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Unidad habitacional para adultos mayores en el Municipio de Metepec 

 

El proyecto de investigación determinó, según las características del Municipio y 

su explosión demográfica, que se tiende al fenómeno  de envejecimiento poblacional que 

en otros países se está presentando, señalado por la ONU en su documento World 

Population Ageing 2009 (Envejecimiento de la población 2009). Teniendo estos datos 

como referencia y muestra clara de una creciente necesidad de servicios e instalaciones 

para los adultos mayores, que van en aumento, se suma la pérdida de valía de este grupo 

poblacional, la falta de respeto y demás desconsideraciones hacia ellos, para mitigar esta 

situación se buscarán atender diversos puntos mostrados en este proyecto. 
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CAPITULO I: METEPEC - CONJUNTO HABITACIONAL GERIÁTRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vida los enriqueció con la experiencia, les fue enseñando la forma de ser 

mejores, les permitió ir acumulando lentamente un gran tesoro de sabiduría: un conjunto 
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Capítulo I: METEPEC - Conjunto Habitacional Geriátrico 

El fenómeno poblacional en Metepec muestra una tendencia a invertir su pirámide 

poblacional de personas jóvenes a un número cada vez mayor de adultos mayores, lo que 

derivará en una creciente necesidad de desarrollar infraestructura y equipamiento acorde 

a las necesidades del grupo que va en aumento.  

 

1.1 Antecedentes 

 A nivel mundial se presenta un fenómeno de transición demográfica, donde 

básicamente aumentan los grupos de edades maduras y longevas, propiciado por una 

mejora en la calidad de vida y la contención de la fertilidad, derivando en un 

envejecimiento poblacional, el cual fue analizado por la ONU en el 2009, en donde se 

señalo que se trata de un fenómeno sin precedentes y calcula que el número de personas 

de la tercera edad superará el número de niños por primera vez en el año 2045. Atacar 

esta inversión demográfica es imperante, sin descuidar las necesidades del creciente 

grupo. 

En México, que es un país subdesarrollado, se puede observar que en varios 

Estados el inició de una transición demográfica, lo cual representa un reto de adaptación 

a los cambios económicos, sociales e institucionales. La población entrará en un proceso 

de envejecimiento cada vez más evidente el cual se prevé que en el país para el 2030 la 

población de 60 años represente el 18% de la población, siendo que hoy representa el 6% 

resulta un cambio considerable. 
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En el Estado de México se observa este fenómeno poblacional y se da cuenta de 

las implicaciones y retos que esto genera, se habla de responsabilidades inéditas para la 

sociedad. Sin duda estamos ante un gran cambio donde es necesario atender la demanda 

de bienes y servicios que requieren los adultos mayores, sobre todo en salud y el 

incremento en la dependencia económica de la población mayor. Eso significa generar un 

sistema de pensiones que asegure cubrir sus necesidades; Pero, respecto a la cultura, 

qué se hace, la baja calidad de vida de las personas de la tercera edad, la falta de respeto 

a sus derechos humanos y la discriminación los coloca en situación de vulnerabilidad.  

Existe una necesidad de fomentar una cultura de respeto a los adultos mayores, 

volver a tener en consideración sus potencialidades y experiencias. 

Metepec  presenta el mismo fenómeno poblacional, en sus primeras etapas de 

envejecimiento poblacional, carece de un centro de atención a las personas mayores 

auxiliándose sólo de  un asilo cercano al municipio, además de que funge actualmente 

como una ciudad dormitorio que alberga unidades habitacionales y sigue generando 

demanda de las mismas. Teniendo en cuenta esto, observamos la necesidad de adecuar 

el equipamiento para enfrentar el presente escenario y generar un espacio regido por un 

ordenamiento territorial que se emplace de una forma adecuada para generar un 

desarrollo urbano equilibrado. 

 

1.2 El grupo poblacional de adultos mayores en el Valle de Toluca va en 

aumento. 

 ¿Qué se está planeando hacer para satisfacer las necesidades del creciente 

grupo poblacional? 

En un mundo donde las tendencias poblacionales tienden a seguir una pauta 

semejante entre países que comparten o se relacionan en algún nivel, ya sea cultural, 

histórica o económicamente por dar unos ejemplos, el fenómeno que es observable y ha 

sido registrado muestra sus inicios actualmente en nuestro país, al respecto es momento 

de hacerse cargo de las necesidades de un grupo que va en aumento generando 

equipamiento e infraestructura según las especificaciones que cubran sus requerimientos. 
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1.3 Justificación.  

