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Residencia de Adultos Mayores “Hassabi” 

Resumen 

El desarrollo de la ciencia y tecnología que se ha generado en las últimas 
décadas ha proporcionado a la mayor parte de la población mundial la 
oportunidad de obtener un sinnúmero de beneficios en distintos aspectos de su 
vida. Uno de ellos es en la salud, un aspecto tan importante que se ha traducido 
en lograr una mejor calidad de vida para los seres humanos. La consecuencia 
inmediata del progreso en dicho ámbito es el incremento de la longevidad de las 
personas.  

Es cierto que el crecimiento poblacional está acompañado de una baja en el 
índice de mortalidad, pero también del incremento de la población de adultos 
mayores, conformada por nuestros familiares, amigos o conocidos; sin 
embargo, este fenómeno aún no ha sido canalizado de forma adecuada en el 
interior de nuestra sociedad, y por ello percibimos de manera inmediata el 
deterioro de su calidad de vida. Bajo esta óptica, la realización de este trabajo 
es un esfuerzo para aportar una solución de carácter arquitectónico para una 
población objetivo, en una zona específica de nuestro país: el Estado de 
México. 

Este esfuerzo pretende atender la problemática derivada del aumento en la 
población de adultos mayores del municipio mexiquense de Cuautitlán Izcalli, 
en donde es evidente y alarmante la carencia de espacios arquitectónicos 
destinados a la atención integral de dicha población. Con esta visión se 
efectuará un análisis exhaustivo de la problemática urbana y se planteará una 
solución integral para contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros adultos 
mayores. 
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 Abstract 

The development of science and technology that has been generated in recent 
decades has provided most of the world's population the opportunity to get 
some important benefits in different aspects of their life. This includes health, an 
important aspect which has resulted in a better quality of life for human beings. 
The immediate consequence of progress in this area is to increase the people  
longevity. 

It is true that population growth is accompanied by a decrease in the mortality 
rate, but also the increase in the elderly population, made up of family, friends or 
acquaintances; However, this phenomenon has not yet been properly channeled 
within our society, and therefore immediately perceive the deterioration of their 
quality of life. In this light, the realization of this work is an effort to provide a 
solution for architectural character to a target population in a specific area of our 
country: the State of Mexico. 

This effort aims to address the problems arising from the increase in the elderly 
population of Cuautitlan Izcalli in Mexico State, where the lack of architectural 
spaces designed to provide comprehensive care for this population is evident 
and alarming. With this vision a comprehensive analysis of urban issues will be 
made and will consider a comprehensive solution to help improve the quality of 
life for our elderly people. 
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Introducción  
 

 

El presente trabajo de tesis presenta el desarrollo del Proyecto Arquitectónico-Urbano-

Ejecutivo de la Residencia de Adultos Mayores “Hassabi” localizada en el municipio mexiquense de 

Cuautitlán Izcalli, que surge de la propuesta del Plan de Desarrollo Urbano propuesto para el 

municipio, además de la realización de visitas de campo en sitio por parte de los especialistas de la 

ESIA Tecamachalco.  

Se realizaron entrevistas a habitantes, búsqueda y compilación de información de medios 

físicos-geográficos, levantamiento de fotografías para análisis de la imagen urbana, estadísticas 

climáticas y poblacionales del municipio e información topográfica de la entidad, además de la 

realización de un análisis de las necesidades urbano-arquitectónicas.  

 

El Proyecto atenderá a la población de adultos mayores en el municipio, ofreciendo un 

espacio confortable para el usuario, atenderá a 3 tipologías de personas mayores: individuos 

independientes, usuarios dependientes, e individuos en pareja. Este proyecto se encuentra compuesto 

5 capítulos, que abordan las diferentes etapas de evolución del proyecto: 

 

En el Capítulo 1 “La falta de espacios dignos para el adulto mayor en Cuautitlán Izcalli” se 

abordan los antecedentes del proyecto, la descripción y los resultados obtenidos del análisis urbano 

elaborado por los especialistas de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad 

Tecamachalco, de donde se obtuvo el listado de las propuestas de los espacios arquitectónicos 

necesarios en el municipio de Cuautitlán Izcalli. Este primer capítulo tiene como eje rector el 

planteamiento del problema. 

 

En Capitulo 2 “Las Residencias de Adultos a través de la Historia” inicia con la relación de los 

conceptos básicos para iniciar el estudio del marco histórico de la vejez y el comportamiento de las 

sociedades antiguas ante esta etapa de la vida. Se analizan la evolución de las residencias de 

ancianos, asilos y centros de día, desde sus inicios con culturas como la romana, en donde se 

destinaba al abandono a los adultos mayores o la búsqueda de la sabiduría en los ancianos con la 

cultura azteca en México, hasta los últimos avances tecnológicos y modelos versátiles de residencias. 

La historia, el medio físico-natural, la imagen urbana, del municipio que albergará nuestro proyecto 

son factores de estudio de importancia, de ello dependerá el impacto visual y demográfico que 

otorgará a la entidad. 

 

El Capítulo 3 “Un espacio para el Adulto Mayor” se plantea la metodología de proyecto, la cual 

se divide en 9 puntos con el apoyo de una lámina resumen, investigación del predio en donde se 

 



 

ubicará la residencia, análisis de los edificios análogos visitas virtuales y reales, programa de 

necesidades y usuarios, programa arquitectónico específico de cada zona, Estudio de áreas, 

Diagramas de Funcionamiento del proyecto planteado, Conceptualización del proyecto gráfica y 

descriptiva, Partidos Arquitectónicos de acuerdo a 3 categorías: vialidad, vientos dominantes y 

vialidades. 

 

En el Capítulo 4 “Proyecto Ejecutivo de Hassabi Residencia de adultos mayores” 

Incluye una memoria descriptiva del proyecto general, memorias descriptivas de cada uno de 

los proyectos específicos, así como el listado de planos de acuerdo a cada categoría. 

 

En el capítulo 5 Conclusiones  

Incluye las conclusiones generales de la realización del proyecto Hassabi Residencia de 

Adultos Mayores.  

 

En el capítulo 6  se indican las referencias digitales y bibliográficas que sustentan el apartado 

teórico de este proyecto de tesis. 

 

A continuación se presenta el trabajo de tesis del proyecto urbano-arquitectónico-ejecutivo: 

“HASSABI” Residencia de Adultos Mayores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 

 
 
 

Capítulo I  
 

La falta de espacios dignos para el adulto mayor  
en Cuautitlán Izcalli 

 



 

Capítulo I 

El adulto mayor en Cuautitlán Izcalli 
 

Este capítulo aborda los antecedentes del proyecto, desarrollando los resultados de los 

estudios previos de campo y de investigación realizados en la entidad, se muestran las 3 láminas 

resumen, así como la lámina de justificación en donde se explican el número de usuarios, la población 

a atender.  

1.1 Antecedentes  
 

El proyecto de Residencia de Adultos Mayores surge a partir del Programa de Desarrollo 

Urbano para Cuautitlán Izcalli realizado por los especialista de la ESIA Tecamachalco. El cual 

consistió en un estudio profundo tanto documental como de sitio; se realizaron entrevistas y 

levantamientos fotográficos del estado urbano actual lo que permitió generar un análisis, diagnóstico, 

pronóstico y el programa urbano con sus estrategias. 

 

Después de decidir cómo municipio el estudio al Cuautitlán Izcalli, se realizó el reconocimiento 

del municipio de manera documental, recopilando información de su ubicación espacial, historia del 

municipio, clima, medio-físico, médico construido, así como la existencia de planes de desarrollo 

municipales actuales que indicarán el equipamiento existente y las debilidades a reforzar en materia 

urbano-arquitectónica, el análisis indicó la deficiencia de un programa de desarrollo actualizado a las 

necesidades actuales de la población, así como la ausencia de información del equipamiento 

existente. 

 

Es así como el equipo de especialistas realizó 2 visitas al municipio una en la parte central y 

otra en las áreas residenciales, industriales y comerciales del municipio, en la primera entrevistándose 

con encargados del desarrollo urbano municipal, los cuales indicaron la falta de conservación del 

medio ambiente, y vialidades en mal estado, así como el incremento de la inseguridad ante la falta de 

centros de trabajo. 

 

En la segunda el diagnostico evidenció el abandono de las zonas residenciales, áreas verdes y 

parque en desuso, el municipio cuenta con espectaculares cuerpos de agua que por falta de difusión 

turística se han olvidado, lo anterior debido a que cada vez existen mayor número de fraccionamiento 

de interés social con gente migrante de otros municipios o incluso ciudades, mismos que laboran en 

centros de trabajo fuera del radio de acción del municipio, largas horas de viaje han convertido al 

municipio en una “ciudad dormitorio”.  
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Se prosiguió a la elaboración de tablas comparativas y de cálculo de acuerdo a la 

normatividad de SEDESOL para proyectos arquitectónicos y su proyección futura. El programa de 

desarrollo determinó que para: 

Crecimiento urbano: El crecimiento de la población dentro del municipio se prevé sea del 47%, 

INEGI 2010, a continuación se muestra la Grafica 1.0, en donde se observa el porcentaje de hombres 

y mujeres habitantes de la entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En la siguiente sucesión de imágenes podemos observar la evolución del crecimiento urbano 

desde el año 1994, y el previsto para los años 2020 y 2030, la mancha urbana se extenderá hacia los 

alrededores del centro urbano del municipio, la migración se hará presente y la demanda de vivienda y 

trabajo en la entidad será mayor. 

 

 
Figura 1.1.1 2 C Crecimiento poblacional en el Municipio de 1994 a 2004 

 
 

Figura 1.1.1 1 Estadística de habitantes 
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Figura 1.1.3.- Perspectiva de crecimiento poblacional de 2014 a 2030. 
 
 
 

En el año 2030 se tiene un pronóstico de una población de 667, 066, 000 habitantes 

aproximadamente debido al aumento de la migración de población; en consecuencia existirá una 

mayor extensión territorial fuera del centro urbano, provocando mayor demanda de servicios básicos 

como agua, luz, drenaje, así como espacios urbano-arquitectónicos  
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De lo anterior se determinó generar como tema de estudio una Residencia de adultos mayores 

por las siguientes razones: 

 

· El “riesgo social” para el adulto mayor, debido a factores propios de su ambiente doméstico o 

comunitario. Estos grupos son más propensos a experimentar diversas formas de dalo por 

acción u omisión de terceros o a tener desempeños deficientes en esferas clave para la 

inserción social. 

· Actualmente México es un país de jóvenes, en específico en el municipio en donde 50% de la 

población tiene 22 años o menos; no obstante, es necesario analizar las condiciones de vida y 

los principales problemas de la personas adultas mayores en el presente, con el objetivo de 

prever el perfil de demandas y necesidades de este grupo de población en los años venideros. 

· La reducción en los niveles de la mortalidad es uno de los logros sociales más importantes del 

México actual, que ha sido posible por la expansión de la cobertura de los programas y 

servicios de salud en el país 

· Hacer de la asistencia social para los ancianos, un requerimiento importante para brindar un 

espacio único, el municipio cuenta con atractivos cuerpos de agua y paisajes boscosos cuyo 

clima y condiciones visuales serán ideales para albergar una residencia. 

· Incrementar la tasa de empleo para los habitantes del municipio al tener un centro de trabajo 

al alcance, se reduce el número de migraciones hacia los otros municipios y el tiempo fuera 

del lugar de residencia. 
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1.2 Planteamiento del problema  

La población de México ha experimentado importantes transformaciones en materia social, 

económica y demográficas; dicho cambio dio inicio en la década de los 80 con el descenso de la 

mortalidad, y que se acentuó́ a mediados de los años 90 con la disminución de la fecundidad. Lo 

anterior ha implicado profundos cambios en la estructura poblacional, donde la cantidad de personas 

mayores de edad ha aumentado gradualmente, y la de niños tiende a disminuir.  

Esta reducción en la mortalidad ha sido posible gracias a la creciente cobertura en los servicios 

públicos de salud, día a día se realizan descubrimientos en el control y atención temprana de 

enfermedades crónico-degenerativas, tales como diabetes, hipertensión, colesterol alto, sin embargo 

debido a que la sociedad actual se considera como “viejo” a una persona no productiva, las 

instituciones públicas gubernamentales no muestran un interés en ofrecer bienestar y calidad de vida 

a los ancianos, así como áreas de oportunidad laboral. 

Cabe señalar que durante los últimos 6 años el municipio de Cuautitlán Izcalli ha pasado a ser 

una “ciudad dormitorio”, en donde los habitantes muestran absoluta indiferencia hacia problemas 

sociales que aquejan a la entidad, claro ejemplo el del abandono hacia los adultos mayores de la 

población, al ser considerados poco productivos, dependientes y por lo tanto discriminados. 

El gobierno municipal ha destinado aproximadamente $...... del ingreso municipal para el rubro 

social, inaugurando nuevas casas del anciano en donde se impulsa al desarrollo integral, además de 

apoyos económicos mensuales o bimestrales, sin embargo la cobertura no es la adecuada y los 

espacios culturales y o llamadas “casas del anciano” no cuentan con el personal capacitado para la 

atención especializada del adulto mayor, ni se impulsa la llamada “terapia ocupacional”. 

 

1.3 Justificación  
 

El municipio carece de edificaciones destinadas a la atención de los habitantes de la tercera 

edad en situaciones de vulnerabilidad, así como de recreación y actividades ocupacionales. El DIF del 

Estado de México, en específico en el municipio de Cuautitlán Izcalli ofrece pocas oportunidades y 

deficiencias en los espacios destinados a atenderé a los adultos mayores. Aunado a que siete de cada 

diez adultos mayores 72% padece de rezago educativo, acceso a servicios de salud, y deficiencias en 

la calidad de vivienda. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General. 
 

Diseñar un proyecto urbano arquitectónico ejecutivo de Residencia para Adultos Mayores 

denominado “Hassabi” en el municipio de Cuautitlán Izcalli, que ofrezca a los adultos mayores de 

cualquier condición económico-social, la oportunidad de habitar una vivienda digna, participar en 

actividades recreativo-culturales, así como realizar actividades físicas y gozar de cuidados médicos 

especializados en esta etapa de su vida. 

1.4.1 Objetivos particulares.  
 
Sociales 
 

- Promover el cuidado y atención médica de los ancianos en situación de vulnerabilidad  

- Crear un espacio de capacitación geriátrica, como oportunidad laboral y de estudio para 

jóvenes y adultos interesados en la asistencia social. 

- Ofrecer diversas tipologías de estancia en la Residencia cubriendo las necesidades 

específicas de cada cliente/usuario. 

- Diseñar espacios interiores agradables y que provoquen confort a los habitantes de esta casa 

hogar. 

- Brindar a los adultos mayores la oportunidad de sentirse autosuficientes y productivos, en esta 

última etapa de su vida. Colaborando en actividades culturales, deportivas y de integración 

social dentro del inmueble. 

 
Arquitectónicos 
 

- Diseñar un espacio arquitectónico multidisciplinario  en pro de cubrir las necesidades de una 

residencia para  la tipología de usuarios. 

- El edificio a diseñar contará con una fachada que buscará ser atractiva para el usuario, sin ser 

invasivo y buscando convertirse en un icono de los alrededores del lugar. 

- Generar espacios con la infraestructura adecuada para la inclusión de  personas con 

capacidades diferentes,  

 
Constructivos 
 

- Se apostará por el uso de amplios espacios verdes para conservar la vegetación 

predominante en el predio a fin de reducir la agresión ambiental. 

- En fachadas se utilizaran paneles de aluminio en tonalidades grises y azulados así como 

vidrio templado en ventanales. 
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1.4.2 Preguntas de Investigación. 
 

1. ¿Qué tecnologías sustentables contendrá el proyecto arquitectónico? 

 

2. ¿Qué hará diferente a esta residencia de las existentes a nivel nacional? 

 
3. ¿Cuál será el impacto social y urbano de este proyecto arquitectónico? 

 

4. ¿Cuáles son los beneficios sociales y económicos para el municipio? 

1.5 Hipótesis 
 

El desarrollo del proyecto urbano arquitectónico de un “Centro para la Sociedad del 

Conocimiento” generará el desarrollo económico, cultural, urbano y ecológico dentro del municipio de 

Tequisquiapan. Económicamente, el centro ofertará actividades que generen mayor turismo, 

crecimiento educativo y laboral. Culturalmente será el escenario en donde se divulguen las 

costumbres y tradiciones del pueblo, a través de actividades, clases y talleres que buscan el desarrollo 

educativo, laboral y entretenimiento para la población y turistas. Urbanísticamente, será un símbolo 

que detonará una regeneración urbana importante que lleve a una mejor optimización y 

aprovechamiento del uso de suelo. En el campo ecológico busca revertir el daño al medio por la 

acción del hombre y buscar un desarrollo sustentable. 

 

1.5.1 Hipótesis Constructiva 
 

La construcción se planea para finales del 2016 y su completa operación para el 2020. Se 

pretende  que los materiales sean en su mayoría ligeros, sustentables y antiderrapantes, esta ultima 

característica en pro de brindar seguridad a los usuarios. Se busca que la imagen del edificio 

transmita emociones positivas al visitante y usuario, principalmente brindar seguridad  adaptándose a 

la imagen urbana del municipio. 

1.5.2 Hipótesis Estructural  
 

Se propone que el sistema estructural sea en su mayoría a base de concreto armado y 

aligerada en losas, usando losa nervada con casetones de polietileno, otorgando soporte y rigidez al 

proyecto. Debido a las características topográficas del predio se recomienda un estudio detallado para 

una adecuada propuesta de la cimentación.  

1.5.3 Hipótesis Financiera 
 

La construcción del proyecto se sustentará financieramente por los tres niveles de gobierno y un 
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patronato con asistencia privada de empresas como: CEMEX  que apoyará en la construcción de todo 

elemento de concreto, con recursos destinados al desarrollo urbano y bienestar social, debido a que 

se busca que el acceso y uso de los espacios que integrarán el Centro de Día sea libre y gratuito para 

algunas de sus actividades, cursos y talleres para un óptimo uso, por parte de la comunidad. Mientras 

que para los próximos residentes se hará un cobro mensual por servicios , mismos que cubrirán las 

actividades integrales. 

1.6  Alcances del proyecto  
 

La Residencia de Adultos Mayores Hassabi será un espacio de atención médica 

especializada, integración social y laboral, así como hospedaje para el adulto mayor en situación de 

vulnerabilidad; logrando una vejez plena. En el municipio de Cuautitlán Izcalli existen alrededor de 

43,000 adultos mayores de los cuales 7 de cada 10 ancianos padece vulnerabilidad social, 

destacando: rezago educativo, abandono por parte de familiares, sin vivienda digna, sin acceso a 

servicios de salud especializados. De los cuales el proyecto pretende atender al 30%, siendo 

residentes solo 60 de ellos de acuerdo a normatividad SEDESOL para este tipo de inmuebles. 

Se prevé su construcción a mediados del 2016 y funcionando al 100% en el año 2020 con 

proyección al año 2030. El apoyo económico surgirá de Ingresos Municipales de $1,200,000. De 

donde Inversión ejercida para desarrollo social equivale a $60,000,000 Del sector privado “Lazos 

Familiares” grupo CEMEX apoyo en construcción de muros y áreas verdes del proyecto. 

Arquitectónicamente se generarán 2 volúmenes primarios ambos divididos por una extensa 

área verde.  La residencia contará con jardines interiores iluminado por luz natural. Abundará el uso 

de colores neutros en interiores, mientras que exteriores uso de vidrio y paneles laminados en 

fachada. El proyecto deberá generar un impacto visual al caminante, sin afectar la imagen urbana 

predominante del municipio. 

A continuación se muestra una infografía que contiene  el desglose de la justificación del proyecto.
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La siguiente infografía muestra la justificación y los alcances del proyecto de Residencia de Adultos mayores, resolviendo las preguntas: 
¿Para qué? ¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Con qué?, ¿Para quién?, incluye la forma, función, materiales y fundamentación legal aplicables al 
proyecto. 

 

1.6.1 Lámina de Justificación y Alcances. 
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1.7  Estado del Arte  
 

En el mundo, la construcción de residencias para adultos mayores han avanzado a pasos 

agigantados, debido a que el problema de la baja fecundidad y el incremento en la población adulta es 

cada vez mayor, se ha convertido en una necesidad que el anciano disfrute de un espacio intimo 

propio, en convivencia con gente de su edad y atención médica personalizada las 24 horas del día. 

Internacionalmente en  España el más reciente proyecto es el “Santa Rita Geriatric Center” ubicado en 

Ciudadella, Iles Beleares, a cargo de la empresa OHL construido en el periodo de 2004-2009, el 

diseño corrió a cargo del arquitecto español Manuel Ocaña. El predio consta de una superficie de 

6,200 m2 y una construcción de 5,900 m2 con un costo de 5.200.000euros  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7.1 Circulación Exterior y áreas verdes           Figura 1.7.2 Vista aérea del edificio                                           

“Los centros geriátricos deben ser concebidos como espacios optimistas para vivir y ser 

visitados” (Manuel Ocaña, 2010). Como lo dice su creador este proyecto propone crear un ambiente 

positivo y espacio confortable ya que predominarán el tiempo libre y los usuarios pasarán los 

próximos, y últimos años ó meses de su vida. 

La primera condición era conseguir crear un edificio en equilibrio con las áreas destinadas a 

jardines por lo que se obtuvieron 6000m2, más 6000m2 de áreas verdes por el mismo precio. El 

objetivo de construir un centro de este tipo es que no luzca como un hospital, creando corredores 

amplios, evitando barreras arquitectónicas, desarrollando este conjunto arquitectónico en una sola 

planta facilitando el acceso de usuarios en sillas de ruedas o andaderas. La forma orgánica en la que 

se encuentran las habitaciones favorece que todas tengan acceso directo a los jardines. Mismos que 

se organizan por colores debido a la variedad de flores y vegetación que ofrecen, provocando 
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diferentes ambientes. Todos los interiores del proyecto proporcionan accesibilidad integral, autonomía 

física, seguridad psíquica , y respeto a la intimidad individual de cada habitante. 

 

 

 

 

 

 

        Figura 1.7.4 Vista General del Edificio                           Figura 1.7.5 Vista General del Edificio 

 

Entre el área residencial y el perímetro del edificio, se genera un el espacio-circulación por 

medio de veredas rodeado por vegetación, permitiendo a los habitantes de los alrededores interactuar 

y sentir como propio el inmueble. Los interiores destacan por el uso de colores neutros como el gris y 

el blanco, cuenta con señalética a base de lineas de colores en el techo,  con el propósito de fácilitar 

la identificación del área en el que se puede encontrar el usuario.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7.3 Lineas de color para identificacion de zonas 

La fachada Norte potencia la luz fría mediante el empleo de plásticos azules y verdosos, 

mientras que las Sur y la Oeste potencian atmósferas cálidas mediante el empleo de plásticos 

amarillos. Todo este menú de atmósferas permite al usuario un amplio catálogo de posibles 

decisiones en cuanto a por donde ir y donde quedarse. Pero lo más destacable de un edifcio de este 

tipo es generar como nos dice el arquitecto del proyecto “Una arquitectura donde el usuario es actor y 

no mero espectador”. (Manuel Ocaña,2010). 
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            Figura 1.7.4 Área Médica                                                Figura 1.7.5 Área de Talleres 

Los espacios son amplios y predomina el color blanco en algunos de los muros, los pisos son 
de vinilo y antiderrapantes. La iluminación es colgante y en algunas de las zonas no cuenta con 
plafon, se deja a la vista la estructura metálica. Ofrece atención médica-ambulatoria, talleres 
ocupacionales, área de piscina, fisioterapia y rehabilitación, área de descanso, comedor, espacio 
sociocultural. 
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Capítulo II 
Las Residencias de Adultos mayores a través del 

tiempo 
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Capítulo II 

Las Residencias de Adultos Mayores através del tiempo 
 

Este apartado tiene como objetivo el análisis de los factores teóricos que intervienen en la 

realización del proyecto; como son: definición y alcance, diferentes posturas y pensamientos teórico-

arquitectónicos con respecto al genero del edificio, la evolución a través del tiempo del estado del arte, 

el estudio de los aspectos del medio físico y urbano, además de los factores legales y normativo para 

el proyecto de ‘Residencia de Adultos Mayores “Hassabi” 

2.1 Marco conceptual de las Residencias 
 

Para iniciar con el desarrollo del proyecto es necesario definir el significado de los conceptos 

que integran la problemática a desarrollar para el proyecto de Residencia de Adultos Mayores, pero 

también se deberán definir conceptos relacionados directamente con los usuarios que serán parte del 

inmueble en cuestión. El envejecimiento inicia cuando se deja de crecer, se consideran ancianos a 

personas de 60 años o más en países en vías de desarrollo, y de 65 o más en países 

desarrollados(acuerdo en Kiev, 1979,OMS).  

En el caso de esta población en el mundo en específico en México es cada vez más común 

que estas personas mayores se encuentren en estado de abandono, son sujetos que presentan: 

carencia de familia, rechazo familiar, maltrato familiar, maltrato físico, psicológico y carencia de 

recursos económicos, además de falta de espacios de atención especializada. Ante estos problemas 

surge la asistencia social, denominada como: Un conjunto de acciones tendientes a modificar y 

mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, su 

protección física, mental y social de personas en estado vulnerable, con el fin de lograr su 

incorporación a una vida plena y productiva; misma que comprende acciones de prevención, previsión 

y rehabilitación en los individuos. (Ley de Asistencia Social Mexicana, 2014).  

En la búsqueda de una atención adecuada, esta asistencia social cuenta con dos vertientes: 

permanente y temporal; en el primer caso otorga cuidados integrales para las personas adultos y 

adultas mayores, que cuenten con características especiales de atención, incluye rehabilitación, 

alojamiento, alimentación, vestido, diagnóstico médico, social, psicológico, múltiples actividades: 

culturales, recreativas y ocupacionales. En el segundo caso, proporciona servicios y apoyos 

asistenciales durante periodos menores a 24 Hrs., continuas, a personas adultas y adultas mayores 

15 
 



 

que incluyen: alternativas para la ocupación creativa y productiva del tiempo libre y en su caso 

alimentación de acuerdo al Modelo de Atención(Ley de Asistencia Social Mexicana, 2014). 

Por Residencia de Adultos Mayores se entiende:  

“Espacio arquitectónico de asistencia social que permite la atención integral de las 
personas adultos y adultas mayores en estado vulnerable, o con características de atención 
especial, otorgando servicios de rehabilitación, alojamiento, alimentación, vestido, diagnóstico 
médico, social, psicológico, múltiples actividades: culturales, recreativas y ocupacionales, a 
corto y largo plazo, en búsqueda de una longevidad activa y saludable” 

2.2. Postulados teórico-arquitectónicos para la Residencia de Adultos Mayores. 

El edificio que albergara a la Residencia de Adultos Mayores busca resolver las necesidades 

primarias del usuario, ser funcional y atractivo a la vista del usuario. Son muy pocas las 

investigaciones realizadas desde el punto de vista urbano-arquitectónico del hábitat-residencial para 

adultos mayores, solo existen análisis desde el ámbito social y residencial, así como modelos de 

centros geriátricos y residencias. Sin embargo es oportuno mencionar este tipo de modelos existentes 

aplicables a este proyecto. 

Residencias: Son centros que atienden a personas de 60 años de edad y más que por sus 

condiciones de vulnerabilidad no pueden permanecer solas en sus domicilios y requieren de atención 

integral especializada para su seguridad, salud y bienestar, este modelo permite que los adultos 

mayores socialicen y al mismo tiempo continúen dentro de su núcleo familiar. Ofrecen servicios de 

alimentación, espacios de reactivación física con base en un programa que considera sus 

capacidades físicas y necesidades, para mejorar su fuerza y arcos de movimiento articular.(INAPAM 

2010).  

Los adultos mayores que acuden a solicitar atención en estos centros por lo general son 

personas mayores de 80 años de edad con alguna discapacidad funcional propia del envejecimiento, 

como son disminución de la agudeza auditiva y visual, trastornos de marcha, inestabilidad, que los 

hace vulnerables y sensibles a padecer accidentes en el hogar, principalmente cuando se quedan 

solos en los domicilios por la necesidad de los integrantes de la familia de salir a sus actividades 

laborales, escolares o tramites diversos, encontrando en estos centros la protección y atención que 

requieren, con servicios que los mantienen funcionales por más tiempo, así ́como con un mejor control 

médico de sus padecimientos. (INAPAM, 2010). 
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Centros de Atención Integral: Son espacios que promueven la salud integral especializada de 

las personas adultas mayores; tiene como objetivo proporcionar atención medica con servicios de 

consulta externa, detección, control y seguimiento de enfermedades mediante una valoración integral. 

Centro de día: Club social, recreativo y de salud, cuyo fin es generar bienestar, ofrece 

soluciones de atención integral a las personas mayores y sus familiares.(Centro dei Día Meridia,2015) 

Ante lo anteriormente expuesto, la definición más cercana de Residencia de Adultos Mayores, es la 

siguiente:  

“La Residencia de Adultos Mayores es un conjunto de espacios diseñados de manera 
funcional, armoniosa y motivadoras para personas de 60 años y más, ofreciendo servicios de 
hospedaje, actividades recreativas, ocuapcionales para una longevidad activa y saludable.”  

Para efectos del proyecto de Residencia de Adultos mayores, se busca ofrecer espacios de 

múltiples servicios para los adultos, combinando el modelo residencial temporal y permanente con las 

actividades de un centro de día, y los servicios de vigilancia médica, mediante consulta externa y 

diagnóstico, destinando para cada caso un edificio específico. 

 

2.3 Marco Histórico de la Asistencia al Adulto Mayor 
 

La Vejez se caracteriza por la fragilidad, la incapacidad en ocasiones extrema para realizar 

tareas de la vida diaria, los procesos mentales pueden ser lentos, en esta etapa la persona comienza 

a ser consiente de que su fin está próximo, las actividades se restringen, la soledad y el aburrimiento 

es común en muchos. Es la etapa de múltiples perdidas familiares, amistades, perdidas económicas y 

principalmente físicas. 

El sujeto se vuelve dependiente y demandante de atención, convirtiéndose en una carga, 

generando desadaptación y desintegración social para con sus familiares muchos de ellos orillados 

por esta situación son abandonados o recluidos en albergues no adecuados para su especial 

atención. Los ancianos constituyen un grupo de población heterogéneo, en el que el envejecimiento 

fisiológico no necesariamente va a la par del envejecimiento cronológico. Lo que significa que el 

envejecimiento puede iniciar antes o después de la edad que se maneja como referente. 

A lo largo de la historia, la sociedad ha ubicado al anciano en función del tipo de organización 

social y cultural que impera en ese momento y que responde a una significación y exigencia 

determinada, dependiendo de factores políticos, artísticos y estéticos, demográficos, éticos y 

religiosos, así como los relacionados con la familia y la religión.( Pérez, Velasco, 2011). 
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Visión del Anciano en las Diversas Culturas. 

A continuación se presenta una tabla comparativa y la forma de trato que se le ha dado a los 

adultos mayores a lo largo de las historia. 

Cultura Descripción 

Cultura Egipcia La palabra anciano significa sabiduría, eran dirigentes, 
consejeros, educadores. Su función era reconocida y 
destacada. Era cuidado y atendido por las mujeres de la 
familia  

Cultura Griega  Se relegaba al anciano, la ancianidad y la muerte 
configuraban el grupo de males de la vida. Se le consideraba 
un castigo. Sin embargo Esparta tenía un senado compuesto 
por ancianos, a los que se les admiraba y eran transmisores 
de sabiduría 

Cultura Hebrea Tenían un papel importante, El Sendrín de Israel estaba 
integrado por 71 ancianos. Se les conferían poderes religioso 
y judiciales. 

Cultura Romana  El derecho romano concedía gran autoridad al anciano. Lo 
que en ocasiones generó abuso de poder y conflictos lo que 
produjo rechazo y odio.  

Edad Media  Los anciano estaban sujetos a la solidaridad familiar para su 
sustento, algunos eran acogidos por hospitales y monasterios 
o abandonados a su suerte. Los autores de la época utilizan 
la imagen de la vejez como alegoría del pecado, como algo 
resultante de castigo divino. 

Renacimiento  La vejez era rechazada fue la peor época para los ancianos. 
El arquetipo humanista rechazaba a los viejos. 

Civilizaciones americanas  Los ancianos eran considerados hombres sabios, jugaban un 
papel fundamental como guardianes de la tradición. Los 
aztecas tenían un consejo de sabios ancianos. 

Pueblo de Culhuacán Iztapalapa 

(México) 

El derecho romano concedía gran autoridad al anciano. Lo 
que en ocasiones generó abuso de poder y conflictos lo que 
produjo rechazo y odio. 

 

Los Asilos en el Mundo Antiguo. 

Las instituciones de ancianos o asilos de ancianos, constituyen una fase específica de la 

evolución de aquellas instituciones cuya función dentro de la sociedad ha sido “dar cobijo”, “custodiar”, 
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“recluir” a individuos con fines dispares que van del socorro hasta la prevención, pasando por el 

tratamiento y hasta el castigo (Barenys, 1990). 

El termino Asilo es sumamente antiguo, en Grecia durante el siglo VII, es el primer lugar donde 

se habla de instituciones caritativas destinadas al cuidado de ancianos necesitados (Olguín, 2000). Su 

origen se asocia fundamentalmente a prácticas de carácter religioso llevadas a cabo en la civilización 

griega. En la cual el privilegio del asilo se ejercía en los templos, altares y monumentos erigidos a los 

dioses, ya que eran considerados lugares sagrados y por lo tanto inviolables.  

El asilo perduró en Grecia durante mucho tiempo, aun después de la conquista de los romanos. 

Es aquí donde los romanos establecen una primera caracterización del anciano al que consideran 

como un ser débil, incluso en los hospicios poco se diferenciaba de mendigos, lisiados y enfermos. 

En la Edad Media los germanos, escandinavos y celtas asumen de manera diferente la vejez. 

En la primera fase de esta, la familia los podía auxiliar y en la segunda fase poco podía hacer la 

familia por ellos. Es entonces cuando los ancianos que tenían dinero y podían, pagaban un 

monasterio poniendo en salvación sus últimos días, alejándose del desprecio que generaban. “Con 

esta decisión se marca una pauta importante en la historia de la vejez, ya que por un lado se introduce 

la idea de una ruptura fundamental en la vida humana ayudando a que se tome conciencia de la 

particularidad de la vejez; por el otro, esta se identifica con el cese de actividad, con la ruptura con el 

mundo profesional, y el término retiro, se irá cargando poco a poco de diferentes sentidos” (Olguín, 

2000: 114). 

La idea de retiro voluntario en la vejez se sigue expandiendo en el siglo VII y principalmente IX 

(Olguín, 2000), con el auge de los monasterios en donde se recibían a los ancianos. Los monjes se 

ven beneficiados con las donaciones de ancianos ricos retirados, pues podían tomar beneficio de las 

instalaciones que les eran donadas. Sin embargo para los ancianos pobres el retiro en un monasterio 

no era una posibilidad. 

Hasta el siglo XIX este será privativo para los privilegiados. El pobre debe continuar trabajando 

mientras sus fuerzas se lo permitan y después su comunidad familiar lo mantendrá. Si vive solo, su 

situación lo llevara a ser catalogado dentro de la mezcla indistinta de inválidos, enfermos, huérfanos, 

locos y pordioseros de todas clases. (Olguín, 2000). 

Podemos darnos cuenta con base a lo anterior que no existía una diferenciación de la vejez 

con respecto otros grupos, es a partir del siglo XI que los documentos ya empiezan a hablar de forma 

concreta sobre la vejez, la descubren y buscan sus causas y sus remedios (Olguín, 2000). 
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La mayor parte de asilos, hospitales, casa de retiro eran atendidos básicamente por personas 

religiosas, quienes creían en la necesidad de cuidar y ayudar a los ancianos, esta fue su idea central y 

motivo de origen. La historia de los asilos está estrechamente ligada a la historia de los hospitales y 

de una manera más general a las obras de caridad y de orden religioso. Si bien ha sufrido algunas 

modificaciones vemos algunas similitudes con la idea moderna de asilo que conocemos: 

Historia de los asilos en México. 

En la Conquista y la Colonia de México predominaban las creencias religiosas sobre la realidad 

del mundo, la estructura social se basa en la propiedad privada y el concepto medieval de las clases 

sociales choca de frente con el mundo indígena. Esto constituyó el principio de la asistencia privada, 

con la aparición de la peste en América trajo la combinación de viejas y nuevas enfermedades, lo cual 

dio resultados desastrosos agravados por la falta de albergues definitivos tanto para españoles como 

indígenas. 

Para estos problemas surgió como respuesta la idea cristiana de los hospitales. Conforme las 

órdenes religiosas penetraban cada vez más en América se extendía la obra hospitalaria, así de este 

modo cada convento venía a ser un hospital en donde se atendían las necesidades de los enfermos 

pobres básicamente. 

Fue con la conquista de la gran Tenochtitlán donde los conquistadores pensaron en hacer una 

ciudad tipo español, principalmente por sus instituciones. En este periodo el hospital adquiere un 

carácter más institucional y poco a poco va dejando de lado el sentido de la caridad. Pues ya no sería 

hospedería, ni hogar para necesitados, sino básicamente un sanatorio para enfermos. Para el siglo 

XVII el hospital había crecido y en su organización se contemplaban tres aspectos: el religioso, el 

administrativo y el clínico. Se atendían a españoles e indígenas de todas las clases, con excepción de 

enfermos de lepra y sífilis. Esto constituyó una condición importante porque se comenzó a dar un 

lugar a cada problema y cada enfermedad. En el siglo XVIII se pasó del virreinato al México 

independiente sin modificarse su finalidad. 

La labor de Vasco de Quiroga (1470 - 1565) y el Fray Bernardino Álvarez significó una gran 

aportación para la diferenciación de las condiciones de los indígenas y de los millares de huérfanos, 

mendigos, ancianos y locos (Olguín, 2000). Con la aprobación de la Corona española, Quiroga destina 

un albergue definitivo para indios desvalidos y se cuidará a los enfermos. 

Los ancianos se disuelven en esta población y no son considerados como un grupo aparte. La 

otra aportación fue la del fray Bernardino Álvarez, quien curiosamente fue uno de los pocos en 

observar la condición de los ancianos y la falta de asilos para ellos. Generalmente los ancianos eran 

20 
 



 

pobres y vivían de las limosnas que se les daba en la calle. En 1567 fundo una institución que alojara 

ancianos y locos por igual (Olguín, 2000). 

Tal como señala el doctor Bravo Williams (citado en Olguín, 2000), el asilo de ancianos se creó 

en México al igual como se crean en cualquier otra parte del mundo. El momento de su aparición es el 

mismo en que el fenómeno social del anciano es significativo como para dar solución a las 

necesidades que ya no pueden ser cubiertas por la familia, cualquiera que sea la situación. En un 

principio casi nadie se enteraba de los hechos que el fenómeno producía, conforme aumenta el 

número de ancianos, estos hechos se multiplican y comienza a tomarse conciencia social de su 

condición. 

En México los primeros asilos se encuentran a cargo de las órdenes religiosas y según el Dr. 

Bravo Williams el más antiguo es el de la llegada de la congregación española Hermanitas de los 

Ancianos Desamparados, quienes provenían de España y que fueron solicitados por la Señora Luz 

Romero en 1899. 

En el siglo XIX, con la Reforma y la guerra de Independencia y las conmociones sociales, la 

asistencia queda paralizada por un lapso de un siglo; se rompen los antiguos moldes de “caridad”, se 

proporciona a los ancianos una atención sostenida por el estado. 

Así nace la asistencia pública. El concepto de Beneficencia Pública se mantiene durante todo 

un siglo y se prolonga buena parte del Porfiriato. Es hasta el año de 1910 en que se establece 

oficialmente la Asistencia Pública. 

La importancia de retomar el aspecto histórico de las instituciones asilares radica en que no se 

puede dejar de aludir a los orígenes y evolución de las instituciones asilares, puesto que ciertas 

peculiaridades de sus primeras manifestaciones persisten en cuanto a la mentalidad y los 

condicionamientos culturales que prescindieron su alumbramiento, alimenta muy sutilmente en su 

persistencia actual. Para Barenys (1993) el movimiento cultural que han creado las instituciones de 

ancianos, viene siglos atrás en los inicios de la edad moderna. 

2.4 Marco Contextual  

Para poder entender el origen de la problemática y ejecutar el proyecto de Residencia de 

Adultos Mayores “Hassabi” en el municipio designado, será necesario conocer el entorno urbano en el 

que se ubicará este inmueble, se analizaran 3 vertientes: aspectos urbanos, aspectos socio-

económicos y aspectos geográficos. 
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 2.4.1 Antecedentes del lugar  
 

El municipio de Cuautitlán Izcalli, entidad perteneciente al Estado de México, se ubica la noreste 

formando parte de la zona metropolitana de la Ciudad de México, a lo largo del cordón de 

infraestructura formado por la Autopista México-Querétaro, la carretera Cuautitlán-Tepotzotlán, y los 

grandes colectores central y poniente de la ciudad de México. El municipio colinda al norte con 

Tepotzotlán, Cuautitlán y Teoloyucan, al este con Cuautitlán y Tultitlán, al sur con Tlalnepantla de Baz 

y Atizapán de Zaragoza; al oeste con Villa Nicolás Romero y Tepotzotlán. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.4.1 Ubicación del Municipio de Cuautitlán Izcalli 
 
 

El nombre de Cuautitlán Izcalli tiene su origen en el idioma Náhuatl y significa: "Tu casa entre 

árboles”, el cual cuenta con una extensión territorial de 109.9 km², lo que representa el 0.5 por ciento 

de la superficie mexiquense. Para el año 2005, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística (INEGI) Cuautitlán Izcalli era habitado por 498 mil 21 habitantes, mientras que para el 

2010 ya contaba con una población de 541,000 hab. INEGI(2010).  

