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1.0) INTRODUCCION. 

El ser Humano, en sus maltiples actividades que lleva a cabo diariamente, posee 

un conjunto de necesidades que deben integrarse entre sí, por lo que es necesario armonizarlas plen~ 

mente con su medio ambiente. 

se proyecta en la existencia del Hombre el campo de la Arquitectura, el cual es 

muy extenso , y se da a conocer en sus diferentes matices: por composición arquitectónica, integra-

ci6n, función, construcción, análisis de edificios, remodclación, urbanización, expresión gráfica; -

todos y cada uno de estos aspectos lleva en sr un fín det.L•nninado para lo cual se realizan una se-

rie de análisis y estudios, lle<Jando e],, esta manera, ::i ct·ir 11n 1 :·ol1wi6n a una necesioacl planteada. 

En la 6poca que vivimos actualmente, ~s de suma importancia el problema de la -

explosi6n demográfica en todo el mund0, y, por lu tanto, cst<> ha dado cumo consecuencia el que vaya 

incrementándose la oemanda crnc existe paro la sol ucl6n y construcción df' viviendas. 

En una forma general. lo oue el llornbrc· desea nara su familia es "una morada dig 

na" que aunada a los otros dos satisfactorcs principales: vestido y sustento, forman el trinomio in

dispensable para llevar una vida también digna y con anhelos de superaci6n. 

Ei cada una de las naciones del mundo, existen diversos tipos de vivienda, las 

cuales se han derivado de factores principales como son: siluaci6n geográfica, clima, gi;nero de vida 

social y econ6mico, materiales de construcci6n de que se dispone y habilidades del hombre, tanto ma

nuales como mentales; pudiendo sumar a estos factores el adelanto actual de la materia técnica. 

Por el problema de la sobrepoblaci6n, en nuestro pafs, se han creado instituci2 
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nes que desde tiempo atrás, se dedican íntegramente a diseñar y construir viviendas, con buenos resu! 

tactos, otras en vías de llevarlo a cabo, pero en si todas coinciden en dar una solución efectiva a la 

morada del hombre. Estas instituciones diseñan y construyen dentro de los limites de ciertas normas -

específicas de trabajo. 

La presente propuesta de solución a la necesidad de plantear un conjunto de vi-

viendas, se ha estructurado c·n base a todo un vinculo do datos a partir de estudios que ha venido rea 

!izando el FOVISSSTE. 

La necesidad do satisfacer este problema, parte de algunas condicionantes de tra 

bajo, como son: capacidad, funcionamiento y costo, por lo que el desarrollo del presente documento, = 

tiene como finalidad el reflejar la estructuración y el desarrollo de las investigaciones y estudios 

que ha llevado a cabo la institución antes mencionada. 



2.0) EL PROBLEMA. 

2.1) ANTECEDENTES. 

El presente documento tiene su raíz en los estudios que re! 

liz6 el FOVISSSTE, para el Plan Trienal 1983-1985. 

Uno de sus objetivos es el de realizar los estudios de demanda para determi

nar la vivienda financiada en sus dos prc,g1·amas de M6dulos Sociales, ya sea de Expansi6n o Satur~ 

ci6n Urbana por localidades o Sistem.1s Regionales. 

2.2) OBJETIVO. 

E~ objetivo es delermin-c los factores de distribuci6n para 

el periodo Entes mencionado, que de ac~erdo con las políti~as internas de la insti~uci6n y las -

del Plan Nacional del Desarrollo Urban·:i, permitan determinar dire.:.:tamentc el número de viviendas 

para varias localidades asentadas Jentro del Marco sociíll de Referencia y de acuerJo a la invcr-

si6n programada para cada año. 

2.3) METODOLOGIA. 

Mediante un método de fijaci6n proporcional, se estableci6 

un factor de distribuci6n, tomando en consideraci6n el porcentaje del presupuesto total anual e~ 

rrespondiente para la acci6n de vivienda financiada en provincia y su desglose para las localid~ 

des tipos A, B y c. 
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2.4) PROCEDIMIENTO. 

2. 4.1) DATOS. 

Apoyándonos en los datos de poblaci6n total 

y nlimero de trabajadores proporcionados en el Marco Social de Referencia, se efectu6 una proyec-

ci6n anual a 1985, utilizando el Promedio de la tasa anual de crecimiento de cada localidad. 

2.4.2)CALIFICACION SOCIAL. 

2.4.2.1) la. Calificaci6n.- El método us~ 

do para obtener la calificaci6n social de cada localidad definida como el anico medio de distribu 

ci6n equitativa, está basado en el modelo matemático: 

Yl log 10 [p] 

n) Nlimero de trabajadores federales en la localidac 

p) Poblaci6n General de la localidad 

Z) Pol!ticas del Plan Nacional de Desarrollo Urbano. 