 Se diseñara un conjunto habitacional para personas de la tercera edad a ubicar 

al noreste del municipio de Metepec, ya que, el aumento progresivo de la tasa de 

crecimiento proyecta que el 66% de la población para los próximos 30 años tiende a ser 

adultos mayores en su mayoría (según INEGI); se prevé que será necesario crear la 

infraestructura y el equipamiento necesarios para el creciente grupo. El conjunto 

habitacional será financiado por empresas privadas y por el gobierno local, pues se 

pretende albergar de manera organizada a la mayor parte de los adultos mayores en el 

municipio de distintos niveles socioeconómicos, ofreciendo una variedad de actividades 

sociales, vocacionales, espirituales, emocionales, intelectuales y físicas, las cuales se 

derivan en cientos de formas de divertirse y mejorar la calidad de vida.  

Lejos de ser un asilo para ancianos, un centro geriátrico o una casa de reposo 

para personas con una salud deteriorada que requieren una institución, se trata de 

conjuntos residenciales para adultos mayores que viven de manera independiente, 

proporcionando supervisión o asistencia con las actividades de la vida diaria, la 

coordinación de los servicios de los proveedores de cuidado de salud fuera y la vigilancia 

de las actividades de residentes que contribuya a mantener la calidad de vida, seguridad, 

bienestar y tranquilidad de instalaciones especialmente adecuadas para estas personas.  

1.4 Objetivo General 

Se diseñará una unidad habitacional  utilizada por personas adultas mayores, 

ubicada en la zona  urbana del municipio de Metepec con el apoyo del Gobierno, recibirá 

a la creciente población de adultos mayores residentes de la zona y aumentará el flujo de 

personas que busquen un lugar cerca de la zona metropolitana para vivir  y descansar 

una vez retirados, planeado para concluirse en un lapso de dos años y dar servicio óptimo 

hasta una proyección de población de largo plazo de 30 años, después de los cuales se 

podrán realizar adaptaciones según los nuevos requerimientos. 
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1.4.1 Objetivos Particulares 

 Nos enfocaremos en las características del conjunto habitacional y las 

necesidades de la personas de edad avanzada que son de importancia para lograr 

mejorar su calidad de vida,  se busca cubrir los requerimientos específicos de una Súper 

Manzana donde se prestara mayor atención en los aspectos de Vivir, Habitar, Recreación 

y Trabajar, con casas habitación, calles y tiendas adecuadas a sus necesidades, del 

mismo modo parques, lugares de juego, parcelas orgánicas públicas y personales, así 

como también, debido a las características de la región, talleres de trabajo de artesanías 

típicas de la región y demás actividades enlistadas por el INAPAM (Instituto Nacional de 

las Personas Adultas Mayores), además proyectará una universidad para los adultos 

mayores y un centro médico, que también dará atención a la región. 

Todo sin dejar de lado la sustentabilidad, el proyecto se encargará de  contar con 

los elementos necesarios para cubrir este rubro, cuidando el uso de calentadores solares, 

plantas de tratamiento de aguas residuales para uso habitacional, depósitos para la 

captación de aguas pluviales, la instalación de excusados de bajo consumo y celdas 

fotovoltaicas que alimenten el alumbrado público; técnicas que son ya comúnmente 

utilizadas, así como el establecimiento de parcelas para productos de autoconsumo, 

pequeñas granjas comunales, el uso de instalaciones sanitarias ecológicas y construcción 

de elementos con el uso de nuevas tecnologías verdes. 

1.5 Hipótesis 

Generar un Conjunto Habitacional que dote de atención específica a los adultos 

mayores y cuente con los servicios de vivienda, comercio, trabajo y demás aspectos a 

cubrir, mejorar la calidad de vida, aportar estímulos necesarios para un mejor desarrollo 

que supere al que se encuentran actualmente y dar las posibilidades de restablecer su 

posición en la sociedad como personas fuente de sabiduría, además de  incorporarlos en 

actividades productivas. 
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1.5.1 Hipótesis Constructiva 

Se tomó en cuenta la imagen actual del Municipio de Metepec, tanto del centro como 

de los conjuntos residenciales que siguen surgiendo en diversos puntos de la región, en 

ellos se observa un carácter vernáculo y hasta barroco con una mezcla de lo que se 

considera moderno, siguiendo el criterio de diseño del contexto se planea el desarrollo 

proyectual en que se hará una mezcla de estilos donde se busque generar un proyecto de 

vanguardia que mantenga su integración y vinculación con el contexto por medio del uso 

de materiales de la región así como formas ortogonales simples con grandes macizos. 