 

En el municipio existe un total de 10,637 unidades económicas de la cuales el 91.2% 

corresponden al sector terciario y el 8.8 restantes al sector secundarios. Sin embargo casi el 75 por 

ciento de la población de este municipio trabaja en otras localidades cercanas, tales como los 

municipios de Naucalpan, Tlalnepantla o el Distrito Federal. 

 2.4.2 Historia de Cuautitlán Izcalli 
 

Sus orígenes se remontan 2000 años atrás, ya que era un lugar de paso de los cazadores 

nómadas de las culturas teotihuacana, tolteca, chichimeca y olmeca. Con la caída de México-

Tenochtitlan en 1521, la corona Española ejerció su poder en las ricas regiones recién conquistadas, 

por lo que el conquistador Hernán Cortés encomendó el poblado de Cuautitlán a Alonso de Ávila y 

N 
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éste a su hermano Gil González; durante esta época Cuautitlán fue uno de los primeros lugares 

donde los frailes Franciscanos enseñaron su doctrina. 

 

En el periodo de la guerra de independencia, a efecto de controlar los españoles la 

participación de los “rebeldes” en la contienda, se emitió una proclamación del subdelegado de 

Cuautitlán, ofreciendo la gracia del indulto a todo aquel que perteneciera a su jurisdicción y que 

participara en el movimiento. Ya promulgada la Constitución Política (1827) de México la Junta 

Departamental decretó en diciembre de 1837 que el “Departamento de México” se dividiera en 13 

distritos, de los cuales el cuarto fue el de Cuautitlán. En 1855 cuando se delimitaron nueve distritos y 

33 partidos, de los cuales el quinto distrito denominado de Tlalnepantla se constituía por esa 

localidad, Cuautitlán, Tlalpan y Zumpango. 

   

Épocas pasadas dieron esplendor a este lugar, formaron ciudades majestuosas con 

tradiciones, costumbres y raíces que hoy en cada uno de los trece Pueblos que conforma Cuautitlán 

Izcalli podemos observar con una gran riqueza histórica, estos pueblos con raíces Nahuatlacas, 

Chichimecas y Otomíes son: Axotlán, San Juan Atlamica, La Aurora, Santa Bárbara Tlacatecpan, San 

José Huilango, San Lorenzo Riotenco, San Mateo Ixtacalco, San Martín Tepetlixpan, Santa María 

Tianguistengo, San Francisco Tepojaco, Santiago Tepalcapa, El Rosario y San Sebastián Xhala. 

 

Cuautitlán Izcalli es un municipio joven del Estado de México. El Decreto número 50 de la H. 

XLV Legislatura del Estado de México firmado el 22 de junio de 1973, estipula que la denominación 

oficial del municipio número 121 del Estado de México es Cuautitlán Izcalli “Art. 2º. Se erige el 

municipio de Cuautitlán Izcalli, con la población que actualmente forma el centro urbano industrial de 

Cuautitlán y los distintos núcleos de población establecidos en el territorio descrito en el artículo 

anterior”. 

 

Sin embargo, fue en julio de 1971 cuando el entonces Presidente de la República, Luis 

Echeverría Álvarez, colocó la primera piedra de la ciudad. Originalmente Cuautitlán Izcalli fue 

planeada para ser la primera “Ciudad Autosuficiente” de la zona metropolitana de la capital y para ello 

se tomó gran parte del territorio del ya existente municipio de Cuautitlán, Tepotzotlán, Tultitlán y 

Atizapán de Zaragoza. Uno de los objetivos de crear la ciudad de Cuautitlán Izcalli fue regular la 

población y reducir el congestionamiento vial del área metropolitana. 

 

El municipio fue creado usando como base los planos de ciudades europeas y 

estadounidenses, se transformaron los terrenos en áreas apropiadas para el establecimiento de 

centros de trabajo, de servicio y de habitación, con idea de contar con áreas deportivas e industriales, 
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zonas residenciales y extensas áreas verdes. Una característica clara de este municipio es que no fue 

diseñado para tener semáforos, pues se creó por un sistema de circuitos que permite que el tránsito 

vehicular sea más eficaz. 

 

Después del terremoto de 1985 que azotó la Ciudad de México, los planes de autosuficiencia se 

detuvieron cuando muchos ciudadanos de áreas vecinas, particularmente del Distrito Federal 

comenzaron a buscar zonas habitacionales en lugares con menor riesgo de daños por sismos y 

emigraron hacia el municipio causando con ello saturación, escasez de servicios y una gran demanda 

de nuevas unidades habitacionales. 

 

A consecuencia del desarrollo de nuevos transportes como el tren suburbano que conecta al 

municipio de Cuautitlán de Romero Rubio con la Ciudad de México, atravesando por Cuautitlán Izcalli 

y la inversión de empresarios en los nuevos centros comerciales, hoy en día se ha convertido en parte 

de la mancha urbana, derivado de lo anterior el 75% de la población económicamente activa que 

labora en localidades cercanas como Ciudad Satélite, Naucalpan y el Distrito Federal; trasladándose 

con mayor eficiencia. 

 

2.4.3 Contexto 
 
2.4.3.1 Medio físico geográfico 

 

A continuación se presentan los aspectos de medio físicos geográficos de la entidad, aborda 

elementos como clima, orografía, flora, fauna e hidrología, incluye imágenes que muestran el estado 

actual del territorio. Gran parte del territorio está conformada por lomeríos suaves y llanuras con 

lomeríos, debido a la existencia de uno de los cuerpos de agua más grande del municipio, el Lago de 

Guadalupe. El clima predominante es templado, siendo la temperatura más alta registrada 28 ºC.  La 

fauna esta está conformada por animales domésticos, y en parques y bosques tales como: ardillas, 

patos y liebres. 
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Figura 2.4.3.1  Análisis de medio físico y geográfica 
 

2.4.3.2 Aspectos urbanos 
 

Se presentan los aspectos urbanos importantes del municipio de Cuautitlán Izcalli, 

conteniendo datos de infraestructura(agua, luz, drenaje), fotografías de equipamiento urbano, así 

como vialidades y su tipología. Datos y fotografías obtenidas de las visitas de campo realizadas. En 

donde se observaron carencias en cuanto a infraestructura, falta de imagen urbana y construcciones 

fuera del contexto urbano, existencia de puestos ambulantes en la gran mayoría del centro del 

municipio, así como el descuido de mobiliario urbano y señalización, importantes para la correcta 

movilidad del municipio. 
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Figura 2.4.3.2 .Analisis de aspectos Urbanos 

 
 

2.4.3.3 Aspectos sociales- económicos  
 

Los aspectos socioeconómicos de la entidad, aborda elementos como la población total, el 

desglose por grupos de edad, la población económicamente activa, crecimiento demográfico hasta el 

año 2030, población urbana y viviendas. Así como la inversión pública ejercida por sectores: 

comunicaciones, agua y obras públicas, educación, ayuntamientos, justicia, salud y desarrollo 

económico, medio ambiente y educación. 
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Figura 2.4.3.3 Aspectos sociales- económicos 

 

2.4.3.4 Análisis nueva propuesta urbana 
 

La siguiente lámina indica el programa general de espacios arquitectónicos propuestos por la 

empresa ZAAG.CO. para el municipio de Cuautitlán Izcalli, datos obtenidos de los cálculos de déficit 

de espacios realizados en base a la normatividad de SEDESOL. Obteniendo un déficit en espacios 

arquitectónicos destinados a atención de adultos mayores. 
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Figura 2.4.3.4 Análisis nueva propuesta urbana 
 

2.4.3.5 Usos de Suelo 
 

Lámina que contiene los usos de suelo predominantes en el municipio, indicando por colores 

cada rubro, predomina el uso habitacional, desde casas residencias, dúplex, de dos niveles, casas de 

interés social, departamentos. En cuanto a industria, el municipio cuenta con grandes parques 

industriales formando el corredor industrial de Cuautitlán Izcalli. Las áreas naturales se encuentran en 

los alrededores del Lago de Guadalupe.  
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2.4.3.6 Equipamiento urbano  
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2.4.4 Propuesta de Terreno  
 

A continuación se propusieron 3 terrenos que corresponden a las dimensiones requeridas de acuerdo 
al estudio de áreas realizado para este proyecto arquitectónico; el primero fue el elegido debido a su 
ubicación privilegiada. 
 
Tabla comparativa de predios  

 
 Lago de Guadalupe San Mateo Ixtacalco  
Metros Cuadrados 13,000m2 30,000 m²  
Infraestructura Eléctrica 
subterránea  

si si  

Agua potable 
subterránea 

si si  

Gas subterráneo no no  
Vialidad Calle Secundaria 

Cisnes 
Secundaria, sobre 
Avenida Huapango 

 

Topografía    
Uso de 
suelo 

COS    
CUS 

Precio por m2    
Precio Total 
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Predio Elegido. 

 

Ubicación: Calle Cisnes s/n esquina con Jilguero Pte. Col. Lago de Guadalupe, Cuautitlán Izcalli, 

Estado de México 

Superficie: 12,376.76 m2 

Uso de Suelo:  H.125.A = Habitacional Mixto, 3 niveles, 20% de Área Libre 

Topografía:  Pendiente del 2.5 % hacia el noreste 

Clima:  Templado Subhúmedo 

COS:  Superficie de Desplante= 9,901.40m2  

CUS:  Superficie Máxima de Construcción= 29,704.22 m2 

Temperatura media anual: 15.1 °C 

Precipitación pluvial: 680.1 mm, el mes más lluvioso es julio con 141.4 mm y el más seco diciembre 

con 6.5 mm. 

Vientos dominantes: Durante la mayor parte del año los vientos dominantes son los provenientes del 

norte con una velocidad de 1a3m/seg     

Dimensiones: Frente de 67.5m 
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Terreno  
 

El predio tiene como vía principal la calle Cisnes, cuyo acceso es controlado a mitad de calle, lo 

cual brinda seguridad a los próximos usuarios.  

Colinda con terrenos de vegetación abundante, tanto al sur como al este ; al sur, en la banqueta de 

enfrente cuenta con casas habitación tipo dúplex. 

 

 
 

Figura 3.0 Vista desde calles Cisnes                                                                                                  
(Foto Enero2015) 

 
El predio se encuentra en esquina con la calle Jilguero y Miguel Hidalgo en uno de sus lados, 

como se observa en la imagen existe una ausencia de semáforos y señalética para indicar el cruce de 

peatones, así como paradas de autobús establecidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.0 Vista de Esquina con calle Jilguero 
 (Foto Enero2015) 
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Calle Jilguero. 
 

En calle Jilguero se observa falta de mantenimiento en la carpeta asfáltica, así como 

señalización de los sentidos viales; también existe deficiencia en el alumbrado público y baquetas 

para peatones a pesar de existir casas habitación. 

 

 
 

 

Figura 3.0 Vista de calle Jilguero 
 (Foto Enero2015) 

 
 
Cálculo de CUS Y COS. 

COS = 1 - 0.20 = 0.80 COS= 0.80  S U P E R FIC IE D E  D E S P LA N TE= 0.80 X 12,376.76 m2 = 

9,901.40m2 

Superficie de Terreno : 12,376.76 m2 

CUS= 0.80 X 3 Niveles permitidos = 2.4 SUPERFICIE MAXIMA DE CONSTRUCCION= 2.4 X 

12,376.76 M2 = 29,704.22m2 

Área libre= 2475.36 m2 
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Topografía. 
 
El terreno tiene una pendiente del 2.5% hacia el noreste 
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2.5 Marco normativo y legal  
 

Para el desarrollo del proyecto urbano-arquitectónico de Residencia de Adultos Mayores 

“Hassabi”, es necesario consultar el Reglamento de Construcciones del Estado de México, basado en 

el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, aunado a la consulta de las cédulas normativas 

de espacios de Asistencia Social de mobiliario y equipamiento, normatividad de SEDESOL, a 

continuación serán mencionados los artículos que deberán ser tomados en cuenta para el diseño de 

este inmueble.  

Tabla 2.5.1 Normatividad aplicable del Reglamento del Distrito Federal 

Título Quinto Proyecto Arquitectónico 

Capítulo I 
Generalidades 

Artículos: 75, 76,79 

Capítulo II 
Habitabilidad, accesibilidad y 
funcionamiento 

Artículos: 80 

Capítulo III 
De la higiene, servicios y acondicionamiento 
ambiental. 

Artículos: 81,82,84,85,88, 

Capítulo IV 
De la comunicación, evacuación y 
prevención de emergencias 

Artículos: 
91,92,93,95,96,97,98,99,102,105,106,107,109,110,111, 
112,117,118, 

Capítulo VI 
De las instalaciones 

Artículos: 
124,125,126,127,128,129,131,132,133,135,136 

 
Tabla 2.5.2 Normas oficiales 

 
Norma Título 
NORMA Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2012 Asistencia social a adultos mayores en situación 

de riesgo y vulnerabilidad 
NORMAS SEDUVI.  Manual Técnico de Accesibilidad 2012 

Normatividad RPBI NOM-087-ECOL-SSA1-2002 Norma sobre el manejo de RPBI 

Ley General de Salud Titulo Tercero: 
Artículos: 24,33,36,47,51, 

Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
mayores  

Artículos: 3, 5, 6,7, 9,10, 15, 17, 18, 19, 

NOM-233-SSA1-2003 Establece los requisitos arquitectónicos para 
facilitar el acceso, transito, uso y permanencia de 
las personas con discapacidad en 
establecimientos de atención médica ambulatoria 
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y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud.  

 
Ley de asistencia Social 2014   
 

 

Sedesol 

El subsistema de asistencia social está integrado por el conjunto de inmuebles que 

proporciona a la población servicios dedicados al cuidado, alojamiento, alimentación, nutrición, higiene 

y salud, de adultos mayores. Elemento con la función de conducir programas institucionales a 

personas mayores de 60 años de edad, en abandono parcial.  

 

Las normas se encuentran en el sistema normativo de equipamiento urbano: 

Tomo 2 

Subsistema de salud y asistencia social.  

Está integrado por los siguientes elementos: 

Caracterización del elemento de equipamiento. 

Cédulas normativas por elemento de equipamiento. 
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Capítulo III 

Metodología de proyecto 
Un espacio digno para el Adulto Mayor 

 

 



 

 

Capítulo III  Metodología de proyecto y proyectual 
 

Este capítulo incluye el primer planteamiento de los pasos para el desarrollo del proyecto, 

proponiendo una lámina resumen, con los puntos más importantes de la metodología. Así como tablas 

que resumen la información obtenida en la investigación de campo a los edificios análogos 

importantes para el estudio de los espacios generales y sus características para la generación del 

propio proyecto, de ahí se obtienen la tipología de usuarios, los cuales ayudaran a obtener las 

necesidades a cumplir para cada uno, del cual deriva el programa arquitectónico general. 

 
A continuación se presenta una Lámina de propuesta de metodología del proyecto, que 

contiene los pasos que se llevaron a cabo para realización de la primer propuesta arquitectónica 
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3.1  Análisis de edificios análogos 
 

Se realizaron visitas de campo a edificios análogos nacionales, analizando cualidades como  

ubicación, materiales, dimensiones de espacios; así como investigación de tipo virtual para comparar 

cualidades de edificios ubicados en otras partes del mundo, de lo anterior se elaboraron láminas 

resumen que muestran gráficamente los edificios análogos , así como tablas comparativas de los 

espacios analizados. 

3.1.1 Residencia-Asilo “Dr. Gonzalo Cosío Ducoing” 
 

Casa Hogar para ancianos, visitada con fin de conocer los espacios arquitectónicos con los 

que cuenta, este objeto arquitectónico paso de ser una residencia familiar a  albergue restaurado para 

ancianos.  En Planta baja encontramos la recepción, administración, servicio de comedor, capilla, 

consultorio médico, salón de usos múltiples y sala de computo. Mientras que en 1º y 2º nivel se 

encuentran ubican las habitaciones compartidas, sanitarios generales completos para hombres y 

mujeres por separado, biblioteca, sala de estar y  módulo de enfermeras para cuidado las 24hrs en 

cada piso.  Los dormitorios se conforman por duplas dependiendo de su condición física, se asignan a 

un anciano que carezca de movilidad con otro que sí sea autónomo, promoviendo el apoyo mutuo. Al 

ser de carácter I.A.P recibe donaciones de bancos, casas de empeño, empresas privadas y personas 

físicas. 

 

 
 
 
 
 

40 
 



 

3.1.2 Residencia “Casa del parque” 
 

Es un desarrollo que cuenta con 60 departamentos  que se ajustan a las preferencias y estilo 

de vida de cada habitante, ofrece 6 tipos de departamentos, desde el más básico hasta el más lujoso 

y confortable, las amenidades que ofrece, son: amplios jardines con andadores, comedor principal, 

biblioteca con computadoras, salón de belleza, oratorio, servicio de enfermeras las 24hrs del día, 

servicio de limpieza. Admite personas de 60 años en adelante con movilidad y autonomía, Su ingreso 

depende de la mensualidad que pagan sus habitantes por la renta del departamento y los servicios 

extras. Las estancias son de 2 tipos: temporales(días, semanas, meses) y permanentes. 
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3.1.3 Residencia “La Casa de las Lunas” 
 

Es una residencia que ofrece las modalidades de: Estancia de Día con un horario establecido 

de 8am a 6pm con servicio de transporte; Residencia permanente, en habitación individual o 

compartida; Cuidados especiales Post-operatorios. Se ubica en Barranca del muerto 516, Col. Los 

Alpes, Delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal. 

 

Servicios: Instalaciones ergonómicamente diseñadas, transporte, alimentación balanceada, 

actividades recreativas como manualidades, pintura, lectura, juegos de mesa con terapias físicas y 

psicológicas, supervisión de toma de medicamentos y registro diario de toma de signos vitales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.1.3.1 Habitaciones individuales                               Figura 3.1.3.2 Habitaciones cuádruples 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.1.3.3 Sanitarios Geriátricos                                          Figura 3.1.3.4 Jardines y terrazas 
 
 
3.1.3 Residencia “Las Gardenias” 

 
Es un conjunto residencial para vivir en comunidad. Se ubica en el estado de Querétaro y esta 

conformado por 64 departamentos que ofrecen confort y privacidad. Los servicios que ofrece son: 
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Jardín Central, terraza, restaurante, cafetería, cine, capilla ecuménica, salón de usos múltiples y 

gimnasio(instrumentos de ejercicio aptos para su edad). Oferta paquetes de asistencia las 24hrs y la 

renta de departamentos con una o dos recamaras, siendo la  de 23m2 la menor. 

 

 

 
 
 
 
 
3.1.4 Centro de Día “Mérida” 
 
Se ubica en el corazón de la colonia del Valle, ofrece atención diurna, especialmente a quienes 

requieren de cuidados supervisados. Fomenta la participación familiar mediante la impartición de 

pláticas y talleres llamados SOFIA. Las instalaciones son modernas, la fachada principal es de cristal 

permitiendo la iluminación natural del edificio y a base de módulos de aluminio en color negro y 

anaranjado. En el interior predominan los colores cálidos y neutros, como beige, blanco, laminado en 

pisos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

43 
 



 

 

 
 
 
 

3.1.6 Tablas comparativas  
 

A continuación se muestra un análisis a base de tablas de resumen de 8 edificios análogos: 6 

de ellos nacionales y 2 internacionales. 

 
Tabla 1.0 Análisis de ubicación y potencial del terreno (CUS y COS) y generales del edificio.  
En esta tabla se relaciona las características de cada proyecto analizado. 
 

 
Residencia-Asilo 

“Dr. Gonzalo Cosío 
Ducoing” 

Residencia 
“Casa del parque” 

Residencia 
“Casa de las 

Lunas” 
Centro de Día 

“Mérida” 

Ubicación 
Montes Pirineos No. 
750.           Miguel 
Hidalgo      D.F 

Av. Renato Leduc  
Tlalpan                  
D.F. 

Barranca del 
Muerto 516           
Los Alpes      Álvaro 
Obregón D.F 

Amores 1729  
Col. Del Valle 
Benito Juárez 
D.F 

Sup. Terreno 801 m2 4,608 m2 384 m2 1,360 m2 

Caract. 
Topográficas 
 

Lomerío 

Topografía 
accidentada 
pendientes mayores 
a 12% 

Topografía 
accidentada 
pendientes 
mayores a 12% 

Suelo de 
transición 

44 
 



 

 
Residencia-Asilo 

“Dr. Gonzalo Cosío 
Ducoing” 

Residencia 
“Casa del parque” 

Residencia 
“Casa de las 

Lunas” 
Centro de Día 

“Mérida” 

m2 

construidos 603 m2 2,902 m2 768 m2 603 m2 

Estilo 
arquitectónico 

Casa-habitación 
remodelada. 

Tradicional 
Mexicano 

Tradicional 
Mexicano 

Minimalista-
Hightech 

Teoría 
arquitectónica Funcionalismo Funcionalismo Funcionalismo Funcionalismo 

Sistema 
constructivo 

Marcos rígidos de 
columnas 
cuadrangulares de 
concreto, de 
aproximadamente 
.30 x .30, sistema de 
losa maciza, con 
aplanados de yeso. 
 

Marcos rígidos de 
columnas 
cuadrangulares de 
concreto, de 
aproximadamente 
.50 x .50, sistema de 
losa maciza, con 
aplanados de yeso. 
Muros divisorios de 
tabla roca 

Marcos rígidos de 
columnas 
cuadrangulares de 
concreto, de 
aproximadamente 
.40 x .40, sistema 
de losa maciza, con 
aplanados de yeso.  

Losa acero y 
marcos rígidos 
de acero 
Columnas de 
1.0 x 1.0 con 
recubrimiento. 
Muros 
divisorios de 
panel 

Costo de 
construcción  

Se realizó 
remodelación y 
acondicionamiento 
de lo que 
anteriormente era 
una residencia. 

Aprox. 20 m.d.p. Aprox. 10 m.d.p. Aprox. 9 
m.d.p. 

 
 
 

 
Residencia 

“Las 
Gardenias” 

Residencia 
“Teodoro 
Gildred” 

Centro Geriátrico 
Santa Rita, Ciutadella, 

Menorca 

Residential and 
Nursing Home 

Simmering 
 

Ubicación 

Juventud 12 
esquina Fray 
Nicolás de 
Zamora                
Fracc. El 
Pueblito 
Corregidora 
Querétaro. 

Av. San 
Sebastián 110   
Col. San 
Sebastián 
Azcapotzalco 
D.F. 

Ciutadella, Illes 
Baleares, España. Viena, Austria 

Sup. Terreno 6,000 m2 7,020 m2 6,200 m2 38,215 m2 

Caract. 
Topográficas 
 

Suelos 
Residuales 
partes altas 

Suelo de 
Transición Cantera - 

m2 

construidos 2,800 m2 4,010 m2 5.990 m2 91,600m2 
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Residencia 

“Las 
Gardenias” 

Residencia 
“Teodoro 
Gildred” 

Centro Geriátrico 
Santa Rita, Ciutadella, 

Menorca 

Residential and 
Nursing Home 

Simmering 
 

Estilo 
arquitectónico 

Tradicional 
mexicano 

Funcionalista 
arquitectura 
vernácula en 
fachada 

Minimalismo/Funcional Minimalismo/Funcional 

Teoría 
arquitectónica Funcionalismo Funcionalismo Funcionalismo, Planta 

libre International Style 

Sistema 
constructivo 

Losa y 
columnas de 
concreto, 
Concreto 
prefabricado 
en fachadas. 

Losa de 
concreto 
armado y 
columnas 

Losa H.A y columnas 
tubulares 

Losa y marcos rígidos 
de acero 

Costo de 
construcción  

Aprox. 23 
m.d.p. 

Aprox. 23 
m.d.p. 

PRESUPUESTO 
TOTAL: 
P.E.M. 5.200.000 € 
incluido jardines            
P.C. 7.238.400 € 
incluido IVA y jardines 
COSTO/m2: 
P.E.M. 868 €/m2 
(incluido jardines)          
P.C. 1.208 €/m2 
(incluido IVA y jardines) 
 

Aprox. € 40.000.00 

 
 
Tabla 2.0  Análisis por zonas.  
En la siguiente tabla se indica por código de colores las zonas del proyecto, en relación con los 
edificios analizados. 
 

Zonas del  
Proyecto 

Residencia-
Asilo 

“Dr. Gonzálo 
Cosío 

Ducoing” 

Residencia 
“Casa del parque” 

Residencia 
“Casa de las 

Lunas” 
Centro de Día 

“Meridia” 

Recepcional 

Área designada 
para espera, 
inmediatamente 
en la entrada a 
la residencia 

Incluye Vestíbulo 
Área de 
recepción/informes 
Plaza de acceso 

Incluye Vestíbulo 
Área de 
Recepción/informes/r
egistro 

Incluye Vestíbulo 
Área de 
Recepción/informes
/registro 
Plaza de acceso 

Administrativa 

Área destinada 
al director y el 
personal 
administrativo. 
Ubicada en 
planta baja junto 

Ubicada en planta 
baja junto al 
acceso.. 

Ubicada en planta 
baja junto al acceso. 

Ubicada en planta 
baja junto al 
acceso. 
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Zonas del  
Proyecto 

Residencia-
Asilo 

“Dr. Gonzálo 
Cosío 

Ducoing” 

Residencia 
“Casa del parque” 

Residencia 
“Casa de las 

Lunas” 
Centro de Día 

“Meridia” 

al acceso. 

Habitacional 

Nivel 1 y 2 de la 
residencia.  
Habitaciones 
dobles 
 

Edificio de 2 niveles 
con habitaciones 
privadas con todos 
los servicios. 

Habitaciones dobles, 
privadas ubicadas en 
el nivel 1 y 2. 

No cuenta con área 
habitacional 
Centro de Día. 

Recreativa/ 
Deportiva/Cultur
al 

Espacio libre 
delimitado por 

pasillos y 
columnas, en el 

ala este en 
planta baja. 

Ubicado en la 
segunda planta con 
aulas destinados a 
talleres. 

Talleres en planta 
baja. 

En planta baja 
Salones de usos 
múltiples, Salones 
de impartición de 
talleres. 
Gimnasio y Salón 
de belleza. 

Médica 
2 Consultorios 
ubicados en 
planta baja. 

4 Consultorios  
ubicados en 2 
planta. 

2 Consultorios 
ubicados en planta 

baja. 

No cuenta con la 
zona 

Religiosa/Culto 

Cuenta con 
capilla, en el ala 
este en planta 

baja. 

Cuenta con capilla 
en planta baja. 

No cuenta con 
capilla. 

No cuenta con la 
zona 

Áreas Verdes 

Jardín en 
vestibulo de 
acceso. Roof 
Garden en 
planeación. 

Jardín Interior 
Roof Garden  
Terrazas 
individuales 
Invernadero 

Terraza-Roof 
garden. 

Jardineras en plaza 
de acceso  
Terraza General 

Alimenticia 

Comedor para 
30 personas en 
planta baja, 
cuenta con 
cocina integral 
con almacén de 
alimentos. 

Comedor General, 
Restaurante y 
cafetería en planta 
baja de edificio de 
2 niveles. 

Comedor General  y 
Cocina Integral en 
planta baja. 

Comedor y Cocina 
Integral en planta 
baja. 

Servicios 
Generales 

En planta baja 
detrás de área 
de cocina y 
comedor. Ala 
oeste. 

En la parte trasera 
del residencial. 

En planta baja, solo 
simbólica, no se 
cuenta con un área. 

Junto a plaza de 
acceso.  

Estacionamiento 
Solo cuenta con 
un cajón/ 
superficial 

Superficial Superficial Superficial 
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Zonas del  
Proyecto 

Residencia 
“Las 

Gardenias” 
Residencia 

“Teodoro Gildred” 
Centro Geriátrico 

Santa Rita, 
Ciutadella, Menorca 

Residential and 
Nursing Home 

Simmering 
 

Recepcional 

Incluye 
vestíbulo de 
acceso y una 
sala de espera 
Modulo de 
recepción/inform
es 
Plaza de 
acceso. 

Incluye vestíbulo de 
acceso y una sala 
de espera 
Modulo de 
recepción/informes. 
Plaza de acceso 
ajardinada. 

Incluye vestíbulo de 
acceso y una sala de 
espera 
Modulo de 
recepción/informes 

Modulo de 
recepción/informes 
Sala de espera 

Administrativa 

Ubicada en 
planta baja junto 
al acceso. 

Ubicada en planta 
baja junto al 
acceso, solo un 
pequeño modulo 

Ubicada en planta 
baja junto al acceso.. - 

Habitacional 
Edificio de 3 
niveles con 
suites privadas. 

Habitaciones 
privadas y 
compartidas 
Ubicadas de forma 
circundante a la 
edificación en 
planta baja. 

Habitaciones 
privadas o dobles 
con todos los 
servicios. Ubicadas 
en planta baja. 

- 

Recreativa/ 
Deportiva/Cultur
al 

Talleres                 
Salones de usos 
múltiples. 
Ubicados en 
planta baja. 

Talleres            
Aulas            
Salones de usos 
múltiples. 
En planta baja. 

Áreas de taller al aire 
libre y en planta libre, 
sin muros divisorios. 

1 edificio de 
recreación, área de 
ejercicio, talleres 
culturales. 

Médica 

2 Consultorios 
médicos 
ubicados en 
planta baja. 

Cuenta con 1 
consultorio cercano 
a área habitacional. 

4 Consultorios 
médicos 
Área de Fisioterapia 
Alberca 

1 nivel de atención 
medica y 
fisioterapia. 

Religiosa/Culto 
No cuenta con 
capilla pero si 
altar personal. 

No cuenta con 
capilla pero si altar 
personales. 

- - 

Áreas Verdes 

Terrazas en 
suites. 
Jardín Interior 
Jardineras en 
plaza de acceso 
Invernadero 

Jardín interior 
Terrazas en 
habitaciones. 

Al estar desplantado 
sobre un medio nivel 
de columnas se 
cuenta con un 
terreno totalmente 
jardineado. 
Terrazas en todas 
las habitaciones.  

Jardín interior 
Jardineras en plaza 
de acceso 
 

Alimenticia 

Comedor 
general 
Restaurante-Bar 
Ubicados en 
planta baja. 

Comedor General                
Cocina en planta 
baja. 

Comedor y cocina 
general, divididas por 
muebles. 

Comedor y cocina 
general 
Cafetería. 

Servicios Área destinada Ubicados en la Ubicados en planta - 
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Zonas del  
Proyecto 

Residencia 
“Las 

Gardenias” 
Residencia 

“Teodoro Gildred” 
Centro Geriátrico 

Santa Rita, 
Ciutadella, Menorca 

Residential and 
Nursing Home 

Simmering 
 

Generales cerca de 
estacionamiento 
de carga y 
descarga. 

parte posterior del 
edificio en planta 
baja. 

baja, posterior a las 
demás áreas 
publicas. 

Estacionamiento Superficial Superficial Superficial Superficial 
 
 
 
 
Tabla 3.0 Análisis por espacios que constituye cada zona.  
Se marca con una “x” la celda que corresponde a los espacios con los cuenta cada proyecto analizado  
 

 
Residencia-Asilo 

“Dr. Gonzálo 
Cosío Ducoing” 

Residencia 
“Casa del 
parque” 

Residencia 
“Casa de las 

Lunas” 
Centro de Día 

“Meridia” 

Zona Recepcional 

Plaza de acceso 
x X  x 

Recepción x x x x 

Vestibulo acceso  x x x 

Sala de espera x x x x 

Zona Administrativa 
Checador x x x x 

Dirección x x x x 

Sala de juntas x x   

Sanitario Dirección  x   

Modulo de 
auxiliares 
administrativos 

x x x  

Modulo de 
asistente 
administrativo 

x    
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Residencia-Asilo 

“Dr. Gonzálo 
Cosío Ducoing” 

Residencia 
“Casa del 
parque” 

Residencia 
“Casa de las 

Lunas” 
Centro de Día 

“Meridia” 

Archivo x x   

Zona Habitacional 
Habitaciones  
Dobles sin baño x  x  

Habitaciones 
Individuales sin 
baño 

x  x  

Sanitarios 
Generales M x  x x 

Sanitarios 
Generales H 

x  x x 

Habitaciones 
Individuales con 
baño 

  x  

Habitaciones  
Dobles con baño 

  x  

Pasillos con 
pasamanos 

x x x x 

Elevador x x x  

Sala de estar x x x x 

Biblioteca x x  x 

Sala de juegos  x  x 

Comedor x x x x 

Suite Individual  x   

Suite Doble  x   

Zona Recreativa 

Salón de belleza  x x x 

Sala de Intenet x x x x 

Auditorio     x 

Bar/Cafetería  x  x 

Sanitarios M  x  x 

Sanitarios H  x  x 
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Residencia-Asilo 

“Dr. Gonzálo 
Cosío Ducoing” 

Residencia 
“Casa del 
parque” 

Residencia 
“Casa de las 

Lunas” 
Centro de Día 

“Meridia” 

Talleres Artísticos x  x x 

Gimnasio    x 

Taller de 
actividades Físicas 

x  x x 

Talleres 
Ocupacionales 

x  x x 

Piscina  x   

Zona Médica 

Consultorio 
Geriatrico x x x x 

Fisioterapia x x  x 

Consultorio  
Especialista  x   

Módulo de 
Enfermeras 

x x x  

Módulo 
Paramédicos/ 
Asistente 

 x  x 

Zona Religiosa/Culto 
Altar x x x  

Capilla x    

Áreas Verdes 
Jardín Interior     

Terraza General  x x x 

Terraza en 
Habitación  x   

Roof Garden  x   

Invernadero x x   

Jardin Exterior x x x x 

Zona Alimenticia 
Cocina General x x x x 
Restaurante  x   
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Residencia-Asilo 

“Dr. Gonzálo 
Cosío Ducoing” 

Residencia 
“Casa del 
parque” 

Residencia 
“Casa de las 

Lunas” 
Centro de Día 

“Meridia” 

Comedor General x x x x 
Cocina por 
Habitación 

 x   

Zona Servicios Generales 
Área de 
Lavado/secado x x x - 

Limpieza/ 
intendencia x x x x 

Almacén 
Mantenimiento 
General 

x x x x 

Bodega General x x x x 

Bodega de 
alimentos 

x x x x 

Área de blancos x x x  

Subestación 
Eléctrica 

- x - - 

Cisterna - x x x 

Criptas y mortuorio x x - - 

Estacionamiento 
Caseta Vigilancia - x - x 

Área de 
Carga/Descarga 

x x x x 

 
 
 

 Residencia 
“Las Gardenias” 

Residencia 
“Teodoro 
Gildred” 

Centro 
Geriátrico Santa 
Rita, Ciutadella, 

Menorca 

Residential and 
Nursing Home 

Simmering 
 

Zona Recepcional 

Plaza de acceso 
x X X x 

Recepción x x x x 
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 Residencia 
“Las Gardenias” 

Residencia 
“Teodoro 
Gildred” 

Centro 
Geriátrico Santa 
Rita, Ciutadella, 

Menorca 

Residential and 
Nursing Home 

Simmering 
 

Vestibulo acceso x x x x 

Sala de espera x x x x 

Zona Administrativa 
Checador x x x  

Dirección x x x x 

Sala de juntas   x x 

Sanitario Dirección x x x x 

Modulo de 
auxiliares 
administrativos 

x  x x 

Modulo de 
asistente 
administrativo 

  x  

Archivo x x x  

Zona Habitacional 
Habitaciones  
Dobles sin baño   x  

Habitaciones 
Individuales sin 
baño 

  x  

Sanitarios 
Generales M x  x x 

Sanitarios 
Generales H 

x  x x 

Habitaciones 
Individuales con 
baño 

 x  x 

Habitaciones  
Dobles con baño 

 x  x 

Pasillos con 
pasamanos 

x x x x 

Elevador x  x x 

Sala de estar x x x x 

Biblioteca x x x x 

Sala de juegos x x x x 
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 Residencia 
“Las Gardenias” 

Residencia 
“Teodoro 
Gildred” 

Centro 
Geriátrico Santa 
Rita, Ciutadella, 

Menorca 

Residential and 
Nursing Home 

Simmering 
 

Comedor x x x x 

Suite Individual x   x 

Suite Doble x-    

Zona Recreativa 
Salón de belleza x x x  

Sala de Internet x x x x 

Auditorio  x x x x 

Bar/Cafetería x x x x 

Sanitarios M x x x x 

Sanitarios H x x x x 

Talleres Artísticos x x x x 

Gimnasio x x x x 

Taller de 
actividades Físicas 

x x x x 

Talleres 
Ocupacionales 

x x x  

Piscina   x  

Zona Médica 
Consultorio 
Geriátrico x x x x 

Fisioterapia x x x x 

Consultorio  
Especialista x x x x 

Módulo de 
Enfermeras 

x x x x 

Módulo 
Paramédicos/ 
Asistente 

x x   

Zona Religiosa/Culto 

Altar     
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 Residencia 
“Las Gardenias” 

Residencia 
“Teodoro 
Gildred” 

Centro 
Geriátrico Santa 
Rita, Ciutadella, 

Menorca 

Residential and 
Nursing Home 

Simmering 
 

Capilla x x  x 

Áreas Verdes 

Jardín Interior x x x x 

Terraza General x x x x 

Terraza en 
Habitación x x x x 

Roof Garden  x   

Invernadero     

Jardín Exterior x  x x 

Zona Alimenticia 

Cocina General x x x x 

Restaurante x   x 

Comedor General x x x x 

Cocina por 
Habitación 

x  x x 

Zona Servicios Generales 
Área de 
Lavado/secado x x x x 

Limpieza/ 
intendencia x x x x 

Almacén 
Mantenimiento 
General 

x x x x 

Bodega General x x x x 

Bodega de 
alimentos 

x x  x 

Área de blancos x x x x 

Subestación 
Eléctrica 

x  x  

Cisterna x x x  

Criptas y mortuorio x  x  

Estacionamiento 
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 Residencia 
“Las Gardenias” 

Residencia 
“Teodoro 
Gildred” 

Centro 
Geriátrico Santa 
Rita, Ciutadella, 

Menorca 

Residential and 
Nursing Home 

Simmering 
 

Caseta Vigilancia x  x  

Área de 
Carga/Descarga 

x x x  

 
 

3.2 Determinación de Funciones de la residencia  
 

3.2.1 Características y Expectativas de los Usuarios 
Hombre- Usuarios 
 

Húspedes permanentes. Serán los adultos mayores independientes o en pareja que 

ingresen de manera voluntaria a la residencia, habitaran las 24 hrs. 

  

- Satisfacer necesidades de descanso, relajación, de alimentación, fisiológicas, escolares y 

laborales. 

- Realización de actividades de recreación e interacción entre los residentes. 

- Realización de actividades físicas y terapeuticas. 

- Atención médica oportuna por parte de equipo de emergencias. 

- Atención médica de rutina: psicologica, nutriologica, gerontologica. 

 
Huespedes Temporales/Esporádicos. Serán los adultos mayores independientes y/o en 

pareja que ingresen de manera voluntaria en un lapso establecido de meses, años o incluso días.   

 

- Satisfacer necesidades relajación, de alimentación, fisiológicas, escolares y laborales. 

- Realización de actividades de recreación e interacción entre los residentes. 

- Realización de actividades físicas y terapeuticas. 

- Atención médica oportuna por parte de equipo de emergencias. 

- Atención médica de rutina: psicologica, nutriologica, gerontologica. 

 

Usuarios del centro de día. Adultos mayores independientes y/o en pareja que ingresen en 

un horario determinado para la realizacion de actividades programadas: recreativas(juegos, dinamicas 

grupales), terapias ocupacionales(inserción laboral, talleres laborales), educativas(talleres, cursos), 

terapias tanatologicas, gerontologicas, pscicologicas. 
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Usuarios del centro de día(público en general). Familiares, interesados en la convivencia 

con adultos mayores, público interesado que asistira en un horario determinado para la realización de 

actividades proramas: talleres y cursos, terapias tanatologicas, gerontologicas, pscicologicas. 

 

Visitantes.  Usuario que realiza actividades de corto tiempo, debido a la relación familiar, 

social o laboral  existente con alguno de los huespedes. 

 

- Visita para participar en alguna actividad de recreación, como una fiesta organizada por 

alguno de los huéspedes. 

- Visita para participar en actividades de recreación e interacción en espacios exteriores 

- Visita a familiares 

- Visita a compañeros de trabajo. 

 

Visitantes (Practicas Profesionales, Servicio Social). Estudiantes de carreras 

afines(enfermeras, terapeutas,medicos geriatras) que deseen ayudar y aplicar sus conocimiento 

adquiridos en el funcionamiento de la Residencia.  
 
Médicos Generales. Personal encargado de la atención médica general del huésped 

permanente/temporal, realizan chequeos generales.Contarán con módulos de atención para brindar 

consultas programadas. Su permanencia es de planta. 
 
Médicos Especialistas(Nutrición,Psicología, Ortopedia, Geriatría,Tanatología). Son el 

personal de encargado de brindar atención médica programada a los huéspedes 

permanentes/temporales, así como ofrecer cursos y pláticas. Contarán con consultorios individuales 

para revisión y consulta. Su permanencia es temporal. 

 

Enfermeras. Personal encargado de la ateción y administración de medicamentos del  

huésped permanente/temporal, realizan chequeos y vigilan tratamientos asignados.Contarán con 

módulos de atención para brindar consultas programadas. 
 

Paramédicos. Personal encargado de la ateción de emergencias, su acceso es esporádico. 

Personal Administrativo. Se dividen en: Director, jefes de área, empleados administrativos.  

 

- Director: Responsable de la administracíon de la Residencia, interviene en la supervisión de 

los Jefes de áreas, busqueda de financiamiento con el apoyo de empresas y gobierno. 
- Jefes de área. Área Médica, Área Cálidad/Social, Área Servicios, Recursos Humanos. 
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- Empleados administrativos. Secretarias, auxiliares, técnicos. 
 
Empleado Asistencial al Huésped. Personal que brinda atención personalizada las 24hrs. 

del día al huéspded permanente/temporal, acompañan y asisten en necesidades fisiológicas. Son 

rotativos y tienen horario fijo. 
 
Instructores(Deporte/Cultural). Personal que ofrece clases y talleres al huesped 

permanente/temporal y usuarios del centro de día. Realizan actividades en un horario programado, 

cuentan con un espacio destinado para cada una de las actividades. 

