediata a algunas de ellas son : 

A.- Jardín de niños 

B.- Escuela Primaria 

c.- Zona de juegos infantiles 

D.- Mercado 

E.- Clínica Hospital 

F.- Tienda de Abasto 

G.- Centro Socio-Cultural 

H.- Estación de Servicios ( policía, telégrafos, correo teléfono). 

Entre las demandas que requiere la población y siendo factible resolver, e! 

tá la Clínica Hospital, siendo éste el tema arquitectónico elegido para su desa

rrollo por las razones que a continuación se señalan. 

Se trata de hacer un programa encaminando a satisfacer las necesidades ac-

tuales y futuras de la población y proporcionar a la· comunidad un bienestar en -

este aspecto; ya que el estudio anterior refleja la necesidad de elaborar este -

tema por existir un servicio nulo y en base a las tablas y normas de equipamien

to, nos determinan la demanda de un programa técnico que complete los diferentes 
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aspectos de : diseño, ubicación, destino y economía. El proyecto propuesto, ti! 

ne el objetivo de lograr un mayor vínculo entre la comunidad y los demás pobl! 

dos, 

IV.4. ANALISIS DEL MARCO DE REFERENCIA DEL TEMA 

La emigración y sus consecuencias a nivel urbano, plantea un problema esp! 

cífico y de difícil solución al conjuntarse éste con el crecimiento de la pobl! 

ción'y la falta de reglamentos que rigen el uso del suelo. 

La centralización de los medios de producción y por consecuencia también -

de la Administración Gubernamental, dan por resultado la saturación de gente -

que busca un mejor medio de vida en algunas zonas del país, como : Monterrey,

Puebla, el Distrito Federal y sus zonas metropolitanas; que comparadas con el -

total del territorio nacional son demasiado pequeñas y que requieren una gran -

cantidad de servicios que a veces no son satisfactorios en lo más mínimo. 

De las zonas mencionadas anteriormente la más poblada es el Distrito Fede

ral, la que actualmente ha rebasado en mucho sus límites. 

Las relaciones de producción como proceso de urbanización que se presenta

en la delegación Milpa Alta, traer con sigo las consecuencias correspondientes 

de cada una de ellas. 

Una de las cuales es de tipo económico contra política, ya que por un lado 

el estado mediante el plan de desarrollo urbano tiene marcada la delegación co

mo zona.de reserva agrícola forestal, por el otro mediante el plan de desarro-

llo urbano del Distrito Federal, la contempla como zona de reserva habitacional 

que combinado con el empobrecimiento de los pobladores de la localidad, ésta d! 

termina que funcione como asentamientos dormitorios, de fuerza de trabajo para

el Distrito Federal. 
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IV ••• I. MARCO TKORICO DEL TEMA AIQUITKCTONICO 

La seguridad social es a través de las luchas de las fuerzas del hombre, -

por mejorar sus formas de vida en sociedad, una de las metas que el mayor grado 

pentifican a los modernos sistemas democráticos ya que representa lacbúsqueda

progresiva de igualdad entre las clases sociales, 

Debido a ésto los servicios de infraestructura, agua potable, mejoramiento 

sanitario de la vivienda y espacios públicos, que anteceden a la creaci6n del -

sistema médico asistencial, adquieren gran importancia en el momento que se 

crean las unidades asistenciales (Centro de Salud, Clínica Hospital General). 

Así tenemos que la seguridad social tiene como finalidad la protección al

hombre frente a todos los riesgos tradicionalmente considerados, proporcionánd2 

le prestaciones en espacios y en dinero así como servicios sociales, de acuerdo 

con las necesidades y apremios de cada nación, que tiende a mejorar sus niveles 

de vida. 

Los niveles médico-sociales de la seguridad social crean nuevas necesida-

des materiales y espirituales entre los sectores mayoritarios de la poblaci6n -

que, permitan un mayor desarrollo social y económico para un país. 

La disponibilidad de recursos, en relaci6n con la magnitud de las caren--~ 

cias existentes, harían imposible la creaci6n de un sistema médico asistencial

que la satisfaciera, si antes no se logra el mejoramiento de las condiciones S! 
nitarias de los poblados que siente las bases para l~ disminución de esas nece

sidades. 

La imposibilidad de cubrir por medio de nuevas construcciones todas las n! 

cesidades, nos obligan a crear soluciones por medio de una dist~ibuci6n adecua

da de servicios, con medidas tales como la creación de centro de salud que OP! 
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ren en torno a los hospitales y puedan desconcentrar los servicios propiamente 

hospitalarios dándole al mismo un mayor margen de extenci6n. 

IV.4.2. SINTESIS Y CONCLUSIONES 

El rápido encarecimiento de las prestaciones de asistencia médica y de las 

prestaciones antiguas de asistencia social, plantea en el mundo entero, graves

problemas económicos. Se ha comprobado que los gastos de asistencia sanitaria y 

social aumentan de 3 a 5 veces, más aprisa que el producto nacional bruto, 

Por otra parte los países en desarrollo, la acelerada industrializaci6n y

la migración de un gran número de personas de las zonas rurales a los barrios -

marginados de las grandes ciudades, están creciendo nuevos problemas de salud. 

