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I.- INTRODUCCIÓN 
 
MARCO SOCIAL:  

 
La cuidad y puerto de Coatzacoalcos se ha convertido rápidamente en una de las ciudades mas importantes de todo el estado.  Esta ciudad se ha catapultado en una 
ciudad de crecimiento y de enorme auge turístico, poniendo así a Coatzacoalcos en una ciudad de gran importancia y con una visión a ser numero uno en todo el 
estado de Veracruz. 
Coatzacoalcos carece de un auge deportivo, dada así las circunstancias, se considerara crear el primer “Centro de Alto Rendimiento” en esta ciudad.  
 
 
 

CARACTERISTICAS DEL TEMA: 
 
 
El “Centro de Alto Rendimiento” que se proyectara en la ciudad de Coatzacoalcos, se compondrá por 4 edificaciones principales; Un gimnasio de Taekwondo y de 
artes marciales, un gimnasio de voleibol, un gimnasio de basquetbol, una alberca olímpica y área de clavados. 
 

 
DEFINICIÓN DEL TEMA: 
 
 
El “Centro de Alto Rendimiento de Artes Marciales” será uno de los proyectos que pondrá a Coatzacoalcos y Veracruz en el ojo del mundo. Un centro con grandes 
espacios, un diseño simple pero que marcara un símbolo al puerto.  
El centro será primero en su clase en todo México, con una imagen ecológica y aplicando sistemas para el aprovechamiento y reciclaje de los elementos naturales. 
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LEYES Y NORMATIVIDAD 
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II.- LEYES Y NORMATIVIDAD 
 
 

 Reglamento  de la ley  de desarrollo urbano  regional  y vivienda 

 Accesibilidad  de personas  con  capacidades diferentes  a inmuebles 

 Normas  de accesibilidad  urbana  para personas  con capacidades diferentes  

 Carta síntesis Coatzacoalcos  

 Programa de ordenamiento  de Coatzacoalcos  

 Norma de equipamiento urbano de Sedesol 

 Ley general  de equilibro ecológico y la protección al medio ambiente  

 Ley de protección ambiental  para el estado de Veracruz  

 Ley general de asentamientos urbanos  

 Norma  oficial mexicana señales  y avisos  a protección civil 

 Ley de planeación del estado  de  Veracruz de la llave 

 Normas CONADE 
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II.5.- ANALISIS Y CONCLUSIONES 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dentro de las leyes y normatividades impuestas se sigue un orden en el ámbito social y se cumple con el gobierno, así también es una forma de responsabilidad 

para la persona que construye, la cual tiene el apoyo correcto de las autoridades al seguir con todos los lineamientos. 

Para el desarrollo del proyecto es fundamental conocer las normas y requisitos que se piden para que cada proyecto para que se brinde la mayor comodidad a 

los usuarios.  
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ANTECEDENTES GENERALES 
 

Veronica
Texto escrito a máquina
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III.- ANTECEDENTES HISTORICOS DE COATZACOALCOS 
 
Del náhuatl coatl, culebra; tzacualli, donde se guarda o se esconde algo; y colorativo: “en el escondite de la culebra”. El término Coatzacoalcos está ligado a la leyenda de 
Quetzalcoatl, según la cual un grupo de toltecas y su caudillo emigraron de la decadente ciudad de Tula, capital de su imperio, hacia Centro o Sudamérica, pasando por 
Coatzacoalcos a fines del siglo XII. 
Dentro del área geográfica y cultural olmeca, se le consideró como capital de la provincia. Al final del gobierno de Axayácatl, la población local rechazó a las huestes del imperio 
mexica en Cuilonimiquiztlan (Cuilonia, municipio de Soteapan). Durante la conquista española (principios de 1520), Diego de Ordaz exploró y sondeó el río Coatzacoalcos en 
busca de oro. Por instrucciones de Cortés, Gonzalo de Sandoval y varios capitanes conquistaron la ciudad de Coatzacoalcos y fundaron la villa del Espíritu Santo, en junio de 
1522, río arriba y sobre la margen derecha, cerca de Barragantitlan o Paso Nuevo, actualmente jurisdicción del municipio de Ixhuatlán del Sureste. Esa prueba sirvió de 
guarnición para dominar y pacificar toda la provincia, que se convirtió en el centro de una extensa área que comprendía el sureste del estado de Veracruz, Tabasco y parte de 
Chiapas, Campeche y Oaxaca. La congregación de indígenas se llevó a cabo en 1599. En el orden religioso, quedó adscrita al obispado de Oaxaca. Durante los siglos XVI y XVII fue 
cabecera de la alcaldía mayor trasladada después a Acayucan porque el trabajo forzado y las enfermedades abatieron la población, al grado de que a principios del XVIII la Villa 
del Espíritu Santo casi desapareció. 
 
Por decreto núm. 118 del 22 de diciembre de 1881 se creó el municipio de Coatzacoalcos, con la localidad de este nombre como cabecera, y la congregación de Tonalá, 
segregada del municipio de Minatitlán. 
 
Por decreto núm. 10 del 3 julio de 1900, el pueblo de Coatzacoalcos fue elevado a la categoría de villa con el nombre de Puerto México. En 1906 funcionó el Club Liberal Valentín 
Gómez Farias, de inscripción agonista. Por decreto núm. 14 de 1 de junio de 1911, Puerto México obtuvo el título de ciudad; y por decreto núm. 34 de 8 de diciembre de 1936, se 
lo restituyó su primitivo nombre de Coatzacoalcos. En la actualidad es una de las poblaciones más importantes de del estado; su desarrollo se debe en gran parte a la industria 
petrolera y a la actividad mercante de su puerto de altura y cabotaje. Se le considera, además como la Puerta del Sureste. Registra gran afluencia turística. A pocos kilómetros 
del centro del poblado se localiza Pajaritos, uno de los más grandes complejos petroquímicos del país. Esta industria ha propiciado un significativo auge en la localidad y el 
crecimiento de la población. La ciudad dispone de todos los servicios urbanos. Anualmente se celebran una feria regional, durante la Semana Santa, y el Torneo de Pesca del 
Sábado, en el mes de Julio. 
 
Sobre la costa del golfo de México, hacia el sur, se encuentra situada la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, en la desembocadura del río del mismo nombre. Hoy, Coatzacoalcos se 
distingue por ser un centro regional, de trascendencia industrial, comercial y de servicio, que muestra una extensa y variada región de gran importancia económica y constituye 
el paso obligado hacia el sureste del país; de ahí que se le conozca también como “Llave del Sureste”. 
 
Su vocación económica preponderante industrial y de servicio, ha propiciado un crecimiento poblacional de más de cuatrocientos mil habitantes, favorecido entre otros factores, 
por ubicarse en el municipios los complejos petroquímicos más importantes de América Latina: Pajaritos, Cangrejera y Morelos que junto con el Complejo de Cosoleacaque, 
produjeron en el último año, 13 millones cien 100 toneladas de productos químicos. 
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Su escudo, representado por una figura elipsoidal está orlado por un doble cintillo amarillo representando la luz solar; adornado en su interior con círculos, cuadretes y grecas. Al 
centro, aparece un Tzacoalli que conducen al templo de adorario donde se esconde la serpiente emplumada símbolo de Quetzalcóaltl que corona el templo; de ello el significado 
de Coatzacoalcos: “lugar donde se esconde la serpiente”. 
 
Dos manojos de plumas de quetzal de color verde esmeralda, simbolizan la riqueza y belleza de la tierra de la antigua provincia de Coatzacoalcos. Una banda amarilla lo cruza en 
la parte inferior con el nombre del municipio. 
 
La fundación de Coatzacoalcos se pierde en las brumas de la historia y su asentamiento se ubica en territorio metropolitano de los Olmecas. Después de la toma de 
Tenochititlán, Hernán Cortés ordena poblar este región fundado en 1522 la Villa del Espíritu Santo, en la margen derecha del río Coatzacoalcos. 
 
Durante la época de la Colonia se estableció el obispo de Coatzacoalcos, un astillero real y un fuerte para su defensa. En esta misma época, Coatzacoalcos es nombrada provincia 
con capital en Acayucan y existen su área de infuencia a los territorios de San Pedro Xoteapan, Mecayapan, Soconusco, Oluta, Texistepec, Sayula, Benatitlán, Chinameca, 
Mazapa, Oteapan, Jáltipan, Cosoleacaque, Moloacán, Ixhuatlán, Himanguillo, Barra de Coatzacoalcos y la Villa del Espíritu Santo. 
 
Afines de 1771 se inicia la exploración del Istmo y se proyecta un canal que una los dos océanos; de sus ricas minas se extraía finísima sal y maderas preciosas de sus grandes 
bosques, La lejanía del centro, enfermedades europeos y el hostigamiento de corsarios francesas, portugueses y holandeses motivaron que los pocos habitantes de la región 
emigraran a lugares más seguros como Ixhuatlán, Chinameca, Acayucan, Veracruz y Tabasco. 
 
A principios de 1793, los pueblos comarcanos, entre ellos Coatzacoalcos vieron con terror y asombro la erupción del volcán de San Martín. 
 
Hoy, Coatzacoalcos se caracteriza por ser un municipio, donde autoridades y sociedad luchan por sobresalir en el escenario nacional e internacional, y ofrece a la inversión 
productiva y al visitante, la calidez y hospitalidad que lo distingue. 

 
RESEÑA HISTORICA 
 
Los historiadores señalan que los origenes de Coatzacoalcos se remontan a la primera civilización en America, unos 2 mil años A.C., donde floreció el imperio Olmeca, mismo que 
tenía su Centro Principal en la parte alta del rio de Coatzacoalcos; este sitio, se le conoce actualmente como San Lorenzo Tenochtitlan. 
 
La importancia del Río de Coatzacoalcos se debió a que en 1520, HERNAN CORTES LO SEÑALA EN SU CORRESPONDENCIA OFICIAL A CARLOS V COMO EL MEJOR PUERTO QUE 
EXISTE EN LA COSTA DEL GOLFO DE MÉXICO, para realizar ahí actividades comerciales y Marítimas; fue por ese motivo que CONRTES ENVIO AL CAPITAN GONZALO DE SANDOVAL 
A FUNDAR EN LAS RIVERAS DE GUACACUALCO – nombre con que pronunciaban los españoles el Náhuatl COATZACOALCOS- “La VILLA DEL ESPIRITU SANTO”, mismo que 
estableció el 8 de julio de 1522. 

Veronica
Texto escrito a máquina
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Por cuanto se refiere al DIOS QUETZALCOATL, la historia se refiere a él como un personaje que huyó de Tula en el siglo XII, abordando una barca fabricada con pieles de 
serpientes y tras anunciar su retorno para REGIR LOS DESTINOS DE SU PUEBLO, SE PERDIO EN EL MAR, AHÍ FUE DONDE SE ENCONDIO SU CULEBRA; PRECISAMENTE ESTO 
SIGNIFICA LA PALABRA COATZACOALCOS, DERIVADO DE COATL-CULEBRA; TZACUALLI-ENCIERRO, JICARA O TEMPLO Y CO-SUFIJO, QUE SIGNIFICA LUGARO SITIO. 

 
ANTECEDENTES HISTORICOS 
 
Sobre la costa del golfo de México, hacia el sur, se encuentra situada la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, en la desembocadura del río del mismo nombre. Hoy, Coatzacoalcos se 
distingue por ser un centro regional, de trascendencia industrial, comercial y de servicio, que muestra una extensa y variada región de gran importancia económica y constituye 
el paso obligado hacia el sureste del país; de ahí que se le conozca también como “Llave del Sureste”. 
 
Su vocación económica preponderante industrial y de servicio, ha propiciado un crecimiento poblacional de más de cuatrocientos mil habitantes, favorecido entre otros factores, 
por ubicarse en el municipios los complejos petroquímicos más importantes de América Latina: Pajaritos, Cangrejera y Morelos que junto con el Complejo de Cosoleacaque, 
produjeron en el último año, 13 millones cien 100 toneladas de productos químicos. 
 
Su escudo, representado por una figura elipsoidal está orlado por un doble cintillo amarillo representando la luz solar; adornado en su interior con círculos, cuadretes y grecas. Al 
centro, aparece un Tzacoalli que conducen al templo de adorario donde se esconde la serpiente emplumada símbolo de Quetzalcóaltl que corona el templo; de ello el significado 
de Coatzacoalcos: “lugar donde se esconde la serpiente”. 
 
Dos manojos de plumas de quetzal de color verde esmeralda, simbolizan la riqueza y belleza de la tierra de la antigua provincia de Coatzacoalcos. Una banda amarilla lo cruza en 
la parte inferior con el nombre del municipio. 
 
La fundación de Coatzacoalcos se pierde en las brumas de la historia y su asentamiento se ubica en territorio metropolitano de los Olmecas. Después de la toma de 
Tenochititlán, Hernán Cortés ordena poblar este región fundado en 1522 la Villa del Espíritu Santo, en la margen derecha del río Coatzacoalcos. 
 
Durante la época de la Colonia se estableció el obispo de Coatzacoalcos, un astillero real y un fuerte para su defensa. En esta misma época, Coatzacoalcos es nombrada provincia 
con capital en Acayucan y existen su área de infuencia a los territorios de San Pedro Xoteapan, Mecayapan, Soconusco, Oluta, Texistepec, Sayula, Benatitlán, Chinameca, 
Mazapa, Oteapan, Jáltipan, Cosoleacaque, Moloacán, Ixhuatlán, Himanguillo, Barra de Coatzacoalcos y la Villa del Espíritu Santo. 
 
Afines de 1771 se inicia la exploración del Istmo y se proyecta un canal que una los dos océanos; de sus ricas minas se extraía finísima sal y maderas preciosas de sus grandes 
bosques, La lejanía del centro, enfermedades europeos y el hostigamiento de corsarios francesas, portugueses y holandeses motivaron que los pocos habitantes de la región 
emigraran a lugares más seguros como Ixhuatlán, Chinameca, Acayucan, Veracruz y Tabasco. 
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A principios de 1793, los pueblos comarcanos, entre ellos Coatzacoalcos vieron con terror y asombro la erupción del volcán de San Martín. 
Hoy, Coatzacoalcos se caracteriza por ser un municipio, donde autoridades y sociedad luchan por sobresalir en el escenario nacional e internacional, y ofrece a la 
inversión productiva y al visitante, la calidez y hospitalidad que lo distingue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO  18 

III.2.- MEDIO FISICO GEOGRAFICO 
 
UBICACIÓN GEOGRAFICA 
 

 
 

 

El Puerto de Coatzacoalcos mantiene una ubicación geográfica privilegiada en la región del Istmo de 
Tehuantepec; se encuentra en el extremo de la vía terrestre más corta entre el Océano Pacífico y el Golfo de 
México, a tan solo 302 km de distancia. Se localiza en la margen izquierda del río que lleva su nombre, el cual 
desemboca en el Golfo de México.  
 
El municipio de Coatzacoalcos se localiza en la zona sur del estado de Veracruz, en las coordenadas 18°09 
latitud norte y 94°26 longitud oeste, a una altura de 10 metros sobre el nivel del mar. Tiene una superficie 
de 471.16 km2, lo que representa el 1% del total del estado. 
 
A su vez, limita con los municipios de Pajápan, Cosoleacaque, Minatitlán, Ixhuatlán del Sureste, Moloacán y 
Las Choapas; al norte con el Golfo de México y al este con el estado de Tabasco.  
 
El Puerto de Coatzacoalcos se encuentra ubicado en la Zona Ístmica y en la parte limítrofe sureste del estado 
de Veracruz. Geográficamente, es un punto estratégico que conecta vía terrestre el Golfo de México con el 
Océano Pacífico, hacia las ciudades de Tehuantepec y Salina Cruz, en el estado de Oaxaca.  
 
El recinto portuario colinda al norte con zonas habitacionales de la Ciudad de Coatzacoalcos, al sur con 
astilleros de la Secretaría de Marina, al oriente con la margen izquierda del río; teniendo enfrente el 
complejo petrolero de Pajaritos y al poniente con colonias urbanas. 
 
El recinto portuario abarca una superficie de 352.0 hectáreas, de las cuales 122.3 son de tierra y 229.7 son 
zonas de agua.  
 
El municipio de Coatzacoalcos se localiza en la zona sur del estado de Veracruz, en las coordenadas 18°09´ 
l a t i t u d  n o r t e  y  9 4 ° 2 6 ´  d e  l o n g i t u d  o e s t e ,  a  u n a  a l t u r a  d e  1 0  m e t r o s  s o b r e  e l  
n i v e l  d e l  m a r.  T i e n e  u n a  superficie de 471.16 Km2, cifra que representa el 1.00% del total des 
estado. 
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MEDIO FISICO 
 
 

 
 
 
E s  u n  r í o  q u e ,  e n  s u  c u e n c a  b a j a ,  s e  e n c u e n t r a  e n  f r a n c a  c o n v i v e n c i a  c o n  e l  d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l ,  particularmente con el  
movimiento de productos petroquímicos embarcados e n la Terminal Marítima Pajaritos y de productos de otra sempresas instaladas en el parque industrial 
adjunto a la misma. 
El río Coatzacoalcos y su cuenca han sido objeto de estudio en los últimos años, debido a su importnacia e s t r a t é g i c a ,  s i e n d o  l o s  m á s  i m p o r t a n t e s :  l a  
c a r a c t e r i z a c i ó n  d e l  R í o  C o a t z a c o a l c o s ,  e l  e s t u d i o  d e  Ordenamiento Ecológico de la Cuenca Baja del Río Coatzacoalcos. 
La cuenca del r ío Coatzacoalcos forma parte de la región hidrológica No. 29 y nace en la parte alta de la  sierra entre Oaxaca y Veracruz. Tiene una area 
calculada de 24,529 km2 y comprende 30 municipios de los cuales 7 pertenecen al estado de Oaxaca y 23 al estado de Veracruz. 
 
La oferta natural de agua es de 32,752 millones de metros cúbicos anuales de escurrmientos superficiales. El volumen de agua util izado en la cuenca es de 228.2 
millones de metros cúbicos de los cuales 88.5%  provienen de fuentes superficiales. El 74.8% se destina a actividades industriales, el 24.3% a uso public urbano, el 0.8% 
en agricultura y el resto en otros usos. La cuenca abastece a los habitantes distribuidos en 4,157 localidades. 
 
 

El municipio se encuentra regado por el río Coatzacoalcos, que forma la barra del mismo nombre; el río 
Tonalá, que establece la frontera entre los estados de Veracruz y Tabasco; el Huazuntlán, al norte; además 
tiene los arroyos de Tortuguero, Gavilán y la Laguna del Ostión. 
El río Coatzacoalcos, tiene su origen en el corazón de la Sierra de Niltepec o Atravesada , en Oaxaca, en la 
región del Istmo de Tehuantepec. Es abundante y alimenta principalmente el sur del estado de Veracruz. 
Con sus trescientos veintidós kilómetros de longitud, avanza en dirección al oeste; en su recorrido se funde 
con los cauces del Jaltepc, el Chalchijalpa, el Chiquito, el Uxpanapa y el r ío Calzadas. Sus 
aguas lo ubican  
como la cuarta corriente más caudalosa del país. 
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CLIMA 
 
 
El clima se clasifica como"CW"es decir, templado con lluvias en verano . Presenta temperaturas suaves todo el año y un periodo de sequía invernal constantemente quebrado 
por frentes fríos provenientes de la masa continental norteamericana localmente conocidos como "Norte" y que ocasionan que los meses más secos se retrasen hasta Marzo y 
Abril. Las temperaturas medias mensuales tienen una amplitud modesta que va de 10 a 25 en mayo. Los extremos de calor fluctúan entre 26 & 27  °C (alguna tarde de abril a 
septiembre), aunque en ultimas fechas, se han llegado a presentar temperaturas de hasta 30°c, y los extremos de frío son de entre 3 grados a 5 grados c (de diciembre a 
febrero). La media de precipitaciones es muy elevada y se acerca a los 3,000 mm anuales, con un máximo en septiembre y octubre. 
 
Graficas: 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mm
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Tablas de Registro 2013 (Clima, Precipitacion, Presion, Vientos dominantes, Nubosidad y otros) 

 

PRECIPITACIÓN 

Cantidad Total de Precipitación 7.0 mm 

Precipitación Máxima 4.4 mm 

Lluvia Acumulada del 1 de Enero A La Fecha 76.0 mm 

 

TEMPERATURA 

Temp. Media 24.2 °C 

Promedio de Temp. Máxima 29.4 °C 

Temp. Máxima Extrema 34.1 °C 

Promedio de Temp. Mínima 18.5 °C 

Temp. Mínima Extrema 16.6 °C 

 

PRESIÓN 

Promedio de Presión Reducida al N. M. M. 1014.1 hpa 

 

VIENTO 

Dirección del Viento Máximo 360.0 ° 

Velocidad del Viento Máximo 14.0 m/s 

Dirección del Viento Dominante 50.0 ° 

Velocidad del Viento Dominante 4.0 m/s 

 

NUBOSIDAD 

No. de Días Con Cielo Nublado 3.0 dia(s) 

No. de Días Con Cielo despejado 7.0 dia(s) 

 

OTROS 

Total de Insolación 51.3 horas 

Promedio de Tensión de Vapor -999.0 hpa 
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Promedio de Humedad Relativa 84.0 % 

Evaporación Total 37.2 mm 

No. de Días Con Rocío 6.0 dia(s) 

No. de Días Con Heladas 0.0 dia(s) 

No. de Días Con Tormenta Eléctrica 0.0 dia(s) 

No. de Días Con Nevadas 0.0 dia(s) 

No. de Días Con Granizo 0.0 dia(s) 
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HIDROGRAFÍA 
 
El nacimiento del río Coatzacoalcos ocurre dentro del edo. de Oaxaca. Desde su origen hasta la entrada del Coatzacoalcos es de 185 km. Con un área de cuenca de 4803 km2. El 
comportamiento de los contaminantes de un río como el Coatzacoalcos, está relacionado con sus principales cararcterísticas de difusión, transporte y el movimiento de agua en 
la zona estaurina y del funcionamiento hidraulico del cauce. Estos factores son importantes para determinar la capacidad de carga y autopurificación del estuario como del río. 
Determinando dichas capacidades se prodrá conocer el efecto que tienen as descagas y establecer la carga contaminante que puede verter cada una de ella para no poner en 
peligro la vida acuática y los posibles usos del río. 
Este caso es el de las grande ciudades con un alto consumo de tipo urbano-industrial y el de las zonas de producción arícola extensiva, en las cuales el agua ha resultado con un 
alto grdo de contaminación, entre otras causas, por falta de planeación adecuada en la oferta del líquido, al no considerar el tratamiento del agua después de su uso. Por lo 
anterior la elección de estrategias y acciones correctivas para el saneamiento de una corriente superficial afectada por el vertimiento de contaminantes en su cauce, o la 
implantación de medidas preventivas para conservar la calidad de un cuerpo receptordebe estar sustentada en la simulación del comportamiento de la calidad con respecto a la 
distancia y tiempo, con el objeto de garantizar su uso permanente. 
 
Vertidos de desechos al río Coatzacoalcos 
 
A continuación se mencionan algunos de los productos contaminantes que han sido encontrados en los muestreos que se realizan por medio de estaciones hidrométricas en el 
río Coatzacoalcos.  Complot Petroquímico "La Cangrejera"  
øPentanos  
øEtileno  
øPolietileno  
øAcetaldehidos  
øEstireno Complejo Petroquímico "Cosoleacaque"  
øAnhídrido carbónico  
øAmoniaco  
øParaxileno  
øHidrógeno   
øÓxido de etileno Complejo Petroquímico "Morelos"  
øEtileno  
øÓxido de etileno  
øAcetaldehidos  
øPolietileno HD  
øCromo hexavalente Complejo Petroquímico "Pajaritos" 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øDicloroetano   
øEtileno  
øRefinado II  
øMetilbutileter (MTBE)  
øAcetaldehído 
 
Los desechos antes mencionados, por su alto índice de peligrosidad, son denominados CRETIB, que por sus siglas significa Corrosivo, Raectivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable y 
Biológico infeccioso. Como es el caso de alñgunos de los contaminantes listados arriba, solamente es necesaria una de éstas características para que sean considerados como tal. 
 En los humanos y demás seres vivos, éstos desechos pueden causar daños a la salud, que van desde simples irritaciones en la piel, hasta úlceras, infecciones estomacales, 
tumores tanto benignos como malignos e incluso la muerte. 
 

Localización Geográfica 
 

El río Coatzacoalcos se ubica en los estados de Veracruz y Oaxaca, en México; desemboca en la barra de coatzacoalcos, en el Golfo de México y su longitud es de 128 km con un 
área de cuenca de 4803 km2. 
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OROGRAFÍA  
 
 

 
 

 
 
 

Consiste en una franja de tierra angosta y alargada de norte a sur entre la Sierra Madre 
Oriental y el Golfo de México. 

Parte de la cordillera Neovolcánica atraviesa su territorio y culmina en el Pico de Orizaba. 
De los 16 volcanes activos que existen en México, dos se localizan en Veracruz: el volcán de 
San Martín, ubicado en la sierra de Los Tuxtlas, y el Citlaltépetl , que es el volcán más alto del 
país con 5,610 metros sobre el nivel del mar. 
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TOPOGRAFÍA 
 
 

      
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
HUMEDAD RELATIVA 

 
Topografía 
se pueden  distinguir dos grandes  grupos de suelo   por un  lado las 
partes  planas y  bajas que ocupan  una superficie del 50 %, cuyo 
problema radica en el estancamiento  de agua . El otro grupo  de suelos  
son los ferruginosos , caracterizados por estar  en condiciones de fuerte  
oxidación  presentándose en zonas de libre inundación  
la  zona  de llanuras  y lomeríos  con cimas escarpadas  se localizan  en el 
extremo NE y SE de la zona conurbada  abarcando  villa allende , 
Nanchital , Ixhuatlan  del sureste . 
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Al diseñar el proyectos  se debe  considerar  los antecedentes del lugar donde se va realizar , para conocer  las ventajas  y desventajas  que puedan afectar o 
beneficiar  al proyecto , ya que  esto  tiene influencia  en  el diseño y  su  elaboración  . Al igual todos estos factores  influyen en la elección de alturas, 
materiales  y dimensiones  principalmente,  que  debe contar el proyecto. 
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IV. - INFRAESTRUCTURA  

INFRAESTRUCTURA 
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CARRETERAS 
 

 
 
 
AEROPUERTOS COATZACOALCOS-MINATITLÁN 
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FERROCARRILES 

El Aeropuerto de Minatitlán, es el que sirve al área metropolitanta de las ciudades de Minatitlán y 
Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, México. Cuenta con vuelos domésticos, fundamentalmente a Ciudad 
de México. Alrededor de 120 mil pasajeros lo transitaron en 2010. 
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En 1825 el italiano Gaetano Moro formula un proyecto para enlazar por ferrocarril las costas de ambos océanos, pero fracasa el proyecto. El 9 de febrero de 1828 el Vice–
Gobernador Antonio López de Santa–Anna Pérez de Lebron publicó una decreto que nombra un administrador para la Aduana Marítima de Coatzacoalcos y la dota con un 
presupuesto de cuatrocientos pesos anuales. La oficina de la aduana de Coatzacoalcos se instaló en donde estaban las demás del gobierno de la federación, en Minatitlán, donde 
permaneció hasta 1882. 
 
En 1842 José de Garay obtiene la concesión para ejecutar la obra para unir ambos océanos, concesión que también fracasa. En 1847 el comodoro estadounidense Mateo Perry 
fondea su escuadra frente a Coatzacoalcos, donde establece su centro de operaciones y hace un estudio sobre la posibilidad de establecer la comunicación a través del Istmo 
Mexicano, afortunadamente fracasa en su afán de conquista. 
En 1850 el gobierno de México otorga la concesión a la Tehuantepec Railward Co. para establecer la comunicación por ferrocarril a través del Istmo Mexicano. Para este efecto 
se instala un servicio de vapores de Nueva Orleáns a Coatzacoalcos, que descargaban el material de construcción río arriba, material que no llegó a utilizarse porque expiró la 
concesión. 
Para 1857 el permiso para construir el ferrocarril se otorga a la Luisiana Tehuantepec Co., también de Nueva Orleáns. Benito Juárez en 1860 aprueba el proyecto y amplía la 
concesión, que es interrumpida por la intervención francesa. En 1878 la compañía de Edward Learned, con sede en Nueva York, recibe la concesión, que pasa en 1879 a la 
compañía que representa Jorge Tyng, quien comienza por emplear el dinero de la empresa para comprar las tierras de la Isla Juliana buscando hacer negocio con la ciudad que 
derivará del proyecto ferrocarrilero, cosa que no consigue gracias a que los primeros ayuntamientos, encabezados por Ambrosio Solorza (enero de 1882), Ausencio Ney 
(febrero–diciembre de 1882) y Fernando Venero (1883) lo impidieron respaldados en el Jefe Político cantonal, Eulalio Vela, forzando a Tyng a donar las tierras del fundo legal y 
los ejidos de la ciudad de Coatzacoalcos. 
Para 1881 la empresa representada por Tyng había tendido 50 kilómetros de la vía férrea, se habían abierto desmontes, terracerías y terraplenes, pero el proyecto no prosperó. 
El gobierno de México tomó bajo su cargo la construcción de la citada vía férrea y la inauguró el 29 de julio de 1894 con un trazo que ocupaba 370 kilómetros de longitud, con 
rieles de 56 libras por yarda (aproximadamente 25 kilos por metro). 
 
Pero el tendido de vía no satisfizo las necesidades de transporte que se proyectaban en el Istmo Mexicano, para cuya mejoría fue invitado el capitalista inglés Weetman D. 
Pearson, quien llegó a México en 1899 a fin de hacerse cargo de las obras del drenaje de la ciudad de México, obra colosal que había burlado la pericia y los recursos de muchos 
siglos; al poco tiempo se hizo cargo de las obras del puerto de Veracruz, donde instaló una escollera en ángulo que sirve de rompeolas todavía hasta la fecha. 
 
Aunque el Ferrocarril de Tehuantepec estaba terminado faltaba mucho por hacer para adaptarlo al tráfico interoceánico a gran escala. Resultado de las deliberaciones que el 
gobierno de México hizo fue la decisión de entrar en arreglos con la casa constructora inglesa S. Pearson & Son, Ltd., la que se comprometió a dar a la línea férrea la solidez 
requerida, a la vez que construir las escolleras en los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz así como los muelles marginales con infraestructura de acero y tableros de madera. 
A esta compañía se le admitió asociarse al gobierno mexicano en la explotación de la ruta. El decreto que permitió al gobierno asociarse con una empresa particular para la 
explotación del Ferrocarril de Tehuantepec y los puertos terminales fue expedido en 1896, firmándose los primeros contratos en 1898 y 1899, siendo el último el efectuado el 16 
de mayo de 1902, aprobado por decreto del 4 de junio del mismo año, con modificaciones propuestas el 20 de mayo de 1904 y aprobadas por decreto del 31 del mismo mes. 
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El acuerdo, entre otras cláusulas, señala que el gobierno de México y la casa S. Pearson & Son, Ltd., hacían un contrato por 51 años a contar a partir de junio 1 de 1902 para la 
explotación del Ferrocarril de Tehuantepec y los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz; la casa Pearson es puesta como administradora de la compañía que surge2. 
Las obras de mejoramiento de la vía entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, que la modificaron hasta quedar con 310 kilómetros de longitud, más 21 km. entre El Juile y San Juan 
Evangelista fueron las de instalar rieles de 40 kilos por metro, sustituyendo a los originales de 25 kilos por metro. Se agregó balaste a los tramos donde no hay suelo rocoso y 
yesoso, rellenando hasta 35 cm. con piedra triturada, se sustituyeron los puentes que eran de madera por puentes de acero con cimentación de cantera. Se construyó un nuevo 
puente sobre el río Jaltepec. Como dato interesante se indica en el reportaje citado que “El Ferrocarril de Tehuantepec fue en México el primero en que se empleó petróleo crudo 
como combustible, con 14 locomotoras adaptadas a este consumo y otras 23 que están siendo adaptadas en los talleres de la Compañía”4. Gradualmente los aceites importados 
fueron suplidos por los producidos en la región. 
 
Como dato característico de la construcción de casas en Coatzacoalcos es que comenzaron a utilizarse como estructura metálica de los techos y paredes los rieles de 25 kilos por 
metro, que fueron desechados al ser sustituidos por los de 40 kilos por metro de la vía “ancha”. Todavía abundan las casas que tienen estas características de construcción. 
También se utilizaron los rieles de la “vía angosta” para diversas instalaciones, incluso como postes para colgar, con los debidos aislantes, los cables de electricidad, lo que 
produjo muchos accidentes. 
Los puentes de ferrocarril fueron todos construidos de acero con cimientos de cantera, muy sólidos y durables, ya que hasta la fecha siguen utilizándose los mismos. La dificultad 
de la construcción provino de las muchas y abundantes lluvias así como de la vitalidad de la vegetación. En Santa Lucrecia, sobre el río Jaltepec, se construyó un nuevo puente y 
se volvieron a trazar muchas de las curvas y pendientes a fin de que pudieran circular trenes más pesados. 
Fue muy ruda la construcción del ferrocarril, pues atravesaba cañones, como el de Malatongo de 14 kilómetros, y el paso de Chivela, de 38 kilómetros y dos curvas en forma de 
herradura. 
Para “...destruir la exuberante vegetación tropical...” la compañía de Pearson utilizó sustancias químicas, cuyo uso se considero que “...traerá un ahorro de doce mil pesos al 
año... ”; la sustancia química utilizada destruye las raíces y las hierbas que cubren el suelo, se aplicaba en forma líquida mediante tuberías pulverizadoras de alta presión5. 
Las oficinas y talleres fueron instalados por la compañía en Rincón Antonio, hoy Matías Romero, y destaca la estrategia de la compañía de instalar ahí las viviendas para el 
gerente, empleados y mecánicos de la empresa, evitando las especulaciones con la tierra que ocasionaron que años antes Tyng se enfrascara en un costoso litigio por las tierras 
de Coatzacoalcos. 
 
 
 
 
 
 

PUERTOS 
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El río Coatzacoalcos era ya de suyo apto para la instalación de un puerto, forma una bahía natural de capacidad casi ilimitada y con una profundidad que, en 1905 era de 50 pies. 
El problema técnico que tenía era en la barra, que tan sólo contaba con un calado de 12 pies, lo que obstruía el acceso al río. El problema era quitar el azolve y lograr que no se 
volviera a acumular. 
La solución ya había sido adoptada con anterioridad por el Capitán Eads en la desembocadura del Misisipí y por Pearson en el río Pánuco. El sistema consiste en la construcción 
de dos malecones convergentes, con 1300 metros de largo, extendidos desde la boca del río hacia el mar, a manera de confinar la corriente en los límites necesarios para 
asegurar el desazolve de la barra por la acción de la corriente. El malecón del este se terminó de construir a finales de 1905, el del oeste hasta 1906. 
Se buscó que la profundidad del canal en la barra fuera de 30 pies y se efectuaron trabajos de dragado que la corriente conservaría gracias a las citadas escolleras. El método de 
construcción fue el siguiente, primero se hizo un cimiento especial de cemento a 10 metros por debajo del agua y un ancho hasta de 80 metros en la base y de 50 en la parte 
superior. Sobre este primer cimiento se colocaron bloques de concreto y de piedra natural con peso de más de 25 toneladas que se depositaron por medio de grúas movidas por 
vapor y que rodaban por unos rieles colocados sobre las partes parcialmente terminadas. Sobre este enrocamiento se colocaron dos hileras de bloques de concreto con 40 
toneladas de peso con una ancho de 10 metros y dos de alto. La superficie de los bloques quedó a poco más de 5 metros arriba del agua. Sobre los bloques se colocó un 
parapeto de 6 metros de ancho y dos de alto. 
La mayor parte de las piedras y bloques de piedra fueron sacados de las canteras ubicadas en La Mixtequilla, Oaxaca, a 30 kilómetros de Salina Cruz, y transportados por 
ferrocarril, tanto a Salina Cruz como a Coatzacoalcos. 
 

En ambos puertos se construyeron muelles de estructura metálica y tablero de madera sobre los que corrían las vías del ferrocarril y estaban instaladas cuatro grúas eléctricas 
por tramo de atraque para manejar la carga de los buques. También se construyeron bodegas para almacenar la carga. Esta obra impresionante comenzó a operar el primero de 
enero de 1907 fue inaugurada por el Presidente Porfirio Díaz a finales del mismo mes. 
Datos de tradición oral de quienes recuerdan la imagen del puerto en Coatzacoalcos afirman que los tramos de muelle llegaban desde los que ahora ocupa la Secretaría de 
Marina hasta la actual calle de Lerdo, siendo los muelles de altura los correspondientes a los actuales tramos, de cabotaje los ubicados frente a la llamada “Plaza del Muelle”, 
actual “Paseo Ribereño” y los de pescadores hasta Lerdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÍAS DE COMUNICACIÓN 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO  36 

Coatzacoalcos cuenta con varias vías de comunicación: aérea, marítima y carretera. 

 

Aeropuerto internacional 

El Aeropuerto Internacional de Coatzacoalcos-Minatitlán, a escasos 15 km del puerto marítimo, da servicio directamente no sólo a Minatitlán, sino también a Coatzacoalcos y 
Cosoleacaque. Dicho aeropuerto tiene, a partir de Agosto de 2006, la categoría de aeropuerto internacional asignada por el entonces Presidente de México en funciones Vicente 
Fox, cuando el gobernador del estado era Fidel Herrera Beltrán. Tiene capacidad para recibir vuelos de aerolíneas tanto nacionales como internacionales. 

 

Puerto marítimo 

La salida al mar de Coatzacoalcos le permite la comunicación marítima con otros puertos tanto del país como del exterior, permitiendo el acceso a barcos que transportan 
mercancías o productos químicos. 

 

Carreteras 

Por tierra, las carreteras que conectan hacia el norte y sur del país permiten la afluencia de autos particulares, autobuses, así como vehículos de carga diversas. 

El aceso a la ciudad es por puentes, como el Coatzacoalcos I que comunica hacia los Complejos Industriales y el vecino estado de Tabasco, por lancha hacia la congregación de 
Barrillas, zona natural turistica y pronto por un túnel que comunicará el centro de Coatzacoalcos con Villa Allende hacia el este, bajo el rio Coatzacoalcos. 

 

Puentes 

El Puente Coatza II, "Ing. Dovalí Jaime", es uno de los más espectaculares en México, que de igual manera comunica la zona sur de Veracruz con los estados de Tabasco, 
Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. 
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Las principales avenidas de la ciudad son: 

• Av. Universidad Veracruzana, conocida también como Carretera Antigua a Mina, en ella se encuentran muchos de los principales centros comerciales, restaurantes, hoteles 
entre otras edificaciones del Coatzacoalcos moderno, lo que actualmente se le conoce como la zona dorada de Coatzacoalcos. 

• Av. Zaragoza, principal avenida del centro de la ciudad. 

• Av. Revolución, una de las avenidas más largas, y donde se ubica diversas instituciones privadas de salud. 

• Av. Juárez. 

• Av. Hidalgo. 

• Av. Cristóbal Colón que después del paseo rivereño se convierte en Boulevard Manuel Ávila Camacho y culmina en el paseo turístico de las escolleras. 

• Boulevard John Sparks, que comprende el máximo paseo turístico de la ciudad a orillas del Golfo de México, esta avenida cambia de nombre a malecón, Juan Álvarez y paseo 
del malecón, de acuerdo a su construcción por etapas, la séptima etapa esta en proceso. Es también donde se ubican la mayoría de los hoteles de esta ciudad y donde se 
construyen casas residenciales y torres departamentales. 

• Av. Juan Escutia, conocida por abarcar diversos colegios e instituciones educativas, muy reconocidas en la región. 

• Paseo de las Palmas. 

• Av. General Anaya Villazón, donde se encuentra el centro comercial más grande de la ciudad, muchas plazas comerciales aun en construcción. 

• Carretera Transistmica, principal vía de acceso a la ciudad y comunicación con el municipio de Minatitlán. 