éstas variables se remiten al Marco social de Referenqia 1 j.Jnp!ementadas pa~a 

clasificar las localidades por categoría (A 1 B y C) • 

- La primera variable opera como Prioritaria. va crue el obietivo Primordial del Fondo es satisfa~ 

cer la demanda de vivienda de los trabaiadores 

- La segunda determina el nivel de operaci6n, considerando que a mayor poblaci6n o densidad de ~~ 

ella existe una mayor necesidad y demanda de vivienda. 

8 



- Y la tercera como generador de desarrollo, otorgando una ponderaci6n numérica en relaci6n a sus 

estrategias dentro de la estructura territorial del Plan Nacional de Desarrollo Urbano: 

1.0 Localidades no consideradas 

1.1 Políticas de ordenamiento y regulaci6n 

1.2 Políticas de consolidaci6n 

1.3 Políticas de impulso. 

2.4.2.2.) 2a. Calificaci6n.- Existe un gran 

desequilibrio en la distribuci6n de vivienda por localidad y con ello también diversidad de por--

centajes de satisfacci6n, que resultan de dividir el n~mero total de viviendas construídas en esa 

localidad entre el nrtmero de trabajadores que demandan vivienda. El modelo matemático es el si---

guiente: 

Yl log 10 [p] z 

n) Nrtmero de trabajadores que demandan vivienda (demanda real) 

p) Nrtmero de trabajadores en la localidad y área de influencia 

Una vez obtenida esta segunda calificaci6n, se sum6 a la primera obteniendo 

la denominada Calificaci6n Social, identificando de esta manera las localidades que requieran de 

una atenci6n prioritaria. 

2.4.2.3) Recategorizaci6n.- En base a la califioaci6n obt~ 

nida anualmente en todas las localidades, se defini6 su categorizaci6n anual de acuerdo a los P! 

rámetros para cada una de las categorías referidas al Marco Social, quedando as!: 
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CALIFICACION NUMERO DE LOCALIDADES 

1983 1984 1985 

Tipo "A .. 170.1 m.1.s 54 54 57 

Tipo ·a·· 60.01 a 170.0 39 39 38 

Tipo "Cu 2(). 01 a ca.o 85 85 83 

CA TEGOR I Z .~e ION ACTUAi. 

Ti;:>o ºA" 41 

Tipo lln" 43 

Tipo ºC" 94 

2.4.2.4) Distribuci6n Porcentual.- Para po

der definir un sistema qJe nos permitiera dar un resulludo representa_i~o, presc:nd:endo de los -

recursos financieros, se analizó la poHticil actu.11 de distribución global, determinando como tln.!, 

cos elementos de apoyo, los porcenta1es promedio de d1stribuci6n de c9resos. 

De tal manera, se establec16 como punto de partida el porcentaje correspon-

diente para financiamiento y adguisici6n de reservn territorial igualado al 100%, desglosándolo -

de la siguiente mane1·a: 

Presupuesto para financiamiento de vivienda y reserva territorial 100%, el -

cual se distribuye en: 

Provincia 65% 

Area Metropolitana ___ _ 35% 
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Distribuci6n del porcentaje de provincia en tipo de localidades: 

76.20 Localidades tipo "A" 

21. 60 Localodades tipo "B" 

2.20 % Localidades tipo "C" 

obteniendo los porcentajes siguientes en función del 1001 eslablecido: 

49.53 i Localidades tipo "A" 

14. 04 % Localidades tipo "B" 

l. 43 % Localidades tipo "C" 

2.4.2.5) Distribuci6n ?roporcional.- Una vez 

definida la recategorizaci6n de las localidades como ordenación operativa y obteniendo tanto la -

calificaci6n social de cada una de ellas como el porcentaje' co::c·0s;,ondiente po~· ;;acegor!a, ¡;2 pr~ 

cedi6 a distribuirlo por localidades, sacando un factor que resulta de dividir el porcentaje defi 

nido entre la suma total de calificaciones: 

49.53 _,.. ______ ... __ o. 0029069682135 
17 038,37 

el cual multiplicado por la calificación social de cada localidad y dividido entre 100, nos re-

sulta el factor directo de satisfacción anual. 

2,4.2,6) Plan Trienal,- Tratando de que la 

distribución resultante sea congruente y oportuna a las características de Gada localidad, se d~ 
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termin6 implantar un modelo trienal de d<esarrollo, estableciendo un porcentaje directo incremen-

tado por tres años, para lo que se hizo necesario la suma de los porcentajes a distribuir por c~ 

tegoria en el trienio y de las calificaciones anuales de ca1la localidad; debido a esta situaci6n 

se procedi6 a una segunda distribución,, utilizando el procedimiento anteriormente marcado, con 

el cual se obtuvo el factor de distribución trienal: 

0.0027193541922 

0.0029193541922 X [Calificaci6n de localidad] porcentaje de distribuci6n. 

Factor de distribución 

Una vez definido el factor ac satisfacción, se fijó el modelo trienal cu---

briendo por orden de prioridad de cada localidad, el tola] del porcentaje an~al e e p ·· _nte 

con la suma de los porcentajes trienales de 0stos, distribuyendo de esta manora el n!lmero de ---

acciones anuales durante el periodo 1983-1985. 