 
Personal de Intendencia. Trabajadores encargados de la limpieza general de las zonas de la 

residencia, cuentan con un cuarto de aseo y guarda de material, asisten en 2 turnos. 
 
Personal de Limpieza. Trabajadores encargados de la lavanderia, guarda y tratamiento de 

blancos, mantenimiento de las habitaciones, tintoreria, jardineria. 
 
Personal de Mantenimiento Permanente. Trabajadores a cargo del mantimiento general del 

edificio (carpinteria, electricidad, plomeria, herrería). Cuentan con un cubiculo detinado a su estadia. 

 

Personal de Mantenimiento Esporádico. Trabajadores a cargo del mantimiento general del 

edificio (carpinteria, electricidad, plomería, herrería).  

 
Personal de Cocina/Cafetería. Trabajadores a cargo del la preparación, cocción y entrega de 

alimentos y bebidas a partir de un menú adecuado. 
 
Personal de abastecimiento y desalojo. Trabajadores externos y esporadicos a cargo del 

abastecimiento de despensa, productos de limpieza. Además de desalojo de basura, residuos RPBI. 
 
Personal de protección civil. Empleados de la oficina municipal destinados a ofecer dentro 

de la residencia cursos de capacitación, talleres informativos asi como revisiones periodicas al 

inmueble. 

 
Personal de Seguridad/Vigilancia. 
Usuario que realiza las actividades de garantizar la seguridad y privacidad de los condóminos 

dentro del edificio, realizando las siguientes actividades para cumplir su función 

- Garantizar la seguridad de los condóminos. 
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- Controlar el acceso de gente ajena al edificio 

- Supervisar que se mantenga el orden dentro del edificio 

- Controla y supervisar el acceso vehicular, tanto de los condóminos como de los visitantes 

- Controla y supervisar la salida vehicular, tanto de los condóminos como de los visitantes 

 
Funeraria personal.  
Servicio externo que tendrá acceso a la zona de mortuorio ubicada en los servicios generales.  

 
 

3.2.2 Organigrama. 
 

A continuación se presenta la estructura organizacional que puede resultar ideal para 
administrar la operación una residencia de adultos mayores,  

 

 
 

3.2.4 Programa de Necesidades 
 

Usuario Actividad-Necesidad Espacio Arquitectónico 

HUÉSPED PERMANENTE 
 

Acceso a pie Pórtico o plaza de acceso 

Información o 
tramitología 

Recepción o Informes 
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Registro y admisión Admisión y Archivo 

Pago y Admisión Trabajo Social 

Ingesta de Alimentos o 
bebidas 

Comedor/Cafetería/Comedor en 
Recámara 

Adquisición de 
Medicamentos 

Farmacia 

Rezar, actividades 
religiosas 

Capilla/Oratorio 

Dormir y actividades 
personales(lectura), 
habitar 

Habitación Personal/Compartida 

Necesidades fisiológicas 
y de Aseo 

Sanitario y Baño Personal en 
Habitación 

Actividad cultural Salón de Actividades Culturales 

Actividad deportiva ligera 
Yoga-taichi- zumba 

Gimnasio 

Nado y terapia acuática Piscina 

Actividades Manuales Salón de Manualidades 

Actividades 
Ocupacionales  

Taller de Computación 

Educación(Cursos) Aulas para cursos. 

Recreación y descanso Jardín o Terraza/Sala de Estar 

Necesidades o 
emergencias medicas 

Consultorio Médico 

Conferencias/Pláticas 
Informativas 

Auditorio 

Dosificación y aplicación 
de medicamentos 

Estación de Enfermeras 

Evaluación Médica Consultorio 

HUÉSPED 
EVENTUAL/ESPORÁDICO 

Acceso a pie Pórtico o plaza de acceso 
Acceso en automóvil Estacionamiento 
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Información o 
tramitología 

Recepción o Informes 

Registro y admisión Admisión y Archivo 

Pago y Admisión Trabajo Social 

Evaluación medica Consultorio Medico 

Dormir y 
habitar/actividades 
personal 

Habitación Personal Compartida 

Necesidades 
Fisiológicas y de Aseo 

Sanitario y Baño Personal 

Pago de Servicio Caja o Pagaduría 

Disposición de Efectivo Cajero ATM 

Recreación y Descanso Jardín o Terraza 

Ingesta de Alimentos o 
bebidas 

Comedor/Cafetería/Comedor en 
Habitación. 

Rezar, actividades 
espirituales 

Capilla/Oratorio 

Dosificación y aplicación 
de medicamentos 

Estación de Enfermeras 

Actividad cultural Salón de Actividades Culturales 

Actividad deportiva ligera 
Yoga-taichí- zumba 

Gimnasio 

Nado y terapia acuática Piscina 

Actividades Manuales Salón de Manualidades 

Actividades 
Ocupacionales  

Taller de Computación 

Educación(Cursos) Aulas para cursos. 

USUARIOS DEL CENTRO 
DE DÍA(HUESPEDES Y 
VISITANTES) 

Acceso a pie Pórtico o plaza de acceso 

Acceso en automóvil Estacionamiento 

Información o Recepción o Informes 
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tramitología 

Registro y admisión Admisión y Archivo 

Pago y Admisión Caja/Trabajo Social 

Ingesta de Alimentos o 
bebidas 

Comedor/Cafetería 

Adquisición de 
Medicamentos 

Farmacia 

Rezar, actividades 
religiosas 

Capilla/Oratorio 

Necesidades fisiológicas 
y de Aseo 

Sanitario de Hombres y Mujeres 

Actividad cultural Salón de Actividades Culturales 

Actividad deportiva ligera 
Yoga-taichí- zumba 

Gimnasio 

Nado y terapia acuática Piscina 

Actividades Manuales Salón de Manualidades 

Actividades 
Ocupacionales  

Taller de Computación 

Educación(Cursos) Aulas para cursos. 

Recreación externa Jardín o Terraza 

Necesidades o 
emergencias medicas 

Consultorio Médico 

Conferencias/Pláticas 
Informativas 

Auditorio 

Dosificación y aplicación 
de medicamentos 

Estación de Enfermeras 

Evaluación Médica Consultorio 

Disposición de Efectivo Cajero ATM 

USUARIOS DEL CENTRO 
DE DÍA(PÚBLICO EN 
GENERAL) 

Acceso a pie Pórtico o plaza de acceso 

Acceso en automóvil Estacionamiento 

62 
 



 

Información o 
tramitología 

Recepción o Informes 

Registro y admisión Admisión y Archivo 

Pago y Admisión Caja/Trabajo Social 

Ingesta de Alimentos o 
bebidas 

Comedor/Cafetería 

Necesidades fisiológicas 
y de Aseo 

Sanitario de Hombres y Mujeres 

Educación(Cursos) Aulas para cursos. 

Conferencias/Pláticas 
Informativas 

Auditorio 

Disposición de Efectivo Cajero ATM 

VISITANTES (FAMILIARES 
Y AMISTADES) 

Acceso a pie Acceso principal/plaza de acceso 

Acceso automóvil Estacionamiento publico 

Admisión y registro de 
visitas 

Recepción/informes y control 

Pago de servicio Caja/pagaduría 

Recreación y descanso Jardín o terraza 

Visita y convivencia Área de visita/sala de estar/Jardín 
Central 

Necesidades fisiológicas 
y de aseo 

Sanitarios para Hombres y Mujeres 

Ingesta de alimentos Maquinas 
dispensadoras/comedor/cafetería 

Disposición de efectivo Cajero atm 

VISITANTES (PRACTICAS 
PROFESIONALES, 
SERVICIO SOCIAL) 

Acceso a pie Acceso principal/plaza de acceso 

Acceso automóvil Estacionamiento publico 

Admisión y registro  Recepción/informes y control 

Visita y convivencia Área de visita/sala de estar/Jardín 
Central 
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Necesidades fisiológicas 
y de aseo 

Sanitarios para Hombres y Mujeres 

Educación(Cursos) Aulas para cursos. 

Conferencias/Pláticas 
Informativas 

Auditorio 

Colaboración de 
Atención Médica 

Consultorios Médicos 

Colaboración en entrega 
de medicamentos 

Módulo de Enfermeras 

Disposición de efectivo Cajero atm 

DIRECTOR  

Acceso a pie Entrada de Empleados/Acceso 
Principal 

Acceso en automóvil Estacionamiento 

Registrar llegada Checador 

Desempeño de 
actividades 

Oficina Director 

Necesidades 
Fisiológicas y de Aseo 

Sanitario de Director 

Reuniones de 
planeación 

Sala de Juntas 

Ingesta de Alimentos Cocineta y comedor de 
administrativos 

Disposición de Efectivo Cajero ATM 

JEFES DE 
DEPARTAMENTOS 

Acceso a pie Entrada de Empleados/Acceso 
Principal 

Acceso en automóvil Estacionamiento 

Registrar llegada Checador 

Desempeño de 
actividades 

Oficinas de Jefes de Departamentos 

Necesidades 
Fisiológicas y de Aseo 

Sanitario para administrativos 
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Reuniones de 
planeación 

Sala de Juntas 

Ingesta de Alimentos Cocineta y comedor de 
administrativos 

Disposición de Efectivo Cajero ATM 

SECRETARIAS Y 
AUXILIARES 
ADMINISTRATIVOS 

Acceso a pie Entrada de Empleados/Acceso 
Principal 

Acceso en automóvil Estacionamiento 

Registrar llegada Checador 

Desempeño de 
actividades 

Cubículos compartidos para 4 
personas. 

Necesidades 
Fisiológicas y de Aseo 

Sanitario para administrativos 

Reuniones de 
planeación 

Sala de Juntas 

Ingesta de Alimentos Cocineta  

Disposición de Efectivo Cajero ATM 

MÉDICOS GENERALES 

Acceso a pie Entrada de Empleados/Acceso 
Principal 

Acceso automóvil Estacionamiento Empleados 

Registro de Acceso Control Checador 

Cambio de Ropa Vestidores Hombres/Mujeres 

Necesidades fisiológicas 
y de aseo 

Sanitarios y Regaderas 

Desempeño de consulta Consultorio Médico 

Disposición de efectivo Cajero ATM 

Evaluación de pacientes 
y reuniones 

Sala de Juntas 

MÉDICOS ESPECIALISTAS 
Acceso a pie Entrada de Empleados/Acceso 

Principal 
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Acceso automóvil Estacionamiento Empleados 

Registro de Acceso Control Checador 

Cambio de Ropa Vestidores Hombres7Mujeres 

Necesidades fisiológicas 
y de aseo 

Sanitarios y Regaderas 

Desempeño de consulta Consultorio Médico 

Disposición de efectivo Cajero ATM 

Evaluación de pacientes 
y reuniones 

Sala de Juntas 

ENFERMERAS 

Acceso a pie Entrada de Empleados/Acceso 
Principal 

Acceso automóvil Estacionamiento Empleados 

Registro de Acceso Control Checador 

Cambio de Ropa Vestidores Hombres/Mujeres 

Necesidades fisiológicas 
y de aseo 

Sanitarios y Regaderas 

Atención a Huéspedes Estación de enfermeras por piso. 

Atención pacientes Consultorio Médico 

Ingesta de Alimentos Cocineta 

Dosificación de 
Medicamentos 

Farmacia 

Capacitación Asistencial Cubículo de Capacitación 

PARAMÉDICOS 

Acceso (ambulancia) Estacionamiento (Ambulancias) 

Registro de acceso Control Recepción de Ambulancia 

Atención de la 
emergencia 

Estabilización /Cuidados Internos 

Cambio de Ropa/ 
Necesidades fisiológicas 
y de aseo 

Baño-Vestidor  
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Ingesta de Alimentos Cocineta/Caseta 

Disposición de Efectivo Cajero ATM 

Capacitación Cuarto de Capacitación 

EMPLEADO ASISTENCIAL 
AL HUÉSPED 

Acceso a pie Acceso de Empleados 

Acceso en automóvil Estacionamiento 

Registro de Entrada Checador 

Cambio de Ropa Vestidores Mujeres/Hombres 

Necesidades 
Fisiológicas y de Aseo 

Sanitario de Empleados 

Atención a huéspedes Estación de Enfermeras 

Atención a pacientes Consultorio Medico 

Ingesta de Alimentos Cocineta 

Disposición de Efectivo Cajero ATM 

Descanso y recreación Sala de Descanso Personal 

Capacitación Asistencial Cubículo de Capacitación 

INSTRUCTORES 
(DEPORTE/CULTURAL) 

Acceso a pie Entrada de Empleados/Acceso 
Principal 

Acceso automóvil Estacionamiento Empleados 

Registro de llegada Control Checador 

Cambio de Ropa Vestidores Mujeres/Hombres 

Necesidades fisiológicas 
y de aseo 

Sanitarios y Regaderas 

Desarrollo de clase 
deporte 

Gimnasio 

Desarrollo de clase 
cultural 

Salón de Actividad Cultural 

Descanso y receso Sala de Descanso 

Disposición de efectivo Cajero ATM 
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Clases y Talleres Talleres y Aulas 

PERSONAL DE 
INTENDENCIA 

Acceso a pie Entrada de Empleados 

Acceso a bicicletas Biciestacionamiento 

Registro de Entrada Checador 

Cambio de Ropa Vestidores Mujeres/Hombres 

Necesidades 
Fisiológicas y de Aseo 

Sanitarios de Empleados 

Guarda de utensilios de 
aseo 

Cuarto de Aseo 

Labores de limpieza Zonas Varias 

Capacitación de 
empleados 

Cubículo de Capacitación 

PERSONAL DE LIMPIEZA 

Acceso a pie Entrada de Empleados 

Acceso a bicicletas Biciestacionamiento 

Registro de Entrada Checador 

Cambio de Ropa Vestidores Mujeres/Hombres 

Necesidades 
Fisiológicas y de Aseo 

Sanitarios de Empleados 

Labores de limpieza Lavandería, tendido de blancos y 
limpieza de dormitorio 

Capacitación de 
empleados 

Cubículo de Capacitación 

PERSONAL DE 
MANTENIMIENTO 
PERMANENTE 

Acceso a pie Entrada de Empleados 

Acceso a bicicletas Biciestacionamiento 

Acceso en automóvil Estacionamiento de 
Empleados/Biciestacionamiento 

Registrar llegada Checador 

Cambio de Ropa Vestidor 

Necesidades Sanitario 
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Fisiológicas y de Aseo 

Guarda de Utensilios de 
trabajo 

Bodega de Mantenimiento 

Mantenimiento de 
elevador/calefacciones 

Cuarto de Maquinas 

Mantenimiento de 
electricidad 

Cuarto de Subestación 

Zonas Varias /Puntos 
Reunión 

Asistencias varias 

Cajero ATM Disposición de Efectivo 

Sala de Capacitación Capacitación 

PERSONAL DE 
MANTENIMIENTO 
ESPORÁDICO 

Acceso a pie Acceso de Empleados 

Acceso en automóvil Estacionamiento Empleados 

Registro Checador de Servicios 

Necesidades fisiológicas Sanitarios/Vestidores 

Chequeo Zonas Varias 

Entrada de vehículos de 
carga 

Patio Maniobras 

Mantenimiento de 
subestación 

Cuarto de Maq. y Subs. 

PERSONAL DE 
COCINA/CAFETERÍA 

Acceso a pie Entrada de Empleados 

Acceso a bicicletas Biciestacionamiento 

Registro de Entrada Checador 

Cambio de Ropa Vestidores Mujeres/Hombres 

Necesidades 
Fisiológicas y de Aseo 

Sanitarios de Empleados 

Preparación, Cocción, 
Entrega de Alimentos 

Cocina Industrial 

Capacitación de 
empleados 

Cubículo de Capacitación 
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PERSONAL DE 
ABASTECIMIENTO Y 
DESALOJO 

Acceso en transporte de 
carga 

Estacionamiento de Servicio(Patio 
de Maniobras) 

Control Registro 

Necesidades 
Fisiológicas 

Sanitarios 

Abastecimiento Bodegas 

Desalojo Basuras/RPBI 

PERSONAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

Trámites Jefe De Mantenimiento 

Acceso automóvil Estacionamiento Empleados 

Control Registro 

Necesidades 
Fisiológicas 

Sanitarios 

Impartición de cursos Auditorio 

Revisión periódica de 
edificio 

Zonas Varias 

PERSONAL DE 
SEGURIDAD/VIGILANCIA 

Acceso a pie Entrada de Empleados 

Acceso a bicicletas Biciestacionamiento 

Registrar llegada Checador 

Cambio de Ropa Vestidor/Caseta 

Necesidades 
Fisiológicas y de Aseo 

Sanitario/Caseta 

Ingesta de Alimentos Cocineta/Caseta 

Desempeño de la 
vigilancia 

Caseta de Vigilancia/Zonas Varias 

Vigilancia de todas las 
zonas y accesos 

Cto. cerrado y Monitoreo 

FUNERARIA PERSONAL 

Acceso (ambulancia o 
auto) 

Estacionamiento (Mortuorio) 

Registro de salida de 
cuerpo 

Mortuorio 
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Proporcionar información 
a familiares 

Oficina de Trámites 

Espera de familiares Sala de Espera Mortuorio 

Necesidades 
Fisiológicas 

Sanitarios 

PERSONAL DE 
MORTUORIO 

Acceso (ambulancia o 
auto) 

Estacionamiento (Mortuorio) 

Registro de salida de 
cuerpo 

Mortuorio 

Proporcionar información 
a familiares 

Oficina de Trámites 

Espera de familiares Sala de Espera Mortuorio 

Necesidades 
Fisiológicas 

Sanitarios 

Cambio de Ropa Vestidores Hombres/Mujeres 
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3.3 Programa Arquitectónico 
 

Zona Recepcional. 
 

 
 

Espacios Arquitectónicos Áreas Mobiliario Acabados Instalaciones Requerimientos especiales

Sil la con l lantas Muros de tablaroca con 
aplanado de yeso

Tubería sanitaria para sanitario Conexión de circuito cerrado.

Escritorio con Videocamaras de 
circuito cerrado Pintura vinil ica color gris Conexión de gas natural 

Cocineta)

Sanitaro ahorrador y lavabo
Visitantes 3 por cada huesped
Huespedes 60

Familiares
2 por cada huesped

Personal 
administrativo

7

Visitantes 3 por cada huesped
Huespedes 60
Familiares 2 por cada huesped
Personal 

administrativo
7

Visitantes

3 por cada huesped

Piso de loseta ceramica de 
0.40x0.40m

Huespedes
60

Muros de tablaroca con 
aplanado de yeso, pintura color  
beige.

Familiares 2 por cada huesped
Personal 

administrativo
7

Visitantes
3 por cada huesped

Mesita de Centro Piso de loseta ceramica de 
0.40x0.40m

2 sofás de 2 plazas c/u
Muros de tablaroca con 
aplanado de yeso, pintura color  
beige.

Cuadros en Pared

Revistero

Bote de basura

Maquina espendedora
Televisión de plasma

Visitantes Escritorio alto metalico de 
recepción

Piso de loseta ceramica de 
0.40x0.40m

Conexión de internet Piso antiderrapante 

Familiares
Muros de tablaroca con 
aplanado de yeso, pintura color  
beige.

Huespedes Plafon luminoso de yeso, color 
blanco.

Familiares Escritorio de madera laminada con 
3 si l l las

Piso de loseta ceramica de 
0.40x0.40m

Conexión de internet Piso antiderrapante 

Huespedes Archiveros metálicos 
Muros de tablaroca con 
aplanado de yeso, pintura color  
blanco.

Visitantes Librero Plafon de yeso, color blanco.

Familiares Escritorio de madera laminada con 
3 si l l las

Piso de loseta ceramica de 
0.40x0.40m

Conexión de internet Piso antiderrapante 

Huespedes Archiveros metálicos 
Muros de tablaroca con 
aplanado de yeso, pintura color  
blanco.

Visitantes Librero Plafon de yeso, color blanco.

Familiares Ventanil la
Piso de loseta ceramica de 
0.40x0.40m Conexión de internet Piso antiderrapante 

Huespedes Sil la móvil  con l lantas
Muros de tablaroca con 
aplanado de yeso, pintura color  
blanco.

escritorio 

archiveros

caja

Recepcional

Caja
Ventanil la de 

atencion 1 persona 5.00 m2

Apagador y contactos Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Visitantes Plafon de yeso, color blanco.

Oficina de trámites
Atención a 2 

personas 10.00 m2
Apagador y contactos 

Piso texturizado con bandas para 
personas con ceguera o debiles 
visuales.

Oficina de Trabajo Social
Atención a 2 

personas 10.00 m2
Apagador y contactos 

Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Recepción/Informes Atención a 2 
personas

4.00 m2
Logo metalico empotrado en pared Apagador y contactos 

Piso texturizado con bandas para 
personas con ceguera o debiles 
visuales.

Sala de Espera 15.00 m2

Apagador y contactos 

Piso antiderrapante 

Familiares 2 por cada huesped Muros de tablaroca con 
aplanado de yeso, pintura color  
azul en uno de los extremos Conexión de cable para 

televisión.

Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Plafon luminoso de yeso, color 
blanco. 

Vestibulo de Acceso 20.00 m2 Espacio abierto Apagador y contactos 

Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Plafon luminoso de yeso, color 
blanco. 

Piso texturizado con bandas para 
personas con ceguera o debiles 
visuales.

Acceso al edificio 3.00 m2 Puertas automaticas de cristal

Puertas automaticas de cristal de 
2.00x1.50m Luminarias tipo spot en el techo 

de accesoCanceleria de aluminio para 
puertas

Plaza de Acceso Exterior 30.00 m2

Escultura de Bronce del logo del 
proyecto

Piso de adquín hexagonal de 
0.30x0.30m

Regaderas de cesped

Conexión siamesa
Jardineras de 1.00x0.50m de alto

Jardineras de concreto de 1.0m 
x0.60m en ambos lados.

Luminarias a base de celdas 
solares

Usuarios

Caseta de Vigilancia Vigilante 2 1.50 m2

Monitores

Piso de concreto pulido Apagador y contactos 
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Espacios Arquitectónicos Áreas Mobiliario Acabados Instalaciones Requerimientos especiales

Familiares
Muros de tablaroca con 
aplanado de yeso y pintura 
texturizada color beige

Piso antiderrapante 

Huespedes
Piso de loseta ceramica de 
0.40x0.40m

Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Piso texturizado con bandas para 
personas con ceguera o debiles 
visuales.

Empotrado a pared

Familiares 1 WC ahorrador 
Azulejo antiderrapante de 
0.30x0.30m Apagador y contactos 

Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Huespedes Lavabo Muros de tablaroca, para baños 
con aplanado de yeso

Jabonera

Secador de manos

Familiares 1 WC ahorrador Azulejo antiderrapante de 
0.30x0.30m

Apagador y contactos 

Huespedes Lavabo Muros de tablaroca, para baños 
con aplanado de yeso

Conexión Sanitaria

Jabonera
Azulejo en muro de 0.20x0.30,con 
cenefa de 0.10m a 0.90m desde 
n.p.t.

Luminarias ahorradoras

Secador de manos
Muros de tablaroca, con 
aplanado de yeso color blanco Tubo de ventilación 

Fregadero Pintura epoxica color gris Tubo de ventilación 

Loseta vinil ica antiderrapande de 
0.30x0.30m

Foco ahorrador, Apagador y 
contactos 

Aplanado de techo con pintura 
antihumedad color gris Conexión Sanitaria

Usuarios

Recepcional

Cuarto de Aseo Intendencia 2 trabajadores por 
piso

4.00 m2

Guarda de instrumental l impieza

Sanitarios Mujeres
Modulo de 2 

sanitarios 9.00 m2

Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Visitantes Piso antiderrapante 

Sanitarios hombres
Modulo de 2 

sanitarios 9.00 m2

Conexión Sanitaria Piso antiderrapante 

Visitantes Azulejo de 0.20x0.30,con cenefa 
de 0.10m a 0.90m desde n.p.t.

Cajero Atm 2 cubiculos 4.00 m2 Cajero Atm Conexión electrica

Visitantes Plafon de yeso, color blanco.
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Espacios Arquitectónicos Áreas Mobiliario Acabados Instalaciones Requerimientos especiales

Vestibulo de Acceso 
20.00 m2

Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso, pintura color azul 
durazno

Luminarias tipo spot Piso antiderrapante 

Familiares
2 por cada huesped

Mesita de Centro Pintura texturizada color durazno

Huespedes
60

2 sofás de 2 plazas c/u Loseta ceramica antiderrapante 
de 0.30x0.30m

Cuadros en Pared

Revistero

Bote de basura

Maquina espendedora

Televisión de plasma

Plantas de ornato

Familiares

2 por cada huesped

Escritorio alto metalico de 
recepción

Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso

Conexión de internet 

Huespedes
60

Sil la de l lantas para escritorio 
reclinables

Pintura texturizada color durazno

Visitantes
3 por cada huesped

Computadora de escritorio Loseta ceramica antiderrapante 
de 0.30x0.30m

Archivero Plafon de tablaroca color blanco

Escritorio de madera 
Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura texturizada color 
durazno

Contactos y apagador

Sil la de l lantas reclinable Loseta ceramica antiderrapante 
de 0.30x0.30m

Conexión de internet 

2 Sil las para atencion a usuarios Plafon de tablaroca color blanco

Archivero Luminarias en techo tipo spot

Libreros

Computadora de escritorio

impresora

Escritorio de madera 
Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura texturizada color 
durazno

Sil la de l lantas reclinable Loseta ceramica antiderrapante 
de 0.30x0.30m

2 Sil las para atencion a usuarios Plafon de tablaroca color blanco

Archivero Luminarias en techo tipo spot
Libreros
Computadora de escritorio
impresora

Escritorio de madera 
Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura texturizada color 
durazno

Sil la de l lantas reclinable Loseta ceramica antiderrapante 
de 0.30x0.30m

2 Sil las para atencion a usuarios Plafon de tablaroca color blanco

Archivero Luminarias en techo tipo spot
Libreros
Computadora de escritorio
impresora

Administrativa

Contaduría
Jefe de 

departamento 1 12.00 m2

Contactos y apagador

Recursos Materiales Jefe de 
departamento

1 12.00 m2

Contactos y apagador

Conexión de internet Ventanas de 1.50x1.50m

Conexión de internet 

Ventanas de 1.50x1.50m

Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Contactos y apagador
Piso antiderrapante 

Sala de Espera 10.00 m2

Luminarias tipo spot
Piso antiderrapante 

Visitantes 3 por cada huesped

Plafon de tablaroca color blanco Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletasApagador y contactos 

Usuarios

Recursos Humanos
Jefe de 

departamento 1 12.00 m2

Piso antiderrapante 

Conexión electrica
Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Ventanas de 1.50x1.50m

Luminarias en techo tipo spot

Conexión de cable para 
televisión.

Procurar Ventilación e i lumianción 
natural.

Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso, pintura texturizada color 
durazno

Recepción 4.00 m2
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Jefe de 
departamento Estantes de gavetas

Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color blanco

Secretarias Loseta vinil ica  de 0.30x0.30m

Auxiliar Plafon de tablaroca color blanco

Estantes con gavetas Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color blanco

Estantes de repisas Loseta ceramica viníl ica de 
0.30x0.30m

Cajas Plafon de tablaroca color blanco

Mueble de conexiones y ruter Loseta ceramica viníl ica de 
0.30x0.30m

Contactos y apagador

Canaletas metalicas para cableado
Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color gris

Canaletas de conexión de 
cableado

Secretarias Escritorios en forma de regilete
Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura texturizada color 
durazno

Sil las de l lantas reclinables Loseta ceramica antiderrapante 
de 0.30x0.30m

Computadoras portátiles Plafon de tablaroca color blanco

Impresora y escáner Luminarias en techo tipo spot

Escritorio de madera 
Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura texturizada color 
durazno

Sil la de l lantas reclinable

2 Sil las para atencion a usuarios

Archivero

Libreros
Computadora de escritorio
impresora

WC ahorrador Azulejo antiderrapante de 
0.30x0.30m

Apagador y contactos 

Lavabo Muros de tablaroca, para baños 
con aplanado de yeso

Conexión Sanitaria

Jabonera Luminarias ahorradoras
Secador de manos

Bote de Basura

Mesa rectangular de madera 
laminanda

Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura texturizada color 
blanco

Conexión de cable para 
televisión.

10 sil las Conexión de internet 
Despachador de agua Apagador y contactos 

Proyector Plafon de tablaroca color blanco

Pizarrón blanco Luminarias en techo tipo spot

Checador de Empleados 
Empleados 

administrativos
8 4.00 m2 Checador digital Muro de tablaroca con aplanado 

de yeso pintura color blanco
Conexión de internet 

2 Wc ahorradores Azulejo antiderrapante de 
0.30x0.30m

Conexión de internet 

2 lavabos Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color blanco

Conexión electrica

Espejo en pared Plafon de tablaroca color blanco

Despachador de jabón
Secador de manos
Bote de basura
Despachador de toallas sanitarias

Administrativa

Sanitario de empleados 
administrativos(compartid
o)

Empleados 
administrativos

1 modulo 
compartido 

5.00 m2

Apagador y contactos 

Luminarias en techo tipo spot

Empleados 
administrativos

Capacidad para 10 
personas 25.00 m2

Loseta ceramica antiderrapante 
de 0.30x0.30m

Conexión de proyector

Sala de Juntas

Oficina del Director Director 1 16.00 m2

Conexión de internet 

Ventilacion e i luminacion natural

Loseta ceramica antiderrapante 
de 0.30x0.30m

Plafon de tablaroca color blanco
Contactos y apagador

Luminarias en techo tipo spot

Sanitario del Director Director 1 2.00 m2
Azulejo de 0.20x0.30,con cenefa 
de 0.10m a 0.90m desde n.p.t.

Tubo de ventilación Aplanado de techo con pintura 
antihumedad

Modulo de Secretarias y 
Auxil iares

modulo para 4 
personas

9.50 m2

Conexión de internet 

Ventilacion e i luminacion natural

Auxil iar
Contactos y apagador

Archiveros

Cuarto de Insumos 6.00 m2
Contactos y apagador, focos 
ahorradores

Archivo Muerto y Vivo 6 9.00 m2
Contactos y apagador, focos 
ahorradores

Cuarto site 6.00 m2

Usuarios
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Huespedes 
Temporales

Escritorio con asiento reclinable Laminado de madera de 
1.0x0.15m

Apagador y contactos Piso antiderrapante 

Huespedes 
Permanentes

2 Mesas Rectangulares 
compartidas 

Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color blanco con 
mural en uno de los 4 muros

Ventilacion e i luminacion natural

8 Caballetes con sil la de madera Plafon de tablaroca color blanco

2 Frejaderos para lavado de manos Ventanas Corredizas de piso a 
techo

Huespedes 
Temporales

Escritorio con asiento reclinable Laminado de madera de 
1.0x0.15m

Apagador y contactos Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Huespedes 
Permanentes

4 Mesas rectangulares 
compartidas 

Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color Beige Ventilacion e i luminacion natural

2 Frejaderos para lavado de manos Plafon de tablaroca color blanco Piso antiderrapante 

Huespedes 
Temporales

Laminado de madera de 
1.0x0.15m

Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Huespedes 
Permanentes

Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color Magenta Piso antiderrapante 

Visitantes
Plafon de tablaroca color blanco Ventilacion e i luminacion natural

Huespedes 
Temporales

Tarima(Escenario) Laminado de madera de 
1.0x0.15m

Piso antiderrapante 

Huespedes 
Permanentes Cuarto de proyecciones

Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color Beige

Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Visitantes
Área de publico(80) Plafon de tablaroca color blanco Asientos de preferencia para 

minusvalidos

Expositores Luminarias en techo tipo spot Pasil los de ancho para acceso de sil la 
de ruedas

Huespedes 
Temporales

Altar Loseta ceramica antiderrapante 
de 0.30x0.30m

Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Huespedes 
Permanentes

Bancas de madera (4 con 6 
asientos)

Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color blanco

Asientos de preferencia para 
minusvalidos

Visitantes
utileria y vestuario Plafon de tablaroca color blanco Piso antiderrapante 

Plantas de ornato Luminarias en techo tipo spot Tarima para desarrollo de ceremonias

Huespedes 
Temporales

3 Sofas de 2 plazas Laminado de madera de 
1.0x0.15m

Apagador y contactos Piso antiderrapante 

Huespedes 
Permanentes

Libreros enmpotrados Plafon de tablaroca color blanco Conexión de internet 

Visitantes
Mesita de centro

Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color Beige Conexión de proyector

Huespedes 
Temporales

4 Mesas rectangulares de trabajo 
compartidas

Loseta ceramica antiderrapante 
de 0.30x0.30m Conexión de proyector

Huespedes 
Permanentes

12 computadoras de escritorio Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color blanco

Conexión de internet 

Visitantes

Impresora/escaner Plafon de tablaroca color blanco Canaletas de conexión de 
cableado

Huespedes 
Temporales

5 Mesas rectangulares de trabajo 
compartidas

Laminado de madera de 
1.0x0.15m

Conexión de proyector

Huespedes 
Permanentes Escritorio con sil la

Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color azul pastel Apagador y contactos 

Visitantes
Pizarrón Blanco de 1.80x1.50m en 
pared

Plafon de tablaroca color blanco Conexión de internet 

Zona Deportiva(Centro de Día)

100.00m2 Apagador y contactos 

Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Sala de Internet Capacidad de 12 
personas

24.00 m2 Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Aula 1 Capacidad de 10 
personas

25.00 m2 Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

35.00 m2 Apagador y contactos 

Biblioteca Capacidad de 10 
personas

24.00 m2

Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Taller de Manualidades Aula con Capacidad 
para 12 personas

25.00 m2
Conexión de agua 

Salon de Usos Múltiples Aula con Capacidad 
para 20 personas

36.00 m2 Estante de guarda de sil las Apagador y contactos 

Taller de Dibujo 
Aula con Capacidad 

para 12 personas 25.00 m2
Conexión de agua 

Visitantes

Auditorio

Usuarios

Capacidad de 80 
personas

Capilla/Oratorio Capacidad de 24 
personas
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Huespedes 
Temporales

5 Mesas rectangulares de trabajo 
compartidas

Laminado de madera de 
1.0x0.15m

Apagador y contactos 

Huespedes 
Permanentes Escritorio con sil la

Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color azul pastel Conexión de internet 

Visitantes

Pizarrón Blanco de 1.80x1.50m en 
pared

Plafon de tablaroca color blanco Conexión de proyector

3 WC ahorrador
Azulejo de 0.20x0.30,con cenefa 
de 0.10m a 0.90m desde n.p.t.

Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

2 Lavabos
Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color blanco

Jabonera

Secador de manos

Visitantes
Bote de Basura

Agarraderas en pared

Mamparas de separación

3 WC ahorrador

2 Lavabos

Jabonera

Secador de manos

Visitantes
Bote de Basura

Agarraderas en pared
Mamparas de separación

Huespedes 
Permanentes

Mesas cuadradasde 1.0x1.0m con 
2 si l las de 0.60m. De asiento

Loseta ceramica antiderrapante 
de 0.30x0.30m

Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Huespedes 
Temporales

Barra de atención de madera Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color naranja

Ventilacion e i luminacion natural

Visitantes Maquina Cafetera Plafon de tablaroca color beige

Familiares Mostrador de productos varios Luminarias en techo tipo spot

Escaladoras Laminado de madera de 
1.0x0.15m

Piso antiderrapante 

Bicicletas
Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color azulmarino 
en un muro,blanco en 3

Pelotas 

Ligas y estiramiento

Pesas l igeras
Barras

Zona Deportiva(Centro de Día)

Gimnasio

Huespedes 
Permanentes

Capacidad de 10 
personas 5 mesas 

duples
40.00 m2

Visitantes

Apagador y contactos 

Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Huespedes 
Temporales

Plafon de tablaroca color beige
Luminarias ahorradoras

Ventilacion e i luminacion natural

Cafetería 
Capacidad de 10 

personas 5 mesas 
duples

30.00 m2

Luminarias ahorradoras

Apagador y contactos Piso antiderrapante 

Luminarias en techo tipo spot

12.00 m2

Azulejo de 0.20x0.30,con cenefa 
de 0.10m a 0.90m desde n.p.t.

Apagador y contactos Piso antiderrapante 

Huespedes 
Permanentes

Azulejo antiderrapante de 
0.30x0.30m

Luminarias ahorradoras

Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Aplanado de techo con pintura 
antihumedad

Conexión Sanitaria

instructores

25.00 m2 Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Sanitario Hombres

Huespedes 
Temporales

Modulo de 2 
sanitarios

12.00 m2

Conexión Sanitaria

Piso antiderrapante 
Aplanado de techo con pintura 
antihumedad

Apagador y contactos 

instructores Luminarias tipo spot

Huespedes 
Permanentes

Usuarios

Sanitario Mujeres

Huespedes 
Temporales

Modulo de 2 
sanitarios

Aula 2 Capacidad de 10 
personas
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Huespedes 
Permanentes

Lockers de guarda Loseta ceramica antiderrapante 
de 0.30x0.30m

Apagador y contactos 

Huespedes 
Temporales

Bancas de madera de 1.30x0.60m 
con altura de 0.50m

Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color blanco Luminarias ahorradoras

Huespedes 
Permanentes

Wc ahorradores Aplanado de techo con pintura 
antihumedad

Huespedes 
Temporales

Lavabos

Dispensador de jabon

Secador de manos

Bote de basura
Mamparas de Separación

Huespedes 
Permanentes

Mamparas de Separación Azulejo de 0.20x0.30,con cenefa 
de 0.10m a 0.90m desde n.p.t.

Luminarias ahorradoras Piso antiderrapante 

Huespedes 
Temporales

Regadera de 1.0x1.0m Azulejo antiderrapante de 
0.30x0.30m

Apagador y contactos 

Visitantes Regadera de 1.20x1.20m Aplanado de techo con pintura 
antihumedad

Conexión de agua 

Frejadero Aplanado de techo con pintura 
antihumedad

Estantes de guarda de material de 
aseo 

Loseta ceramica antiderrapante 
de 0.30x0.30m

Huespedes 
Permanentes

Escaleras de descenso Laminado de madera de 
1.0x0.15m para exteriores

Bomba de agua Piso antiderrapante 

Huespedes 
Temporales

Techo de estructura metalica con 
losa acero 

Visitantes Ventanas de piso a techo, con 
polarizado en algunas.

Huespedes 
Permanentes

2 Modulos de 4 asientos Loseta ceramica antiderrapante 
de 0.30x0.30m

Luminarias tipo spot Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Huespedes 
Temporales Revistero

Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color Beige

Visitantes Television Plafon de tablaroca color blanco

Escritorio de madera Loseta ceramica antiderrapante 
de 0.30x0.30m

Silla con ruedas.
Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color azul pastel

2 Sil las de atención Plafon de tablaroca color beige
Cama de oscultación
Escalón para cama
Lavabo 
Mueble de instrumental

Zona Deportiva(Centro de Día)

Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Visitantes 1

Conexión de agua 
Luminarias en techo tipo spot Piso antiderrapante Terapeuta 1

6.00 m2

Apagador y contactos Piso antiderrapante 

Consulta(Fisioterapia)
Huespedes 

Permanentes/tempo
rales

1

20.00 m2

Apagador y contactos 

Alberca 25.00 m2
Bahía de descanso Luminarias colgantes

Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Sala espera(Fisioterapia) Capacidad de 8 
personas

Ancho de regadera de 1.20x1.20, 
propiciar accesibil idad

Cuarto de Aseo Intendencia
2 trabajadores por 

piso 2.00 m2 Apagador y contactos 

Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Sanitarios 2 modulos 16.00 m2

Apagador y contactos 
Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Azulejo antiderrapante de 
0.30x0.30m

Visitantes Luminarias ahorradoras Piso antiderrapante 

6.00 m2

Azulejo de 0.20x0.30,con cenefa 
de 0.10m a 0.90m desde n.p.t.

Regaderas 3 modulos 6.00 m2

Usuarios

Vestidores 2 modulos
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Huespedes 
Permanentes

Tanque de hidroterapia Laminado de madera de 
1.0x0.15m

Huespedes 
Temporales

Tina Hubrard Aplanado de techo con pintura 
antihumedad

Visitantes Tanque de hidroterapia miembro 
inferior

Luminarias en techo tipo spot

Terapeuta 1 Percheros
Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color Beige

Huespedes 
Permanentes

Cama de oscultación Laminado de madera de 
1.0x0.15m

Apagador y contactos Piso antiderrapante 

Huespedes 
Permanentes

Aparato de electroterapia Aplanado de techo con pintura 
antihumedad

Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Visitantes Percheros
Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color Beige

camilla y cortina de separación de 
espacios

Instrumental de terapia
Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color blanco

Sil las de ruedas
Muletas

Vendajes y aparatos ortopedicos

Estantes de guarda de material
Huespedes 

Permanentes
Regaderas de 1.30x1.30m Aplanado de techo con pintura 

antihumedad
Luminarias ahorradoras Ancho de giro para acceso con sil las 

de ruedas, muletas
Huespedes 

Permanentes
Banca de madera Azulejo antiderrapante de 

0.30x0.30m
Conexión de agua 

Visitantes Lockers de guarda de ropa Azulejo de 0.20x0.30,con cenefa 
de 0.10m a 0.90m desde n.p.t.

Apagador y contactos 

Wc ahorrador
Aplanado de techo con pintura 
antihumedad Apagador y contactos 

Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Agarraderas empotradas a muro Azulejo antiderrapante de 
0.30x0.30m

Luminarias ahorradoras

Lavabo 

Dispensador de jabón
Bote de basura
Secador de manos

Huespedes 
Permanentes Regaderas de 1.30x1.30m

Azulejo antiderrapante de 
0.30x0.30m Conexión de agua 

Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Huespedes 
Permanentes

Banca de madera Azulejo de 0.20x0.30,con cenefa 
de 0.10m a 0.90m desde n.p.t.