• Av. Del puente o Carretera a Villahermosa. Es una de las entradas y salidas terrestres más importante de la ciudad, que permite la comunicación entre los estados del sur. 

Otras de las vialidades importantes son Av. Juan Osorio López, donde se ubican la central camionera, y al final el parque recreativo La Alameda; Y La carretera Ancha, principal 
acceso al Recinto portuario, entre otras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRENAJE, AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO 
 
Viviendas particulares habitadas por tipo de servicios con los que cuentan, 2010 
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Tipo de servicio 

Número de 
viviendas 

particulares 
habitadas 

% 

Disponen de excusado o sanitario 85,015 
98.
93 

   

Disponen de drenaje 84,737 
98.
61 

No disponen de drenaje 822 
0.9
6 

No se especifica disponibilidad de drenaje 374 
0.4
4 

   

Disponen de agua entubada de la red pública 81,148 
94.
43 

No disponen de agua entubada de la red 
pública 

4,481 
5.2
1 

No se especifica disponibilidad de drenaje 
de agua entubada de la red pública 

304 
0.3
5 

   

Disponen de energía eléctrica 85,037 
98.
96 

No disponen de energía eléctrica 751 
0.8
7 

No se especifica disponibilidad de energía 
eléctrica 

145 
0.1
7 

   

Disponen de agua entubada de la red pública, 
drenaje y energía eléctrica 

76,007 
88.
45 

 
 

Viviendas particulares habitadas según disposicion de cocina, 2010 
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Disposición de cocina 
Número de viviendas 

particulares habitadas(1) 
% 

Disponen de cocina 71,573 
83.
29 

No disponen de cocina 15,820 
18.
41 

No especificado 1,169 
1.3
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.9. - ANÁLISIS Y CONCLUSIONES  
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La ciudad de Coatzacoalcos cuenta con una infraestructura adecuada para sus necesidades, la ciudad proporciona una disponibilidad de suelo urbano 
para la ubicación de diferentes áreas de equipamiento urbano que complementarían los requerimientos de la población.  
Es muy importante conocer la infraestructura de la ciudad y sobre todo la zona en donde se encuentra ubicado el terreno que se esta proponiendo para 
el “Centro de Alto Rendimiento de Artes Marciales” y sus alrededores, así para poder planear con exactitud la ubicación de las instalaciones del proyecto 
y esto no llegue a perjudicar el diseño del proyecto.  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO  41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.1. - EDUCACIÓN  
 

EQUIPAMIENTO 
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V.2. - CULTURA 
 

Imparten enseñanza las siguientes escuelas: Secundaria y de Bachilleres “Gral. Miguel Alemán” (diurna y nocturna). “Secundaria Coatzacoalcos” (parti- 
cular), Josefa Ortiz de Domínguez, para niñas, “Carlos A, Carrillo”, para varones (estas dos últimas, primarias, en el Centro Escolar “Vicente Guerrero”), 
“Artículo 123” primaria mixta de Petróleos Mexicanos, primaria mista “Benito Juárez”, primaria mixta “Francisco Javier Mina”, primaria mixta “Niños 
Héroes”, primaria mixta “Francisco H. Santos”, Escuelas particulares: “Clara Aguilera” (religiosa). Hay también cuatro escuelas jardín para niños “Leonor 
Turnbol de Muñoz”, “Coat- zacoalcos”, “Florebel” y “Mary Poppins”. Hay, además academias particulares en que se enseña taquigrafía, mecanografía y 
contabilidad.  

La festividad principal de la ciudad son las fiestas patrias del mes de 
sep- tiembre, las cuales duraban desde principio de mes hasta el día 
último. Concurrían los “caballitos”, muchos puestos de dulces y de 
loza, polacas y loterías de cartones, algunos puestos de refrescos, y 
pocos de cerveza, y todos se establecían alrededor del Parque 
Independencia, pues en época pasada no había tanto tráfico; se que- 
maban vistosos fuegos artificiales y la Colonia China quemaba una 
serpiente de cohetes, que gustaba tanto a la gente. Paulatinamente 
va muriendo esta festividad; ya no concurren a ella comercios de 
dulces y loza en cantidad, igual que polacas y loterías, siendo mayor 
el número de refresquerías y venta de cervezas. Con gran acierto las 
autoridades han ido retirando del Parque Independencia toda clase 
de puestos durante las festividades septembrinas, llevándolos a 
otros sitios de menor movimiento automovilístico, dándole a esta 
zona un aspecto más citadino. 
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V.3. - SALUD 
            

- CENTRO DE CONVENCIONES Y TEATRO DE LA CIUDAD 
- MUSEO DEL FARO 
- PLAZA OLMECA 
- MUSEO DE ARQUOLOGIA OLMECA 
- BIBLIOTECAS 
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V.4. ASITENCIA PUBLICA  
 

CARACTER1STICAS DEL SECTOR SALUD, 2009 
Ins tituc i ó n 

T o t a l 

IMSS 
ISSST E 

PEMEX 

SEDENA 

Unid a d es 

d e co n s ulta 

e xte rna 

Con s u l ta s 

e xte rn as 

otorgada s 

1 0 3 71 5 6 

472847 

62345 

220811 

O 
SEMAR 

IMSS-OPORT U N IDADES 

SS 

29 
S 

2 

O 

O 

2 

9 

11 

284 1 6 

31200 

221 537 
Fue n te: IN EGI. Anu ario Estadistico de V eracruz de Ignacio de la l 

ATENCIÓN MÉDICA, 2009 
Con cepto Re fe re ncia 

Médicos por cada 1,000 habitantes 2 .0 

Población derechoha biente de seguridad social 293 022 

Familias beneficiadas en el Segu ro Popular 27 109 
Consu ltas externas otorgadas por el Seguro Popular 85 867 

Fuente: CONAPO e INEGI. 

Hos p i t a l 

S 

1 

1 

1 

O 

1 

O 

1 

M é dic o s 

603 
22S 

7S 

S9 

O 

2S 

9 

210 

CARACTERíSTICAS DEL SECTOR SALUD, 2009 
Instituc ión 

Total 

I MSS 
I SSST E 

PEM EX 

SED E NA 

Unidades 

de c onsulta 

e xterna 

Con su l tas 

ext:ereli'l S 

oto r gadas 

SEMAR 

l MSS-OPORTU N I DAD ES 

SS 

29 
S 

2 

O 

O 

2 

9 

11 

1037156 

4 7284 7 

6234 5 

22 0 8 11 

O 
284 1 6 

3 1 2 0 0 

22 1 537 
Fue nte: IN EGI. Anu ario Estadístico d e Veracruz de Ignacio de la l 

ATENCIÓN MÉDICA, 2009 
Co n cepto Referencia 

Médicos por cada 1,000 habita ntes 2 .0 
Población de rechohabiente de seguridad social 293 022 

Familias beneficiadas e n el Seguro Popula r 27 109 
Consultas ext ernas otorgadas por el Seguro Popular 8 5 867 

Fuente: CONAPO e INEGI. 

H osp ital 

S 

1 

1 

1 

O 

1 

O 

1 

M édi c os 

603 

22S 

7S 

S9 

O 

2S 

9 

21 0 
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V.5. - COMERCIO Y ABASTO 
 

 
La  asistencia pública de una ciudad se encuentra  conformada por lo general  por  
servicio  de salud  y económicos. los  servicios  económicos  son abastecidos  por 
la LOTERIA  NACIONAL  y los servicios  de salud  por dependencias  de gobierno  
como el IMSS , ISSSTE, PEMEX Y CENTRO DE SALUD,   entre otros  en   el caso  de 
Coatzacoalcos  también se adapta  a este  tipo de asistencias  conformadas  por  
las mismas  dependencias  que están  como  su nombre  lo dice  , para  asistir  a la 
ciudadanía  de algún  lugar . 
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V.6. - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 

- MERCADOS PUBLICOS 
- TIANGUIS 
- SUPERMERCADOS 
- RESTAURANTES 
- TIENDAS DE AUTOSERVICIO 
- TIENDAS DEPARTAMENTALES 
- PLAZAS COMERCIALES  

En nuestro Municipio, el comercio constituye la actividad más 
importante para su desarrollo económico, genera empleos y evita 
la emigración, se cuenta con comerciantes representando un 
21.29% de la población que se dedica a esta actividad. 
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V.7. - DEPORTES 
 

OFICINAS POSTALES, 2009 
Concepto 

Oficinas 

Administ rac iones 

Sucursa les 

Agencias 

Expend ios 

Inst it uciones públicas 

Mexpost 

otras 

Total 

21 
1 
O 

5 
8 

5 
1 

1 
Fuente: INEGL Anuario Estadistica de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

RED CARRETERA, 2009 
Tipo 

Tota l en el municipio 

Tronca l federa l pavimentada 

Alimentadoras estata les pavimentadas 

Alimentadoras estata les revestidas 

Caminos rura les pavimentados 

Caminos rura les revestidos 

Longitud 

(Kilómetros) 

45 .8 
31.4 
12.6 

1.9 

0.0 
0.0 

Fuente: INEGI. Anuario Estadistica de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

VEHICULOS DE MOTOR, 2009 
Tipo Tipo de servicio 

Oficial Público Particu lar 

Automóviles O 2829 57646 
Camiones de pasajeros O 660 279 
Camiones y camionetas para carga O 231 21691 
Motocicletas O NA 3223 

Total 

60475 
939 

21922 
3223 

OFICINAS POSTALES, 2009 
Concepto Total 

Oficinas 

Administraciones 

Sucursales 

Agencias 

Expendios 

Instituciones públicas 

Mexpost 

Otras 

21 
1 
O 

5 
8 

5 
1 

1 
Fuente: INEGI. Anuario Estadistica de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

[ RED CARRETERA, 2009 
Tipo 

Total en el municipio 

Tronca l federa l pavimentada 

Alimentadoras estata les pavimentadas 

Alimentadoras estata les revestidas 

Caminos rura les pavimentados 

Caminos rura les revestidos 

Longitud 

(Kilómetros) 

45.8 
31.4 
12.6 

1.9 

0.0 
0.0 

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Veracruz de Ignacio de la llave. 

VEHICULOS DE MOTOR, 2009 
Tipo Tipo de servicio 

Oficial Público Particular 

Automóviles O 2829 57646 
Camiones de pasajeros O 660 279 
Camiones y camionetas para carga O 231 21691 
Motocicletas O NA 3223 

Total 

60475 
939 

21922 
3223 
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V.8. - SERVICIOS URBANOS  
 

Hay pocos lugares de esparcimiento; tres salones para cine y teatro, “El Ideal”, “El 
Auditorio Municipal”. Si el material que en ellos se exhibe fuera de mejor calidad, serían 
insuficientes para dar cabida al público que busca distracciones. El campo deportivo 
“Miguel Hidalgo”, que aunque se construyó expresamente para beisbol, se utiliza para 
otros juegos, y hasta para corridas de toros. Referente a parques de paseo, existen 
solamente tres: el parque “Miguel Alemán”, en la ribera del río, con poquísimo uso para el 
objeto. 

- CANCHAS DE FUTBOL 
- CANCHAS DE VOLEIBOL 
- CANCHAS DE BASQUETBOL 
- CANCHAS DE USOS MULTIPLES 
- CAMPOS DE BEISBOL 
- PISTAS DE ATLETISMO 
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V.9. - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

La ciudad de Coatzacoalcos  cuenta  con los servicios  urbanos para poderse desarrollarse  adecuadamente , aunado que no es  suficiente 
para  atender  a toda  la población ,  los servicios con los que cuenta son  los siguientes : 
 

-SISTEMA DE LIMPIA PUBLICA 
-BOMBEROS 
-CUATRO CEMENTERIOS 
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V.10. - RECREACIÓN  
 

En cuanto  a la administración pública de la ciudad de Coatzacoalcos  se  refiere , que cuenta con todas las dependencias  necesarias  en 
todos los niveles sociales  para llevar acabo un buen desarrollo  de toda  la sociedad . Cuenta con las siguientes instituciones y secretarias. 
 

- SISTEMA DIF 
- SEMARNAT (SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES) 
- SECTUR (SECRETARIA DE TURISMO) 
- ISSSTE (INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL DE TRABAJADORES DEL ESTADO) 
- TESORERIA 
- SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 
- COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
- SECRETARIA DE GOBIERNO 
- SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
- SHCP SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
- SECRETARIA DE ECOLOGIA Paseo de las escolleras: 

El paseo consiste en un andador  de concreto  estampado  de 900 metros  de longitud  y 8 
metros  de ancho  cerca de 2 kilómetros  de barandal , una glorieta  de  14 metros  de 
ancho al  final del paseo, luminarias y seguridad 
Las barrillas: 
 Ubicado a 17 kilómetros  de la ciudad ofrece diversos atractivos eco turísticos, como 
paisajes rodeados  de manglares. 
Malecón costero: 
 El malecón costero, es el lugar  donde se encuentra gran variedad  de restaurantes  de 
todo tipo, cafés y antros. 
Plaza de la  bandera.  
 Se encuentra en el malecón  costeros, fomenta los valores  patrios  y es un centro de 
esparcimiento familiar  cuenta con alumbrado y seguridad 
Paseo rivereño 
Localizado al  margen izquierdo del rio Coatzacoalcos  donde se puede apreciar el 
movimiento portuario 
Hemiciclo a los niños héroes: 
Plazoleta  para disfrutar  de una vista  de la bocana del rio Coatzacoalcos. 
Parque  independencia: 
Ubicado en el corazón comercial de la  ciudad  a un lado se encuentra la catedral de san 
José y frente al edificio que alberga las oficinas del  Ayuntamiento  
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V.11. - ANÁLISIS Y CONCLUSIONES  
 
 

Pirámide  y museo olmeca: 
 En la plaza olmeca se instaló el  museo  de arqueología  olmeca  con un área  de exposición de 180 metros cuadrados. 
Plaza de las culturas: 
 Es una plazoleta en donde s e suscitan eventos  de  variedad cultural como festivales, danzas, presentación de grupo principalmente. 
Parque ecológico: 
 En este lugar  se encuentra el anterior parque infantil  del  DIF  , el cual fue renovado con el objetivo  de dar una enseñanza  y  conciencia a los niños  acerca del cuidado 
de la vegetación. 
Parque infantil: 
Se encuentra situado  cerca del malecón  costero  donde los niños  puede  disfrutar  de juegos infantiles  y de una pista para ciclistas. 
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Toda la información antes dada acerca del puerto de Coatzacoalcos es de gran importancia, ya que es para saber  los servicios  de equipamiento con los que 
cuenta la ciudad, tanto en la localidad como en la zona de intervención del proyecto, en base a estos datos  se pueden ejecutar  el funcionamiento  y 
localización  de las  áreas más comodas y viables para lo que será del proyecto  y en casos  de la carencia de algunos servicios proponer  soluciones  
arquitectónicas para que el proyecto pueda brindar  un servicio a los usuarios.  
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VI.1. - POBLACIÓN  
 
 

MARCO SOCIAL  
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VI.1.1. - TOTAL POR SEXO 
 

Cuando se proyectó la ciudad, como antes se dijo, se pensó en la ocu- 
pación de ciento veinte hectáreas aproximadamente, y al cabo de los años 
trans- curridos desde su fundación se ha extendido a casi seiscientas 
hectáreas, con po- sibilidad de mayor extensión, no obstante la topografía 
del terreno aprovechable. Consecuencia de este crecimiento ha sido la 
presión demográfica, pues de 8,000 habitantes que había en el año 1921, 
han aumentado a 50,000 aproximadamente. La calidad urbanística también 
ha mejorado, pues en el primer cuadro de la ciudad se están edificando 
casas hasta de seis pisos, y en colonias residenciales, casas que lucirían en la 
capital de la República, desapareciendo la edificación de madera y lá- mina, 
reemplazándose por ladrillo y concreto. Se han seguido pavimentando más 
calles, existiendo el proyecto de pavimentar todas las calles que aún no lo 
están. 
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VI.1.3. - ECONOMICAMENTE ACTIVA 
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V1.1.2. - DENSIDAD DE POBLACIÓN  
 

El municipio de Coatzacoalcos es uno de los más ricos del estado, 
considerando el valor de su Producto Interno Bruto Municipal 
(PIBM) de 2005, el cual alcanzó un monto de 12 mil 855 millones 
237 mil pesos, que representan el 4.1% del Producto Interno Bruto 
Estatal (PIBE). Esto coloca a Coatzacoalcos en el 3º  lugar a nivel 
estatal, lo cual significa que es uno de los municipios con un 
amplio crecimiento económico como: Veracruz y Xalapa. El PIBM 
per cápita para Coatzacoalcos en ese mismo año fue de 45 mil 852 
pesos, superior  al PIB per cápita estatal, que es de 43 mil 940 
pesos. La dinámica económica del municipio está sustentada en un 
total de 10 mil 986 empresas, lo cual significa que la economía se 
encuentra estable; ya que es uno de los municipios que se 
encuentra en los primeros lugares en cuanto a participación del 
Producto Interno Bruto Estatal. El mayor número de empresas se 
concentran de manera fundamental en el sector comercial, con un 
48.2% del total (5 mil 290 empresas), particularmente al comercio 
al por menor, que contiene un 45% del total de las empresas del 
municipio (4 mil 918 unidades). Otro sector importante en la 
economía municipal  es el de servicios, el cual es compuesto por 
un 40.5% del total de las empresas productivas (4 mil 451 
empresas); la industria manufacturera solo representa el 
7.8%  (862 empresas), transportes, correos, almacenamiento e 
información  con el 1.4% (159 empresas) y la construcción con sólo 
0.9% (94 empresas). 
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VI.4. - MIGRACIÓN  
 

.- --- ,,.. 
" . •• 
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VI.2. - VIVIENDA 
 

La migración  en la ciudad  de  Coatzacoalcos   es  muy baja , de hecho  
en el estado de Veracruz   a comparación  de otros estados  no se 
encuentra  dentro de los  primeros 25 estados  con porcentaje de 
migración notoria. 
 

VI.3.- CRECIMIENTO 
URBANO  
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VI.4. - ANALISIS Y CONCLUSIONES  
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En la elaboración de un proyecto es indispensable saber el total de la población e igualmente que el número de personas a las que se les brindara el servicio de 
acervo, para ello se hace  este análisis  sobre  el crecimiento de la población. Es un punto de partida para   una proyección a futuro,  considerando  los espacios 
necesarios, de igual forma  considerando  una posible ampliación por si lo requiere el proyecto. 
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VII.1.- CARTA DE SUELO MUNICIPAL  
 

USO DE SUELO 
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VII.2.- ELECCIÓN DEL TERRENO 
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VII.3. – LOCALIZACIÓN DEL TERRENO 
 
 

Este terreno se encuentra ubicado a aproximadamente 150 metros de la Universidad 
de Sotavento.  
 
Al oeste esta el fraccionamiento “Las Gaviotas”, al norte colinda con el Parque 
Recreativo y al sur con las escuelas COBAEV, CENDI Y ETI #19. 
 
El terreno esta situado en la 7ta etapa del Malecón, donde se aprovecharía el acceso 
para este “Centro de Alto Rendimiento”, por lo tanto cumple con los requerimientos 
necesarios como lo estipula el reglamento y si es apto para el proyecto.  

 
La localización del predio, así como es una de las etapas de malecón en crecimiento. 
El “Centro de Alto Rendimiento” tendría un lugar privilegiado, con conexiones a 
zona comercial y estudiantil.  Tambien se aprovecha la ultima nueva etapa del 
malecón con una avenidad de fácil flujo vehicular.  
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INFRAESTRUCTURA 
 
Luz: El total de de la zona donde se encuentra situado el terreno del proyecto, cuenta con el servicio de energía eléctrica y cuenta con el 
alumbrado publico. 
Agua: El total de la zona donde se encuentra situado el terreno del proyecto, cuenta con el agua potable atraves de la red municipal y la 
calidad del liquido es buena. 
Drenaje sanitario y pluvial:  El drenaje se encuentra bien equipado, y el pluvial con escurrimiento hacia al mar.  
 
ENTORNO Y PAISAJE URBANO 
 
El terreno cuenta con vegetación, y al norte se encuentra la playa. Al oeste esta el fraccionamiento “Las Gaviotas”, al norte colinda con el 
Parque Recreativo y al sur con las escuelas COBAEV, CENDI Y ETI #19. 
 

TOPOGRAFIA DEL TERRENO 
 
La topografía del terreno es variable, muestra con variaciones 
terrestres y vegetación abundante. 
 
El tipo de suelo es Regosol Eutrico, debido al clima se han 
acumulado montes de arena poco a poco. 
Se propone desaparecer estos montículos de arena para que 
no se pierda la vista del “Centro de Alto Rendimiento”. 
 
Por lo tanto, la topografía del terreno es excelente para el 
proyecto.  
 

VII.4.- TOPOGRAFÍA DEL TERRENO  

VII.5.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO VII.6.- ENTORNO Y PAISAJE URBANO  
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VIII.7.- ANÁLISIS Y CONCLUSIONES  
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Cabe mencionar que el terreno escogido si es apto para el proyecto “Centro de Alto Rendimiento” , porque de acuerdo a su topografía antes 
mencionada y a su ubicación nos permite un fácil acceso al lugar, debido a que se encuentra cerca de una de las avenidas mas importantes de la 
ciudad, además se encuentra en un zona con fraccionamientos, colonias, comercio y escuelas. Todos los servicios dan una buena 
infraestructura y buen equipamiento al proyecto, ya que cuenta con todos los servicios como; transporte publico, agua, drenaje, energía 
electrica, alumbrado publico, asi como paisaje y entorno que lo marca las normas de Sedesol.  
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VIII.2.- DETECCIÓN DEL PROBLEMA 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO  
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El “Centro de Alto Rendimiento de Artes Marciales” contara con instalaciones deportivas y necesarias y de primera calidad. Se trata que la ciudad de 
Coatzacoalcos sea en la cual el deporte se coloque como uno de los fomentos mas importantes en esta ciudad, donde se motive a todos los jóvenes a praticar 
algún deporte y preparar a los deportistas de alto rendimiento para eventos nacionales e internacionales.  
El gran interés por parte del gobierno de promover e impulsar el deporte en esta ciudad es de suma importancia para la capacitación, desempeño y recreación 
del deportista, ya que es una parte fundamental en la vida del ser humando.  
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VIII.1.- MODELOS ANALOGOS  
 
A continuacion se presentan dos modelos análogos de “Centros de Alto Rendimiento”.   
  

 

                
 

 
 
 
 

 

Centro de Alto Rendimiento Deportivo (Cerpard)  
Posadas, Argentina  

Centro de Alto Rendimiento (CAR) 
Ensenada, Baja California 
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VIII.2.1.- ESTUDIO DE SUPERFICIES  
 
El proyecto del “Centro de Alto Rendimiento” en Argentina consta con una superficie de aproximadamente 200,000 m2  
 

VIII.2.- ESTUDIO DE ORGANIGRAMAS  
 
El proyecto del “Centro de Alto Rendimiento de Artes Marciales” tendrá aproximadamente 200,000 m2 y constara con las siguientes instalaciones.  
 

- Area de acceso peatonal 
- Área de estacionamiento 
- Vestibulo general 
- Area de servicio medico y primerox auxilios 
- Area administrativa 
- Area de personal y de mantenimiento 
- Area de comedor para empleados 
- Area de esparcimiento 
- Cafeteria 
- Gym 
- Villa Deportiva  
- Centro de artes marciales 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

VIII.2.3.- OBSERVACIONES GENERALES  
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VIII.2.4.- ANÁLISIS Y CONCLUSIONES  
 

 
 
 
 

VIII.3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
 
 
 

VIII.4.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 

  
 
VIII5.- PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS 

Los centros seran para el disfrute de toda la población de la comunidad y una vez construido se darán charlas, seminarios y conferencias por atletas 
destacados de la comunidad. Los centros de alto rendimiento seran construidos con el fin de satisfacer las demanda, en el área deportiva, que tienen los 
residentes deportistas.  

Es muy importante tomar la consideración de los proyectos análogos, ya que estos nos dan una referencia de los espacios requeridos para este tipo de 
proyecto, con el fin de aquellos que pudieran tomarse en cuenta para el proyecto y satisfaga y cumpla las necesidades del usuario.  

El crecimiento de la ciudad de Coatzacoalcos ha ocupado la ocupación de muchas áreas para uso habitacional, comercio y de servicios hayan dejado de un 
lado los espacios para el deporte, dando por resultado que la falta de áreas para el desarrollo deportivo de la población dentro de la mancha urbana de la 
localidad y sin existencia de un centro de alto rendimiento para el estado de Veracruz.   
 
 

De acuerdo a las necesidades de la población es necesario activar la competencia deportivas y la preparación de deportistas de alto rendimiento creando 
espacios para uso deportivos ya que la ciudad no cuenta con un centro deportivo, ni unidades deportivas que ayude a fomentar la cultura deportiva y 
preparación de deportistas para competencias nacionales e internacionales.  
Las Artes Marciales como el Taekwondo, Judo, Karate, Box, Artes Mixtas, etc; son deportes que se pratican en todo el estado de Veracruz  y han dado 
grandes logros al estado y sin duda Coatzacoalcos es parte de este logro, es por eso la idea de crear el “Centro de Alto Rendimiento de Artes Marciales” en 
esta ciudad de crecimiento y cuna de grandes deportistas.  
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Centro de Alto Rendimiento. 
 
1.- Crear espacios comodos que apoyen y motiven a los deportistas al mejoramiento de su nivel competitivo.  
2.- Preparar a los deportistas con seminarios y conferencias con deportistas destacados. 
3.- Satisfacer las demandas de los deportistas. 
4.- El levantamiento del Centro de Alto Rendimiento es con miras a ser sede de grandes eventos nacionales. 
5.- Fomentar el deporte a las nuevas generaciones.  
 

Centro de Alto Rendimiento para el deportista. 
 
1.- Conocimiento metodológicos deportivos completos. 
2.- Buena preparación mental y física en cara a la competición. 
3.- Disciplina y seriedad para ser el amo en la materia. 
4.- Cuidar la salud del deportista  
5. Asesoramiento de la alimentación. 
6.- Trato individualizado a cada atleta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII.6.-  PROGRAMA ARQUITECTÓNICO  
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ZONA SOCIAL 

 
. Estacionamiento  
. Vigilancia 
. Vestíbulo 
. Áreas de Descanso 
. Áreas Verdes 
. Sanitarios Hombres  
. Sanitarios Mujeres 
. Cafeteria/Restaurante/Servicios 
 
 
ZONA ADMINISTRATIVA 
 
. Oficinas 
  -Recepcionista 
  -Director General 
  -Administrador 
  -Sala de Juntas 
  -Contador 
  -Archivo 
  -Recursos Humanos 
  -Sanitarios Hombres 
  -Sanitarios Mujeres 
  -Medico 
  -Comedor para empleados 
  -Coordinador Deportivo 
  -Entrenadores 
 
 
 
 

17,602m2 
17m2 
168m2 
7,417m2 
28,914m2 
14m2 
14m2 
700m2 
 
 
 
 
372m2 
 

. Area de entrenamiento para 
Artes Marciales 
   -Vestibulo 
   - Sanitarios/Vestidores Hombres 
   - Sanitarios/Vestidores Mujeres 
   - Sala de espera 
   - Area de tablero 
   - Cuarto de limpieza  
   - Bodega de guardado 
    
. Gimnasio para uso multiple de 
Artes Marciales 
    -Vestibulo 
    -Sanitarios/Vestidores Hombres 
    -Sanitarios/Vestidores Mujeres 
    -Area de tablero 
    -Cuarto de limpieza 
    -Bodega 
    -Gradas 
    -Comensales 
 
. Zona Habitacional 
    -Registro 
    -Recepcion 
    -Sala de Espera 
    -Elevadores 
 
 

390m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,056m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA INTIMA 

   -Elevadores 
   -Escaleras 
   -Area de tablero 
   -Area de convivencia 
*Habitacion Tipo: 
    -Cama/Litera 
    -Baño 
    -Closet 
 
.Gym  
     -Recepcion 
     -Sala de espera 
     -Area de aparatos 
     -Area de Tablero 
     -Sanitario/Vestidor H 
     -Sanitario/Vestidor M  
 
. Spa 
     -Recepcion  
     -Sala de espera 
     -Area de relajamiento 
     -Area de tablero 
     -Sanitario/Vestidor H 
     -Sanitario/Vesidor M 
 
. Sanitarios Publicos 
. Serivicio de Piscologia y 
Nutricion  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
760m2 
 
 
 
 
 
 
 
665m2 
 
 
 
 
 
 
 
608m2 
55m2 
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ZONA DE SERVICIO 
 
. Bodega 
. Cuarto de Maquinas 
. Patio de Maniobras 
. Subestacion Electrica 
. Cuarto limpieza 
. Sanitarios de Servicio 
. Taller de mantenimiento 
. Cuarto de vigilancia/Circuito cerrado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII.7.- DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO 
 

74m2 
190m2 
1,830m2 
94m2 
9m2 
14m2 
25m2 
34m2 
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VIII.8.- IDEA CONCEPTUAL 
 
VIENTO 

 
 

 
 

FLUIDEZ 
 

 

El viento es el flujo de gases a gran escala. En la Tierra, el viento es el movimiento en masa del aire en la 
atmósfera en movimiento horizontal. Günter D. Roth lo define como «la compensación de las diferencias 
de presión atmosférica entre dos puntos».1 

Los vientos pueden dar forma al relieve a través de una serie de procesos eólicos como la formación de 
suelos fértiles (por ejemplo, el loess) o la erosión. El polvo de desiertos grandes puede ser movido a 
grandes distancias desde su lugar de origen por los vientos dominantes, y los vientos que son acelerados 
por una topografía agreste y que están asociados con tormentas de polvo han recibido nombres 
regionales en diferentes partes del mundo debido a su efecto significativo sobre estas regiones. El viento 
afecta la extensión de los incendios forestales. También dispersa las semillas de determinadas plantas, y 
hace posible la supervivencia y dispersión de estas especies vegetales, así como las poblaciones de 
insectos voladores. En combinación con las temperaturas frías, el viento tiene un efecto negativo sobre el 
ganado. El viento afecta las reservas de alimento de los animales y sus estrategias de caza y defensa. 

En lingüística, fluidez es la capacidad de un discurso de expresarse correctamente con cierta 
facilidad y espontaneidad, tanto en su idioma materno como en una segunda lengua; esto permite 
que el hablante se desenvuelva de una manera. La fluidez viene dada en tres áreas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Eolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Loess
http://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Topograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tormentas_de_polvo
http://es.wikipedia.org/wiki/Incendio_forestal
http://es.wikipedia.org/wiki/Insecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganado
http://es.wikipedia.org/wiki/Caza
http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Discurso
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_materna
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_lengua
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VIII.8.1.- DESARROLLO DE IDEA CONCEPTUAL  
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VIII.9.- PLANO TOPOGRÁFICO  
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VIII.10.- PLANO DE ZONIFICACIÓN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO  84 

VIII.11.- PLANTAS ARQUITECTÓNICAS  
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AREAS VERDES 
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VIII.12.- PLANTAS ESTRUCTURALES 
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VIII.13.- CORTES ARQUITECTONICOS 
VIII.14.- PLANO DE FACHADAS  
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VIII.15.- PLANO DE DETALLES ARQUITECTONICÓS Y ESTRUCTURALES  
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VIII.16.- PLANTAS DE INSTALACIONES 
 

- PLANOS DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA 
- PLANOS DE INSTALACIÓN SANITARIA 
- PLANOS DE INSTALACIÓN ELECTRICA 
- PLANOS DE INSTALACIÓN ESPECIAL (AIRE ACONDICIONADO) 
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VIII.16.1.- PLANOS DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA 
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• _~ 11M" r~.'" MOtI.o ti • .,.111. ... T .... bo&n ... .-talO .. ... 
~ .... ~r .... ilmb • .n'! • ...-.nJVD,"," _ ,........" .... ... 

Of"'O"lll ",""'d • "'" ~ m ......... El rvOuK'" .... "0 <MI __ ... 

L"D 11 u. .... blNo LJ::O. c .. nt .. b ...... _..,. ... caft~....- -.Mi.:. C6fI 

un cantrob4_ ,,",,~. 1>_ .n~ .- ..... _ folu __ 

""",-"_n " ... _.'-~. _ r..c~ .t.fllrd~ 

cr..d'O ........ 0 , «> ...... _ 

~. "'" ... n ... r., _"~ ........... ¡,., ...... ....... _ .".., .1 ... .............. __ N .. .. ___ n __ 

P"W"O'IU , .. , _o-c"",.. ............. ) ......... l,IftJ 

l ......... U:D d", ~ CQn .......... ___ ti"" ... __ 
b .. <o au_ " I)4lI;IfC,I .. ""neo _ (-4~, '"'-" _ .... )' c--o._ ~d_ ... n _. I,dI' __ r: .... 
~ d"~~ _ ~_ lGrtt.otoo ...... N...1U-u, ~ <;t . ... ........ .., 
""" ........ OJ;m.OAm L.a.-........ .... d. 2s..000 ha.,.,_ ~ __ ob .. n _",_ "' ... _ T._ u'eJ 
"'""_ ......... , )' .... -. allOf9'~ 11( 1<1 

..... 11UC000',,.,., 

~"" .... I.n',"'u 
""'--,.. ......... --. ..... _~ 

PHILIPS 

I 

D 
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Il uminación Arqu itectón ica con LEDs 

ColorReach Powercore G2 

CdorGn:ze p~ et...., pI'O)"e~ con teCnoI,,~ LrO,col' Q mas 

"Ih.:I perfOrn..-1C:c p~ el .. ...rOnldo ~t.cf;t.ónc.o e>4encr c.on ~gr. 

úpea;¡J ........ ~ dK'li.~ p"'r':I b~ ~""",ñtCoe~ ~ r- eK.II", can kQ: 

"no(o"",,, (hUUl 15.2mtsy "'" pOIibe obtener nfir.cDd d .. lIOn~"dadel 

de ka. cobres s;tt-"r.ados y atrbo dn;wnco de colcr" Gasten opVC;u 1)eme5 

.. speCQ)~ p.u-;I oJbnr yr ~Ioo cspe~ de ~",des e II!ICh.nG ...... ba 

~;alB del pra)'I!!.:tor ~ Ir.Ib~ ... ", rarm.a .... dep!!l'1dentJ! ...... de otn.. el. 

dea ...... - .. la- con Opb~ conc:o: .. tr.lcbo 'f la otno CCII'I ~bC;a aboerta. 

o USólI" tonMlcbdes :.ferwttel ~;ano ,,",bu. HOUSirC en !i"o)'eCOCl,", de .. kll!"WlQ 

con cU • .Il,or t-or.QJ en cnu;¡) temp;ub y horq .. d .. b;a'l"'-'bnu p~~. 

._
D<P'7 • 

... -~ 
.DD_21!!lV'!all-6O Ha: 

........... _Iooa&l 
!o •.• ' tr.lr..o" u",!o°.'" 5f> ... ___ ~dit 

6'~"""""'_ bI~ "" • ...-Jtdooo .. -~ 

............ "'~H ____ 

""1O_·,","'C.·~ , .. _ ...... _~y--, 

O-rr- """ ([)M)() 
u... """'4> ..... do u..o ..... ~ C<Aor 

....-.~~H.o,....:~J~ 
Cool<oo..ll"r. 

¡¡ 

----_. 
~. 

• O 

o i 

i """< ......... cEfe~ItQ , ...... 
~_CEgt,.c ......... 
Z<:::J"7lQ CltooC[ .. 

I 

¡¡ 

Iluminación Arquitectónica con LEDs 

ColorReach Powercore G2 

CdorGn.a: p~ 6 '" prqooer-. can _ndOD.I UD,«I" la lniIs 

~ perl'Orn.1~ p~ d .. ..-rbr.u:b .wqu.tcd.ór'w:o e:o!Uncr can cdor: 

t~Q;IJ~"tJ: c:bo:ñaao p .. no b;l!"fW" s~oe$ ~ r-~ .. o:In lIu: 

unllorme (honu f 3.2mu;C I!!I ~ a~er nlir .. daod de tat'Ul,cttde, 

.. ~ -
Ce 10= coIDres s;an,r;a.dos )' ambo oo;aon.co de colcr rx:.rten Clptx;u., ~ 

espeC41es por" aJbnr -.Ir ~~ c~ ~ ~ e Inck..$o.#O'lta. 

~ del pn»'I!t:b" ~ tr>Ib~ ..... f(ll"m;l. ndcpo!t'1dl!!ntl! !#la dE ctr.a. p 

~ .. ..,. :lb "en cpt<~ c:anc:,,"v:ada '1 ~ Otnl can cptJa; ~ 

O -=r -w.du1es :II~Lell''''''' :uTlb:.ts. I to...a.na a'I ,~" Ce: ah.l~ 

"If\ dAlo.ortanul en cnstiÚ t.errlpOU»y~ .. tu~1.1e p~ ~ 

--alrW la...- ... _~..ce, 

'OO-:HOVI~G" 

"' ....... _Ioaa 
~~ .·lrlr .. O"u-~·.'" 
~ ... __ .... ~..-;j ... _ ......... _~., .. " ... ~ .. ~ 

... - •• "'C 

, .. _ ...... ,~., .. -
O"';"~'""{DMXl 
.,...~ ........ _ .. ,:¡.""""'-~ 
ll._ 4P"" ~ M..~ .. .,.. J, 
CCob"o..lf'r. 

¡¡ 

• O • 

•. 

• O 

O i 

~""",""~.,,a¡"'" 

c..C[~""w 
ZO'71'Q CI~~ 

, 

. 
)) 

I 
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Horizontal 

IP 64 Protecclon de claao I tI> 70/60125 e \!7 '\'l\1 

EIi eciflCIICIOneli 

S "JQtn 
15 JOI'II 

2SOW .... OOW 

"""'" • M.,."_I: A/lumtnoo., CflIUI M 
""~ ,ndu,ecldo 

• V.!'aj.: 2"JCN $OH, 
• het.,. .... ".~¡.: tOl4l4.' 
• Port ....... paraa.: ue 
• e..rMnte prino;ipat. ~; 

now U'" 
MXJW l,2A 
IOOOW ri.&A 

·lnlc!ia; 2r.t:N1 UA 
I(J(JW l.eA 
10Q0W 7,.3" 

• Rene- di ,tom~t",.. 
lNftbo.n.t, l . 

'J!IJrN -3CtC... •• 101: 
«XNI ..)I)C,.. • ..tI)-C 

IOC(IW -30c....25C 

C.Ulcterlatlcas 

• Conrtnlcaon ,olTld .. poI'Ol,on 
del .ore cotrlf)fobado 

• Equdib ...... t. pr-on. lrW\/t!!I 

.unfiltlo~ 

• Con 'Icubfimiento de NSUI.I cM 
~",IRAlN401 

Entrada da la 
electricidad 

• ~ ... c:.t;,Ies pa~. __ 5x2.~ "'""" 
• 0p00n; erd!ufw. ., able eN 1.S m 

Nota: 
LM lUmil'llll'li. de Nlldo en fI'ItC" 
""'~ .. _unMUbIllliclot 
d. ltOd5o lit MI ¡)""Ot\, fI¡Ot t....., 
~bI .. ldOfIIIdH _I~ 

Lamp.'I. 

IrJl GE llJ.:r.orEr.' 
I',¡J a.t:-'IXfN..t4:l 
112" ~ .. ),4.~v.w-l'Q 
lJZ43 5.o\t4l~oIo) 

bIS SM MTll1~" 

f' .. _ ... ... 

Q.\ttfI'J'd~_~ 
S .. !Iu_"' ........... _ 
....... ~ __ ~(IO 

ILeos 

a 
Q , -• 

@1: ~ I 
f---- o, •• ---I 

>-----~ ---l 

Curvas de 
distubucion de la 

.. - Di.trIbuciá .. el. l. fu,. 

~ ... " "' .. v, 
"oo. v l. L 1 , ..... "1}.""1 
)1 •• ~ ". ..... VI l,.J"J ..... 