1.5.2 Hipótesis Estructural 

Los diversos elementos que contendrá el desarrollo urbano del conjunto habitacional 

serán construidas con diferentes sistemas constructivos según sus requerimientos, la 

unidades de casa habitación se generarán por medio de prefabricados, ya que se 

plantean tres modelos de casas habitación tipo en el conjunto. Los departamentos, 

edificios de tres pisos, tratando de mantener la horizontalidad del conjunto, los elementos 

del Conjunto Habitacional Geriátrico como los edificios de departamentos, el centro 

médico, los talleres y demás que cuenten con más de 500m2 de construcción serán 

elaborados por medio de concreto armado y sistema de vigueta y bovedilla en los locales 

que necesiten librar claros más grandes. 

 

 1.5.3 Hipótesis Financiera 

El proyecto está pensado para beneficiar y conjugar de manera armónica los 

distinto intereses de los actores implicados en un desarrollo urbano, ya que se busca la 

inversión activa de los gobiernos locales, del capital privado y de los ciudadanos. A través 

de los programas de beneficio social y de vivienda, como el Programa Hábitat, que 

buscan elevar la calidad de vida de los habitantes se buscará la aportación de los 
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gobiernos de la región para invertir en la construcción de edificios de vivienda para adulto 

mayores en el conjunto, a la vez que la inversión privada y de los ciudadanos será 

incentivada por medio de presentar un espacio urbano de calidad el cual asegurará 

generar valor agregado a la zona capaz de atraer y retener inversiones productivas. 

 

 

1.6 Alcances y delimitaciones  

Según la proyección poblacional del municipio de Metepec, se prevé que el 66% 

de la población para los próximos 30 años tiende a ser adultos mayores en su mayoría 

(según INEGI), se proyectará un conjunto habitacional que cubra este requerimiento 

óptimamente para las siguientes décadas para los residentes de Metepec ya que están 

adaptados a las características de la región como el clima y la altura (2,610 msnm.), e 

inclusive se prevé el uso por parte de población de la Región Metropolitana del Valle de 

Toluca y de una parte del Valle de la ciudad de México que quieran y se consideren aptos 

para vivir en el conjunto.  

Para el proyecto se considerarán espacios abiertos donde será posible ampliar el 

área del desarrollo en las siguientes décadas, se podría decir que se entregará un plano 

del conjunto “sin terminar”, quizás esto lo consideremos como una limitación por el 

momento pero es  con fines de que futuras generaciones continúen el proyecto, decidan si 

repetir el modelo de trazado de calles y elementos arquitectónicos o generar nuevas 

posibilidades acorde con la época.  

Actualmente la población, de 55 años y más, en Metepec es de 1,369 (según 

datos del INEGI) y los lugares que se encarguen de proveerles servicios de atención y 

habitación son insuficientes, tan sólo encontramos uno de dimensiones mínímas a las 

afueras del municipio. Por lo anterior se prevé el inicio del proyecto con: 

• 200 unidades habitación-casa, 80 unidades habitación-departamento y 100 

unidades habitación-cuarto con las siguientes características: 
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o Unidad habitación-casa de 200 m2 de terreno con 100 m2 de construcción 

(desplante), área de estacionamiento, jardín y hortaliza. Las casas se situaran por 

manzanas dispuestas alrededor de un elemento urbano que permita la convivencia y 

satisfaga las necesidades de sociabilidad de los residentes. (40,000) 

o Unidad habitación-departamento de 110m2, 80m2 y 70m2 de construcción 

(8,000). 

o Unidad habitación-cuarto con áreas desde 50m2 hasta 85m3 de 

construcción (14,000). 

o Casa 48,000 por cos .48  = 72,000   

Las habitaciones cuentan con los siguientes servicios: 

 Cocina 

• Sala/comedor 

• Dormitorio 

• Baño entero 

• Equipo de 

electrodomésticos 

completo 

• Diseño uriversal de 

Puertas, baños y pasillos con el 

ancho requerido para la 

circulación de una silla de ruedas 

• Agarraderas en paredes 

• Antiderrapante en los 

pisos 

• Sistema de llamado de 

emergencia

 