Luminarias ahorradoras

Visitantes Lockers de guarda de ropa Aplanado de techo con pintura 
antihumedad

Apagador y contactos 

Wc ahorrador
Azulejo antiderrapante de 
0.30x0.30m Conexión de agua 

Agarraderas empotradas a muro
Azulejo de 0.20x0.30,con cenefa 
de 0.10m a 0.90m desde n.p.t. Luminarias ahorradoras

Lavabo 

Dispensador de jabón

Bote de basura

Secador de manos

Huespedes 
Permanentes

Mesas cuadradasde 1.0x1.0m con 
2 si l las de 0.60m. De asiento

Laminado de madera de 
1.0x0.15m

Apagador y contactos Piso antiderrapante 

Huespedes 
Temporales Barra de atención de madera

Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color naranja Mostrador y cafeteras

Visitantes Maquina Cafetera Plafon de tablaroca color beige

Familiares Mostrador de productos varios Ventanas de 1.50x1.50m

Zona Deportiva(Centro de Día)

Vestidores/Regaderas 
Hombres

3 modulos 12.00 m2

Vestidores/Regaderas 
Mujeres 3 modulos 12.00 m2

30.00 m2

Luminarias ahorradoras

Alto de mostrador a 0.80m

Piso antiderrapante 

Sanitario Hombres

Huespedes 
Permanentes

2 modulos 12.00 m2

Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Huespedes 
Permanentes

Aplanado de techo con pintura 
antihumedad

Apagador y contactos Piso antiderrapante 

Visitantes

Cafetería 
Capacidad de 10 

personas 5 mesas 
duples

Piso antiderrapante 

Sanitario Mujeres

Huespedes 
Permanentes

2 modulos 12.00 m2

Piso antiderrapante Huespedes 
Permanentes

Piso antiderrapante 

Loseta vinil ica  de 0.30x0.30m

Luminarias ahorradorasEnfermeras Aplanado de techo con pintura 
antihumedad

Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Azulejo de 0.20x0.30,con cenefa 
de 0.10m a 0.90m desde n.p.t.

Conexión de agua 

Visitantes

28.00 m2
Conexión electrica

Almacen

Terapeuta

15.00 m2

Apagador y contactos 

Sala de Hidroterapia

Modulo de terapia 
individual

28.00 m2

Conexión de agua 

Sala de Electroterapia Modulo de terapia 
individual

Piso antiderrapante 

Apagador y contactos Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Usuarios
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Vestibulo acceso a 
habitaciones

40.00 m2 Loseta ceramica antiderrapante 
de 0.30x0.30m

Luminarias ahorradoras Piso antiderrapante 

Cama individual de 2.00x1.10m Laminado de madera de 
1.0x0.15m

Luminarias ahorradoras

Mesita de noche 
Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color rosado Conexión de internet 

Lampara Plafon de tablaroca color blanco Conexión de cable para 
televisión.

Sil lón 

Mueble de tv
Closet 
Mesa y si l la de comedor

Wc ahorrador Aplanado de techo con pintura 
antihumedad

Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Regadera 2.00x1.00m Azulejo antiderrapante de 
0.30x0.30m

Ancho de regadera de 1.20x1.20, 
propiciar accesibil idad

Lavabo 

Espejo

Bote de basura

Mesita de noche 
Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color rosado Conexión de internet 

Lampara Plafon de tablaroca color blanco Conexión de cable para 
televisión.

Sil lón 
Mueble de tv
Closet 
Mesa y si l la de comedor

Wc ahorrador Aplanado de techo con pintura 
antihumedad

Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Regadera 2.00x1.00m Azulejo antiderrapante de 
0.30x0.30m

Ancho de regadera de 1.20x1.20, 
propiciar accesibil idad

Lavabo 
Espejo
Bote de basura

2 Cama individuales  de 
2.00x1.10m 

Laminado de madera de 
1.0x0.15m Luminarias ahorradoras

2 Mesita de noche 
Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color rosado Conexión de internet 

2 Lamparas Plafon de tablaroca color blanco Conexión de cable para 
televisión.

1 Sil lón de 2 plazas

Mueble de tv
Closet 
1 Mesa y 1 si l la de comedor
Cocineta

Wc ahorrador Aplanado de techo con pintura 
antihumedad

Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Regadera 2.00x1.00m Azulejo antiderrapante de 
0.30x0.30m

Ancho de regadera de 1.20x1.20, 
propiciar accesibil idad

Lavabo 
Espejo
Bote de basura

Habitación Individual 
mujeres

Huesped 
Permanente/tempor

al

Baño en Habitación 
individual

Habitacional

Huesped 
Permanente/tempor

al

Piso antiderrapante 
Conexión de agua 

Piso antiderrapante 
Conexión de agua 

Habitaciónes Compartidas
Huesped 

Permanente/tempor
al

20 habitaciones 26.00 m2

Piso antiderrapante 

Ventanas Corredizas de 
1.80x1.50m Apagador y contactos 

Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Baño en Habitación 
individual

Huesped 
Permanente/tempor

al
20 modulos 9.00 m2

9.00 m2

Apagador y contactos 

Azulejo de 0.20x0.30,con cenefa 
de 0.10m a 0.90m desde n.p.t.

Baño Habitación 
Compartida

Huesped 
Permanente/tempor

al
20 modulos

Apagador y contactos 

Azulejo de 0.20x0.30,con cenefa 
de 0.10m a 0.90m desde n.p.t.

Ventanas Corredizas de 
1.80x1.50m Apagador y contactos 

Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

9.00 m2

Apagador y contactos 

Azulejo de 0.20x0.30,con cenefa 
de 0.10m a 0.90m desde n.p.t. Piso antiderrapante 

Conexión de agua 

19.00 m2

Piso antiderrapante 

Ventanas Corredizas de 
1.80x1.50m Apagador y contactos 

Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Usuarios

20 
habitaciones/indivi

duales

20 modulos
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Espacios Arquitectónicos Áreas Mobiliario Acabados Instalaciones Requerimientos especiales

Cuarto de Aseo
Intendencia 2 trabajadores por 

piso
9.00 m2 Frejadero

Aplanado de techo con pintura 
antihumedad Apagador y contactos 

Cuarto de Blancos
Trabajador 

Limpieza
2 trabajadores por 

piso
10.00 m2 Repisas metalicas Loseta ceramica antiderrapante 

de 0.30x0.30m
Apagador y contactos 

Altar Laminado de madera de 
1.0x0.15m

Apagador y contactos Piso antiderrapante 

Sil las de oración
Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color Beige Luminarias ahorradoras

Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Elevador

Capacidad de 5 
personas y 1 con 
sil la de ruedas y 

acompañante

12.00 m2 Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Escalera
10.00 m2 Barandal metalico a 0.85m

Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color Beige Barandal de madera a 0.80m Piso antiderrapante 

Sil las de jardin Ventilacion e i luminacion natural

Sombril la Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Sil las de jardin Ventilacion e i luminacion natural

Sombril la Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Escritorio de madera
Loseta ceramica antiderrapante 
de 0.30x0.30m Luminarias ahorradoras

Sil la reclinable
Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color Blanco Apagador y contactos 

Estantes de guarda de material

Estantes de guarda de 
medicamentos

Computadora de escritorio

Habitacional

Oratorio Huesped 
Permanente/tempor

al

12.00 m2

Apoyo al huesped 2 trabajadores por 
piso

Plafon de tablaroca color blanco Conexión de internet 

Enfermeras

30.00 m2
Parquet antiderrapante de 
0.30x0.30m de uso externo Luminarias en volado

30.00 m2
Parquet antiderrapante de 
0.30x0.30m de uso externo Luminarias en volado

18.00 m2

Usuarios

4 sil las de oración

Terraza Habitaciones 
Mujeres Huesped 

Permanente/tempor
al

2 enfermeras por 
piso

Módulo de enfermeras

Terraza Habitaciones 
Hombres

Huesped 
Permanente/tempor

al
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Espacios Arquitectónicos Áreas Mobiliario Acabados Instalaciones Requerimientos especiales

Huespedes 
Permanentes

2 sofas de 3 plazas Loseta ceramica antiderrapante 
de 0.30x0.30m

Luminarias tipo spot Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Huespedes 
Temporales Revistero

Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color Beige

Television

Plantas ornamentales

Ventanil la de atención
Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color Beige Apagador y contactos Piso antiderrapante 

Escritorio alto metalico Plafon de tablaroca color blanco

Sil la reclinable de l lantas

Computadora de escritorio
Archiveros

3 WC ahorrador

2 Lavabos

Jabonera

Secador de manos

Bote de Basura

Visitantes Agarraderas en pared
Médicos Mamparas de separación

3 WC ahorrador Azulejo antiderrapante de 
0.30x0.30m

Conexión de agua 

2 Lavabos Azulejo de 0.20x0.30,con cenefa 
de 0.10m a 0.90m desde n.p.t.

Luminarias ahorradoras

Jabonera

Secador de manos
Bote de Basura

Visitantes Agarraderas en pared
Médicos Mamparas de separación

Frejadero Aplanado de techo con pintura 
antihumedad

Apagador y contactos 

Estantes de guarda de material Aplanado de techo con pintura 
antihumedad

Luminarias ahorradoras

Escritorio de madera

Sil la reclinable de l lantas
2 Sil las de atención

Cama de oscultación

Escalón para cama

Visitantes 1 Lavabo 

Médico 1 Mueble de instrumental
Escritorio de madera
Sil la reclinable de l lantas

2 Sil las de atención

Cama de oscultación

Escalón para cama

Visitantes 1 Lavabo 

Médico 1 Mueble de instrumental

Piso antiderrapante 

Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color Blanco

Conexión de internet 

Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Plafon de tablaroca color blanco Conexión de agua 

Consultorio Nutrición

Huesped 
Permanente/tempor

al
1

20.00 m2

Loseta ceramica antiderrapante de 

Apagador y contactos 

20.00 m2

Loseta ceramica antiderrapante 
de 0.30x0.30m

Apagador y contactos 

Sanitario  Mujeres

Huesped 
Permanente/tempor

al 3 modulos de wc 12.00 m2

Piso antiderrapante 

Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color Blanco

Conexión de internet 

Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletasPlafon de tablaroca color blanco Conexión de agua 

Intendencia
2 trabajadores por 

piso 9.00 m2

12.00 m2

Azulejo antiderrapante de 
0.30x0.30m

Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Aplanado de techo con pintura 
antihumedad Apagador y contactos Piso antiderrapante 

Cuarto de Aseo

Conexión de agua 

Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Azulejo de 0.20x0.30,con cenefa 
de 0.10m a 0.90m desde n.p.t.

Luminarias ahorradoras

Piso antiderrapante Aplanado de techo con pintura 
antihumedad Apagador y contactos 

25.00 m2
Apagador y contactos Piso antiderrapante 

Visitantes Plafon de tablaroca color blanco

Control
Personal de 

recepción 1 trabajador 12.00 m2

Luminarias ahorradoras Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Loseta ceramica antiderrapante 
de 0.30x0.30m

Usuarios

Sala de Espera Capacidad de 6 
personas

Sanitario Hombres

Huesped 
Permanente/tempor

al 3 modulos de wc

Consultorio Gerontología

Huesped 
Permanente/tempor

al
1

Médica
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Escritorio de madera

Sil la reclinable de l lantas
2 Sil las de atención

Cama de oscultación

Escalón para cama

Visitantes 1 Lavabo Plafon de tablaroca color blanco

Médico 1 Mueble de instrumental

Huesped 
Permanente/tempor

al 1 Escritorio de madera

Sil la reclinable de l lantas

2 Sil las de atención

Cama de oscultación

Escalón para cama Plafon de tablaroca color blanco 
antibacterial

Lavabo 
Mueble de instrumental de 
curación

Huesped 
Permanente/tempor

al 1
Cama de recuperación

Escalón para cama

Silla para acompañante 

Lavabo de l impieza

Septico

Wc 

Regadera
Lavabo 

Huesped 
Permanente/tempor

al 1
Cama de recuperación

Escalón para cama

Silla para acompañante 

Lavabo de l impieza

Septico

Wc 

Regadera
Lavabo 

Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletasLuminarias en techo tipo spot

26.00 m2

Loseta ceramica antiderrapante 
de 0.30x0.30m Conexión de agua 

Cuarto de Cuidados 
Intermedios Hombres

Piso antiderrapante 

Visitantes
1

Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color Blanco 
antibacterial

Acabados antibacteriales en muros y 
techos.Médico

1
Apagador y contactos

Plafon de tablaroca color blanco 
antibacterial

Enfermeras

1

Piso antiderrapante 

Visitantes

1

Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color Blanco 
antibacterial Acabados antibacteriales en muros y 

techos.

Médico

1

Apagador y contactos

1 Luminarias en techo tipo spot

26.00 m2

Loseta ceramica antiderrapante 
de 0.30x0.30m

Conexión de agua 

Plafon de tablaroca color blanco 
antibacterial

Enfermeras

1

Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Luminarias en techo tipo spot

20.00 m2

Loseta ceramica antiderrapante 
de 0.30x0.30m

Enfermeras

Conexión de agua 

Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Visitantes 1 Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color Blanco 
antibacterial

Piso antiderrapante 

Médico 1

Apagador y contactos Acabados antibacteriales en muros y 
techos.

Apagador y contactos 

Piso antiderrapante 

Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color Blanco

Conexión de internet 

Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletasConexión de agua 

Consultorio 
Psicología/Tanatología

Huesped 
Permanente/tempor

al
1

20.00 m2

Loseta ceramica antiderrapante 
de 0.30x0.30m

Usuarios

Cuarto de Curaciones

Cuarto de Cuidados 
Intermedios Mujeres

Médica
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Cubículo de RPBI
Intendencia 1 9.00 m2 Muebles de desecho de muestras Loseta ceramica antiderrapante 

de 0.30x0.30m y antibacterial
Apagador y contactos Acabados antibacteriales en muros y 

techos.

Escritorio de madera Loseta ceramica antiderrapante 
de 0.30x0.30m

Luminarias ahorradoras

Sil la reclinable
Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color Blanco Apagador y contactos 

Estantes de guarda de material
Estantes de guarda de 
medicamentos
Computadora de escritorio

Huesped 
Permanente/tempor

al
Caminadora Laminado de madera de 

1.0x0.15m
Apagador y contactos Ancho de giro para acceso con sil las 

de ruedas, muletas

Visitantes Cama de oscultación
Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color Blanco Conexión de agua Piso antiderrapante 

Escalón para cama Plafon de tablaroca color blanco

Pesas l igeras Luminarias en techo tipo spot
Escritorio de madera
Sil la reclinable de l lantas
2 Sil las de atención
Cama de oscultación
Escalón para cama

Visitantes 1 Lavabo 
Médico 1 Mueble de instrumental

Vestibulo de Acceso de 
Camilla emergencias

Paramédicos 1 camilla 15.00 m2
Puertas automáticas de cristal de 
1.50m

Loseta ceramica antiderrapante 
de 0.30x0.30m

Pasil lo tipo camillero de 1.50m de 
ancho.

Piso antiderrapante 
Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color Blanco Conexión de internet 

Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletasPlafon de tablaroca color blanco Conexión de agua 

Consultorio Médico 
General

Huesped 
Permanente/tempor

al
1

20.00 m2

Loseta ceramica antiderrapante de Apagador y contactos 

Trabajo de enfermeras Enfermeras Modulo de 3 
enfermeras

12.00 m2

Plafon de tablaroca color blanco Conexión de internet 

Médica

Sala de Fisioterapia

2 modulos de 
atención

20.00 m2

Terapeuta 1 Conexión electrica

Usuarios
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Mesa metalica de prepación 
Loseta ceramica antiderrapante de 
0.30x0.30m Conexión de agua 

Gavetas metalicas de refrigeración 
con capacidad de 4 cuerpos

Muro de tablaroca c/aplanado de yeso 
pintura color Blanco antibacterial Apagador y contactos

1 Mesa metalica de preapación Loseta ceramica antiderrapante de 
0.30x0.30m

Apagador y contactos

Cortina divisioria Muro de tablaroca con aplanado de yeso 
pintura color Blanco antibacterial

Conexión de agua 

Familiares 2 por huesped Lavabo de l impieza Aplanado texturizado de yeso. Conexión electrica

Lavabo de l impieza Loseta ceramica antiderrapante de 
0.30x0.30m

Guarda de material Aplanado texturizado de yeso en techo

Regadera Loseta vinil ica  de 0.30x0.30m

Lockers de guarda de ropa Muro de tablaroca con aplanado de yeso 
pintura color Blanco

Asistente 1 Banca de madera Aplanado texturizado de yeso en techo

Sofa de 2 plazas Laminado de madera de 1.0x0.15m Apagador y contactos

Macetas con plantas
Muro de tablaroca con aplanado de yeso 
pintura color Blanco Conexión de agua 

Sil lon individual Aplanado texturizado de yeso en techo Conexión electrica

Escritorio de madera Laminado de madera de 1.0x0.15m

Computadora de escritorio
Muro de tablaroca c/ aplanado de yeso 
pintura color Blanco

2 Sil las de atención Aplanado texturizado de yeso en techo

Archiveros

Servicios Funerarios

1 trabajador Impresora

Oficina de Tramites

Familiares 2 por huesped

10.00 m2

Apagador y contactos

Ancho de giro para acceso con 
sil las de ruedas, muletas

Luminarias en techo tipo spot Conexión de internet 
Auxil iar de tramites

Sala de Espera Familiares
capacidad de 2 

personas 10.00 m2

Vestidores

Médico Forense 
externo

1

10.00 m2 Apagador y contactos

Usuarios

Preparación del cuerpo
Médico Forense 

externo
Capacidad de 4 

cuerpos 30.00 m2

Identificación de Cadaver

Médico Forense 
externo

10.00 m2 Con ventanil la de vidrio de 
1.0x1.0m en pared.

Cuarto de Aseo Intendencia 1 por piso 9.00 m2
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Huesped 
Permanente/tempor

al

3 Mesas rectangulares de 
1.60x0.75m con 6 si l las

Laminado de madera de 
1.0x0.15m Apagador y contactos

Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color anaranjado

Plafon luminoso de tablaroca 
color blanco

Bar
Huesped 

Permanente/tempor
al

capacidad 20 
personas

30.00 m2 5 Mesas Rectangulares de 
1.20x1.20 con 4 si l las

Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color anaranjado 
con Plafon luminoso de tablaroca 
color blanco y Laminado de 
madera de 1.0x0.15m

Apagador y contactos
Piso antiderrapante  y Ancho de giro 
para acceso con sil las de ruedas, 
muletas

Cocina Integral Loseta ceramica antiderrapante 
de 0.30x0.30m

Conexión de agua para grifo

Campana de enfriamiento Aplanado de techo con pintura 
antigrasa

Conexión de gas natural para 
estufa

Area de corte y preparación

Area de entrega de alimentos
1 Anaquel de enlatados Loseta vinil ica  de 0.30x0.30m

1 Anaquel de frutas
Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color gris

1 Anaquel de especias Aplanado de techo con pintura 
antigrasa

Cuarto de Refrigeración 1.50 m2 Refrigerador para carnes y 
verduras

Loseta ceramica antiderrapante 
de 0.30x0.30m

Conexión de enfriamiento Puerta metalica con control de acceso 
y regulador de temperatura

Bodega de insumos Trabajador de 
cocina

4.00 m2 Anaqueles de guarda de 
cubiertos,vaji l las, servil letas.

Loseta vinil ica  de 0.30x0.30m

2 Lavadoras-secadoras Piso pulido de concreto

Mueble de planchado
Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color Beige 

Anaqueles de guarda de sabanas, 
colchas, cobijas.

Piso pulido de concreto

Anqueles de guarda de jabon, 
detergentes y profuctos varios de 
l impieza.

Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color Blanco

Bodega General Trabajador de 
l impieza

2 trabajadores 12.00 m2 Anaqueles con productos varios y 
de mantenimiento

Piso pulido de concreto y Muro 
de tablaroca con aplanado de 
yeso pintura color Blanco

Apagador y contactos

Mesa metall ica Piso pulido de concreto Apagador y contactos

Cajas de herramientas varias 
Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color gris Conexión electrica

Estufa Loseta vinil ica  de 0.30x0.30m Conexión de agua 

Fregadero
Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color Blanco

Conexión de gas natural para 
estufa

Comedor de empleados

Limpieza, 
Manto.,enfermeras,

apoyo, medicos, 
instructores

capacidad de 12 
personas 20.00 m2

4 mesas rectangulares de madera 
con 4 si l las.

Loseta vinil ica  de 0.30x0.30m. 
Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color Blanco. 
Techo aplanado texturizado de 
color blanco 

Apagador y contactos

Mueble de television Loseta vinil ica  de 0.30x0.30m Apagador y contactos

Television
Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color Blanco. Conexión de internet 

mesitas de centro

4  sofas de 3 plazas
jardineras con vegetación

4 mesas compartidas Loseta vinil ica  de 0.30x0.30m Conexión de internet 

Pizarron blanco empotrado 
Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color Beige Conexión de proyector

Proyector Techo aplanado texturizado de 
color blanco

Apagador y contactos

Zona de Servicios

Techo aplanado texturizado de 
color blanco

Conexión de cable para 
televisión.

Cubiculo de capacitación

Limpieza, 
Manto.,enfermeras,

apoyo, médicos, 
instructores capacidad de 8 

personas 15.00 m2

Area destina a carpinteria, 
electricidad, herrería.

Cocineta(Empleados) Empleados capacidad de 12 
personas

8.00 m2

Taller de Mantenimiento Trabajador de 
manto.

2 trabajadores 16.00 m2

Lavanderia
Trabajador de 

l impieza 2 trabajadores 12.00 m2 Conexión de agua para grifo

Bodega General de Blancos Trabajador de 
l impieza

2 trabajadores 9.00 m2 Apagador y contactos

Piso antiderrapante 

Cocina General

Trabajador de 
cocina 4 trabajadores

25.00 m2
Piso antiderrapante. Área de 

Preparación, Area de cocción y área 
de servido

Chef 1 trabajador
Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color anaranjado 
antigrasa

Comedor General
capacidad 50 

personas 40.00 m2

Visitantes 8 Mesas Rectangulares de 
1.20x1.20 con 4 si l las

Conexión para extración de  
calor.

Usuarios

Conexión de internet 

Bodega de Viveres(anexa a 
cocina) 20.00 m2 Apagador y contactos

Sala de descanso 
empleados

Limpieza, 
Manto.,enfermeras,

apoyo, médicos, 
instructores

capacidad de 12 
personas 15.00 m2
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WC ahorrador Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Lavabos

Jabonera

Secador de manos

Bote de Basura
Regadera 
Locker de guarda de ropa
WC ahorrador
Lavabos
Jabonera
Secador de manos
Bote de Basura
Regadera 
Locker de guarda de ropa

Checador empleados

Limpieza, 
Manto.,enfermeras,

apoyo, médicos, 
instructores

1 modulo 4.00 m2 Checador digital
Loseta vinil ica  de 0.30x0.30m, 
Muro de Tablaroca con aplanado 
de yeso y pintura color beige

Conexión de internet 

Transformador 
Muro de tablaroca con aplanado 
de yeso pintura color gris Conexión electrica exterior

Equipo de medición Piso pulido de concreto Acometida

Calentador Piso pulido de concreto Conexión de agua 

Calefacción muro de concreto con aplanado 
de yeso y pintura epoxica

Conexión de gas natural 

Calefacción alberca Techo aplanado texturizado de 
color blanco

Cisterna 3 luminarias tubulares 
ahorradoras

Basura inogarnica Piso pulido de concreto

Basura organica
muro de concreto con aplanado 
de yeso y pintura epoxica

Residuos RPBI Techo aplanado texturizado de 
color blanco

Cuarto de Aseo 5.00 m2 Lavabo de l impieza 3 luminarias tubulares 
ahorradoras

Conexión de agua para grifo

Anaqueles de guarda de material 
de l impieza

Patio de Maniobras
Empleados manto. 
Externo, 
abastecimiento.

2 cajones de 
estacionamiento 80.00 m2

Flechas de movimiento, área de 
carga y descarga

Usuarios

Zona de Servicios

Conexción para calentamiento 
de agua de alberca

Cuarto de Basura 18.00 m2 Apagador y contactos

Cuarto de máquinas 25.00 m2 Deberá ubicarse en la zonas de 
servicios

Ancho de giro para acceso con sil las 
de ruedas, muletas

Azulejo de 0.20x0.30,con cenefa 
de 0.10m a 0.90m desde n.p.t.

Luminarias ahorradoras

Piso antiderrapante Aplanado de techo con pintura 
antihumedad

Apagador y contactos 

Conexión de agua 

Subestación eléctrica 16.00 m2

Sanitario/Vestidor Mujeres

Limpieza, 
Manto.,enfermeras,

apoyo, médicos, 
instructores

3 módulos 12.00 m2

Azulejo antiderrapante de 
0.30x0.30m

Conexión de agua 

Azulejo de 0.20x0.30,con cenefa 
de 0.10m a 0.90m desde n.p.t.

Luminarias ahorradoras

Piso antiderrapante 
Aplanado de techo con pintura 
antihumedad

Apagador y contactos 

Sanitario/Vestidor 
Hombres

Limpieza, 
Manto.,enfermeras,

apoyo, médicos, 
instructores

3 módulos 12.00 m2

Azulejo antiderrapante de 
0.30x0.30m
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3.4 Diagrama de Funcionamiento General 
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3.5 Análisis del Terreno 

3.5.1 Propuestas del terreno  
 
3.5 Análisis del Terreno 
3.5.1 Propuestas de Terreno  
 
Propuesta No. 1 
 
Ubicación:  Calle Cisnes esquina Jilguero 

Pte. Colonia Lago de Guadalupe. 
Cuautitlán Izcalli 

Superficie 12,376m2 
Vialidad Secundaria(Calle Cisnes) 
Tiempo de Acceso 20 min. del centro de Cuautitlán 

Izcalli 
5 min. del Lago de Guadalupe. 

Topografía Con pendiente y baja cada 0.5m. 
Resistencia del suelo 6 ton/m2 
Hidrología Lago de Guadalupe 
Flujo Vehicular Bajo 
Infraestructura Agua (diámetro línea principal 

10”), Drenaje (diámetro línea 
principal 22”), Electricidad (T. 
media tensión), Teléfono, 
Alumbrado Público, 
Pavimentación. 
 

Uso de Suelo Equipamiento y Habitacional 
Precio de terreno m2 $30,940,000 
Visuales La Laguna de Axotlán se 

encuentra atrás del predio. 
 
Propuesta No. 2 
 
 
Ubicación:  Avenida Arcángel San 

Miguel, Colonia Claustros de 
San Miguel (Fracc.) 
Cuautitlán Izcalli 

 

 
 

Superficie 11,687 m² 
Vialidad Secundaria(Avenida 

Arcángel San Miguel) 
Tiempo de Acceso 20 min. del centro de 

Cuautitlán Izcalli 
5 min. a la Av. Huehuetoca 
(vialidad primaria) 

Topografía Con pendiente y baja cada 
0.5m. 

Resistencia del suelo 6 ton/m2 
Hidrología Laguna de Axotlán 
Flujo Vehicular Medio 
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Infraestructura Agua (diámetro línea 
principal 10”), Drenaje 
(diámetro línea principal 22”), 
Electricidad (T. media 
tensión), Teléfono, 
Alumbrado Público, 
Pavimentación. 
 

 
 
 

Uso de Suelo Equipamiento  
Precio de terreno m2 $29,217,500 
Visuales La Laguna de Axotlán se 

encuentra atrás del predio. 

 
 
 
Propuesta No. 3 
 
Ubicación:  Entre Av. Lic. Arturo 

Montiel Rojas y 
Huapango. Colonia 
San Mateo Ixtacalco, 
Cuautitlán Izcalli 

 

 
 

 
 
 

Superficie 20,000 m² 
Vialidad Secundaria(Calle 

Huapango) 
Tiempo de Acceso 20 min. del centro de 

Cuautitlán Izcalli 
Topografía Plano con ligera 

pendiente de 3% en 
las colindancias con la 
calle. 

Resistencia del 
suelo 

6 ton/m2 

Hidrología - 
Flujo Vehicular Bajo 
Infraestructura Agua (diámetro línea 

principal 10”), Drenaje 
(diámetro línea 
principal 22”), 
Electricidad (T. media 
tensión), Teléfono, 
Alumbrado Público, 
Pavimentación. 
 

Uso de Suelo Habitacional H125A 
Precio de terreno 
m2 

$ 30,000,000 

Visuales Oficinas de servicios 
administrativos y 
unidades 
habitacionales.  
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3.5.2 Elección del terreno 
 

A continuación se propusieron 3 terrenos que corresponden a las dimensiones requeridas de 

acuerdo al estudio de áreas realizado para este proyecto arquitectónico; el primero fue el elegido 

debido a su ubicación privilegiada. 

 
Tabla comparativa de propuesta de predios  

 
 Lago de Guadalupe San Mateo Ixtacalco Claustros de San 

Miguel (Fracc.) 
Metros 
Cuadrados 

12,376m2 20,000 m² 11687 m² 

Infraestructura 
Eléctrica 
subterránea  

si si si 

Agua potable 
subterránea 

si si si 

Gas 
subterráneo 

si si si 

Vialidad Calle Secundaria  
Cisnes 

Secundaria, sobre Avenida 
Huapango 

Calle Secundaria  
Arcángel San 
Miguel 

Topografía Con pendiente y baja cada 1m. Plano con ligera pendiente 
de 3% 

Con pendiente y 
baja cada 0.5m. 

Uso 
de 
suelo 

COS 80% 70% 70% 
CUS 20% 30% 30% 

Precio por m2 $ 2,500 $ 1,500 $2,500 
Precio Total $ 30,940,000 $ 30,000,000 $ 29,217,500 
Imagen  
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3.5.3Justificaión del terreno  
 
 
 

 
 
 

Figura 3.6.1 Ubicación del Predio Elegido 
 

De acuerdo al estudio realizado al municipio de Cuautitlán Izcalli, se ha emprendido la tarea 

de buscar un predio adecuado con el fin de alojar el proyecto ‘Residencia de Adultos Mayores’ en el 

área de estudio, tomando parámetros como lo son: las dimensiones del predio, el precio por m2, la 

infraestructura urbana que posee, su cercanía con el centro de la población, la normatividad que le 

rige y los aspectos individuales que le den preferencia en su elección. 

Se eligió el predio localizado sobre la Calle Cisnes en esquina con Calle Jilguero Pte., S/N, en 

la colonia Lago de Guadalupe fraccionamiento destinado a uso de suelo habitacional y comercial, 

tiene una superficie de 12,376 m2. Los factores que propiciaron su elección se explican a 

continuación:  

Localización. El predio se encuentra rodeado por predios destinados a casas habitación, hospitales, 

escuelas con la UVM plantel Lago de Guadalupe, la esquina en la que se localiza es punto de cruce, 

sin embargo las calles no son muy transitadas lo que ayuda a circular de manera eficiente por las 

calles de esta colonia Se encuentra a 15 min del centro urbano del municipio y a 20min de la vialidad 

principal, a 5 cuadras hacia el sur se encuentra el majestuoso Lago  de Guadalupe, que en sus 

alrededores cuenta con viveros e infraestructura para ser utilizado como parque (juegos infantiles, 

palapas), sin embargo carece de promoción turística. 
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   Figura 3.6.2 Vista de Calle Jilguero                    Figura 3.6.3 Vista desde calle Cisnes 
                (Foto Enero2015)                                                       (Foto Enero2015) 
  
                                                                                                  

Topografía y otras características del sitio. El terreno tiene una pendiente del 2.5% hacia el 

noreste, la zona  tiene un clima de tipo: Templado Subhúmedo, con una temperatura  media anual de: 

15.1 °C. El uso de suelo en el predio es de H.125.A obteniendo los valores de COS y CUS de acuerdo 

a la normatividad de uso de suelo se obtienen una  superficie permeable del 20% con una superficie 

de desplante= 9,901.40m2  y la superficie Máxima de Construcción= 29,704.22 m2. La precipitación 

pluvial es de 680.1 mm, el mes más lluvioso es julio con 141.4 mm y el más seco diciembre con 6.5 

mm.  Vientos  dominantes. Durante la mayor parte del año los vientos dominantes son los 

provenientes del norte con una velocidad de 1a3m/seg 

 

Costo. El precio por m2 si bien no es el más bajo de las 3 propuestas expuestas 

anteriormente, es el mejor ubicado y con mayor plusvalía, esta conectado por vialidades directas, 

además de encontrarse en una zona tranquila y con vistas preferenciales, muy convenientes para la 

población que alojará este inmueble. Dimensiones. La superficie de 12, 376 m2, siendo un área 

considerable, permitiendo desarrollar de manera en su totalidad el programa arquitectónico propuesto 

de una forma más óptima. 

Infraestructura. Al localizarse sobre una de las principales avenidas cuenta con la 

infraestructura necesaria (suministro de agua potable, energía eléctrica, y telecomunicaciones) para 

que el proyecto pueda desarrollarse. 

Normatividad. El predio el propiedad del municipio y se encuentra bajo un uso de suelo de 

Equipamiento, al encontrarse fuera del casco histórico no tiene la denominación de pertenecer a un 

‘Pueblo Mágico’, se regirá bajo la normatividad del Reglamento de Construcción del Estado de 

Querétaro y sus Normas Técnicas Complementarias. 

3.5.4 Conceptualización 

Para diseñar el proyecto para el ‘Residencia de Adultos Mayores’ se desarrolló un concepto 

que surge del estudio de algunos factores como: el significado por su localización, la función, la forma, 

el sistema constructivo, su propia naturaleza y el contexto cultural. El proyecto obedecerá a las 

características topográficas del predio en donde se edificará y el emplazamiento dentro del mismo. 
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3.5.4 Conceptualización  
 

 
 

Figura 3.5.4.1 Lámina de conceptualización 

 

Concepto a base de la localización. 

Su concepto proviene de la naturaleza, las inmediaciones del predio son de abundante 

vegetación natural, la gran mayoría de los predios se encuentran en lomerío, y así como dinamismo 

en los caminos circundantes de la colonia, en visitas a las inmediaciones del Lago de Guadalupe se 

observó la existencia de pequeñas mariposas de colores que volaban continuamente, por los 

alrededores, de lo cual surge la idea de la forma. 

Concepto en base a la forma. 

La mariposas son un tipo de fauna voladora que tiene varias etapas de crecimiento, inicia 

siendo una oruga, posteriormente crece y comienza a tejer su propio capullo, mismo que le ayudara a 

completar su etapa final de la  cual emana una bella mariposa alada, este es el escalafón final de su 
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vida, es frágil y cautelosa, sin embargo disfruta de sus últimos años de su vida.  En analogía con los 

habitantes de edad mayor que necesitan de cuidados, atención esto para cumplir con la búsqueda de 

una vida digna y plena. El programa arquitectónico debe de estar desarrollado dentro de la forma que 

emanara de la transformación del cuerpo de la mariposa, en cuidado de la áreas verdes se generará 

un jardín central siendo el cuerpo de la mariposa y las cajas de los edificio dispuestas en cada 

extremo, emulando las alas y dando apertura; ambos sectores interconectados por veredas que 

emularan los geométricos dibujos en las alas de esta especie. 

Concepto en base a la estructura. 

La estructura se basa en la búsqueda de la simetría y armonía de los edificios, en especifico 

los destinados a brindar alojamiento a los huéspedes, se propone utilizar una estructura ligera y que 

cubra claros simétricos, en este caso 8m por ello se utilizará losa nervada en combinación con 

columnas de concreto armado y debido a la topografía del predio se utilizará cajones de cimentación. 

La estructura deberá permitir modular espacios, siempre buscando el orden dentro y fuera de los 

edificios. En cuanto a materiales se busca sean colores neutros y utilizando revestimientos en 

fachadas para darle ese toque de modernidad. 

Concepto en base a su naturaleza. 

Una Residencia de Atención al Adulto mayor actual no debe verse como un espacio triste y 

deprimente en el que se fomenta la reclusión y el abandono a este sector de la población, por el 

contrario se debe generar un espacio digno para el desarrollo integral en esta última etapa, el 

concepto de Hassabi se rige por 4 principios: recreación, productividad, salud y hospedaje, es por ello 

que combina el modelo americano de una Residencia con el de los Centros de Día actuales. Contará 

con 3 tipos de ingreso en los habitáculos: temporal, esporádico, permanente y en el Centro de Día se 

realizarán actividades que promuevan la preservación de funcionalidad mental y física del adulto. 

Concepto en base a su contexto cultural. 

En la zona no prevalece ningún estilo arquitectónico definido, en su mayoría son grandes 

residencias construidas en distintas épocas, sin embargo es importante que proyecto fomente el 

cuidado de la naturaleza y no ser invasivo. Derivado de lo anterior predominará el uso de cristal y 

fachadas con paneles de aluminio de color azul, convirtiendo a la edificación en un icono de referencia 

para el lugar. 
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3.6 Teoría del partido  
 

La teoría del partido arquitectónico es el método de diseño usado en arquitectura para definir 

la distribución óptima de los principales espacios del proyecto de acuerdo a las características 

específicas del predio y factores externos, tales como topografía, vialidades, clima, asoleamientos, 

derivado de este análisis se obtiene un resumen que ayudará a concretar la propuesta final para el 

anteproyecto. A continuación se muestra la lámina elaborada para efectos de dicho análisis.  

 

 
Figura 3.6.1 Lámina de Partidos 

 
Resultado Final 
 
Se muestra el resultado obtenido de este análisis. 
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Figura 3.6.2 Resultado Final 

 

3.7 Condicionantes del diseño  
 
Paralelo a la conceptualización y la teoría del partido arquitectónico, se debe realizar un análisis de las 

condicionantes externas para el diseño de nuestro inmueble, con la ayuda de este análisis se podrán 

proponer materiales que cualquier por lo que  con ayuda de herramientas que proyecten el sol y la 

acción de los vientos. 

3.7.1 Análisis bioclimático 
 

El objetivo de esta estrategia bioclimática es establecer la mejor interacción posible entre el 

medio y el proyecto arquitectónico creando espacios confortables para el usuario. Con un modelo del 

proyecto generado con ayuda del software de computo Sketchup y la proyección de las sombras, se 

pudo observar la incidencia del sol en algunas de las fachadas y con lo propio proponer materiales 

que contrarrestarán cualquier acción negativa. Se muestran a continuación el estudio del 

comportamiento bioclimático del edificio 
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Figura 3.7.1.1 Análisis resumen del recorrido del sol y vientos dominantes en las zonas del proyecto. 
 
En la siguiente tabla se muestra la sucesión de imágenes del recorrido del sol en 3 distintas horas, en 
la mañana, tarde y tarde-noche, en las 4 estaciones (Primavera, Verano, Otoño e Invierno) con el fin 
de obtener las fachadas que tendrán mayor incidencia solar, así como las sombras proyectadas para 
efectos de ubicación de ventanas y espacios de reposo en jardines. 
 

Primavera Temperatura de Confort: 16º Temperatura más alta: 28º 
Temperatura Promedio: 20º Temperatura más baja: 10º 

  

 

8:00 am 1:00 pm 6:00 pm 
 

Figura 3.7.1.2 Análisis resumen del recorrido del sol en primavera 
 
 

Verano Temperatura de Confort: 
16º 

Temperatura más alta: 28º 

Temperatura Promedio: 23º Temperatura más baja: 13º 
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8:00 am 1:00 pm 6:00 pm 
Figura 3.7.1.3 Análisis resumen del recorrido del sol en verano 

 

Otoño Temperatura de Confort: 16º Temperatura más alta: 25º 
Temperatura Promedio: 21º Temperatura más baja: 8º 

 
 

 

8:00 am 1:00 pm 6:00 pm 
Figura 3.7.1.4 Análisis resumen del recorrido del sol en otoño 

 
 

Invierno Temperatura de Confort: 
16º 

Temperatura más alta: 20º 

Temperatura Promedio: 15º Temperatura más baja: 6º 

   
8:00 am 1:00 pm 6:00 pm 

 
Figura 3.7.1.5 Análisis resumen del recorrido del sol en invierno. 
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Se realizó una lámina resumen que contiene el análisis del estudio bioclimático, con los 

espacios correspondientes al los departamentos del Edificio Habitacional, se muestran las estrategias 

en cuanto a materiales y opciones para impedir el paso directo del viento y barreras arquitectónicas o 

en especie que eviten la incidencia directa de los rayos del sol en habitaciones y espacios con 

ventanas hacia fachadas principales. 

 
 

 
Figura 3.7.1.6 Lámina de Análisis bioclimático 

 
 
 

3.7.2  Lenguaje Arquitectónico 
 
 

Al ser complejo arquitectónico de edificios destinados a diferentes usos pero con el fin de 

otorgar al usuario una experiencia única y confortable, el lenguaje predominante en el Edificio 

Residencial es minimalista  libre de ornamentaciones en la fachada y por el uso de colores neutros en 

la fachada. En los interiores se considera como arquitectura bioclimática, al sabiamente lograr un 

máximo confort dentro del edificio con el mínimo gasto energético.  
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Para ello aprovecha las condiciones climáticas de su entorno, transformando los elementos 

climáticos externos en confort interno gracias a un diseño inteligente. Si en algunas épocas del año 

fuese necesario un aporte energético extra, se recurriría si fuese posible a las fuentes de energía 

renovables. En la fachada principal tiene elementos de high tech con el uso de paneles de aluminio, 

este estilo se desarrolló en los años setenta, destacando el uso de materiales industrializados usados 

como fachaletas en algunos muros. Sus orígenes formales encuentran en el tardo moderno, muestra 

afán por mostrar cristal y concreto como parte de la edificación.  

El edificio destinado a la capilla combina elementos de constructivismo, al  tener en su 

fachada un muro inclinado, del artefacto-edificio, rompiendo funciones y formas con cierto caos, 

controlado en las figuras geométricas.  
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Capítulo IV 
Proyecto Ejecutivo de Hassabi Residencia de 

Adultos Mayores 
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Capítulo IV                                                                                                           
Proyecto Ejecutivo de Hassabi Residencia de Adultos Mayores 

 
Este capítulo muestra el desarrollo del proyecto arquitectónico y su memoria descriptiva; 

contiene la descripción y memorias de cálculo realizadas para instalaciones básicas y especiales 

requeridas para el eficiente funcionamiento del inmueble. Se menciona el tipo de estructura utilizada, 

así como los acabados propuestos y el costo de la obra, se proporcionara el presupuesto total de la 

obra, para su financiamiento. 