1QODW 

I t::z \. 1 
~ F,-----------,H, 

1---eu. ------4 
>-----~--< 

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

EqUIpo de la 
lampara adicional 

~ J 

1~¡"..:iIO" ..... "'9"""" 
""lO.S00 
• Con tampat. h-'ogtl_ dI: 

:HiOW. U7 

• Con dos 0;"" de c:.bleos 
pa .... -o- ~2.!i mm~ 

numin_ion inat_tan .. 

6Jo(J,800 con. R ¡. de c:MteI 
60:3 700 con cable y 1inCNIr. 
• Pi'. 11"'""1\8(101'1 ¡tI.(iM.i\".~ 
~, .. ,,-w "'1'1 periodO dO! •• plOi 
l~ufTWI.KlOI'I o. .. l.mpUI a. 
MlCatQi p(,1IOpe1 

- Cgn l.-n~nt MI~ d. 2'5OW. 
E27 

• Con .. lornuplDt dora--

IP 84 Prot.ccion d. cia •• I t n 70160/25 e W ~ 

Es ocificaciones 

.""" 15 JO.,. 
25OW"'OOW 

"""" • M.'_'¡,I: N\IInIn.., y "IUil4ot 
teQlIrióH tnour.cldo 

• VO'I,.!,: 2:tCN 50Ht 
· flH:'"'" '"0'9111; cOICZI{I.lJ 
• PortaUmparH! EAO 

• Coori8nto prindp'" ~; 
250W '.AA -..,. 
l000w " .... 

·lnk¡lo: 2~ UA 
~ ).fA. 
lOOOW1..3A 

• R." .. ti. ,om,.....tll ... 
amobMntO. I_o 

'l!4I'I -30C..MC 
GW <3Ctc"'.e)C 
lOOClW -30'C....2!5'e 

e.ractOrlatlca. 

• CO"lnfUCaon cernd .. Pftl~n 
del ~r. CatnpfDbada 

· ~libfd.IzPfe-.z"'_ 

GIl un fillto dotI&o 
• Con rllCubnmt.nto do nISIMt dtt 

~lUlAAl~I 

Ent"oda de la 
olectricidad 

• CI,z. c:otbIn paro _ bU rnmJ 
• ()poOn; end!uÑ y c:.ablll oe '.5 m 

Not.: 
l.n WI'n"'1Nt " """"dO " m«»I 
lIIItan "~ .. COft vn-..ubllladol 
d. todIoO di jIftI Pf .... ón, pot t_ 
~ .. ldontldMl6e l. 
lamp.r • • 

Tro· FII.n' .... Iu. ILeos 

Ion !lI-¡~ O 
1m DE-4uoMo4iI Q .... ~D'II4m , 
"", " ...... ~~ ... 
"" SMMT\~ 

$.,. s.. ....... bpt ... _ 

"'.~--0jiIQ0 

1011 . _ ... ""'-"-. Vl __ OIG 

v,.r. . _.U_do .. 

, 

E@1; Al 
f---o ... ---I 1--___ -< 

Curvas de 
distrlbucion de la 

AA-""' · 

.. - Dldrlbudó .. eN 1 .. luz ... L -... " .... , l. .' 1 .... ... j J. .lA. j 

11 ... '" ~~ .. V f..t l4,l 
~ 

lQ(tO IV 

_. 

EqUipo de la 
laJnpara adicional 

~ J 

U....,.ln~f\; ........ I'td ... 

&013.800 
- Con tamp.ar. ha6Dgenz d. 

2!iOW, U7 
- Con dos ni" de QOble 

pilra-o- ~2.1 mm:l 

llumin..:.ióft in.t-un .. 
e:_lQ 800 con "-1_ de CMM. 
~"lQ,700con cable y ~ 
• P¡r.II,,","1\9CIOI'l inllinU".. 
duran~ 1011'1 periodo de r.pldi 
ecu~¡on 1ft" I~j)IIt". o. 
dttcarQ. p',..apel 

- Con l.-np;t~ h;ool~ d. 756W. 
m 

• Can Inlatupt...,. M wuao 
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Perfil 
2S0W 

IP 64 Pro,oCClon de close I la 35 e ~ V'V 

• PM' ." ..... u.: 4 . IOm 
• MIII.ñ":MI,.,.nIov~,Itf!e 

HQII"djd ~ftiC¡do 

• F..ctor'" '"'1'11~ (0.410.9 
• ...., .. ,"",., ... : EoIO 
• COrnlnt. prin .. ip .... 

nomino!; 1,404 

• lniclo: 2.3A 

• Il ...... 1M te""","""" 
....t.i-t •• t . 3O"C •••• 3S't: 

No'o: 
l .. lUmln ..... de hiIOlll'&I'I\IIO 
_ljlioo •• ilj"«II.Ii~COft UN 

,.KUn(l. o. IOdIo d. IIt1 
~. por lílvo'com~ .. 
l6of'Ieoded ót" ~.,. 

e.ructenatlcDII 

• ConltnlcoOn c.f,.d., ,,"iOn 
CHt ,¡,.. comprObi<H 

• EQUII,bt'Io eN It P • ...on.""M 
cltlllltro ~ pololo 

• COn IlCubflmotnlO dt .... ,N" 
Epo~1 (RAL 70401 

_ .... h .. 

1 .. _ ....... _." 
M • HtI.,.,... ___ leO 

Entrado d. In 
electricldild 

• Con 2 ..,UIOM cM cabl. p. 16. 

",rt .liu.mO "ti -O- Sll2.$ """" 
' Opclon ...c:""M,c:8ltlMót l ,5111 

.... ow.iIo ... ¡. ...... 

oo, •• 
_ . _ ...... 1UIt 

~ .-"'.-

EqUipo de lampOlla 
adicional 

ltumin_Jón d. -vvrict..d 
'1CX1..IOO 
• Con lampaonl fI.lo~. de 

100'0'1, El7 

• Con. entnd.as de ... b611 Pg " 
a un ,:.«remo ~at. -0- 5)(2,5 
",m' 

l' 

Curvas 
fotométrica. 

.. .. 
..• l. 

.-

Mumin,cN;n In.t.ntine. 

1xx"IOO_n 2 ..cr.o..1 de c.IObIe Pg ," un •• treno 
paonl ___ ~x2.S. mm' 
'XJl1.700 __ Qbl. de l.S,., v.nchuf. 

• P,r. ilurninaaon .,..nt.".. du,..nt. un peflodo 1M 

"plda .c:"","ul~ de lf IMlp¡", de dMClffDi -, 
• Coro I,)mP,..f h.Cóg~ de l00w. E17 
• Coro 1ft1."",pIO' dot ""-'~f 

Perfil 
2S0W 

IP 64 Protoccion do clan I la 35 e V V7V 

EllO .cificaclonos 

• Par •• fl.,..' '': <11 10m 
• M.,.ña': No,¡"",nh) V ~ •• di 
",,"Ild.o MlNNCIOO 

• Vo, •• ¡.: lJfJV 50Hl 

· f.c'.," '"''1I1a:: co,4>O..f 
· ... " .. 'mp" .. : E40 
• Com,nt. p"¡.~cJp"'. 

nomi".t: 1,4.4 

• lniclo: 2,lA · A.,..,. o. '.m,....tw • 
.n)bI~ • • t. lO"C •• • 351: 

N.,.: 
L •• lil.tlnlni"" d, ""Olittnu,O 
IrltltloOO til.l" «tUipadlt eOII UN 

,.aaMe" cM IOdIo Ó •• Itt 
,,"I~ POI ' 1\'01 co",~ .. 
~eo6td de .. ~.tI 

C.,actensticDS 

• ContItrvcaon ceneda. pfftlCin 
dt4 .,,. eOMJ)lObidil 

• huI bt>O dot 11 p......on , Uh" 

ctellltuo 6tI polvo 
• t:on IlCUbflm*'tnlO de , .. IN Ot 

Epo.' lRAl 1'W01 

_M ....... ........... _ ... 
... . ~~lIf1O.~1to 

Entr.da d. lo 
eloctricldild 

• COf\ 1 tntl~ de C~ "9 16 i 
.,.. .:.'tfto!l'lO,.,' -o- 5X2.5 ~ 

• Opclen encI'oIo"" c:t06I dt 1,5'" 

-
_.-...- ............ 
~ ..... 
vo·_ 

Equipo d. lampara 
adicional 

Ilumitt-..l6" d. -.,,,rlct.d 
'n:UOCI 
• Con '-"'poII'" haloQltl"l' de 

1001oY,UJ 

• CDn. entradas dtI COIb6. Pi " 
e un u t,..mo p6t • ..o. 5X2.S 

.,"" 

Curvas 
fotometrica. 

.. .. .. 

'C 
"umi •• d' .. hut ... tiJw. 
allOll,lOO catt 2 _ ,.a.s 1M c.abi. Pg 1', ..., .lltr_ 
pano _ !id,S mm' 

IXlI1.700(l(In c:abl, de U m V ..,ctll • 
• P.,. i1wnin_lnsUnt, nuo dunlnflt un petlodo 1M 

Ijpldt .c~I~" l. 1""p¡rlÑ dMa'" -, 
• Con Iotmp.,. htt6glMol ÓI lOOW.1:l7 
• Con +r'll.m"plor eN ........... 

.,""'w 
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VIII.16.4.- PLANOS DE INSTALACIÓN ESPECIAL (AIRE ACONDICIONADO) 
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Unidades York Tipo Paquete Modelo 
Champlon - Enhanced 

2-5 Ton. 
Refrigerante R-22 
Inyección de aire dual - inferior y lateral 
Entradas eléctricas y de gas duales - inferior y 
lateral 
Parrilla protectora de serpentrn condensadora 
instalada de fábrica 
Base completa instalada de fabrica con entradas 
para montacargas 
Compresores internamente protegidos contra alta 
presión y temperatura 
Motores de evaporador y condensador 
permanentemente lu bricados 
Gas Logia Control (Calefacción de Gas) Defrost 
Control (Heat Pump) 

Unidades York Tipo Paquete Modelo 
Champlon - Enhanced 

2-5 Ton. 
Refrigerante R-22 
Inyección de aire dual - inferior y lateral 
Entradas eléctricas y de gas duales - inferior y 
lateral 
Parrilla protectora de serpentrn condensadora 
instalada de fábrica 
Base completa instalada de fabrica con entradas 
para montacargas 
Compresores internamente protegidos contra alta 
presión y temperatura 
Motores de evaporador y condensador 
permanentemente lubricados 
Gas Logia Control (Calefacción de Gas) Defrost 
Control (Heat Pump) 
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VIII.17.- PLANO DE MATERIALES  
 

- PLANO DE INTERIORES 
- PLANO DE EXTERIORES  
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VIII.17.1.- PLANO DE INTERIORES 
 

   
 

 
 

 

• , 

.... 

P ISO 

:!""". ---
~-

MUROS EXTERIORES 

• 

l • ....ao o. dominio oIgerodo con C*tkI Oit .,.,. .... 
,. let:Iotdo Oit ~ '00 $ , .. Ifo con NcfIQIogo 
fDGElfCH 

prove d o r: b loco so 
Revestimiento rustico 
Color: gris 
Medidos: 8 x 25 x25 Cm 

espacio: cojan de estaciono 

provedor: lomesa 
Revestimienlo cerámico 
Morco:corono 
Color. piedra beige 
Medidos: 30,5,,46. \ cm 
Acabado: mole 

ient<l 

PARED 

provedor: lornesa 
Revestimiento cerómico 
~arco:corono 
Color: potmetto gris 
Med;dos: 31.2<47.1 cm 
Acabado: molte 

provedor: tornesa 
Revestimiento cer{:Jm1co 
Morco:corono 
Color. polmelto beige 
Med<los: 31.2.41,1 cm 
Acabado: matte 

provedor: ~meso 
Revestim'ento cerámico 
~lJca:CO'ona 
Co~c morocca blanco 
Med~os : \5,5x45,5 cm 
Acabado: mote 
.......................... ", .. 

pro'\o'edor. lornesa 
Reve-stimienlo cerámico 
~orco :corono 
Color: p lo no bei ge 
I.tedidos: 30.5.46.1 cm 
Acabado: mole _____ ~ _ . ___ ~4_~: __ 

Ineo: Ideocuslic 32 

Revestimiento de modero 
Morco: Idealec 
Color: Gris oscuro 
Medidos:60x80cmx 1 ómm 
Acabado: MOlle 

provedor: lomeso 
Revestimiento cerórrico 
Uarca:corono 
C~or: bkJico (urban perlo) 
Ueódos: 48,7x\8.7 cm 
Acroado; mote 

'. LU l' .. ' I 

provedoé inetrceromic 
Re¡estimiento ceromico 
Uorco:doqo 
CObé centen~ol grey 
Ued~s: 19x6Ocm cm 
Acabado: moUe 

provedor: inelrceromic 
Revestimiento cerámico 

orca:doga 
Color: tobocco 
I.tedidas: 22.5 ,,90 cm 
Acobodo: motle 

, 

~ 

'" 

P ISO 

~. ,.,. --

MUROS EXTERIORES 

• 

,. bOotaect.~"ICX ' •• ilOC'Of'toadcJOIa 
!DCllfCH 

"~dta.o<Jt"'Ó"O 

provedor: bloconsa 
Revestimi nlo rustico 
Color: gris 
Medidos: 8 x 25 x25 cm 
espacio: cojon de estociono 

provedor. lomesa 
Revestim ienlo ce rámico 
Mo rco:corono 

¡ento 

Color. piedro beige 
Med idos: 30,5>1 46. 1 cm 
Acabado : mole n n A 

PARED 

provedor: lomeso 
Revestimiento cerómico 
Morco:corono 

provedor: lomesa 
Revestimiento cer6mlco 
~orco:corono 

Color: polmeUo gris 
Med;das: 31.2.~7, 1 cm 
Acabado: malte 

CoIae polmelta be;ge 
Med<las: 31.2,47.1 cm 
Acoboda: motle 

--

prOleOOr. lornesa 
Rev/ltim'ento cerómico 
UlJco:co'ono 
Co~r. morocco blanco 
Medidos: 45.5x45,5 cm 
/lobado: mote 
................. "'''''' ~ I\,'' 

provedor. lornesa 
Revestim ienlo cerómico 
Morca:corona 
Color: p lono beige 
Medidas: 30,5. 46.\ cm 
Acabado: mote 
-----~ _ . ---~ ... _~: _-

Ineo: Ideocustic 32 

Revestimiento de modero 
Morco: Idealec 
Color: Gris oscuro 
Medidos:60x80cmx 16mm 
Acabado: Malle 

provedor: lomelo 
Revestimiento cerónico 
Uorco:corono 
C~or: bkrico (urbon perla) 
Ueódos: 48.7x4,\.7 cm 
AcilJodo: mole 

' . • _U ",-,' I 

provedoé inetrcerOffi( 
Revestimiento cero mico 
Uarco:doga 
Co~r. cenlenr'ol groy 
Ueáldos, 19x6Ocm cm 
Acobodo: motte 

provedor: inel rceromic 
Revestim iento cerámico 
larco:dogo 

Color: tobo eco 
edidas: 22.5 >:90 cm 

Acabado: motle 
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TECHO 

Canal il1lÓ11 fER FI REY cal :iD 
it 61 too. 

l· PLAFot D TABLAAROCA DI: flLACAS D~ YE.oO 
( CLA.FON CORRI O ) PLACAS DE 1.4·1 X 24<1 TS 
ACABADO EN P N URA .IATE: VINI (:,0; IN ERIORES 
MARCA COM CO OR BlANCO ó(JJ 
(APLlCACIO A DOS MANOS) 

TECHO 
DETAlLE DE PLAfÓN CORRIDO 

Alambre gotv-antfade> cal i 2 
fI i .22 m. Ángulo prelllOnlado pUFi Rfr 

pCli'a cklvo !le 1" - --<Ir 

1o-_"'I'IIlII~tf4! galva:nI!o-do c:Cl l' 
~U l 'CIm. 

3a. .:ap.a di! compil!!1a 
READY MI.X s'lll. PANEl, REY 

2!l. cOlla de c-om¡:¡ue!to 
IEAI),y MLX ¡fD. PANEl REY 

Panel -d~ yeló STo. de 12..7 
mm. (112j P-A EllEY IOL tOlla de eom¡:¡~e!!o 

ilE.f.DY MlX SID. f .f.tiEL Rf'i 

Canalela de cargo pEllfllEl' 
de 1 5W CC ea!. :i:i 11 1.22 III 

TECHO 

Canal ~lIón pml REY eill2D 
@61 tlm. 

1- PLlIf'O/ D 1 ABLAl-<ROCA DE PLACAS DEYI:.,O 
( °LAFON CORRI O PLACA!, Dio 1 14 X 2 41 T_ 
ACABADO EN P N URII • ATi= \fINI lo ... INTERIORES 
MARCA COM ca OR aLANCO 5(JJ 
\APLlCACIO A DOS "'1Ar,OS ) 

TECHO 

DETAlLE DE PLAfÓN CORRIDO 
Alcimbre gilMlnlzado caL i 2 
• L22 m. Ángulo premonlado PUFI RfY 

para dayo de 1" -~j 

L_AIQJlUlfe galYQ %Ildo c:1II. 16 
~6 1 clm . 

3a. cap.!! de c:ompue!1o 
READY MIX Sm. PA.HEL ~Er 

ele papel ele lefu!no 
UHIMAX 

2a. c~a de cOllljlue!to 
MEAD" MlUfD, PANEl REY 

Panel d~ yelo SfD. de 12..7 
mm, (112') PA El l EY 10'" CliP!! de cOllljlu!!1o 

ilEADI' MlX SfIl. PANEll!EY 

CaMlela de cargll pElAREr 
de 1 5/8' CC cal. 22 1.22 ni. 
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VIII.17.2.- PLANO DE EXTERIORES 
 

 
 

ACABADOS 

CONCRETO ESTAMPADO 

Obtenga la riqueza de la textura y los colores de 
las p edras naturales de forma ráp da y 
económica con la durablJdad del concreto. 

Concreto estampado CE-PLUS es a opción 
Idea para embel ecer calles, ba quetas, 
cocheras, andadores, y cualquier área que 
requ iera una Imagen elegante en proyectos 
res dencia es, comerciales y urbanls coso 

Con na gran va edad de d'sei"ios, teXl ras y 
co ores ogre la apa encla de materfales 
naturales como cantera laja, tabique, piedra o 
inclusIVe de la madera, con la durab Ildad del 
concreto y a una fTacción de costo de cua qUiera 
de estos materia es. 

OXICRETO® 
Es el revolucionario sistema de acabados que transforma la imagen del concreto dando vida y color permanente a 
pisos, m ros, columnas y cualquier s pertide que contenga cemento sin importar sJ esta es nueva o antigua 

ACABADOS 

CONCRETO ESTAMPADO 

Obtenga la riqueza de la textura y los colores de 
las p edras naturales de forma rápida y 
económ ca con la durabrrdad del concreto. 

Concreto estampado CE-PLUS es a opción 
Idea para embel ecer calles, banquetas. 
cocheras, andadores y cualquier área que 
requiera una Imagen elegante en proyectos 
reSidencia es, comerciales y urbanfs coso 

Con una gran va edad de dlsel"ios. texturas y 
co ores ogre la apanencta de materiales 
naturales como cantera laja, tabique, piedra o 
InclUSIVe de la madera, con a durab IIdad del 
concreto y a una fracción de costo de cua qUiera 
de estos materia es. 

OXICRETO® 
Es el revolucionario sIstema de acabados que transfonna la Imagen del concreto dando vida y color permanente a 
p'sos, muros, columnas y cualquier s pertide que contenga cerne to Sin importar si esta es nueva o antigua 
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Al aplicar OXICRETO® logrará obtener una apariencia de p edra natural cambiando los acabados tradicionales po u 
sistema sencillo y rápido de aplJcar a un bajo costo . 

En proyectos residenciales o comerciales OXICRETO® es sinónimo de vanguardia. innovación yo 'ginalidad que une 
belleza y funcio alidad s endo altamente duradero aún en co did ones de Irá co pesado o aplicado a la intemperie 

Su amplia gama de colores pueden tamb'én mezd arse o combinarse entre sr para lograr una Infinita variedad de to os 
y disel'\os. 

Al aplicar OXlCRET~ logrará obtener una apariencia de p edra natural cambiando los acabados tradicionales po un 
sistema sencillo y ráp-do de aprcar a un bajo costo. 

En proyectos residenciales o comerciales OXICRETO® es slnó imo de vanguardia, innovación y oñglnalidad que une 
belleza y funcio alidad s endo altamente duradero aún en co did ones de Irá co pesado o aplicado a la intempeñe 

Su amplia gama de colo es pueden tamb-én mezclarse o oombinarse entre sI para lograr u a infinita variedad de tonos 
y dlsenos. 
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ACABADOSP':TREOS 
DECO N C RETO provee la belleza en recubrimientos 
decorativos para m ros, co al ta durabilidad y baja 
in versión , losetas de d istintos tamanos y formas 
fab -cadas de concceto y co co ores de pigmentos 
in orgán icos (foto-resistentes y aleal in o-res -stentes) 
in tegrados a la meza a . 

Ventajas: 

• Alta d u rab-lidad y resistencia a la abrasión 
• Cero mante im iento 
• Su color permanece ig ual, es decir, no se 

afecta por tipo de clima o uso 
• Fácil y rápida colocació 

ADOPASTO 

ACABADOS PÉTREOS 
DECONC RETO provee la belleza en recubrimientos 
decorativos para m u ros, con al ta durabilidad y baja 
in versión , losetas de d l s ntos tamal'los y formas 
fab cada s de concreto y co co ores de pigmentos 
i orgánicos (foto-resistentes y alcalin o-resistentes) 
in tegrados a la mezcla. 

V entajas: 

• Alta d rabilidad y resiste cla a la abrasión 
Cero mante imiento 

• Su color pennanece igual, es decir, no se 
afecta por tipo de clima o uso 

• Fácil y rápida colocación 

ADOPASTO 
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ASFALTO 

DOMO Y TECHO DE POLlCARBONATO 

ASFALTO 

DOMO Y TECHO DE POLlCARBONATO 
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VIII.18.- PERSPECTIVA DE CONJUNTO  
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INTERIORES RESTAURANTE Y GIMNASIO DEPORTIVO 
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VIII.16.- PLANO DE JARDINERIA  
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NOMBRE CIENTIFICO PHOENIX DACTYLIFERA 
NOMBRE COMUN. PALMA REAL 
ALTlR4MAXIMA' 30MD A TURAY20A50 CMD DIÁMETRO 
TIPO DE HOJA:PERENNES 
TI MPO DE RI GO'NON CESITA RIEGO CONSTANTE 
FORMA DEL ÁRBOL: COPA REDONDA 

NOMBRE CIENTlFICO:PISCIDIA GRANOIFOUA 
NOMBRE COMUN: PALO DE SOPILOTE PISCIDIA GRANDlFOLIA 
ALTURA rAAXIMA: 20M 
TIPO DE HOJi\.CADUCA 
TI PO D RIEGO: 1 VEZ CADA 15 OlAS 
FORMA DE ARBOL: COPA REDONDA 

NOMBRE CIENTlFICO:ACACIA MELANOXYLON 
NOMBRE COMUN: ACACIA 
ALTURA MAXIMA. 8 A 15 M 
TIPO DE HOJA:CAOUCA 
TIEMPO DE RIEGO: 1 VEZ CADA 15 O 20 OlAS 
FORMA DE ARBOL: COPA REOONDEAOA 

OMBR ClENTIFICO:WODYETIA BIFURCATA 
OMBRE COM PALMA CDILA DE ZORRO, LlMPIATUBOS 

ALTURA MAXlMA. DE 8·10 M DE ALruRA y 15 CM DE DlAMETRO. 
TIPO DE HOJA' PERENNES 
TIEMPO DE RIEGO: R SISTE A SEQUIAS 
f ORMA D AR6QL'REOONDEAOA 

NOMBRE CIENTIFICO PHOENIX DACTYLIFERA 
NOMBRE COMUN, PAlMA REAl 
AlTURA MAXIMA' 30 M O Al TURA y 20 A 50 CM O DlÁIIIETRO 
TIPO DE HOJA:PERENNES 
TI MPO De RIEGO'NO N CESITA RIEGO CONSTANTE 
FORMA DEL ÁRBOL: COPA REDONDA 

NOMeR CIENTIfICO:PISCIDIA GRANO OllA 
NOMBRE COMUN: PALO DE SOPILOTE PISCIDIA GRANDIFOllA 
ALTURA MAXIM 20M 
TIPO DE HOJA.CADUCA 
TI PO o RIEGO: 1 VEZ CADA lS OlAS 
FORMA DE ARBOL COPA REDONDA 

NOMBRE CIENTlFICO:ACACIA MELANOXYLON 
NOMBRE COMUN: ACACIA 
ALTURA MAXIMA. 8 A 15 M 
TIPO DE HOJA:CADUCA 
TIEMPO DE RIEGO: 1 VEZ CNJA lS O 20 OlAS 
FORMA DE ARBOl: COPA REDONDEADA 

aMBRE ClENTIFICO:WOoYETIA BIFURCATA 
aMBRE COM ' PALMA COILA DE ZORRO. LlMPIATUBOS 

ALTURA MAX1MA. DES-lO M DE AlTURA Y 15 CM DE DIÁMETRO. 
TIPO DE HOJA' PERENNES 
TIEMPO o RIEGO: RESISTE A SEOUIAS 
FORMA o AR6OL:REOONDEADA 
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MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL 
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IX.- MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA TRIDILOSA PARA 
GIMNASIO PÚBLICO DEL PROYECTO “CENTRO DE ALTO 

RENDIMIENTO DE ARTES MARCIALES” 

REVISIÓN: DESCRIPCIÓN: DETALLES ELABORÓ: REVISÓ: COORDINÓ: 
 

APROBÓ CLIENTE: 

 
0 

APROBADO PARA 
CONSTRUCCION 

FIRMA J.E.C.T. J.E.C.T. J.E.C.T. C.A.T.G. 

FECHA NOVIEMBRE/2014 NOVIEMBRE /2014 NOVIEMBRE /2014 NOVIEMBRE /2014 
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OBJETIVO  
 

El objetivo de esta Memoria de Cálculo, es para el diseño y revisión de la cubierta a base de tridilosa y las columnas que la soportarán, que se usará en el Área de Competencia 
del Gimnasio Público del proyecto “Centro de Alto Rendimiento” que será construido en la Ciudad de Coatzacoalcos, Ver. 
 
La tridilosa será soportada por 6 columnas de acero tipo IR dispuestas en claros hasta de 26 metros. 
Se revisará los materiales de la estructura, que cumplan con los requisitos que indica la normatividad vigente. 
 
ALCANCE 
 
La presente memoria de cálculo respalda única y exclusivamente el análisis y diseño estructural de los elementos antes descritos. Contiene los elementos mecánicos necesarios 
para la revisión y el análisis estructural de los miembros que se proponen. Se realizará el análisis estructural utilizando el software denominado Staad ProV2008 V8i SS5 donde se 
obtienen las solicitaciones, desplazamientos, reacciones y esfuerzos en los elementos estructurales. La estructura será diseñada para resistir las solicitaciones que marcan los 
reglamentos de sismo y viento de acuerdo a lo enunciado en el MDOC-CFE, combinadas de acuerdo en lo establecido en las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento 
de Construcción del Distrito Federal. 
 
CRITERIOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL 
 
La estructura se diseñará en base a la normatividad vigente, para el comportamiento sísmico se diseñará de acuerdo al Manual de Diseño de Obra Civil – Diseño por Sismo-1993 
y para las acciones de viento se diseñará de acuerdo al Manual de Diseño de Obra Civil – Diseño por Viento-2008. 
 
MATERIALES 
 
ELEMENTOS DE ACERO. 
 
ASTM A-36 para los perfiles que conforman la tridilosa, los perfiles que se utilizaran para el análisis y diseño se presentan a continuación: 
 

 OC – 1.90in x 0.145in (48mm x 3.68mm)  en todos los miembros de la tridilosa. 

 OC – 2.375in x 0.154in (60mm x 3.91mm) en las uniones entre la tridilosa y las columnas.  

 OR – 2in x 0.156in (51mm x 4mm) en los largueros que soportarán la lámina de policarbonato. 

 IR – 12in x 45lb/ft (305mm x 66.9 kg/m) en las columnas que cargarán la tridilosa. 
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Las propiedades mecánicas, así como sus propiedades físicas de los perfiles metálicos se tomaron del Manual de Construcción en Acero del Instituto Mexicano de la Construcción 
en Acero A.C. 
 

 
 
ELEMENTOS DE POLICARBONATO 
 

 Lámina de policarbonato celular de 6mm de espesor, acabado cristal. 
MODELO ESTRUCTURAL DE LA TRIDILOSA MEDIANTE  EL SOFTWARE: STAAD PRO V8i SS5. 
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VISTA EN ISOMÉTRICO 
 
 
 
 

y y 
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VISTA EN PLANTA 
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VISTA FRONTAL 

 

 
VISTA LONGITUDINAL 
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ANÁLISIS DE CARGAS 
 
 

ACCIONES PERMANENTES_ (CARGA GRAVITACIONAL) 

 
CARGA MUERTA 
 
Se considera el peso propio de la estructura, este será proporcionado con la designación SELFWEIGHT dentro del programa STAAD-PRO. En dirección (-Y).  
 
(Peso propio calculado por el software) 
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Peso de la lámina de policarbonato de 6mm de espesor, con un peso de 1.3 kg/m2 distribuidos como carga lineal sobre los largueros. 
 
 
 

 
 
  

o .~~ 
lE· ID 5 . VI ENTO EN X 
lE· ID 6 . VI ENTO EN l 
lE· ID 7 . VI ENTO EN -X 
m ID s . VI ENTO EN Z 

lE· !:l 914D~ 1 4L 
!!l- !:l 1 0 :1.1 D~ 1.1 L. l.l SX+ O.nsl 

!!l- !:l 11 :l1 D. 1.1 L· l.l SX -O.llSl 
m !:l 12 :1.1[} , 1.1 L 1.1 5X , 0.=2 

!!l- !:l 13 :11 D+ 1.1 L- l.l SX -O.llSl 
!!l- !:l 14 :1.1 D+ 1.1 L+ l.l Sl+ 0.llSX 
!!l- !:l 15 :11 D+ 1.1 L+ l.1 Sl -0.llSX 
!!l- !:l , ' :1.1 0. 1.1 L_l .1 SZ . 0 .llSX 

m-!:l 17 :11 0+ 1.1 L- l.l Sl -0.llSX 
m-!:l 18 :11 0+ 1.1 L. 1.1VX. O.= 
m-!:l 19 :11 0+ 1.1 L. l.l VX -O.l3VZ 
m-!:l 20 :1.1O. 1.1 L_l.1 VX . O.= 

!!l- Il:l 21: llD· I.l L- l.lVX -O.= 
m- !l:l 22 :11 0+ 1.1 L. 1.1VZ. O.lJV)( 
m- [l:l 23 :11 0+ 1.1 L+ l.1 VZ -O.lJVX 
m-ir'l 24 :1.1 0. 1.1 L_l.1 VZ . O.1Jll)( 

i!]- Il:l 25 :11 D+ 1.1 L - l.lVZ -O.l3VX 
m u-J EnYeIopes 

D ToWeLoad 
~Method 

Assig1To~edBe..,.,.¡p¡.,¡ .. @lJseQ..nor ToAssig1 
O Assig1 To'jJew Q Assig1 TofditUst 

1 ToOO2l 

• .~~~Iíi'-..J 
lB ID 5 Vl ENTOEN X 
lB 1Ll 6VlENTOENZ 
lB 1Ll 7 . Vl ENTOEN-X 
rn ID S . VlENTO~ Z 

hl !:l 91.40+14L 
hl !:l 10 1.1D.UL.llSX. O..llSl 
@ !:l 11,110.UL.l.lSX- O.3lSl 
[\] !::l 12 .1.1O . \.ll 1.1SX , O.ll5Z 

[!j !:l 1JllD+l1l-11SX-OnsZ 
[!j !:l 14:1.1D+ l.1l+1.1SZ+ 0.33SX 
[!j !:l 15:110+ l1l+1.1Sl- 0.n5X 
[!j !::l ".1.W+1.1L_1.1SZ. 0.llSX 
rtl !:l 171.1D+1.1L-1.1Sl-0.BSX 
rtl !:l 181.1D. 1.1L.1.1VX. O.lJVZ 
rtl !:l 191.1D+ 1.1L+1.1 VX -O.33VZ 
itl Ii:l lO:l .1D.l.1L_l.1VX. O.33VZ 

lB 1i:l 21 : 110+ 11L-l.lVX-O.33VZ 
Itl !:l 22 1.1D.l.lL.l.lVZ. O.l3VX 
Itl !:l 23 11D.llL.llVZ -OlJV.( 
[!j ir'l 2."'.1O. 1.1L_l .1VZ_ O.lJV.( 

I!l !:l 251.10+l.1L-l.lVZ- O.1JV,( 
(!;l l.--J&welopes 

D TOIIIliolDad --As..." T. :;deded s-n.JPooI.. @u..Qnor To lwig1 
O ......." To~ O "'sig1 To &l:l.iot 

1 To B0.2l 
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ACCIONES VARIABLES_(CARGA TRANSITORIA) 
 
CARGA VIVA 
 
De acuerdo a las Normas Técnicas Complementarias Sobre Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de Edificaciones se tiene la siguiente tabla, para cargas vivas. 
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De acuerdo a lo anterior se agrega una carga viva de 40 kg/m2 para azoteas con pendientes mayores a 5%, distribuida como carga lineal sobre los largueros. 
 
 
 
 

  

1 ....... r ........ rw_ 
ID 1 . SISr.tJEN X 
ID 2 . SISr.tJENl 
ID 3.::ARGA ~ U ERTA 

'" UNI GY -U'g/an 
'" UNI GY -U'g/an 
'" UNI GY -O.4 ' g/an 
'" UNI GY -0 4kg/an 

Ji"~iii!t"~.!"!N!!!@!'N!....J 
: . 1D 6 . \'I ENTO ENZ 
!!l. ID 7 . I'I ENTOEN -X 
¡!¡ ID S . \'I ENTO EN l 
!!l :!:l 9 14D+1.4L 
¡!¡. :a 10 . 1.1O . 1.1L. l .1SX+ O.1J; Z 
lE· :!:l 11 . 1.1O · 1.1 L· l.l SX - O.llSl 
r.,. -a 12 . 1.1 D· l.l L- l.l SX+ O.llSl 
!!l :!:l 13 1.1O · 1.1 L- l.l SX -OllSl 
Itl :!:l 14 1.1O · 1.1 L· l.l Sl+ 0.lliX 
!!l :!:l 15 1.1O · 1.1 L· l.l Sl - 0.llSX 
!!l :!:l 16 1.1O · 1.1 L- l.l Sl· 0 llSX 
!!l Q 17 1.1O · 1.1 L- l.l Sl -0 llSX 
!!l. :!:l lS . 1.1 D· l.l L· l.l VX+ O.lJo'l 
!!l. :el 1 ~ . 1 . l LJ · l . 1 L · l . 1VX - U . Jj\'L 

1E :!:l 20 1.10 · l.l L- l.l VX+ OlJI'l 
!!l. :l:l Zl . 1.1 D· l .1L- l .1VX -O.lJVl 
1E :!:l 22 1.1O · 1.1 L· l.l Vl+ OlJ{¡( 
él- :l:l n . l.l D· l .1L· l .1Vl - O.:lJ\'X 
!!l :!:l 24 1.1O · 1.1 L- l.lVl· OlJl'X 
¡!¡. :l:l 25 . 1.1O . 1.1L_l .1Vl _O.:l3\fI( 
m lDad EnYeiqJes 

- ~ 
D TOIIIieLoad 
~ ... ~ 

As>91 To ~edBe;wno,ll'\ot .. @UseQ..nor ToAssig1 
o ........, To \10>< O,..;gn ToEdtu.t 

l Toli7994 ToOO29 

s ¡¡';;'''''''';;;;;'....., 
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ACCIONES ACCIDENTALES_ (CARGAS POR VIENTO Y SISMO) 
 
CARGA LATERALES POR VIENTO 
 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO  176 

 
 

z  = 7

Ft = Factor que depende de la topografía local.

Fzr =

Factor que toma en cuenta el efecto de las 

características de

exposición local.

Vr =

Velocidad regional de ráfaga que le 

corresponde al sitio en donde se construirá 

la estructura, en km/h.

Categoría Descripción Ejemplos

3
Terreno cubierto por numerosas 

obstrucciones estrechamente espaciadas

Áreas urbanas, suburbanas y

de bosques, o cualquier

terreno con numerosas

obstrucciones estrechamente

espaciadas.El tamaño de las

construcciones corresponde

al de las casas y viviendas.

CATEGORIA DEL TERRENO a d

3 0.156 390

Frz = 0.881

Sitios Ejemplos de topografìa local

Protegidos Valles cerrados

Normales

Terreno prácticamente plano:

Campo abierto, ausencia de cambios

topográficos

importantes, con pendientes menores de Promontorios:

Montes, cerros, lomas, cimas, colinas, 

montañas.

Terraplenes:

Peñascos, acantilados, precipicios, diques, 

presas.

0.9

Ft

Factor de Topografia local

1

0.881

Vd=Ft*Frz*Vr
ALTURA DE LA ESTRUCTURA EN 

METROS

Limitaciones

Las obstrucciones existentes

presentan alturas de 3 a 5 m.

La longitud mínima de este tipo

de terreno en la dirección del

viento debe ser de 500 m o 10

veces la altura de la nueva

construcción, la que sea mayor.