3,0) JUSTifICACION DEL TEMA, 

Con la informaci6n anterior y con el desglose de cálculos que se hizo, se 

observó la necesidad de dar atenci6n inmediata al problema de viviPnda que exist0 Pn la Reoabli 

ca Mexicana. 

Los datos reales que se pudieron obtener, con respecto a la demanda de vi

vienda de varias ciudades y poblaciones de nuestro pafs, nos conducen a la Ciudad de Tulancin-

go, Hgo •• Las cifras que se obtuvieron de esta ciudad, S(' especifican a continuaci6n, y las r!I_ 

zones de la prioridad a su soluci6n. no sólo la justifican los cálculos. sino la investigaci6n 

del lugar mismo. 

TUJ.ANCINGO, HGO. 

LOCALIDAD Tipo "B" No. 13 REGION II 

!2ª~ !2ª~ !2ª~ !2ª2 
Proyección de población 51 755 53 323 54 939 56 604 

Proyecci6n de Trabajadores 1 325 1369 413 457 

la. calificación 64. 71 67.78 69.24 

PORCENTAJE DE DEMANDA 52 

Deman~a de vivienda 712 735 758 

Demanda Real. 487 510 533 

2a. calificaci6n Demanda-Trabaj. 15.27 16,06 16.86 

calificación social 39.99 41. 92 43.05 
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CALIFICACION TRIENAL 

Prioridades 

PRIORIDAD TRIENAL 

124.96 

37 

FACTOR DE DISTRIBUCION ANUAL 

FACTOR DE DISTRIBUCION ANUAL .0074 

1982 1983 

37 

.0024 

1984 1985 

37 35 

.0025 .0025 

Plan trienal .0074 

PRIORIDAD TRIENAL "A" 

FACTOR DE DISTRIBUCION TRIENAL .0074 

No. de viviendas 94 

Acc. Ant. 225 

Acc.+ Progr. 319 

Total de trabajadores 1 457 

Demanda de viviendas 758 

Demanda Real 

Demanda Acc. Ant. 533 

% satisfacci6n en el Trienio 

17.64 

% satisfacci6n global 42.08 

Observaciones 6 viviendas (D~ficit) 

.0069 
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4.0) INVESTIGACION . 

4.1) ESTUDIO DE LA LOCA 

LIDAD. 

4.1.l)fZONA CONURBADA DEL 

CENTRO DEL PAIS.J SITLl/\CION GEOGRAFICA. 

El sistema urbano integr!!_ 

do del centro del país, está conformado a --

partir de la Cd. de M~xico como ciudad con -

servicios regionales y el resto como ciuda--

des con servicios estatales. 

Tu 1 ancinqo est~ planteada 

como una ciudild de servicios intermendios, -

dcoendiendo directamente de la capital del -

estado: Pachuca, y generando su ~rea de in-

fluencia en el extremo este del Estado, 

POLITICAS. (L5m. No. 11. 
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CONSOLIDACION 

4.U J Situación 
Geográfica 

IMPULSO MODERADO 

LAMINA No. I 



El hecho de que sea de nivel intermedio establece que tienda a concentrar -

servicios y actividades en ella. En la actualidad, es el segundo centro urbano en importancia d~ 

mográfica y econ6mica dentro del Estado. 

Obsrvaciones.- En el área urbana de influencia inmediata se encuentran va-

rias localidades que se han desarrollado alrededor de la industria textil; entre las más impor-

tantes se encuentran: Santiago Tulantepcc y San Bartolo Cuautepec, que son adcm<'is, las más cerc~ 

nas a Tulancingo, por cuya raz6n se consideran como parto do un subsistema urbano regional, con 

tendencias a conurbarse. (Lám. No. 2). 

ESTATAL 

PACHUCA 

INTERMEDIO 

TULANCINGO 

TULA DE ALLENDE 

TEPEAPULCO 

IXMIQUILPAN 

HUEJUTLA DE RE~ES 

MEDIO 

CUAUTEPEC DE HINOJOSA 

SAN BARTOLO TUTOTEPEC 

BASICO 

ACATLllN 

SINGUILUCAN 

SANTIAGO TULANTEPEC 

METEPEC 

/\GUA BLANCA 

ACAXOCHITLAN 
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REGION II. (LMI. No. 2). 

ESTADOS QUE LA INTEGRAN 

D.F. 