Sin embargo, enel medio rural en donde la incidencia de las enfermedades -

que puedan ser prevenibles y las ~ondiciones ambientales insalubres, se refleja 

claramente en el_ persistencia de los altos índices de mortalidad y morbolidad, 

agravando los problemas económicos de la cobertura médica. 

Contribuyen a ello la falta de agua potable para el consumo y uso humano,

las condiciones poco higiénicas de muchos poblados. La carencia de unidades 

asistenciales mínimas, con qué condicionar a las poblaciones, el uso de soluci~ 

nea médicas que impida el agravamiento y la proliferación de enfermedades. La -

capacitación de asistencia médica en Santa Ana Tlacotenco por el constante cre

cimiento de la población como consecuencia del crecimiento natural, como por la 

migración, es insuficiente de tal manera que el objetivo principal sea la real! 

zación de un centro hospitalario para beneficio del sector marginado. 
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IV.5. CLINICA HOSPITAL 

Toda arquitectura que en verdad lo sea, responde a un programa arquitect6-

nico que se ubica en su tiempo histórico y en su espacio geográfico. Todos los 

problemas que se plantean en el tiempo actual que vivimos y en la ubicación t6-

pica local y nacional, exigirán por tanto soluciones de auténtico régimen local 

y nacional que pertenezca eficazmente al momento crónico que vivimos. 

Por lo expuesto todo hospital debe estudiarse y proyectarse para su ubica

ci6n, el territorio nacional en nuestro caso, y segQn la cultura dentro de que 

se crea. 

IV.5.1. DEFINICION 

En el campo de la arquitectura, los hospitales son los edificios más cara~ 

terísticos del género que se destina a la atención médica de la colectividad, -

como parte del cuidado de la salud integral. La salud integral se ha dicho, no 

solo en la falta de enfermedad, sino el correcto y armonioso funcionamiento del 

organismo que conduce a un estado adecuado de bienestar físico, moral y social. 

Establecida la finalidad básica ante dicha actividad de los hospitales se 

dirige a cumplir tres funciones : la prÓfilaxis o prevención de enfermedades,el 

diagnóstico y tratamiento de las mismas y la rehabilitación de los que sufren

enfermedades. 

Además de estas funciones directas con respecto a los beneficiarios, tam-

bién se realizaron otras dos : la enseñanza del personal médico y paramédico en 

relaci6n directa con los pacientes y la investigación de los diversos problemas 

de la medicina. Estas funciones no pueden considerarse secundarias puesto que-

conduce a lograr la continuidad, perfeccionamiento y desarrollo de las primeras. 
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Es también causa de diversidad de la importancia relativa que tengan fun-

ciones primordiales de los edificios. Nosocomiales, en algunos prevalecerá la -

investigación, en otros la docencia, puede la labor de prevención de las enfer

medades ser la característica principal o bien la rehabilitación de los enfer-

mos, aún cuando el caso más gener~l será el aspecto de diagnóstico y tratamien

to. 

IV.5,2, JUSTIFICACION DEL TEMA 

El rápido crecimiento demográfico e industrial y las políticas del estado

mal aplicadas para el sector popular, ha provocado asentamientos irregulares de 

la tierra de cultivo carentes de servicios médicos y de infraestructura, estos

servicios médicos al ser de carácter asistencial y al captar a el 55 % de la p~ 

blaci6n son insuficientes para dar servicio al sector popular. 

Tomando en cuenta las condiciones de marginación en que se encuentra la -

clase popular en Santa Ana Tlacotenco, el acceso a los centros de salud hospit~ 

lario se vuelve sumamente difícil, debido a que estas actividades están concen

tradas en lugares alejados de la localidad agravándose con ésto el ya por si ba 

jo ingreso económico familiar, por los recoridos que tienen que realizar hacia 

los centros de salud, 

De tal forma que las carencias de infraestructura y las condiciones ambie~ 

tales insalubres dan como resultado que la mortalidad y la morbilidad tenga ín

dices elevados, Es por eso que existen fundamentalmente razones para la crea-

ción de un centro hospitalario de salud, enfocado básicamente a las necesidades 

del sector popular. 

Existían en Santa Ana Tlacotenco en 1970 4,069,00 habitantes, teniendo en 
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cuenta que en.1980, tenemos 14,466.00 habitantes, procediendo a calcular el cr! 

cimiento de población con el porcentaje anual de crecimiento qu~ es el 6,9 % • 

Crecimiento por año 14,466 x 6.9 = 998.15 

Crecimiento por 19 años (1990) = 998.15 x 10 = 9,981,2 

Crecimiento futuro 14,466 + 9,981 = 24,447. personas • 

Lo anterior no origina el número de camas que se supone debería de existir 

en Santa Ana Tlacotenco para el funcionamiento exacto he ideal del crecimiento 

futuro. 