4.1 Memoria Descriptiva  
 

La Residencia de Adultos Mayores “HassabI”, tiene como objetivo primordial convertirse en un 

espacio formidable para el desarrollo integral de población mayor del municipio de Cuautitlán Izcalli, 

ofreciendo servicios educativos, recreativos, culturales, médicos y de hospedaje. Convirtiéndose en un 

icono arquitectónico de bienestar e inclusión social  de este sector de la población.  

Este objeto urbano- arquitectónico busca promoverla participación de habitantes y visitantes en la 

promoción turística de la Colonia Lago de Guadalupe.   

 
El proyecto Hassabi se encuentra ubicado en Calle Cisnes s/n esquina con calle Jilguero Pte. 

Colonia Lago de Guadalupe, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. 

Colinda con predios ocupados por amplias casas habitación, así como terrenos de abundante 

vegetación, el predio se encuentra a unas cuadras del Lago de Guadalupe y la UVM plantel Lago de 

Guadalupe. La superficie del predio es de 12,384.40m2 , con un área de desplante de 8,586m2  y una 

superficie de área permeable de 3500 m2 

 
La topografía del predio es poco irregular, sin embargo habrá que realizar diversos trabajos de 

nivelación y cortes de taludes con objeto de obtener los niveles de desplante de proyecto ,contando 

con acceso a nivel de la Calle Cisnes, propicia para la solución de los accesos principales y 

secundarios de tipo peatonal y vehicular en el primer caso se contará con una plaza de acceso y una 

bahía vehicular para el estacionamiento temporal. El acceso de emergencia y servicios se encontrará 

ubicado en el último punto colindante con la calle Cisnes, mientras que en la Calle Jilguero Pte., se 

ubicará el control de entrada al estacionamiento de personal administrativo, huéspedes, visitantes y 

usuarios temporales.   

 

Con el fin de establecer los recursos de inversión, se propone la posibilidad de construir el 

“Edificio H” de Hassabi Residencia de Adultos Mayores. Edificio destinado a los habitáculos que 
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ofrecerán vivienda temporal, permanente y esporádica a los futuros huéspedes. 

Para el diseño del proyecto Hassabi Residencia de Adultos Mayores se ha desarrollado un 

concepto que surge del estudio de diversos factores como: su localización, la función del inmueble, la 

forma, el sistema constructivo, su propia naturaleza y el contexto cultural. El proyecto obedecerá a las 

razones del predio en donde se edificará y el emplazamiento dentro del mismo. 

 
Función Urbana 
 

Con la construcción de este proyecto urbano-arquitectónico se busca generar un espacio de 

convivencia y participación de la sociedad en general con los adultos mayores. 

Se propone la creación de un recinto religioso abierto al publico en general, y habitantes de la 

residencia convirtiéndose en un icono característico de la colonia.  

Así como la creación de una ciclo vía y área de corredores en los alrededores del proyecto, debido al 

uso de este medio de transporte por parte de trabajadores y caminantes y corredores de la zona. 

 
Fundamentación Legal 
 

Se eligió este predio debido a su ubicación estratégica en la zona residencial del Lago de 

Guadalupe. El lago de Guadalupe es uno de los sitios turísticos más reconocidos del municipio de 

Cuautitlán Izcalli. El clima de la zona es templado y cuenta con predios circundantes con abundancia 

de altos arboles brindando una vista de paisaje boscoso a los habitantes. 

La elección del proyecto surge de los estudios y cálculos de déficit de acuerdo a las tablas de 

SEDESOL, obteniendo una carencia de espacios destinados a la atención integral de adultos 

mayores. 

 
Tipología de Usuarios. 
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De acuerdo a normas de SEDESOL para este género de edificio se recomienda una capacidad 

de 60 camas para una atención óptima. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De la estructura. 

La cimentación está resuelta a base de una losa corrida de concreto armado de 50 cm de 

espesor con contratrabes cuyas características se detallan en el proyecto estructural. En la 

cimentación están previstos los pasos para las redes de instalaciones sanitarias, así como el futuro 

desplante de la Torre II. 

La superestructura del edificio de estacionamiento y de la Torre III está proyectada en 

concreto armado, con columnas cilíndricas de 80 cm de diámetro, y entrepisos a base de losa plana 

reticulada de 45 cm de peralte en entre ejes de 8.10 x 10.60 m de claro. Los patios interiores están 
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cubiertos con una estructura metálica a base de armaduras y largueros que sostienen la cubierta de 

cristal templado. 

Para contrarrestar los efectos por sismo se diseñaron muros de rigidez en sitios estratégicos, 

de acuerdo con el cálculo estructural, así como juntas constructivas coincidentes con los cuerpos 

definidos en el plan maestro.  los detalles y especificaciones constructivas se precisan en el proyecto 

ejecutivo . 

 

De las instalaciones.  
En este renglón, el proyecto contempla las acometidas e instalaciones temporales y definitivas 

necesarias para el edificio de residencia de adultos mayores y las preparaciones para la totalidad del 

conjunto, bajo la premisa de ahorrar y optimizar los consumos de agua y energía. 

 

En lo que respecta a la instalación hidrosanitaria, el proyecto plantea la operación de una 

planta de tratamiento de aguas residuales que, en conjunto con la captación de agua pluvial, permitirá 

su aprovechamiento para el funcionamiento de los muebles sanitarios, la red de riego y la red 

contraincendios.  

 

Para ello se han diseñado cisternas para agua potable, agua tratada y agua pluvial, así como 

una casa de máquinas que se encuentra ubicada en sótano, a nivel de cimentación. También está 

proyectado un tanque de tormentas para evitar daños en caso de grandes precipitaciones pluviales. 

 

El diseño de la instalación eléctrica incluye la subestación principal, ubicada físicamente en la 

zona de servicios, y las secundarias y las alimentaciones de fuerza y alumbrado.  Las luminarias 

especificadas tienen características tecnológicas que permiten el ahorro de energía, tanto en el 

estacionamiento como para todos los locales de este edificio.  

En este caso, se proponen lámparas de 60x60 cm del tipo fluorescente, además de lámparas 

especiales para las circulaciones horizontales. 

Cabe señalar que el proyecto prevé la instalación de una planta de emergencia que garantiza 

la operación de las áreas prioritarias, así como las circulaciones y rutas de evacuación. También están 

consideradas las alimentaciones a los equipos electromecánicos de aire acondicionado y de voz y 

datos. 
Aún cuando la gran mayoría de los locales cuentan con ventilación natural, existen casos de 

excepción que requieren de ventilación mecánica. Para atender este aspecto, se proyectó un sistema 
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de aire acondicionado mediante equipos fan & coil y minisplit, cuyas manejadoras se ubican en la 

azotea. 

El proyecto contempla también redes para la comunicación a través de voz y datos, así como 

para la detección de incendio y circuito cerrado de televisión. 

Todas estas instalaciones están desarrolladas a detalle en los proyectos ejecutivos de cada 

especialidad. 

 

De los acabados. 

Los acabados del edificio se definieron de acuerdo la función de cada local, teniendo como 

premisa el uso de materiales naturales, de uso rudo, bajo mantenimiento, larga vida, conveniencia 

costo-beneficio y disponibilidad en el mercado. 

Es así que predominan los siguientes materiales: en pisos, los firmes de concreto con 

diferentes acabados (estacionamiento y circulaciones vehiculares), el terrazo en tonalidades 

armónicas (aulas y circulaciones), alfombra (aula magna, videoconferencias y privados), duela de 

madera (estrados) y cristal templado (puentes); en muros, columnas de concreto, fachadas exteriores 

con elementos prefabricados de concreto, fachadas interiores y provisional en cempanel, block 

vidriado en las aulas y espacios de docencia, tablaroca y cancel de cristal y aluminio en cubículos y 

áreas administrativas, y muros de tabique con recubrimiento cerámico en baños; en plafones, 

tablaroca continuo y en diseño modular, desmontables, para la mayoría de los espacios habitables, y 

losa reticular con acabado aparente liso principalmente para el área de estacionamiento; en zoclos, 

terrazo, madera y lámina de acero con acabado  en pintura o inoxidable. 

 

Todos los acabados y albañilería están desarrollados a detalle en el proyecto  ejecutivo . 

Fachadas. 

Los elementos arquitectónicos que constituyen el perfil de una fachada exterior, tales como 

pilastras, sadrineles, marcos de puertas y ventanas situados a una altura menor de 2.50m sobre el 

nivel de banqueta, pordrán sobresalir del alineamiento hasta 0.10m. Estos mismos elementos situados 

a una altura mayor, podrán sobresalir hasta 0.20m. 

Balcones. 

Los balcones o volúmenes situados a una altura mayor a 2.50m podrán sobresalir del alineamiento hasta 1.00m; 

cuando la banqueta tenga una anchera menos de 1.50m los balcones podrán sobresalir del alineamiento hasta un máximo de 

0.60m, pero al igual de todos los elementos arquitectónicos deben ajustarse a las restricciones sobre distancia a las líneas de 

transmisión que señale la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE “Instalaciones electricas” y a las demás 

disposiciones aplicables sobre obras e instalaciones electricas. 
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Queda prohibida la construcción de balcones y volúmenes sobre las colindancias vecinas. 

Queda prohibido cerrar o destinar a los balcones y los volúmenes que sobresalen del 

alineamiento como espacios habitables o complementarios para cualquier uso. 

Estacionamiento. 

Cajones de estacionamiento  

La cantidad de cajones que requiere una edificacion estará en función del uso y destino de la 

misma, así como de las disposiciones que establezcan los Programas de Desarrollo Urbano 

correspondientes.  

En Tabla 1.1  

Uso: Asilo de ancianos, casas de cuna y otras instituciones de asistencia 

Núm. Mínimo de cajones de estacionamiento: 1 por cada 50m2 construidos. 

Cuando se hacer referencia a vivienda o a metros cuadrados construidos, se considera la 

totalidad de la superficie construida cubierta de todos los niveles, excluyendo únicamente la destinada 

al aestacionamiento, en su caso, las graderías se consideran como superficie construida. 

Las medidas de los caones de estacionamientos para vehículos serán de 5.00x2.40m. Se 

permitirá hasta el 60% de los cajones para automóviles chicos con medidas de 4.20x2.20m. 

Los estacionamientos públicos y privados deben destinar un cajón con dimensiones de 

3.80x5.00m de cada veinticinco o fracción a partir de doce, para uso exclusivo de personas con 

discapacidad. Cuando existan dos cajones juntos para uso exclusivo de personas con discapacidad se 

puede resolver en pares con dimensiones de cada cajón de 2.40mx5.00m y una franja peatonal entre 

los dos cajones y en sentido longitudinal a elos que deberá medir mínimo 1.40mx5.00m siempres y 

cuando, dichos cajoes se encuentren perpendiculares a la circulación víal. Dichos cajones deben 

cumplir con las siguientes condiciones: 

a) El pavimento debe ser firme, de materiales lisos y antiderrapantes. Evitar el 

uso de adoquines huecos tipo “adopasto”. 

b) Estar ubicados lo más cerca posible del acceso a la edificicación o zona de 

elevadores; 

c) Adyacentes a una ruta accesible que se dirija hacia el acceso a la edifciación. 

Cuando la ruta, cruce el arroyo vehicular debe estar marcada con franjas peatonales 

diagonales de color constrastante con el pavimento; 
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d) Debe estar señalao con el símbolo internacional de accesibilidad en el 

pavimentos con una altura de 1.60m y al centro del cajón; 

e) Contar con un letrero vertical con dimensiones mínimas de 0.30x0.45m a una 

altura de 1.70m sobre el pavimento al centro del símbolo internacional de accesibilidad. Debe 

estar colocado de forma que sea visible a los conductores, pero que no constituya un 

obstáculo.  

 

El ancho mínimo de los cajones para camiones y autobuses será de 3.50m para 

estacionamiento en batería o de 3.00m en cordón. 

 

Para cubrir la demanda de cajones de estacionamiento requerida y resolver 

adecuadamente las circulaciones, se podrán utilizar equipos mecánicos en interiores y 

exteriores como plataformas giratorias, eleva-autos para una auto, así como elevadores para 

autos(montacargas) en lugar de rampas. 

 

Los estacionamientos públicos tendrán una caseta de control anexa a las áreas de espera 

para el públicos, situada a una distancia no menor de 4.50m del alineamiento y con una superficie 

mínima de 1.00m2 

En los edificios de servicio de salud y asistencia (hospitales, clíncias, centros de salud o 

sanatorios): 

El servicio de urgencias debe estar provisto de un espacio independientes para ambulancias; 

 
Capítulo 2. Habitabilidad, accesibilida y funcionamiento 
2.1 Dimensiones y características de los locales en las edificaciones. 

 
La altura máxima de entrepiso en las edificaciones será de 3.60m. Excepto en Asistencia 

Social, como Asilos de ancianos en donde altura mínima de entrepiso sera de 2.30m. 

En lugares de uso públuco donde se proporcione atención, información, recepción de pagos o 

similares se contará al menos con un módulo o taquilla, con un espacio libre inferior de 0.40m de 

profundidad por un 0.70m de altura y una altura a la cubierta superior de máximo de 0.80m para uso 

de personas en silla de ruedas. 

 
Circulación peatonal en espacios exteriores: 

Banquetas.- Se reservará en ellas un ancho mínimo de 1.20m sin óbstaculos para el libre y 

continuo desplazamiento de peatones. 
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Pasamanos y barandales 
Los pasamanos deben ser redondos u ovalados. Pueden ser de cualquier material que resista 

el uso y la presión que se ejercerá sobre ellos, siendo metálicos los más recomendables. Deben tener 

un color contrastante con su entorno inmediato. El diámetro debe serr mínimo 3cm y un máximo de 

4cm. 

Los pasamanos se colocarán a una altura de 0.90m. La separación del pasamano respecto al 

paramento o cualquier elementos debe ser mínimo de 4cm en el plano horizontal y mínimo 10cm en el 

vertical. Deberan estar libres de elementos que obstruyan la sujeción,deberan ser continuos entre los 

tramos, abarcando descansos y cambos de dirección. 

 

 

 

Capítulo 3. Higiene, servicios y acondicionamiento ambiental 
3.1 Provisión mínima de agua potable. 

 
Asistencia Social: 300 l/huésped/día 

Recreación Social: 25 l/ asistente /día 

Servicios Sanitarios 

     Muebles Sanitarios  

Sala de espera: Hasta 100 personas 2 lavabos y 2 excusados 

Empleados: de 51 a 75: 4 excusados y 2 lavabos. 

Agencias Funerarias: Hasta 100 personas: 2 excusados y 2 lavabos. 

Los sanitarios se ubicarán de manera que no sea necesario para cualquier usuario subir o 

bajar más de un nivel o recorrer más de 50m para acceder a ellos. 

En los casaos de sanitarios para hombres, donde existan dos escusados, se debe agregar un 

mingitorio. 

Sanitaro familiar: Excusado y lavabo para personas con discapacidad y cambiador para 

infrantes. 

Condiciones complementarias para sanitarios. 
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- El escusado debera tener una altura entre 0.45m y 0.50m respecto al piso 

terminado, a un lado deberá contar con un área mínima de 0.90m de ancho por un fondo de 

1.50m, a lo largo del escusado. El cento del escusado debe estar a una distancia máxima dde 

0.45m al paramento lateral corto. 

- Debe colocarse en el paramento lateral mñas cercano mñinimo una barra de 

apoyo horizontal de 0.60m de longitud que sobresalgo un mínimo d 0.25m del borde frontal 

del escusado, con su centro a un máximo de 0.40m del eje del escusad, la barra debe estar a 

una altura de 0.80m sobre el nivel del piso. 

 

3.4 Iluminación y ventilación.- Los locales habitables y complementarios deben tener 

iluminación diurna natural por medio de ventanas que den directamente a ala vía pública, azoteas, 

superficies descubiertas o patios.  

Ventanas. El área de las ventanas para iluminación no será inferior al 17.5% del área del local 

en todas las edificaciones a excepción de los locales complementarios donde este porcentaje no será 

inferior al 15%: 

- El porcentaje mínimo de ventilación será del 5% del área del local; 

- Los locales cuyas ventanas estén ubiacdas bajo marquesinas, techumbres, 

balcones, pórticos o volados, se considerarán iluminadas y ventiladas naturalmente cuando 

dichas ventanas se encuentran remetidas como máximo lo equivalente  la altura de piso a 

techo del local. 

- Los vidrios o cristales de las ventanas de piso a techo en cualquier edificación 

deben cumplir con la NOM-146-SCFI, excepto aquellos que cuenten con barandales y 

manguetes a una altura de 0.90m del nivel del piso, diseñados de manera que impidan el 

paso de niños a través de ellos, o estar protegidos con elementos que impidan el choque del 

público contra ellos. 

Patios de iluminación y ventilación natural  

Los patios tendrán como mínimo las proporciones establecidas, con dimension mínima de 

2.50m medida perpendicularmente al plano de la ventana sin considerar remerimientos. 

Locales habitables: 1/3 proporción mínima del patio de iluminación y ventilación (con relación 

a la altura de los parámentos del patio).  
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Art. 93 Las salidas a vía pública en edifciaciones de salud y entretenimiento contarán con 

marquesinas que cumplan con lo indicado en las Normas. 

Art 98. Las rampas peatonales que se proyecten en cualquier edificación deben cumplir con 

una dimension igual a la de los pasillos, deberan contar con pavimento antiderrapante, así como 90cm 

de altura en barandales. 

Instalaciones 

Art. 83. Las albercas contarán cuando menos con: 

1. Equipos de recirculacion, filtración y purificacion de agua,  

2. boquillas de inyeccion para distribuir el agua recirculada y de succon para los 

aparatos limpiadores de fondo y  

3. los sistemas de filtración de agua se instalarán de acuerdo con las Normas 

Oficiales Mexicanas. 

Art 84. Las edificaciones deberán contar con espacios y facilidades para el almacenamiento, 

separción y recolección de residuos sólidos  
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4.2 Proyecto Arquitectónico  
 

Este espacio arquitectónico esta dividido para cubrir dos funciones para el desarrollo integral del 

adulto mayor, ofrece las actividades de un Centro de Día que incluye actividades recreativas, 

académicas y talleres, así como una Residencia de tiempo completo y temporal, habitáculos que 

cuentan con todos los servicios básicos para una estadía confortable. Será una referencia 

arquitectónica y urbana para los alrededores de la Colonia Lago de Guadalupe en el municipio de 

Cuautitlán Izcalli, convirtiéndose en un símbolo de esta zona. 

 
El proyecto general cuenta con las siguientes áreas específicas 

 
Áreas Comunes: 

- Áreas libres con jardín 

- Jardín Central 

- Plaza de Acceso 

Zonas del Proyecto 

           - Recepción 

          - Recreativa y cultural (Centro de Día) 

          - Administración 

          - Servicios 

          - Médica 

          - Religiosa y de Culto. 

          - Servicios 

          - Habitacional 

 
Zona Recepcional  
 

Contiene un mueble central de recepción e informes, al lado derecho se ubican 3 cubículos, el 

primero es una caja para realizar el pago de servicio de las actividades del Centro de Día, Servicios 

Médicos, etc. El segundo es oficina de trámites de ingreso a la Residencia y el último está destinado a 

oficina de Trabajo Social, donde se realizan estudios socioeconómicos, entre otra información. 

Sala de Espera y Sala de exposiciones temporales se ubican en el lado izquierdo del edificio. 

 

Recreativa y cultural (Centro de Día) 

 
Consta de 3 niveles, en planta baja se encuentra el vestibulo principal , elevadores y escaleras, 

sanitarios generales se encuentran los talleres 1 y 2, taller de música, taller de acondicionamiento 

físico; en el primer nivel talleres teóricos y de nuevas tecnologías, mientras que en el 2 nivel 

encontramos talleres de teatro, danza y salón de usos múltiples(aula multisensorial). 
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Zona Administrativa 

 

Cuenta con recepción, sala de espera, acceso desde el estacionamiento, así como reloj Checador 

digital empotrado a pared. El cuarto de Site principal se ubica en este zona. 

Oficina del Director con sanitario y lavabo propios, así como conexión por medio de puerta a la Sala 

de juntas general. 

Servicios como cocineta con sus respectivas alacenas para guarda de artículos, fregadero y estufa; 

tiene un sanitario y lavabo para hombres y mujeres. 

Los cubículos destinado a auxiliares y secretarias son de rehilete, así como cada jefe de 

departamento contará con un equipo completo de escritorio, silla móvil, computadora. 

 

Religiosa y de Culto 

Capilla de corriente deconstructivista con exteriores en color blanco y funcionalista en el interior con 

acabados cálidos como la madera en piso, con un cubo de iluminación en la parte del techo, así como 

cruz vitalizada en el extremo norte del inmueble, destinada a ceremonias católicas. 

 

Zona de Servicios Generales 

 

Consta de una sola planta, alberga servicio de cocina, limpieza a habitáculos y lavado de ropa e 

intendencia, así como cuartos de desechos. 

 

Zona médica  

 

En este departamento se ofrecen servicios de medicina preventiva como nutrición, terapia 

grupal, tanatología, medicina geriátrica, así como cuartos de cuidados intermedios, sin embargo en 

caso de algún servicio de emergencias, se cuenta con la infraestructura necesaria para prepar el 

traslado del paciente a algún centro hospitalario de alto nivel. Para los médicos se cuenta con 

espacios de descanso y preparación de indumentaria. 

 

Zona Habitacional (Edificio H) 

Es el inmoble que se trabajará para efectos del proyecto ejecutivo. 

 Se desarrolla en 3 plantas, consta de 2 tipos de habitáculos : 

- 64m2 compartido: dos habitaciones, sanitario, 2 lavabos y ducha; sala de estar, cocineta, 

desayunador, y terraza techada. 
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- 32 m2 individual: una habitación, sanitario, lavabo y ducha; sala de estar, cocineta, 

desayunador, y terraza techada.  

El edificio cuenta con 2 cubos de iluminación natural y jardines en planta baja funcionando 

como áreas comunes y de descanso, promueve el contacto con la naturaleza y funciona como fuente 

de ventilación e iluminación natural para el edificio. 

Para comunicar los niveles se tiene una escalera con barandal metálico a una altura de 0.90m desde 

el nivel de piso terminado y elevador con capacidad de  8 personas, así como con dimensiones 

adecuadas para transportar una silla de ruedas. 

 

Tabla. Nomenclatura de Planos Arquitectónicos. 

Plano Clave 
Planta de Conjunto  ARQ-01 
Planta General ARQ-02 
Planta de Recepción ARQ-03 
Planta de Administración  ARQ-04 
Planta de Centro de Día ARQ-05 
Planta de Capilla ARQ-06 
Planta de Edificio Habitacional Planta 
Baja 

ARQ-07 

Planta de Edificio Habitacional Niveles 
1º y 2º 

ARQ-08 

Planta de Servicios Generales ARQ-09 
Planta de Servicios Médicos ARQ-10 
Cortes ARQ-11 
Cortes ARQ-12 
Fachadas ARQ-13 
Fachadas ARQ-14 
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4.2.1 Plantas arquitectónicas 

Planta de conjunto 
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4.2.2 Cortes y fachadas  
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4.2.3 Maquetas 
Maqueta Topográfica de estudio  

 

 
 

Vista en Planta 
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Figura 4.2.3.1 Maqueta Topográfica con volumetría de estudio. 
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4.2.4 Perspectivas en Renders  
 

 
 

Figura 4.2.4.1 Fachada Principal 
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Figura 4.2.4.2 Fachada calle Cisne 
 

 
 

Figura 4.2.4.3 Vista de jardín  
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Figura 4.2.4.4 Vista de la sala de exposiciones  
 
 

 

Figura 4.2.4.5 Capilla 
 

 
 

Figura 4.2.4.6 Vista interior de la Capilla 
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Figura 4.2.4.7 Vista del edificio habitacional  
 

 
 

Figura 4.2.4.8 Vista del departamento individual  

134 
 



 

 
 

 
 
 

Figura 4.2.4.9 Vista del departamento compartido  
 
 
 
 

1.3 Proyecto de Trazo y Albañilería  
 

Se presenta la memoria descriptiva para los trabajos de trazo y albañilería, para la ejecución 

del proyecto arquitectónico del complejo “Residencia de Adultos Mayores”, es importante tener 

presente a la par las consideraciones que manifiesta el proyecto estructural. 

 

Excavaciones. Las excavaciones, rellenos y movimientos de suelo se realizarán 

excavaciones, movimientos de tierra y rellenos de acuerdo a los planos de plataformas generales y 

trazo presentados. Los trabajos se ejecutarán con el uso de maquinaria para obtener los niveles 

deseados del proyecto, siendo cuidadosos de no dañar la infraestructura existente. 

 

Trazo y Nivelación. El trazo se realizará de acuerdo a las cotas y ejes que se marcan en el 

plano de trazo, previendo la correcta organización de los diferentes edificios, garantizando el 

adecuado desarrollo de cada una de las etapas de la obra. En el exterior del predio se deberá colocar 

protección que impida el paso a cualquier persona ajena al proyecto. Se colocará señalización y 

permisos que requiera la Dirección de Obra, para la correcta ejecución del proyecto. 

Materales. En lo referente a materiales, deberán ser nuevos, de primera calidad y cumplir con 

las especificaciones técnicas respectivas. La empresa constructora deberá entregar muestra de todos 
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los materiales a proveer, los que deberán ser aprobados por la Dirección de Obra previamente al 

suministro y montaje en obra. En caso de que esta considere necesario, se entregarán catálogos y 

especificaciones técnicas. Los materiales que suministre el Contratista deberán ajustarse 

estrictamente a las muestras aprobadas por la Dirección de Obra. 

 

Estructura. La cimentación ser realizará a base de una losa de cimentación según se indica en 

los planos de estructura. 

Concreto armado. Para columnas y trabes y losas o cualquier otro elemento que se indique en 

los planos de albañilería. En todos los acabados exteriores con este materal  se deberá tener en 

consideración de obtener un acabado perfecto. 

Acero. Estos elementos se deben recubrir según las especificaciones del proyecto con lambrin 

de tablaroca. 

Morteros. Para los distintos tipos de morteros a usar, se indicarán las proporciones de los 

componentes en volúmenes. 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

Cal 1 1 1 1 1    

Cemento 

portland 

 1/10  1/2 1 1 1 1 

Arena 3 5 5 3 6 3 4 6 

Los morteros a emplear en elementos metálicos serán sin cal 

 

Muros Generales. Serán construidos de block de concreto de 20x20x40cms, asentados con 

mortero tipo M6, colocados a plomo, con la finalidad de contener aplanados finos. Contendrán 

refuerzos  a base de castillos de concreto armado con dimensiones de 15x15cm y 20x20cm, así como 

dalas de desplante y de cerramiento. Los espesores y ubicaciones se indican en los planos 

correspondientes a albañilería. 

 

Muros exteriores. Serán de acuerdo a las especificaciones de los planos de albañilería, 

constituidos por block hueco, deberán estar reforzados con castillos y dalas de desplante, intermedias 

y de cerramiento según sea pertinente. 
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Muros interiores. Serán de dos tipos de tablaroca y durock, el primero se utilizará para 

separación de interiores de cada departamento del edificio habitacional, el segundo para recibir 

acabado de azulejo en sanitarios en alguno de sus lados, con un ancho de 0.15 y 2.40 de alto, 

mismos que se podrán revisar en los planos de albañilería. 

 

Cortes y canaletas. Los cortes, canaletas o perforaciones en paredes para la colocación de 

tubería para cualquiera de las instalaciones, se realizarán por oficiales competentes. Deberá marcarse 

con claridad y previamente a su realización el trazado en obras. 

 

Muros en subsuelo. Las paredes en contacto con el subsuelo, serán preservadas de la 

humedad del suelo, mediante la utilización de mortero M6 con poliuretano expandido para las hiladas 

comprendidas desde las contra trabes hasta sobrepasar el nivel (interior o exterior dependiendo su 

altura), en una hilada por lo menos. Hasta el mismo nivel se revocará con el mismo mortero M6 con 

arena terciada limpia y empastada con hidrófugo. Luego se pintará con emulsión asfáltica. 

 

Aplanados. Los aplanados de muros responderán a lo indicado en planos de albañilería. Los 

aplanados a aplicar dentro del proyecto serán: repellados para recibir su acabado final, pulidos 

simulando concreto aparente o finos, su ubicación y características de acuerdo a planos de 

albañilería. 

Firmes. En exteriores o en plantas, sobre la arcilla compactada, se efectuará un firme de 

concreto en cada espacio, según especificaciones de planos de albañilería. Se armaran en secciones, 

con juntas, según el diseño que figura en la planta de albañilería y respetando el detalle de estructura. 

La terminación en espacios como áreas de servicios, bodegas, cuartos de máquinas área de 

estacionamiento será solamente un aplanado realizado antes del fraguado del firme. 

 

Pisos. estos se lograran colocándolos sobre un firme de 5cm el cual estará amarrado con una 

malla electrosoldada. Los detalles de los registros para instalaciones serán visibles en los planos de 

cada instalación. Para mayor información consultar la memoria técnica del proyecto de albañilerías o 

los precios unitarios en la estimación, que incluye mayor información de los procesos constructivos de 

cada elemento. 

 

Nomenclatura de planos de albañilería 
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Plano Clave 

Trazo de plataformas general TR-01 

Trazo de plataforma en edificio habitacional TR-02 

Albañilería en Planta Baja ALB-01 

Albañilería en Planta Alta ALB-02 

Albañilería en Planta  Azotea ALB-03 

Plano de Detalles de albañilería DTA-01 

Plano de Detalles de albañilería DTA-02 

Plano de Detalles de albañilería DTA-03 

Plano de Detalles de albañilería DTA-04 
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1.3.1 Planos de Trazo 
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    4.3.2 Plano de albañilería  
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1.4 Proyecto Estructural   
 

El sistema estructural de Hassabi Residencia de Adultos Mayores deberá ser funcional 

y duradero, garantizando al seguridad y estabilidad del proyecto. En este apartado se 

muestra el análisis estructural del Edificio H, definiendo los elementos estructurales que lo 

componen, las consideraciones aplicadas, así como las especificaciones de materiales y 

equipo a utilizar para su realización. 

Este proyecto se desarrollo de acuerdo con las Normas Oficiales vigentes en los 

Estados Unidos Mexicanos y en base al Reglamento de Construcciones del Estado de 

México (que a su vez refiere al Reglamento de Construcciones del Distrito Federal). Todos 

los materiales, equipos y accesorios que aquí se describen cumplen con los lineamientos de 

la norma oficial mexicana. La información que aquí se describe forma parte del proyecto y 

complementan a los planos estructurales, los cuales integran los trabajos a realizar. Es 

importante mencionar que las características de los elementos estructurales está definido de 

acuerdo con los requerimientos del proyecto arquitectónico, por condición de diseño, por lo 

que el Ingeniero Arquitecto deberá supervisar al Ingeniero Estructurista encargado para 

preservar estos detalles al momento de su ejecución. 

Descripción del proyecto. 

Hassabi Residencia de Adultos mayores, es un establecimiento de tipo habitacional. Consta 

de 3 plantas: Planta Baja, 1º nivel y 2º nivel. 

 

a) En planta baja. Consta de acceso principal, escaleras, elevador, control de 

acceso y sala de espera, pasillos de 2m de ancho en cada lado  que conectan 

los accesos a los habitáculos-departamento. Se tienen dos tipos de 

departamento: individual y compartido. 2 Cubículos de enfermeras a cada 

extremo para atención de los habitantes, cto. de aseo y blancos. Además de 2 

jardines interiores delimitados por una cristal templado. 

 

b) En 1º y 2º nivel. Consta de una sala de lectura, 2 cubículos de enfermeras con 

sanitario, farmacia cto. de aseo y de blancos, 2 cubos de iluminación central 

delimitados por barandales y cristal templado. 
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Conclusiones del estudio de mecánica de suelos.  

- Se contempla la construcción de una Residencia de Adultos Mayores, 

específicamente el edificio habitacional  con estructuras para 3 niveles en el 

predio que se localiza entre calle Cisnes y Jilguero Pte. s/n en Colonia Lago de 

Guadalupe en el Municipio de Cuautitlán Izcalli, Edo. de México. Motivo por el 

cual se recomendó al suscrito el desarrollo de un estudio de Mecánica de 

Suelos y Geotecnia con la finalidad de establecer el comportamiento 

estratigráfico, así como; definir la resistencia de los suelos para determinar las 

estrategias para el diseño de cimentaciones y el mejor funcionamiento de los 

inmuebles. 

-  

- De acuerdo a los datos emanados a lo largo del estudio se concluye lo 
siguiente: 

- Prácticamente a lo largo y ancho del terreno en estudio se localizaron 
materiales utilizados para rellenos, mismos que deberán ser eliminados para el 
desplante de las cimentaciones. 

- De acuerdo a los cálculos realizados para definir para definir la capacidad de 
carga se determinó de 8.5 Ton/m2, para la mínima proyectada con 
estructuras  de 4 niveles m ás 2 de sótano        

asentamientos serán excesivos, las estructuras se desplantaran sobre una 
cimentación a base de semi- compensación, y se recomienda que los cálculos 
estructurales se realicen considerando una resistencia mínima de 5 ton/m2 y de 
6 ton/m2, para estructuras hasta 7 niveles, con el fin de no sobrecargar los 
suelos y evitar llegar al estado límite de falla.  

- En cuanto a las condiciones hidráulicas el nivel de aguas freáticas se encontró 
a la profundidad de 5.10 m, mismo que se puede variar de acuerdo a las 
épocas de lluvia y estiaje.  

- Los asentamientos serán excesivos, y disminuirán al momento de realizar la 
semi- compensación de las estructuras.  

Recomendaciones. 

- Se sugiere que las cimentaciones se resuelvan por medio de semi-
compensación a base losa de cimentación, sobre el material arcilloso.  

- Evitar excentricidades en las estructuras con la finalidad de reducir los 
asentamientos diferenciales.  

- En los sitios donde serán desplantadas las estructuras se tendrá que eliminar el 
material de relleno inestable, y sanear el área respectiva, es decir; colocar 
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material de banco de préstamo tipo tepetate, compactado al 95 % de su 
P.V.S.M., hasta alcanzar el nivel de proyecto para el desplante de 
cimentaciones.  

- Las excavaciones se realizaran con equipo convencional y/o mecánico.  
- Es recomendable contemplar dentro de las zonas destinadas a jardines el 

empleo de algún material poroso que permita la infiltración de las aguas 
meteóricas del subsuelo. 

Descripción de la estructura. 

Su estructura se resolvió a base de un sistema ortogonal, con el uso de losa nervada a 

base de casetones de polietileno para entrepisos y losa de azotea, con plafón de tablaroca  

corrido a base de canaletas metálicas. Para brindar seguridad y rigidez al inmueble la 

estructura se apoyará sobre trabes de concreto armado de sección de 0.70x0.35m(revisar 

calculo) y columnas de 3m de altura con sección de 0.60mx0.60m, muros divisorios de block 

de concreto de 0.20x0.20x0.40m y muros prefabricados de durock y tablaroca. Las cargas 

son transmitidas al subsuelo con la ayuda de una losa de cimentación a base de concreto 

armado. El Edificio H elegido cuenta con claros a cada 8.00 m, con una altura de entrepiso 

de 2.40, y una altura de 0.60m(abarca desde el plafón al nivel de piso terminado para 

desplantar el piso.) 

 

 
 
 
Cargas. 
 

El análisis de cargas se llevó a cabo siguiendo los lineamientos del reglamento de 

construcciones para el Estado de México  vigente, en su capítulo IV para cargas muertas y el 

capítulo V, para la consideración de cargas vivas. Se anexan análisis de cargas en la 

Memoria de Cálculo perteneciente al proyecto. 

Materiales. 
 

Además de cumplir con las especificaciones de la obra, los materiales estructurales, deberán 

satisfacer las disposiciones de las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal 

- Concreto f ́c= 300 kg./cm2 /cm .2  
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- Acero de refuerzo fy = 4200 kg. /cm.2 /cm.2 

- Acero estructural fy = 2530 kg. /cm.2 

- Acero alambrón (#2) fy = 2530 kg. 

- Malla electrosoldada fy = 5000 kg. 

- Castillos de acero fy = 5000 kg. /cm.2 

Elementos Estructurales 
 
Losas. 
 
A base de losa nervada en 2 direcciones con casetones de poliestileno con una dimensión de 

0.40mx0.35m con nervaduras de 0.14m, así como una capa de compresión de 0.05m.  Se 

construirán de concreto armado con acero de carga en ambas direcciones, sustituyendo las 

trabes por nervaduras y armada por temperatura con malla electro-soldada ( 20cm). Se 

analizaron trabajando en ambas  direcciones. 

 

Este tipo de losas se elabora a base de un sistema de entramado de trabes cruzadas que 

forman una retícula, dejando huecos intermedios que pueden ser ocupados permanentemente 

por bloques huecos o materiales cuyo peso volumétrico no exceda de 900kg/m y sean capaces 

de resistir una carga concentrada de una tonelada. Con lo que resulta una losa liviana, de 

espesor uniforme. 

Entre sus ventajas se encuentra: 

 

- Los esfuerzos de flexión y corte son relativamente bajos y repartidos en grandes areas. 

- Permite colocar muros divisorios libremente. 

- Se puede apoyar directamente sobre las columnas sin necesidad de trabes de carga entre 

columna y columna. 

- Resiste fuertes cargas concentradas, ya que se distribuyen a areas muy grandes a través 

de las nervaduras cercanas de ambas direcciones. 

- Las losas reticulares son más livianas y más rígidas que las losas macizas. 

- El volumen de los colados en la obra es reducido. 

 
Trabes 
 
Las trabes serán de sección rectangular de concreto armado, para calcular la resistencia de las 

151 
 



 

trabes, se utilizaron las siguientes formulas: 

 

Flexion.- Mu = F bd² f´cq ( 1-0.59 q )  

Cortante.-   Vcr = 0.5 fr bd   f*c½ 

 

Columnas y Castillos. 

 

Serán de concreto reforzado de sección cuadradas y su ubicación se indica en la planta 

estructural. La resistencia de las columnas se revisó considerando las diferentes 

combinaciones posibles de carga axial y momento flexionante. Los castillos también podrán ser 

tipo DeAcero grado 60, que cumple con las estrictas Normas Técnicas ante diseño Sísmico 

para estructuras de mampostería. Los castillos también podrán ser tipo DeAcero grado 60, que 

cumple con las estrictas Normas Técnicas ante diseño Sísmico para estructuras de 

mampostería. 

 

Muros. 

 

Los muros se construirán de mampostería de block hueco de concreto y se juntarán con 

mortero de cal, de acuerdo a la clasificación de las Normas Técnicas Complementarias del 

Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, llevaran castillos externos en los puntos de 

concentración de carga. El mortero de cal, deberá prepararse de modo que cumpla con los 

siguientes requisitos: 

 

- Resistencia en compresión del muro de BTC = 40.0 kg. /cm². 

 

- Resistencia en compresión del mortero de cal = 3.0 kg. /cm². 

 

El volumen de arena no deberá ser menor de 2.5 ni mayor de 3 veces la suma de sus 

cementantes. Se deberán construir castillos a una separación máxima de 3.50 m. y dalas a 

cada 2,50 m  de altura por lo menos. La resistencia de los muros a fuerzas horizontales se 

calculó siguiendo el método simplificado de análisis propuesto en las Normas Técnicas 

Complementarias. 

 

Vr = Fr ( 0.5 v* at ) 
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Fr = 0.7   

v* = 3.0 kg./cm². ( mortero de cal ) 

 

Vr = 0.7 x 0.5 x 3.0 x 30 x 100 

 

Vr = 3150 kg./m. de muro. 

 

Factor de comportamiento Sísmico 

 

De acuerdo a las Normas Técnicas para Diseño por Sismo en el punto 5 los 

requisitos para el Factor de Comportamiento Sísmico para Q = 3 son: 

Se usará Q=3 cuando se satisfacen las condiciones 5.1b y 5.1d o 5.1e y en cualquier 

entrepiso dejan de satisfacerse las condiciones 5.1a o 5.1c pero la resistencia en todos los 

entrepisos es suministrada por columnas de acero o de concreto reforzado con losas planas, 

por marcos rígidos de acero, por marcos de concreto reforzado, por muros de concreto o de 

placa de acero o compuestos de los dos materiales, por combinaciones de estos y marcos o 

por diafragmas de madera. Las estructuras con losas planas y las de madera deberán 

además satisfacer los requisitos que sobre el particular marcan Normas correspondientes. 

Los marcos rígidos de acero satisfacen los requisitos de ductilidad alta o están provistos de 

contraventeo concéntrico dúctil, de acuerdo con las Normas correspondientes. 

 

Clasificación por ubicación. 

 

Se ubica en la Colonia Lago de Guadalupe en la zona sur del municipio de Cuautitlán 

Izcalli en el Estado de México. 

Tipo de Suelo: lomeríos, tomando en cuenta las características de la Zona 1 de acuerdo a la 

zonificación geotécnica de la Ciudad de México el R.C.D.F.  

Zona 1: Lomas, formadas por rocas o suelos generalmente firmes que fueron depositados 

fuera del ambiente lacustre, pero en los que puede existir, superficialmente o intercalados, 

depósitos arenosos en estado suelto o cohesivos relativamente blandos. En esta zona es 

frecuente la presencia de oquedades en rocas y de cavernas y túneles excavados en suelo 

para explotar minas de arena. 

Clasificación por uso. 
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De acuerdo al artículo 79 del Reglamento de Construcciones para el Estado de 

México con base en el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, la construcción se 

clasifica en: Edificación Grupo B: Edificaciones comunes destinadas a viviendas, oficinas y 

locales comerciales, hoteles y construcciones comerciales e industriales. 

Factor de Carga (Coeficiente de Seguridad). 

 

Se ubica en la Colonia Lago de Guadalupe en la zona sur del municipio de Cuautitlán Izcalli 

en el Estado de México. Tipo de Suelo: lomeríos, tomando en cuenta las características de la 

Zona 1 de acuerdo a la zonificación geotécnica de la Ciudad de México el Reglamento de 

Construcciones del Distrito Federal. 