PUEBLA 

MEXICO 

MORELOS 

TLAXCALA 

HIDALGO 

PRINCIPALES CENTROS DE PRODUCClON 

CD. DE MEXICO 

PUEBLA 

TOLUCA 

CUERNA VACA 

TLAXCALA 

PACHUCA 

POLITICA 

CONTROL 

CONSOLIDACION 

IMPULSO MODERADO 

IMPULSO MODERADO 

IMPULSO MODERADO 

CONSOLIDACION 
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4.1.2) usos DEL SUELO URBANO. (Lám. No. 3). 

HUN Habitación Unifamiliar 

HCA Conjunto Habitacional 

CES Especializado 

CMV Mercadería y Víveres 

CMT Maquinaria, Materiales y Talleres 

CBO Barrio 

STR Servicios para Transporte 

SPE Servicios para Espectáculos 

IBV Tipo B vecinal, poco contaminante 

ICS Tipo C separada, contaminante 

AGR Areas agrícolas en uso 

Baldíos significativos sin uso 
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Tulancingo, es atravesado en su parte poniente de norte a sur por dos ele--

mentes que dificultan y restringen el desarrollo urbano: el ferrocarril, proviniente de Pachuca 

y M~xico y el río Grande de Tulancingo, que se une en la parte sur de la ciudad con el río Chi--

co. Se manifiesta una excesiva concentración de acLividadcs y servicios de todo tipo en la zona 

central, con la consecuente carencia de 6stas en las nuevas áreas habitacionales En lo que res-

pecta a zonas de habitación, éstas se encuentran franc.imenLe divid1clas en d, .. s: a) la parte NE y E 

sobre las laderas del cerro del Tczontle, se da l1abitaci6n de Lipa popular de car~cter progresivo 

de traza ortogonal, que no se adapta a las condiciones topográficas y con pendientes mayores al -

15%, lo que dificulta y encarece la dotaci6n de s0rvicios urbanos; 11) el resto de la ciudad, la -

parte central y el oeste presentan J1abitaci6n d0 Lipa media y alta, mezclada con otros usos, son 

(Lám. No. 3.) zonas que en su mayorfa t:e~cn dr 20 a 30 afias de :onstru[das. L~s fraccionamientos 

recientes o en proceso, se encuentran todos ~n la parte oeste y sur de la ciudad, siendo además, 

las que mejores condiciones ecol6gicas presentan: áreas planas, arboladas y con menos contamina--

ci6n atmosf~rica. 

(Referencias Lám. No. 3). 

Terreno del proyecto. 

M6dulo Fovissste. 



4.1.3) CLIMATOLOGIA. 

Clima.- De acuerdo con el sistema de Koppen, corresponde a 

la clasificaci6n C [W"] [X'] b [i'] templado subh1lmedo con lluvias en verano, con temperaturas 

promedio de 16º C a 22.3º c. Humedad relativa media anual 75%; con precipita"i6'1 pluvial de ---

100 a 1 500 mm. 

Fen6menos Telúricos. Vulnerabilidad crítica. 

Fen6menos llidrometereol6gicos.- El cauce del río Tulancin

go al paso por la poblaci6n, es de peguefio caudal y claramente confinado a su paso, lo que impi

de que se den zonas inundables en la manch~ urban3. 

Ubicación.- El Estado de Hidalgo, se localiza en la parte 

norte del centro del país; limita al norte con s~n Luis Potosí, al Este con Veracruz, al sureste 

con Puebla, al Sur con Tlaxcala y el Edo. de México y al oeste con Quer6taro. (Lám. No. 1). 

Observaciones.- Tulancingo está situado en la parte sures

te del Estado, con una Latitud [N] 20º 05', Longitud [W] 98° 21' y Altitud de 2 222 metros sobre 

el nivel del mar. 

22 
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USO HABITACIONAL 

• USO COMERCIAL 
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4.2) ESTUDIO DEL SECTOR. 

HUN 

HCA 

CES 

CMV 

CMT 

CBO 

STR 

SPE 

IBV 

ICS 

AGR 

4.2.1) USOS DEL SUELO Y DENSIDADES. (Lám. No. 8). 

Habitación Unifamiliar 

Conjunto Habitacional 

Especializ<:1do 

Mercadería y Víveres 

Maquinaria, Mater~ales y Talleres 

Barrio 

Servicios para Transporte 

Servicios para Espectáculos 

Tipo B vc'cinal :ioco contaminante 

Tipo e separada, contaminante 

Areas Agrícolas en uso 

Baldíos significativos sin uso 

OBSERVA IONES 

Terreno Fovissste 

Módulo Fovissste 

En general, el sector donde so localiza el 

predio es habitacional y se encuentra dentro de la zona apta para el crecimiento de la ciudad. 

La actividad comercial está íntimamente ligada a la cstructur<:1 vi~!, dcsa--

rrollándose el comercio a lo largo de las avenidas de acceso a la ciudad y en su parte central. 