24,447 personas x 2.3 = 26 camas 

ahora bien si en Santa Ana existen O camas. 

la demanda real 57 = O = 57 camas. 

Por lo que resulta que para el año que se hizo son 57 camas. 

De lo anterior concluimos que en Santa Ana tienen défic±t de servicios mé~ 

dicos. 

PORCENTAJE DE.DEMANDA REAL DE CAMAS EN CADA INSTITUCION. 

INSTITUCION % No. CAMAS PERSONAS BENEFICIADAS 

s.s.A. 50 30 30 X 2, 3 X 1000 12,224 Personas 

!.M.S.S. 30 19 19 X 2,3 X 1000 7,334 Personas 

I.S.S.T.E. 8 4 4 X 2.3 X 1000 1,956 Personas 

PARTICULAR 8 4 4 X 2, 3 X 1000 1,956 Personas 

OTROS 5 1 l X 2, 3 X 1000 1,22 Personas 
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Por lo siguiente, la clínica hospital propuesta se proyectará para satisfa

cer las necesidades de la S.S.A. (que es la que absorve el mayor n~mero de ca -

mas). 

La clínica constará de 30 camas, ya que el n~mero de personas beneficadas -

actualmente será de 12, 224 por lo tanto necesitamos una cama por cada 1000 habi 

tantes en el medio rural. 

IV.5.2.1. CONCLUSIONES Y OBJETIVOS 

A la fecha el crecimiento de las áreas urbanas se ha incrementado bastante, 

lo cual ha presentado problemas aislados de invasión de predios y ejidos, siendo 

estos suelo agropecuario, que son acondicionados para uso habitación. 

De seguir así, esta tendencia disminuirá la capacidad de los suelos, ya por 

erosión o mal uso de los mismos, con carencias de servicios de equipamiento e in

fraestructura adecuada para su extensión. 

Por lo que tomando en cuenta, las características antes mencionadas y las -

condiciones socio-económicas precarias que prevalecen en el campo, planteamos uno, 

el de salud, articulando así a colonias populares, que les permita de esta manera 

una organización propia como sector social. 

IV.5.3. ALCANCES Y PROGRAMA ARQUITECTONICO 

1.- Planta arquitectónica de zona de fijación. 

2.- Planta arquitectónica de conjunto. 

3.- Planta arquitectónica de clínica hospital. 

4.- Planta arquitectónica (Consultorios). 
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Por lo siguiente la clínica hospital propuesta se proyectará para satisfa

cer las necesidades de la S.S.A. (que es la que absorve el mayor número de ca-

mas). 

La clínica constará de 30 camas, ya que el número de personas beneficiadas 

actualmente será de 12,224 por lo tanto necesitamos una cama por cada 1000 habi 

tantea en el medio rural. 

rv.s.2.1. CONCLUSIONES y OBJETIVOS 

A la fecha el crecimiento de las áreas urbanas se ha incrementado bastante 

lo cual ha presentado problemas aislados de invasión de predios, ejidos, de uso 

del suelo agropecuario para acondiciones de habitar. 

De seguir así esta tendencia disminuirá la capacidad de los suelos, ~ro--

sión o mal uso de los mismos, así como asentamientos irregulares con carencias 

de servicios de equipamiento e infraestructura adecuada para su extensión. 

Tomando en cuerita las características anteriores mencionadas y las condi-

ciones socio-económicas precarias que prevalecen en el campo, planteamos uno,el 

de salud, articulando así a colonias populares, permitiendo de esta manera una 

organización propia como sector social. 

IV.5.3. ALCANCES Y .PROGRAMA ARQUITECTONICO 

1.- Planta arquitectonica de zona ficación. 
2.- Planta arquitectonica de conjunto. 

3.- Planta arquitectonica de clínica hospital. 

4.- Planta arquitectonica (consultorios). 
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5,- Cortes. 

6,- Fachadas. 

7,- Planta cimentación, 

B.- Planta estructuraL. 

9,- Cortes por fachada (detalles) 

10.-Acabados. 

11.-Planos de instalaciones. 

IV.5.4. PROGRAMA ARQUITECTONICO 

A.- Zona servicios administrativos (zona a) 255.84 M2 • 

Cubículo director. 

Area secretaria!. 

Archivo clínico. 

Sanitarios públicos hom. y muj. 

Farmacia. 

Vestíbulo principal (distribución). 

B.- Consulta externa (zona B. 

Consultorio medicina general (2). 

Consultorio medicina preventiva. 

Consultorio ginocología. 

Consultorio Pediatría. 

Consultorio dental. 

Sala espera interior. 

Sala espera exterior. 

C,- Servicios intermedios (zona C). 

Zona de rayos X. 
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Cuarto obscuro. 

Vestidor. 

Control. 