 

Cargas horizontales (sismo y viento) Cargas Verticales (CV+CM) 

GRUPO FC GRUPO FC 

B 1.1 B 1.4 

 

 

Viento. 

Se desprecia el análisis por viento para esta estructura ya que predomina el sismo.  

 

Análisis y Diseño. 

 

Se efectuará el análisis por medio del programa de computo STAAD Pro 8. Este 

software permite el análisis de nuestra estructura con los siguientes factores: 

El diseño de todos los elementos de concreto reforzado se diseñaron de acuerdo a la 

teoría de diseño al límite del concreto, considerando los factores de carga y resistencia que 

marca el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente y sus Normas 

Técnicas Complementarias. Se analizará bajo la acción de dos componentes horizontales 

ortogonales no simultáneos del movimiento del terreno bajo el análisis de la Teoría Plástica (se 

analizara el momento ultimo y se le agregara un Fc). 

 

Las deformaciones y fuerzas internas que resulten se combinaran entre sí como lo 

especifican las Normas Técnicas Complementarias – Sismo, se combinaran con los efectos 

de fuerzas gravitacionales y de otras acciones que correspondan, según los criterios y 

acciones para el diseño estructural del proyecto. Se calcularán las fuerzas sísmicas, 
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deformaciones y desplazamientos laterales de la estructura. La obra se clasifico dentro del 

grupo “B”, por lo tanto se utilizó un Factor de carga de 1.4 para acciones permanentes y 

Factor de carga de 1.1 para acciones permanentes más accidentales. A continuación se 

presentan los cálculos y los resultados que el mismo nos arrojó 

 

 

Figura . Momentos Flexionantes en Z                                          Figura . Momentos Cortantes en Y 

 

 

 

 

Figura . Desplazamiento                                                Figura. Asignación de materiales  
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Figura . Deflexión                                                       Figura . Modelado en 3d                                           

 

 

Ejemplos de resultados 

Después del análisis, el software de STAAD Pro 8 nos arroja los armados recomendados para 

ocupar en cada uno de los elementos constructivos que forman parte del proyecto, estos armados 

deben de ser analizados por la normatividad y finalmente seleccionados con los diámetros 

comerciales que los fabricantes ofrecen. 
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FIGURA . Trabes en azotea 
 
 
 
 
Ejemplos de resultados. 
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Trabes en 1º y 2º nivel 
 
Ejemplos de resultados. 
 

 
 

Columnas en 1º y 2º Nivel 
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Columnas Planta Baja 

 
 
Consideraciones. 

Esta memoria técnica tiene como objetivo definir las especificaciones de los elementos estructurales a 

utilizar para su edificación, además de definir las consideraciones aplicadas para el cálculo y 

realización del proyecto estructural. 

Las especificaciones que aquí se describen forman parte del proyecto y complementan a los planos 

estructurales en todos los aspectos, los cuales integran la totalidad de los trabajos a realizar. Es 

importante mencionar que el sistema estructural responde de acuerdo con los requerimientos del 

proyecto arquitectónico, por lo que el coordinador de la obra deberá supervisar su construcción por su 

correcta razón de diseño. 

Cualquier discrepancia en la descripción de algún concepto entre los planos y las especificaciones 

que aquí se indiquen deberá aclararse con el ingeniero Estructurista y los arquitectos de proyecto, 

quien serán los que decidan al respecto. 

Para mayor información consultar la memoria técnica y de cálculo del proyecto estructural, que incluye 

mayor información de los elementos estructurales, así como de los equipos y materiales a ocupar. 
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Tabla. Nomenclatura de Planos Proyecto Estructural. 

 
Plano Clave 
Tableros Losa Azotea  ES-01 
Tableros Losa de Entrepiso ES-02 
Losa Azotea Edificio Habitacional ES-03 
Losa 1º y 2º nivel Edificio Habitacional ES-04 
Detalles estructurales ES-05 
Trabes en Azotea Edificio Habitacional ES-06 
Trabes en entrepiso Edificio Habitacional ES-07 
Losa de Cimentación ES-08 
Detalles de Cimentación ES -09 
Detalle de Trabes en Azotea ES -10 
Detalle de Trabes en entrepiso ES -11  
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4.4.1 Planos de Proyecto Estructural 
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4.5  Proyecto de Interiores (Acabados, Cancelería, Carpintería y Herrería). 
 

Los acabados están propuestos en función al segmento al que está dirigido el proyecto y al 

estudio bioclimático, predominando los siguientes materiales:  Pisos. los firmes de concreto con 

diferentes acabados (estacionamiento y circulaciones vehiculares), piso vinilico de alto tráfico 

(circulaciones), el porcelanato en tonalidades neutras y con acabado antiderrapante (cocinas, salas en 

departamentos), duela de madera en habitaciones.  

Muros. Cristal templado para proteger los 2 cubos de iluminacion, muros interiores en su 

mayoría aplanados con aplicación de pintura en color blanco para brindar a los espacios mayor 

amplitud e iluminación. En fachadas exteriores cuenta con aplanados en color beige y elementos 

prefabricados como celosías metálicas.  

Plafones. En los departamentos serán en su mayoría de tablaroca continuo, de color blanco y 

con diseño adecuado para la instalación de luminarias en cada uno de lso espacios. De diseño 

modular en el área de pasillos y áreas comunes; suspendidos y con cables de suspensión empotrados 

en losa. Su diseño y colocación se indica en los planos correspondientes a diseño de plafones. 

Acabados principales en Muros  

Base Medio Final 

Muro de block hueco de 
0.20x0.20x0.40 m de peso 
intermedio Marca Napresa. 

Aplanado mortero-cemento- 
arena de 25mm de espesor. 

Pintura vinil-acrílica mate 
base agua, marca Comex, 
color Blanco. 

Muro de block hueco de 
0.20x0.20x0.40 m de peso 
intermedio Marca Napresa. 

Aplanado mortero-cemento- 
arena de 25mm de espesor. 

Pintura vinil-acrílica mate 
base agua, marca Comex, 
color Gris. antimoho 

Muro de tablaroca durock 
especial para baños. 

Adhesivo multiusos reforzado 
para colocación de 
recubrimientos cerámicos, 
azulejos, materiales naturales y 
pétreos marca Crest color 
blanco. 

Azulejo cerámico  modelo 
“Chic” color azúl 20 x 30 cm. 

 

Acabados principales en Pisos 

Base Medio Final 

Losa aligerada en dos 
direcciones con nervaduras de 

Firme de concreto de 5cms. 
Pegado con adhesivo para 

Piso Duela Laminada color 
Cedro marca Teckno Step 
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concreto armado y casetones 
de poliestileno. 

Duela marca Teckno Step. 1.30x0.20cms. 

Adhesivo multiusos reforzado 
para colocación de 
recubrimientos cerámicos, 
azulejos, materiales naturales y 
pétreos marca Crest color 
blanco 

Azulejo cerámico  modelo 
“Chic” color azúl 20 x 30 cm. 

Loseta cerámica 
antiderrapante marca Lamosa 
“Mecano” color hueso 20x20 
cms. 

Impermeabilizante Marca 
Comex 

Loseta vinílica marca 
Vinylasa de 30x30cms. 

Piso Duela Compuesta para 
exteriores color Nogal marca 
Teckno Step 100x20cms. 

 

Acabados principales en Plafones 

Base Medio Final 

Losa aligerada en dos 

direcciones con nervaduras de 

concreto armado y casetones 

de poliestileno. 

Plafón de yeso ligero Marca 
Panel Rey 

 

Sistema integral de falso 
plafón de placas de yeso 
Marca USG 

 

Pintura vinil-acrílica mate base 
agua, marca Comex, color 
Blanco acabado Satín Mate 
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Cancelería.  

 

En la mayoría de las fachadas del complejo de la Residencia de Adultos Mayores se 

contempla la instalación de canceles de piso a techo, cuya finalidad es proporcionar mayor iluminación  

y ventilación a cada uno de los espacios. Sin embargo en el edificio habitacional del complejo con el 

que se está trabajando, contará con cancelería en los balcones, protección para los cubos de 

iluminación interiores, en los módulos destinados a la atención de enfermeras y en las duchas de cada 

departamento. Se deberá revisar los planos correspondientes para conocer las características y 

medidas para su correcta instalación.  

 
Carpintería. 

Toda la madera  a utilizar en el proyecto de carpintería del edificio habitacional deberá estar 

seca y sin defectos que afecten su resistencia, aspecto y durabilidad. Las puertas de tambor 

proyectadas para el inmueble se ejecutarán con láminas de madera de cedro, pino o caoba, de 

acuerdo a los planos de detalle. La armadura interna será confeccionada con listones en cuadros no 

mayores de 10 x 10 cm y serán de cedro, las chapas y cerraduras serán la marca Phillips Linea 

Luxury. 

 

Consideraciones. 

Esta memoria descriptiva tiene como objetivo definir las especificaciones de materiales y 

elementos a utilizar en la realización del proyecto de acabados, además de definir las consideraciones 

aplicadas para el diseño de los acabados.  

Las especificaciones que aquí se describen forman parte del proyecto y complementan a los 

planos de acabados en todos los aspectos, los cuales integran la totalidad de los trabajos a realizar. 

Es importante mencionar que la calidad de los materiales están definidas de acuerdo con los 

requerimientos del proyecto arquitectónico, por lo que el coordinador de la obra deberá supervisar al 

constructor para su correcta instalación. 

Tabla.  Nomenclatura de planos de proyecto de interiores  

 
Plano Clave 

Acabados Planta Baja ACB-01 

Acabados Planta Alta ACB-02 

Diseño de plafones en habitaciones ACB-03 

Diseño de plafones en Pasillos ACB-04 
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Plano Clave 

Diseño de pisos en habitaciones  ACB-05 

Plano de Cancelería Planta Baja CAN-01 

Plano de Cancelería Planta Alta CAN-02 

Plano de Detalles de Cancelería CAN-03 

Plano de Carpintería en Planta Baja CAR-01 

Detalles de Carpintería (Puertas) CAR-02 

Detalles de Carpintería (Puertas) CAR-03 

Detalles de Carpintería (Closets y muebles) CAR-04 

Plano de Herrería en Planta Baja HE-01 
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4.5.1 Plano de Acabados  
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4.5.2 Plano de cancelería  
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4.5.3 Plano de Carpíntería 
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4.5.4 Plano de Herrería 
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4.6 Proyecto de exteriores 

Arquitectura del Paisaje. 
 

Este apartado tiene como objeto mostrar la memoria que explica el 

análisis del funcionamiento de las áreas verdes y la propuesta urbana exterior al 

proyecto. Contiene la propuesta de diseño, construcción y mantenimiento, así 

como la definición de los trabajos, posiciones de cada especie vegetal, 

materiales a utilizar para caminos y veredas así como las función que se le 

otorgara en referencia a su ubicación dentro del complejo.  

 

El riego en áreas verdes será necesario a que el proyecto contempla un 

área central rodeada por veredas y jardines que sirven de interconexión entre 

edificios del conjunto arquitectónico. Sin embargo las especies vegetales 

elegidas soportarán los cambios drásticos de clima presentes en la zona. Para 

el jardín central antes mencionado estará acompañado de 3 espejos de agua, 

muy cercanos a los árboles que necesiten de riego, aprovechando el estado 

estático del agua. Los horarios de riego será específicos, siendo preferente por 

la mañana evitando realizarlo por la tarde debido a la probable evaporación del 

agua y derivando un daño considerable a la especie. 

 

En el caso del predio donde se ubica el proyecto se encuentran arboles 

maduros, con crecimiento satisfactorio, por lo que su fertilización no es 

necesario, de hacerlo, probablemente el nitrógeno aumente en forma 

innecesaria el crecimiento de un árbol, lo cual requerirá de más podas. Es 

importante que el personal encargado del mantenimiento sepa reconocer 

cuando un árbol requiere fertilizante adicional, su aplicación y tratamiento.  

 

El estudio del área ha permitido conocer más acerca de la vegetación 

existente en nuestro proyecto, y elaborar una propuesta de regeneración. Es de 

suma importancia conocer las características de los árboles, para poder llevar el 
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mantenimiento o elegir los nuevos integrantes en el proyecto. 

 

Tabla… Nomenclatura de planos arquitectura del paisaje. 

Plano Clave 

Diseño de Jardín Central  AP-01 

Diseño de paisaje urbano APU-01 

Detalles de diseño de paisaje urbano APU-02 

Detalles de diseño de paisaje urbano APU-03 
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4.6.1 Planos de jardineria  
 
 

 
 
 

192 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

193 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

194 
 



 

 
 
 

 
 
 

195 
 



 

 
4.6 Proyecto de Instalación Hidráulica  
 

El proyecto de instalación hidráulica que se llevara a cabo para la Residencia de 

Adultos Mayores “Hassabi”, inmueble que estará localizado en el Municipio de Cuautitlán Izcalli, 

Estado de México; cuenta con la infraestructura necesaria para la satisfacer la demanda de 

agua potable en la totalidad del complejo, llevando a cabo los principios de ahorro y 

optimización en el consumo de agua potable. 

 

El diseño de la instalación comprende las redes generales exteriores a partir de la red 

pública existente en la calle Cisnes, desde el empalme a la futura conexión domiciliaria de agua 

potable proyectada, ubicada sobre el acceso principal a la calle Cisnes, de ahí se proyecta las 

redes hasta empalmar con la estructura hidráulica de la cisterna. El ramal principal de dotación 

de cisternas: tubería de pvc hidráulico de 100 mm , los ramales serán dependiendo del cálculo 

de tubería. 

 
El agua suministrada por la red municipal será almacenada en dos cisternas, la cual 

será dividida en dos celdas para su fácil mantenimiento. La cisterna abastecerá los sistemas 

que proporcionaran el agua fría como el agua caliente. La cisterna contara con bombas 

eléctricas que proveerán de agua al tanque hidroneumático y esta agua se distribuirá a lo largo 

del edificio habitacional y el conjunto como agua fría. 

 
 Se tendrá el abastecimiento de agua potable, teniendo una trayectoria de la siguiente 

manera: comenzando en donde se encuentra la conexión de la trayectoria pasando por un filtro 

que ayudara a las impurezas del agua y luego llegar hacia la cisterna, equipo de bombeo 

hidroneumático y a la red de distribución hacia el mobiliario sanitario del Edificio habitacional. 

 

El diseño de la trayectoria de cada uno de los tramos de la red de agua potable se 

calculó por medio de las unidades mueble ya que es considerada como una unidad de gasto 

para el método de Hunter; con el gasto máximo instantáneo de cada tramo en función de las 

unidades mueble del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, ya que éste método 

es para cualquier género de edificio y podemos calcular los diámetros requeridos para el 

correcto funcionamiento de la red hidráulica y con la presión necesaria.  

 
En la siguiente tabla se muestra el cálculo de la capacidad de la cisterna de agua 

potable para la Residencia de Adultos Mayores, de acuerdo con el tipo de usuarios, la dotación 

en litros por usuario, el número de ocupación por zona de acuerdo con las Normas Técnicas 
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Complementarias del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal. 

 

Cálculo de Cisterna de agua Potable 

 
Para el área construida, se considerará que la cisterna cuente con la capacidad necesaria para 

la demanda por 2 días de reserva (Siguiendo con lo indicado en el artículo 124 del Reglamento 

de Construcciones del Distrito Federal ) más la requerida para el cistema contra incendio. Para 

la correcta ubicación de la cisterna se deberá de cumplir con lo establecido por el Reglamento 

de Construcciones del Distrito Federal, en donde nos señala que tiene que ser permeable, 

contar con un registro de tapa hermética para evitar la generación de flora y fauna dentro de la 

cisterna. Y deberá ser ubicada a una distancia mínima de 3.00m de la red de albañales y 

registros con el fin de evitar contaminación con otras aguas. 

 

El agua obtenida desde la red municipal será almacenada en una cisterna con capacidad para 

46,050 litros al día, la cisterna contará con bombas hidroneumáticas para abastecer a todo el 

Edificio Habitacional. Para el equipo hidroneumático se propone un Modelo H21-P500 con 

bombas modelo SERIE FIX, tanque, tableros de control, interruptores de presión, conexiones, 

suministro y colocación de piezas especiales. Para los muebles sanitarios y tuberías se 

utilizarán diferentes modelos, en el apartado de fichas técnicas en la memoria técnica se  

podrán revisar marcas, material y dimensiones necesarias para el proyecto. 

 
Memoria de Cálculo de Cisterna 

 
8,586.00m2 construidos 

Consumo estimado: 

Dotación para Asilos y casas de asistencia= 300lts./hab/día x 60 usuarios = 18,000ltis./hab/día 

Dotación para Administración = 50lts/hab/día x 20 usuarios= 1,000lts./hab/día 

Dotación médica a usuarios externos=12lts/sitio/paciente x 25 usuarios= 300 lts./hab/día 

Dotación de Cafés, restaurantes=12/comensal/día x 60 usuarios= 720 lts./comensal/día 

Dotación de recreación social (Centros Sociales y comunitarios)= 25 lts/asistente/día x120 

usuarios= 3,000 lts./asistente/día. 

Dotación de jardines y parques= 5 lts/m2/día. 

 

Total de litros para Cisterna= 23,025 lts/día x 2 días = 46,050 lts. 

 

Capacidad requerida en m3 =46,050 lts x 1 día= 46,050 lts= 46.05 m3 
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Dimensiones de la Cisterna de Agua Potable. 

 

 

H=3 

A = V/H = 46.05 m3/3m= 15.35 m2 

A= 15.35 m2 

A= a x b 

a= 3 

b= 15.35/3  

b= 5.11m  

 

 

 
 

 

 

 

Dimisiones de Cisterna de Cisterna Contra Incendios 

 

Dotación de agua requerida: 

 

5 lts / m2= 5lt x 8,586.00m2 = 42,930 lts. 

= 42.93m3 

 

 

H=3 

V=AXH 

A= V/H= 42.93m3/3= 14.31m2 

√14= 3.74m = 4m 

A= a x b 

a= 3 

b= 4/3  

b= 1.33m  

 

 

 
 

 

 
 
Cálculo de toma domiciliaria. 

Para un consumo diario de 46,050 lts el gasto calculado en 12 horas de suministro: 

Q= 46,050 lts/12/3600 = 1.065 lts/seg 

El diámetro será  

Q=v x A  
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A= T x d2/4 considerando v = 1.0 m/seg. 

Diámetro comercial d= 13mm(1/2”) 

 
La instalación hidráulica se diseñó en base al método de hunter asignando valores en unidades 

mueble a las salidas hidráulicas y diseñando los diámetros de las tuberías de manera que las 

velocidades del agua dentro de ellas no excedan de los límites permisibles de:  

Vmax. = 2.50 m/seg.    y   Vmin. = 0.60m./seg. 

Tabla de equivalencia de los muebles en unidades de gasto. 

Mueble 

 

Servicio Control U.M Diámetro 

Inodoro Privado Tanque 3 13mm 

Lavabo Privado Llave 2 13mm 

Regadera Privado Mezcladora 2 13mm 

Fregadero privado Llave 2 13mm 

 
En la tabla anterior se muestra el cálculo de los diámetros de toda la instalación hidráulica del 

complejo, como se puede observar en los planos de Proyecto de Instalación Hidráulica, los 

recorridos necesarios, con sus dimensiones necesarias para poder abastecer y tener un buen 

funcionamiento en la Residencia de Adultos Mayores. 

 
Consideraciones 

Esta memoria técnica tiene como objetivo definir las especificaciones de materiales y 

elementos a utilizar en la realización del proyecto hidráulico, además de definir las 

consideraciones aplicadas para el cálculo y realización de la instalación Hidráulica. 

 

Las especificaciones que aquí se describen forman parte del proyecto y complementan 

a los planos de instalación hidráulica en todos los aspectos, los cuales integran la totalidad de 

los trabajos a realizar. Es importante mencionar que las trayectorias de las tuberías y equipos 

están definidas de acuerdo con los requerimientos del proyecto arquitectónico, por lo que el 

coordinador de la obra deberá supervisar al constructor para su correcta instalación. 

 

Cualquier discrepancia en la descripción de algún concepto entre los planos y las 

especificaciones que aquí se indiquen deberá aclararse con el representante del propietario, 

quien será el que decida al respecto, con base a las Normas Técnicas Complementarias. Para 

mayor información consultar la memoria técnica del proyecto de instalación Hidráulica, que 

incluye mayor información del funcionamiento de la red, así como de los equipos y materiales 

que la forman. 
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Plano Clave 

Planta General  HID-01 

Planta Baja Edificio Habitacional HID-02 

Planta Alta Edificio Habitacional HID-03 

Isométrico, Detalles y Materiales HID-04 
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4.6.1 Plano de Instalación Hidráulica 
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4.7 Proyecto de Instalación Sanitaria Residual 

 

Se presenta el desarrollo del proyecto de instalación sanitaria residual 

para el edificio habitacional de la Residencia de Adultos Mayores. Esta 

instalación tiene como principal objetivo el desalojo de todas las aguas 

residuales y negras del complejo, pero ya que el edificio contendrá elementos 

sustentables en apoyo al medio ambiente todas las aguas negras serán 

mandadas directamente a una planta de tratamiento de aguas residuales que 

trabajará en conjunto con la captación de agua pluvial y con esto se 

aprovechará tanto la tratada como la pluvial, esta nos servirá para el 

funcionamiento de los inodoros y la red de riego, creando una instalación 

sustentable. Por lo tanto se han diseñado 2 cisternas una de agua potable y 

otra de agua tratada.  

La cisterna de agua tratada que contará con una planta de tratamiento y 

un sistema de bombeo la cual estará comunicada directamente con la 

instalación sanitaria residual, sanitaria pluvial, instalación hidráulica de agua 

tratada, pozos de absorción, un pozo de infiltración y a su vez estará conectada 

al caudal de drenaje público. También se planea un tanque de tormentas para 

evitar daños en caso de grandes precipitaciones pluviales. 

 

Las cisternas estarán ubicadas en dos áreas diferentes, la cisterna de 

agua potable estará en el noreste donde se encuentra el Edificio Habitacional 

ya que la acometida a la red principal de agua potable se encuentra en esa 

parte del predio. La cisterna de agua tratada se encontrará ubicada detrás del 

este edificio al ser favorable la pendiente del terreno.  

 
Se colocaron tapones registro a cada 10 m aproximadamente en los 

pasillos secundarios, a los cuales llega el drenaje de fregaderos, regaderas, 

lavabos e inodoros; esta línea desemboca en registros, los cuales están 

colocados a cada 10 m aproximadamente y en cada cambio de dirección  en la 

línea principal ubicada en la parte posterior del edificio.  
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La cisterna destinada al tratamiento de aguas tendrá un almacenamiento 

de 35,000 lts., (3.00 x 5.00 x 3.00 mts), ya que es aproximadamente el 70% de 

la cisterna agua potable, y el volumen de agua tratada es de 35,000 lts lts/día, 

esta a su vez va estará ligada a un pozo absorción, en donde al existir un 

exceso de agua tratada, se filtrará al subsuelo. 

Cálculo de Agua tratada  

Volumen de Agua Tratada= 70% del volumen de agua potable 

A.T.= A.P x 0.70 

A.T= 46,050 lts x 0.70 

A.T.= 32,235 lts.  

A.T.= 35,000 lts. 

Planta de tratamiento: 

Q= D/d / 24 hrs 

Q = 35,000 lts. / 86,400 seg 

Q = 0.40 lts/seg x 3600seg 

Q= 1,440 lts/hr 

Q= 1.4m3/hr 

Se utilizara una planta de tratamiento con una capacidad de 35,000 lts  

Desagüe Interior 

Consideraciones: 

1) El desagüe para cada núcleo sanitario será siguiendo una ruta hacia la red lo 
más directa posible. 

Tapones de registro: 

Las líneas de registro horizontales contaran con tapones de registro a una 
distancia máxima de 10 m. La ventilación de los núcleos sanitarios se hará 
mediante la prolongación de las tuberías de desagüe de los muebles rematando 
en la azotea 
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Unidades Mueble y Salidas. 

Las salidas para los distintos tipos de muebles serán las siguientes: 

Mueble Tubería No. de 

Muebles 

Unidades de 
Descarga 

Total 

WC 100 48 5 240 

lavabos 50 48 2 96 

Regaderas 50 42 2 84 

Tarjas 50 42 4 168 

   TOTAL 588 

 

Desagües Exteriores  

Consideraciones: 

1) Para seleccionar los diámetros se calculara el gasto en función de las 
unidades mueble conectadas al tramo, siendo 150 mm como mínimo. 

2) La red de desagüe tendrá tapones de registro para permitir la limpieza en 
caso de que sea necesario. 

Memoria de cálculo 

Se calculará el ramal final (más desfavorable), localizado de último registro a la 
planta de tratamiento. 

Al observarse que el ramal más desfavorable es menor a lo recomendado en 
las normas técnicas complementarias del Distrito Federal, se opta por utilizar 
los diámetros que indica la antes mencionada norma y las guías mecánicas de 
cada mueble sanitario instalado. 

Q= V / t (vol / tiempo) 

Q=m3 /t 

Q=m/t*m2 

Q=v*A 

Q = 46.00 m
3

/ 12 hrs= 3.83 m3/hr x 1hr/3600 
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Q= 0.0010 m3/seg 

v = 0.60 m/seg (establecida) 

Q=v*A 

∴ A=Q/v 

A = 0.0010 m3/seg / 0.60 m/seg 
 

A = 0.0016 m2 

A=πr2 =π(D/2)2 =πD2/4 

∴ D=√4A/π 

D=√4*0.0016m2 /π  

D = 0.085 m  

D = 85 mm 

La norma indica que el diámetro menor puede ser de 150 mm, en nuestro 

calculo obtuvimos mm por lo tanto  se utilizará de 150 mm 

Consideraciones 

Esta memoria técnica tiene como objetivo definir las especificaciones de 

materiales y elementos a utilizar en la realización el proyecto sanitario, además 

de definir las consideraciones aplicadas para el cálculo y realización del 

proyecto de instalación sanitaria. 

 Este proyecto se desarrolló de acuerdo con las Normas Oficiales para un 

proyecto sanitario vigentes en los Estados Unidos Mexicanos. Todos los 

materiales, equipos y accesorios que aquí se describen cumplen con los 

lineamientos de la norma oficial mexicana. 

Las especificaciones que aquí se describen forman parte del proyecto y 

complementan a los planos de instalación sanitaria en todos los aspectos, los 

cuales integran la totalidad de los trabajos a realizar. Es importante mencionar 

que las trayectorias de los ramales sanitarios y equipos están definidas de 

acuerdo con los requerimientos del proyecto arquitectónico, por lo que el 
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coordinador de la obra deberá supervisar al constructor para su correcta 

instalación. 

Cualquier discrepancia en la descripción de algún concepto entre los planos y 

las especificaciones que aquí se indiquen deberá aclararse con el representante 

del propietario, quien será el que decida al respecto, con base a las Normas 

Técnicas Complementarias. 

 

Para mayor información consultar la memoria técnica del proyecto de 

instalación sanitaria, que incluye mayor información del funcionamiento de la 

red, así como de los equipos y materiales que la forman. 

Nomenclatura de planos sanitarios. 

Plano Clave 

Planta General  SAN-01 

Planta Baja Edificio Habitacional SAN-02 

Planta Alta Edificio Habitacional SAN-03 

Isométrico, Detalles y Materiales SAN-04 
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4.7.1 Planos de Instalación Sanitaria  
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4.10 Proyecto de Instalación Contra incendios  
 

El sistema contra incendio del proyecto se hará a base de tomas 

siamesas en el exterior, hidrantes, extintores y rociadores en el interior esta 

estará conectada con una red que extraerá el agua desde la cisterna de agua 

potable. La norma usada para este proyecto es la vigente de seguridad en caso 

de incendio lo cual nos permite reducir el riesgo a sufrir uno y las 

consecuencias que tendría para los usuarios, esto previniendo los daños 

materiales-humanos consecuencia de este fenómeno. 

 

Se ubicaran extintores a cada nueve metros en el perímetro de tipo cenicero 

colocado en piso esto apoyado de la señalética adecuada para la rápida 

ubicación en caso de siniestro. Estos serán una alternativa a un incendio menor 

ya que para los demás se contara con detectores de humo y pulsadores 

alarmas los cuales eran entrar en ejecución a los rociadores, si el incendio se 

llega a propagar de manera incontrolable para los rociadores se contara con 

hidrantes los cuales están ubicados en cada vestíbulo y recepción contando con 

un largo de manguera de 45 m.  

 

Esta instalación con lleva la señalética necesaria para la evacuación rápida y 

oportuna del edificio teniendo escaleras de emergencia, la rampa de acceso, 

sirenas y luces necesarias para guiar a la  salida más cercana del edificio para 

impedir alguna perdida humana. 

 

Para la instalación contra incendios se usarán rociadores automáticos o 

sprinklers marca TYCO. Están concebidos para detectar un conato de incendio 

y apagarlo con agua. 

 

 La descripción general de los Rociadores colgantes modelo ESFR-25 son 

rociadores de supresión temprana y respuesta rápida con factor K 25.2, 
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requieren una distancia máxima entre el deflector y el techo de 460 mm (18"),  

además, este modelo de rociadores puede utilizarse para almacenamientos de 

12,2 m (40 pies) con una altura de techo de hasta 13,7 m (45 pies), los cuales 

no requieren rociadores en bastidores. 
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4.10.1 Plano de instalación contra incendios  
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4.11 Proyecto de Instalación Eléctrica (Fuerza e Iluminación) 
 

La alimentación eléctrica principal de la cual se tiene contemplado tomar 

la conexión, es de la subestación eléctrica principal, que se encuentra 

localizada en la planta baja del conjunto, más las sumas de las otras cargas del 

proyecto arquitectónico ejecutivo, iluminación interior y exterior, cuarto para voz 

y datos, equipos hidráulicos, equipos contra incendios, zonas de contactos, así 

como contactos para CCTV de cámaras móviles, circuitos cerrados de 

televisión, sistemas de puesta a tierra y sistema contra descargas atmosféricas 

e iluminación de obstrucción.  

 

Obtenemos un transformador tipo seco marca Voltran  con relación de 

23,000/220/480 KVA volts, tipo“OA” en aceite de 400 KVA  de capacidad tipo 

seco como mínimo, generando una corriente de 1968 amperes y tomando en 

consideración su coeficiente de eficiencia de 85% tenemos que: 

14,000 m2 

P= 14,000 x 30 

P= 420,000 watts 

Horario pico 5:00 pm  

Factor de demanda= 50%= 0.5 

Pmax= 420,000 x 0.5=210,000 watts 

Subestación eléctrica. 

Spot=0.9 

S= 233,333 volt-amp= 233 kva subestación especias de 300 kva marca PROL 

Tension primaria= 23,000 volts, 3 fases, 3 hilos 

Tension secundaria= 220/127 volts, 3 fases, 4 hilos. 

Dimensiones=1.45 x 1.67 m 

Peso= 2020 a 2335, 2.35 toneladas. 
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Alimentación desde el tablero qd logic pact  directamente desde barras o buses 

del secundario del transformador de 750 kva para alimentación primaria del 

transformador de 400 kva, en 220 v.c.a. 

 

Esta conexión se realizará directamente desde los buses secundarios del 

transformador de 750 KVA en 220 volts, con conductores tipo THHW-LS 

75°Cen calibre 4/0 A.W.G. el cual conduce una corriente de 230 amperes por 

conductor y cuenta con una área transversal de 107.2 mm^2 en 6H/Fase más 

4H/N en calibre 4/0 A.W.G.Para el hilo neutro hasta un tablero auto soportado, 

el cual aloja un interruptor termo magnético de 3pX1400 Amperes. Sus buses o 

barras principales también son para soportar 1400 Amperes. Llegando 

directamente a este tablero auto soportado a su interruptor general termo 

magnético para de este acometer  el transformador de 400 KVA por el lado de 

220 volts; esta alimentación se realizara de la parte baja de las barras del 

tablero QD Logic Pact para desde ahí salir directamente a un registro bajo el 

tablero e interconectar con una rejilla de 0,40 metros x 0.40 metros por 3 metros 

de largo hasta la llegada para acometer el transformador por el lado de 220 

V.C.A.  

 

De la salida de 480 volts o secundario del transformador vamos a salir 

por un banco de ductos de 4” de diámetro en 4 vías para en estas, alojar 2 

circuitos de forma independiente en baja tensión un circuito en 480 Volts, para 

la alimentación de equipos o unidades paquete de aire acondicionado en 

alimentación con energía normal o comercial.  

 

La alimentación eléctrica en 480 V.C.A. se realizará con 4H/F en calibre 

3/0 A.W.G. más dos hilos para el neutro también en calibre 3/0 A.W.G. 

directamente  hacia el cuarto eléctrico, para  acometer a un centro de control de 

motores (C.C.M) con medición integrada e interruptor principal de 3pX600 

Amperes, este equipo es el que servirá para el control y arranque de las 

unidades paquete de aire acondicionado y un circuito más en 220 Volts el cual 
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servirá para el resto de las instalaciones mismas que quedarán en servicio 

NORMAL-EMERGENCIA, ya que será instalada una planta de generación 

eléctrica para así cubrir la mayor prioridad en este servicio.  

 

Alimentación principal normal  en 220 v.c. a. desde la subestación principal 

hasta el cuarto de máquinas. La alimentación principal en servicio normal en 

220 Volts desde la subestación principal hasta el cuarto de máquinas estará 

dada por la capacidad de la planta generadora por instalar y se realizará con 

conductor alimentador de acuerdo con la capacidad de la planta de emergencia 

que se planea colocar para todos los servicios necesarios, mismos que 

quedarán conectados todos ellos a servicio Normal-Emergencia a través de la 

unidad de transferencia automática para una planta generadora de electricidad 

de 150 KW, dicha planta quedará ubicada y emplazada en el cuarto de 

máquinas. 

 

Por todo lo anterior, se planea la instalación de una planta de emergencia 

de 210 KWo de 613  K.V.A. por lo tanto procedemos por calcular la corriente 

que una planta de esta capacidad nos puede entregar: marca Jonh Deere 

 

It = 250kw/313 kva 

Frecuencia = 60 Hz. 

Dimensiones= 2.63x1.23m 

Altura= 1.80 m 

Peso= 2.1 toneladas 

Transferencia= 800 amp 3 fases, 3 hilos. 

 

Una vez instalada y conectada la nueva planta de emergencia, 

alimentará la unidad básica de transferencia o tablero de transferencia 

automática por el lado de emergencia, con la misma cantidad de cables y 

calibre utilizados para el lado de normal, que anteriormente se mencionan para 

este tablero y la salida de carga de este tablero quedará conectada en servicio 
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Normal-Emergencia con igual cantidad y calibre de conductores alimentadores 

antes mencionados; los alimentadores de salida o del lado de conexión, de este 

tablero de transferencia  de la carga saldrán de esta e irán conectados a otro 

tablero I-LINE con interruptor principal de 3px600 Amperes de capacidad y este 

tablero dispondrá de 14 circuitos o interruptores derivados(catálogo 

MG600M142B) que servirán para las demás cargas o tableros de distribución 

en 220 y 127 V.C.A. como son receptáculos, iluminación interior, exterior, 

pantallas, voz y datos, cuarto de fuerza hidráulica (equipos de bombeo y 

presión), sistema contra incendios, CCTV, etc. 

Calculo del conductor alimentador para la  alimentación  de electricidad 

hasta tablero i-line  con interruptor principal de 3px600 amperes  desde la 

subestación principal hasta el cuarto de máquinas, en 220 v.c.a. De subestación 

principal a cuarto de máquinas para tablero I-LINE localizado en cuarto de 

máquinas: 

 

Potencia de la fase 

S1= 233/3= 77.66 KVA= 77,666 VAMP 

I= 77666/127= 611.54 AMP= 612 AMP. 

Se selecciona calibre número 4/0 A.W.G. tipo THHW-LS 75°C  en 4H/F; el 

conductor 4/0 A.W.G., tiene una sección transversal de 107.2 mm2, lo que 

multiplicado por 4 nos arroja un total de 428.8 mm2 y conduce 230 amperes por 

conductor, más  2HN, en calibre 4/0 A.W.G. para el hilo neutro y un hilo 1HD en 

calibre 1/0 A.W.G. 

 

Estos cables serán alojados por una tubería pad en un banco de ductos 

de 4 vías de 4” de diámetro y en concordancia con la norma oficial mexicana 

NOM 001 sede 2012 instalaciones eléctricas (utilización) página 1001, capítulo 

10, tabla 1 hace mención sobre  el porcentaje de la sección transversal en tubo 

conduit y en tubería para los conductores, mismas que no permite ocupar más 

del 40% del área máxima de relleno cuando se introducen más de 2 

conductores alimentadores por una tubería. 
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Teniendo 14 conductores (calibre 4/0) los que multiplicados por  107.2 

mm2 (área que ocupa un conductor) por lo que multiplicados por los 14 

alimentadores que alojará la tubería obtenemos: 

107.2 x 14   =  1500.8 mm2 

Más  53.49 mm^2 que tiene de área el conductor desnudo en calibre 1/0 A.W.G. 

nos arroja un total de: 

1500.8  + 53.49   =  1,554.29 mm2 

 

Tomando en consideración la Norma Oficial Mexicana de instalaciones 

eléctricas (NOM-001 sede 2012) se selecciona tubería de 4” de diámetro; la 

cual cuenta con un área de 8,316 mm2 y tomando en cuenta que el factor de 

relleno es del 40% como máximo de los 8316 mm2 los cuales son: 

8316 mm2    --------    100% 

X                           40% 

X   =  332640/100 

X   =  3,326.4 mm2 

De los que solo se ocuparan 1,554.29 mm2, mismos que se 

corresponden con tan solo el: 

                                 3326.4    ---------     40% 

                                 1554.29  ---------       X 

                                 X   =    1,554.29 x 40 / 3326.4 

                                 X   =  18.69% 

Del 40% máximo por ocupar; es decir todavía tenemos un 21.31 % sin 

ocupar lo cual nos indica que todavía tenemos un buen margen de reserva. 

De acuerdo al cálculo anterior colocaremos un interruptor  termo 

magnético derivado en el tablero QD Logic de 3p X 600 Amperes localizado en 

la subestación principal para que a partir de ese punto salga por el banco de 

ductos de 4 tubos de 4” de diámetro hasta el cuarto de máquinas, localizado a 

una distancia de 140 metros;  en la llegada del cuarto de máquinas para recibir 

esta alimentación con los  conductores necesarios por fase los cuales serán 
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3H/F en calibre 4/0 A.W.G. más dos cables para el neutro (2HN) en calibre 4/0 

A.W.G. más un hilo desnudo en calibre 1/0 A.W.G. como arriba se menciona; 

hasta el cuarto de máquinas donde se colocará un tablero I-LINE con capacidad 

para recibir 8 interruptores, para circuitos derivados, catalogo # MG600M82B 

para servicio de energía normal con un interruptor principal de 3p X 600 

amperes, con un interruptor derivado de 3p X 600 Amperes de este mismo 

tablero; para alimentar y acometer en 220 Volts al tablero de transferencia 

automática de la planta generadora de emergencia por el lado de normal o 

llegada de C.F.E. con igual número de cables por fase y mismo calibre que los 

anteriores, dejando otro interruptor derivado en el tablero I-LINE  de 3p X 40 

Amperes como reserva de energía Normal. Quedando así en este tablero 

espacios disponibles de reserva para cualquier otro acceso de energía normal 

que se requiera a futuro. 

 

El alimentador principal de la planta de emergencia al tablero de transferencia y 

re transferencia automática de realizará con cable alimentador en calibre 3/0 

A.W.G. THW-LS 75°C  en tres hilos por fase 3H/F; este conductor tiene una 

área de 85.01 mm2, y conduce 200 Amperes por conductor, más dos hilos para 

el neutro (2HN) en calibre 1/0 A.W.G. el cual conduce por cada hilo 150 

Amperes; el cálculo por caída de tensión no se realiza por ser una distancia 

muy corta, por lo tanto se no procede ejecutarlos y sólo se considera el cálculo 

anterior realizado para una corriente que nos entrega una planta generadora de 

150 KW de capacidad. 

 

BANCO DE DUCTOS PARA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL DESDE 

SUBESTACIÓN HASTA CUARTO DE MÁQUINAS. 

Se contempla la construcción de un banco de ductos en 4 vías de 4” de 

diámetro cada uno, de 60 cm de ancho por 70 cm de profundidad con tubería 

tipo pad de 4” de diámetro, para la conducción de los cables alimentadores que 

van desde la subestación al cuarto de máquinas. 
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La llegada al cuarto de máquinas será por medio de registro eléctrico de las 

medidas antes mencionadas y se construirá una trinchera eléctrica de 0.50 m 

de ancho y una profundidad de 0.50 m, por el largo requerido según la 

necesidad de llegada a los tableros eléctricos de acuerdo a las especificaciones 

del proyecto, con ello decimos que la trinchera puede ser de menor ancho 

según los requerimientos de cada equipo y/o tablero. 

 

Cuarto eléctrico. 

Esta área aloja los principales equipos eléctricos que se alimentan desde la 

subestación eléctrica principal y que se utilizarán para el suministro y 

distribución eléctrica hacia los puntos en que ésta sea requerida. 

Para el cuarto eléctrico las áreas a utilizar serán: 

1.45 X 1.67= 2.42 M2 

2.63 X 1.23= 3.23 M2 

0.75 X 0.50= 0.375 M2 

0.85 X 0.35= 0.30 M2 

Área Total= 6.325 m2 

Área del cuarto de máquinas 19 M2 

 

Cuarto hidráulico. 

Este cuarto alojará al conjunto de los equipos de suministro hidráulico y el  

sistema de control y detección de incendios; el equipo hidroneumático consta 

de un sistema de bombeo dúplex, es decir, consta de  3 bombas eléctricas de 

7.5 H.P. cada una trabajando alternadamente mediante un tablero de control de 

arranque y paro, y un tanque de aire – agua a presión para el suministro y 

distribución de agua hasta los puntos en donde ésta es requerida. 