Sobre la aven1du J.tjzarn c.~rdcnas, quf.: es ]CI L'ntrucla r1P M0x1cr_¡ y Pael1ucu, se 
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ha generado un eje conteniendo comercio especializado oara las zonas de habitación, asf como esta 

blecimientos de apoyo al automovilista. 

En el extremo poniente y a lo largo de la v[a del tren, existen algunas in-

dustrias de textiles y de pinturas (Cía. Industrial de Hidalao,S.A.), así como las instalaciones 

de Arcillas de Mfixico, S.A., siendo 6sta de las empresas más contaminantes. 

Al suroeste de la ciudad, se ub1c.:i t!l fraccil)namil'llto "Jardines.del Sur", en 

donde se localiza el M6dulo Social Fov1sssta; es ::on.:i clC! vivienda unifamiliar con todos los servi 

cios urbanos. son viviendas do muy burna calidad, de uno y dos niveles con traza ortogonal. Con -

una densidad adecuada de 100 a 150 l!ab./lla., con alqunoó; baldíos todavía. 

Es una zon,-;i agradable y bie11 cn·11ur1ica 1ln. con e] rPsto (le la l:iudad. Colindan

te al M6dulo Social antes menc1011ado, SP encuent1·a el predio propuesto. 
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EDUCACION 

00 
SALUD 

COMRECIO 

[[] 
~ 
[fr] 
IQ1 

RECREl\Crm1 y 1"1EPORTE 

~ 

Pre-escolar 

Elemental 

Básico 

Hospitalización 

Mercado público 

Plazas y Jardines 

4.2.2.) EQUIPAMIENTO URBl\NO. (L~m, No, 9 ), 

Medio 

Medio Superior 

Centro de Salud Issste 

Existen farmacins en la cd. 

Tiendas (IMSS, CONASUPO, etc.) 

COMON>CAC~ 
/\rea de Feria y eRtado 

Canchas deportivas 

cine 

Teléfonos 

r;-1 Correos 

ADMINISTR.ffi PUBLICI\ 

@] Palacio Municipal 

~ 
Bomberos 

Telégrafos 

Oficinas de Gobierno 

Estaci6n de Ferrocarril 

Dentro del subsistema educaci6n , se cuen-

ta con escuelas a nivel pre-escolar, elemental, primaria y media secundaria, que cubren en térm.!_ 

nos generales, la demanda actual. 

El sector salud, se encuentra representado por el centro de salud ISSSTE, 

que se ubica aproximadamente a 600 mts. de la Unidad Fovissste. 
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El subsistema comrecio, lo constituyen la tienda ISSSTE, CONASUPO y otras -

miscelaneas, que resultan insuficientes y su ubicación genera problemas de circulación, ya que -

~stos se ubican sobre la av. Lázaro Cárdenas (vialidad principal de la localidad). Se hace nece

saria la creación de nuevas áreas de conswno de abastos. 

Y para la recreación y deportes, no se cuenta con zonas adecuadas a este --

fl'.n. • 

El predio pro¡1ucsto, su encuentra ubicado en una zona c11 la que es notoria 

la falta de pequefias tiendas que abastezcan a los vecinos de productos básicos, por lo que ~stos 

tienen que desplazarse hasta la zona central, donde se 0fectna I• actividad vomPrcial principal. 
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PAVIMENTOi~:~:! 

D 
TRANSPORTE 

r;;"''~ 
~ 

ESTRUCTURA VIAL 

~ a 
B 
8 
~ 

4,2,3) VIALIDADES Y TRANSPORTES, (L~m. No, 10). 

Zona con pavimento 

Zona emoedrada 

Zcna sin pavimento 

Ruta de autobuses urbanos y/o suburbanos 

Parada terminal de autobuses foráneos 

Libramiento carretero 

Carretera 

Vialidad primaria 

Vialidad secundaria 

Vialidad terciaria 

El sector donde se ubica el terreno pro---

puesto, se encuentra ligado al centro de la ciudad, por una de las principales vialidades llama-

da Lázaro Cárdenas (sentido oriente-poniente). Por esta vialidad el servicio colectivo de trans-

porte (autobuses urbanos y autos colectivos) es eficiente. El servicio de transporte, no transi-

ta por la calle Federico Chopin que es la vialidad de acceso al fraccionamiento Jardines de Tu--

lancingo, colindante al cual se encuentra el terreno propuesto. La avenida Lázaro Cárdenas (vi~ 

lidad primaria) se encuentra a dos calles del terreno. 

Las vialidades Bela Bartok, Manuel M. Ponce y Carlos Chávez que desembocan 

en la calle de Federico Chopin (vialidad principal del fraccionamiento), son las que dan acceso 
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al terreno propuesto. 

Es posible la continuación de las calles Bela Bartok y Carlos Chávez en el -

terreno propuesto. 