Toma de sangre. 

Toma de muestras (orina y fecal). 

Toma muestras ginicología. 

Laboratorio. 

Sala de espera. 

D.- Zona de urgencia (zona O). 

Acceso urgencias. 

Control. 

Curaciones. 

rehidratación 

Sanitarios médicos Hom. 

Sanitarios médicos Muj. 

Sala de espera, 

E.- Quirofanos (zona E). 

Acceso urgencias. 

Control ingreso. 

Obscultación Hom. 

Obscultación Muj. 

Recuperación curaciones. 

Recuperación pos operatoria. 

Sala de expulsión. 

Quirófano. 

e.E.Y.E. 

Baño vestidor enfermeras. 
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Baño vestidor doctores, 

Séptico, 

Cuarto aseo. 

F.- Hospitalizaci6n (zona F). 

Central de enfermeras. 

Almacén de enfermeras. 

Trabajo de enfermeras. 

Sanitario de enfermeras. 

Encamados hombres. 

Encamados mujeres. 

Encamados nif'los. 

Aislado hombres. 

Aislado mujeres. 

Pediatría. 

Sala de día 

Baño vestidor enfermos hombres. 

Baño vestidor enfermos mujeres. 

Séptico. 

Cuarto aseo. 

Sala doctores. 

Aula doctores. 

G.- Servicios generales (zona G). 

Baño vestidor hombres. 

Baño vestidor mujeres. 

Cocina. 

Despensa. 

Comedor exterior. 

276.40 M2 • 
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Comedor interior. 

Almacén general. 

Lavandería. 

Sub-estación eléctrica. 

Casa de máquinas. 

Patio de maniobras. 

Morge. 
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das, 

CRITERIO ESTRUCTURAL 

El proyecto estructural comprende tres fases fundamentales y bien defini--

A.- La concepci6n o anteproyecto estructural. 

B.- El anilisis estructural. 

c.- Cilculo 1 diseao estructural. 

A.- La concepción o anteproyecto, es el llegar a determinar una estructura 

esquemática en la cual se conozca. 

a) Su geometría general, (altura, claros y secciones de los elementos), 

b) Las cargas solicitantes, verticales y horizontales. Esta fase del pro-

yecto es la más llamativa, ya que en ésta se manifiesta la preparación cientifi 

ca y técnica del profesionista, su buen sentido artístico, así como su conoci-

miento, factores de los cuales dependen los resultados del proyecto estructural. 

B.- El análisis es la determinación de las tensiones que las cargas solic! 

tantea producen en loa elementos estructurales, los puntos de acumulación de di 

chas tensiones y los puntos de tensiones nulas y, por consiguiente, sus diagra

mas representativos. Esta fase del proyecto incluye la aplicación de métodos b! 

sados en operaciones matemáticas. Una vez comprendido el método, la plicación -

se convierte en un trabajo rutinario. 

C.- En esta fase se concreta a verificar si las secciones supuestas en el 

anteproyecto para los elementos estructurales son suficientes para resistir las 
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tenciones deducidas en el análisis. 

Las secciones de anteproyecto deben ser supuestas en tal forma que aatiaf! 

gan, posteriormente, las condiciones de trabajo que separan las tensiones ea--

tructurales. No sería correcto que dichas secciones quedasen escasas o sobradas 

pues en tales casos, se tendrá que analizar con nuevas secciones. Por último,el 

disefto consiste en representar, los resultados obtenidos en el Cálculo, en la -

elaboración previa de los planos constructivos para la ejecución de la obra. En 

esta·fase del proyecto se requiere que se conosca a fondo las especificaciones

correspondientes a los diferentes materiales estructurales, y debe así mismo,a~ 

quirir una técnica propia, 

El desarrollo a seguir para el proyecto es el siguiente 

1.- Recabar datos sobre el terreno sobre el cual se va a realizar la obra: 

localización, medidas, superficie, orientación, servicios urbanos, clase de te

rreno y precio del predio etc. 

2.- Proclamar las necesidades que la construcción va a satisfacer, activi

dades de personas y mobiliario necesario para las actividades al realizar. 

3.- Indicación del proyecto arquitectónico. Composición de espacios y volu 

menes (plantas,cortes, fachadas y perspectiva). 

En esta etapa del proyecto, debe pensarse en la concepción integral, pen-

sando no solo en la composición de espacios sino en la solución constructiva, -

instalaciones y costos; en tal forma que, al terminar dicha fase~ ha iniciado -

el anteproyecto estructural, puesto que, necesariamente ha pensado en el mate--
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rial estructural a emplear, el tipo de elementos y distribución adecuada. 

4.- Tomando como base la copcepción arquitectónica, se fijan las especifi

caciones constructivas, es decir, la descripción de los diferentes materiales -

que intervienen n la construcción y, en función de ello, se estudie el sistema 

constructivo adecuado. 

ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS 

a) Cimiento de zapatas corridas y contratabe de concreto armado y zapatas aisla 

das. 

b) Columnas de concreto armado. 

e) Muros de tabique recocido de 14 cms. de espesor, 

d) Losa reticular de concreto armado. 

e) Pretiles de azotea, de tabique recocido, rematado con ceja de concreto. 

f) Pavimento en azotea : relleno de tezontle, entortado, impermeabilizante, en

ladrillado y escobillado con chaflane~ y aplanado perimetral. 

g) Puertas y ventanas de aluminio y cristal de 4 mm. 

h) Pisos, firme de concreto rastreado y afinado, para recibir loseta de grano y 

alfombra respectivamente. 

i) Aplanados interiores; yeso y pintura venílica. 

j) Acabado en fachada; aplanado serrotado y pintura vinílica. 

h) Instalaciones ocultas. 

5.- Especificar las cargas verticales o de gravedad, basándose en los sis

temas constructivos y los pesos volumétricos de los materiales que en ellos in

tervengan, por lo que respecta a cargas muertas y, deduciendo del reglamento -

de obra públicas las cargas vivas correspondientes. 
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6,- Análisis en forma definitiva, la distribución de los elementos estruc

turales y fijar el tipo de estructura en función de los materiales a emplear -

en su construcción, 

obran 

7,- Transmisión de las cargas en la estructura. Conociendo las cargas que-
2 en la cosntruccci6n, las que generalmente se especifican en kg/m , para-

pisos y techos y en kg/m.l para los diferentes muros que en ella intervengan, 

para efectuar la transmisión de cargas hasta el nivel del terreno, se hacen -

las siguientes consideraciones : 

Los elementos horizontales trasmiten su carga a los elementos verticales -

que le sirven de apoyo y estos a su vez, los canaliza hasta el terreno incluye~ 

do su peso propio. 

Bajo estas consideraciones, para la transmisión de cargas, se construye un 

esquema estructural correspondiente al nivel de techos, en donde se índica la -

distribución en planta, de los elementos estructurales y las cotas generales. 

Cuando un proyecto estructural se llega a la determinación del tipo de ci

mentación y se conocen, además, las secciones. 

de anteproyecto de los elementos que lo constituyen, se dice que se ha --

terminado 100 % la concepción, se conoce una estructura esquemática, su geome

tria general y las cargas solicitantes. 

El análisis estructural determina las tensiones que las cargas solicitan

tes producen en los elementos estructurales. 
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CRITERIO DE INSTALACIONES 

Las diversas'instalaciones que en los hospitales forman complejos o redes 

que se bamifican horizontal y verticalmente por todas sus dependencias, puede -

clasificarse en tres grandes grupos caracterizados por la naturaleza del fluido 

que conducen.· 

a) Hidráulicas y sanitarias. 

·b) Eléctricas. 

e) Especiales. 

Los diseños de estas instalaciones, tienen que elaborarse en estrecho con 

tacto con el proyecto. 

Apenas aceptado el anteproyecto arquitectónico, por la entidad que cons--

truirá la obra debe empezar la participación el di&eñador de dichas instalacio 

nea. 

El desarrollo del diseño de las instalaciones, tiene que ser simultáneo -

del proyecto arquitectónico para que en éste se tome en cuenta oportunamente. -

las exigencias de espacio o de otra índole que demanda aquellas. 

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS 

Las instalaciones de este grupo que comunmente requiere un hospital son -

las siguientes. 

1.- Agua potable, fria y caliente. 

2.- Servicio contra incendio. 
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3.- Riego de jardines. 

4.- Desa¡ue de a¡ua pluvial. 

5.- De a ague de aguas negras, 

6.- Vapor. 

7.- Oxigeno. 

Generalmente el abastecimiento de agua se hace de la red municipal¡ en el 

caso de que no exista o sea suficiente, será necesario disponer de una fuente -

de abastacimiento propio. 

La fuente más recomendable después de la red municipal es un pozo¡ sino se 

puede recubrir a un manantial, galería filtrante o en último a un río o lago 

con el inconveniente de que la calidad del agua obtenida de estas últimas fuen

tes es variable haciendo complicada su potabilización. 

Como norma general se considera la dotación de agua de l 000 litros por -

día y cama para los hospitales con todos los servicios; cuando no tiene lavand! 

ría 800 Lts., y si carecen de lavandería y cocina 600 Lts. 

Sino hay seguridad de un abastacimiento de la fuente elegida, de un servi

cio continuo, es recomendable tener disponible en caso de que falle el servicio 

normal. Para satisfacer las demandas máximas de agua en el hospital y tener re

serva para el caso de interrupciones de alimentación, es necesario construir un 

tanque de almacenamiento. 

Las redes de distribución de agua se localizarán en trincheras, duetos ve~ 

ticales y plafones que siempre sean accesibles para su revisión y trabajo de -

mantenimiento • 

En los sanitarios y otros agrupamientos de muebles no se dejará duetos re-
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las tuberías ya que para ser efectivos su ancho míni•o -

aería de 0.80 a l.OO Mt. 