Categoria del terreno según su Rugosidad

Determinación de la Velocidad Básica de Diseño

Veanse las ecuaciones  (4.2.6) a (4.2.8)     MDOC CFE 

VIENTO
Expuestos

Factor de exposicion Frz

c

I 

I 

I 

I 
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Altura z Frz Ft Vr (km/h) Vd (km/h) Vd(m/s)

0.0 0.881 1.00 168.00 148.01 41.11

0.5 0.881 1.00 168.00 148.01 41.11

1.0 0.881 1.00 168.00 148.01 41.11

1.5 0.881 1.00 168.00 148.01 41.11

2.0 0.881 1.00 168.00 148.01 41.11

2.5 0.881 1.00 168.00 148.01 41.11

3.0 0.881 1.00 168.00 148.01 41.11

3.5 0.881 1.00 168.00 148.01 41.11

4.0 0.881 1.00 168.00 148.01 41.11

4.5 0.881 1.00 168.00 148.01 41.11

5.0 0.881 1.00 168.00 148.01 41.11

5.5 0.881 1.00 168.00 148.01 41.11

6.0 0.881 1.00 168.00 148.01 41.11

6.5 0.881 1.00 168.00 148.01 41.11

7.0 0.881 1.00 168.00 148.01 41.11

7.5 0.881 1.00 168.00 148.01 41.11

Ft = 1.00

Terreno Frz = 0.881 Vd= 41.11 km/h

Tipo1 Vr = 168.00

T = temperatura en ºC

Altitud Presion barometrica W

0 760

500 720

1000 675

1500 635

2000 600

2500 565

3000 530

3500 495

Altitud 10 msnm

Presión Barométrica (W) 753.825 mm de Hg

t 26.1 ºc

G= 0.988

Por lo tanto qz =

qz = 0.0048 *0.988* 191.0
2

qz= 8.0158 kg/m2

qz = 0.0008015799 kg/cm2

W = es la presion barométrica, en mm de Hg 

Vr = 168 km/h (Coatzacoalcos Veracruz, considerando  Q=5)

Diagrama de Velocidad de diseño en función de la altura para Vr= 168 km/h  considerando Q=5

Vd=Ft*Frz*Vr

Velocidad Básica de Diseño (km/h)

qz = 0.0048 *G* Vd
2

G = factor de corrección por temperatura y por altura con respecto al nivel del mar, 

adimensional 

Presión Dinámica de Base qz

Vr = 168 km/h (Coatzacoalcos Veracruz, considerando  Q=5)

La presión que ejerce el flujo del viento sobre una superficie plana perpendicular a él, se denomina presión dinámica 

de base qz 

y = -0.0755x + 754.58

0
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La presión dinámica base se incluye en el software como se muestra a continuación: 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

loaó - <Untitltd 1 > 

@ tw ......... 
151 Vende Delir'ilions 
III r""" listoryDelínitions 

El III Wind Delinilions 
:!J .. D TYP E 1 : \\'I ND 1 

lE So .... [)d . .... . 

lE Rcfc=ooc l.....J DcI_ions 
Itl· III <;,,;""'" [lo,firil;<n ( MFX- r:FF _ 1'1'11) 

III Puoho . .... [)efonitiono 

III Dnct InoIyois DelinilHIn 
13 (lj] lD.ad Cases [)dais 

IH [d l : SISOOENX 
~. [d 2 : SISiIIOEN I 
él· [d J : CNt:<A ~ U UlTA 
!OJ . [d ~ : =A 'IrV;" 

.,'! UN GY-U kolan 

.,'! UN GY-U kglan 

.,'! UN GY -U kglan 
~ UN GY -U kglan 
~ UN <';Y -1U kg/an 

!!J. [d " . \~ ENTOEN X 
Iil [d 6 : Vl ENTO ENZ 
¡¡¡. [d 7 ' \~ F NTO F N _X 

I!] [d 8 \~ ENTO EN -Z 
!!J. e 9 : l 4D+14L 
!!J. e 10 : lD · l.l L· l1 SX + O.llSZ 
IH ['l 11 :1.D · l.l L· l1 SX- O.ll5Z 
~. e 12 :1.D + 1.1l - 11 SX+O.13SZ 
!!J. e 1J :1.D+1 .1l - 1 1' X- Q= Z 
!OJ. [l 14 :1.D+l.l l . l1SZ . D.llSX 
"1 ~ 15 1.D · l.l L· l1Sl- 0.ll5X 
1$] e 16 1.D · l.l L- ll SI· 0.ll5X 
!!J e 171.1 h l.l L- l l SI- 0 llSX 
!!J. ~ 18 :1.D + l.l L· 11 V><+D.= 
!!J. e ,, : 1.1 ) · l.l l · I.I V>< - O.llVZ 
!!J. e 2O . 1.D+1 .1l - 1 1VX · O.:llVZ 
8 · e 21 :1.D.1 .1l _11 VX _Ql3VZ 
,., . ~ ;>;> · 111 + 11 1 . 11w . n:uv ..: 

D T"IXi< Load 
~M<thod 

h...-, T.:id=Iod De.....m.t.. • J.e¡;;....,o.To ~ 
~T.~ "-'>nToEi'Uot 

"'''~ ' 

Seled Type : ¡CU;orn 

Intensityvs . Heig!t 

2 

Calculate as per ASeE-7 

o,ange a,,,, 

loacs - <Untitlffi 1 > 

@ tw ......... 
r¡¡ VehcIe Delinlicns 

III r """ listoryDelinitiono 
S I!l Wind Defntions 

3· D TYPE1 : \\'I NDl 
u IN I~N ;I I · 

lE So .... Dd' ...... 
lE RcIc=.oc u....J DcI .... ;o.., 

itl ~ :::..:.-....r..I:w:-.:.. .. FX. m 1'1'11) 

III Dnct InoIyois Defntion 
S Iljl tn.ad Cases [)dais 
~ [;l 1 SIS NOENX 
<!l- [;l Z' 515 00EN l 
¡¡¡. [;l J:c.;,n::¡A ~ U U1TA 

s · [;l ~ : =A 'IrV;" 

.,'! UN Gy·Q,( kol"", 

" UN G~ ·Q,( kglcm 
" UN G~ ·Q,( kglcm 
~ UN Gy ·Q,( kg/cm 
~ UN <'; Y-\!.n ¡¡f= 

;¡¡- [;l '.\~ ENTOEN X 
ro [;l o : I'1 EHTO EN l 
~ [;l 7 ' \~ FNmfN _X 

~ [;l 8 I'1 ENTOEN-l 
¡¡¡ e 9 14D+14L 
¡;¡ e 10 l1J · l1L·l1SX. 03lSl 
¡;¡ e 11:11J · l1L·l1SX- O.3JSl 
!l e 12 :1 .1J · l.ll-115X+ O.ll5l 
;¡¡ e 1J :l . 1J + l . 1l-11~X - o.=l 

~ ['l 1' :I .1J + l.1l.11<;l. D.ll SX 
,.,. ~ 15 :11J · l1l·l1Sl- 0.nsx 
$- e 16 11J+l.ll- 11Sl· 0.33SX 

~ ~ ~ ~ ~ . ~ ;: ~~~~,,\~-~ 
~. e I ~ : 1.1 )·l. ll · 1.IV>(- O . .l3\Il 

!l- e ;>o . l1J · 1.ll-11 VX ·0.= 
S e 21 : 1.1J.1.1l_11VX _o. JJVl 
'i' ~ ;>;> ·11l . 1 11 . 11 w.n.l.lVX 

1- Mj ~~ 
O Tog,jeL:>ad 
~Mrthod 

~T.~~ .. . ....,...."T .. k.qo 
~T.~ "-'ToE.!l:u.. 

Seled Type : ~om 

ntensity vs. He9í 

2 ............................. ..1 ... 

I Calculate as per ASC~ 

ao", I C~ 
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Aplicación de Fuerzas equivalentes de viento en Dirección  X 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

lt3 _ [).,fiN:icns 
lt3 T..., History [).,fiN:iono 

e lt3 Wind [).,finiliono 
á D TYPE l ; WINQ l 

D I NTE~S ITY 

lI8 ñnroOd_ 
IIB AaI ........ lCNId DIIoniIiono 

Iil IIB Seilllic: [)I!Ifinilicn ( "'EX: CFE 1993) 
IIB Puooh> . ... [)I!Ifinilionl 
IIB []nod NooIysta [)I!Ifinillcn 

W lCNIdc.oe.o..taila 
i!l Itl 1. SISr..:J EN K 
Iil III 2.SISr..:JENl 
ill III 3 . UA:i.I, ~,U.ER 1A 
S Itl • • UA:i.I,V1'vA 

.. 
, o 

~ U~ I GY-O,4 k¡¡lcm 
~ U ~ I GY-O,4 k¡¡lcm 

~ : : ': ¡;~¡ :~: 
I I 

~. I'\ I NDLDilDZ 1TfPE 1 YA7I))7I))OFE~ 

liJ [J;l 7 ; VlENTOE~ ·X 
Iil [J;l 8 : VlENTOE~ ·l 
Iil ll:! 9 : 1,€] oUL 
Iil Il:! lO. U D o1.1 Lo " ISKo O,llSZ 
i!l 1l:! 11 . U Dol.l Lo " ISK ·QllSZ 
i!l 1l:! 12 . U Dol.lL"U SX oQllSZ 
i!l 1l:! 11 . U D. l.lL"U SX"O,llSl 
ill ll:! 14 . 1 1D · l.lLo" ISlo 0llSX 
ill ll:! 11. 1I D· l.lLo" ISl·QllSX 
ill Il:! IG .u D. l.lL· l1 SZ oQllSX 
1iI 1l:! 11 .U D· l.lL· l1 SZ · 0,llSX 
1iI 1l:! 1! .U D· l.lL+" WK+O:l3VZ 
rll R"I l t J,I D..!..1 1L. W( · Ql3VZ .. "" 

D Togs,io Lood --P<uq T o ~ed Be-..1lot.. • LOe Q.ncr T 0"'71 
P<uq To!!e'o Iaigl To;dll:l.Ot 

Oo. 

3 m1 ~= Ddiriti<ns 

lt3 T_ History Ddinitions 
r,¡ Ir! Wind Ddinitionl 

é D T'r'I'E 1 WIN Ql 
O INTE./ISITf 

113 5'lcr<rDd_ 
lIS Ao!f ......... lNd Dlfoniliono 

00 lt3 Se;1IIi<: Dlllfmicn ( MEX: CFE - 1993) 
IIB 1Wh> . ... Ddinilionl 

18 W ~~ ...... O:.:SDofntk>n 
ill lJ.l 1 , S I 5I..:lEN~ 
Iil lJ.l 2 ,SI5MOENI 
I!I Ill l.CNlG.I,~,U.EA1A 

8 III (CJA3~, Vl'vA 
tft U~IGY-U kgl"", 
tft U~I GY -{)H¡¡Ion 

~ , ~ :::': ¡:~; :¡:: 
: : ~~¡~~~'-" IilllI_iIilIiIilI 

~ . .... INO LOAD Zl Tf'P E 1 ~ 70l 7Q)OFE~ 
00 lJ.l 7 Vl ENTOE~ ·X 
I!l lll a . VlENTOE/l -Z 
¡¡¡ I!:I 9 ' 1«J·HL 
III !el lO. 11 D-l 1L . 15(· OllSZ 
00 !!:l 11 1.10 .r.ll . · I S~ ·QllSZ 

i!l l!:l 12:1. ID·1.IL - lISX·QllS.Z 
00 I!:I Il : lID.\.IL - IISX-OllSI 
00 I!:l ,( lID.lIL' ",1SI. 0..usX 
I!I I!:l 15 I IO·tlL· " ISl-OllSX 
¡ji 1!:I 1G IID ·t!L-IISZ·Q..llS)( 

til l!:'l l1 " D- 'IL-l1SZ-0mX 
1lI 1!:'l 1 ~ 11 D+ l1L . · 1 V)(.O, >3VZ 

1<' ll"I " l1D:j l L· " 1V¡( - 03lVZ 

D TogJo lood -- """, 

11 

1vvTo~.a80~ .. . l.Oo~To'-" 
IuvT.1!e'o .o..;g,T.;dII:Uot 

- Oo. 
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Aplicación de Fuerzas equivalentes de viento en Dirección  Z 
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Aplicación de Fuerzas equivalentes de viento en Dirección –X 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

E:J WI : :=Do.f-... 
II!I T_ HoIuy Defnt_ 

S l!lI Wind Defnt_ 
B o TYPE1 - WINDl 

D INTENSITY 
l!lI Sroow OeIinillon 
l!lI FWennce Load Dllfinil_ 

rr II!I So:isnic Ddirilion ( MEX; eFE 1993) 
!l!I Puoho......- OeInrions 
l!lI DinId ~ Deflrilion 

e lfjJ L.oad c- Dat •• 
IiI ID 1. $ISr«)ENX 
ffi (D 2. SISt«:lEN Z 
$ ID 3 ,URiAMlIERTA 
l7f ID ( -CAR:iA YroIA 

.,:, UNI Gy.(lUIOI<:m 

~ UNIGY-O,'kgJa. 
re' UNI GH) (~ 

'" UNI GY-(l,(k~c:m 
.,:, UNI GY.(IZk¡Y<2l1 

Ih ID 5 ,VIENTO EN X 

~ ~ 6 \'1EN~~ EN"~< ~ -¡:'li'iilllmlliilli!ll'illl! : 
• " i ,'ft., 
$ 10 9140 0 "1. 
I!J li::'l l0 110 . U L· USX. O.3lSZ 
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Ih ID 15 U O· l.lL·l lSZ · 0,l3SX 
$ 10 16 110·1 1L· l 1SZ· 0,135X 
$ l!J ll . 1. lO o UL - ll$l -O.33SX 
lt1 K'l 18 l.lD· U L· ' .1VX·O.33VZ 
$ 1CI 191 ,1D.l 1L.llVX · O,llVZ 
¡¡¡. IO 20 1.1D. l 1L l 1VX . 033VZ 

O T<WelDad _ ....... 
"-'To~edae-mseo . IJoeQ.norTo"-' 
"-'To~ '-fT.ToflilLoot 

-

B WI :-:::o..firiliorB 
a!I r..eHoil....,o..flrOt_ 

f' lriI WindDlllinil_ 
P. D TYPEl W!Hlll 

D lNTENS1TY 
l1'iI Sno .. Oefinillon 
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It' !ti! sm..c Ddinlion ( NEX; eFE - 199J) 
Il!! Pu.hD.....- o..r-iniIlons 
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{+' ID 6 ~ENTOENZ 

S t1l ¡ 'i rn"~iIillIIlliEilliillil¡j : 
~ ~ 9 14D.~~ ·Z 
~ g:¡ 10 llD . l lL·l lSX · O.llSZ 
{!, g:¡ 11 11O.11L.llSX ·OllSZ 
11- ID 12 I lOol 1L· l 1SX·OllSZ 
It' !O 13 110.1 1L· l 1SX· O,llSZ 
Ih 11:::1 1. 1.10.L1 L· llSZ · 0_3lSX 
~ 1CI 1 5 11O.1 1L.llSZ ·0_llSlC 
rt' IC 16 1 1O·1 1L· l 1SZ·0.llSlC 
~ 1C1 17 1 10·1 1l· 1 1SZ·0.llSX 
~ 1CI 18 110.1.1l·11VX.O.l3VZ 
1_ ICI 19 1 10. l 1L .11VX · O_l3VZ 
r.> 10 20 11O.1JL· l 1VX . Ol3VZ 
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O ToWe lDad _ ...... """. 
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Aplicación de Fuerzas equivalentes de viento en Dirección  -Z 
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CARGA LATERALES POR SISMO 
 

 
CRITERIOS DE ANÁLISIS____ ANALISIS ESTÁTICO. 
 
Los efectos dinámicos en la estructura producidos por el sismo se simularán mediante fuerzas estáticas equivalentes que actúan en la dirección del movimiento del terreno. 
 
Se calculan las masas para los diferentes niveles de la escalera incluyendo las cargas muertas y cargas vivas de acuerdo al Manual de Diseño de Obra Civil – Diseño por Sismo – 
1993 con el software  StaadPro. 
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Zone (Zona sísmica). Según el inciso 3.3.2. “Espectro para diseño sísmico”, del MDOC Sismo 93 se clasifica A, B, C y D. sin embargo el software 

STAAD PRO las clasifica de manera análoga (1, 2,3 y 4). 

SeismicBehavour Factor X, Z (Factor de comportamiento sísmico, Q, para cada eje ortogonal de la estructura (X, Z). 

Q = 2 cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

La resistencia a fuerzas laterales es suministrada por losas planas con columnas de acero o de concreto reforzado, por marcos de acero con ductilidad reducida o provistos de 

contraventeo con ductilidad normal, o de concreto reforzado que no cumplan con los requisitos para ser considerados dúctiles, o muros de concreto reforzado, de placa de acero 

o compuestos de acero y concreto, que no cumplen en algún entrepiso lo que se especifica para los casos Q = 4 y Q = 3 o por muros de mampostería de piezas macizas confinados 

por castillos, dalas, columnas o trabes de concreto reforzado o de acero que satisfacen los requisitos de las normas correspondientes vigentes. 

También se usará Q = 2 cuando la resistencia es suministrada por elementos de concreto prefabricado o presforzado, con las excepciones que sobre el particular marcan las 

normas técnicas correspondientes vigentes, o cuando se trate de estructuras de madera con las características que se indican en las normas técnicas de estructuras de madera 

vigentes, o de algunas estructuras de acero que se indican en las normas técnicas correspondiente vigentes. 

 

Group of Structure (Estructuras según su destino). De acuerdo al apartado 3.2.2 de MDOC Sismo 93, se clasifica:  

Estructuras en que se requiere un grado de seguridad intermedio. Construcciones cuya falla estructural ocasionaría pérdidas de magnitud intermedia o pondría en peligro otras 

construcciones de este grupo o del grupo A, tales como naves industriales, locales comerciales, estructuras comunes destinadas a vivienda u oficinas, salas de espectáculos, 

hoteles, depósitos y estructuras urbanas o industriales no incluidas en el grupo A, así como muros de retención, bodegas ordinarias y bardas con altura mayor a 2.5 m. También 

se incluyen todas aquellas estructuras de plantas de generación de energía eléctrica que en caso de fallar por temblor no paralizarían el funcionamiento de la planta. 

 

SoilProfileType (Tipo de suelo). De acuerdo al Artículo 170 del Reglamento de Construcción: 

Zona II. Transición, en la que los depósitos profundos se encuentran a 20 m de profundidad, o menos, y que está constituida predominantemente por estratos arenosos, limo 

arenosos intercalados por capas de arcilla lacustre, el espesor de éstas es variables entre decenas de centímetros y pocos metros. 
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Regular Structure. (Condiciones de regularidad) De acuerdo al inciso 3.4.3. MDOC Sismo 93, se tienen los siguientes parámetros: 

REVISIÓN DE CONDICIONES DE REGULARIDAD 

1. Su planta es sensiblemente simétrica con respecto a dos ejes ortogonales por lo que toca a masas, así como a muros y otros elementos 
resistentes. Éstos son, además, sensiblemente paralelos a los ejes ortogonales principales del edificio. 

 NO CUMPLE 

2. Relación altura a la dimensión menor no excede 2.5:  
H / b = 8 m / 26 m = 0.307 < 2.5 cumple. 

CUMPLE 

3. Relación de largo a ancho no excede 2.5: 
a / b = 34 m / 26 m = 1.307< 2.5       

CUMPLE 

4. En planta no tiene entrantes ni salientes cuya dimensión exceda de 20 por ciento de la dimensión de la planta medida paralelamente a la 
dirección que se considera del entrante o saliente. 

CUMPLE 

5. En cada nivel tiene un sistema de techo o piso rígido y resistente. NO CUMPLE 

6. No tiene aberturas en sus sistemas de techo o piso cuya dimensión exceda de 20 por ciento de la dimensión en planta medida paralelamente a 
la abertura; las áreas huecas no ocasionan asimetrías significativas ni difieren en posición de un piso a otro, y el área total de aberturas no 
excede en ningún nivel de 20 por ciento del área de la planta.  

NO CUMPLE 

7. El peso de cada nivel, incluyendo la carga viva que debe considerarse para diseño sísmico, no es mayor que 110 por ciento del correspondiente 
al piso inmediato inferior ni, excepción hecha del último nivel de la construcción, es menor que 70 por ciento de dicho peso. 

CUMPLE 

8. Ningún piso tiene un área, delimitada por los paños exteriores de sus elementos resistentes verticales, mayor que 110 por ciento de la del piso 
inmediato inferior ni menor que 70 por ciento de ésta. Se exime de este último requisito únicamente al último piso de la construcción. Además, 
el área de ningún entrepiso excede en más de 50 por ciento a la menor de los pisos inferiores. Las columnas se encuentran en la misma posición 
en las tres plantas. Por lo tanto el área delimitada por las columnas es la misma. 

NO CUMPLE 

9. Todas las columnas están restringidas en todos los pisos en dos direcciones sensiblemente ortogonales por diafragmas horizontales y por trabes 
o losas planas. 

NO  
CUMPLE 
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10. Ni la rigidez ni la resistencia al corte de ningún entrepiso difieren en más de 50 por ciento de la del entrepiso inmediatamente inferior. El último 
entrepiso queda excluido de este requisito. 

CUMPLE 

11. En ningún entrepiso la excentricidad torsional calculada estáticamente, es, excede del diez por ciento de la dimensión en planta de ese 
entrepiso medida paralelamente a la excentricidad mencionada. 

CUMPLE 

 

 
 
 Aplicación de sismo en dirección X: 
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 Aplicación de sismo en dirección Z: 
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COMBINACIONES DE CARGA 
 
LOAD COMB 9 1.4D + 1.4L 

3 1.2 4 1.4  

LOAD COMB 10 1.1D + 1.1L + 1.1SX + 0.33SZ 

3 1.1 4 1.1 1 1.1 2 0.33  

LOAD COMB 11 1.1D + 1.1L + 1.1SX - 0.33SZ 

3 1.1 4 1.1 1 1.1 2 -0.33  

LOAD COMB 12 1.1D + 1.1L - 1.1SX + 0.33SZ 

3 1.1 4 1.1 1 -1.1 2 0.33  

LOAD COMB 13 1.1D + 1.1L - 1.1SX - 0.33SZ 

3 1.1 4 1.1 1 -1.1 2 -0.33  

LOAD COMB 14 1.1D + 1.1L + 1.1SZ + 0.33SX 

3 1.1 4 1.1 2 1.1 1 0.33  

LOAD COMB 15 1.1D + 1.1L + 1.1SZ - 0.33SX 

3 1.1 4 1.1 2 1.1 1 -0.33  

LOAD COMB 16 1.1D + 1.1L - 1.1SZ + 0.33SX 

3 1.1 4 1.1 2 -1.1 1 0.33  

LOAD COMB 17 1.1D + 1.1L - 1.1SZ - 0.33SX 

3 1.1 4 1.1 2 -1.1 1 -0.33  

LOAD COMB 18 1.1D + 1.1L + 1.1VX + 0.33VZ 

3 1.1 4 1.1 5 1.1 6 0.33  

LOAD COMB 19 1.1D + 1.1L + 1.1VX - 0.33VZ 

3 1.1 4 1.1 5 1.1 8 0.33  

LOAD COMB 20 1.1D + 1.1L - 1.1VX + 0.33VZ 

3 1.1 4 1.1 7 1.1 5 0.33  

LOAD COMB 21 1.1D + 1.1L - 1.1VX - 0.33VZ 

3 1.1 4 1.1 7 1.1 8 0.33  

LOAD COMB 22 1.1D + 1.1L + 1.1VZ + 0.33VX 

3 1.1 4 1.1 6 1.1 5 0.33  

LOAD COMB 23 1.1D + 1.1L + 1.1VZ - 0.33VX 

3 1.1 4 1.1 6 1.1 7 0.33  

LOAD COMB 24 1.1D + 1.1L - 1.1VZ + 0.33VX 

3 1.1 4 1.1 8 1.1 5 0.33  

LOAD COMB 25 1.1D + 1.1L - 1.1VZ - 0.33VX 

3 1.1 4 1.1 8 1.1 7 0.3 
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REVISIÓN DE LOS PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO 
 
 
 

 

 
 
 

El elemento con mayor esfuerzo trabaja a un 95.6% de su esfuerzo máximo por lo que todos los elementos estructurales cumplen las especificaciones del reglamento del 

AISC-LRFD. 
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REVISION DE SEGURIAD Y FUNCIONALIDAD DE LA ESTRUCTURA POR ESTADO DE LIMITE DE SERVICIO 
 
REVISION DEL DESPLAZAMIENTO LATERAL MAXIMO 
 
 
En la combinación: D + SX – 0.3SZ + L 
 

 
 

 
De acuerdo al Manual de Diseño de Obra Civil- Sismo 1993 de la CFE: 

Un desplazamiento horizontal relativo entre dos niveles sucesivos de la estructura, igual a la altura del entrepiso dividido entre 500, para edificaciones en las cuales se hayan 
unido los elementos no estructurales capaces de sufrir daños bajo pequeños desplazamientos. 
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∆𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒=
ℎ

500
=

700

500
= 1.4 𝑐𝑚 

 
 
 
El desplazamiento máximo es de 1.1 cm, que es menor al permisible, por lo que CUMPLE. 

 

 
REVISION DEL DESPLAZAMIENTO VERTICAL MÁXIMO 
 

EN ARMADURA PRINCIPAL 

 
 

 
 
Desplazamiento vertical máximo para elementos de la armadura de 4.23 cm, al centro de su claro. 
El desplazamiento permisible para barras que soportan elementos no estructurales, como la lámina de policarbonato, es: 
 

∆𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒=
𝐿

480
+ 0.3 𝑐𝑚 =

2600

480
+ 0.3 = 5.42  𝑐𝑚 
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Relación de desplazamiento: 

𝛿

∆𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒
≤ 1.0 

 
4.23

5.42
≤ 1.0 

 
0.78 ≤ 1.0 

 
 
Por tanto el desplazamiento máximo de la estructura en operación, no excede del permisible. 
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DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN 
 
Se propondrá una cimentación a base de zapatas aisladas, desplantada a 1 m de profundidad. Los datos se obtienen del Staad. Se diseñará la colulmna IR crítica. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

CARGA AXIAL MOMENTO EN Z MOMENTO EN X 
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No PROY.

DISEÑO DE ZAPATAS AISLADAS - METODO DE PRESIÓN UNIFORME - ACI 318 DEPTO: CIVIL

ELABORO :

ZAPATA AISLADA ZA-1 FECHA :

HOJA 1 DE 6

De acuerdo al CLIENTE :

A.C.I.  318 - 95 LUGAR :

ESTRUCTURA : CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO

ZAPATA TIPO : ZAPATA AISLADA ZA-1

PARÁMETROS DE DISEÑO

CONCRETO  F'c = 250 kg/cm2

ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 kg/cm2

CAPACIDAD DE CARGA Qadm = 10.0 T/m2

PESO VOL. CONCRETO g c = 2.40 T/m3

PESO VOL DEL RELLENO gs = 1.80 T/m3

ANGULO DE FRICCIÓN DEL SUELO f = 33 o

COEF. DE FRICCIÓN m = 0.65

Secc. 8.5.1 MÓDULO DE ELASTICIDAD SUELO Es = 1800 T/m2

Ec = 15,100 (F'c)1/2 MÓDULO DE ELASTICIDAD CONCRETO Ec = 2,387,520 T/m2

DIMENSIONES  DE  ZAPATA

ANCHO DE ZAPATA B = 2.00 m

LARGO DE ZAPATA D = 2.00 m

PERALTE DE ZAPATA H = 0.25 m

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE Df = 1.00 m

ANCHO DE DADO b1 = 0.50 m

PERALTE DE DADO d1 = 0.40 m

ALTURA DE DADO h = 0.75 m

Especificaciones para las ELEMENTOS MECÁNICOS DE SERVICIO ELEMENTOS MECÁNICOS DE DISEÑO

combinaciones

1) D+L 4) 1.4D + 1.4L

1 y 4 : Comb. Permanente P = 13.61 Ton Pu = 19.05 Ton

Vx = 0.01 Ton Vux = 0.01 Ton

2-3 y 5-6 : Comb. Accidental Vz = 0.01 Ton Vuz = 0.01 Ton

Mx = 0.68 T-m Mux = 0.955 T-m

P es positivo en compresión Mz = 5.25 T-m Muz = 7.343 T-m

M siempre es positivo

V es positivo si le suma a M 2) 0.75 (CM + CVR + SX + 0.3 SZ) 5) 0.75 (1.4 CM + 1.7 CVR + 1.87 SX + 1.87*0.3 SZ)

P = 0 Ton Pu = 0.001 Ton

Vx = 0.01 Ton Vux = 0.01 Ton

Distribución lineal y Vz = 0.01 Ton Vuz = 0.01 Ton

Mx = 0.01 T-m Mux = 0.01 T-m

uniforme de presiones Mz = 0.01 T-m Muz = 0.01 T-m

calculada de acuerdo al texto 3) 0.75 (CM + CVR + 0.3 SX + SZ) 6) 0.75 (1.4 CM + 1.7 CVR + 1.87*0.3 SX + 1.87 SZ)

"Diseño Estructural" P = 0 Ton Pu = 0.001 Ton

Vx = 0.01 Ton Vux = 0.01 Ton

Roberto Meli Vz = 0.01 Ton Vuz = 0.01 Ton

Mx = 0.01 T-m Mux = 0.01 T-m

Sección 7.2.3 Mz = 0.01 T-m Muz = 0.01 T-m

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO
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No PROY.

DISEÑO DE ZAPATAS AISLADAS - METODO DE PRESIÓN UNIFORME - ACI 318 DEPTO: CIVIL

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO ELABORO : 0

ZAPATA AISLADA ZA-1 FECHA :

HOJA 2 DE 6

CÁLCULO DE PROPIEDADES GEOMÉTRICAS DE ZAPATA

Z

A = 2.00 X 2.00 = 4 m2

0.40 X D = 2.00 m CÁLCULO DE MOMENTOS DE INERCIA

Ix = BD3 / 12 2.00 X 2.00 1.333333 m4

12

Iz = B3D / 12 2 X 2 1.333333 m4

12

CÁLCULO DE MÓDULOS  DE SECCIÓN

0.50 h = 0.75 m

1.00 Sx = Ix / (D / 2) 1.33 1.333333 m3

2.00 * 0.5

H = 0.25 m

Sz = Iz / (B / 2) 1.33 1.333333 m3

2.00 * 0.5

B = 2.00 m

CÁLCULO PESO DE CIMENTACIÓN

ZAPATA = B*D*H*gc = 2.00 * 2.00 * 0.25 * 2.40 = 2.4 Ton

DADO = b1*d1*h*gc = 0.50 * 0.40 * 0.75 * 2.40 = 0.36 Ton

RELL. = (B*D-b1*d1)*h*gs = 2.00 * 2.00 - 0.50 * 0.40 * 0.75 * 1.80 = 5.13 Ton

S  = 7.9 Ton

DISTRIBUCIÓN LINEAL DE PRESIONES

1) D+L

Ptotal = P + Pcim = 13.61 + 7.9 = 21.5 Ton ez = 0.0322 m

Mxt = Mx + Vz*Df = 0.682 + 0.01 * 1.00 = 0.7 T-m ex = 0.2445 m

Mzt = Mz + Vx*Df = 5.245 + 0.01 * 1.00 = 5.255 T-m rel. = 0.138338 < 0.167 ok

s = P / A + Mxt / Sx + Mzt / Sz

Z

s1 = 21.5 + 0.692 + 5.255 9.8 T/m2 < 10.0 T/m2

4 1.333 1.333

s2 = 21.5 + 0.692 - 5.255 2.0 T/m2

4 1.333 1.333 X

s3 = 21.5 - 0.692 + 5.255 8.8 T/m2

4 1.333 1.333

s4 = 21.5 - 0.692 - 5.255 0.9 T/m2

4 1.333 1.333

3

=

3

=

=

=

=

=

=

=

=

=

s2

s1

s4

s3

=

=
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No PROY.

DISEÑO DE ZAPATAS AISLADAS - METODO DE PRESIÓN UNIFORME - ACI 318 DEPTO: CIVIL

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO ELABORO : 0

ZAPATA AISLADA ZA-1 FECHA :

HOJA 3 DE 6

Se revisa con

cargas de servicio REVISIÓN POR VOLTEO

Para cargas permanentes ex ez 1

F.S. = 3.0 B D 6

Para cargas accidentales ex ez 1

F.S. = 2.0 B D 9

De acuerdo al texto 1) 0.24 0.03 0.1383 < 0.167 ok

2.00 2.00

"Manual del Ingeniero Civil"

2) 0.0034 0.00338 0.000 < 0.111 ok

Sección 2.1 (pág. 11.6) 2.00 2.00

3) 0.00 0.00 0.000 < 0.111 ok

2.00 2.00

REVISIÓN POR DESLIZAMIENTO

De acuerdo al texto

m P 1.50

"Diseño Estructural" S V

Roberto Meli 1) 13.96 697.95 > 1.50 ok

0.02

Sección 7.3.2  (7.20)

2) 3.8 192.14 > 1.50 ok

0.02

3) 3.8 192.14 > 1.50 ok

0.02

De acuerdo al texto DETERMINACIÓN DE LAS RIGIDECES AXIAL Y A GIRO DE LA ZAPATA

"Foundation

Analysis & Design" Tan f = M 1- m2 If If = 0.75 16

B2 L Es p (1 + 0.22 B / L)

Joseph E. Bowles

K f = M = B2 L Es

Sección 5-7 Tan f If 1- m2

M = Momento máximo M = 5.3 T-m If = 3.13

B = Ancho en dirección de M B = 2 m

L = Ancho en dirección perp. L = 2 m

K f = 7,954 T-m

Sección 9-6 ks = 1 Es K s = B L Es = 6,225 T / m

B 1- m2 B 1- m2

Cuando no existen datos 

confiables de Es ks = 12 Wr K s = 12 B L Wr = 480 T / m

+
2 2

<

+ =

>

=

+ <- - -

E E -

- -

E 
-

- [-J [ J 
- -[-J 

- [-J -[-J 

- - -

E E -

- -

E 
-

- [-J [ J 
- -[-J 

- [-J -[-J 
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No PROY.

DISEÑO DE ZAPATAS AISLADAS - METODO DE PRESIÓN UNIFORME - ACI 318 DEPTO: CIVIL

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO ELABORO : 0

ZAPATA AISLADA ZA-1 FECHA :

HOJA 4 DE 6

OBTENCIÓN DE PRESIONES DE DISEÑO

4) 1.4D + 1.4L

Z

Pu = Pu +1.4 Pcim = 19.05 + 1.4 * 7.89 = 30.1 Ton

Mux = Mux + Vuz*Df= 0.955 + 0.01 * 1.00 = 1.0 T-m

D - 2 ez

Muz = Muz + Vux*Df= 7.343 + 0.01 * 1.00 = 7.4 T-m X

ez = 0.03 m 2 ez

ex = 0.24 m

30.1 2 ex B - 2 ex

Ws 10.3 T/m2

2.00 - 2 x 0.24 2.00 - 2 x 0.03

5) 0.75 (1.4 CM + 1.7 CVR + 1.87 SX + 1.87*0.3 SZ)

Pu = Pu +1.4 Pcim = 0.001 + 1.4 * 7.89 = 11.0 Ton

Mux = Mux + Vuz*Df= 0.01 + 0.01 * 1.00 = 0.0 T-m b1 = 0.50

Muz = Muz + Vux*Df= 0.01 + 0.01 * 1.00 = 0.0 T-m

ez = 0.00 m

ex = 0.00 m

11.0 2 ex B - 2 ex

Ws 2.8 T/m2

2.00 - 2 x 0.00 2.00 - 2 x 0.00 B = 2.00 m

6) 0.75 (1.4 CM + 1.7 CVR + 1.87*0.3 SX + 1.87 SZ)

Pu = Pu +1.4 Pcim = 0.001 + 1.4 * 7.89 = 11.0 Ton

Mux = Mux + Vuz*Df= 0.01 + 0.01 * 1.00 = 0.0 T-m

Muz = Muz + Vux*Df= 0.01 + 0.01 * 1.00 = 0.0 T-m d1 = 0.40

ez = 0.00 m

ex = 0.00 m

11.0

Ws 2.8 T/m2

2.00 - 2 x 0.00 2.00 - 2 x 0.00 2 ez D - 2 ez

D = 2.00 m

= =

Ws

Ws

[ J[ ] 

• ; 

I-·W--J ;_. ¡ c--r----, 
E ~ E 

[ J[ ] 
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No PROY.

DISEÑO DE ZAPATAS AISLADAS - METODO DE PRESIÓN UNIFORME - ACI 318 DEPTO: CIVIL

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO ELABORO : 0

ZAPATA AISLADA ZA-1 FECHA :

HOJA 5 DE 6

De acuerdo al texto REVISIÓN DE CORTANTE POR PENETRACIÓN

"Diseño Estructural"

Roberto Meli Ws rige= 10.3 T/m2 P dis = 19.047 Ton Wpp= 2.8 T/m2

Sección 7.3.3 Ao = 2 d ( b1 + d1 + 2d)  = 2 * 20 50 + 40 +  2  * 20 = 5,200 cm2

Dimensionamiento de zapata

pu = Pdis / (B - 2 ex) (D - 2 ez)

d = H - 5

pu = 19.05 / 2.00 - 2 * 0.24 2.00 - 2 * 0.03 = 6.5 T/m2

Vu = Pdis - pu (b1 + d) (d1 + d)  = 19.047 - 6.5 * 0.70 * 0.60 = 16.31 Ton

De acuerdo al uu = Vu = 16313 = 3.14 kg/cm2

A.C.I.  318 - 95 Ao 5200

Sección 11.12.2.1 ucr = 0.26 FR (F'c)1/2 (2 + 4 / bc)

Cortante por penetración ucr = 0.26 * 0.85 250 2 + 4 / 1.25 = 18.17    

Sección 9.3.2.3 ucr = 1.1 FR (F'c)1/2

FR = 0.85 ucr = 1.1 * 0.85 * 250 = 14.78 > 3.14 ok

REVISIÓN DE CORTANTE POR TENSIÓN DIAGONAL

Wdis = Ws - Wpp = 10.3 - 2.8 = 7.5 T/m2

Vuz = Wdis * 0.5 (D - d1 - 2d)

Vuz = 7.5 * 0.5 ( 2.00 - 0.40 - 0.40 )  = 4.51 Ton

Vux = Wdis * 0.5 (B - b1 - 2d)

Vux = 7.5 * 0.5 ( 2.00 - 0.50 - 0.40 )  = 4.14 Ton

Vu rige    = 4.51 Ton

Sección 11.3.1.1 Vcr = 0.55 FR b d (F'c)1/2

Cortante por tensión diagonal

Vcr = 0.55 0.85 100 20 250 = 14.78 Ton > 4.51 ok

DISEÑO POR FLEXIÓN

Sección 10.5.1

Acero mínimo por flexión A) Mux = Wdis [0.5 * (D-d1)] / 2

Mux = 7.5 * 0.80 / 2 = 2.408 T-m

Sección 7.12.2.1

Acero mínimo por contracción B) Muz = Wdis [0.5 * (B-b1)] / 2

Muz = 7.5 * 0.75 / 2 = 2.116 T-m

El acero por contracción se

asume distribuido en dos caras Aflex = 0.8 (F'c)1/2 / Fy b d = 6.0 cm2 Ast = 0.0018 b H = 2.3 cm2 / cara

Ajustar en caso contrario

A) ARMADO EN DIRECCIÓN Z

Sección 9.3.2.1 Q Mux 2.4 x 10 5 0.031

FR = 0.9 0.85 FR b d2  F'c 0.85 * 0.9 * 100 * 20 2    * 250

2

2

== =

2

2 2

* **

[ ] 

[ ] [ ] 

- -

v- [ ] 

\1 

V-

[ ] 

[ ] [ ] 

- -

v- [ ] 

v-

v-
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No PROY. 0

DISEÑO DE ZAPATAS AISLADAS - METODO DE PRESIÓN UNIFORME - ACI 318 DEPTO: CIVIL

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO ELABORO : 0

ZAPATA AISLADA ZA-1 FECHA :

HOJA 6 DE 6

q = 1 - (1 - 2 Q)1/2    = 1 - 1 - 2 * 0.03147392 = 0.032

r = q (0.85 F'c / Fy) 0.031985 * 0.85 * 250 0.002

4200

As = 0.00162 * 100 * 20 = 3.2 cm2

As rige   = 4.3 cm2

B) ARMADO EN DIRECCIÓN X

Q Muz 2.1 x 10 5 0.028

0.85 FR b d2  F'c 0.85 * 0.9 * 100 * 20 2    * 250

q = 1 - (1 - 2 Q)1/2    = 1 - 1 - 2 * 0.02766263 = 0.028

r = q (0.85 F'c / Fy) 0.028056 * 0.85 * 250 0.001

4200

As = 0.00142 * 100 * 20 = 2.8 cm2

As rige   = 3.8 cm2

ARMADO DE ZAPATA Sep = 100 as / As

Separaciones máximas A) ARMADO EN DIRECCIÓN Z B) ARMADO EN DIRECCIÓN X C) ARMADO x TEMPERATURA

Sección 13.3.2 Sep # 3 @ 16 cm Sep # 3 @ 19 cm Sep # 3 @ 32 cm

Sep max = 2 H Sep # 4 @ 30 cm Sep # 4 @ 34 cm Sep # 4 @ 56 cm

Sep # 5 @ 46 cm Sep # 5 @ 52 cm Sep # 5 @ 88 cm

Sección 7.12.2.2 Sep # 6 @ 66 cm Sep # 6 @ 75 cm Sep # 6 @ 127 cm

Sep max = 45 cm Sep # 8 @ 118 cm Sep # 8 @ 134 cm Sep # 8 @ 225 cm

Deberá revisarse el armado C)

en el caso de columnas

que se equilibran mediante

el peso de la cimentación

C) A)

h = 0.75 m

B)

H = 0.25

B = 2.00 m

( D = 2.00 m ) perpendicular

== =

= =

= =

=

'J 

'J 

, 

c-c--c 
lWU.&íVó%. 

~ r; 
II!' ! .¡ Z -111 
~~ , ." ... = 

E , 

'J 

'J 

, 

~C---C 

""'~~=~ ""-""""""' 

~ r; 
[1 1 

! t z ~} I[ ........ , ~ 

, , 
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Se utilizará VAR #3 @ 20 cm en el lecho superior, y VAR #4 @ 20 cm en el lecho inferior. 