4.2.4) INFRAESTRUCTURA FISICA. (Lám. No. 11). 

AGUA POTABLF. 

~ Abastecimiento de agua 

~ Pozo profundo 

W Tanque c10 almacenamiento 

RED DE DISTRIBUCION 

Tubería de 20" 508 mm. 

·rubería de 14" 350 mm. 

Tubería de 10" 250 !lll'\. 

Tubería de 6" 150 mm. 

Tubería de 4" 100 mm. 

Tubería de 3" 75 mm. 

Tubería de '" 50 mm. L 

DRENAJE 

tfilIBl . . Areas no servidas 

E3 Emisor principal 

Subestación 

Terreno propuesto 

~6dulo rovissste 

Zonas de descarga 

Colector principal 

34 



I 



El sector cuenta con el servicio de agua potable, existe en pozo profundo, -

ubicado en la colonia Jardines del Sur y en tanque de almacenamiento a un costado de este fraccio 

namiento (Módulo Fovissste). 

En cuanto al drenaJe, no todo el sector cuenta con 61, pero el Módulo que se 

mencion6 anteriormente, colinda con el terreno propuesto, si tiene este servicio. 

Toda la zona cuenta con el servicio dP energía eléctrica: el alumbrado póbl! 

co en su mayorla, es de luz sodio tipo rural. La zona me¡or 1lotada cuenta con luz mercurial, en-

tre la que se encuentra el fraccionmniento Jardines del Sur. 

El rlo Tulancinqo, recibe todas las descargas de aguas negras y pluviales -

que provienen directamente de tomas domiciliarias. 

Las aguas negras, no reciben ningón tratamiento antes de vestirse al r!o, -

creando así, problemas de contaminación. 
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4.3) ESTUDIO DEL SITIO. 

4.3.1) ELEMENTOS CONTEHIENTES. (Lárn. No. 12). 

Acequia 

Construcción 

Vialidad 

Propiedad Privada 

La superficie propuesta, se localiza al suroeste de la zona central. Presen 

ta acceso por las calles Chopin y Carlos Chávez, que son inmediatas a la av. Lázaro Cárdenas, -

via principal de la ciudad (200 mts. al preclio). 

Colinda en su lindero .. orte con el 'L»dulo Fovissste ( en pr·oceso de cons---

trucci6n), al sur, con áreas de cultivo contempladas para uso habitacional por auedar dentro del 

libramiento, al oriente con una construcci6n propiedad particular y al ponJcnte con un terreno -

baldio que a su vez colinda con una escuela secundaria y vivienda de clase media alta. Su super

ficie total es de 18,823.420 m
2

. Existe una vialidad ya trazada en el lindero noreste que res--

tringe un área de 1 701.126 m2 . y sirve dcc acceso al predio, junto con la prolongación de la ca-

lle Carlos Chávez. Por la zona donde se localiza el predio, se considera adecuado para la cons--

trucción del ~6dulo. 

Observaciones.- Predio de forma irreqular, sensiblemente plano, baJO en la 

38 



ZONJ\ 

ESCUE~A ih 
SECU!iOAíl 

H4UITACIOllhl.. 

UtHDAD 
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ContenJentes 
l\flcA 
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parte poniente, libre de vegetación de altura. En su lindero oriente, se localiza un cobertizo en 

desuso y en la parte central una acequia de riego de aproximadamente 5 mts. de ancho y 2.50 mts. 

de profundidad con agua estancada, se requiere rellenarla y compactarla para evitar futuros asen-

tamientos. Es atravesado por una línea de enerc¡ía eléctrica que sirve para el funcionamiento de -

la bomba, el propietario, se comprometió a cambiarla de lugar en el momento en que el Fondo le in 

dique. Los elementos contenientes no impiden la utilización total del predio. 

4.3.2) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA. (Lám. No. 13). 

SERVICIOS 

Drenaje 

Agua potable 

Energía eléctrica 

Alumbrado 

Tanque elevado 

Pozo de agua 

Las autoridades manifestaron no poder proporcionar el servicio de aqua pota-

ble a este predio. Su obtención, se deberá negociar con el actual propietario del fraccionamiento 

conforme a un convenio debidamente legalizado en el cual se comprometa al actual propietario a en 

tregar el pozo de suministro de agua potable a la Administración Municipal. 
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- La conexión a la linea de drenaje es factible sobre la calle de Juan Sebas 

tian Bach. 

- La C.F.E., s! está en posibilidades de prolongar el servicio de enerq!a -

eléctrica a esta sección. 

El predio es atravesado por una linea de agua potable que va del pozo de --

agua al tanque de elevado. 

Observaciones.- En el lindero noreste, se localica el tanque elevado con ca

pacidad de 50 m3 . y la cisterna de capacidad igual, que abastece de agua potable al fraccionamien 

to. 