En el aervicio contra incendio el a¡ua ea tomaba del dep6aito de a¡ua ain

tratar y ae tendri un almacenamiento para este servicio que no pueda usar•• pa

ra nin¡ún otro. 

Nunca se localizar! tuberías de agua contra incendioen loa plafones de qu! 

rófanos ni en los vacios para elevadores ni duetos para instalaciones. 

Las bajadas pl11viales se localizartn de preferencia en duetos para instala 

ción hidriulica, nt...ica se instalarán en vacios para elevadores y duetos de ins

talación eléctrica. 

Se procurará que las tuberías de aguas pluviales que sean indispensables -

en los plafones de los quir~fanos sean lo más cortas posibles y con el menor nd 

mero de uniones. 

Las pendientes mínimas de las tuberías horizontales dentro del edificio se 

rá del l % , 

INSTALACION ELECTRICA 

La alimentación de energía eléctrica o acometida. Es conveniente desde to

dos los puntos de vista, en alta tensión : a 23 000 Volts, en la zona metropol! 

tana de la Cd. de México y zonas periféricas~ a 3 200 Volts., en el resto de

la república. 

Generalmente el equipo de medición en alta tensión está integrado en la ª! 
bestaci6n que puede estár en la casa de máquinas. Cuando la distancia de la su

bestación a la entrada del predio es mayor de 5 Mts. el usuario pagará el mate-
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rial y gastos que se requieran para dicha acometida. 

El equipo de medición que en cada subestación se instale depende de la te~ 

si6n que se suministra demanera que reserve de precisar el espacio necesario, -

el asesor o proyectista de instalaciones eléctricas, 

Se evitará radicalmente la posibilidad de que el agua pluvial entre a la -

subestación y que en caso de inundación en las áreas interiores o exteriores, -

pueda penetrar el agua. 

Por la misma razón se prohibe el paso de tuberias de vapor o de agua den-

tro del local de la subestación. 

ALUMBRADO, FUERZA Y CONTACTOS 

La distribución de la corriente eléctrica de3de la subestación hasta los -

diversos puntos de salida de alumbrado, de fuerza y contactos, se hace por me-

dio de tableros ubicados en las diversas zonas del edificio , 

Un tablero recibe de la subestación cables de alimentación en baja tensi6n 

y distribuye la corriente de canalizaciones correspondientes a los diversos Ci! 

cuitos que parten de él, en forma ramificada, hasta los lugares de salida. 

La planta de un edificio cuyas dimensiones exedan de 25 Mts. tendrán dos o 

más lugares separados en los que los que existan tableros. 

De los tableros ubicados en cada una de las zonas parten las líneas de al! 

mentación que se ramifican hasta los puntos que deben situarse los luminarios, 

los contactos de alumbrado y de fuerza, apagadores, etc., lo cual significa re

corridos horizontales y verticales de las tuberías. 
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!n nuestro• sistemas tradicionales de construcción las tuberías verticales 

quedan ocultas en ranuras que se hacen en los muros o en las perforaciones que

traen de fábrica diversos blocks de barro o cemento y también se disponen aho

aadas en los vaciados de concreto de columnas y elementos verticales de refuer-

so • 

Las losas reticulares, a pesar que significa reducción de espesor (en lo 

que toca a la estructura), se requiere preveer los huecos necesarios antes de -

realizar el vaciado. 
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PRESUPUESTO/COSTO DE UN KRTRI KJI 

CONCEPTO 

1. Trabajos Preliminares 

1.1 Limpieza y desenraice 

del terreno. 

1.2 Trazo y nivelación de 

terreno. 

2, Excavación. 

2.1 Excavación en capas, 

en zapatas aisladas 2 

(2,0 X 2,0 X 0.60). 

2.2 Excavación en capas -

2.3 

3. 

3.1 

3.2 

4. 

aisladas 4(1.80 x 1.80 

X 0,60), 

Excavación en capas en 

trabes de liga 7(20 X 

40 X 40). 

Acarreos. 

Trapeceo de la. 3 mts. 

Acarreo en carretilla 

a 20 mts. 

Rellenos. 

-

4.1 Rellenos compactado con 

pisan de mano en capas-

UNIDAD 

M3 

M3 

M3 
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CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

120.96 $ 9.51 

120.96 $ 11.45 

4.80 $ 260,77 

7,78 $ 260.77 

0.25 $ 157.55 

IMPORTE 

$ 1,150.35 

$ 1,384.95 

$ 1,251.70 

$ 2,028.BO 

$ 39.40 



CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

UNITARIO 

de 20 cms. utilizando 

material producto_de 

la excavación. M3 36.29 $ 109.80 $ 3,984.65 

5 •. Estructura. 

5.1 Plantilla de concreto 

hecho en obra de .05 M, 

de espesor de. 