Esto cubrirá la demanda inicial y necesitará un terreno de 78,000 m2, tomando 

en cuenta las áreas totales de las viviendas, sumando el requerimiento de un 20% extra 

para vialidades, un 40% extra para donación que incluye las áreas destinadas a 
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infraestructura y servicio, áreas verdes y terreno de reserva para futuro crecimiento, 

también se considero un 3% extra de área de promoción. Este terreno que permitirá el 

desarrollo del equipamiento e infraestructura urbana adecuada para las características de 

los usuarios y  se conforma de: 

• 20 de talleres, donde se impartirán cursos indicados por el INAPAM 

(Insituto Nacional de las Personas Adultas Mayores) como:  

 

o Bisutería 

o Bordado 

o Cerámica 

o Dibujo 

o Escultura 

o Estampado  

o Florería 

o Grabado 

o Juguetería 

o Malla y rafia 

o Marquetería 

o Orfebrería  

o Papel maché 

o Peletería 

o Peluche 

o Pintura 

o Pintura en 

cerámica 

o Pintura en          

porcelana 

o Pirograbado 

o Popotillo 

o Repujado 

o Talla  

o Tarjetería 

o Tejido 

o Vitral 

 Las áreas de los talleres dependerán de lo que se imparta, algunos compartirán 

actividades. Las dimensiones serán desde los 100 m2 hasta los 288 m2 de construcción 

según el sistema normativo de equipamiento de SEDESOL. 

o Talleres  (centro de capacitación para el trabajo – 40 alumnos por t.)  

 12 talleres (diferentes áreas), 422 m2 por UBS  = 6,330 por cos de .30 = 

8,300 m2 
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• Un hospital de segundo nivel (con 200 camas fijas y 50 camas móviles) con 

especialidad en geriatría una clínica, con 111 m2 de construcción por UBS según el 

Sistema Normativo de Equipamiento de SEDESOL. 

Clínica 200 camas, 92 m2 por UBS = 18,400 por cos de .26 = 23,200 

 (a nivel regional para 200,000 mil habitantes) 

 

• Una universidad para ancianos (con 10 aulas con capacidad de atención 

para 20 alumnos cada una según SEDESOL), donde se impartirán cursos como:  

o Historia del arte 

o Historia de México 

o Psicología 

o Derecho 

o Economía 

o Logoterapia 

o Cultura física 

o Museografía 

o Nutrición 

o Inglés, entre otras.

Universidad 15 aulas,127 m2 por UBS = 1,905 por cos de .32 = 2,550  

• Un corredor de exposición y venta para los productores y bienes 

desarrollados por los adultos mayores que recorra y una la distancia entre en Núcleo del 

conjunto al Núcleo comercial de abasto. El corredor será de carácter turístico para a nivel 

regional, ya que se busca conexión con el contexto y la entrada de personas que 

consuman los productos realizados por los usuarios de CHG.  
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Corredor comercial de exposición 40 puestos; 50 ms por UBS = 2,000 por cos de 

.25= 2,500 

• Así como lo necesario para generar una Súper Manzana como lo son el 

núcleo de comercio y abasto para la zona, y plazas de congregación. 

Plaza de usos múltiples (puesto UBS) 60 puestos; 50m2 por UBS = 3,000 por cos 

de .12 = 3,360 

o Casa 48,000 por cos .48  = 72,000   

o Clínica 200 camas, 92 m2 por UBS = 18,400 por cos de .26 = 23,200 

 (a nivel regional para 200,000 mil habitantes) 

 

o Talleres  (centro de capacitación para el trabajo – 40 alumnos por t.)  

 15 talleres (diferentes áreas), 422 m2 por UBS  = 6,330 por cos de .30 = 

8,300 m2 

o Universidad 15 aulas, 127 m2 por UBS = 1,905 por cos de .32 = 2,550  

o Plaza de usos múltiples (puesto UBS) 60 puestos; 50m2 por UBS = 3,000 

por cos de .12 = 3,360 

o Corredor comercial de exposición 40 puestos; 50 ms por UBS = 2,000 por 

cos de .25= 2,500 

1.7 Espacios geriátricos existentes y su concepto de diseño. 

Las personas de la tercera edad que habitan en países desarrollados, como 

Estados Unidos y varios países del continente Europeo, cuentan con lugares, 

generalmente apartados de las ciudades, en zonas semi - urbanizadas, que se encargan 

de dar atención a comunidades de  retiro donde pueden habitar solos o acompañados 