4,3.3) DISPOSICIONES LEGALES. (Lám. No. 14) 

Oficios enviados del predio: 

A.- Uso habitacional. 

Centro SP.l!OP, Hidalgo. Unidad General de Planeaci6n e Instrumentación del 

Desarrollo Urbano con Número CS-12-335. 

B.- Agua potable y alcantarillado. 

Presidencia Municipal con Número 029/981. 

C.- Energia El6ctrica. 

Comisión Federal de Electricidad con Número 3-245/81. 

La vialidad trazada continuada por la calle Bela Bartok, no queáa definida -

para el proyecto, el Fondo decide su µrolonqación. 
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5.0) PROYECTO. 

5.1) PROGRAMA GENERAL DEL CONJUNTO. 

El conjunto habitacional que se ha propuesto para la ciudad 

de Tulancingo, Hidalgo, contiene la siguiente distribución: 

46 
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6 

Viviendas Unifamiliares 

Viviendas tipo Géminis 

Comercios 

5.2) PROGRAMA PARTICULAR. 

5.2.1) Vivienda Unifamiliar.- En el conjunto, existen 46 lo

tes que corresponden a este tipo de vivienda, y el diseño de ella consiste en: 

Planta Baja Sala Planta Alta dos recámaras 

Comedor un baño 

Cocina y una posible am-

Alcoba pliaci6n. 

Patio de servicio 

Estacionamiento para un automóvil 

El terreno consta de 16.10 mts. X 7.45 mts. 

5.2.2) Vivienda tipo Géminis.- En el conjunto, existen 48 lo

tes que corresponden a este tipo de vivienda; el diseño de ella consiste en los mismos elementos 

mencionados para la vivienda unifamiliar, lo 1nico diferentP es el estacionamiento. Este tipo de -
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vivienda, posee playas de estacionamiento generales en el conjunto. 

El terreno, contiene las siguientes dimensiones: 6.20 mts. X 12.10 mts. 

5.2.3) Comercios.- El área de comercios, s6lo contiene 6 lo

tes par comercios y cada uno consta de: 

Local comercial 6 mts. X 6 mts. y un medio baño. 

45 

Se ha propueslo, que estos locales comerciales den servicio a todo el conjunto. 

5.3) GENERALIDADES. 

5.3.1) DEL CONJUNTO.-

Red de dre~aje exterior.- Conjunto de tuberlas, registros, col! 

deras y válvulas localizadas al exterior de las edificaciones destinadas a desalojar aguas negras, -

pluviales y jabonosas. La forma de la red, material y diámetros de tuberla, dimensiones y localiza-

ciones de todos los accesorios, están dados en el proyecto. 

Red de agua potable.- Consta de un conjunto de diversos elemen

tos para el control y distribución de agua potable desde el pozo aue es el suministro hasta el tan-

que y de ahí a los cuadros medidores. Elcmenlos principales: tuberías, conexiones, atraques, válvu-

las y registros. 

Red de electrificaic6n y Teléfonos.- Conjunto ordenado de ele-

mentas para la conducción de energía eléctrica desde el punto de suministro por pacto con C.F.E. has 

ta el medidor de cada vivienda. 



La red de teléfonos, se refiere a la canalización que deberá 

colocarse para permitir la instalación de los cables de intercomunicación por parte de Teléfonos 

de México. El recorrido, características de las canalizaciones, localizaciones, se dan en el pro

yecto. 

Terracer\'.as.-Operaciones necesarias para compactar el terre

no natural, colocar y compactar el material especificado para la sub-base y colocar y compactar -

el material especificado para la base. ~·odo esto con el espesor, contenido dP humedad y compacta

ción indicados en el proyecto. 

Pavimentos.- Superficie oara resistir los efectos de tránsi

to de personas, vehiculos y agentes atmosféricos. Se distinauen en el proyecto, clases de pavi

mentos: los pavimentos de concr~to !1idráulico, pavimentes de concreto asfáltico y pavimentos de -

piedra bola. 

Guarniciones y banquetas.- Las guarniciones son elementos -

constructivos que tienen por objeto delimitar las áreas de tránsito, ya sea de vehiculos y/o de -

peatones. En el proyecto, se emplean dos tipos dr guarnición: Las coladas en el luqar y las prec~ 

ladas. Las banquetas, son elementos constructivos que delimitan un 0spacio más elevado que las ca

lles de tránsito de vehículos a los lados de ellas para la circulación de peatones. 

Pisos exteriores y za111re,1dos.- Los primeros, en obra de urba

nización, son elementos arquitect6nicos construidos sobre la superficie del terreno Y con funcio-

nes específicas determinadas por el proyecto, como son: pla::as, andadores, áreas de recreo, esta-

cionamicnto, etc., todo, se enc·1cntrn rrfr,rirln 011 ~,l~no~ del pr0verto. 
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Los segundos, son recubrimientos, que también se emplean en el proyecto, de piedra labrada o sin 

labrar, también se han referido en planos. 