2 (2.00 X 2,00) M2 8.00 $ 162.11 $ 1,296.00 

4 (l.80 X 1.80) M2 12.96 $ 162.11 $ 2.099.50 

2 (0.40 X 6.80) M2 5.44 $ 162 .11 $ 881.25 

l (0,40 X 5.60) M2 2.24 $ 162.11 $ 362.85 

5.2 Habilitado y armado de 

acero de refuerzo en -
cimentación, Resisten-

cia normal Fy=4000 kg/cm 2 

0 ~11 con alambre recocido 

Dec No. 18 (0.996 X kg) 

En zapatas aisladas 

(2,00 X 2,00), Ton. 0.046 $ 35,987.41 $ 1,684.20 

En zapata aislada 

(l.' 80 X 1. 80) Ton. 0.093 $ 35,987.41 $ 3,368.40 

En zapata corrida 

(0.40 X 6.80) Ton. 0,081 $ 36,726.14 $ 2.996.35 

En zapata corrida 

(0,40 X 5. 60) Ton. 0.063 $ 36,726.14 $ 2,328.45 
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CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

UNITARIO 

5;3 Habilitado y armado de 

acero de refuerzo en -
trabes de liga, alta -
resistencia Fy=4000 kg/cm 2 

0 3/8", con alambre rece-

cido. Ton, 0.223 $ 36,726.14 $ 8, 173. 80 
5.4 Habilitado y armado de .' 

acero de refuerzo en -
cadena de desplante al 

ta resistencia Fy=4000 

kg/cm 2 
0 3/8" alam con 

bre recocido del No, 18 

(0.557 kg/m,) Ton. 0.090 $ 36,726.14 $ 3,305.35 

5.5 Habilita do y armado de 

acero de refuerzo en -
trabes de liga, cadenas 

de desplante, y dados -
de columnas de Fy=2520 

kg/cm 2 
de 0 1/4 11 10. 251 

kg/m. Ton. 0.957 $ 46,704.60 $ 4,471.85 

6. Concreto en estructura. 

6.1 Concreto resistencia - ,_ 

normal hecho en obra va 

ciado con carretilla y 

botes F'C=300 kg/cm 2 
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T.M.A. de 3/4". 

En zapata aisladas M3 2.50 $ 3,581.24. $ 8,956.65 
En zapata corridas M3 0.49 $ 3,585.24 $ 1,776.30 
En trabes de liga M3 0.46 $ 3,194.03 $ 14,258.15 
Encadenas de desplante M3 0.93 $ 3,194.03 $ 2,989.60 

6.2 Columnas en estructura 

sección de 30 X 30, 

cimbrada y descimbrada 

con 180 kg/cm 3 

de Fy=4000 2 acero kg/cm
2 concreto F'C=250 kg/cm 

T.M.A. 3/4". M3 l. 62 $17,750.25 $ 28;755.40 
6,3 Losa reticular (peralte-

35 cm.) en estructura con 

block. De poliestireno de 

30 X 20 X 60 Cimbrada y 

descimbrada reforzada con 

120 kg/m 3 
de acero Fy= 

4000 kg/cm 2 con 

F'C=250 2 kg/cm T.M.A. 

3/4". M2 120.96 $ 2,729.03 $330,103.46 
7.0 ·Habilitado de cimbra 

7.1 En zapatas aisladas M2 o.so $ 356.55 285.24 
7.2 En zapata corrida M2 5,60 $ 356.55 $ 1,996.70 

7.3 Entrabes de liga M2 82.20 $ 763.82 $ '62,786.00 

7.4 En cadenas de des-

plante. M2 36.00 $ 849.98 $ 30,599.25 
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8. Albaflileria. 

8.1 Muro de tabique 

(7 X 14 X 28) M2 82.20 $ 492.84 $ 40, 511.40 

8.2 Firme de concreto 

F'C=l50 kg/cm 2 
T.M.A. 

1 l.:", de espesor de 10 

cm. M2 126.96 $ 450. 20 $ 54,456,10 

8.3 Malla para firme 66-

10-10. M2 120.96 $ 45. 30 $ 5,467.40 

8.4 Colocación de herre-

ria tubular de eatruc 

tura con mol:' tero, ce-

mento arena. M2 7.02 $1 522.99 $ 10,691.40 

8.5 Colocación de marco: 

( chambranas), para 

puertas con cemento 

arena 1: 3. Pza. 4 $ 431. 55 $ 1,726.20 

8.5 Colocación y amaciza-

do de accesorios para 

bai'lo, de empotrar, con 

cemento arena 1: 3. Pza 4 $ 117. 30 $ 469,20 

8.6 Impermeabilización de 

cimentación en dalas, y 

trabes con emulsión as-

fáltica y dos capas de 

fieltro No. 5 M2 42.20> $ 293. 25 $ 12,375.15 

8.7 Impermeabilización en 

azotea. Con asfalto oxi 

!57 

.,';' 



dado y dos capas de 

fieltro No. 5 termi 

nado con arena gru~ 
M2 120.96 $ 403.60 $ 48,819.45 

sa. 