desarrollándose con casi total independencia y se les incentiva para mantenerse activos y 

comunicados por medio de la interacción con la comunidad. 
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En Estados Unidos el formato de comunidades, que se conforman de casas de 

una sola habitación, como es el caso de “Olley Glen Senior Residences”, donde las 

personas rentan estos departamentos en búsqueda de comodidad y descanso. Las casas 

están dotadas con todos los servicios necesarios para la comodidad de los usuarios, 

además de que están diseñadas con ciertas características especiales para sus 

habitantes como marcos de puerta, baños y vueltas amplias en los pasillos, a la vez que 

se instalan sistemas de emergencia en cada unidad. En este país también encontramos 

edificios o centros geriátricos donde se proporciona atención médica más rigurosa, se 

mantiene una atención mayor en los usuarios y cuentan con instalaciones para el 

desarrollo de numerosas actividades culturales y deportivas; estas instalaciones las 

encontramos generalmente dentro de grandes ciudades. 

La diferencia de las casas de atención a adultos mayores de Estados Unidos y 

Europa es que en Europa se hace uso de una escala humana que evoca el sentimiento 

de comunidad, buscan emplazamientos con vistas extraordinarias para disfrute y 

contemplación de los usuarios como un ejemplo de ellos tomamos el “Steinled Retirement 

and Nursing Home” en Steinfield Austria, diseñado por Dietger Wissounig Archietekte, en 

el cual usan un diseño arquitectónico y un proyecto de integración de elementos 

arquitectónicos y medio ambiente que demuestre el respeto y apreciación por aquellos 

que recorrieron el camino antes que ellos, este ambiente es el que se pretende evocar en 

el proyecto. 

Luego de décadas de desarrollo en estados Unidos y Europa, el concepto de 

estas unidades de vivienda para adultos mayores, concepto denominado Senior Living, en 

México está comenzando a explorarse en búsqueda de ofrecer una buena opción de retiro 

para quien quiera llevar una vejez activa, divertida e independiente sin descuidar su salud; 

tal es el caso de la residencia de asistencia Las Gardenias, localizada en la colonia 

Pueblito, Querétaro. Abrió sus puertas hace dos años y cuenta con suites y 

departamentos en renta. El diseño se basa según las necesidades de movilidad de los 
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adultos mayores y tiene accesorios y servicios para que el usuario pueda valerse por sí 

mismo. Entre otras amenidades, tiene gimnasio, salones de juego, capilla, spa y jacuzzi, 

cafetería – bar, un pequeño cine y una biblioteca. Cuentan con personal capacitado en la 

atención que apoyan a los inquilinos en sus actividades diarias. 

Con los conceptos definidos y ya puestos en práctica de viviendas y centros de 

atención para adultos mayores donde lo más importante es que continúen sus años con 

cierta independencia sin dejar de lado su salud, observamos que hay un vacío, se tiene 

que desarrollar las funciones de Habitar y Recrearse, además de, en cierta medida, la de 

Circular; dejando de lado el Trabajar, si bien la fuerza o vitalidad productiva no es la 

misma en una persona de tercera edad, la experiencia con la que cuentan es invaluable, 

en búsqueda de aprovechar sus capacidades, pero aún más importante, rehabilitar sus 

estatus productivo, se propone el emplazamiento de talleres dentro de conjuntos de 

viviendas, lo cual resultará en un estado de ánimo y sentimiento de utilidad nueva en los 

usuarios, mejorando su calidad de vida. 

Por último se proyectará, dentro del mismo conjuntos habitacional, un espacio 

donde los adultos mayores del municipio de Metepec puedan desarrollar sus capacidades 

al tener oportunidades de aprender otros idiomas, integrarse a la tecnología de la 

información y convivir en un ambiente escolar; centros de estudios que respondan a las 

necesidades propias de la entidad, así como las expectativas de los adultos mayores. 

Pensando en generar no un centro recreativo ni como terapias ocupacionales, sino una 

universidad. Estudios que complementarán el trabajo en los talleres propuestos, como 

está escrito en el “Plan Voisin”, sobre la vida “Por que es brutal, la vida no conoce piedad, 

la vida debe defenderse, asechada como está por la muerte, para impedir las obras de la 

muerte. Hay que obrar”. 
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Capítulo II: Metepec. Conjuntos Habitacionales Geriátricos como en “Los 

girasoles” y “Le Grad” que otorgan una perspectiva del contexto de este género de 

construcciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No sólo llevamos con nosotros un pasado sino también unos territorios, unos ambientes y 

unos paisajes 

 

Tetsuro Watsuji 
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Capítulo II: Metepec. Que existe en el municipio y que se ha hecho respecto 

a los Conjuntos Habitacionales Geriátricos como en “Los girasoles” y “Le Grad” 

que otorgan una perspectiva del contexto de este género de construcciones. 