 

Con respecto al equipo de combate y detección de incendios, este cuenta con 

una bomba eléctrica de 10 H.P. una bomba de combustión interna de la 

capacidad adecuada; una bomba Jockey eléctrica de 1.5 H.P. para mantener la 

presión en las tuberías de agua, manómetros de indicación de las libras por 
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pulgada cuadrada o kilogramos por centímetro cuadrado y tableros eléctrico – 

electrónicos  que censan esta presión, todo el conjunto de tubería y válvulas y 

uno o dos tubos de Venturi o formadores y proporcionadores de espuma. 

 

 

4.12 Sistema contra descargas atmosféricas y sistemas de puesta a tierra. 

 

Se construirá 1 poste tronco cónico de 15 metros de altura para alojar 

una punta pararrayos de 1.98 metros de altura, con un peso de 9 kilogramos, 

con  sistema ionizante Franklin – France tipo Saint Elme, con bajada de cable 

desnudo temple suave trenzado en calibre # 3/0 A:W;G de 32 hilos, así como 

en tierra con cable de cobre desnudo en temple duro en calibre # 3/0 A:W:G 

para la formación de las deltas y la interconexión entre estas ya que se 

realizarán 3 deltas, una para la conexión de descargas atmosféricas, otra para 

los equipos de voz y datos y una más para la interconexión de todos los 

equipos eléctricos en el cuarto de máquinas, las deltas se formarán con dos 

varillas de rehilete, con una altura de 0.60 metros, un electrodo grande de 

grafito de 1.0 metros de longitud, diámetro de 0.25 metros y un peso de 20 

Kilogramos, todos estos cerrados e interconectados en forma de triángulo 

abierto o delta y conectados posteriormente a una varilla de tierra de 3.05 

metros de largo por 5/8” de espesor quedando todas las deltas de puesta a 

tierra con un sistema registrable de fibra de vidrio con tapa con diámetro 

superior de 43 cm, diámetro inferior de 16 cm y una longitud de 62 cm; la 

bajada del poste de la punta para pararrayos será de manera interna y a la 

salida a una altura de 1.40 metros se interconectara con un testigo de impactos, 

para volver a internarse dentro del poste y salir al  nivel de suelo (banqueta) 

fijada con abrazadera de cobre. 

 

El poste será colocado en una base piramidal trunca que será construida 

previamente  para levantar el poste; dicha base se construirá de manera tronco 

piramidal el poste  contendrá y sujetará la punta del pararrayos en la parte 
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superior, la mencionada  base tendrá 1.30 metros por 1.30 metros por 1.30 

metros y en su parte superior será de 0.60 metros por 0.60 metros en concreto 

f´c= 250 Kg/cm^2, armada con varillas del número 3 a cada 20 centímetros en 

ambos sentidos, con 4 anclas de sujeción para atornillar el poste por la parte de 

debajo de 1.10 metros con un doblez en forma de “L” de 10 centímetros, todas 

ahogadas y amarradas a las varillas y ahogadas en el concreto excepto en la 

parte superior de dichas anclas las cuales quedarán 5 centímetros por encima 

de la parte superior del concreto y estarán roscadas para la sujeción y elevación 

del poste tronco cónico de 15 metros de altura. 

 

La unión del cable con los electrodos de puesta a tierra se ejecutará por 

medio de soldadura cadweld o pólvora, en las partes que esto no sea requerido 

se hará por medio de conector robusto con su calibre adecuado y conectado a 

través de pinza de compresión  hidráulica. 

 

 

Se diseñó el sistema de iluminación y el número de luminarias para cada 

zona del complejo, tomando en cuenta los datos que nos muestra el 

Reglamento de Construcciones del Distrito Federal que nos dice los luxes 

necesarios para cada zona dentro de un Museo, para salas de exposiciones se 

necesita 250 luxes, para vestíbulos 150 luxes, circulaciones 100 luxes, 

restaurantes 50 luxes, cuartos de aseo 30 luxes, tiendas 100 luxes, sanitarios 

30 luxes y cocinas 200 luxes. 

El análisis anterior nos arrojó los siguientes resultados: para la zona de 

comidas se necesita de 11 lámparas modelo tubo Philips Master Led Tube con 

una potencia de 22W, para el vestíbulo 34 lámparas modelo Master ledspot 

MR16 de 4W que reemplaza a una de 35W, cocinas 3 lámparas modelo Master 

ledspot MR16 de 4W, tienda de regalos 1 lámpara modelo Dayzone led de 20W 

que reemplaza a una de 68W, sanitarios 2 lámparas modelo Master ledspot 

MR16 de 4W, zona de exposiciones 40 lámparas modelo Master LEDbulbs 
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globo de 8W y 21 lámparas modelo Magneos Led de 4W, cuartos de aseo 1 

lámpara por cuarto del modelo Maxos led gris de 49W. 

 

Después de realizar el cálculo, se obtuvo el cableado necesario para este 

tipo de instalación, cableado con un calibre del 14 de 20 Amperes. La 

Subestación comercial para 150 KVA tomando en cuenta las normas: NOM-001 

SEDE 2012 y la NOM-007ENER2000 con dimensiones de 1430 x 1595 x 1450 

x 590 mm y peso de 2018. La planta de emergencia de 124 kw, por lo tanto se 

utilizará una planta comercial de 150 kw con dimensiones 1050 x 1320 x 1120 x 

590mm. 

 

A continuación se muestran los cuadros de cargas del proyecto: 

 

 
Imagen: Cuadro de cargas tablero A. 

 

 
Imagen: Cuadro de cargas tablero B. 
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4.11.1 Plano de Alumbrado y Fuerza (Fuerza e Iluminación) 
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4.12 Instalación Especial De Voz Y Datos 

 
CABLEADO ESTRUCTURADO 
 
En la actualidad la información se ha posicionado como uno eje central 

para el desarrollo de cada proyecto teniendo como principal recurso a las 
empresas que hacen llegar este servicio a cada tipología de edificio y casas 
habitación, esto conlleva la velocidad de la información es por lo cual que es 
una instalación elemental en este edificio. 

 
Se dispone de un cableado estructurado basado en dos redes de 

cableado paralelas y complementarias: la red de datos y la red de telefonía. 
 
La red de datos está formada por: 

· cableado horizontal de cables de cobre UTP 
· cableado vertical de edificio de fibra y cables de cobre UTP 
· red troncal de campus de fibra óptica 

 
 

Especificaciones técnicas de los materiales 
Cable u/utp 

 
El cableado horizontal (desde los armarios hasta las rosetas) se realizará 

con cable U/UTP categoría 6 aumentada o cat 6A, de 4 pares con un diámetro 
por conductor de 23 AWG, con separador de pares con sección en cruz, del tipo 
10GPLUS (AC6U-HF1) de Brand-Rex o de características equivalentes. 

 
Las cubiertas de los cables deberán ser acorde a las normativas de 

incendios siguientes: 
 
 Normas 

Internacionales 
Normas 

Españolas 
No propagador de la llama  IEC-332-1 UNE-EN 50265-2-1 
Nula emisión de gases corrosivos IEC-754-2 UNE-EN 50267-2-3 
Cero halógenos IEC-754-1 UNE EN 50267-2-1 
Baja emisión de humos opacos  IEC-1034 UNE EN 50268 

 
 
Las características de los cables, la asignación de colores a los pares y 

demás detalles acerca de la instalación y conexionado se encuentran recogidos 
en las normas: 

 
- TIA: Categoría 6 aumentada:  568B.2 Addendum 10 D3.0 
- ISO-IEC: Clase Ea: 11801 ed2.1 - 2nd FPDAM 
- CENELEC: Class Ea: EN 50173-1 ed2.0 Sec Enq    
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El cable de Categoría 6 aumentada deberá cumplir las normas: 
 

- IEC 61156-1 ed3 
- IEC 61156-5&6 ed2 
- EN 50288-10-1 

 
 
El conector de Categoría 6 aumentada deberá cumplir las normas: 
 

- Connectors: IEC 60603-7-41 
- Connectors: IEC 60603-7-51 

 
IMPORTANTE: para demostrar el rendimiento del cable, el instalador 

tiene que presentar el correspondiente certificado de homologación, emitido por 
un laboratorio independiente. 

 
ROSETAS 
 
Cada roseta cumplirá las especificaciones de la categoría 6A tal y como 

se describe en las normas: 
- TIA: Categoría 6 aumentada:  568B.2 Addendum 10 D3.0 
- IEC: Clase Ea: 11801 ed2.1 - 2nd FPDAM 
- CENELEC: Class Ea: EN 50173-1 ed2.0 Sec Enq    

 
Los adaptadores utilizados para anclar la roseta a la caja deben ser los 

adecuados, de forma que con el uso de la roseta, conexión y desconexión de 
latiguillos, no se salgan, cambien de posición o deformen. 

 
CABLES DE FIBRA ÓPTICA 
 
Los cables de fibra óptica que se instalen podrán ser de tipos diferentes, 

dependiendo del tramo de cableado. 
 
Las fibras multimodo serán de 50/125 µm optimizadas del tipo OM3. Se 

va a transmitir en la longitud de onda de 850nm utilizando como emisor un láser 
tipo VCSELS. 

Estas fibras deben cumplir las normas siguientes: 
· ISO 11801 2ª ed. 
· IEEE 802.3ae (10GBASE-SR) 

 
Las fibras monomodo deberán cumplir las normas siguientes: 

· ISO 11801 2ª edición OS-1 
· IEC 60793-2 B1.1 
· IUT-T G.652 
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El revestimiento será diferente dependiendo de si el cableado es vertical 
u horizontal. 

Para el cableado vertical de edificio, los cables de fibra óptica deberán 
ser de protección ajustada, totalmente dieléctricos, sin ningún gel de relleno, y 
con cubierta LSF0H (libre de halógenos y de baja emisión de humos). 

 
Para las troncales de campus, los cables de fibra óptica deberán ser de 

protección holgada (unitubo o multitubo dependiendo del número de fibras), 
totalmente dieléctricos, con armadura antiroedor, y con cubierta universal 
LSF0H (libre de halógenos y de baja emisión de humos) resistente a la 
humedad y a los ultravioletas. 

 
CANALIZACIONES 
 
La canalización del cableado se podrá realizar con los siguientes 

materiales: 
· bandejas  de canalización (preferiblemente metálicas) 
· tubo (preferentemente con interior liso y nunca de diámetro 

interior inferior a 16mm) si las bajantes son empotradas 
 
Preferentemente se realizará con bandeja metálica. 
 
Toda conducción empleada para el cableado estructurado (ya sean 

bandejas o tubos) deberá estar situada a más de 50 cm de cualquier 
conducción eléctrica y 5 cm. de cualquier conducción de agua o gas o similar, 
siempre de forma que una rotura en una de ellas no afecte al sistema de 
cableado. Es recomendable separar lo más posible las canalizaciones de 
comunicaciones de las canalizaciones antes mencionadas. 

 
Armarios repartidores 
 
Los armarios de distribución serán metálicos, aptos para rack de 19" 

ampliado de dimensiones 800x800 mm y 45 unidades de altura. Tendrán 
puertas o paneles que se abran con facilidad para el acceso lateral, puertas 
frontales batientes en ambos sentidos y serán accesibles para los cables tanto 
por la parte posterior como por la base y techo del armario. Irán provistos de 
toma de tierra y cerradura en las puertas.  

 
En el caso excepcional de instalar un rack mural (previa aprobación por 

la UPV), será de al menos 500 mm de profundidad. 
 
Los armarios dispondrán de pasacables verticales en forma de anillas de 

plástico o canaletas en los laterales y de regletas pasacables horizontales de 
hueco que permitan una colocación ordenada de los latiguillos. También se 
instalarán unas anillas de soporte de latiguillos en el interior que permitan 
mantener ordenados los latiguillos. 
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Instalación de Telefonía 
 

Esta instalación en el complejo será limitada ya que el edificio solo 

necesita estas salidas en la recepciones y en el cuarto de monitoreo, teniendo 

como base el trazo de los planos de instalación de telefonía tomando en cuenta 

los detalles de soporte de la tubería para las salidas de cada teléfono, siendo 

que toda la instalación será sobre plafón. 

 

El cableado será de categoría 6A / clase Ea, debiendo cumplir las siguientes 

normativas para el sistema completo. 

 

- ANSI/EIA/TIA 568B.2 Addendum 10 D3.0 

- ISO/EIC 11801 ed2.1 - 2nd FPDAM 

- EN 50173-1 ed2.0 Sec Enq    

 

De acuerdo con la norma ISO 11801, la longitud máxima de una conexión en 

par trenzado es de 90 metros, tanto entre armarios como entre armario y roseta.  

 

Armarios Secundarios o de Distribución 

En los armarios de distribución se procederá al conexionado de los cables en la 

forma siguiente: 

 

• Todas las tomas irán agrupadas en paneles separados por plantas, es 

decir, un panel no podrá contener tomas de plantas diferentes. Las conexiones 

satisfarán lo especificado para la categoría 6A de las normas indicadas 

anteriormente 

 

Además se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Todos los cables (mangueras de fibra, cables de par trenzado y 

mangueras telefónicas) se instalarán ordenados y maceados en el interior del 
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armario y con vaga suficiente para poder desplazar los elementos a cualquier 

parte del armario sin desconectarlos. Los mazos de cables no deberán invadir 

los huecos destinados a la electrónica de red, ni por los laterales ni por el fondo. 

 

- El espacio libre alrededor de cualquier armario de cableado estructurado 

debe ser de al menos 2 metros por el frontal y alguno de sus lados. 

 

- La distancia del bastidor frontal hasta la puerta será suficiente para 

conectar con holgura los latiguillos de fibra, se sugiere un mínimo de 12cm. 

 

- Se incluirá en cada armario una instalación eléctrica compuesta de un 

magneto térmico de protección (16 A) y de diez enchufes eléctricos de tipo 

ordenador con toma de tierra (en caso de armario mural pueden ser cinco 

enchufes). Esta instalación se ubicará en la parte posterior del armario, en una 

regleta vertical, y será fácilmente accesible desde el frontal o los accesos 

laterales al armario.  

 

- La alimentación de los armarios provendrá de una salida independiente 

del cuadro eléctrico de grupo electrógeno de la zona del edificio en la que se 

encuentren, y estará convenientemente identificada. Si existe instalación o 

previsión de instalación de un SAI los armarios deberán poder conectarse a él.  

 

- En el armario de distribución los elementos se dispondrán en el siguiente 

orden de arriba a abajo: 

 

Consideraciones en la Instalación 

 

El cable UTP está constituido por un conjunto de cuatro pares. Cada par se 

identifica por ser  dos hilos de cobre entrelazados con cubierta de los colores 

naranja, verde, azul y marrón.. Dependiendo del orden de conexión de los 

cables a los pines de la roseta, se establece un tipo de toma. 
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El destrenzado de los cables para el crimpado o insertado de conectores debe 

ser lo más corto posible y nunca sobrepasará los 6 mm desde el conector. 

 

En los conectores ATT110 cada par debe ir crimpado de forma que pueda 

accederse a él a través del conector etiquetado con su color. El pelado de los 

cables debe ser el mínimo posible, así como el destrenzado, llegando el cable 

intacto hasta el comienzo de la galleta de 4 pares a la que va conectado. 

 

En caso de que los contactos se sitúen horizontalmente, se colocarán en la 

parte superior, de forma que no se acumule el polvo sobre ellos. 

 

La distribución se llevará a cabo, en general, por falso techo mediante bandejas 

de canalización (preferiblemente metálicas). Sin embargo, en los puntos donde 

no sea posible hacerlo, o bien en las bajantes de las tomas, se utilizarán 

canaletas de material plástico o metálico. En los lugares por donde discurran las 

canalizaciones, el techo deberá ser fácilmente practicable. Si las bajantes son 

empotradas podrán realizarse con tubo, preferentemente con interior liso. Dado 

que los cables de categoría 6A son de mayor grosor que en categorías más 

antiguas (depende del fabricante, en torno a 8,5mm por cable), se tendrá en 

cuenta para dimensionar los tubos. Así mismo este diámetro mayor necesita 

mayores radios de curvatura. 

 

Para evitar diafonías el cable de categoría 6A no se puede instalar maceado 

junto con cable de otras categorías. En caso de que se instale con recorrido 

próximo, deberá separarse al menos 1cm de distancia. 

 

El acabado de las fibras será en SC/PC en ambos extremos. 
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Nótese que, salvo casos muy excepcionales, la unión será siempre de cada 

armario de distribución al principal mediante un mazo de 10 cables iguales a los 

de distribución, 6 fibras ópticas multimodo OM3 y 6 fibras ópticas monomodo. 

 

El cableado será de categoría 6A / clase Ea, debiendo cumplir las siguientes 

normativas para el sistema completo. 

 

- TIA: Categoría 6 aumentada:  568B.2 Addendum 10 D3.0 

- IEC: Clase Ea: 11801 ed2.1 - 2nd FPDAM 

- CENELEC: Class Ea: EN 50173-1 ed2.0 Sec Enq    

 

Plano Clave 
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4.12.1 Planos de Datos e Instalación de Telefonía. 
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4.14 Proyecto de Instalación de Gas 
De acuerdo a lo establecido en los planos arquitectónicos, podemos deducir lo 
siguiente 
Para nuestra memoria de instalación de gas de nuestro inmueble. 
 
No. de estufas: 42 
No. de calentadores: 42 
 
El combustible se suministrará por medio de una línea de llenado con tubo de ¼” de 
cobre 
Tipo L la cual estará colocada a una altura de 2.4m sobre el nivel de banqueta, la cual 
tendrá una valvula de cierre rápido de ½” 
 
Está línea de llenado alimentaria a un tanque estacionario de 1,000 lts. De capacidad 
el cual tendrá un regulador de alta presión, marca presión o lobo y dos reguladores de 
alta a baja presión, marca presión o lobo, también tendrá un tubo ventilador con válvula 
de cierre rápido de ½”. 
 
Del tanque estacionario se suministrará el combustible a cada uno de los 
departamentos individualmente y se instalarán llaves de cuadro con oreja para 
candado. 
 
Cada uno de los muebles a conectar (estufa, calentador) llevará una llave de seguridad 
para cualquier evento y un rizo de cobre flexible. 
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4.15 Proyecto de Señalética 
 

En el proyecto tiene como señaléticas las Informativas, Prohibitivas y 

Orientadoras instaladas con diferentes técnicas tales como:  

 

Tipo Bandera, colgante, estela directorios, con vinil pegados en muro y 

adosadas a muro.  

 

De acuerdo a las normas técnicas complementarias del distrito federal se 

diseñó la señalética del edificio teniendo como objetivo principal informar al 

usuario de cada ruta de evacuación y acceso con la que cuenta el edificio así 

como los diferentes servicios con los que cuenta como lo son sanitarios, 

vestíbulos, recepciones, niveles y del sistema contra incendio. 
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4.15.1 Planos de Zonas de Riesgo 
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4.16 Proyecto de Costo y Presupuesto de Obra 

La determinación del costo del proyecto servirá como uno de los elementos de 

decisión para incidir en la factibilidad económica de su ejecución, bajo la premisa del 

diseño que lo caracteriza, a partir de la etapa de sensibilidad de realizar la obra, 

servirá esta cuantificación inicial del costo una herramienta para establecer la 

identificación de eventos que darán pauta a la planificación de la obra. 

 

Como parte de las etapas imprescindibles para la definición de los costos, es la 

cuantificación del proyecto arquitectónico, para lo cual establecemos las premisas 

siguientes: 

 

a) Evaluación de las características de los edificios que conforman el proyecto, 

por etapa constructiva, es decir: 

i) Áreas de construcción, 

ii) Tipo de cimentación, elementos estructurales, dimensiones, materiales, 

iii) Tipo de elementos estructurales, materiales 

iv) Número de niveles  

b) Partidas en las que se segmentan los trabajos a realizar, como puede ser: 

a. Cimentación 

b. Estructura 

c. Fachadas y techados 

d. Albañilería y acabados 

e. Obras exteriores 

f. Instalaciones hidráulicas y sanitarias 

g. Instalaciones eléctricas  

h. Instalaciones especiales 

c) Conceptos de trabajo que serán incorporadas a las partidas que integrarán el 

catálogo de conceptos. 

d)  Determinación de cantidades de trabajo a realizar conforme lo indica el 

proyecto. 

e) Identificación de los precios unitarios susceptibles a usarse por las 
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características de los trabajos a realizar, para este tema, se toma como 

referencia, exclusivamente a título informativo como herramienta de cálculo y 

criterios probados en la ciudad de México como eficientes en la determinación 

de costos de construcción, los publicados por el libro “Costos Paramétricos 

PRISMA”.  

 

Áreas de Construcción 

 

Código Edificios 
Área 
(m2) 

h Habitacional 4,709.43 

s De Servicios 1,664.47 

cd Centro de día 1,563.00 

a Administración 649.20 

 Total 8,586.10 

 

Generadores de Obra 

A continuación se incluyen algunos de los generadores de obra para cuantificar los 

trabajos a realizar de las actividades más significativas consideradas en el edificio 

habitacional (h) 

 

 

 

Concepto: Limpia y desyerbe del terreno, incluye: quema de yerba, y acopio de 

basura, mano de obra, equipo y herramienta. 

262 
 



 

 
 

Concepto: trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia 

y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta. 

 

 
 

Concepto: Tapial de 2.00 m, de altura a base de lámina PINTRO y postes metálicos 

anclados al piso con concreto f'c=100 kg/cm2, incluye: materiales, mano de obra, 

equipo y herramienta. 

 

 

 

LOCALIZACIÓN DIMENSIONES RESULTADOS
EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PZA

E' - H' a - h 56.5 27.8 - -

TOTAL 1570.7

Edificio: Edificio Habitacional de Residencia para Adultos Mayores
Ubicación:  Municipio de Cuatitlán Izcalli, Edo. Méx.

Concepto:LIMPIA Y DESYERBE DEL TERRENO, INCLUYE: QUEMA DE YERBA, Y ACOPIO DE BASURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

26/06/2015

Hoja 1 de 1

Partida: PREELIMINARES

Unidad: M2

 CROQUIS
SUBTOTAL

1570.7

LOCALIZACIÓN DIMENSIONES RESULTADOS
EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PZA

E' - H' a - h 56.5 27.8 - -

Edificio: Edificio Habitacional de Residencia para Adultos Mayores
Ubicación:  Municipio de Cuatitlán Izcalli, Edo. Méx.

26/06/2015

Hoja 1 de 1

Concepto:TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, 
CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Partida: PREELIMINARES

Unidad: M2

 CROQUIS
SUBTOTAL

1570.7

TOTAL 1570.7
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Concepto: Columna de 0.5 x 0.5 m. de concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, 

armado con 8 varillas # 6, y 2 estribos # 3 a cada 13 cm. Incluye: materiales, 

acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, acabado 

aparente, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. 

 

 
 

Concepto; Trabe de 0.25x0.6 m. y 12 m. de longitud de concreto hecho en obra 

F'c=250 kg/cm2, armado con 6 varillas # 4, 2 varillas # 3, bastones y estribos # 3 a 

cada 15 cm. (promedio), Incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, 

cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado aparente, armado, 

LOCALIZACIÓN DIMENSIONES RESULTADOS
EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PZA

E' - H' a 27.8 - 2
E' - H' h 27.8 2
E'  a - h 56.5 2
H' a - h 56.5 2

Edificio: Edificio Habitacional de Residencia para Adultos Mayores
Ubicación:  Municipio de Cuatitlán Izcalli, Edo. Méx.

26/06/2015

Hoja 1 de 1

Concepto:TAPIAL DE 2.00 M, DE ALTURA A BASE DE LÁMINA PINTRO Y POSTES METÁLICOS ANCLADOS AL PISO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2, 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Partida: PREELIMINARES

Unidad: M

 CROQUIS
SUBTOTAL

27.8
27.8
56.5
56.5

TOTAL 168.6

LOCALIZACIÓN DIMENSIONES RESULTADOS
EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PZA

E' a - h 0.3 0.3 3.2 8
F' a - h 0.3 0.3 3.2 8
G' a - h 0.3 0.3 3.2 8
H' a - h 0.3 0.3 3.2 8

E' a - h 0.3 0.3 3.2 8
F' a - h 0.3 0.3 3.2 8
G' a - h 0.3 0.3 3.2 8
H' a - h 0.3 0.3 3.2 8

E' a - h 0.3 0.3 3.2 8
F' a - h 0.3 0.3 3.2 8
G' a - h 0.3 0.3 3.2 8
H' a - h 0.3 0.3 3.2 8

Edificio: Edificio Habitacional de Residencia para Adultos Mayores
Ubicación:  Municipio de Cuatitlán Izcalli, Edo. Méx.

26/06/2015

Hoja 1 de 1

Concepto: Columna de 0.5 x 0.5 m. de concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, armado con 8 varillas # 6, y 2 estribos # 3 a cada 13 cm. Incluye: materiales, acarreos, 
elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, acabado aparente, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.

Partida: ESTRUCTURA

Unidad: M

 CROQUIS
SUBTOTAL

25.6
25.6
25.6
25.6

25.6

PLANTA BAJA

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

25.6
25.6
25.6

25.6
25.6
25.6
25.6

TOTAL 307.2

ARMADO Y ESPECIFICACIONES
Varillas 8 # 6 Ø
Varillas 0 # 4 Ø
Estribos # 3 Ø
F'c= 250 kg/cm2
Cimbra
Altura promedio de elevación 3.00 m
Espesor de recubrimiento 3 cm
Desperdicio y traslape de acero 5 %

PLANTA
con cimbra

con cimbra 0.50 m
con cimbra

Desarrollo estribos
1.951

0.50 m 1.371
con cimbra 3.322 m

premezclado
aparente

ALZADO

1 m      @ 0.10 m
10 pzas

2 m      @ 0.20 m
10 pzas

1 m      @ 0.10 m
10 pzas

0.60 m  Anclaje

4 m 30 pzas
Desarrollo 4.60 m 0.13 separación

Factor 1.15

264 
 



 

colado, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. 

 

 
 

 

Concepto: Castillo de 0.2 x 0.15 m. de concreto hecho en obra F'c=200 kg/cm2, 

armado con 4 varillas del No. 3, con estribos del No.2 a cada 15 cm. Incluye: 

materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, 

cimbrado, acabado común, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y 

herramienta. 

 

 

LOCALIZACIÓN DIMENSIONES RESULTADOS
EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PZA

E' a - h 8 0.15 0.3 6
F' a - h 8 0.15 0.3 7
G' a - h 8 0.15 0.3 7
H' a - h 8 0.15 0.3 6

E' a - h 8 0.15 0.3 6
F' a - h 8 0.15 0.3 7
G' a - h 8 0.15 0.3 7
H' a - h 8 0.15 0.3 6

E' a - h 8 0.15 0.3 6
F' a - h 8 0.15 0.3 7
G' a - h 8 0.15 0.3 7
H' a - h 8 0.15 0.3 6

TOTAL 624

48
56
56
48

SEGUNDO NIVEL
48
56
56
48

Edificio: Edificio Habitacional de Residencia para Adultos Mayores
Ubicación:  Municipio de Cuatitlán Izcalli, Edo. Méx.

26/06/2015

Hoja 1 de 1

Trabe de 0.25x0.6 m. y 12 m. de longitud de concreto hecho en obra F'c=250 kg/cm2, armado con 6 varillas # 4, 2 varillas # 3, bastones y estribos # 3 a cada 15 cm. 
(promedio), Incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado aparente, armado, colado, 
descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.

Partida: ESTRUCTURA

Unidad: M

 CROQUIS
SUBTOTAL

PLANTA BAJA
48
56
56
48

PRIMER NIVEL

SECCION LONGITUDINAL

6.00 6.00 m
m 3.00 m 1.50 m

0#6 0#6
3.00 3.00 Bastón
0#6 0#6

Estribos 20 10@10 10@10 20 10@10 cm

0#6

10@10

1.50

SECCION TRANSVERSAL  

Espesor
losa 0.00 m

ARMADO
Cantidad Diámetro

0.60 6 # 4 Ø
2 # 3 Ø
0 # 4 Ø

Estribos # 3 Ø

0.25

Desarrollo de estribos 1.65 m
Cantidad de estribos por trabe 81 pza

ESPECIFICACIONES

Tipo de concreto
Resistencia F'c= kg/cm2
Tipo de cimbra
Altura de elevación 4 m
Espesor de recubrimiento 3 cm
Desperdicio y traslape de acero 5 %

Altura
cimbra
2.60 m

hecho en obra
250

aparente

LOCALIZACIÓN DIMENSIONES RESULTADOS
EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PZA

E' a - h 0.15 0.15 3.2 24
F' a - h 0.15 0.15 3.2 14
G' a - h 0.15 0.15 3.2 14
H' a - h 0.15 0.15 3.2 24

E' a - h 0.15 0.15 3.2 24
F' a - h 0.15 0.15 3.2 14
G' a - h 0.15 0.15 3.2 14
H' a - h 0.15 0.15 3.2 24

E' a - h 0.15 0.15 3.2 24
F' a - h 0.15 0.15 3.2 14
G' a - h 0.15 0.15 3.2 14
H' a - h 0.15 0.15 3.2 24

TOTAL 729.6

44.8
44.8
76.8

 CROQUIS
SUBTOTAL

PLANTA BAJA
76.8
44.8
44.8
76.8

PRIMER NIVEL
76.8
44.8
44.8
76.8

SEGUNDO NIVEL
76.8

Edificio: Edificio Habitacional de Residencia para Adultos Mayores
Ubicación:  Municipio de Cuatitlán Izcalli, Edo. Méx.

26/06/2015

Hoja 1 de 1

Concepto: Castillo de 0.2 x 0.15 m. de concreto hecho en obra F'c=200 kg/cm2, armado con 4 varillas del No. 3, con estribos del No.2 a cada 15 cm. Incluye: materiales, 
acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, acabado común, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.

Partida: ESTRUCTURA

Unidad: M

ARMADO Y ESPECIFICACIONES
Cantidad Diámetro

Varillas 4 # 3 Ø
Varillas 0 # 4 Ø
Diámetro estribos # 2 Ø
F'c= 200 kg/cm2
Acabado de la cimbra
Altura promedio de elevación 3.00 m
Espesor de recubrimiento 2 cm
Desperdicio y traslape de acero 5 %

PLANTA
con cimbra

sin cimbra 0.15 m
sin cimbra

0.20 m Desarrollo del estribo
con cimbra 0.667 m

hecho en obra
común

ALZADO

0.6 m      @ 0.15 m
4 pzas

1.2 m      @ 0.15 m
8 pzas

0.6 m      @ 0.15 m
4 pzas

0.40 m   Anclaje

2.4 m 16 Estribos
Desarrollo 2.80 m 0.15 Separación

Factor 1.17
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Concepto: Registro con mediadas interiores de 0.4 x 0.6 y 1 m. de profundidad, 

fabricado con muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena 

en proporción de 1:5, sobre firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08m. de espesor de 

concreto hecho en obra F'c=150 kg/cm2, con marco y contramarco comercial, 

Incluye: excavación en terreno blando, suministro de materiales, acarreos, 

desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, acabado pulido en interior, limpieza, 

mano de obra, equipo y herramienta. 

 
 

 

Concepto: Muro de 13 cm. de espesor de tabique rojo recocido, asentado con mezcla 

de cemento arena 1:5, acabado común, a plomo e hilo, con refuerzos verticales a 

base de castillos de 13x20 cm. armados con 4 vars. del # 3 y estribos del # 2 @ 20 

cm. y refuerzos horizontales a base de dalas de 13x20 cm. armadas con 4 vars. del # 

3 y estribos del # 2 @ 15 cm. de concreto hecho en obra de F'c= 150 kg/cm2. 

Incluye: trazo, suministro de materiales, acarreos, desperdicios, habilitado, armado, 

cimbrado, colado, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. 

 

LOCALIZACIÓN DIMENSIONES RESULTADOS
EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PZA

E' a - h 0.4 0.6 0.8 5
F' h 0.4 0.6 0.8 1
F' - G' h 0.4 0.6 0.8 1
G' h 0.4 0.6 0.8 1
H' h 0.4 0.6 0.8 1

TOTAL 13

5

 CROQUIS
SUBTOTAL

PLANTA BAJA
5
1
1
1

Edificio: Edificio Habitacional de Residencia para Adultos Mayores
Ubicación:  Municipio de Cuatitlán Izcalli, Edo. Méx.

26/06/2015

Hoja 1 de 1

Concepto: Registro con mediadas interiores de 0.4 x 0.6 y 1 m. de profundidad, fabricado con muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena en 
proporción de 1:5, sobre firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08m. de espesor de concreto hecho en obra F'c=150 kg/cm2, con marco y contramarco comercial, Incluye: 
excavación en terreno blando, suministro de materiales, acarreos, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, acabado pulido en interior, limpieza, mano de obra, 
equipo y herramienta.

Partida: ALBAÑILERÍA

Unidad: PZA

ISOMETRICO

Interior
0.60 m

Interior
0.40 m 0.08 m

Interior
1.00 m

0.08 m

ESPECIFICACIONES

Dureza del terreno
Resistencia concreto F'c= 150 kg/cm2
Proporc. mezcla cemento:arena 1:5

blando
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Concepto: Muro de 11 cm. de espesor total, con panel covintec de 3 pulgadas, 

anclado con varilla del No. 3 a cada 40 cm. aplanado a 2 dos caras de 2 cm. de 

espesor, acabado fino, con mezcla de cemento arena 1:5, Incluye: refuezos en 

uniones, suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, 

limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. 

 

 

LOCALIZACIÓN DIMENSIONES RESULTADOS
EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PZA

E' a - d 24.5 0.2 3.2 1
E' e - h 24.5 0.2 3.2 1
H' a - d 24.5 0.2 3.2 1
H' e - h 24.5 0.2 3.2 1
E' - H' a  27.8 0.2 3.2 1
E' - H' d 19.8 0.2 3.2 1
E' - H' e  19.8 0.2 3.2 1
E' - H' h 27.8 0.2 3.2 1

E' a - d 24.5 0.2 3.2 1
E' e - h 24.5 0.2 3.2 1
H' a - d 24.5 0.2 3.2 1
H' e - h 24.5 0.2 3.2 1
E' - H' a  27.8 0.2 3.2 1
E' - H' d 19.8 0.2 3.2 1
E' - H' e  19.8 0.2 3.2 1
E' - H' h 27.8 0.2 3.2 1

E' a - d 24.5 0.2 3.2 1
E' e - h 24.5 0.2 3.2 1
H' a - d 24.5 0.2 3.2 1
H' e - h 24.5 0.2 3.2 1
E' - H' a  27.8 0.2 3.2 1
E' - H' d 19.8 0.2 3.2 1
E' - H' e  19.8 0.2 3.2 1
E' - H' h 27.8 0.2 3.2 1

88.96

PRIMER PLANTA

63.36
88.96

TOTAL 1854.72

63.36

63.36
88.96

SEGUNDA PLANTA
78.4
78.4
78.4
78.4

88.96
63.36

 CROQUIS
SUBTOTAL

PLANTA BAJA
78.4
78.4
78.4
78.4

88.96
63.36
63.36
88.96

78.4
78.4
78.4
78.4

Edificio: Edificio Habitacional de Residencia para Adultos Mayores
Ubicación:  Municipio de Cuatitlán Izcalli, Edo. Méx.

26/06/2015

Hoja 1 de 1

Concepto: Muro de 13 cm. de espesor de tabique rojo recocido, asentado con mezcla de cemento arena 1:5, acabado común, a plomo e hilo, con refuerzos verticales a 
base de castillos de 13x20 cm. armados con 4 vars. del # 3 y estribos del # 2 @ 20 cm. y refuerzos horizontales a base de dalas de 13x20 cm. armadas con 4 vars. del 
# 3 y estribos del # 2 @ 15 cm. de concreto hecho en obra de F'c= 150 kg/cm2. Incluye: trazo, suministro de materiales, acarreos, desperdicios, habilitado, armado, 
cimbrado, colado, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.

Partida: ESTRUCTURA

Unidad: M2

ISOMETRICO

ESPECIFICACIONES
ANCHO ALTURA LARGO

Dimensiones tabique 13 6 24 cm
Espesor de junta 1 cm
Proporción cemento:arena 1:5
Acabado del muro
Altura para elevar materiales 3 m

VISTA FRONTAL

5.00 m

2.40
m

común

CASTILLOS DE REFUERZO
Concreto de F'c= 150 kg/cm2
Llevara castillos si @ 2.4 m

ANCHO LARGO

Dimensiones 13 x 20 cm
Cantidad de vars 4  # 3 Ø
Estribos del No. 2 @ 20 cm

DALAS DE REFUERZO
Cantidad de dalas en el muro 1

ANCHO ALTURA

Dimensiones 13 x 20 cm
Cantidad de vars 4  # 3 Ø
Estribos del No. 2 @ 15 cm
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Concepto: Aplanado fino en muros, de 2 cm. de espesor, con mezcla mortero arena 

en proporción de 2:7, refozado con metal desplagado 10K, Incluye: suministro de 

materiales, acarreos, desperdicios, andamios, cortes, habilitado, fijación, limpieza, 

mano de obra, equipo y herramienta. 

LOCALIZACIÓN DIMENSIONES RESULTADOS
EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PZA

E' a - d 12 0.013 3.2 1
E' e - h 12 0.013 3.2 1
F' a - d 24.5 0.013 3.2 1
F' e - h 24.5 0.013 3.2 1
G' a - d 24.5 0.013 3.2 1
G' e - h 24.5 0.013 3.2 1
H' a - d 12 0.013 3.2 1
H' e - h 12 0.013 3.2 1
E' - H' a - b 20 0.013 3.2 1
E' - H' b - c 20 0.013 3.2 1
E' - H' c - d 8 0.013 3.2 1
E' - H' e - f 12 0.013 3.2 1
E' - H' f - g 20 0.013 3.2 1
E' - H' g - h 30 0.013 3.2 1

E' a - d 12 0.013 3.2 1
E' e - h 12 0.013 3.2 1
F' a - d 24.5 0.013 3.2 1
F' e - h 24.5 0.013 3.2 1
G' a - d 24.5 0.013 3.2 1
G' e - h 24.5 0.013 3.2 1
H' a - d 12 0.013 3.2 1
H' e - h 12 0.013 3.2 1
E' - H' a - b 20 0.013 3.2 1
E' - H' b - c 20 0.013 3.2 1
E' - H' c - d 8 0.013 3.2 1
E' - H' e - f 12 0.013 3.2 1
E' - H' f - g 20 0.013 3.2 1
E' - H' g - h 30 0.013 3.2 1

E' a - d 12 0.013 3.2 1
E' e - h 12 0.013 3.2 1
F' a - d 24.5 0.013 3.2 1
F' e - h 24.5 0.013 3.2 1
G' a - d 24.5 0.013 3.2 1
G' e - h 24.5 0.013 3.2 1
H' a - d 12 0.013 3.2 1
H' e - h 12 0.013 3.2 1
E' - H' a - b 20 0.013 3.2 1
E' - H' b - c 20 0.013 3.2 1
E' - H' c - d 8 0.013 3.2 1
E' - H' e - f 12 0.013 3.2 1
E' - H' f - g 20 0.013 3.2 1
E' - H' g - h 30 0.013 3.2 1

64
96

78.4
38.4
38.4
64
64

25.6

38.4
78.4
78.4
78.4

38.4

TOTAL 1414.4

78.4

64

PRIMER PLANTA

64
25.6
38.4
64
96

78.4
78.4
78.4
38.4
38.4

38.4

96

38.4
38.4
78.4

SEGUNDA PLANTA

 CROQUIS
SUBTOTAL

PLANTA BAJA
38.4
38.4
78.4
78.4

78.4
38.4
38.4
64

25.6
38.4

64

64

Edificio: Edificio Habitacional de Residencia para Adultos Mayores
Ubicación:  Municipio de Cuatitlán Izcalli, Edo. Méx.

26/06/2015

Hoja 1 de 1

Concepto: Muro de 11 cm. de espesor total, con panel covintec de 3 pulgadas, anclado con varilla del No. 3 a cada 40 cm. aplanado a 2 dos caras de 2 cm. de espesor, 
acabado fino, con mezcla de cemento arena 1:5, Incluye: refuezos en uniones, suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, limpieza, mano de 
obra, equipo y herramienta.