a.a Pre tic de tabique r~ 

jo de 14 cms. de es-

pesar. Asentado con 

cemento arena l : 5. M2 19.32 $ 534.08 $ 10,318.40 

B.9 Relleno de tezontle 

incluye tendido y ap!_ 

sonado. 
M2 .120.96 $ 1 038.87 $ 125,661.70 

8.10 Entortado en azotea 

. de 3.cms . con cemento 

cal arena 1: 1: 8 
M2 120.96 $ 137.61 $ 16,445.30 

8. ll Enladrillado en azotea 

con ladrillo rojo reco 

cid o asentado con ce-~ 

mento cal arena 1:1:6. 

incluye escobillado con 

lechada de cemento gris. M2 120.96 $ 322.89 $ 39,056.75 

8.12 Chaf'lan de pedaceria de 

ladrillo con cemento -
arena cal 1: 8: l ML. 16.80 $ 94.47 $ 1,587.06 

8.13 Tendido ·.de tubo de con 

creto de 150 mm. de ~ 

junteado con mortero -
cemento arena en 1: 5. ML. 12.00 $ 176.07 $ 2,112.85 

8.14 Registro de 40 X 60 
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X 50 eme. de tabique 

rojo de 14 cms. jun-

te ad o con cemento are 

na 1:5 acabado pulido 

y plantilla de concre 

to F'C=l50 kg/cm 2 
Pza 2. $ 2,710.09 $ 5,420.28 

9.0 Yeseria. 

9.1 Yeso a plomo y regla 

en losa de concreto, 

para recibir pintura 

de aceite, M2 120.96 $ 142.28 $ 17,210.20 

9.2 Yeso a plomo y regla 

en muros, para reci-

bir pintura de aceite. M2 82.20 $ 130. 61 $ 10,736.15 

10. Canceleria 

10. l Canceleria de aluminio 

anodizado natural con-

perfiles tipo bolsa. M2 41. 00 $ 15,702.47 $643,801.27 

10.2 Cristal para cancele--

ria de aluminio de 4 mm. M2 28.00 $ 2,364.63 $ 66,209.64 

10.3 Aglutinado de madera 

con acabado plástico 

ambas cargas. M2 14.00 $ 3,464.02 $ 48,496.30 

11. Carpinterie. 

11. l Puerta de 0.90 X 2.10 

con antepecho de 0.40 

cms. 4. $ 3,606.94 $ 14,427.76 

12. Cerrajeria 
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12.1 Chapa Sksldge. modelo 

1500 L de aluminio a-

nodizado natural con 

manija interior y ext. Pza. 4. $ 2,366,83 $ 9,347.32 

13. Acabados 

13.l Caseta de granito de 

mármol de 30 X 30. 

asentado con cemento 

·arena. M2 120,96 $ 894.16 $108, 157 .60 

13.2 Pintura de aceite SO 

bre yeso de pcafon -
dos manos. M2 120.96 $ 237.64 28,744.95 

13.3 Pintura de aceite so 

bre yeso de muro a--

plicando dos M2· 82. 20 $ 237.64 $ 19,534. manos. 

13.4 Repellado rústico en 

pretil. M2 25. 20 $ 115.72 $ 2,916.15 

13.5 Pintura viní lica para 

exteriores ( 2 manos). M2 25.20 $ 209.64 $ 5,282.95 

14. Limpieza. 

14.l Limpieza de piso de -
loseta de granito M2 120. 96 $ 22.94 $ 2,774.85 

14.2 Limpieza general de la ;\ 

obra (pisos muros vi--

drios etc.) M2 241.12 $ 19,53 $ 4,709.10 

15. Instalaciones. 

15.l Instalación hidráulica 

60 



y sanitaria unidad de 

obra terminada. Alimen 

taci6n en muebles en-

tuberia de cobre tipo 

M y tuberia de fierro

fundido mea. tisa en 

ventilaciones y desa-

gues despectivamente, 

conexiones de bronce y 

fierro fundido de los

diámetros y longitudes, 

según proyecto, incluye, 

válvula de globo válvu 

la de compuerta, tapón 

registro, coladeras ero 

madas mea. Helvex y co

locación de muebles. 

15.2 Eléctrica. 

Deberán ser realizadas 

conforme a las especi

ficaciones, generales, 

incluyendo en el precio 

unitario, correcta eje

cución suministro e ins 

talaci6n materiales he

rramientas y equipo, r~ 

nurados, desperdicios-

SALIDA 8. 
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$ 19,351.25 $ 154,810.00 
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y pruebas de identifi

cación de líneas tube

ria, suministro y col~ 

cación de alumbrado y 

contactos. SALIDA 22. $ 7,937,50 

COSTO POR M2 18,273. + 0.15 % 

TOTAL: 21,045.00 
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$ 174,625.00 

$2 210,416,07 
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