El armado de la zapata queda como se muestra a continuación: 
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15 

1 
60 L-

00 

25 

J c-
.. ." .] 

8VAR#4 ~ 
---¡ ...... 

E#3@20cm _______ 
t--.. 

t: o o o 

o o o 

.d 

I : 
75 I 50 

200 

lí JA 1 N.PT +100.00 

~ .. 
• • : 0IIII • 

e 
,--J 

r VAR #3@20cm 

1\ A S. 

.:v o o 

~ o o o 

75 

Ir- VAR #4@20c m 
AS. N.o. +99.00 

~PLANTIL LA 5cm 
SOR DE ESPE 

ELEVACiÓN 
ACOT. mm ZA-1 1:30 

15 

1 
60 L-

00 

25 

J e-
.. '" ~] 

8VAR#4 ~ 
--¡ --.. 

E#3@20cm ---.... 
t--.. 

e o o o 

o o o .. 
I : 

75 I 50 

200 

lí JA l N.P.T. +100.00 

~ ., '. • : 0IIII • 

c:::: 
,-J 

r VAR #3@20cm 
1\ AS. 

~ o o 

~ o o o 

75 

lr- VAR #4@20c m 
AS. N.o. +99.00 

~PLANTIL LA5cm 
SOR DE ESPE 

ELEVACiÓN 
ACOT. mm ZA-1 1:30 
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DISEÑO DE LA PLACA BASE 

CONDICIONES DE CARGA 

 

𝑃𝑢 = 19.05  𝑇𝑜𝑛 

𝑀𝑢 = 13.343  𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

 

DATOS DEL PERFIL: IR 12in x 45lb/ft 

𝐴𝑥 = 85.16 𝑐𝑚2 

DATOS DE PLACA BASE  

Dimensiones: 

𝐵 = 34.2 𝑐𝑚 

𝐷 = 45.6 𝑐𝑚 

Dimensiones del Dado de Concreto: 

50 x 40 cm  

Área de la Placa Base 

𝐴1 = 1559.52 𝑐𝑚2 

 

Área de Dado 

𝐴2 = 2000 𝑐𝑚2 
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CONCRETO  

𝑓′𝑐 = 250 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

SOLUCIÓN.-  

Cálculo de excentricidad,  ℮ 

 

℮ =  
𝑀

𝑃
=

13.343

19.05
= 0.7 𝑚 

 

Determinación de los esfuerzo de aplastamiento 

 

𝑓𝑝 =  
𝑃

𝐴
 ±

6𝑀

𝐵𝐷2
 

 

𝑓𝑝 =  
19050

34.2 × 45.6
 ±

6(13.343 𝑥 105)

34.2 × 45.62
 

 

𝑓𝑝1 = 124.79 
𝑘𝑔

𝑚2
 

𝑓𝑝2 = −100.36 
𝑘𝑔

𝑚2
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Cálculo de la carga máxima por aplastamiento. 

La carga de diseño resulta de la carga nominal dividida entre un factor Ω=2.31. 

𝑃𝑝 = 0.85 𝑓′𝑐𝐴1√
𝐴2

𝐴1
 

 

𝑃𝑝 = 0.85 × 250 × 1559.52√
2000

1559.52
= 375,330.6 𝑘𝑔 = 375 𝑡𝑜𝑛 

𝑃𝐷 =
𝑃𝑃

Ω
=

375

2.31
= 162.48 𝑇𝑜𝑛 

 
162.48 > 19.05 𝑇𝑜𝑛     𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝐶𝑇𝑂 

 
Cálculo del Espesor de la placa base.  

Se calcula el espesor de la placa base considerando la parte de la placa que está en voladizo, medido a partir de paño de columna. 

 

𝑡 =  √
6 𝑀

0.75 𝑓𝑦
 

𝑓′𝑝𝑠 =  
(𝑓𝑝1 − 𝑓𝑝2)(𝐷 − 𝑚)

𝐷
+ 𝑓𝑝2 

 
Sustituyendo y usando triángulos semejantes.  
 

𝑓′𝑝𝑠 =  
(124.79 + 100.36)(45.6 − 4.5)

45.6
− 100.36 = 102.57 

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
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Calculando el momento de empotramiento: 
 

𝑀 =  
102.57 × 4.52

2
+  

1

2
(4.5)(124.79 − 102.57)

1

3
(4.5) 

 
𝑀 = 1113.51 𝑘𝑔 − 𝑐𝑚 

 
Sustitución de en la formula, para el cálculo del espesor de placa base. 
 

𝑡 =  √
6 × 1113.51

0.75 × 2530
= 1.876 𝑐𝑚 = 3/4" 
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El arreglo de la placa base queda como sigue a continuación:  

  

'i. 
I 

64 
4¡O 

137 

63 

187 

'i.-- 500 -

188 

63 

64 

137 

------o -r----r-- / 

8 ANCLAS 
0 =3/4" 
ASTM 

IR 12x45 

PLACA 3/4" 
DE ES PESOR 

187 

<i.-- 500 -

188 

63 

64 

~ 
I 

4¡O 
64 

-+--+-~137 137 -¡---+o--

- ------@ -r----r-- / 

8 ANCLAS 
0 =3/4" 
ASTM 

IR 12x45 

PLACA 3/4" 
DE ESPESOR 
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CONCLUSIONES 
 

 
Una vez realizado el análisis y diseño de la estructura, así como la revisión de la capacidad de los elementos que la conforman, considerando los factores, cargas y 

combinaciones de fuerzas correspondientes podemos concluir que la tridilosa así como las columnas que la soportan cumplen con las condiciones para soportar las 

acciones máximas posibles que puedan presentarse,  establecidas razonablemente en los reglamentos  y las normas  correspondientes.  

 

Para conectar las barras de la tridilosa se usará tornillos de alta resistencia A-325 de 16mm de diámetro, y llegarán al nodo en común, que será una placa de 16mm de 

espesor, como se muestra a continuación: 
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PLANTA DE TRIDILOSA  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

100 

PLACA 16m 
DE ESPESOR 

OR 2;n x 0.110;n 

1001 OC 1.90;n x 0 .200;n I 

~==::::j¡ ~=~~O~~;~r-OC 1.90;n x 0.2oo;n 

PLACA 16m 
DE ESPESOR 

PLANTA 

100 

PLACA 16m 
DE ESPESOR 

OR 2;n x 0.110;n 

1001 
OC 1.90;n x 0.200;n I 

~==::::j¡ ~=:::::;~O~~;~r-OC 1.90;n x 0.2oo;n 

PLACA 16m 
DE ESPESOR 

I ___________________ _ 

PLANTA 
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CORTE - A DE TRIDILOSA  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OR 2in x O.110in 

OR 2in x O.110in 

LÁMINADE POLlCARBONATO 
6mm DE ESPESOR. 

CORTE A 

OR 2in x O.110in 

OR 2in x O.110in 

LÁMINADE POLlCARBONATO 
6mm DE ESPESOR. 

CORTE A 
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DETALLE DE CONEXIÓN DE TRIDILOSA 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

OC 1.90ín x 0.200;n 

TORN ILLO A-325 016mm 

DETALLE DE 
CONEXiÓN 

OC 1.90;n x 0.2001n OC 1.90in x 0.200in 

TORN ILLO A-325 016mm 

DETALLE DE 
CONEXiÓN 

OC 1.90in x 0.200in 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO  213 

X.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
 

 

Análiaia: BJ Unidlld: M2 

LOSETA MODELO UNEN COLOR PALMETTO GRIS DE 31.2)(47.1 MCA. MATE O SIMILAR INSTALADO CON 

ADHESIVO PORCELANlTE O SIMILAR CON JUNTA COLOR WHlTE PEARLI NCLUYE: PREPARACiÓN DE LA 

SUPERFICIE. NIVELACIONES. PLOMEO. LIMPIEZA DE ADEHESIVO EN JUNTAS, CORTES, MANO DE OBRA, 

ACARREOS DE LOS MATERIALlES HASTA EL LUGAR DE SU lITILlZACIÓN. LIMPIEZA y RETIRO DE 

SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD A TIRO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, (PU01) 

LOSETA MOOELO LlNEN COLOR A DEFINIR DE 40X60 MCA. M2 
PORCELANITE 

ADHESIVO PORCELANlTE KG 

JUNTA COLOR WH ITE PEARL ML 

AGUA (MANEJO) M3 

Sublolal: MAlERIALES 

CABO DE OFIC lOS JOR 

OFICIAL DE PRIMERA JOR 

AYUDANTE DE OFICIAL JOR 

Impcl1.e: 

Rendimiento: 

Sublolal: MANO DE OBRA 

CAMIONETA DE REDILAS DE 3.00 TON. DE CAPACIDAD HORA 

Impcl1.e: 

Rendimiento: 

HERRAMIENTA MEOOR % 

EOUIPO DE SEGURIDAD % 

Sublolal: EQUIPO y HERRAMIENTA 

Coslo directo 

INDIRECTOS 12% 

SUBTOTAL 

FI NANCIAMIENTO 0.21;% 

SUBTOTAL 

lITlLlDAD 8% 

PRECIO UNITARIO 

$141.21 1.050000 $ 148.27 67.12% 

$3.15 4.500000 514.18 6.42% 

510.23 1,500000 515.35 6.95% 

540.00 0,010000 $0.40 0.18% 

$178.20 80.67% 

$498.45 0,100000 $49.85 0.00% 

$383.62 1,000000 $383.62 0.00% 

$327.89 1.000000 $327.89 0.00% 

SO.OO 0.000000 $761.36 0.00% 

SO.OO 20.000000 $38.07 17.23% 

$38.07 17.23% 

$187.25 0.250000 $46.81 0.00% 

SO.OO 0.000000 $46.81 0.00% 

SO.OO 20.000000 52.34 1.06% 

538.07 0.030000 $1.14 0.52% 

538.07 0,030000 $1.14 0.52% 

$4.62 2.09% 

$220.89 

$26.51 

$247.40 

$0.64 

$248.04 

519.84 

$267.88 

Análiaia: B3 Unidlld : M2 

LOSETA MODELO LlNEN COLOR PALMETTO GRIS DE 31.2X47.1 MCA. MATE O SIMILAR INSTALADO CON 

ADHESIVO PORCELANITE O SIMILAR CON JUNTA COLOR WHITE PEARLI NCLUYE: PREPARACiÓN DE LA 

SUPERFICIE. NIVELACIONES. PLOMEO. LIMPIEZA OE ADEHESIVO EN JUNTAS, CORTES, MANO DE OBRA, 

ACARREOS DE LOS MATERIALlES HASTA EL LUGAR DE SU lITILlZACIÓN. LIMPIEZA y RETIRO DE 

SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD A TIRO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA , (PUOT) 

LOSETA MODELO UNEN COLOR A DEFINIR DE 40X60 MCA. M2 
PORCELANITE 

ADHESIVO PORCELANITE KG 

JUNTA COLOR WH ITE PEARL ML 

AGUA (MANEJO) M3 

Subte'al: MAlERIALES 

CABO DE OFIC lOS JOR 

OFICIAL DE PRIMERA JOR 

AYUDANTE DE OFICIAL JOR 

Imporle: 

Rendimiento: 

Subtelal: MANO DE OBRA 

CAMIONETA DE REDILAS DE 3.00 TON. DE CAPACIDAO HORA 

Importe: 

Rendimiento: 

HERRAMIENTA MENOR % 

EQUI PO DE SEGURIDAD % 

Subte'aI: EQUIPO y HERRAMIENTA 

Ceste directo 

INDIRECTOS 12% 

SUBTOTAL 

FI NANCIAMIENTO 0,26% 

SUBTOTAL 

lITlUDAD 8% 

PRECIO UNITARIO 

5141.21 1.050000 $148.27 67.12% 

53.1 5 4.500000 514.18 6.42% 

510,23 1,500000 515.35 6.95% 

$40,00 0,010000 $0.40 0.18% 

$178.20 80.67% 

$498,45 0,100000 $49.85 0.00% 

5393,S2 1,000000 $383.62 0.00% 

$327,89 1,000000 $327.89 0.00% 

SO.OO 0.000000 $7S1.36 0.00% 

SO.OO 20.000000 538.07 17.23% 

538.07 17.23% 

$187.25 0.250000 $46.81 0.00% 

SO.OO 0.000000 $46.81 0.00% 

SO,OO 20.000000 52.34 1.06% 

538.07 0.030000 $ 1.14 0.52% 

538,07 0,030000 $1.14 0.52% 

SU2 2.09% 

$220.89 

526.51 

$247.40 

$0.64 

$248.04 

519.84 

$267.88 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO  214 

 
 

Analisis: 97 Unidad: PZA 

PUERTA DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO DE 0.90 X 2.00 , CON MARCO DE ALUMINIO PERFIL llPO ESCALONAOO DE 2", CABEZAL DE I "XI 112" 

X 1" 112" A JADAS CON TORNILLOS DE 8X3"Y EN BISAGRAS llPO DUO VENT. DE 2 112" DEL MISMO MATERIAL FIJADOS CON TORNILLOS DE 8X3" CABEZA 

y TAMBOR EN DUELAS COLOR ALUMIN IO BLANCO AJADAS EN REMACHES. INCLUYE: PREPARACiÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIONES. PLOMEO, 

CORTES.REMACHES. MARCOS. CONTRAMARCOS, MANO DE OBRA. ACARREOS DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR 

Y REllRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD A TIRO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA . (PUOT). 

PERFIL DE ALUMINIO llPO ESCALONADO DE 2'". 

CABEZAL DE ALUMINIO DE 1"X1 1/2" , 

TORNILLOS DE 8 X 3" 

BISAGRAS llF'O DUO VENT. DE 2 1/2" 

TORNILLOS DE 8 X 3" CABEZA PLANA 

DUELAS COLOR ALUMINIO BLANCO 

REMACHES 

VlNIL 

Subtetal : MATERIALES 

CABO DE OFIC lOS 

AYUDANTE DE OFICIAL 

Importe: 

Rendimiento: 

Subtolal: MANO DE OBRA 

CAMIONETA DE REDILAS DE 3.00 TON. DE CAPACIDAD 

Rendimiento: 

HERRAMIENTA MENOR 

EQUIPO DE SEGURIDAD 

Subtolal: EQUIPO Y HERRAMIENTA 

Gosto directo 

INDIRECTOS 

SUBTOTAL 

SUBTOTAL 

UTILIDAD 

PRECIO UNITARIO 

ML 

ML 

PZA 

PZA 

PZA 

M2 

PZA 

ML 

JOR 

JOR 

HORA 

12% 

8% 

$125.60 

$140,23 

51.20 

518,60 

$0,85 

$298.41 

$0.80 

525.13 

$498.45 

$327.89 

50.00 

50.00 

$187.25 

50.00 

$951,70 

$951.70 

DE SU UllL1ZACIÓN. LIMPIEZA 

11.200000 $1.406.72 

1.100000 $154.25 

20.000000 524.00 

3.000000 555.80 

10.000000 $8.50 

1.800000 $537.14 

50.000000 540.00 

5.200000 $ 130.68 

$2,691 .90 

0.100000 549.85 

1.000000 $327.89 

0.000000 $761.36 

0.800000 $951.70 

5951.70 

0.250000 546.81 

0.800000 S58.51 

0.030000 528.55 

0.030000 S28.55 

5115.61 

$3,759.21 

$451.11 

$4.210.32 

$4.221.27 

$337.70 

$4,558.97 

37.42% 

4. 10% 

0.54 % 

1.48% 

0.23% 

14.29% 

1.06% 

3.48% 

71.61% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

25.32% 

25.32% 

0.00% 

1.56% 

0.76% 

0.76% 

3.08% 

Análisis: 97 Unidad: PZA 

PUERTA DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO DE 0.90 X 2.00 , CON MARCO DE ALUMINIO PERFIL TIPO ESCALONADO DE 2", CABE2AL DE I"XI 112" 

X 1" 1/2" FIJADAS CON TORNILLOS DE 8X3"Y EN BISAGRAS TIPO DUO VENT. DE 2 112" DEL MISMO MATERIAL FIJADOS CON TORNILLOS DE 8X3" CABE2A 

y TAMBOR EN DUELAS COLOR AlUMINIO BLANCO AJADAS EN REMACHES. INCLUYE: PREPARACiÓN DE LA SUPERFICIE. NIVELACIONES, PLOMEO. 

CORTES.REMACHES. MARCOS. CONTRAMARCOS, MANO DE OBRA. ACARREOS DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR 

Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD A TIRO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA . (PUOT). 

PERFIL DE ALUMINIO TIPO ESCAlONADO DE 2". 

CABE2AL DE ALUMINIO DE I"Xl 1/2" , 

TORNillOS DE 8 X 3" 

BISAGRAS TIPO DUO VENT. DE 2 112" 

TORNillOS DE 8 X 3" CAB EZA PLANA 

DUELAS COLOR ALUMINIO BlANCO 

REMACHES 

VlNIL 

Subtelal: MA lERIALES 

CABO DE OFICIOS 

AYUDANTE DE OFICIAL 

Im porte: 

Rendimiento: 

Subtolal.; MANO DE OBRA 

CAMION ETA DE REDILAS DE 3.00 TON. DE CAPACIDAD 

Rendimiento: 

HERRAMI ENTA MENOR 

EQUIPO DE SEGURIDAD 

Subtolal.: EQUIPO Y HERRAMI ENT A 

Costo directo 

INDIRECTOS 

SUBTOTAL 

SUBTOTAL 

UTILIDAD 

PRECIO UWTARIO 

ML 

ML 

P2A 

P2A 

P2A 

M2 

P2A 

ML 

JOR 

JOR 

HORA 

% 

% 

12% 

8% 

$125.60 

$140.23 

$1.20 

518.60 

$0.85 

$298.41 

$0.80 

525.13 

$498.45 

$327.89 

SO.OO 

$0.00 

$ 187.25 

$0 .00 

$951.70 

$951.70 

DE SU UTllI2ACIÓN. lIMPIE2A 

11.200000 $1.406.72 

1.100000 $154.25 

20.000000 $24.00 

3.000000 $55.80 

10.000000 $8.50 

1.800000 5537.14 

50.000000 $40.00 

5.200000 $ 130.88 

$2,691.90 

0.100000 $49.85 

1.000000 5327.89 

0.000000 5761.36 

0.800000 $951.70 

$951 .70 

0.250000 $48.81 

0.800000 $58.51 

0.030000 $28.55 

0.030000 $28.55 

$115.61 

$3,759.21 

5451.11 

$4.210.32 

$4.221.27 

$337.70 

$4,55B.97 

37.42% 

4.10% 

O.IM % 

1.48% 

0.23% 

14.29% 

1.06% 

3.48% 

71.61 % 

0 .00% 

0.00% 

0.00% 

25.32% 

25.32% 

0.00% 

1.58% 

0.76% 

0 .76% 

3J18% 
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Analisis: 81 Unidad : M2 

REPELLADO FI NO, MEZCLA CEMENTO-ARENA FINA 1:5 DE 0.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO, LISTO PARA 

RECIBIR ACABADO DE PASTA. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS DE LOS MATERIALES HASTA EL 

LUGAR DE SU UTILIZACiÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD A TIRO 

PROPUESTO POR EL CONTRATI STA . (PUOT) 

CABO DE OFIC lOS JOR 

OFICIAL DE PRIMERA JOR 

AYUDANTE DE OFICIAL JOR 

Importe: 

Rendimiento: 

SubtolBI: MANO DE OBRA 

CAMIONETA DE REDILAS DE 3.00 TON. DE CAPACIDAD HORA 

Importe: 

Rendimiento: 

HERRAMIENTA MENOR % 

EOUIPD DE SEGURIDAD % 

S. blolal : EQUIPO Y HERRAMI ENTA 

BASICO MORTERO CEMENTO-GRAVILLA PROP 1.5 M3 

SlIbtolBI: BASICOS 

Costo dilecto 

INDIRECTOS 12% 

SUBTOTAL 

FI NANCIAMIENTO 0.26% 

SUBTOTAL 

UTILIDAD 8% 

PRECIO UNITARIO 

$498.45 0.100000 $49.85 0.00% 

$383.62 1.000000 $383.62 0.00% 

$327.89 1.000000 $327.89 0.00% 

50.00 0.000000 $761.36 0.00% 

SO.OO 16.000000 $47.59 50.97% 

547.59 50.97% 

$187.25 0.250000 $46.81 0.00% 

SO.OO 0.000000 $46.81 0.00% 

SO.OO 16.000000 $2.93 3.14% 

547.59 0.030000 $1.43 1.53% 

547.59 0.030000 $1.43 1.53% 

$5.79 6.20% 

$799.63 0.050000 539.98 42.82% 

539.98 42.82% 

593"36 

511.20 

$104.56 

$0.27 

$104.83 

$8.39 

$113.22 

Anilllisis: 81 Unidad_: M2 

REPELLADO FINO. MEZCLA CEMENTO-ARENI'. FINA 1:5 [)E 0.5 CM [)E ESPESOR PROMEDIO, LISTO PI'.RI'. 

RECIBIR ACABA[)O [)E PASTA. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS DE LOS MATERIALES HASTI'. EL 

LUGAR DE SU UTILIZACiÓN, LIMPIEZA Y RETIRO [)E SOBRANTES FUERA DE LA UNI[)AD A TIRO 

PROPUESTO POR EL CONTRATISTI'. . (PUOT) 

CABO DE OFICIOS JOR 

OFICIAL DE PRIMERA JOR 

AYU[)ANTE DE OFICIAL JOR 

Importe: 

Rendimiento: 

Subtolal: MANO DE OBRA 

CAMIONETA DE REDILAS DE 3.00 TON. [)E CAPACIDAD HORA 

Importe: 

Rendimiento: 

HERRAMIENTA MENOR % 

EOUIPO DE SEGURI[)AD % 

S. btotal: EQUIPO Y HERRAMI ENTA 

BASICO MORTERO CEMENTO-GRAVILLA PROP 1.5 M3 

Subtolal: BASICOS 

Costo dilBcto 

IN[)IRECTOS 12% 

SUBTOTAL 

FI NANCIAMIENTO 0.26% 

SUBTOTAL 

UTILI[)AD 8% 

PRECIO UNITARIO 

$498.45 0.100000 549.85 0.00% 

$383.62 1.000000 $383.62 0.110% 

$327.89 1.000000 $327.89 0.00% 

SO.OO 0.000000 $761 .36 0.00% 

SO.OO 16.000000 $47.59 50.97% 

$47.59 50.97% 

$187.25 0.250000 $46.81 0.00% 

SO.OO 0.000000 546.81 0.00% 

SO.OO 16.000000 $2.93 3. 14% 

547.59 0.030000 $1.43 1.53% 

547.59 0.030000 $1.43 1.53% 

$5,79 6.20% 

$799.63 0.050000 $39.98 42.82% 

539.98 42.82% 

$93,36 

$11.20 

$104.56 

$0.27 

$104.83 

$8.39 

$11 3.22 
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Analisis: 89 Unidad: M2 

LOSETA VIZCAYA COLOR BEIGE DE 25.5X90X2CM I NST ALADO CON ADHESIVO PORCELANITE O SIMI LAR CON 

JUI'ITA COLOR TABACO. INCLUYE: PREPARAC iÓN DE LA SUPERFICI E, NIVELACIONES, TENDIDO 

VACIADO, MAESTREADO Y COLADO, MANO DE OBRA, ACARREOS DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE 

SU UTIUZACIÓN. LIMPIEZA y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD A TIRO PROPUESTO POR 

EL CONTRATISTA. (PUOT) 

LOSETA VIZCAYA COLOR BEIGE DE 50 X 50t.1 

ADHESIVO PORCELANITE 

JUI'ITA COLOR WHITE PEARL 

AGUA (MANEJO) 

Subtolal : MATERIALES 

CABO DE OFIC lOS 

OFICIAL DE PRIMERA 

AYUDANTE DE OFICIAL 

Im porte: 

RendimiElnto: 

Subtolal: MANO DE OBRA 

CAMIONETA DE REDILAS DE 3.00 TON. DE CAPACIDAD 

Importe: 

Rendimiento: 

HERRAMIENTA MENOR 

EQUI PO OE SEGURIDAD 

Subtolal: EQUIPO Y HERRAMIENTA 

Costo directo 

INDIRECTOS 

SUB TOTAL 

FI NANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 

llTl LI DAD 

PRECIO UNITARIO 

M2 

KG 

ML 

M3 

JOR 

JOR 

JOR 

HORA 

12% 

0.26% 

8% 

$165.23 

$3.15 

S10.23 

S40.00 

$498.45 

$3B3.62 

$327.89 

50.00 

50.00 

$187.25 

SO.OO 

SO.OO 

S38.07 

S38.07 

1.050000 $ 173.49 69.06% 

4.500000 $14.18 5.64 % 

2.000000 $20.46 B.14% 

0.010000 $0.40 0.16% 

$20B.53 83.01% 

0.100000 $49.B5 0.00% 

1.000000 $383.62 0.00% 

1.000000 $327.B9 0.00% 

0.000000 $761 .36 0.00% 

20.000000 53B.07 15.15% 

53B.07 15.15% 

0.250000 $46.81 0.00% 

0.000000 $46.B 1 0.00% 

20.000000 $2.34 0.93% 

0.030000 $1 .14 0.45% 

0.030000 $1 .14 0.45% 

$4.62 1.64 % 

$251.22 

530.15 

$281 .37 

$0.73 

$28.2.10 

$22.57 

$304.67 

Analisis: 89 Unidad: M2 

LOSETA VIZCAYA COLOR BEIGE DE 25.5X90X2CM INSTALADO CON ADHESIVO PORCELANITE O SIMILAR CON 

JUNTA COLOR TABACO. INCLUYE: PREPARAC iÓN DE LA SUPERFICI E. NIVELACIONES. TENDIOO 

VACIADO. MAESTREAOO y COLAOO. MANO DE OBRA. ACARREOS OE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE 

SU UTILIZAC iÓN. LIMPIEZA Y RETIRO OE SOBRANTES FUERA OE LA UNIOAD A TI RO PROPUESTO POR 

EL CONTRA nSTA . (PUOT) 

LOSETA VIZCAYA COLOR BEIGE DE 50 X 50M 

ADHESIVO PORCELANITE 

JUNTA COLOR WHITE PEARL 

AGUA (MANEJO) 

SubtolaJ: MATERIALES 

CABO DE OFIC lOS 

OFICIAL DE PRIMERA 

AYUDANTE OE OFICIAL 

Im porte: 

Rendimienlo: 

Subtelal: MANO DE OBRA 

CAMIONETA DE REDILAS OE 3.00 TON. OE CAPACIDAO 

Importe: 

Rendimiento: 

HERRAMIENTA MENOR 

EQUIPO OC SEGURlOAD 

Subtolal: EQUIPO Y HERRAMIENTA 

Costo directo 

INOIRECTOS 

SUBTOTAL 

FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 

llTlLlOAD 

PRECIO UNITARIO 

M2 

KG 

ML 

M3 

JOR 

JOR 

JOR 

HORA 

12% 

0.26% 

8% 

$165.23 

$3.15 

510.23 

540.00 

$498.45 

$383.62 

5327.89 

$0.00 

$0.00 

$187.25 

$0.00 

50.00 

538.07 

538.07 

1.050000 $173.49 69.06% 

4.500000 $14.18 5.84% 

2.000000 520.46 8.14% 

0.010000 $0.40 0. 16% 

$20B.53 83.01% 

0.100000 549.85 0.00% 

1.000000 $383.62 0.00% 

1.000000 $327.89 0.00% 

0.000000 $761.36 0.00% 

20.000000 838.07 15.15% 

83B.07 15.15% 

0.250000 546.81 0.00% 

0.000000 546.81 0.00% 

20.000000 $2.34 0.93% 

0.030000 51 .14 0.45% 

0.030000 $1 .14 0.45% 

$4.62 1.84% 

$251.22 

830.15 

$281 .37 

$0.73 

$282.10 

522.57 

$304.67 
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Análisis: B2 Unidad: M2 

PINTURA VINiuCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR COLOR DIKKENS. INCLUYE: MANO DE OBRA. 

ACARREOS DE LOS ~V\TERlALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACiÓN. LIMPIEZA Y RETIRO DE 

SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD A TIRO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA. (pUOT) 

PINTURA VINiuCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR COLOR LTO 
DIKKENS 

AGUA (MANEJO) M3 

Subtolal : MATERIALES 

CABO DE OFICIOS JOR 

OACV\l DE PRIMERA JOR 

AYUDANTE DE OFICIAL JOR 

Importe: 

Rendimiento: 

Subtotal: MANO DE OBRA 

CAMIONETA DE REDILAS DE 3.00 TON. DE CAPACIDAD HORA 

Importe: 

Rendimiento: 

l-lERRAMIENTA MEOOR % 

EQUIPO DE SEGURIDAD % 

Subtotal: EQUIPO Y l-lERRAMIENTA 

Costo directo 

INDIRECTOS 12% 

SUBTOTAL 

FI NANCV\MIENTO 0.26% 

SUBTOTAL 

UTILIDAD B% 

PRECIO UNITARIO 

569.55 0.280000 519.47 61.44% 

540.00 0.000250 $n.01 0.03% 

519A8 61.47% 

$498.45 0.100000 $49.85 0.00% 

$383.62 1.000000 $383.62 0.00% 

$327.89 1.000000 $327.89 0.00% 

50.00 0.000000 $761.36 0.00% 

50.00 70.000000 510.88 34.33% 

510,88 34.33% 

$187.25 0.250000 $46.81 0.00% 

SO.OO 0.000000 $46.81 0.00% 

50.00 70.000000 $1l.67 2.11% 

51 0.88 0.030000 $1l.33 1.04% 

51 0.88 0.030000 $1l.33 1.04% 

51.33 4.20% 

531.69 

$3.80 

535.49 

$1l.09 

535.58 

$2.85 

5125.8 

Análisis: B2 Unidad: 1,82 

PINTURA VINluCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR COlOR DIKKENS. INCLUYE: MANO DE OBRA. 

ACARREOS DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACiÓN. LIMPIEZA Y RETIRO DE 

SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD A TIRO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA . (PUOT) 

PINTURA VINluCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR COLOR LTO 
DIKKENS 

AGUA (MANEJO) M3 

Sublolal: MATERIALES 

CABO DE OFICIOS JOR 

OFICIAl DE PRIMERA JOR 

AYUDANTE DE OFICIAL JOR 

Importe: 

Rendimiento: 

Sublolal: MANO DE OBRA 

CAMION ETA DE REDILAS DE 3.00 TON. DE CAPACIDAD HORA 

Importe: 

Rendimienlo: 

HERRAMIENTA MENOR o/. 

EQUIPO DE SEGURIDAD o/. 

Sublola1: EQUIPO Y HERlRAMIENTA 

Costo directo 

INDIRECTOS 12% 

SUBTOTAL 

FINANCIAMIENTO 0.260/. 

SUBTOTAL 

UTILIDAD 8% 

PRECIO UNITARIO 

569.55 0.280000 519.47 61.44 % 

540.00 0.000250 SO,OI Ü.03% 

$19.48 61-47% 

$498.45 O.lüOIJ{)O 549.85 Ü.OO% 

S3B3.62 1.000000 $383.62 ü.oo% 

S327.89 1.000000 $327.89 Ü.OO% 

50.00 0.000000 $761.36 Ü.OO% 

50.00 70.000000 S I Ü.B8 34.33% 

S1 0,88 34.33% 

$187.25 0.250000 $46.81 ü.oo% 

50.00 0.000000 $46.81 0.00% 

SO.OO 70.000000 $0.67 2.11% 

S10.B8 0.030000 $0.33 1.04% 

510.B8 0.030000 SO.33 1.04 % 

SI .33 4.20% 

331.69 

S3.80 

335.49 

SO,09 

535.58 

52.85 

S125,8 
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XI.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  
 

 

IPP~< I IDUESTO DE OBRA CENTRO DE ALTO REN DIM'~" 'v IEDIFICIO CaMPo ,· Itl 11 CANTIDAD PU TOTAL :Ji t: " 
1 UmpieZ3 de terreno plano para trazo de edificaciones, eliminando mamrlal pétreo de mas de 5 cm. 

Incluye, mano de obra, herramienta, acarmos "ertical"" y h<>rizontales a 30 mIS. Y una altura hasta 4 M2 2504.47 $4.15 ~1 n ~q~. ~~ 
Imts de material producto de la limpieza. segun ncha técnica y especlficaelón general de construcción 

2 ITrazo con aparatos topográficos en terreno plano ylo aceldentado en zona urbana do 251 hasta 600 
1m2 de s~JHlrficle; para desplante de e lementos estructurales que se Indiquen en los planos de 

M2 2504.47 $7.55 ~1.Qn·.75 
incILIy-e: mate riales para trazo, mano de obra, herramienla. segtin licha técnica y 

de construcción 

3 por medíos manuales en terreno urbano o eJldal con vogetaclón escasa, de O hasta 1000 
1m2 de sUJHlrfiele, Incluye, mano de obra, herramienta, acarreos verticales y horizontales hasta 40.00 

M2 2504.47 $9.03 ~?? ~t ~.~h 
Imls, acarreo del material luera de las Instalaelones, según lIella técnica y espeelficaclón general do 

4 Carga y acarreo de materlaJ9sproduCIO de la lala, como son los locones de los árbolils. las ramas, 
I"Y"WO, hojas, etc. En camión tipo eslaqultas de ly," toneladas, Incluye, mano de obra , herramienta. 

M2 2504 .47 $13.63 $34,135.93 
horizontales y vertlcales a pie do camión, retiro del mismo rue,a de las Instalaelones de 

" segun ficha técnica y especificaelón general de construcción 

S , de bodega base de laminas galvanizadas y made ra da pino de 3ra. Para el 
de matmiales incluye: clavos de 21/?, conchuelas galvanizadas,cortes y LOTE 1.00 $4,515.46 $4 ,515.46 

I 

SUBTOTAL <:Qn <~Q.n< 

~ero d. en zapata aislada de con vanllas det numo 3 fy~ 4200 6 
I 'y''''' " @ 20 cm en ambos sentidos . Incluye ,,1 s~mlnlSIrO de los mateñales con su desperdicio 

TON 3.85 $16,037.30 $61,743.61 , los acarreos del material y desperdicios, el habllltado, el armado. los traslapes, los 

1'" ylo ,,,cuadras. la mano de obra. la herramienla menor y limpieza. 

7 ISumlnlstro habilitado y colocación d. acero de reluerzo fy~ 4200 kglcm2 del nO.3. Incluye, malerlales, 
I mano de obra, acarroos verticales y horizontales. nerramlentas, equipo y todo lo 

TON 4.88 $16,037.30 ~7R ?/D.m 
para su correcta ejecución, de acu~rdo a ficha t9C1lica (si es qU9 ct.l&nta con ella) y/o 

de construcción 

8 I ~"mlnl~tm , y colocación d. acero de reluerzo fy= 4200 kglcm2 del nO.5. Incluye, materlales, 
I mano de obra, acarroos verticales y horizontales. nerramlentas. equipo y todo lo 

TON 3.64 $15,53765 «~,SS7.05 
,~~ra su corrocla eJecución, de acuerdo a ficlla técnica (si es que cu .. nta con ena) y/o 

de construcción 

IpP~< 1 "'VESTO DE OBRA CENTRO DE ALTO REN DII 11 U I EDIFICIO COMPETo, , ..... ,~, 11."nAn CANTIDAD PU TOTAL 
r, 

'. 

1 Umpieza de terreno plano para trazo de edIficaciones. eliminando malerlal pétreo de mas de 5 cm, 
Incluye: mano de obra. herramionta, acarmos "erticalos y horizontales a 30 mIS. Y una altu", hasta 4 M2 2504.47 $4.15 ~,n ~q~.~~ 

Imls de malerial producto de la limpieza. segun ncha técnica y especlncaclón general de construcción 

2 ITrazo con aparatos lopográficos en terreno plano ylo accldentado en z.ona urbana do 251 hasta 600 
1m2 de superficie: para desplante do e lementos estructurales que se IndIquen en los planos de 

M2 2504.47 $7.55 <,.on·.75 
Incluye: materiales para trazo. mano de obra, herramienla. según ficha técnica y 

de construcción 

3 por medJos manuales en terreno urbano o e¡ldal ron vegetación escasa. de O hasta 1000 
1m2 de superficle. Incluye: mano d& obra, herramienta, acarreos verticales y horizontales hasta 40 .00 

M2 2504.47 $9.03 -:?? hl ~.~h 
Imts. acarreo del material fuera de las Instalaclone •• según ficha técnIca y especlncaclón general de 

4 Carga y acarreo de materiales. producto de la lata, como son los locones de los árbolas. las ramas, 
' Y HW O , hojas, te. En camión tipo estaqultas de lW ton&tadas. lncluye: mano de obra. herramienta. 

M2 2504.47 S13.63 $34,135.93 
horizontal ... y verticales a pie da camIón. rotlro del mismo fuora do las Instalaciones de 
segun ficha 16cnJca y especlncaelón genoral d. conslrucclón 

S I de bodega base de laminas galvanizadas y made", de pino de 3"" Para 01 
HU de materiales incluye: clavos de 2 1/2". conchuelas gaJvafl lzadas,cortes y LOTE 1.00 $4,515.46 $4,515.46 

I 

SU BTOTAL 'on <~<>.n< 

~ero d. en zapata aislada de con vanllas del numo 3 fy~ 4200 6 
"~. @ 20 cm en ambos sentidos. Incluye el suministro de los materiales ron su desperdicio 

TON 3.85 $16,037.30 $61,743.61 . los acarreos del material y desperdicios. el habll1tado. el armado. los traslapes. los 
ylo escuadras, la mano de obra. la herramienta menor y limpieza. 

7 ISu" oh habllitado y colocación de acero de refuerzo Iy= 4200 kglcm2 del nO.3. Incluye: materiales. 
I mano de obra, acarreos verticales y horizontales. ho"amlenta • • equipo y lod.o lo 

TON 4.88 $16,037.30 ~78,'M.02 
para su correcta eJecución, de acuerdo a ficha téCfllca (s1 es qU8 cuanta con ella) y/o 

de construcción 

8 I"'"mlnl~tm y colocación de acero de refuerzo fy= 4200 kglcm2 del nO.5. Incluye: materiales, 
I mano de obra, acarreos verticales y horizontales. herramientas. equipo y lodo lo 

TON 3.64 $15,537.65 ~·~,S57.05 
, ~~ra su cormcta ejecución, d. acuerdo a ficha técnica (sI es que cuenta con ella) yl o 

de construcción 
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9 aislada de concreto fc,", 250kg/em2 de fraguado acelerado con mslstencia final a J dJas. 
,.,. con su base de grava apisonada de 20 cm de espesor y con su parrilla de 2.00 x 2.00 mIS 

I~" ,aua con var 3/8" @ 25cm en ambos sentidos con su plancha de eonctelo fc~ 250 kg/cm2 de 10 
IS.OO k" OM<M ~~< ?M.52 Icm de espesor. Dado de 1.00 mI d. largo x 1.00 de ancho x 1.00 mIS de altura armado con varilla de PZA 

1/2" en ambos sentldos@ 20 cm en sus 6 caras ~ 4 bastones al eenllo do varilla de 112", colado con 
fc~250kg/cm2 de fraguado rápido. el precio Incluye: mano de obra, sumlnlsllOs, armado, 

..r, vibrado, apisonado, cimbrado y curado y todo lo nocesano para su correcta ejecución. 

10 I ....... ' .. L.O' ... acabado común 9n zapatas de cimQntación, Incluye: materiales, dssptlrdicios, mano de: obra, 
verticales y horizontales, I,,,rramlentas, equlJ>O y IOdo lo necesario para su corr.cta 

M2 1000 '" 1 ~ 1 ~1 " ~"4 .95 
IQIA""oi<\n de acu.rdo a ficha técnica (si ... que cuenta con ella) y/o espedficaci6n general de 

11 común en conlla tlabes y/o tlabes de 11ga de cimentación, incluye, materiales, 
I mano do obra, acarr80s vertlca119s y horizontales, herramientas, equipo y todo la 

M2 1,,,,, .. " k,,,, ,. $77,m" .. , 
" U para su correcta eJecución, de actJemo a fici", técnica (si es qua cuenta con ella) y/o 

de conSlJucción 

12 Fabricación de concreto rc~ 200 kg/cm' en zapata corrida de 0.1 x 0.5 mt de cimentación, con 
normal y tamaflo maxlmo del agregado de 19 mm. Incluyo. preparación de la superficie, 

M2 I"QlI " .. kl l n l .'" ~7"n I QlI .. n 
de materiales con su desp@rdk::lo respectivo, acarreos del material 'i desperdicios, vibrador, 

y carga del concreto, vaciado y extendido, nivelado, curado del concreto y limpieza. 