Partida: ESTRUCTURA

Unidad: M2

ISOMETRICO

ESPECIFICACIONES

Espesor del panel 3 pulgadas
Caras aplanadas 2
Espesor del aplanado 2 cm
Proporc. mezcla cemento:arena 1:5
Acabado del aplanado
Altura para elevar materiales 3 m
Desperdicio del panel 10 %

fino

VISTA FRONTAL Y ANCLAJE

5.00 m

2.40 m

Diam. de varrllas 3 @ 40 cm

Longitud de varillas incluy. anclaje 0.5 m
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4.16.1 Catálogo de Conceptos 

Para determinar la cantidad de trabajos a realizar e incorporarlos al catálogo de 
conceptos, calculamos las cantidades de trabajo mediante la utilización de formatos 
de números generadores que nos sirven para determinar las cantidades de trabajo a 
realizar, conforme lo previsto en los proyectos constructivos 

Para considerar los trabajos a realizar se consideraron las áreas de trabajo en donde 
se llevará a cabo la construcción de elementos estructurales, conforme la siguiente 
clasificación: 

 

LOCALIZACIÓN DIMENSIONES RESULTADOS
EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PZA

E' a - d 12 0.005 3.2 1
E' e - h 12 0.005 3.2 1
F' a - d 24.5 0.005 3.2 1
F' e - h 24.5 0.005 3.2 1
G' a - d 24.5 0.005 3.2 1
G' e - h 24.5 0.005 3.2 1
H' a - d 12 0.005 3.2 1
H' e - h 12 0.005 3.2 1
E' - H' a - b 20 0.005 3.2 1
E' - H' b - c 20 0.005 3.2 1
E' - H' c - d 8 0.005 3.2 1
E' - H' e - f 12 0.005 3.2 1
E' - H' f - g 20 0.005 3.2 1
E' - H' g - h 30 0.005 3.2 1

E' a - d 12 0.0013 3.2 1
E' e - h 12 0.0013 3.2 1
F' a - d 24.5 0.0013 3.2 1
F' e - h 24.5 0.0013 3.2 1
G' a - d 24.5 0.0013 3.2 1
G' e - h 24.5 0.0013 3.2 1
H' a - d 12 0.0013 3.2 1
H' e - h 12 0.0013 3.2 1
E' - H' a - b 20 0.0013 3.2 1
E' - H' b - c 20 0.0013 3.2 1
E' - H' c - d 8 0.0013 3.2 1
E' - H' e - f 12 0.0013 3.2 1
E' - H' f - g 20 0.0013 3.2 1
E' - H' g - h 30 0.0013 3.2 1

E' a - d 12 0.0013 3.2 1
E' e - h 12 0.0013 3.2 1
F' a - d 24.5 0.0013 3.2 1
F' e - h 24.5 0.0013 3.2 1
G' a - d 24.5 0.0013 3.2 1
G' e - h 24.5 0.0013 3.2 1
H' a - d 12 0.0013 3.2 1
H' e - h 12 0.0013 3.2 1
E' - H' a - b 20 0.0013 3.2 1
E' - H' b - c 20 0.0013 3.2 1
E' - H' c - d 8 0.0013 3.2 1
E' - H' e - f 12 0.0013 3.2 1
E' - H' f - g 20 0.0013 3.2 1
E' - H' g - h 30 0.0013 3.2 1

64
96

TOTAL 1414.4

38.4
38.4
64
64

25.6
38.4

78.4

64
25.6
38.4
64
96

SEGUNDA PLANTA
38.4
38.4
78.4
78.4
78.4

64

64
96

PRIMER PLANTA
38.4
38.4
78.4
78.4
78.4
78.4
38.4
38.4

38.4

 CROQUIS
SUBTOTAL

PLANTA BAJA
38.4
38.4
78.4
78.4
78.4
78.4
38.4
38.4
64
64

25.6

Edificio: Edificio Habitacional de Residencia para Adultos Mayores
Ubicación:  Municipio de Cuatitlán Izcalli, Edo. Méx.

26/06/2015

Hoja 1 de 1

Concepto: Aplanado fino en muros, de 2 cm. de espesor, con mezcla mortero arena en proporción de 2:7, refozado con metal desplagado 10K, Incluye: suministro de 
materiales, acarreos, desperdicios, andamios, cortes, habilitado, fijación, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.

Partida: ALBAÑILERÍA

Unidad: M2

ISOMETRICO

ESPECIFICACIONES

Acabado del aplanado
Refuerzo de aplanado
Espesor de aplanado 2 cm
Mezcla mortero-arena o cemento-arena mortero
Altura del muro para andamios 3 m
Desperdicio de la mezcla 20 %
Altura para elevar materiales 3 m

fino
metal desplagado 10K
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Catálogo de conceptos para el Edificio Habitacional (h) 

 

Clave Descripción del Sistema Constructivo Unidad Cantidad
Costo

Directo
Unitario

Importe
a Costo

Directo $
%

E01-030
Cimentación para  edi ficación de 3 niveles  uso habitacional , incluye:
- Limpieza, desenra ice de terreno, acarreos , trazo y niv elación para  desplante de 
estructura
- Excavación a  mano en cepa, incluye afine de ta ludes  y fondo. Materia l  tipo I, zona A, 
prof . de 0.00 a  2.00 m,
- Planti l la  de concreto R,N, agr. Máx. 3/4", f 'c=100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor.
- Cimientos  de mampostería  de piedra  brasa  asentada con mortero cemento-arena 1:4,
- Rel leno compactado en capas  de 20 cm. Uti l i zando materia l  producto de la  obra.
- Impermeabi l i zación en cimentación da las  y trabes  con emuls ión as f á l tica  y 2 capas  de 
fiel tro no 5,
- Da la  o cadena de desplante, incluye cimbra  y descimbra  secc. =15 x 15 cm, conc. f 'c=200 
kg/cm2-3/4", reforzada con 4 vari l las  A.R. De 5/16" estribos  de 1/4" a/c 30 cm,
- Sis tema de cimentación formado de zapatas  corridas  y a is ladas , dados  y contratrabes  
de concreto, f 'c=250 kg/cm2-3/4, 120 kg de acero/m3 f y '=4200 kg/cm2, planti l la  de 
concreto 5 cm-100 kg/cm2
- Losa  de desplante de concreto de10 cm. R.N. f 'c=200 kg/cm2, agregado máximo 3/4"

m2 1,811.32 1,419.71 2,571,548.03 12.27

TOTAL CIMENTACIÓN: 2,571,548.03 12.27

E02-030
        

- Muro de carga  de tabique de barro rojo recocido en 12.5 cm , asentado con mortero 
cementoarena 1:4
- Casti l lo de 15 x 15 cm. conc. f 'c=150 kg/cm 2-3/4", 2 caras , ref . 4 v ar. R.N. De 3/8" estribos  
de 1/4" a/c 25 cm.
- Dala  de l iga  de 15 x 15 cm, concreto f 'c=150 kg/cm2 - 3/4", ref . 4 v ar. A.R. De 5/16" 
estribos  de 1/4" a/c 30 cm.
- Columna de conc. f 'c=200 kg/cm2-3/4" De 20 x 30 cm cimbra  común ref . con 180 kg/m3 
acero f y '=4200 kg/cm2

m2 4,281.30 1,319.24 5,648,062.21 26.96

TOTAL ESTRUCTURA 5,648,062.21 26.96

E03-040 Fachada para vivienda  formada con
- Cancelería formada de piezas o módulos prefabricados de ventanas y puertas 
de aluminio
esmaltado y madera con doble cristal para aislamiento de ruido y temperatura, 
incluyendo todos los herrajes y cerraduras-

m2 1,543.30 2,459.85 3,796,287.73 18.12

TOTAL FECHADAS Y TECHADOS 3,796,287.73 18.12

E06-570 cocina integral de 2 m. para vivienda, cocina integral de 2.20 mt pza 42.00 5,619.54 236,020.72 1.13
E05-405 Construcción interior para edificaciones unifamiliares Tipo (H) Habitacional

- No incluy e baños ni cocinas ni instalaciones eléctricas o hidrosanitarias.
- Densidad de muros interiores de 0.70 m2/m2.
- Muros y plafones con acabados aparentes de yeso recubiertos con pintura, y 
pasta
pigmentada o tirol
- Pisos con firmes de cem-arena recubiertos con loseta cerámica, y duela o 
parquet de madara, zoclos de la misma calidad de los pisos
- Carpintería integrada con maderas  incluye todos los herrajes, con closets en 
las habitaciones
- Pisos con firmes de cemento-arena recubiertos con loseta vinílica de 3 mm 
incluye zoclos
- Carpintería integrada con madera de pino incluye todos los herrajes

m2 4,709.43 1,255.89 5,914,510.34 28.23

E06-273 Baño completo para vivienda
- Recubrimiento en pisos y muros con azulejo
- Recubrimiento en plafones con falso plafón de acrílico con aluminio
- Muebles de baño con mezcladoras accesorios completos
- Incluye: Inodoro, ovalín sobre mueble con cubierta de placa de mármol, 
espejo de 4 mm, regadera, cancel de baño, y acrílico

pza 42 8,684.91 364,766.39 1.74

TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS 6,515,297.45 31.10

E06-045 Instalación hidráulica, sanitaria y gas para edificaciones 
INSTALACIÓN HIDRÁULICA:
- De la toma domiciliaria a cisterna (tubería y conexiones de cobre de 19mm, 
válvulas, medidor, llave de manguera y pruebas.
- De cisterna a tinacos (bomba de ½ HP, columna hidráulica de tubería y 
conexiones de cobre tipo M) . 
- De tinacos a muebles (tubería y conexiones de cobre tipo M).
– Sistema calentador de agua
INSTALACIÓN SANITARIA:
- De muebles a la columna de bajada (tubería y conexiones de FoFo).
- Columna de bajada al primer registro (tubería y conexiones de FoFo)
- Línea de desagüe del primer registro a la línea de drenaje municipal 
(excavación, tubería de concreto, registros, rellenos, conexión.
- Bajada pluvial al primer registro (tubería y conexiones de FoFo, soportería y 
coladeras)
- INSTALACIÓN DE GAS:
- De tanque a muebles (tubería y conexiones Tipo L)

m2 4,281.30 286.40 1,226,142.91 5.85

TOTAL INST. HIDRÁULICAS Y SANITARIAS 1,226,142.91 5.85

E09-070 Instalación eléctrica edif icaciones Tipo (H) Habitacional
- Desde la acometida hasta las salidas de iluminación y de fuerza. Incluye: 
canalización, cableado (alimentación), tableros, interruptores, contactos e 
iluminación.

m2 4,281.30 279.14 1,195,082.08 5.70

TOTAL INSTALACIONES ESPECIALES 1,195,082.08 5.70
20,952,420.42 100.00

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

CIMENTACIÓN

ESTRUCTURA

FECHADAS Y TECHADOS

ALBAÑILERIA Y ACABADOS

INST. HIDRÁULICAS Y SANITARIAS
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Catálogo de Conceptos para el área de servicios médicos (m) 

 

 

Clave Descripción del Sistema Constructivo Unidad Cantidad
Costo

Directo
Unitario

Importe
a Costo

Directo $

E01-030 Cimentación para  edi ficación de 3 niveles  uso habitacional , incluye:
- Limpieza, desenra ice de terreno, acarreos , trazo y niv elación para  desplante de estructura
- Excavación a  mano en cepa, incluye afine de ta ludes  y fondo. Materia l  tipo I, zona A, prof . de 0.00 a  2.00 m,
- Planti l la  de concreto R,N, agr. Máx. 3/4", f 'c=100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor.
- Cimientos  de mampostería  de piedra  brasa  asentada con mortero cemento-arena 1:4,
- Rel leno compactado en capas  de 20 cm. Uti l i zando materia l  producto de la  obra.
- Impermeabi l i zación en cimentación da las  y trabes  con emuls ión as f á l tica  y 2 capas  de fiel tro no 5,
- Da la  o cadena de desplante, incluye cimbra  y descimbra  secc. =15 x 15 cm, conc. f 'c=200 kg/cm2-3/4", reforzada con 4 
vari l las  A.R. De 5/16" estribos  de 1/4" a/c 30 cm,
- Sis tema de cimentación formado de zapatas  corridas  y a is ladas , dados  y contratrabes  de concreto, f 'c=250 kg/cm2-3/4, 
120 kg de acero/m3 f y '=4200 kg/cm2, planti l la  de concreto 5 cm-100 kg/cm2
- Losa  de desplante de concreto de10 cm. R.N. f 'c=200 kg/cm2, agregado máximo 3/4"

m2 1,811.32 1,419.71 2,571,548.03

TOTAL CIMENTACIÓN: 2,571,548.03

E02-030 Estructura  de concreto para  3 niveles  uso habitacional , incluye:
- Muro de carga  de tabique de barro rojo recocido en 12.5 cm , asentado con mortero cementoarena 1:4
- Casti l lo de 15 x 15 cm. conc. f 'c=150 kg/cm 2-3/4", 2 caras , ref . 4 v ar. R.N. De 3/8" estribos  de 1/4" a/c 25 cm.
- Dala  de l iga  de 15 x 15 cm, concreto f 'c=150 kg/cm2 - 3/4", ref . 4 v ar. A.R. De 5/16" estribos  de 1/4" a/c 30 cm.
- Columna de conc. f 'c=200 kg/cm2-3/4" De 20 x 30 cm cimbra  común ref . con 180 kg/m3 acero f y '=4200 kg/cm2
- Trabe de conc. f 'c=200 kg/cm2-3/4", De 15 x 30 cm cimbra  común ref . con 130 kg/m3 acero f y '=4200 kg/cm2
- Rampa para  esca lera  de concreto armado de1.50 m. de ancho - Losa  plana de conc. De 10 cm cimbra  aparente ref 
orzada con 60 kg de acero por m3, concreto f 'c = 200 - 3/4"

m2 4,281.30 1,319.24 5,648,062.21

TOTAL ESTRUCTURA 5,648,062.21

E03-040 Fachada para vivienda  formada con
- Cancelería formada de piezas o módulos prefabricados de ventanas y puertas de aluminio
esmaltado y madera con doble cristal para aislamiento de ruido y temperatura, incluyendo todos los 
herrajes y cerraduras-

m2 1,543.30 2,459.85 3,796,287.73

TOTAL FECHADAS Y TECHADOS 3,796,287.73

E06-570 cocina integral de 2 m. para vivienda, cocina integral de 2.20 mt pza 42.00 5,619.54 236,020.72
E05-405 Construcción interior para edificaciones unifamiliares Tipo (H) Habitacional

- No incluy e baños ni cocinas ni instalaciones eléctricas o hidrosanitarias.
- Densidad de muros interiores de 0.70 m2/m2.
- Muros y plafones con acabados aparentes de yeso recubiertos con pintura, y pasta
pigmentada o tirol
- Pisos con firmes de cem-arena recubiertos con loseta cerámica, y duela o parquet de madara, zoclos de 
la misma calidad de los pisos
- Carpintería integrada con maderas  incluye todos los herrajes, con closets en las habitaciones
- Pisos con firmes de cemento-arena recubiertos con loseta vinílica de 3 mm incluye zoclos
- Carpintería integrada con madera de pino incluye todos los herrajes

m2 4,709.43 1,255.89 5,914,510.34

E06-273 Baño completo para vivienda
- Recubrimiento en pisos y muros con azulejo
- Recubrimiento en plafones con falso plafón de acrílico con aluminio
- Muebles de baño con mezcladoras accesorios completos
- Incluye: Inodoro, ovalín sobre mueble con cubierta de placa de mármol, espejo de 4 mm, regadera, 
cancel de baño, y acrílico

pza 42 8,684.91 364,766.39

TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS 6,515,297.45

E06-045 Instalación hidráulica, sanitaria y gas para edificaciones 
INSTALACIÓN HIDRÁULICA:
- De la toma domiciliaria a cisterna (tubería y conexiones de cobre de 19mm, válvulas, medidor, llave de 
manguera y pruebas.
- De cisterna a tinacos (bomba de ½ HP, columna hidráulica de tubería y conexiones de cobre tipo M) . 
- De tinacos a muebles (tubería y conexiones de cobre tipo M).
– Sistema calentador de agua
INSTALACIÓN SANITARIA:
- De muebles a la columna de bajada (tubería y conexiones de FoFo).
- Columna de bajada al primer registro (tubería y conexiones de FoFo)
- Línea de desagüe del primer registro a la línea de drenaje municipal (excavación, tubería de concreto, 
registros, rellenos, conexión.
- Bajada pluvial al primer registro (tubería y conexiones de FoFo, soportería y coladeras)
- INSTALACIÓN DE GAS:
- De tanque a muebles (tubería y conexiones Tipo L)

m2 4,281.30 286.40 1,226,142.91

TOTAL INST. HIDRÁULICAS Y SANITA 1,226,142.91

E09-070 Instalación eléctrica edif icaciones Tipo (H) Habitacional
- Desde la acometida hasta las salidas de iluminación y de fuerza. Incluye: canalización, cableado 
(alimentación), tableros, interruptores, contactos e iluminación.

m2 4,281.30 279.14 1,195,082.08

TOTAL INSTALACIONES ESPECIALES 1,195,082.08
20,952,420.42

CIMENTACIÓN

ESTRUCTURA

FECHADAS Y TECHADOS

ALBAÑILERIA Y ACABADOS

INST. HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
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Catálogo de conceptos de servicios (capilla y recepción) 

 

 

Clave Descripción del Sistema Constructivo Unidad Cantidad
Costo

Directo
Unitario

Importe
a Costo

Directo $

E01-031 mentación para edif icación de 1 nivel, incluy e:
- Limpieza, desenraice de terreno, acarreos, trazo y  niv  elación para desplante de estructura
- Excavación a mano en cepa, incluye afine de taludes y  fondo. Material tipo I, zona A, prof .de 0.00 a 2.00 m,
- Plantilla de concreto R,N, agr. Máx. 3/4", f 'c=100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor.
- Cimientos de mampostería de piedra brasa asentada con mortero cemento-arena 1:4,
- Relleno compactado con en capas de 20 cm. Utilizando material producto de la obra.
- Impermeabilización en cimentación dalas y  trabes con emulsión asfáltica y  2 capas de f ieltro no 5,
- Dala o cadena de desplante, incluye cimbra y  descimbra secc. =15 x  15 cm, conc. f 'c=200 kg/cm2-3/4", reforzada con 4 varillas A.R. De 5/16" estribos de 
1/4" a/c 30 cm,
- Sistema de cimentación formado de cajon de cimentación y  contratrabes de concreto, f 'c=250 kg/cm2-3/4, 120 kg de acero/m3 f y  '=4200 kg/cm2, plantilla de 
concreto 5 cm-
100 kg/cm2
- Losa de desplante de concreto de10 cm. R.N. f 'c=200 kg/cm2, agregado máximo 3/4"

m2 781.44 1,302.45 1,017,786.53

TOTAL CIMENTACIÓN: 1,017,786.53

E02-031 Estructura de concreto para 1 niveles, incluy e:
- Muro de carga de tabique de barro rojo recocido en 12.5 cm , asentado con mortero cementoarena 1:4
- Castillo de 15 x  15 cm. conc. f 'c=150 kg/cm 2-3/4", 2 caras, ref . 4 v  ar. R.N. De 3/8" estribos de 1/4" a/c 25 cm.
- Dala de liga de 15 x  15 cm, concreto f 'c=150 kg/cm2 - 3/4", ref . 4 v  ar. A.R. De 5/16" estribos de 1/4" a/c 30 cm.
- Columna de conc. f 'c=200 kg/cm2-3/4" De 20 x  30 cm cimbra común ref . con 180 kg/m3 acero f y  '=4200 kg/cm2
- Trabe de conc. f 'c=200 kg/cm2-3/4", De 15 x  30 cm cimbra común ref . con 130 kg/m3 acero f y  '=4200 kg/cm2
- Rampa para escalera de concreto armado de1.50 m. de ancho
- Losa plana de conc. De 10 cm cimbra aparente ref orzada con 60 kg de acero por m3, concreto f 'c = 200 - 3/4"

m2 781.44 1,206.00 942,416.64

TOTAL ESTRUCTURA 942,416.64

E03-055 Fachada tipo integral
- 30 %  de cancelería integral formada con perfiles de aluminio de 3” esmaltado o anodizado en color natural, oro o duranodic (champaña) con cristal de 6 mm 
nacional claro, bronce o gris humo
- 70 %  de recubrimiento de pasta de color o recubrimiento de piedra natural o artif icial o aplanado de mortero cem– arena sobre el muro de block de concreto o 
de tabique y  pintado con pintura para exteriores de buena calidad.

m2 137.90 1,173.81 161,868.40

TOTAL FECHADAS Y TECHADOS 161,868.40

E04-035 Azotea y  terrazas para edificios
- Pretil de tabique rojo comun en 14 cm asentado con mortero cemento-arena 1:5, relleno de tezontle en azotea incluy e tendido y  apisonado , entortado en 
azotea de 3 cm de espesor con mortero cemento calhidra-arena 1:1:8
- Enladrillado en azotea con ladrillo de barro comun de 1.5 x  12.5 x  23.5 cm acabado comun asentado con mortero hidraulico-arena 1:4 incluy e escobillado con 
lechada , piso de baldosa natural de 2 x  15 x  30 cm asentado con mortero cemento-arena 1:4 cemento gris-agua , chaf lan de 10 x  10 cm de pedaceria de 
ladrillo y  mortero hidraulico-arena 1:4 , impermeabilizacion en azotea con asf alto ox idado y tres capas de f ieltro no 5 con arena-agua
- Piso de baldosa natural de 2 x  15 x  30 cm asentado con mortero cemento-arena 1:4

pza 859.58 439.48 377,769.98

E05-081 Construcción interior para edif icaciones 
- Área de atención al público
- No incluy e instalaciones eléctricas o hidrosanitarias.
- Densidad de muros interiores de 0.40 m2/m2. - Doble altura en el área de v  estíbulo
- Muros con acabados aparentes de y  eso recubiertos con placas de mármol nacional, lambrines de maderas y  plafones de paneles de yeso, cortes
y cajillos de acuerdo a diseño
- Pisos con firmes de cemento-arena recubiertos con loseta cerámica placas de mármol nacional, alfombras y  duela o parquet de madara- Puerta principal de 
doble acceso de aluminio anodizado de 3” con cristal de 12 m.m. incluy e
bisagra hidráulica y  demás herrajes
- Carpintería integrada con maderas f inas incluy e todos los herrajes

m2 213.11 1,459.61 311,057.49

E05-055 Construcción interior para edif icaciones (capilla)
- No incluye baños ni cocinas ni instalaciones eléctricas o hidrosanitarias.
- Densidad de muros interiores de 0.70 m2/m2.
- Doble altura en el área de vestíbulo
- Muros con acabados aparentes de y  eso recubiertos con pintura, y  pintura y  pasta pigmentada o tirol
- Pisos con firmes de cemento-arena recubiertos con loseta cerámica placas de mármol nacional, alfombras y  duela o parquet de madara-
-Plafones de paneles de yeso con suspensión de aluminio v isible
- Carpintería integrada con madera,  incluye todos los herrajes

m2 101.52 2,323.06 235,837.05

Baño común
- Recubrimiento en pisos con parquet de mármol travertino
- Recubrimiento en muros y  plafones con pasta acrílica pigmentada azulejo
- Muebles de baño con mezcladoras accesorios completos
- Incluy e: Inodoros, mingitorios, mamparas con herrajes, ovalín sobre mueble con cubierta de plástico laminado, espejo de 6 mm de pared a pared

pza 8.00 12,037.58 96,300.66

TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS 1,020,965.17

E06-090 Instalación hidráulica y  sanitaria para edificaciones 
INSTALACIÓN HIDRÁULICA:
- De la toma domiciliaria a cisterna (tubería y  conexiones de cobre de 19mm, v  álvulas, medidor, llave de manguera y  pruebas.
- De cisterna a tinacos (bomba de ½ HP, columna hidráulica de tubería y  conexiones de cobre tipo M).
– De tinacos a muebles (tubería y  conexiones de cobre tipo M). – Sistema calentador de agua
INSTALACIÓN SANITARIA:
- De muebles a la columna de bajada (tubería y  conexiones de FoFo).
- Columna de bajada al primer registro (tubería y  conexiones de FoFo)
- Línea de desagüe del primer registro a la línea de drenaje municipal (excav ación, tubería de concreto, registros, rellenos, conexión). -- Bajada pluv ial al primer 
registro (tubería y  conexiones de FoFo, soportería y  coladeras)
INSTALACIÓN DE GAS:
- De tanque a muebles (tubería y  conexiones Tipo L)

m2 859.58 288.31 247,826.66

TOTAL INST. HIDRÁULICAS Y SANITARIAS 247,826.66

E07-075 Instalación eléctrica para edificaciones Tipo (O) Oficinas
- Desde la acometida a tablero principal, a tablero particular, a salidas de iluminación y  de fuerza. Incluye centros de carga, interruptores, cajas de conexión, 
canalización, cableado (alimentación), apagadores, contactos e iluminación

m2 859.58 632.00 543,257.09

TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS 543,257.09
3,934,120.49

CIMENTACIÓN

ESTRUCTURA

FECHADAS Y TECHADOS

ALBAÑILERIA Y ACABADOS

INST. HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
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Catálogo de conceptos del Centro de día (cd) 

 

 

 

Clave Descripción del Sistema Constructivo Unidad Cantidad
Costo

Directo
Unitario

Importe
a Costo

Directo $

E01-061 Cimentación para edificación de 2 niv  eles uso comercial, incluy e:
- Limpieza, desenraice de terreno, acarreos, trazo y  nivelación para desplante de estructura
- Excavación, incluye afine de taludes y  fondo. Material tipo I, zona A, prof . de 0.00 a 4.00 m,
- Relleno compactado en capas de 20 cm. Utilizando material producto de la obra.
- Impermeabilización en cimentación dalas y  trabes con emulsión asf áltica y  2 capas de fieltro no 5,
- Sistema de cimentación formado de zapatas corridas y  aisladas, dados, muros perimetrales y  contratrabes de concreto, f 'c=250 kg/cm2-3/4, 120 kg de 
acero/m3 f y  '=4200 /cm2, plantilla de concreto 5 cm-100 kg/cm2
- Losa de desplante de concreto de10 cm. R.N. f 'c=200 kg/cm2, agregado máximo 3/4"

m2 836.21 2,431.14 2,032,931.42

TOTAL CIMENTACIÓN: 2,032,931.42

E02-061 Estructura de concreto para 2 niveles uso comercial, incluye:
- Columna de conc. f 'c=200 kg/cm2-3/4" De 50 x  50 cm cimbra común ref . con 180 kg/m3 acero fy  '=4200 kg/cm2
- Rampa para escalera de concreto armado de1.50 m. de ancho
- Losa reticular en estructura, peralte = 50 cm cimbra comun aligerada con caseton de poliestireno, reforzada con 120 kg de acero por m3, concreto f 'c = 200 - 
3/4"

m2 1,672.41 1,421.37 2,377,113.40

TOTAL ESTRUCTURA 2,377,113.40

E03-060 Fachada tipo integral para of icina de lujo f ormada con:
- 30 %  de cancelería integral formada con perfiles de aluminio pesado de 3” esmaltado o
anodizado en color natural, oro o duranodic (champaña) con cristal de 4 a 10 mm claro, bronce, gris humo, v  erde (aislantes de calor)
- 10 %  de recubrimiento de pasta de color o recubrimiento de piedra natural o artif icial o aplanado de mortero cem– arena sobre el muro de block de concreto o 
de tabique y  pintado con pintura para exteriores de buena calidad.
- Cristal de 12 mm. en área de recepción templado claro o con tinte de color.

m2 511.10 1,848.43 944,734.42

TOTAL FECHADAS Y TECHADOS 944,734.42

E06-303 Baño común
- Recubrimiento en pisos con placa de mármol
- Recubrimiento en muros y  plafones con pasta acrílica pigmentada azulejo o loseta
- Muebles de baño con mezcladoras accesorios completos
- Incluy e: Inodoros, mingitorios, mamparas con herrajes , lavabo con pedestal, ovalín sobre mueble con cubierta de placa de mármol, espejo de 4 mm de pared 
a pared

pza 4.00 14,609.43 58,437.74

E05-003 Construcción interior para edificaciones (sin acabados)
- No incluy e instalaciones eléctricas o hidrosanitarias.
- Densidad de muros interiores de 0.30 m2/m2.
- Muros y  plafones con acabados aparentes de yeso y  pintura
- Pisos con f irmes de cemento-arena recubiertos con loseta cerámica, parquet de mármol
nacional y  alfombras de buena calidad

m2 1,181.63 3,352.46 3,961,365.33

E05-083 Construcción interior para area de recepción de edificaciones
- No incluy e instalaciones eléctricas o hidrosanitarias.
- Densidad de muros interiores de 0.40 m2/m2. - Doble altura en el área de vestíbulo
- Muros con acabados aparentes de yeso recubiertos con placas de mármol nacional, lambrines de maderas f inas y  plafones de paneles de yeso con 
decoraciones integradas, cortes y  cajillos de acuerdo a diseño
- Pisos con firmes de cemento-arena recubiertos con loseta cerámica placas de mármol nacional, alfombras y  duela o parquet de madara
- Puerta principal de doble acceso de aluminio anodizado de 3” con cristal templado de 12 m.m. incluye bisagra hidráulica y  demás herrajes
- Carpintería integrada con madera incluye todos los herrajes

m2 425.92 3,276.71 1,395,608.98

TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS 5,415,412.05

E06-101 Instalación hidráulica y  sanitaria para edificaciones 
INSTALACIÓN HIDRÁULICA:
- De la toma domiciliaria a cisterna (tubería y  conexiones de cobre de 19mm, v  álvulas, medidor, llave de manguera).
- De cisterna a columna hidráulica (Sistema Hidroneumático, tubería y  conexiones de cobre tipo M)
– De columna hidráulica a muebles (tubería y  conexiones de cobre tipo M).
– De columna hidráulica a rociadores contra incendio (Tubería y  conexiones de acero galvanizado)
– Sistema calentador de agua
INSTALACIÓN SANITARIA:
- De muebles a la columna de bajada (tubería y  conexiones de FoFo).
- Columna de bajada al primer registro (tubería y  conexiones de FoFo)
- Línea de desagüe del primer registro a la línea de drenaje municipal (excavación, tubería de concreto, registros, rellenos, conexión).
- Bajada pluv ial al primer registro (tubería y  conexiones de FoFo, soportería y  coladeras)
INSTALACIÓN DE GAS:
- De tanque a muebles (tubería y  conexiones Tipo L)

m2 390.75 567.68 221,820.96

TOTAL INST. HIDRÁULICAS Y SANITARIAS 221,820.96

E07-081 Instalación eléctrica edificaciones
- Desde la acometida a tablero principal, a tablero particular, a salidas de iluminación y  de fuerza. Incluye centros de carga, interruptores, cajas de conexión, 
canalización, cableado (alimentación), apagadores, contactos e iluminación

m2 1,719.30 801.20 1,377,503.16

TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS 1,377,503.16
12,369,515.42

CIMENTACIÓN

ESTRUCTURA

FECHADAS Y TECHADOS

ALBAÑILERIA Y ACABADOS

INST. HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
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Catálogo de Conceptos del Edificio de Administración (a) 

 

Clave Descripción del Sistema Constructivo Unidad Cantidad
Costo

Directo
Unitario

Importe
a Costo

Directo $

E01-041 Cimentación para edif icación de 2 niveles uso comercial, incluye:
- Limpieza, desenraice de terreno, acarreos, trazo y  nivelación para desplante de estructura
- Excavación, incluye afine de taludes y  fondo. Material tipo I, zona A, prof . de 0.00 a 2.00 m,
- Relleno compactado en capas de 20 cm. Utilizando material producto de la obra.
- Impermeabilización en cimentación dalas y  trabes con emulsión asfáltica y  2 capas de f ieltro no 5,
- Sistema de cimentación formado de zapatas corridas y  aisladas, dados y  contratrabes de concreto, f 'c=250 kg/cm2-3/4, 120 kg de acero/m3 f 
y  '=4200 kg/cm2, plantilla de concreto 5 cm-100 kg/cm2
- Losa de desplante de concreto de10 cm. R.N. f 'c=200 kg/cm2, agregado máximo 3/4".

m2 357.06 1699.05 606,662.79

TOTAL CIMENTACIÓN: 606,662.79

E02-041 Estructura de concreto para 2 niv  eles uso comercial, incluye:
- Muro de carga de tabique de barro rojo recocido en 12.5 cm , asentado con mortero cementoarena 1:4
- Castillo de 15 x  15 cm. conc. f 'c=150 kg/cm 2-3/4", 2 caras, ref . 4 v  ar. R.N. De 3/8" estribos de 1/4" a/c 25 cm.
- Dala de liga de 15 x  15 cm, concreto f 'c=150 kg/cm2 - 3/4", ref . 4 v  ar. A.R. De 5/16" estribos de 1/4" a/c 30 cm.
- Columna de conc. f 'c=200 kg/cm2-3/4" De 20 x  30 cm cimbra común ref . con 180 kg/m3 acero fy  '=4200 kg/cm2
- Trabe de conc. f 'c=200 kg/cm2-3/4", De 15 x  30 cm cimbra común ref . con 130 kg/m3 acero fy  '=4200 kg/cm2
- Rampa para escalera de concreto armado de1.50 m. de ancho
- Losa plana de conc. De 10 cm cimbra aparente reforzada con 60 kg de acero por m3, concreto f 'c = 200 - 3/4"

m2 714.12 1336.38 954,335.69

TOTAL ESTRUCTURA 954,335.69

E03-050 Fachada para of icina de interés medio f ormada con:
- 50 %  de cancelería formada con perfiles de aluminio de 2” esmaltado o anodizado en color natural, oro o duranodic (champaña) con cristal de 5 
mm.
- 50 %  de recubrimiento de pasta de color o recubrimiento de piedra natural o artificial o aplanado de mortero cem– arena sobre el muro de block 
de concreto o de tabique y  pintado con pintura para exteriores de buena calidad.

m2 117.60 1002.72 117,919.87

E03-081 Fachada trasera o secundaria uso habitacional f ormada con
- 50 %  de cancelería formada con perfiles de aluminio de 2 1/2” esmaltado o anodizado en color natural, oro o duranodic (champaña) con cristal 
de 4 mm.
- 50 %  de recubrimiento de pasta de color o recubrimiento de piedra natural o artif icial o aplanado de mortero cem–arena sobre el muro de block 
de concreto o de tabique y  pintado con pintura para exteriores de buena calidad.

m2 121.00 730.30 88,366.30

TOTAL FECHADAS Y TECHADOS 206,286.17

E04-011 Azotea uso comercial f ormada con:
- Pretil de tabique rojo común en 14 cm asentado con mortero cemento-arena 1:5,
- Relleno de tezontle en azotea, tendido y  apisonado, entortado en azotea de 3 cm de espesor con mortero cemento calhidra-arena 1:1:8, 
enladrillado en azotea con ladrillo de barro común de 1.5
x 12.5 x  23.5 cm acabado común asentado con mortero hidráulico-arena 1:4 incluy e, escobillado con lechada cemento gris-agua, Chaf lán de 10 
x  10 cm de pedaceria de ladrillo y  mortero hidráulico-arena 1:4
- Impermeabilización en azotea con asf alto ox idado y tres capas de f ieltro No. 5 con arena-agua -Impermeabilizante emulsionado

m2 357.06 439.48 156,920.73

E05-050 Construcción interior para edificaciones Tipo (O) Of icinas Clase 4 Buena (Interés Medio)
- No incluy e baños ni cocinas ni instalaciones eléctricas o hidrosanitarias.
- Densidad de muros interiores de 0.50 m2/m2.,
- Muros con acabados aparentes de y  eso, pintura y  pasta pigmentada o tirol
- Pisos con f irmes de cemento-arena recubiertos con loseta cerámica, parquet de mármol nacional y  alfombras de buena calidad
- Plafones de paneles de fibra de v idrio de con suspensión de aluminio v  isible o pintura y  pasta pigmentada o tirol
- Carpintería integrada con madera de pino incluy e todos los herrajes.

m2 714.12 1067.75 762,501.63

E05-070 Construcción interior para área de recepción de edif icaciones Tipo (O) Of icinas Clase 4 Buena (Interés Medio)
- No incluy e instalaciones eléctricas o hidrosanitarias.
- Densidad de muros interiores de 0.40 m2/m2. - Doble altura en el área de v  estíbulo
- Muros con acabados aparentes de y  eso recubiertos con placas de mármol nacional o imprtado, lambrines de maderas f inas y  plaf ones de 
paneles de y  eso con decoraciones integradas, cortes y  cajillos de acuerdo a diseño
- Pisos con f irmes de cemento-arena recubiertos con loseta cerámica placas de mármol nacional o importado, alfombras y  duela o parquet de 
madara de alta calidad
- Puerta principal de doble acceso de aluminio anodizado de 3” con cristal de 6 m.m. incluy e bisagra hidráulica y  demás herrajes
- Carpintería integrada con maderas finas incluye todos los herrajes

m2 23.00 3455.97 79,487.31

E06-290 Baño privado para clínica
- Recubrimiento en pisos y  muros con azulejo calidad media
- Recubrimiento en plafones con pintura sobre plafón de yeso
- Muebles de baño con mezcladoras accesorios completos calidad media
- Incluye: Inodoro, lavabo con pedestal, botiquín

pza 8.00 12511.50 100,092.00

E06-060 Baño común para of icinas de interés medio
- Recubrimiento en pisos con terrazo
- Recubrimiento en muros y  plafones con pintura sobre aplanado de yeso
- Muebles de baño con mezcladoras accesorios completos calidad buena
- Incluy e: Inodoros, mingitorios, mamparas con herrajes de calidad media, ovalín sobre mueble con cubierta de plástico laminado, espejo de 6 
mm panorámico sobre mueble

pza 2.00 16050.11 32,100.22

TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS 1,131,101.89

E06-090 Instalación hidráulica y  sanitaria para edificaciones Tipo (O) Oficinas Clase 4 Buena (Interés Medio)
INSTALACIÓN HIDRÁULICA: - De la toma domiciliaria a cisterna (tubería y  conexiones de cobre de 19mm, v  álvulas, medidor, llave de 
manguera y  pruebas.
- De cisterna a tinacos (bomba de ½ HP, columna hidráulica de tubería y  conexiones de cobre tipo M).
– De tinacos a muebles (tubería y  conexiones de cobre tipo M).
– Sistema calentador de agua
INSTALACIÓN SANITARIA: -- De muebles a la columna de bajada (tubería y  conexiones de FoFo).
- Columna de bajada al primer registro (tubería y  conexiones de FoFo)
- Línea de desagüe del primer registro a la línea de drenaje municipal (excavación, tubería de concreto, registros, rellenos, conexión).
- Bajada pluv ial al primer registro (tubería y  conexiones de FoFo, soportería y  coladeras)
INSTALACIÓN DE GAS: - De tanque a muebles (tubería y  conexiones Tipo L)

m2 649.20 288.31 187,170.85

TOTAL INST. HIDRÁULICAS Y SANITA 187,170.85

E07-040 Instalación eléctrica para edificaciones Tipo (O) Oficinas Clase 4 Buena (Interés Medio)
- Desde la acometida a tablero principal, a tablero particular, a salidas de iluminación y  de fuerza. Incluye centros de carga, interruptores, cajas de 
conexión, canalización, cableado (alimentación), apagadores, contactos e iluminación.

m2 733.60 536.13 393,302.82

TOTAL INSTALACIONES ESPECIALES 393,302.82
3,478,860.21

CIMENTACIÓN

ESTRUCTURA

FECHADAS Y TECHADOS

ALBAÑILERIA Y ACABADOS

INST. HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
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4.16.2 Cálculo de Costo Paramétrico 

 

 
Área total en m2 8,586.10 

    
       

No. PARTIDA 
Importe a 

Costo 
Directo 

% 
Del 
CD 

Costo 
Directo 
por m2 

P.U. por m2 
incluye 28% 

de 
Indirectos 
 Utilidad 

$ / m2 del 
Valor de 

Reposición 
Nuevo 

1 CIMENTACIÓN 7,033,236.20 15.48 819.14 1,048.50 1,205.78 

2 ESTRUCTURA 10,992,037.20 24.20 1280.21 1,638.67 1,884.47 

3 FACHADAS Y 
TECHADOS 

5,582,882.76 12.29 650.22 832.29 957.13 

4 ALBAÑILERÍA Y 
ACABADOS 

15,460,465.61 34.04 1800.64 2,304.82 2,650.54 

5 OBRAS  
EXTERIORES 

         

6 INST. 
HIDRÁULICAS Y 
SANITARIAS 

2,178,489.10 4.80 253.72 324.77 373.48 

7 INSTALACIONES  
ELÉCTRICAS 

4,123,006.75 9.08 480.20 614.65 480.20 

8 INSTALACIONES  
ESPECIALES 

51,859.47 0.11 6.04 7.73 8.89 

            
 TOTAL: 45,421,977.10 100.00 5,290.18 6,771.42 7,560.49 

 

 

 

 

 

INTEGRACIÓN DEL VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO VRN 
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Clave CONCEPTO Importe $ %  del C.D. %  del V.R.N.

A Costo Directo de la Obra 45,421,977.10$         
100.00

67.93

B

Costos Indirectos del Constructor, Costo por
Financiamiento durante la ejecución de la Obra y
Utilidad del Constructor (28% del CD) 12,718,153.59$         28.00 19.02

C
Costos de Planos y Proyectos (8% de la suma de los
renglones A+B) 4,651,210.46$            10.24 6.96

D
Costos de los Permisos y Licencias de Construcción
(7% de la suma de los renglones A+B)

4,069,809.15$            
8.96 6.09

VALOR DE REPOSICION NUEVO 66,861,150.30$           147.20 100.00
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Conclusiones 
Se fijó una problemática a resolver, el incremento de la población de la tercera edad y 

la falta de espacios arquitectónicos destinados a la atención integral de este sector de la 

población. El municipio de Cuautitlán Izcalli ha experimentado cambios drásticos en los 

últimos años, en dos ámbitos: urbano y social, en el primer caso la construcción desmedida 

de conjuntos habitacionales de interés social, pero por falta de equipamiento y para 

satisfacer sus demandas. los habitantes se ven en la necesidad de migrar a localidades 

lejanas, promoviendo la desintegración social y rezago de este sector de la población más 

vulnerable.  Actualmente existen recintos que manejan diversos modelos enfocados a este 

tipo de servicio, específicamente en Cuautitlán Izcalli existen los llamados “Asilos”, sin 

embargo son escasos y la mayoría no cuenta con la infraestructura adecuada para ofrecer 

una mejor calidad de vida.  

Con la propuesta de este proyecto urbano-arquitectónico Residencia de Adultos 

Mayores “Hassabi” se estará dando solución a estos problemas, creando un inmueble  que 

beneficiara en la creación de empleos para diversas disciplinas, inculcando a los pobladores  

el respeto y apoyo a sus familiares de edad avanzada brindando espacios habitables en 

conjunto con la realización de actividades recreativas, formativas y de inserción social. 

Promueve la interacción del hombre-naturaleza, con sus amplios jardines, fuentes y veredas 

abiertas públicamente a cualquier uso. El inmueble utilizará algunas instalaciones 

sustentables en ayuda al cambio climático actual. 

Se dará apertura al ingreso de personas pertenecientes a otras latitudes en pro de la 

promoción turística del Lago de Guadalupe, debido a la cercanía con este cuerpo de agua. 

En el ámbito urbano el proyecto contempla la rehabilitación de un predio en contraesquina , 

así como mobiliario urbano, señalética y diseño de jardines con la vegetación existente. 

Debemos tener presente que para cualquier persona su vejez es una etapa delicada que 

debe trascender disfrutando de sus actividades favoritas, en compañía y siempre con trato 

digno. 
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