Jardinerla.- El arte de adaptar, planear, diseñar y cultivar 

un jard1n para que armonice con las condiciones flsicas y el ambiente arquitectónico son los pun

tos blísicos que se tomaron en el proyecto para las áreas que corresponden a jardinerla y que se -

plantean en los planos del proyecto, asl como las especificaciones necesarias para dicho trabajo. 

5.3. 2) DE LAS VIVIENDAS.- (llnifal'liliarres y Géminis).-

estructural.- Dado oue en la reducción de planos no se alcail 

za a distinguir las especl.ficacio1ws SP rlarlin alc¡unas: Sr. ha utilizado losa de cimentación, para 

todo un grupo de vivir.ndas ya oue el costo era menor, la base es de tabique comdn 7 X 14 X 28 cm. 

Muros.- Son también de tabique comdn X 14 X 28 cm. con aplanados rdsticos. 

Losa.- Se ha propuesto losa de vigueta y bovedilla, con malla para liqar el firme. 

Castillos.- Estribos a cnda 20 cm. con varilla de 3/8", En puertas, castillos de dos ramas con 2 

varillas de 3/8". 

Acero de refuerzo fy= 4 000 kg/cm 2 . para armados principales. 

Para armado de estribos fy= 2 530 Kg/cm2 . 

Para amarres, se utilizará alambre recocido # 16 

El concreto f'c= 200 Kg/c~ 2 . con a0reoado máximo de 3/4. 

Por especificación general, los anclajes y traslapes 40 diámetros como m1nimo. 

Instalaciones.- Se proyecta un muro que lo llamaremos "muro 
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de instalciones, el cual se ubica de tal forma que pueda dar servicio a dos viviendas. En dicho mu 

ro se alojan la acometida de C.F.E. como los equipos de medición, timbre y toma domiciliaria. 

Se ha propuesto iluminación con luz incandescente, a base de centros, se proporcionará los siguie~ 

tes elementos: 

Estancia: Una salida de ilumunación y un contacto; comedor y recámaras de la misma manera. 

Cocina: Una salida de iluminación, un contacto sencillo y uno duplex polarizados. 

Baño completo: Una salida de ilwninación y contacto. r. servicio.- Una salida de iluminación. 

La instalación, será oculta.Centro de cargas se ubica en lil cocina. Los circuitos, serán de alam

bre cal. 12. Protección del sistema de iluminación con cal. 14 drsnudo. 

Instalaciones hidráulicas.- Cada toma domiciliaria, se abast~ 

cerá por presión desde el tangue general. La tubería que sr ubica exteriormente, será galvanizada. 

La instalación, será aparente haslQ donde ha sido posible y los recorridos se han reducido al mín! 

mo. Tuberia de los ramales internos será de cobre tipo "M". Cale11tadorcs semi-automáticos de 37 lt. 

Instalaciones sanitarias.- Se ha solucionado usando tuberla -

PVC, y las tuberlas que quedan expuestas a la inemperie se propusieron de FoFo. Se dispone de tube 

ria de ventilación, tal como lo indica el Reglamento de Instalaciones Sanitarias de la S.S.A. 
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7. 0) B 1 B L 1 o G R A 

* Información directa del FOVISSSTE. 

* Iniciación al Urbanismo. Domingo García Ramos. U.N.A.M. 1978. 

* Políticas para la Construcción de Viviendas FOVISSSTE. 

F I 

* Arquitectura Habitacional. Plazola. 3a. Edición. 1982. Ed. LIMUSA. 

A 

* Cómo se Proyecta una Vivienda. J. L. Moia. 3a. Edición. ig12. Ed. G.G. 

* Materiales y Procedimientos de Construcción. Fernando Barbará Z. Ga. Ed. 1977. Ed. Herrero, 

*Reglamento de Construcciones del D.D.F. cd. lq84. 

* El Concreto Arm3do. Viccnt~ P6rcz Ala~á. ~a. Rci~presión. 1Q82. Fd. Trillas. 

* Reglamento de Instalaciones Sanitarias. S.S.A. 
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* Especificaciones Generales para el lksarrollo de los Proyectos de Instalaciones de Vivienda FOVISSSTE. 

* Guias para el Desarrollo Constructivo de Proyectos Arouitectónicos. Alvaro Sánchez. Vol. I 

2a. edición. 1977. Ed. Trillas. 

* Especificaciones Normalizadas para Edificios. Vol. II. Alvaro Sánchez. 2a. edición. 1977. 

Ed. Trillas. 

* Manual para Constructores. Fundidora Monterrey, S.A. 

* Muros de Carga. Sismo. Rafael Farías Arce. Centro de Investigaciones Arquitectónicas. U.N.A.M. 

la. edición 1975. 
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