13 Fabricación de eonctelO rc~ 200 kg/cm' para conllatrabe de cimentación, con revenimiento normal y 
máximo del agregado de 19 mm. Incluyo: preparación do la superficie, suministro de 

M2 145404 1$1,101.63 ~<no , .... 00 
oon su desperdicio resp.ctivo, acarreos del material y desperdicios, vil>rador, elaboración y 

Icarga del concre to, vadado y extendido, nivelado, curado del concreto y l impieza. 

IIDTI'IT' ~1 ~4~ AAQ on 

~n '. . 

14 en cepa, I tipo 1. zona G, de 0.00 a 2.00 mIS de " 
II"duYA' afine de taludes lateralos y do rondo, en material seco, mal.rlales, desperdicios, mano de 

1$25.56 $30,7S7,02 lobra: acarreos venlcales y I,orlzontales, andamios, herramientas , equipo y l ado lo necesario para su M3 1204.50 
_u' , a"~ ejecución, de acuerdo a ficha técnica (si es que cuenta con e lla) y/o especificación goneral 

Ido . " ""0 
15 en c:amlon 1 ftr kllometro de material de 9xcavadonas . malarial seco medido en 

M3 1101.29 1$9.03 ~o o,~ ~< 
lbanco, zona urbana y suburbana, camlon de 6, 7 Y 16 m3 

16 ,cepas con matorial produclo de la excavación, compactado manual con pisón metálico , 
Iw"31~oo a,,uu roco1ecclón, selección, y volteo a mano, en capas de 20 cms. Incluye, mano de obra, 

10'0 <n 1$9.78 ~o no? 40 venlcales y I,orlzontales, andamios , herramientas, equipo y todo lo necesario para su M3 

Ido 
ejecución, de acuerdo a rlcha tlocnica (si es que cuenta con e lla) y/o especificación general 

.t, "" 0 

9 17.not. alslada de concreto r "" 250kglcm2 de fraguado acelerado con resistencia final a J dIas. 
",. con su base de grava aplsooada de 20 cm de espesor y con su parrilla de 2.00 x 2.00 mIS 

la .. .. aya con var 318" @ 25cm en ambos senlidos con su pla ncha de conctelo re~ 250 kglcm2 de 10 
la.oo k~ O{\(\ .Q~ ~~~ ?M.52 Icm de espesor. Dado de 1.00 mI de largo x 1.00 de ancho x 1.00 mis de altura armado con varilla de PZA 

1/2" en ambos sentldos@ 20 cm en sus 6 caras y 4 baslones al centro de varilla de 112", colado con 
rc~250kglcm2 de fraguado rápido. el p recio Incluye: mano de obra, suministros, armado, 

vibrado, apisonado, cimbrado y curado y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

10 1""lI n UI a acabado común 9n zapatas de cim.gntaciónr Incluye: maleria1Bs, desperdicios, mano de obra. 
verticales y honzontales, Ilsrramjentas, equipo y todo lo necesario para su COIIecta 

M2 1»0 ", k'~l '1<; ~ .. .95 
IQIA01'tiOn de acuerdo a ficha técnica (si ss que cuenta con ella) ylo especiflcaci6n genoral de 

11 común en contra trabes ylo trabes de liga de cimentación, Incluye: materiales, , mano da obra. acarmos vortlcales y horizontales. herramientas, equipo y todo Jo 
M2 I ~ "" "" k,,,, ,. $77,m".'>7 

" y para su correcta el cucl6n, de acuerdo a ficha técnica (s.i es que cuenta coo ella) ylo 
de construcción 

12 Fabricación de concreto re~ 200 kglcm' en zapata corrida de 0.1 x 0.5 mt de cimentación, con 
normal y tamaño máximo del agregado de 19 mm. Incluye: preparación de la superficie, 

M2 I ~Q/lo~ k, ,n, . ~'l ~7~n ,Q/l Jln 
de matl!lrlalas con su desp@rdlclo respectlvo, acarreos del matorlal y desperdicios, llibrador, 

y carga del concreto, vaciado y extendido, nivelado, curado det coocreto y limpIeza. 

13 Fabrlcac1ón de concreto rc~ 200 kglcm' para contratrabe de cimentación, con revenimiento normal y 
m~xlmo del agregado de 19 mm. Incluye: preparadón de la superficie, suministro de 

M2 I ~""'M. 1$1,101.63 «oo,u OQ 
coo su desperdicio respectivo, acarreos del matenal y desperdlc1os, vibrador, elaboración y 

Icarga del concre to, vaciado y .xtendido, nivelado, curado de' coocreto y Ilmplela. 

l 'U ~ , urAL ~1 ~4~ AAQ Qn 

~ on cepa, lUpa L zona e, do 0.00 a 2.00 mis de " 14 
1¡"duYA' afine d. taludes laterales y de rondo, en matenal seco, mata, lales, desperdicios, mano do 

1 ~2556 $30,787,02 10bra: acarreos verticales y I,orlzontales, andamios, herramienta s, equipo y todo lo necesario para su M3 1204.~0 
. y , ' ""~ ejecución, de acuerdo a flcha téenica (si es que cuenta con e lla) ylo especlficaci6n general 

Ide . .. ~ .. , 

15 en camlon 1 er kllometro da material producto de 9xcavaciones • material seco medido en 
M3 1101.29 1$9.03 (o Q~4 ~< 

lbanco, zona urbana y suburbana, camlon de 6, 7 Y 16 m3 

16 ) .n"cepascon material producto de la excavación , compactado manual con pisón metálico , 
.a , ,yy recolección, selección, y volteo a mano, en capas de 20 cms. Incluye: mano de obra, 

1
920.50 1$9.78 ~Qnm ~Q verticales y horizontales, andamios, herramientas , equipo y todo lo necesarlo para su M3 

ejecución, de acuerdo a ficha t"enica (s1 es que cuenta con ella) ylo especificación goneral 
Ido .t, "'h. 
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17 Planblla para desplante de eJementoo estructurales de pedacerla de concreto rc=100 Kg./cm2 de 5 
cm. de espesor con agregado máximo da 314- de espesor. induye: mano de obra. acarreos verticaJes 
y horizontales, andamios, herraml"ntas, e<¡ulpo y todo lo necesarlo pata su correcta ej_coclón, de 1;12 2111 .19 $180.30 $380,647.56 
acuerdo a ficha técnica (si es que cuenta con .lla ) ylo "speclficación gen.ral de construcción 

18 Firme d" concreto pulido slmp19 f'c=l50 kglcm2 de 5 cm do espesor con malla gallrnero. 01 precio 
Incluye: sumlnlslro do materl.los. cimbra d .. ftooteras. desl"'rdlclos. humodocido. olaboraclón, malla 
gallInero, acarT80S. maestrado, regl9ado. afine pulido con llana, retiro da sobrantes a pis de camión , 

1;12 2504.70 $238.31 $596,895.06 horramlenta. limpleza y todo lo nac8saño para su correcta ejecución a antara satisfacción de la 
residencia de sup@rvlsl6n 

19 Losacero tomlum con perfiles acanalados calibre 22- Bspasor 15 cm, Incluye malla electrosoidada 
6-6 - 616 (1.23 cm2lm), losa de Cotlcrato 200 kglcm2. Uniones con pernos. 1;12 3303 .87 $1,020.46 $3,371.467.18 

20 Suminlstro y colocación de muro constituido por un nucleo de concreto aligorado enlre dos capaz de 
ma lla d. fibra de vidrio con repel o fino pasta redlmlx ullra espeo da 15.9cm . Recubrlmlonto con 
tmspameleoo Color Blanco. filado a subestructura de aluminio placas de 1 xl.85 mts, lIespas. grosor 
1Ommm. recubierto 9n ambos lados con cemento ~ arena proporción 1:4 da 2 ctnS_ d@ espesor, 
a<:abado común, anclado a losa y/o muro &xistenle, conslderando elementos d9 fiJacl6n como anclafe 
zlg .. zag, malla plana y/o malla fin L, Incluye: maleriaJ9s, d9Sp~ud¡cios. mano da obra, 91evaclonBs a 

1;12 1043.85 $572.30 $597,395.36 3.00 mts de altura, acarreos yonicales y hoñzontales a 20.00 mts, herramientas, equIpo, limpieza de 
los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, S8 indica 8n cada concepto la presentación 
mrnirna del producto, 'i todo Jo necesario para su correcta ejecudón, de acuordo a ficha técnica (si 9S 

que cuenta Cotl olla) ylo especiflcacl6n gonoral d. construcción 

21 Repellada rustico en ambas caras dal muro con mezcla cemenlo-gravllla fina 1.5 de 2 cm de espesor 
prornedlo plomeado, regltlado '1 espUtado sin afinarJncluye: mano da obra, acarreos de1as malBrlales 

1;12 3479.76 $103.53 $360,259.55 haSla .1 lugar de su utilización. limpieza y retlto de sobrantes tuera de la unidad a IIro propuesto por 
91 contratista 

22 Suminlstro y fabricación do fiomo de concreto simple de 10 cm. de espesor, 
acabado común. concreto pr.mozclado d. fc = 150 Kglcm2, Incluye: malatlales, desperdicios. mano 
ds obra. elevaciones a 3.00 mIs de altura. acarreos vet1fcales y hoñzontaJes a 20.00 mis. 
herramientas. e<¡ulpo, limpieza de los lugates de Ira bajo durante y al final de loo mismos, ss Indica en 1;12 1101.45 $180.30 $198,591.44 
cada concepto la presentación mlnlma del producto, y todo lo necesario para sU correcta ejecución. 
d acuerdo a ficha técnica (sI es que cuenta con olla) ylo ospoclficaci6n general de construcción. 

23 Emboqumado y I"'rfiJado de puertas y ventanas con mortero cemento arena 1:4 y acabado fino 
M2 35.60 $23.91 $851.20 

SUBTOTAl $4,958.946.43 

17 Plantilla para desplanle da alomentos estructurales de pedacerla de conetato rc=100 Kg.lcm2 de 5 
cm. de espesor con agregado mrudmo da 314- de espesor. Incluye. mano de obra, acarreos verticaJes 
y horizontales, andamios, harrami/tntas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejectJ<:lón, de 1012 2111.19 $180.30 $380,647.56 
acuerdo a ficha lécnlca (sI os qU6 cuenta con ella) ylo especificación goneral d. construcción 

18 Firme d .. concreto pulido simple 1'c=1 SO kg/cm2 de 5 cm d. osposor con malla gallinero. el predo 
Incluye: sumlnlslro d. materlalos. cimbra da fmoteras, desperdicios. humedecido. olaboraclón, malla 
gatUnero, acafT80S, maestrado, reg1eado. afine pulido con llana, retiro de sobrantes B pie de camión , 

1012 2504.70 $238.31 $596,895.06 horramlenta, limpieza y todo lo necesaño para su correcta aj8cucl6n a entera satisfacción dala 
residencia de supflMsl6n 

19 Losacero tomlum con perfilo s acanalados cal ~br8 22- Ilsposor15 cm, Incluye malla electrosotdada 
6·6 - 616 (1.23 cm2lm).losa de concrato 200 kglcm2. Uniones con pernos. 1012 3303.87 $1,020.46 $3,371,467.18 

20 Sumlnlstro y colocación de muro coostiruldo por un nucleo de concreto aligeradO entre dos capaz de 
ma lla do rLbra d. vld,lo con ,epelo fino pasta redlml. ultra espeo dA 15.!k:rn . RecubrImiento con 
Imspameleon Color Blanco. liJado a subestructura de aluminio placas de 1 .1.85 mts. trespas. grosor 
10mmm_ recubierto 9n ambos lados con C8m&nto· arena proporción 1:4 de 2 cms_ de espesor, 
B'Cabado coman, anclado al losa y/o muro exlslenle, conslderando olemantos de fiJacl6n como anclaJe 
zlg .. zag, malla plana y/o malla en L, Incluye: materiaJDs, despgrdlclos, mano dI! obra, elevaciones a 

1012 1043.85 $572.30 $597.395.36 3.00 mis de allura. acarreos "ortlcales y honzontales a 20.00 mis, herramlenlas, equIpo, limpieza d. 
los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se Indica en cada concepto la presentación 
mrnima dal producto, '1 todo Jo necesario para su correcta ojecuoión. de acuardo a ficha técnica (si es 
que cuenta con olla) ylo especificación general de construcción 

21 Repellado rusllco en ambas caras del muro con mezcla cemento-gravilla fina 1.5 de 2 cm do espesor 
promodJo plomeado. ragleado y cepilladO sin afinar.lncluye: mano de obra, acal1'"90S de los materiales 

1012 3479.76 $103.53 $360,259.55 hasta Al lugar de su utilizacl6n. limpieza y ,eUro de sobrantes fuera de la unidad a lira pmpuestD por 
91 contratista 

2.2 Sumlnlstro y fabricación de firme de conetelo simple d. 10 cm. de espesor, 
acabado común, coneteto premezclado de fe" 1 SO Kglcm2, Incluyo: malerlales, desperdicIos, mano 
da ob,a. elevaclones a 3.00 mts de altlIra. acarreos verllcales y "orizontales a 20.00 mis, 
helTamlent.s, equ ipo, limpieza do los lugares de trabajo durante y al final de los mismos. se Indica en 1012 
cada concepto la presanlacl6n mlnlma del producto, y todo lo nocesarlo para su correcta ejeCUCión, 

1l0L45 $180.30 $198,591.44 

de acuerdo a ficha técnica (sl es quo cuonta con olla) ylo especificación gen ral de construcCi6n. 

23 EmboquDlado 'f perfilado d. puertas y vonlanas con mortero cemento arena 1:4 y acabado fino 
M2 35.60 $23.91 $851.20 

SU BTOTAl $4,958,946.43 
~-~ __ .-v ___ ..... 

, i' - ! 
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24 I de estructura de · con medidas de 6.70 de largo por 2.05 de ancho cen una altura de 
10.60 mts de tubular de acero 1 112" de recuperadón. el preelo Incluye: mano d. obra, sumlnlstros, 

M2 I ~ .. ., ... nn ~17.n<n 1$3,118,747.00 I herramienta, acarroo.s. elevaciones. suministro y apllcaelón de pintura de esmalte, anclado 
la muro y losa a una altura aproximada de 4 mts. Sumlnl .. ro y colocacl6n de pollcamonato en color a 

25 I secundaria cen perfll IPR de 14" • 132 '""v- · 196.5 KGIM 11I~ ,~~e~t I de la 
I nlY8laclones, barrenos . cortes y desperdicios. Ilmado, mano obra. acarreos de los 

15.16 ~,,<tv> nn k~.4 .nn tv> hasta 91 lugar de su utllizacl6n, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad a ~ro M2 

por el conlraUsta 

26 Prlnelpal con perfl OC Uniones entre trldllosa y columnas de 21". 147 PESO - 218.8 kglm 
I;",",uy .. ' preparación de la superticl8. nl\lelaclones, barrenos , cOrles y desperdJclos, limado. mano de 

12.16 ~ H¡;M M 1$29,376.00 lotw-a, acarreos de: los mateñales hasta el lugar de su utilización , limpieza y rellro de sobranles fuera TON 
Ide la un1dad a bro propuaslO por el contra"sta 

27 IOR largueros para lamina 2 nivel con perfl lPR 14" • 132 PESO~ 196. 5 kglm incluye: preparación da 
Ila supertiela. nlvelaelones, barrenos, cortes y desperdicios, limado, mano de obra, acarreos de los 

TON 103.94 ~n.4tv> nn k, . 07 796.00 
hasta el lugar de su utilización, jjmpleza y retiro de sobrantes fuera de la unidad a Uro 

, por el contrad sla 

28 ITraoa Nivel con perfil OR de 14" x 10" PESO- 86.46 kg/m Incluye, preparacl6n do la 
I nivelaciones, barrenos . cortes y desperdicios, Ilmado, mano de obra, acarreos do los 

TON 1734 ~,,<nn nn k01 ~<nnn 
hasta el lugar de su utilización, jjmpleza y retiro de sobrantes fuera de la unidad a Uro 

I por el 

~ 
Isub lv l " L 1$4,697, 1 ~(lOO 

l í 
29 IQU' '''''''UU de tube na cond 0.11 de I tipo cedula 40 de 3/4" (21 mm), 

Ilncluy,., matenales. 
, u,~I~. mano de obra, acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, oqulpo. 

1376.40 ~5427 I ~,n ~,~ ,. de los lugares de trabajo durante y al final de los mismos. se indica en cada concepto la ML 
mlnlma del producto, y todo lo necesario para su COO"8cta .. Jecuclón, de acuerdo a ficha 

I '~' '~d (si es que cuanta con eJla) y/o especificación general de Conslrucclón. 

30 l ~u"", u." U e I de tU.bena condult de tlpo , cedula 40 de 1" (27 mm), : 

I mano de obra, acarra os verticales y horizon tales a 20 .00 mts, herramientas. equipo. 
de los logares de trabajo duranto y al final de los mismos. se lndlca en cada conoepto la ML 1262 .76 $57.2.5 I S1 5 n~2 n 1 

mlnlma del producto, y todo lo necosarlo para su correcta ejecución. de acuerdo a ficha 
I '~"~d (si 9S que cuenta con ella) ylo especificación general de Construcción. 

31 ICable I 1600 THW·LS calio", 12, Incluye: guia~o por su conductor correspondiente, cortes 
,y ML I fi~q 1 6 ~1I4' 1 ~7 ,qq71 

24 Montaje de eSlI\JctlJra de trldllosa con medidas de 6.70 de largo por LOS de ancho con una altura de 
0.60 mts de tubular de acero 1 112" de recuperación. el precio Incluye: man<> de obra, surnlnrslros, 

M2 2~94.00 $1,250.50 $3,118,747.00 andamios, herramienta, acarrllOS, elevaciones, suministro y aplicación de pintura de esmalte, anclado 
a muro y losa a una altura aproximada de 4 mts. Suministro y colocación de pollcarbonato en color a 

25 Columna secundaria con perfil IPR de 14" x 132 PESO=196.5 KGIM Incluye. preparación de l. 
superficie, nivelaciones, barrenos , cortes y desperdicios, Ilmado, mano de obra, acalTeos de los 

M2 5.16 $12,500.00 $64,500.00 materlalllS hasta el lugar de su utilización, limpieza y redro de sobrantes fuera de la unidad a Uro 
propuesto por el contratista 

26 Columna Prlnclpal con perfil OC Unloo8s entre trldllosa y columnas de 21" x 147 PESO ~ 218.8 kglm 
incluye: preparación dela superficie, nillelaclones, barrenos, corles y desperdlclos, limado, mano de 
obra, acarreos de los materiales hasta el lugar de su utilización , limpieza y retiro de sobrantes fuera TON 2.16 $13,600.00 $29,376.00 
de la unidad a nro propuasto por el contratista 

27 OR largueros para lamina 2 nivel con perfil lPR 14" x 132 PESO~ 196.5 kglm Incluye: preparación da 
la superficie, nlvelaelooes, barrenos , cor! s y desperdIcios, limado, mano de obra , acarreos de los 

TON 10~ .94 $13,400.00 $1,392, 796.00 matenales hasta el lugar de su utilización, Ilmpleza y reUro de sobrantes fuera de la unidad a tiro 
propuesto por el contratlsta 

28 Tral>e secundarla2 Nivel con perfil OR de 14" )( 10' PESO~ 86.46 kg/m Incluye: preparación de la 
superficie, nlvelaclones, barrenos , cortes y desperdicios, Ilmado, mano do obra, acaJT90S de los TON 7.34 $12,500.00 $91,750.00 matonales hasta el lugar de su utilización, I1mpleza y retiro de sobrantes fuera de la unidad a Uro 
propueslo por el contratlsta 

SU BTOTAL $4,697,169.00 
J (, ~Y:-;:-"--T> r: 

29 Sumlnlstro e instalación de tuba rta condult de aluminio Upo pesada cedula 40 de 314" (21 mm), 
Incluye: materiales, 
desperdicios, mano de obra, acarreos verutales y horizontales a 20.00 mts , herramientas, equIpo, 
limpieza de los lug.ares de trabajo durante y al final de los mismos, se Indica en cada conoopto la ML 376.4 0 $54.27 $20,427.23 
presentación mlnlma del producto, y todo lo neoosarlo para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha 
tecnica (si es que cuenta con ella) ylo especificación general de ConslI\Jcclón. 

30 Suministro e Instalacl6n de tuba ria condull de aluminio tlpo pesada oodula 40 del" (27 mm), Incluye: 
materIales, 
desperdicios, mano d. obra, acam>os verticales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, equ ipo, 
limpieza de los lugares de tral>ajo durante y al final de los mismos, se Indica en cada conoopto la ML 262.76 $57.lS $15,043.01 
presentación mlnima del producto, y todo lo neoosarlo para su correcta ejecución, d. acuerdo a ficha 
tecnica (81 es que cuanta con ella) ylo especlficaci6n general de ConSll\Jcclón. 

31 Cable vinanel 600 THW -LS calibre 12, Incluye: guia ~o por su conductor corre spondiente. cortes 
ML 639.16 $11.42 $7,299.21 encintados y desperdicios 
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32 IntlHTUploms termo magnéticos; Estoo conceptoo deberá de inc;lulr suministro y colocación de los 
material ... especificados fin cada caso. Se del>erá considerar el material a suministrar en el lugar do 
la colocación; no se pagarán acarreos d 9 materiales a suministrar. Se deberá considerar mano de 
obra. mateñales, equipo. herramlenla y andamios hasla una 
altura de 4.00 mts, después de 4.00 metros de altura se pagará sobrecosto de andamios (salvo en los 
casos especfflcos que los trabajos son a ras de piso. En los conce ptos enunciados a continuación se PZA 
deberá considerar dejar las áreas de trabajo limpias al ~nal de la Jomada de trabajo, no se pagarán 

99.00 $533.2.5 $52,791.75 

limpiezas dianas, conünuas, jornales de Ilmpieza u otras a menos que el área g estora de la 
autoñzaclón correspondientes ylo desarrollen los trabajos exls tan usuarios de la empresa 

33 Suministro y colocación de tablero de dlstribución Square'd NQOD12-3L t2 
de 1 fase, 3 hilos 240 v.c.a . 60 hz. en gablne ta de 20" de ancho, con zapatas principales, Incluye: 
ma terIales, desperdlcios, mano de obra. acarreos vertfcales y hoñzonlales a 20.00 mis, herramientas, 
equ ipo. limpieza de los lugares de trabajo durant& y al final de loo mismos, se Indica en cada concepto PZA 2.00 $456.62 $913.24 
la preselllaclón mlnima del producto. y todo lo necesano para su correcla ej&cuclón . de acuerdo a 
ficlla técnica (si es que cuenta con ella) ylo especifi cación general d@ Construcción. 

34 Suministro y colocación de contacto duplex empotrado en piso Polarizado tipo Ameñcano Hubsll cal 
CR15WHI blanco 15 ampo Incluye: maleri.ales, desperdicios. mano de obra. acalTeos verticales y 
hoñzonlales a 20.00 mis, Il erramiontas, equipo, li mpieza de loo lugares de trabajo durante y al final de 
los mismos. se Indica en cada concepto la presentación mfnlma del producto. y lodo lo necesario para PZA 22.00 $160 .90 $3,539.80 
su colTecla .. Jecuclón, de acuerdo a ficha técnica (si es que. cuenta con ella) y/o especificación general 
dI> Construcción 

3S Suministro y colocación de contacto monolaslco duplex Polarizado ~po Americano Hubell cal. 
CR15WHI blanco 15 ampo Incluye: materiales, desperdicios. mano de obra, acarreos verticales y 
hoñzontal8s a 20.00 mis. herramienlas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de 

PZA 36.00 $150.91 $5,432.76 los mismos. se ind ica en cada concepto la pre sentación mfnima dol producto, y todo lo necesaño para 
su colTecta eJecución, de acuerdo a ~cha l~cnlca (si es que cuenta con ella) y/o especificación general 
de Construcción 

36 Sumlnlstro y colocación do contado trlfaslco duplo" Polarizado tipo Americaoo Hubell cal CR 15WHI 
I>lanco 15 ampo incluye, materiales, desperdlC]os. mano de obra. acarreos vertlcales y horizontales a 
20.00 mis, herramientas, equipo, limpieza de los lug.are.s de trabajo durante y al final de los mismos, 

PZA 16.00 $250.91 $4,014.56 se Ind ica en cada concepto la presentación mfnlma del producto, y lodo lo necesano para su correcta 
ejecución, de acuerdo a ficha técn ica (si es que cuenla con ella) ylo especl~caci6n Qent>ral de 
Construcción 

32 I Interruptores termo magnéllcos: Estos conceptos deberá de ¡nc,lulr sumlnislTo y colocación de los 
materiales espacificados an ""da caso. Se dooorá considerar el male.rlal a sumlnl slrar en el lugar de 
la colocación; no se pagarán acarreos d .. malarlales a suministrar. Se deberá considerar mano de 
obra, maleriales. equipo. horramlBnta y andamios hasta una 
altura de 4.00 mts, después de 4.00 metros de allura se pagara sobrecosto de andamios (salvo en los 
casos especificas que los trabajos son a ras dB piso. En los conceptos enunciados a continuación se PZA 99.00 $533.2.5 $52,791.75 
debera considerar dejar las áreas de trabajo limpias al final de la jornada de trabajo, no se pagarán 
limpiezas diarias, continuas, jornales de Ilmpieza u otras a menos que el área gestora de la 
autoriza.cl6n correspondientes ylo desarrollen los trabajos existan usuarios de la empresa 

33 SuminIstro y colo""clón de tablero de dlstJ1bución Square'd NQOD12·3L 12 
dB 1 fase, 3 !lilos 240 v.c.a. 60 hz. "" gablnet .. de 20" de ancho. con zapatas principales, Incluye: 
ma teriales. desp rdlclos, mano de ol>ra , acarreos verllcales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, 
equipo, IlmplQza de los lugares do trabajo durante y al final de los mismos, ... ¡ndi"" en cada concepto PZA 2.00 $456.62 $9l.3.24 
la presentación minlma del producto. V todo lo necesario para su correcta ej<>cucl6n, de acuerdo a 
Udla tacni"" (si es que cuenta con ella) ylo especificación general de Construcción. 

34 SuminIstro y colo""cl6n de contacto duplex empotrado en piso Polarizado tipo Americano Hubell cal 
CR15WHI blanco 15amp. lncluye: materiales, d9sperdicios, mano de obra, acarreos verticales y 
horizontales a 20.00 mts, ""rramlonlas, equipo, limpieza de los IU!lares de trabajo durante y al final de 
los, mismos, se Indica en ""da concepto la presentación mrnlma del producto. y todo lo necesario para PZA 22.00 $160.90 $3,539.80 
su correcta ejecución, de acuerdo a ficha Iilcnlca (SIBS que cuenta con ella) VIo especiü""cl6n general 
de Construcción 

35 Suministro y colo""cl6n de contacto monofasico duplex Polarizado lipo Americano Hubell cal. 
CR15WHI blanco 15 ampo Incluye: materiales, desp"rdiclos, mano de obra, acarreos verticales y 
horizontales a 20.00 mis, herramientas, quipo, limpieza de 1". lugares de trabajo durante y al final de 

PZA 36.00 $150.91 $5,432.76 los mismos, se ind ica en cada concepto la presentación. mfnlma del producto. V todo lo necesario para 
su correcta ojacuclón, de acuerdo a ficha técnica (si es que cuenta con ella) ylo especlfi""clón g.eneral 
d. Construcción 

36 Sumlnlstro y colo""cl6n do contacto trllaslco duplo" Polarizad" tipo Americano Hubell ""l CR15WHI 
I>lanco 15 ampo Induyo' materiales, desperdicios, mano de obm, acarreos verllcale. y !lorizontales a 
20.00 mis, I""ramientas, equipo, limpieza de los lugares de trabaJo durante V al final de los mism"". 

PZA 16.00 $250.91 $4,014.56 se IOOlca en cada concepto la presentación mrnlma del producto, y todo lo necesario para su correcta 
ejecución, de acuerdo a ficha Iilenlca (si e.s que cuenta con ella) VIo especificación gen"",1 de 
Conslru ccl6n 
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37 i , y i , d. ,,, .~ . ~g. ,," .g"'d ~em;",u mea. I : color blanco con 
_'o _.~"'~ en apagado. Incluy.: placa . materiales, desperdIcios, mano de obra, acarreos v.rtlcalos 

IY horizontales a 20.00 mis. herramienta", equipo, Ilmpieza de los luganos d. trabajo durante y al final 
k nn ~~ k, n4~ 96 Ido los mismos, se Indica en cada concepto la presentación mlnlma del producID, y too o lo noc.saño PZA 1l.00 

lpara su conecta ejecución, do acuerdo a ficha técnica (si es que cusnla con olla) y/o especificación 
de Cons[l\Jcclón 

38 , ~U"'''"'" V y d.. d. carg:a y de tablero normal y emergencia, 
"'~" material.s, desperdicios, mano d. obra, acarreos verticales y horizontales a 20.00 mis, 

&quipo, limpieza de los lugares da tra bajo durante y al final de los mismos, se indica en 
PZA 1,00 S564, 22 k~~4 " Icada concepto la presMtaclón mlnima del proouclO, y todo lo n cesario para su correCla ejeCtldón , 

Ido acuerdo a ficha técnica (si es qU9 Ctlonta con ella) y/o sspaclficación general ds COl'ISlrucción . 

39 I~U" "'"' "V e instalación de lampara led de 36 watts lampara Modelo LAMP-OO LEO BA41 
lradio d911uminaclon 3 m para exterior, i1umlnaclon en color blanco Incluyo ,materiales pera su PZA 1560D $1,078,00 IS16816S00 

Instalación 

40 
11n"¡"vA 

' e de lampara ted de 1ltwatts modelo L TY-01, Interior empotrada en plalon 
PZA 110,00 $919,00 1 ~1 nt """nn 

, para su correcta instalac:lón 

'1 ] !l@'~~~!!'!t~!io de PVC Hidraulico dlam. 112" , marca nacobre , Incluye: materiales , 

SUB', u, A L 1$38 1,327,74 
1" 

41 
, u,~I"", . mano d .. obra, acarraos verticales y horizontales, herramlenta"s, equipo, Ilmpleza de los 

,~~rA. ds trabajo duranle y a l final ds los mismos, so indica n cada concepto la prBsontaclón 
Ml 14,80 $13.77 k,o~ RO 

d .. l producto, y todo lo necesario para su cOlTecta ejecución, de acuerdo a ficha técnica (si as 
Ique cuenta con ella) y/o especificación general de construcción 

42 ' 8 , de tubsrla de PVC 3/4" para I I • k lri"" ,II~", U" 
, u,"'~, mano de obra, acarmos varticales y horizontales a 20.00 mIs, herramientas, equipo, 

IS1,1OO20 Ilimoleza do los lugares de trabajo dura nte y al final de los mismos, ss indica en cada concepto la Ml 51.58 $21.33 
mlnlma del producto , y todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha 

I '~' ,~a (si es que Ctlenta con ella) y/o especificación general de Construcción . 

43 l~u" ", "," V e , de tubsrla PVC , ,u , gul,~ 1" para" ,"~Ia"ovo, _, - , 
, u,~i~, mano de obra, aCalreos verticales y horizontales a 20,00 mts, herramientas, eqUipo, 

IlimolaZ8 d. los lugares de Irabajo durante y al final de los mismos, se Indica en cada concepto la 
mlnima del producto, y lodo lo necesario para su carreCla ejeCtlclón, de acuerdo a fi cha Ml 88,00 $27.37 k2,40R 56 

I '~' '~a (si es que Ctlonta con el la) y/o espocificaclón general de ConslrUcclón , 

37 

38 

39 

40 

,y i ,de 1" ,~ , ~g,,,",g" ld ".""'JlU mca. I : ooIor blanco con 
_'o n', ,~ en apagado. Incluye: placa , materiales, desperdicios, mano do obra. acarreos verticales 

Iv horizontales a 20.00 mis, herramientas. equipo, Ilmpieza de IDs lugares de trabajo durante y al final 
Ide los mismos, se indica en cada concepto la presentación mlnlma del producto. y todo lo ll9<:esario 
lpara su colTecta ejecución. de acuerdo a ficha técnica (si es que cuenta con ella) y/o especificación 
Ig"no,raj de Constr\Jcción 

I ~U"''' ''.U V y de do carg'a y de tablero regulado, normal y emergencia, 
,..~" materiales, desperdicios, mano de abra, acarreos verticales y horizontales a 20.00 mIS, 

Ih,,,,a,mlent:as, equipo, limpieza de los lugares de tra bajo duranttl y al final de los mismos, se indica en 
Icada concepto la pres,entaci6n mlnima del producto, y todo lo necesario para su correcta ejecución, 
Ide acuerdo a ficha técnica (si es que cuanta con ella) yl o especificación general da Construcción , 

I ~U'''''U'UV e instalación de lampara loo de 36 wat(s Lampara Modelo LAMP-OO LEO BA41 
lradio de lIumlnacion 3 m para exterior , lIumlnaclon en color blanco Incluye ,mal8rlales para su 

Instalación 
'~U"'''''.UV " de Lampara ted de 10watts modelo L TV.n1 , interior empotrada en plafon 1.- ., ' - , _~._ . • , -
,,""'''"a , ~d' d su correcta instalaclón 

't4-1--t~~",u.uu y ~o de PVC Hidraulico dlam. 112" , marca nacobre, incluye: materiales , 
, u,~I~, . mano d9 obra, acalT90S verticales y horlzon1ales, herramientas. equipo, limpieza de los 

,n~r". ds trabajo durante y a l final de los mismos, se Indica en cada concepto la presentación 
Iml'nlnla del producto, y todo lo necesario para su correcta ejecuoión. de acuerdo a ficha técnica (si 9S 
Iqua cuenta con ella ) y/o especificación g8neral de construcción 

43 

, e de tuoorla de PVC 3/4" para 

I;'~::,,~U~"~""~' ~;"~ , mano de obra, acarrMS verticales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, 
IlImDiaza d. los lugares da trabajo durante y al final de los mismos, se indica en cada concepto la 
Ipfes"nl;aci,6n mlnima del producto, y todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a fi cha 
I ,a", ,~a (si es qua cuanta con ella) ylo especificación general de Construcción . 

I~U"' '' U'UV e , de tuoorla PVC, lu.gul,~ 1" para I _, 
, v .. I~. mano da obra, acarreos ver1Jcalas y horizontales a 20.00 mts, herramientas. equipo. 

llimpleza de los lugares de trabajo duranta y al final de los mismos, se Indica en cada concepto la 
Ipres"ntacl,ón mlnima del producto, y todo lo necesario para su cOll'ecta ejecución, de acuerdo a fi cha 
I ,~,~ka (si es qua cuenta con ella) y/o especificación general de Cons!r\Jcclón. 

PZA ll,OO $170,33 

PZA 1.00 $564.L2 

PZA 156.00 $1,078,00 

PZA 110.00 $919.00 1 ~1 nt nonnn 

SUB', U ' f\L 1$381,327.74 

Ml 14,80 $13.77 

ML 51.58 $2l.33 

Ml B8.00 $27.37 
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44 SumlnJstro y colocación de codo de 90' paJa conexión De cobre de 1/T . Marca nacobre.lusa o urrea, 
Incluye: materiales. desperdicios, mano de obra, acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, 
Ilerramlentas , eilu lpo, limpieza de los lugares de .. abajo dUJ3nte y al final de los mismos, se indica en 

PZA 22.00 $48.37 $1,064. 14 cada concepto la presentación mlnima del produclo, y todo lo necesario paJa su correcta ejecución, 
de acuerdo a ficha técnica (si es que cuenta con ella) ylo especificación general de construccl6n 

4S SuminiSI!O y colocación de· tee de 90' para conexión De PVC de 112" . Marca na cobre, incluye: 
materiales, desperdioios, mano de obra. acarreos verticales y horizontales a 20.00 mis, 
herramientas, equipo, limpieza de los lugares de .. abajo durante y al final de los mismos, se indica en 

PZA 54.00 $3.02 $163.08 cada concepto la prestHltaoi6n mlnima del producto, y todo lo necesario paJa su correcta ejectJclón, 
de acuerdo a ficha técnica (si es que cuenta con ella) yl o especificación general de construccl6n 

46 Suminlsl!o y colocación de codo de 90' para conexión De PVC de 3/4" . Marca nacobre,iusa o urrea, 
Incluye: materiales. desperdicios, mano de obra, acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, 
herramientas, equ ipo, limpieza de los lugares de IrabaJo dUJante y al final de los mismos, se indica en 

PZA 28.00 $4.34 $121.52 cada concepto la presentación mlnima del produclo, V todo lo necesario paJa su correcta ejecución, 
de acuerdo a ficha técnica (si es que cuenta con ella) ylo especificación general de construccl6n 

47 SumlnJstro y colocación de t"o do 90' para conexión De PVC d91" . Marca nacobr .. , Incluye: 
materialos, desperdioios, mano de obra, acarreos verticales y horizontales a 20.00 mis, 
Ilerramlentas, eilu lpO, limpieza de los lugares de !rabaJo dUJante y al final da los mismos, se Indica en 

PZA 6,00 $6.15 $36.9Q cada concepto la prestHltaoi6n mlnima del producto, y todo lo necesario paJa su correcta ejectJclón, 
de acuerdo a ficha t"cnlea (si 9S que cuenta con ella) yl o 9specificaci6n general d .. construcción 

48 Suminlsl!o y colocación de tinaco marca rotoplas cap. 1100 lis. incluye: 
ma terIales. despordlcios., mano de obra, acarreos yerllcales y Iloñzontales a 20.00 mis, herramientas, 
equ ipo, IImpl9za de los lugares da trabajo durante y al final de los mismos, se Indica en cada concepto 

PZA 5.00 $4,33:1.,82 $21,664,10 la pr9sentación mlnlma del producto, y todo lo necesaño para su correcta ejecución, de actJerdo a 
ficha técnica (si 8S que cuenta con .. lla) ylo especificación general de constrtlcclón 

SUBTOTAL $26 762.30 
--~lo"l 

, 
l' 

49 Suministro V colocación da coladera modelo 24 Helvex Incluye: materiales, desperdicios, mano de 
obra, acarraos verticales y horizontales a 20.00 mIs, herramlenta.s, equipo, limpieza de los lugaras de 
lrabajo durante yal final de los mismos, se Ind ica en cada concepto la pr<lsentaclón mlnlma de l 

PZA 10.00 $1,536.15 $15,361.50 producto, y todo lo necesario para su correcta ejecución, de acue rdo a Hclla técnica (si es que cuenta 
con ella) Vio .. spaclficaclón general de consl!uoclón 

44 ¡.>u,n"u.uu y colocación d& codo d& 90' para cOnBxión De cobre de 1/T . Marca nacobre.iusa o urrea, 
Iln"'"",,· mat9rlales. desperdicios, mano de obra. acarr@os verticales y horizontales a 20.00 mis, 
~ .. g , ,,,g. " g • . ei¡ulpo. limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se indica en 

PZA 22..00 $48.37 $1,064. 14 Icada conceplo la presentación mlnima del produclo. y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
¡de acuerdo a ficha t¡}cnica (s 9S que cuenta con olla) y/o especificación general de construcción 

45 I ~u""",,"" y I de t99 de 90 ' para w"aAovol 09 PVC de 1'12" . Marca ' ''~'Urg. 

i I desperdicios, mano de obra. acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, 
",g, . equipo. limpieza de los lugares de trabajo durante y al Unal de los mismos, se indica en 

PZA 54.00 $3.02 $163.08 lea da concepto la presentación mlnima del producto. y todo lo necesario para su correcta ejecución, 
Ide acuerdo a ficha técnica (si es que cuenta con ella) y/o especificación general de construcción 

46 I~U" 'u u.uu y colocación de codo do 90' para conexión De PVC de 3/4" . Marca nacobre.lusa ° urrea. 
Incluye: materlala.s. desperdicios, mano de obra .. acarreos verticales y horizontales a 20.00 mis. 

",g. , ei¡u lpo. limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se Indica en 
PZA 128.00 $4.34 $12L52 Icada concepto la presentación mlnima del producto. y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

¡de acuerdo a ficha t¡}cnica (si es que cuenta con ella) y/o especificación general de construcción 

47 y colocación de t08 de 90' para con9xlón De PVC de t " . Marca nacoor .. , Incluye! 
. I desperdicios, mano de obra, acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, 

" g o. ei¡u lpo. limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se Indica en 
PZA 6.00 $6.15 $36.90 Icada concepto la presentación mlnima del producto. y todo lo ""ce.sarlo para su correcta ejecución, 

Ide acuerdo a ficha tscnlca (si es que cuenta con ella) y/o e"pacificación general de construcción 

48 I~u, ,,u ,,.u " y I de tinaco marca cap. 1100 lis. InduY'" 
, ~ ,~"g l ao. desperdIcios. mano de obra. acarreos yerUcales y horizontales a 20.00 mis, herramientas • 

I . limpieza de los lugares de lrabajo durante y al final de los mismos, se Indica en cada conC9j)to 
Ila presentación mlnlma del producto. y todo lo necesaño para su correcta ejecución. de acuerdo a PZA 5.00 $4,332..82 $21,&64.10 

¡nclla técnica (si es que cuenta con e lla) y/o espacificaclón general de· construcción 

~oladera modelo 24 Helv9x ' 7 ' materiales, mano de 

ISlJBlurAL 1$26.762.30 
.' 

49 l0bra. a<:arreos verllcales y horizontales a 20.00 mis, herramienta .• , equipo, limpieza de los IlIgares de 
ItraDalo durante yal final de los mismos. se Ind ica en cada concepto la presentación mrnlma de l 

PZA 10.00 $1,536.15 $15,361.50 y todo lo necesario para su correcta ejecución. de acuerdo a ficha técnica (si es que cuenta 
lean ella) ylo ""pacificación general da construcción 
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50 Suministro y colocación de jabonero marca kimberly ciar!<, modelo grevel In· 
olgill, clave 94215 color negro con humo, Incluye, malorlales, desperdicios. mano de obra, acarreos 
verticales y horizontales a 20.00 mts, fietes, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo 
durontG y al final de los mismos, se Indica en cada concepto la presentacl6n mlnima del producto, y PZA 6.00 $116.08 $696.48 
todo lo necesaño para su correcla ejecución, de acuerdo a ficha técnica (si es que cuenta con ella) ylo 
especificación gen oral d. conSlrucclón 

51 Sumlnlstro y colocación de dispensador de toalla marca klm1>erly ciar'" modelo 
OMNI IN-SIGHT. clave 94210. color humo, Incluye: materiales. desperdicios, mano de obra, acarreos 
verticales y horizontales a 20.00 mts. fietes. herramientas. equipo, limpieza de los lugares de lrabaJo 
duronte y al final de los mismos. se Indica en cada concepto la presentación mlnima del producto. y PZA 10.00 $703.25 $7,032.50 
todo lo necesaño para su correcta ejecución, ds. acuerdo a ficha té.cnica (si es que coenta con ella) yJo 
especificación general de conslrucclón 

52 Sumlnlstra y colocación de portarroltos marca klmberly ciar!< Jumbo. modelo sr 
in..sight serie 94224, color humo, Incluye: materiales, desperdjcics, mano de obra, acarreos vertlcalt!S 
y horizontales a 20.00 mts. netes. herramientas, equipo . limpieza de los lugares de Irabajo durante y 
al final de tos mlsmos. se Ind ica en cada concepto la presentación mlnlma dal producto, y todo lo PZA 19.00 $114 .23 $2,170.37 
oocosario para su com~cla ejecución, da acu@rdo a ficha laooica (Si as que cuenta con ella) "110 
aspecificaci6n ganeral de construcción 

53 Suministro y colocación do wc marca Taza redonda Sahara Flux con trampa oculta, para manos de 6 
lis. por descarga. spud de 1 112 (38mm). Blanco esmaltado, Incluye: materiales. d.sperdlclos. mano 
da obra, acafTOOS verticaJes y horizontales a 20.00 mts. 1I9t9S, herramlo.ntas, equipo, IImpJeza d los 
lugares dll trabajo duranle y al final dtllos mismos, se Indica 8n cada concepto la presentación PZA 19.00 $4.591.60 $87,240.40 
mrnlma daJ producto, y lodo lo necesario para su correcta ojecuclón, de acuQrdo a lich;a Mcnlca (si 9S 

que cuenta con ella) ylo especificación general d. conslrucci6n. 

54 Suministro y colocación do Mingitorio de cerá.mlca al aHo brlno. acabado en esmaHe color blanco, 
montado a pared. Tocnologla Drena y Sella, Sella Mecánica que Evita la Salida do Malos Olores del 
Desagüe. Fácil Instalación. Incluye Anclas para Fijación de Ac. lno • . y Tomillos. Kit para Mingitorio 
Saco. Su Operación no RequJere Agua: lncluye: materiales, desperdicios, mano do obra., acarreos 
verticales y horizontales a 20.00 mts. fieles. herramientas. equipo. limpieza do los lugares de trabajo PZA 3.00 $3,822.37 $11,467.11 
durante y al final de los mismos, se 1ndica en cada concepto la presentación mrnima del producto, y 
todo lo necesario para su correcla ejecución, d .. acu .. rdo a ficha técnica (si es que cuenta con ella) ylo 
aspecificaci6n gonaral de construcción. 

55 Suministro e instalación de lavabo comploto LINEA VERTIKA-1V-403. Incluye: preparación de la 
superficie. nlvelaclones. ploffiOO,taquetes pljas,cemento D1anco,magueras coflex., a nta teflon. mano de 

PZA 28.00 $1,175.82 $32,922,96 obra. acarreos de los materiales hasta el lugar de su utilización, limpieza y rellro de sobrantes fuera 
ds la unidad a tiro propuesto por 01 contraUsta 

50 Suministro y colocación de jabonero marca klmberly clarl<, modelo grevelln-
slgllt, elaye 94215 color negro con humo, Incluye, materiales, despe,dldos. mano de obra, acarreos 
v rtlcales y horlzontale. a 20 .00 mts, netes, herramienlas, equipo, limpieza de los lugare. de trabajo 
duran!" y al final de los mismos, se Indica en cada concepto la presentación mrnrma del producto, y PZA 6.00 $116.08 $696.48 
todo lo necesaño para su correcla ejecución , de acuerdo a ficha IlIcnica (si es que cuenta con ella) ylo 
especificación gonoral do construe<:lón 

51 Suministro y colocación de dispensador d. loalla marca kiml>orly clark, modelo 
OMNI IN-SIGHT, clave 94210, color humo, Incluye: materiales, desperdicios. mano de obra , acarreos 
verticales y horlzon!ales a 20.00 mts, fietes, herramlenlas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo 
aurante y al final de los mismos, se Indica en cada conceplo la presentadón mlnima del producto, y PZA 10.00 $703.25 $7,032.50 
todo lo n..,esario para su correcla ejecución , d9 acuerdo a ficha lécnica (si es que cuanta con ella) ylo 
especificación general de conSlrue<:lón 

52 Sumlo1stro y colocación de porta/Tollos marca klmbe,ly clarle JLImbo, modelo sr 
In~slght serie 94224. color humo. Incluye: materiales, despardlcios, mano de obra, acarreos verticales 
y horlzont.les a 20.00 mis, Hete • • herramiontas, lKIulpo , l impieza de los lugares d. Ir.bajo duranle y 
al nnal de los mlsmos. se Indica en cada concepto la presentación mrnlma del producto, y todo lo PZA 19.00 $114.23 52,170.37 
necosario pa,a su correcta o¡ecuclón, de acue,do a ficha técnica (si os que cuenla con ella) ylo 
especificación ganeral do construcción 

53 Suministro y colocacIón d.a wc marca Taza rodonda Sahara F1ux con trampa oculta , para menos de 6. 
lis. por descarga. spud de 1 112 (Jamm). Blanco esmaltado, Incluye: malo,lales. desperdicios. mano 
de obra, acarreos v.ertlcaJes. y horizontales a 20.00 mts. tlOt9S, herramientas, equipo, IImpJeza d-s los 
lugares da trabajo durante y al final da Jos mismos, S9 Indica en cada concepto la presentación PZA 
mrnlma del producto, 'i todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha tilcnlca (si 9S 

19.00 $4,591.60 $87,240.40 

que cuenla con olla) ylo especificación general do conslrucclón. 

S4 Suministro y colocación dI> Mlngitorlo de cerá.mJca al alto brlHo, acabado en esmalto color blanco. 
montado a pared. Tocnologla Drena y Sella. Sello Mecánico que Evlla la Salida de Malos Olores del 
Desague. Fácll lnstaladón.lncluye Ancla. para Fijación ds Ac. lnox. y Toro1llo •. Kit para Mingitorio 
Saco. Su Operación no RequJere Agua: lnd uye: materiales, desperdicias, mano de obra, acarreos 
v9rticaJes y horizontales a 20.00 mts. fietes, herramienlas, lKIulpo, lIm.pleza de los lugares de trabajo PZA 3.00 $3,822.37 Sl1,467,11 
durante· y al final de los mismos, se Indica en cada concepto la prosentadón mrnlma del producto. y 
todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica (si es que cuenta con ella) y/o 
especificación gonaral d. construe<:lón. 

55 SumlnislrO e instalación de lavabo complelo LINEA VERTIKA-1V-403. Incluye: preparación de la 
superficie. o1velaclones, plomeo,taquetes plj as.cemento blanco,magueras con" .. elnla tonon. mano de 

PZA 28.00 $1,175.82 $32,922.96 obra. acarreos de los materiales hasta el luga, d. su utilización, Ilmpl&za y reliro d& sob,antes fuera 
de. la unidad a tiro prOpUOSIO por 01 eontratlSla 
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56 Mon<>mando a la pared. Para lavamanos con placa. Dls9i1o vanguardista de la Unoa RIO. Acabado 
cromado; InclU}'e, p.eparación de la superficie, nlvolaclon ... , plomeo,laquet ... pijas,cemento 
~Ianco,magueras conex. cinta teHen, mano de obra, acarroos de los materlale. hasta el lugar d. su PZA 28.00 $a26.48 $23,141.44 
utilización, limpieza y rotiro de sobrantes fuera de la unidad a tiro propueslo por el contraHota 

57 Suministro y colocacl6n de mampara sanlmodul de uso rudo para modulo sanltarlo de 1.22 x 1.00 mIs. 
mod lo clásico con refuerzo superior, bastidor fabricado a base de tubo cuadrado galvanizado 1" x 1" 
fOO3do po. ambos lados con mdf y aislamiento Interior a base de poliestiren<> expandido 12 kglm', 
acabado ... mallado en lamina galvanizada bonderlzada cal.22 astm-1591.66 esmaltada en polvo 
aplicado electroestaticamente y horn&ado, color negro cod.2590 6 blanco cod. 2520 refuerzo superior 
forrado en lamina de acero inoxidable, Incluye: accesorios para fijación, herrajes. malerlalss, 

Ml 30.40 $l,175.a2 $35,744.93 de.sperdlclos. mano d9 obra, acarmos vBrticaJes y horizontales a 20.00 mts. 09t:8S, horramientas, 
equipo, limpieza d9 10s lugares de trabajo duranle y al final dolos mismos, se Indica en cada concepto 
la pr¡;¡¡sentaclóra mfnlma d91 producto, y todo lo nocesario para su correcta ejecución, de acuordo él 

ficha técnica (si e. que cuenla con ella) ylo especificación general de construcción 

58 Suministro y colocación d9 puerla sanlmodul de uso rudo para modulo sanitario de 0.70 x 1.50 mIS. 
mod910 clásico con refuerzo superior, na:slldor faDricado a base de tubo cuadrado galvanlza:do 1" x 1" 
loo3do por ambos lados con mdf y aislamiento Interior a base de pollestiren<> expandido 12 kglm', 
acabado ... mafiado en lamina galvanizada bonderlzada ca1.22 aslm-1591 .66 esmaltada en polvo 
aplicado electroe.taticamente y 110rn&ado, colo. negro ood.2590 O blanco cod. 2520 refuerzo superior 
IOO3do en lamina de acero inoxidable, Inciuye: accesorios para fijación, herrajes, materiales, 
desperdicios, mano de obra, acarreos verticales y ho.lzontales a 20.00 mts, netes, herramientas, PZA 24.00 $326.48 $7,a35.52 

equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final do los mismos, se Indica en cada concepto 
la presentación mfnlma dQI producto. y todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a 
ficha t~cnlca (si os que cuanta con ella) ylo especificación goneral de construcción 

59 Suministro y colocación de tubo de p.v.c. San. Pa.a cern. Dlam. 2". marca rexollte, InclU}'e, 
matoñale.s. desperdicios, mano do obra, acarreos verticales y horIzontales a 20_00 mis. 
""rramiantas. equipo, limpieza d .. los lugares de trabajo durante y al final dolos mismos, se Indica en 

ML 16.57 $106.95 $1,772.16 cada con~pto la pI8sentac16n mlnima del producto, y todo lo necesario para su correcta eJecución, 
da ílCtJQrdO él ficha tltcnica (si es que ClJonta con tina) y/o especificación general da constn.Jccl6n 

60 Suministro y colocación d9 tubo de p.v.c. San. Para cem. Dlam. 4", marca rexollte. Incluye: 
materiales. desperdicios, mano de obra, acarreos verticales y horlzontaJes a 20_00 mis, 
herramientas, equipo, limpieza d. los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se Indica en 

Ml 33.05 $126.95 $4,195.70 cada concepto la presentación mlnlma del prodUcto, y todo lo necesario para su correcta ejecución, 
da acuerdo a ficha técnica (si es que cuenta con ella) ylo especificación general de construcción 

56 Monomando a la pare<!. Para lavamanos con placa. Dlse~o vanguardista de la Irnoa RIO. Acabado 
cromado; IncIU\'", proparacl6n de la superficie, nlvelacione., plomeo,laquet". pijas,cemento 
blanco,magueras conel<. elnla teHon, mano de obra, acarroos de los materiales hasta el lugar de su PZA 28.00 $826 ,48 $23,141,44 
utilización, limpieza V rellro de sobrantes fuera d9 la unidad a tiro propuesto por el conlra~sta 

57 Suministro y colocación de mampara sanlmodul de uso rudo para modulo sanitaño de 1,22 x 1.00 mIS. 
mod lo clásico con refuerzo superior, ba.sUdor faMcado a base do tubo cuadrado galvanizado 1" x 1" 
fDmldo por ambos lados con mdf y aislamiento Int"rior a base de pollestireno expandido 12 kglm', 
acabado esmaltado en lamina galvanizada bonderlzada caJ.22 astm-1591.66 osmalta da en polvo 
aplicado etectroesta~camenlll y hornaado, color nagro cod,2590 O blanco codo 2520 refuerzo superior 
forrado en lamina de acero inoxidable, Incluye.: accesorios para fijación, herrajes, materiales, 

/vil 30,40 $1,175.82 $35,744,93 do.sperdlclos. mano da obra, acarroos verticales y horizontales a 20.00 mts, 091:8&, h.orramientas, 
equipo, limpieza de los lugaros do trabajo durante y al final do los mismos, .e indica en cada concepto 
la presentación mfn[ma del producto. y todo lo noc9sario para su correcta ejecuclón r de acuerdo a 
ficha técnica (si es que cuenla con ella) y/o especificaciOn general de construcciOn 

58 SumlnlstIo y colocación do puorta sanlmodul do uso rudo para modulo .anitaño de 0.70 x 1.50 mis. 
mod910 clásico con refuerzo superior, DaslIcer fabricado a base de tubo cuadradogalvanlz.ado 1" x 114 

forrado por ambos lados con mdf y aislamiento Interior a base ds pol19stireno expandido 12 kglm', 
acabado esmaltado en lamina galvanizada bonderlzada caJ.22 astm-1591.66 esmaltada sn polvo 
aplicado .Iectroesta~camenle y I,ornaado, color negro cod..2590 O blanco codo 2520 refuerzo superior 
forrado en lamina de acero inoxidable, Incluye: accesorios para fijaci6n, herrajes, malerlales, 
desperdicios, mano de obra, acarraos vertlcaJes y horizontales a 20,00 mts, Hetes, herramientas, PZA 24,00 $326,48 $7,835.52 

equipo, limpieza do los lugares do Irabajo durante y al final de los mismos, se Indica en cada concepto 
la pf8sentaclón mlnlma dol producto, y todo lo necesaño para su correcta ejecuclOn, de acuerdo a 
ficha técnica (si es que cuenta con ella) y/o especificación general d. construcclOn 

S9 Sumlnlstro y colocación de tubo de p.v,c, San, Para cem. Dlam. 2", marca rexolllll, inclU\'a, 
mat. rlales, despordlclos, mano do obra, acarreos verticales y horizontales a 20_00 mIS, 
herramlantas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se Indica en 

/viL 16,57 $106,95 $1,772,16 cada concepto la presentac1ón mlnlma dol producto, y todo lo necesario pa.ra su correcta ejecución. 
do acuerdo a ficha I<\cnica (si es qua cuenta con olla) y/o especificación gonoral da construcción 

60 Suministro y colocaclOn d. tubo de p.Y.c, San, Para cem. Dlam. 4", marca rexolllo, InclU\'o, 
materlales, desperdIcios, mano de obra, acarreos verticales y horlzontaJes a 20_00 mts. 
herramientas, "'lulpo, limpieza de los lugares d. trabajo durante y al final d. los mismos, SQ Indica en 

/vil 33.05 $126.95 $4,195.70 cada concepto la presentacl6n mlnima del producto, y todo lo necesario para su correcla ejecución, 
de acuerdo a ficha técnica (si es qua cuenta con ella) y/o espocificación general de construcción 
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61 Suministro y colocacl60 de l LJbo de p.V.C. San. Para cem. Dlam. 6-, marca rexoOte, Incluyo: 
material .... desperdicios, mano de obra, acarreos verticales y hort20ntales a 20.00 mIS. 
herramletHas, &quipo, l impieza de los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se indica en 

ML 42.87 $142 .30 $6,100.40 cada concepto la presentación mlnima del prodúcto. y todo lo necesaria pa.ra su correcta ejecución, 
de acuerdo a ficha t.eooica (sl es que cuenta con efla) yJo 9speciflc:aclón general da construcción 

62 Sumlnlstro y colocación de tubo de p.v.c. Sa n. Para cem. Dlam. 8-, marca rexollto. Incluye~ 

materiales. desperdicios. mano de obra, acarreos verticales y horizontales a 20.00 mIS, 
herramientas, equ ipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, Sil Indica en 

Ml 53 .24 $176.50 $9,396.86 cada concepto la presentación mlnima del producto. y todo lo necesario para su correcta ejecuclóll, 
de acuerdo el ficha te..cnica (si es que cu~n ta con .ella) y/o 9specificación general de construcdón 

63 Suministro y colocación de tubo de p.v.c. Sall. Para cem. Dlam. 10", marca rexo1lle, incluye: 
material,,.. desperdicios, mano de obra, acarreos verticales y horizontales a 20.00 mIS. 
herramientas, equ ipo, l impieza de los lugares de Ira bajo durante y at final de los mismos, s .. Indica en 

ML 17.64 $197 .80 $3,489.19 cada concepto la presentación mrnima dol producto, y todo lo necesario para su correcta ejecución, 
de acuerdo a ficha téCllica (si es Que cuenta con efla) y/o 9speciflcaclón general de construcción 

64 Suministro y colocación de reducción p.v.c. sanitario para cern . de 2- a 4 ". marca rexollte o duralon, 
Incluye: materiales. desperdicios, mano de obra, acarreos vertiales y horizontales el 20.00 mis, 
herramientas, equ ipo. l impieza de los lugares de trabajo durante y at Iclnal de los mismos. se Ind ica 

PZA 28.00 $124 .80 $3,494.40 en cada concepto la presontaclón m rnlma del producto, y todo lo Ilec&sarlo para su correcta 
ejecución, de acuerdo a ficha lécnlca (si es que cuenta con ella) y/o espe",ficaclón general de 
construcción 

65 Suministro y colocación de reducción p.v.c. sanltaño para cam. de 4- a 6". marca rexolite o duralon, 
Incluye! materlale.s. desperdicios, mano de obra, acarreos verticales y horizontalos a 20.00 mts. 
herramientas, equ ipo, l impieza de los lugares de trabajo durant .. y al final de los mismos, se Indica en 

PZA 24 .00 $132.50 $3,180.00 cada concepto la presentación mlnima dol producto, y todo lo necesario para su correcta ejecución, 
de acuerdo a ficha técnica (si es que cuenta con ella) ylo especificación general de construcción 

66 Suministro y colocación de reducción p.v.c. sanltaño para cem. de 6- a 8". marca rexollte o duralon, 
Incluye: materiales. desperdicios, mano de obra , acarreos verticales y horizontalos a 20.00 mts. 
herramientas, equipo. l impieza de los lugares de trabajo durante y al final do los mismos, se Indica en 

PZA 4.00 $14340 $573.60 cada concepto la presftntaci6n mlnima del producto, y todo lo necesario para su correcta ejecución, 
de acuerdo a ficha técnica (si es que cuenta con ella) ylo especificación general de construcción 

67 Suministro y colocación de reducción p.v.c. sanltaño para cam. de 8- a 10". marca rexoli te. o duraton, 
lnd uy&! materiales, desperdicios, mano de obra. acarreos verticale.s y IlOr~zonta l8s a 20.00 mts. 
herramientas, equ ipo. l impieza de los lugares de trabajo durant .. y ot final do los mismos, se Indica en 

PZA 1.00 $156 .30 $156.30 cada concepto la pres&ntadón mlnima del producto, y todo lo necesario para su correcta ejocución, 
de acuerdo a ficha técnica (si es que cuenta con ella) ylo especificación general de construcción 

61 Suministro y colocación de tl1bo de p.v.c. Sarl. Para cern. Dlam. 6-, marca remlito, Incluye: 
materlalas. desperdIcios, mano de obra, acarreos verticales y horizontales a 20.00 mIS. 
tw!rramlentas. &quipo, l impieza de los lugares de trabajo durante- y al final de los mismos, se- lndica eo 

ML 42.87 $142.30 $6,100.40 cada concepto la presentación mlnima del producto, y todo lo necesario para su corrocta ejecución. 
d9 acuerdo a ficha técnica (sI es que cuBnta con el la) yl o especificación general de construcción 

62 Sumlnlstro y colocación de tubo de p.v.c. San. Para cem. Dlam. 8-, marca rexollte. IncluV8~ 

materiala • • desporruclos, mano de obra. acarreos verticales y horizontales a 20.00 mis, 
herramientas. equipo, l impieza de los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, Sil indica en 

ML 53.24 $176.50 $9,396.86 cada concepto la presentación mlnima del producto, y todo lo neoosarlo para su correcta ejecución, 
de acuerdo a ficha técnica (si es que cuenta con ella) ylo especificación genoral d& construcción 

63 Suministro y colocación de tLJbo de p.v.c. Sall. Para como Diam. 10", marca r-exolile. incluye: 
materlalgs. despordlclos, mano de obra, acarreos verticales y horizon tales a 20.00 mIS, 
herramientas. &qu ipo. l impieza de lo. lugares de Ira bajo durante y al final de los mismos, se Indica en 

ML 17.64 $197.80 $3,489.19 cada concepto la presentaci6n mlníma del producto, y todo lo 1l9cesarlo para su correcta ejecución. 
de acuerdo a ficha técnica (sI es que cuBnta con ella) ylo espeCificación general de construcción 

64 Suministro y colocación de reducción p.v.c. sanitario para cem. de 2- a 4". marca rexollte o duralon, 
Incluye: materiales. desp&rdlcios, mano de obra. acarreos .ertiales y horizontales a 20.00 mIS, 
herramientas. &quipo. limpieza de los lugares de Irabajo durante y al fclnal de los mismos. s& Indica 

PZA 28.00 $124.80 $3,494.40 en cada concepto la presoniaclón mfnlma del producto, y lodo lo necesario para su COfT8cta 
e¡ecución, de acuerdo a ficha té""lca (si es que cuenta con ella) ylo especificación general de 
constn.Jcción 

65 Suministro y colocación de reducción p.v.c. sanitario para cern. de 4- a 6H
• marca re)(ollte o duralon, 

IncJuye: materiales. desperdicios, mano de obra, acarreos verticales y Ilonzontalos a 20.00 mts. 
herramientas. &quipo. l impieza de los lugares de Ira bajo durante y al final d. los mismos, se Indica en 

PZA p400 $132.50 $3,180.00 cada concepto la presentación mlníma del producto, y todo lo nocesarlo para su c.orrecta ejecución. 
de acuerdo a ficha técnica (si es que cuenta con ella) ylo especificación general d& construcción 

66 Suministro y colocación de reducción p .•. c. sanltaño para cem. de 6" a 8". marca rexollte o duralon. 
Induye: materiales. desperdicios, mano de obra, acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts. 
herramientas. &qu ipo, limpieza de los lugares de Ira bajo durante y al final do los mismos, se Indica &n 

PZA 4.00 $143 .40 $573.60 cada concepto la presentación mlnima del producto, y toda lo necesario para su correcta ejecución, 
de acuerdo a ficha técnica (si es que cuenta con ella) yl o especificación genoral de construcción 

67 Suministro y colocación de reducción p.v.c. sanitario para cern. ds 8- a 10". marca fexoli te. o duraJon, 
Induy&: materiales, desperdicios. mano de obra, acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts. 
herramientas . &qulpo,llmpleza de los lugares de Ira bajo durantB y al final de los mismos, se Indica en 

PZA 1.00 $156.30 $156.30 cada concepto la pr9S&ntacl6n mlnima del producto, y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
de acuerdo a ficha técnica (Si es que cuenta con ella) ylo especificación general d& construcción 
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1
68 ) de 50 x 70 x 100 cm. do tabiquo rojo I on o.posor do 12 cm.. con mortero 

- arana prop_ 1=5 acabado pujido en el JnUtrlor con concr&lO en plantilla y cadena 12 x 10 cms 
de re:: 150 KgJcm2. sin excavación, considerando e l macco y la tapa d~d registro con coJadera 

,.tl~J"' materiales. desperdicios, mano de obra, acarreos ve.rticalss y Ilorlzontales a 20.00 mts, .. ", ." 1$1,50500 1Il ..... .equipo, limpieza de los lugaras de trabajo durafl l& y al final de los mismos, se Indica en PZA 2,00 
cada concepto la presentación mlnima del producto. y todo lo nscasarlo para su correcta eJecución, 
do acuerdo a ficha técnica (si 9S que ctJenta con ella) y/o especificación general de constl'\Jcclón 

1
59 de 60)( 80 x 100 cms do tabique rojo recocido en espesor de 12 cms. Junteado con mortero 

- arena prop. 1:5 acabado puJido on al lnterlOl con concreto 9n plantilla y cadena 12 x 10 ems 

!~, 150 Kg.lcm2. sin excavación, considerando e l marco y la tapa dol registro con co1adera 
materiales. desperdicios, mano de obra, acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, 

-, _, equipo. limpieza de los I"gares de trabajo dura"te y al final dolos mismos, se Indica en PZA 3,00 ~~q~ ~q k, nRn,77 
cada concepto la pr8s.entacJ6n mlnima del producto, y todo lo neCésarlo para su correcta ejecución, 
de acuerdo a flcha técnica (si es que cuanta con ella) y/o especiflcaci6f1 general de constl\Jcclón 

70 I de 70 )( 90 x 100 cms de tabique rojo recocido en espesor de 12 cms. con mortero 
... ""' "'''''. ' ..... . arona prop. 1:5 acabado pulido on el Interior con concreto an plantllla y cadena 12 x 10 cms 
de 150 Kg./cm2, sin excavación, considerando e l marco y la tapa del registro con coladera 

""'''.J' matarlales, desperdicios, mano de obra, acarreos ..... erticalas y tlorizontales a 20.00 mts, 
""0, equipo, limpieza de los lugares do trabajo dura"t. y al final d los mismos, so Indica on PZA 

cada concepto la presentación mlnima del producto, y todo lo necesario para su correcta ejectJción. 
17.00 $79850 1$5,589,50 

d. aruordo a fjcha técnica (sJ es QUO cuonla con ella) y/o especlficac:ión genoral de conslrtlccl6n 

~ I I de !!l!!! mea. , modo T6370171. 

ISU BTOTAL 1$249,5 50,37 

1: 
71 

-1, I desperdicios, mano de obra, acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, 
~ . equipo, limpieza de los 11Igares da trabajo duranto y al final dolos mismos, so Indica en 

PZA 1,00 $1,120,75 1<1 "n,75 cada concepto la presentaci6n mlnima del producto, y todo lo n9cesarlo para su correcta ejecución, 
da acuerdo a ficha técnica (si as QU9 ctJenta con ella) y/o aspeclficación general do constl1Jcdón 

1
72 'u' i '~Xec I I de unldad.~p,o_ I do aire OU' con 

15.0 TR. a marca york mod, DCFI80A25, Incluye: malorlales, 
mano de obra, acacr-aos verticales y horIzontales a 20.00 mts, Retes, herramientas, 

O-Qu-Ipo, I I nA los lugares de trabajo durant&- y al final d8 10s mismos, se lndica en cada conCflpto PZA 14.00 $100,6l3.00 k400 4'1' nn 
~a;~o::: I mfnima dal producto, y todo lo necesario para su correcta ejactJcl6n , de. acuerdo a 

técnIca (sl es que ctJe-nta con o lla) y/o especificación general de construcción 

1
68 I ) de 50 x 70 x 100 cms de tabique rojo I on espesor de 12 cms. con 

- afBlna prop_ 1:5 acabado puJido en 91 ¡nrenor COt\ concreto en plantilla y cadena 12)( 10 cms 
da rc= 150 Kg./cm2. sin excavación, consldarando@1 marco y la tapa del registro con coladera 

,.II~I' materiales, desperdicios, mano de obra, acarreos verticales y Ilorlzontales a 20.00 mts, 

~.'" .n ISl,60S.00 IIldl .. . equipo, limpieza de los IlJgares de trabajo dUfarl le y al final d810s mismos, se lndica en PZA 2.00 
cada concepto la presentación mlnlma del producto, y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
de 3ClJerdo a ficha técnica (si es que cuen ta con ella) y/o 9spedflcación general de constI'\Jccl6n 

1
69 de 60 x 80 x 100 cms de tabique rojo recocido en espesor de 12 cms. Junteado con mortero 

- arena prop. 1:5 acabado pulido on el lnl8r1or DOn DOncreto en plantilla y cadena 12 x 10 <ms 

!~, 150 Kg.lcm2, sin excavación. conslderafldo el marco y la tapa dol registro con coladera 
materiales, desperdicios, mano de obra, .acarreos vertical&!> y horizontales a 20.00 mts. 

-, _, equlpo, lImpleza de los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se Indica en PZA 3.00 ~~q~ ~<I I ~, nM.77 
cada cOllcepto la presentación mlnima del producto, y todo lo nacasarlo para su correcta eJecución, 
de acuerdo a ficha técnica (sl es que cuanta con ella) y/o especificación general de constI'\Jcci6n 

1
70 de 70 )t 90 x 100 crns de tabique rojo recocido en espesor de 12 cms. Junteado con mortero 

...... ,tI ......... arena prop. 1:5 acabado puJido en el Interior con concreto 9n plantilla y cadena 12 x 10 ems 
de 150 Kg./cm2, sin excavación, considerando el marco y la tapa del registro con coladera 

"" "s' materiales. desperdIcios, mano de obra. acarreos verticales y tlorizontales a 20.00 mts, 
"'.', equipo, limpieza de los lugares dalrabajo durante y al final de los mismos, so indica en PZA 

cada concepto la presentaci6n mlnima del producto, y todo lo necesarIo para su correcta ejeCUción. 
17,00 $79850 1$5,589.50 

de acuerdo a I1tha técnica (sI es que ""enta con ellaj y/o especificación general de constnJccl6n 

~ 
ISU BTOTAL 1 ~249S50.37 

71 I Y I de mea. , modo .v. ,un '. 
~. I desperdicios, mano de obra, acarreos verticales y horizontales a 20.00 mIS, 

~ , equipo, limpie.za da los Illgares de 'rabaJo durante y al Rnal de los mismos. S8 indica en 
PZA 1.00 $1,120.75 1.., "n.75 cada concepto la presentaci6n mlnima del producto. y todo lo necesarIo para su corrscta ejecución, 

da acuerdo a ficha t.8cnica (sl es qU9 cuenta con ella) y/o especificación general de construccJón 

1
72 'u' I '~X: I I de unldad.t!p,opaquete de airo con 

15.0 T.R. a hz marea york modo DCF180A25, Incluye: materiales, 
mano de obra. acarrEtos verticales y horizontales a 20.00 mts, Retes, herramie.ntas, 

AOII-Inn. I "'" de los lugares de trabajo durante y al final da los mismos, S9 Indica en cada conCflpto PZA 14.00 $100,623.00 1 ~4n? 4<1' on 
~d~O::: I mfnima del producto, y todo lo necesario para su correcta éjectJclón, dQ. acuerdo a 

técnica (sJ 8S que cuenta con ella) y/o especificación general de construcclón 
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73 Suministro y colocación dI} ducto flexible mea. ductofl". de 7X10" de dlam de 1" da 
espesor, con arillo de matal y asllamlento de fibra de vldrio. Incluye: mateñales. desperdldos. mano de 
obra. acarreos verticales y horizontales a 20.00 mis. herramlentas, equ·po. limpieza de los lugares de 
trabajo durante yal frnal de los mismos. se Indica en cada concepto la presentación mlnlma de l ML 251.00 $453.25 $113,765.75 
producto. y todo lo necesarIo para su correcla ejecución. de acuerdo a ficlla técnica (sI es que C1Jenta 
con ella) ylo especificación general de construcción 

74 Suministro y colocación de dueto flexible mea. ducton". de 10X16" de dlam de 1" de 
espesor, con arillo de metal y asllamiento d" Ubra de vidrio. Incluye: materiales, desperdidos. mano de 
obra. acarreos vertlcalas y horIzontales a 20.00 mis, herramIentas. equipo, limpieza de los lugaras de 
trabajo durante yal final de Jos mismos. se Indica en cada concepto la presentación mTnlma de l ML 191.36 $656.89 $125,702.47 
produclo, y todo lo necesarlo para su correcta ejecución. d" acuerdo a ficha técnica (si es que cuenta 
con ella) ylo e.spaclficaclón general de construcción 

75 Suministro. fabricación y colocación ductos de lámina ga lvanizada de 
difemnt s madldas de e) ca'-24. Incluye: materia les, despordicios , mano de obra, acarreos verticales 
y horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, Ilmpleza de los lugares de trabajo duranle y al final 
de los mismos. se indica en cada concepto la pmsentacl6n mJnlma del produclo. y todo lo rulcesaño 
para su conGcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica (si es que cuenta con ella) ylo especificación 
g.eneral de construcción. P.U.U. T.Se trata de conductos duetos do planchas de chapa ga lvanizada ML 143 .20 $375.68 $53,797.38 
metálica (ace ro galvanizado o Inoxidable, cobre. alumln lo ... ), las cuales ·se cortan y so conforman 
para dar al conducto la geometrla necasalÍa para la distribución de alm. Puesto quo e l metal es un 
conductor térmico. los conductos de chapa m9lálica deben aislarse térmicamente.espedflcaoión 
gM eral de construcción 

76 Sumin istro y colocación de collan n fabricado de lámina galvanizada con 
pesta~as y barreno de ajuste para clerr de ducto flexible a dueto de lámina o dlfusor de: e) 12" de 
diam. Incluye: mateñales, desperdioios. mano de obra, acarreos venicales y horizontales a 20.00 mIS, 
horramlentas. equipo. limpieza de los lugares da trabajo durant" y al final de los mismos, se Indica en PZA 
cada concepto la presentación mlnima del producto. y todo lo necesario para su com~cta ejecución . 

233,00 $145.32 $33,859.56 

de acuerdo a ficha técnica (si es que cuenta con ella) ylo aspeclflcacl6n ganeral de constnJcclón. 

n Suministro y colocación dB compuerta para cuello r .. dondo en salida a difusor 
con control manual fabricada on lamina galvanizada cal. 24 de B) 12" de dlam. Incluye: mata.Jalos, 
desperdicios. mano de obra, acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts. herramien tas, equipo. 
limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se Indica en cada concepto la PZA 104.00 $105.22 $10,94 2.88 
pres .. ntaclón mlnlma del producto, y todo lo necesario para su correcta e¡eC1Jción, de acu .. rdo a ficha 
hicnica (si s qua cuBnta con olla) ylo "spacificación general da conslnJcción 

73 Suministro y colocación dI> duelo flexible mea. ducton ... de 7X10" de dlam de 1" de 
espesor, con arillo de metal y asila miento de fibra de vldrlo. Inclu~e : materiales. desperdldos. mano de 
obra. acarreos vertlcalss y horizontales a 20.00 mIS, herramientas, equ'po, limpieza de los lugares de 
trabajo durante yal final de los mismos. se Ind ica Qn cada concepto la presentaclón mfnlma do l ML 251.00 $453.25 $113,765.75 
producto. y todo lo necesario para su correcta eJecución . de acuerdo a ficha técnica (s es que etJenta 
con ella) ylo fHlpecificacl6n general de construcción 

74 SuminJstro y colocación d .. dueto flexible mea. ductone. de 10X16" de dlam de '" de 
espesor. con arillo de metal y as.llamlento d .. fibra de vidrio. Incluye: mat"nales, desperdlcios. mano de 
obra . acarreos verticales y horizontales a 20.00 mis, herramientas, equipo, limpieza de los lugar s de 
trabajo durante yal final de Jos mismos. se Indica en cada concepto la presentaci.ón mlnlma del ML 191.36 $656.89 $125,702.47 
produclo, y todo lo necesarlo para su correcta ejecución. de acuerdo a ficlla técnica (sI es Que cuenta 
con ella) ylo especificación general de construcción 

75 Suministro . fabricación y colocación ductos de lámina ga lvanizada de 
difllmntlls medidas de e) cal.24. Incluya: matariales. desperdicios . mano de obra. acarreos verticales 
y horizontales a 20.00 mIs, herramientas, equipo. Ilmpleza de los lugares de trabajo duranle y al final 
da los mismos. se indIca en cada concepto la pmsentación mlnfma del produclo, y todo lo flec8saño 
para su correcta ejecuci6n, de acuerdo a ficha técnica (si es que cuenta con ella) ylo especificación 
general de construcción. P.U.U.T.S trata de conductos duclos de planchas dll chapa ga lvanizada ML 14320 $37S.DB $S3,797.38 
metálica (acero galvanizado o Inoxldabl , oobre. aluminio ... ). las cuales se cortan y se conforman 
para dar al conduclo la Qeometrla necesaria para la distribución de aire . Puesto que el metal as un 
conductor térmico, los conductos de chapa mBláUca deben aislarse lérmicamente.espedficaclón 
general de construcción 

76 Suministro y colocación de collann fabricado de lámina galvanizada con 
PIlsla~as y barreno de ajuste para clerr de ducto flexible a dudo de lámina o difusor de: e) 12" de 
dlam. Incluye: mateñales, desperdidos. mano de obra, acarreos venicales y hoñzontales a 20.00 mis, 
herramientas. equipo. limpieza de los lugares de trabajo duranle y al final de los mismos, se indica en PZA 233.00 $14S.32 $33,859.56 
cada concepto la presentadón mlnima del producto. y todo lo necesario para su corrQcta eJecución . 
de acuerdo a ficlla técnica (si es que cuenta con ella) yl o especificación general de construcclón. 

77 Suministro y colocación d. compuerta para cuello redondo en sallda a difusor 
con control manual fabricada en lamina galvanizada cal. 24 de B) 12" de dlam. Incluye: materiales. 
dfHlperdlclos. mano de obra, acarreos vertIcales y horizontales a 20.00 m~s . herramientas, equipo, 
limpieza de los lugares de trabajo durante yal final de los mismos, se, Indica en cada concepto la PZA 104.00 $10S.22 $10,942.88 
presenlaclón mlnima del producto . y todo lo necesario para su OOrTecta ejecución, de acuerdo a ficha 
t<!cnlea (si 9S que cuenta con ella) ylo especificación general de construcción 
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78 """0 " I de difusor de :" I de alm. ~I~ p~ae.a de 4 vlas, panal mca, Innes 
I~ .. r::¡;A con conlJol de volumen de aire para mUfO d. 24" x 24". Incluye, materiaJes, desperdicios , 
Imano de obra. acarreos verticales y horizontales a 20.00 mIS, fietes, herramientas, equipo, limpieza 

$37,685 .44 ¡de los lugares de trabajo durante y al fina l de los mismos, se Indica en cada concepto la presentación PZA 104.00 $362.36 
dol producto. y todo lo necesario para su correcta eJecución. de acuerdo a ~cha técnica (si 9S 

¡que cuenta con ella) ylo especificación genera l de construcción 

79 :~u",,, "0" " y, i I de exlractores de aire Upo panal mca, Innes modo 
¡GEA con control de volumen de alm para muro de 24" x 24", Incluye, materiales , desperdicios, mano 
Ide obra, acarreos verticales y ilorlzontales a 20.00 mts, Hetes, herramientas, equipo. limpieza de los 
,n~m. de l rabaJo durante y al final de los mismos, se Indica 9n cada concepto la presenlaclón PZA 

dal producto, y todo lo necesario para su correcta eJecución. de acuerdo a ~cha técnica (si 9S 
5,00 $299.00 ~1 4q~ 00 

¡que cuenta con ella ) ylo especificación genora l de construcción 

80 .~u"'uuou u Y colocación de rejilla de retomo de aire tipo panal mca. innes modo 
IGEA con control de volumen de aire para muro de 24" x 24", incluye, material,,", desperdicios, mano 
:de obra, acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, netes, herramientas, equipo, limpieza de los 

132.00 (~ ~Q~.20 ,n~'A' de trabajo durante y al Unal de los mismos, se Indica en cada concepto la presentación M2 $262.35 
del producto, y todo lo necesario para su correcta eJecución. de acuerdo a ~cha técnica (si 9S 

¡que cuenta COll ella) ylo ,,"peciflcación gonera l de construcción 

ISUBTOTAL ~nq ~56,43 

~, cemenlo-arena fina 1:5 de 0.5 cm de espesor ~"u, ,au:,:' listo para recibir 
II 

81 
de pasta. Incluye: mano da obra, acarreos de los mal8rlales hasta el lugar de su uUllzaclón, 

M2 1576,75 $113,22 (ln ~19,ó4 
I "t' Y retiro de sobrantes fuera de la unidad a Uro propuesto pOI el conlJatisla 

82 i i Marca Comex Color Blanco ApIo Sabnado-Mate 736. APlicando a dos manos, 
~14~ R21,40 10-12 m2IL M2 1183.00 $125,80 

83 :~u, ,,U"OU U, I I ,nu "g,g",,"U, Malca u~u"a, Color I ~ris, 

: 31 ,2>:47.1 cmAsentado con cemento-arena 1:4 y lechada con cemento blanco junla Smm, Inciuye M2 188,30 $261,88 ~~n 441,80 
'mano deobra, materialy todo lo necesario para su correcta eJecucuion. 

84 :~u, ,,uuou u 1 I ,nu ~,g",,"U, Marca u~u"a, Color ,beige,. 
1 ~~7 ,~ ~U4 Q24,54 !31 ,2>:47.1 cmAsentado con ",.mento-arena 1:4 y lechado con cemento blanco Junta 5mm, Incluye M2 $433,&4 

'mano ~Anf,,~ lo necesario para su correcta AI",""~,,inn 

85 ., u Y Apllcación delmpermeablllzanle FESTER acrlton blanco, cubela de 191, incluye sellador 
h."", (~,n !y malla FESTER. APlicado a 2 manos. Incluye mano deo!:>ra, mateñaly todo lo necesario pala su M2 $201,70 

I eje cuculo n, 

78 .U' """O , y, I 1 de difusor de :., 1 de airo, !Ipo p~aca .de 4 vlas, panal mca. Innos 
'~~ "~,, con conlfol de volumon de aire para muro de 24" x 24", Inciuye, materiales, desperdicios, 
imano de obra. acarreos yertlcales y horizontales a 20.00 mis, fietes, herramientas, equipo, limpieza 

$37.IiR~ 44 :de los lugares de trabajo durante y al fina l de los mismos, se Indica en cada concepto la presentaci6n PZA 104.00 $362.36 
,'ni. dol producto, y todo lo necasario para su correcta ejecución. do acuerdo a ficha técnica (si 9S 

¡que cuenta con ella) ylo especificación general de construcción 

79 I~U"'" "0" u 1 I 1 de eXlractores de aire ~po panal mca. Innos modo 
iGEA con conlro! de volumen de aire para muro de 24" x 24", Incluye, materiales, d9sperdlcios, mano 
'de obra, acarreos verticales y horizontales a 20.00 mIS, Het&s, herramientas, equ ipo, limpieza d ios 
,n~'A' de trabajo durante y a l final de los mismos, se Indica en cada concepto la presentación PZA 5.00 $299,00 ~1 4q~ 00 

del producto, y lodo lo necesario para su correcta jacucl6n, de acuerdo a ficha técnica (si es 
¡que cuenta con ella) ylo especificación gonora l de construcción 

80 ,~u""'u.u u y colocación de rejilla de relamo de aire tipo panal mca. IMes mad. 
!GEA con control de volumen de aire para muro de 24' x 24", Inciuy .. : materiales, desperdicios, mano 
id" obra, acarreos verticales y horlzOI1tales a 20.00 mIs, nOI9S, h .. rramlontas , equipo. limpIeza de los 

132.00 ~~ ~Q~.20 ,n~,o. de trabajo duranta y al final de los mismos, se indica 9n cada eOllcepto la presentación M2 $262.35 
del producto, y lodo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica (si 9S 

Ique cuenta con ella) ylo especificación gonera l de construcción 

_, cemenlo-arena fina 1:5 de 0.5 cm de espesor ~"u, "Qu:,:' listo para recibir 

ISUBTOTAL ~nq ~S.6.43 

81 
de pasta. Incluye, mano d8 obra, acarreos d .. los materlates hasta el lugru' de su uUllzaclón, 

M2 1576.75 $113.2.2 (17~ ~19.64 
I .. t' Y r .. tlro de sobrantes fuera de la unidad a Uro propuesto por el conlrallsta 

82 I i Marca Comex Color Blanco ApIo Satinado-Mato 736. Aplicando a dos manos, 
~14~ R21.40 10-12 m2IL M2 1183.00 $125.80 

83 .VU,,"UUO"U 1 I I ,nv ~'Q"""U, Marca u~u"a, Color ,~ris, 
:31.2x47.1cmAsentado con cernento-arena 1:4 y lechada con cemento blanco junta 5mm. Incluye M2 11Ilst ~n $267.88 (~n 441.80 
imano deobra, materialy todo lo necesarlo para su correcta ej."ucuion . 

84 . ~U""'UO"U 1 I ,nu ~'Q"""U, Marca u~u"a, Color ,b8Ige,. 
IstR7 ,~ ~~~4 Q24.54 ¡31.2x47.1cmAsentado con cemento-arena 1:4 y lechado con cemento blanco Junta 5mm. Incluye M2 $433.84 

·mano ~Anf,,~ lo necesarlo para su correcta .IA""~,,inn 

85 ,~u, "uu~" u Y Aplicación delmpermeablllzante FESTER acrllon blanco, cubeta de 191, incluye sellador 

l?"". ~~.,n y malla FESTER Aplicado a 2 ma11OS. Incluye mano deobra, rnaterialy todo lo necesario para su M2 $207.70 
lojecuculon. 
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86 Falso plafon elaborado a bas9 de panel de yeso de 13 mm. 0 9 espesor marca 
tabla roca. con suspensión oruUa a base de canaleta de caf9a ypsa d9 4.10 cm por 
3.05 m calibre 22. canal lislón ypsa de S.35 cm por 3.05 m ca libre 26. ángulo galvanizado perlmetral 
1511S" coIganleado con alambre galvanizado calibres 12 y 16 SUj9toS a losa y sellado de Juntas a 
baso de compuesto mdlmlx y cinta perfm:inta. Con pintura COMEX color hueso. aplicado a dos mano. 
10-12 m21L tncluye ,materiale", desperdicios, mano de M2 
obra. acarreos ve nical9s y horizontales a 

$2.,457.00 $370.47 $910,244.79 

20.00 mis, herramientas, equipo. limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, 
se Indica en cada eoncepto la pre.sentación mlnlma dol producto. y lodo lo necesario para su correcta 
eJerul:ión, de acuerdo a ficha Lécnlca (si es que cuenta con ella) ylo especificacl6n genoral da 
construcción 

87 Suministro y eolocacfón de zoclo vlnilieo de 3 mm marca Vlnylasa, Color Piedra Beige, pegado con 
resistol 5000. Incluye: materiales. desperdicios. mano de obra. acarreos vemcales y horizontales a 
20.00 mIs, fietes, herramlentas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante yal final de los 

M2 $75.00 $30.41 $2,280.75 mismos, se Indica e.n cada conceplo la presentación mlnima de l producto, y lodo lo necesario para. su 
correcla ejectJclón, da aruerdo a tlella tl>cnica (sl es que ruenta con ella) ylo 9specificación general 
de construcción 

88 Suministro y colocación de loseta marca corona oolor plano beige mate lsenp1ng 30.5x46.1x2 cm 
asentado con cemonto arena 1:4 y IQChado con cemento blanco Junta Smm. M2 280.98 $433.50 $121,804.83 

89 Suministro y colocación de loseta marca doga color tabaco mate modelo Iclty1qw 25.5x90x2 cm 
M2 154.05 $304.67 $46,934.41 asentado con cememo arena 1:4 y IQChado con cemento blanco junta 5mm. 

90 Sumrnistro y colocación de loseta marca corona color morocco blanco male medidas de 45x45x2cm, 
a1lentado con cemenlo arena 1:4 y lechada con cemento blanco junta 5mm. 

M2 265.68 $408 .84 $108,620.61 

91 Sumrnistro y colocación de loseta marca corona modelo sklt.color blanco urnan perla modldas de 
48.7x48.7x2cm. asentado con cem!lnlo arena 1:4 y lechada con cemento blanco Junta 5mm . M2 l U1 .83 $408 .84 $458,648.98 

92 Suministro y Apllcacló R9vEls~mlen to ceramlco. Marca Ideacusllc, Color Gris Osruro , Medldas 
6Qj(80x1.6cmAs nlado con cemenlo-arena 1:4 y lechada con cemento blanco junta 5mm. Incluye M 2 643.14 $435.75 $280,248.26 
mano deobra. malerlaly todo lo necesario para su correcta ejecuculon. 

SUBTOTAl $3,211,668 .42 
~1~~~-"n 

l · I 

93 Inslalación de cristal Templado da 1 Omm de espeSOI. Incluye: mano de obra, acarreos verticates y 
horfzonlales a 20.00 mis, h9rrami,mtas, .. quipo, limpieza de los lugares de Ú"abajo durante y al final de 
los mismos, y todo lo necesario para su com~cta ejerución, de acuerdo a ficha técn ica (si es que M 2 437.98 $4,625.23 $2,025,758.24 
cuenta con 81a 1 ylo especificación general de Construcción 

86 Falso plafon elaborado a base de panel de yeso de 1 ~ mm. De espesor marca 
tabla roca , con sus,¡w¡nsíón oculta a base de canaleta de carga ypsa de 4.10 cm por 
3.05 m calibre 22., canal listón ypsa de 6.35 cm por 3.05 m calibre 26, angulo galvanizado perimetral 
15116' colganteado con 31ambr galvanizado calibres 12 y 16 sujetos a ,losa ~ sellado de Juntas 3 
baso de compuesto rMlmlx y cinta parlaclnta. Con pintura COMEX ooIor hueso. aplicado a dos mano. 
10-1:2 m21L Incluye:materiales, desperdicios, mano de M2 
obra, acarreos verticales y horizontales a 

$2,457.00 $370.47 $910,244,79 

20.00 mis, herramientas, equipo, tlmpleZ3 de los lugares de trabajo durante y al final de los mismos. 
'se Indica on cada concepkl la presentación mlnlma dol producto. y lodo lo necesario para su corrocta 
eJocucíón, de acuerdo a ficha técnica (si !OS que cuenta con ella) y/o especificación general de 
construcción 

8 7 Sum[nlstm y colocación de zoclo vlnilico de 3 mm marca Vlnylasa, Color Piedra Bolge, pegado con 
reslstol 5000, Incluye: materiales, desperdicios. mano de obra, acarreos verticales y horizontales a 
20.00 mis, fietes, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los 

M2 $75.00 $30.41 $2,280.75 mismos, SB Indlca 9n cada concepto la presentación m[nima del producto, y todo lo necesario para su 
correcta ejecución, de acuerdo a Ilcl1a t&cnica (si es que cuenta con ella) ylo Gs¡w¡cificación general 
de construcción 

88 Suministro y colocación de loseta marca corona color plano beige mato Isenp1ng 30.5x46.1x2 cm 
asentado con cemento arena 1:4 y lochado con ~m9nto blanco junla 5mm. M2 280.98 $433.50 $121,804.83 

89 SuminIstro y coklcaclón de loseta marca doga color tabaco mate modelo Iclly1qw 25.5x90x2 cm 
M2 154.05 $304.67 $46,934.41 

asentado con cemento arena 1:4 y lechada con cemenlo blanco Junla 5mm. 

90 Suministro y coloca.clón de loseta marca corona color moroceo blanco mate medidas de 45x45x2cm. 
asentado con cemento arena 1:4 y lechado con cemento blanco Junta 5mm. 

M2 265.68 $408.&4 $108,620.61 

91 Suministro y colocación de loseta marca corona modelo sklt,color blanco urnan perla modldas dQ 
48.7x48.1x2cm, asentado con cemento arena 1:4 y lechada con cemento blanco Junta 5mm. M2 1Ul.a3 $408.&4 $458,648.98 

92 SuminIstro y AplJcacló Revestimiento ceramlco, Marca Ideacusllc. Color Gris Oscuro, MedIdas 
6Ox80x1.6cmAsenlado con cemento-arena 1:4 y lechado con cemento blanco junta 5mm. Incluye M2 643.14 $435.75 $280,248.26 
mano deobra. malerlaly lodo lo necesaIio para su co~recta eJecuculon. 

SUBTOTAl $3,211,668.42 
r-"",.~""'T "J" 
~. 1', . 

93 Instalación de cristal Templado do l Omm de espesor, Incluye: mano de obra, acarreos verticales y 
horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante ~ al final de 
tos mismos. y todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica (si es que M2 437.98 $4,625.23 $2,025,758.24 
cuenla con al a) ylo especificación general de Consln.Jccíón 
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94 

95 

96 

97 

Suministro y colocación de puerta de crlslal templado de 10 mm de espesor, Incluye: bisagra 
hidrálilica mea. dorma modo BTS.75V, kit superior mod.SM-1001 8 Inferior modo SM·1010 mea. dorma, 
pull handles de dorma manet T&9335, cerradura de centro mca. dorma modo SM-l 050 , canlTa 
cerradura de canlTa mca,dorma modo SM·1051, Incluye: barrenos para jalad9ra en cristal, materiales, 
d!>Sperdlclos, mano de obra, acarreos vertlcales y horizontales a 20.00 mis, 0910s, herramientas, 
equipo , limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se Indica en cada concepto 
la presentación mlnima del producto, y todo lo necesario para su correCla ejecución, de acuerdo a 
ficha técnica (si 8S que ou~nta COflella) ylo especificación general de construccl6n 

Puerta de aluminio para de 220 cm por 90 cm, completa en due la en color negro y cristal de 6 mm 
claro. (p-3). Incluye marcos de aluminio, luves con tubular s de 1 112" x 1 112" ,reforzado. tomilleria 
de acero Inoxidable bisagras, sel lador, chapa y man9ral (marca phlllips) en blanco y dorado 
InCluye: barrenos para jaladera en crtstal, materiales, desperdicios, mano de obra, acarreos 
vertlcales y horizontales a 20.00 mts, flotes, h9rramientas, equipo, limpieza de los lugares de lTabajo 
durante y al final de los mismos, se Indica @n cada concepto la presentaol6n mlnima del produC.\o, y 
todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha t~cnlca (si es que cuenta con e lla) yl o 
especificación general de construcción. 

Puerta de aluminio de 220 cm por 80 cm, completa en duala on color rojo. (p-3). Incluye marcos de 
alUminio, ¡uves con tubulares d 1 112" x 1 112" reforzado. tornlllerla de acero Inoxidable bisagras, 
sellador, chapa '1 maneral (marca phllllps) en blanco '1 dorado incluye: barrenos para jaladora en 
crista l, materiales, desperdicios, mano de obra. acarreos verllealas y horizontales a 20.00 mis, fietes, 
herramientas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se indica en 
cada concepto la pres<'tntacl6n mlnima del produclo , V todo lo I\Qcesarlo para su correcta ejecución, 
de acuerdo a ficha técnica (si es que cuen ta con ella) yl o especificación general de construcción. 

Puerla, de aluminio para cocina de 220 cm por 120 cm, compliJta da cñstal con marco de alumrnlo 
en color champagn y cristal de 6 mm claro. (p<~). Incluye marcos de alumin io. luves con tubulares de 
1 112" x 1112" reforzado. tomilla,Ja de acero inoxidable bisagras, sellador, chapa '1 maneral ( marca 
phlUlps ) en blanco y dorado Incluye: barrenos para j aladera en cristal, materiales, desperdicios, mano 
da obra, acarreos vertJcales y horizontales a 20.00 mls,lIeles, herramientas, equipo, limpIeza de los 
lugares de trabajo duranl.e yal final de los mismos, S8 indica on cada concepto la presen tación 
mlnlma dol producto, '1 todo lo nocesanopara su correcta ejecucl6n, de acuerdo a ficha técnica (si es 
que cuenta con ena) '110 9Speclfjcaclón general de construcción. 

PZA 16.00 $3,333.66 $53,338.56 

PZA 15.00 $4,558.97 $68,384,55 

PZA 16.00 $3,333.66 $53,338.56 

PZA 1.00 $3,433 .66 $3,433,66 

94 

95 

96 

97 

Suministro y colocación de puerta de orI$lallemplado do 10 mm de espesor, Incluye: bisagra 
hldráullca mea. dorma modo BTS.75V, kit superior mod.SM·1001 e Infeñormod. SM·1010 mca. dorma, 
puJl handles de dorma manet T&9335, cerradura de centro mea. dorma modo SM·1 050, conlra 
carradUfa de cenlro mca.dorma modo SM·1051 , incllll'e: barrenos para ¡aladera en, cristal, materiales, 
ds<sperdlcJos, mano de obra, acarr os verticales y horizontales a 20.00 mts, flelos, h9~ramientas, 

equipo, limpieza do los lugares de trabajo durante, y al final da los mismos, se Indica en cada concepto 
la presentación mlnlma del producto, y todo lo necesario para su correcta ejecución, dI} acuerdo a 
ficha téClllca (si es que cuenta con ella) ylo especificación general de construcción 

Puerta de aluminio para de 220 cm por 90 cm, compieta en due la en color negro y cristal do 6 mm 
claro. (p·3). Incluye marcos de aluminio, Iwes con tubu lares d91112" x 1 1/2" refoaado. tomllleria 
de acero Inoxidable bisagras. sel lador, chapa ymaneral (marca phlJlips len blanco y dorado 
Incluye: barrenos para jaladera en crfstal, materiales, desperdicios, mano de obra, acarreos 
vertlcales y horizontales a 20.00 mts, fieles, helTamiontas, equipo, limpieza de los lugares de!rabajo 
durante y al final de los mismos, se Indica en cada concepto la presentaclón mlnima del produeto., y 
todo lo necesario para su correcta ejecución, d& acuerdo a ficha técnica (51 es que cuenta con e lla) yi o 
especificación gen9ral de construcción. 

Puerta d9 alumlnlo de 220 cm por 80 cm, completa en duela en color rojo. (p·3). lncluy& marcos de 
aluminio, luves con tubulares d 1112" x 1 1/2" r&forzado. lornlllerla do acero Inoiddable bisagras, 
sellador, chapa y maneral (marca phllllps) en blanco y dorado incluye: barrc>nospara jaladora en 
cristal, materiales, desperdicios, mano de obra, acarreos vertlcale.s y horizontales a 20.00 mIS, fietes, 
herramientas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo duran!& y al final de los mismos, 59 indica en 
cada concepto la presentación mlnima del producto, V todo lo necesario para su correcta ejeCtIción, 
de acuerdo a Iicl1a técnica (si es qu euonta con olla) y/o especificación general de construcción. 

Puerta de aluminio para cocina de 220 cm por 120 cm, compllJta de cñstal con marco de alumlruo 
en color champagn y cristal dI) 6 mm claro. (p. 3) . Incluye marcos de aluminio, luves con tubulares de 
1 112" x 1112" reforzado. tomi llerla de acero inoxidable bisagras, sellador. cllapa y maneral ( marca 
phlJJfps len blanco y dorado Incluye: barrenos para j alad&ra en cris tal, materiales, desperdicios, mano 
de obra, acarr&os vertJcales y horizontales a 20.00 mis . fletes, herramientas, equipo, limpieza de los 
Jugares de trabajo durante y a l final de los mismos, se indica en cada concepto la presen tación 
mlnlma dol producto. y ioda lo necesario para su correcta ejecución. dll acuerdo a ~cha técnica (si s 
que cuenta con en,,) ylo speclficaclón g9n8ra l de construcción. 

PZA 

PZA 

PZA 

PZA 

$3,333.66 $53,338.56 

$4,558.97 $68,384.55 

'16.00 $3,333.66 $53,338.56 

1.00 $3,433.66 $3,433.66 
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ISllmlnlstro y colocación d& cancel de perfll zoclo 9187 con doble junqulDo 6370do 0.50 mIS, cancel 
ItmTn"nnpor perfiles 2522, 7013, 7014. 9112.9136, 7315,6370.9187, 9135, cristal claro de 6 mm, 
IInc~uv&: calzas de plomo, ~irtil, sello, pijas, laquetes. tornillos, malsrlales, desperdicios. mano d& obra, 
lacarr.eos verticales y horizontales a 20.00 mIs. netes, herramientas, equipo, l lmpi92a de los lugares da 
Itra,balio durante yal final de los mismos, so Indica. en cada concepto la pre.sentaclón mrnlma del 
Ipr,odIJClil. y loclo lo necesario para su comicia ejecución, de acuerdo a Ilcha t llenica (si es que cuenta 

i de construcción. P.U.U.T. La se 

IUnnol,.za final d& la obra para enlIT.ga. incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramlenta. 

Ml ,200.25 

M2 

ISllmlnislro y colocación d& cancel de perf11 zoclo 9187 con doble junqulDo 6370dil 0.50 mis, cancel 
Itnrrn",nn porpodíles 2522, 7013,7014, 9112,9130, 7315, 6370,9187, 9135, cristal claro de 6 mm, 
Imc~uy&: calzas de plomo, ~Inll, sello, pijas, (aquetes. tornillos, malerlal s, desperdicios, mano de obra, 
lacarro.os verticales y hori2llntales a 20.00 mIs, neles, herramientas, equipo, IImpi8za de los lugares de 
Ilra,balio durante yal fina l de los mismos, so Indica, en cada concepto la prllsenlaclón mfnlma dil l 
Ipr'DdIJCli~. y todo lo n&cesarlo para su comIcia ejecución, de acuerdo a ficha tácnica (s.l es que cuenta 

de conslrucción. P.U.U.T. La se 

IUnnoi'>lZ3 final de la obra para enlmga. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y Il erramlonla. 

Ml ,200,25 278,986.11 

M2 
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li 

100 de terreno plano. etlmlnando material pétreo de mas de 5 cm. Incluye: mano de obra, 
acarr80s verticales y horizontales a.30 mts. Y una altura hasta 4 mts de material M2 9016.57 $4.15 $37,418.77 

de la limpieza. s"gun ficha técnica y especificación general de construcción 

101 Trazo con aparatos topográficos en ten.no plano ylo accidentado on zona wbana de 251 hasta m2 
de sup4Hficlo: para desplante de elementos estructurales que se indiquen en tos planos do r.sferoncia, 

M2 9016.50 $7.55 $68,074.58 
t4 !...."., materiales para trazo, mano de obra, herramlenta, según ficha ltknica y especificación 

de construcción 

102 de barda perlmetral d. 15 cm. d. espesor de block d. concreto de 15x20.40 cm. 
mezcla CQll'\9nto arena 1:5, acabado común, con re fu9rzos horizontales a base de M2 1023.00 $655 .50 ~ñ7n 

I a cada 2 hiladas. incluye: mateñal"s, acarreos, mano de obra. equipo y herramienta. 

SUBTOTAL $77F n~Q'.' 

11 

103 !,:" 

,':ara su · 
I de pasto en rollo, san agusUn. Incluye mano de obra, herramienlas y todo lo 

M2 5610.55 $158 .U $887, 

104 ' y, de t'n u <:NIA DACTYLtFFRA . Incluye mano de obra. Colocadon, 
PZA 12.00 $3,669.00 ~44 01800 

I Y todo lo , para su . 1.,."dM 

lOS ~"' " .. ".u" y, y todo lo I do Pla~ t,ap~':.. su correcla . 1, 
'~~LON . Incluye mano de obra. " , PZA 22.00 $2,669.00 $58,718.00 

106 "" , Y, I d,~ ~adn~~de ornat~ ;:~~~ m>, l A : Incluye mano de obra. 
PZA 9.00 $2,600.00 ~,~ /100M 

107 !':II , y.colocaclon de planla de ornato W U UlI: IIA R1FlIRr.ATA. Incluye mano de obra. 
10.00 ~?7 nnOM PZA $2,700.00 

Iy lOdo lo II para su 

~ 
SU BTOTAL ~1 n." '147.22 

1.' 

108 I de marca Cornosa, 0<1 ... ~, espesor 10 cm, ' " " ". 
con g,."';lla- ti.rra firme 12cm. Incluye mano de obra,herramlenta.acarreode mateñales y todo lo M2 1560.25 $274.72 c..t,~ 

, para su correcta 

109 y colocaclon de adopasto marca Cornosa, 29.43.5, espesor 10 cm ,Modelo octagonal. 
con gravilla y tierra fjrm9 120m. lncluye mano do obra, h~nramlenl.a ,acarT"eod& materiales y M2 345.77 $274.72 ~q/l ~~~ <l~ 

todo lo I para su correcla Ai.""lnn . 

110 Losela marca lamosa de bambú para I . modelo Isenp1 ng . cm con cemento 
1500.00 ~ñl~ ?F./l.nn arena 1 :4 Y lechado con cemenlo blanco ¡unla 5mm. M2 $408.84 

SL"T~T< ' ~1 ,." '"'' ., 

111 ~ 
" In~~~e 

G2 
5.00 $3,615.00 $18,075.00 ¡: : PH ILlPS, en , mano de ol><a. I I y equipo. PZA 

,,----rr , --.-. -.....-.-, 

100 d. terr.no plano, eliminando material pétreo d. mas de 5 cm. Incluya, mano de obra, 
acarreos verticales y horizontales a 30 mts_ Y una altura hasta 4 mts de materlaJ M2 9016.57 $4.15 $37,418.77 

de la limpieza. s9jJun ficha técnica yesp clflcaclón general de oonslrucclón 

101 Trazo con aparatos topográficos en terreno plano y/o accldenlado &n zona urbana de 2.51 hasta m2 
do sup4lrfíclo; para d9splanlB de e18mentos estructurales qua se indiquen en Jos planos dB r.sferencia, 

M2 9016.50 $7.55 $68,074.58 
~I ' materiales para trazo. mano de obra, herram]enla. según ficha técnica y especificación 

de construcción 

102 de barda perlmetral de 15 cm. de espesor de block de concreto de 15x20x40 cm. 
mezcla CoQlT\Qnto arena 1:5. acabado común, con refuerzos honzontales a base da M2 102.3.00 $655.50 ~61n 

I a cada 2 hiladas. incluye: materiales, acarreos, mano d. obra. equipo y herramienta. 

~ 
SUb 'U'''L $77F n~G"d 

,d. pasto &n rollo, san agusUn. Incluye mano de obra, herrarnienlaS y lodo lo 103 5610.55 $158.22 $887,. ,para su M2 

104 ' y , . da t'n U I::.N,A DACTYLlFFRA. In~ luye mano do obra. Colocaclon, 
PZA 12.00 $3,669.00 ~44 02800 

¡ Y todo lo , para su . ¡o,."dnn 

105 ~u" .. , ... u" Y ¡ Y todo lo , de Pla~ t,ap~':: su .1. ,,;LON. Incluye mano de obra. ", PZA 22.00 $2,669.00 $58,718.00 

106 "" " y: ' di: ~adnotalode orn.ato ~:~~~ "-R , lA: I,ncluye mano de obra. 
PZA 9.00 $2,600.00 ~,~ .MM 

107 !,;" , Y,colocaclon de planta de ornato W lJu TI: I IA R I ¡;IJlU~ATA. Incluye mano d. obra. 
10.00 ~?7 OOilM PZA $2,700.00 

¡ y lodo lo I , para su 

Ji 
SU BTOTAL ., n." '147.22 

108 "" , y, de .dopasto marca Cornosa, 29x43.5, espesor 10 cm, Modelo "-"". 
con gravilla y tierra firme 12cm. Incluye mano d. obra,herramlenla.acalTeode m.teñal •• y todo lo M2 1560.25 $274.72 ~'A ¡;~1 ,!IA 

, para s-u correda 

109 y colocaclon de adopasto marca Carnosa, 29x43.5, e.pesor 10 cm ,Modelo octallonal. 
con gravlUa y tierra firmo 120m. Incluye mano de obra,herramlenla.acalTeoda materiales y M2 345.77 $274.72 ~Q. QAQ Q~ 

todo lo , para su correcta Ai<>" ,dnn. 

110 Loseta marca lamosa de bambú para I modelo l.enp1 n9 ' cm con cemento 
1500.00 '~'2 ~""nn arena 1 :4 y lechado con cemento blanco junla Smm. M2 $408,84 

SL" TnTA ' <1 ,.¡; .... , ., 

~ 111 I ORRFAr.1ot ru G2 
PZA 5.00 $3,615.00 $18,075.00 1: : PHILlPS. en : Incluye . mano de ol><a. I y .~ulpo. 
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112 Suministro y colocación de Luminaria BOLARDO 
radio de iJuminacion 2m en andadores: incluye material. mano de obra, herramienta y equipo. PZA 60.00 $995.00 $59,700.00 

113 Suministro y colocación de Lampara exterior METRONOMIS MALMO con radio de iluminacion 1.5men 
PZA 72.00 $1,057 .00 $76,104.00 andadores : incluye material. mano de obra, herra mienta y equipo. 

114 Suministro y colocación de Luminaria CI1YSOUL LEO. alumbrado por proyecclon. 70 W. 
Con radio de iluminacion 6 m en andadores : incluye material. mano de obra, herra mienta y equipo. PZA 145.00 $3,957 .83 $573,885. 35 

SUBTOTAl $727,764.35 

.101 es 10 
115 Suministro y colocaclon de adopasto marca Cornosa. 29.43.5. espesor 10 cm. Modelo Gato.Asentado 

con gravilla y tierra firme 12cm. Incluye mano de obra,horramienta.acarreode materiales y lodo 'lo M2 16S99.79 $274.72 $4,642,710.31 
noc8sar,jo para su correcta ej9cuclo n.. 

SUBTOTAl $4,642,710.31 

METROS CUADRADOS TOTALES DE CONSTRUCCION 5,138.30 

COSTO POR METRO CUADRADO 7,409.52 

TOTAL 38,072,336.62 

JARDINERA.S 3,681,563.23 

ESTACIONAM IENTO 4642 711 

TOTAL 46,396,611.16 

IVA 16% 4,291,486.25 

DE lA EDlFICACDI CENIRO DE ALTO IlENDMENIO 

112 Suministro y colocación de Luminaria BOLARDO 
radio de lJuminacion 2m en andadores: inciuye material, mano de obra, herramienta y equipo. PZA 60.00 $995.00 $59,700.00 

113 Sumin istro y colocación d. Lampara exterior METRONOMIS MALMO oon radio de ¡Iuminaolon 1.5men 
PZA 72.00 $1,057.00 $76,104.00 andadores : incluve material, mano de obra, herramienta y equipo. 

114 Suministro y colocación d. Luminaria CI1YSOUL LEO, alumbrado por proyecclon. 70 W. 
Con radio de iluminaclon 6 m en andadores: incluye material. mano de obra, herramienta y equipo. PZA 145.00 $3,957 .83 $573,885.35 

SU BTOTAl $727,7&4.35 

115 ~ I I Y colocaclon de adopasto marca Carnosa, 29x43.5, espesor 10 cm, Modelo Gato.Asentado 
con gra"¡lIa y tierra firme 120m. Incluye mano d. obra,herramienta.acarreodo materiales y todo lo M2 16899.79 $274.72 ~~ ~~~ 710.31 

. ,para su correcta . 0, ,,, 

ISUB I u IAL ~4 1;4?,710.31 

M ETROS CUADRADOS TOTALES DE CONSTRUCCION 5,138.30 

COSTO POR M ETRO CUADRA DO 7,409.52 

TOTAL 38,072,336,62 

JARDINERAS 3,681,563.23 

ESTACIONAM IENTO 4642711 

TOTAL 46,396,611.16 

IVA 16% 4,29 1,486.25 
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INANCIAMI NTO 

l (l ejl!cl,u;:ión del proyecto sl! rá someti d¡¡ a lid t (lción pública,con fina ndamiento por parl;l! del prl!5l,1pl,ll!s1;Q del 60bl rnQ Fedl!r(l l, 

pr'Ogr(lm¡¡s de fin.;¡ nd.;¡miento b¡¡nc¡¡rio, Qued(lndo 1<15 ¡¡port¡¡c!ones de 1<1 siguiente m¡¡ner¡¡: 

APORTACION POR: PORCENTAJE 

Institución 
70% Gubernamental 

Institución Bancaria 20% 

Sector Privado 10% 

I NANCIAMIENTO 

La ejecución del proyecto se rá someti da a li cit ación publica,c-on fina nciam iento por parte del presupul!sto del Gobi erno Federa l, 
programa~ de fin<l n d<l miento b¡¡ncarlo, Qued,lndo 1<1 S ¡¡port adon es d e 1<1 siguiente m ¡¡nera: 

APORT ACION POR: PORCENTAJE , 

Institución 
70% 

Gubernamental 

Institución Banc aria 20% 

Sector Privado 10% 
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PROGRAMA DE OBRA 
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XII.- PROGRAMA DE OBRA  
 

 
 

TRI MESTRE 1 TRI MESTRE 2 TRI MESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 5 TRIMESTR E 6 

MES 1 I MES 2 I MES 3 MES4 I MES5 I MES6 MES 7 I MES 8 MES9 MES lO MESH MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 

PREUMINARES 

TER.RACERIAS I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
MOVIMIENTOS DE n ERRA 

CIME~ACIONES I I I I I I I I I I I I I I 
EXCAVACION 

ARMADO DE ACERO 

CIMBRADO 

COLAOO I I 1 1 I I 1 
INSTALACIONES I I 1 1 I II11 I I 1 1 I I 1 1I I 1 I I I I I I 1 
SANITARIA 

HIDRAUlICA I I 1 
ELECTRICA 

AIRE ACONDICIONADO 

ESPECIALES I I 1 I I I 
ALBAÑILERIA I I 1 I I I I I I 1 I I 1 I I 1 I I 
MUROS 

TRIDILOSA 

COLUMNAS 1 I I 1 I 1 I I 1 1 I 1 I 
GRADAS 

ACABADOS I I 1 1 I I 1 I I I I I I 1 I I 1 I I 1 I 
INTERIOR I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
PLAFON 

MUROS I 
PISOS 

EXTERIOR I I 11 I I 1 1 I I 1 1 I I 1 I I I I I I 1 I I 1 I I 1 I 1 I 
MUROS I 
PISOS I 
CANCELERIA I I I 1 1 
JAROINERIA I I I 
UMPIEZA 

TRI MESTRE 1 TRI MESTRE 2 TRI MESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 5 TRIMESTRE 6 

MES 1 I MES 2 I MES 3 MES4 I MES5 I MES6 MES 7 I MES 8 MES9 MES 10 MESH MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MESH MES 18 

PREUMINARES 

TERRACERIAS I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
MOVIMIENTOS DE TIERRA 

CIMENTACIONES I I I I I I I I I I I I I I 
EXCAVACION 

ARMADO DE ACERO 

CIMBRADO 

COLADO I I 1 1 I I 1 
INSTALACIONES I I 1 1 I II11 I I 1 1 I I 1 1I I 1 I I I I I I 1 
SANITARIA 

HIDRAUlICA I I 1 
ELECTRICA 

AIRE ACONDICIONADO 

ESPECIALES I I 1 I I I 
ALBAÑILERIA I I 1 I I I I I I 1 I I 1 I I 1 I I 
MUROS 

TRIDILOSA 

COLUMNAS 1 I I 1 1 1 I I 1 1 I 1 I 
GRADAS 

ACABADOS I I 1 1 I I 1 I I I I I I 1 I I 1 I I 1 I 
INTERIOR I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
PLAFON 

MUROS I 
PISOS 

EXTERIOR II11 I I 1 1 I I 1 1I I 1 I I I I I I 1 I I 1 I I 1 I 1 I 
MUROS I 
PISOS I 
CANCELERIA I I I 1 1 
JARDINERIA I I I 
UMPIEZA 
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XIII.- CONCLUSIONES  
 
 
Como todo proyecto, se tuvo que investigar la normatividad y reglamentación para fomentar las bases de dicho proyecto, con el fin de cumplir con todos los requisitos 
estipulados por la ley, así como también vimos que el proyecto es demasiado amplio el cual cuenta con los recursos para cumplir con las necesidades de los usuarios y con la 
capacidad de poner a Coatzacoalcos en el ojo deportivo numero uno del estado de Veracruz.  

Cabe recalcar que será un proyecto único en la zona y será un zona deportiva para la población de nuestro municipio y del estado.  
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Reglamento de ley de desarrollo urbano regional y vivienda la  

http://www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/files/2013/05/REGLAMENTO-DE-LA-LEY-DE-DESARROLLO-URBANO-REGIONAL.pdf  

Normas de accesibilidad urbana para personas con capacidades diferentes.  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD.pdf  

Reglamento de construcción del estado de Veracruz.  

http://www.uv.mx/contraloria/files/2013/02/6.-Reglamento-de-Construccion-para-el-Estado-de-Veracruz-Llave.pdf  

Programa de ordenamiento urbano de Coatzacoalcos, Veracruz  

http://informacion.sedesmaver.gob.mx/transparencia/FraccionVII/Regionales/005_ActualProgOrdUrbCoatzaNanchLazaroCar.pdf  

Sistema normativo de equipamiento urbano (sede sol)  

http://angelsergioasa.files.wordpress.com/2011/06/sedesol-tomo1-educacic3b3n-y-cultura.pdf  

Ley general de equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente.  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148.pdf  

Ley de protección ambiental para el estado de Veracruz  

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Veracruz/wo77256.pdf  

Ley general de asentamientos humanos  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/133.pdf 
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