Dentro del género de conjunto que se plantea en el presente trabajo, encontramos 

que se conocen datos sobre cómo se debe hacer, ejemplos de que se ha hecho y teorías 

que fundamentan este proyecto, a la vez que observando la situación actual de Metepec 

se generó un Plan de desarrollo que asegura el impacto optimo de un Conjunto 

Habitacional Geriátrico (desde ahora CHG). 

 

2.1 Marco conceptual para un conjunto habitacional geriátrico  

Por dinámica urbana se entiende el conjunto de procesos espacio - temporales de 

categoría social, cultural, económica o política, ente otros, que se dan simultáneamente 

dentro de un espacio geográfico. Nuestro concepto de partida de una dinámica urbana lo 

plasmaremos en una Súper Manzana que se enfoque principalmente al desarrollo de la 

vida de las personas adultas mayores del municipio de Metepec y demás localidades 

circundantes. 

 Súper Manzana 

Unidad autosuficiente, aspirante centrípeta donde el 60% de los habitantes 

satisfacen sus funciones diarias dentro de ella sin cruzar la ruta de sus automóviles; las 

funciones de Habitar, Recrearse, Circulación y Trabajo se desarrollan en  su mayoría 

dentro de ella. Todas las funciones serán reguladas por el Urbanismo, siendo considerada 

la habitación como el centro mismo de las preocupaciones urbanísticas y el punto de 

conjunción de todas las medidas (García Ramos, 1965). 
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Urbanismo 

Disciplina científica especializada que estudia racionalmente los hechos y 

fenómenos sociales y económicos que concurren en la aparición y evolución de los 

espacios habitables por los agrupamientos humanos, teniendo en cuenta la agrupación 

pasiva y el determinismo natural, así como la activa y el determinismo psicológico, para 

procurarle un desarrollo material y estético, satisfactorio y orgánico, que reclama forzosa y 

ineludiblemente la voluntad de hacerlo y la aportación de los recursos económicos y 

legales para realizar (García, Domingo. Iniciación al urbanismo). 

Dentro de las unidades de vivienda para los adultos mayores es  necesario 

conocer los siguientes conceptos. 

Senior living  (Vivienda para ancianos) 

Es el término con el que se conoce en países de primer mundo a la oferta de 

vivienda y de vida asistida para personas de la tercera edad. Se trata de conjuntos 

residenciales para vivir en comunidades de adultos mayores, con servicios e instalaciones 

acondicionadas para la comodidad, bienestar y seguridad del adulto mayor. 

Assisted living residences o assisted living facilities (ALFs) 

(Viviendas con facilidad de asistencia) 

Son viviendas para personas con discapacidad. Estas instalaciones proporcionan 

supervisión o asistencia con las actividades de la vida diaria (AVD), la coordinación de los 

servicios de los proveedores de cuidado de salud fuera, y la vigilancia de las actividades 

de residentes que contribuya a asegurar la salud, seguridad y bienestar. La asistencia 

puede incluir la administración o supervisión de medicamentos o servicios para el cuidado 

personal proporcionados por una persona capacitada. 
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Las instalaciones de vida asistida pueden variar en tamaño desde una pequeña 

casa residencial hasta grandes establecimientos que prestan servicios a cientos de 

residentes. La vida asistida se ubica entre una comunidad de vida independiente y un 

centro de enfermería especializada en cuanto al nivel de la atención prestada u otras 

instalaciones de retiro y cuidado combinan un horario con libertades, vida asistida y 

cuidados de enfermería en una instalación. 

Las personas que viven en las nuevas instalaciones de vida asistida suelen tener 

su propio apartamento privado. Generalmente, no hay equipo de vigilancia médica 

especial que uno podría encontrar en una casa de reposo, y su personal de enfermería 

puede no estar disponible en todas las horas. Dependiendo de su descripción, los 

servicios de vida asistida pueden incluir la administración de medicamentos, ayuda al 

baño, vestirse, y apoyo en la comida y actividades, ir al sanitario, la transferencia, y las 

inyecciones de insulina. Algunas casas tienen incluso un salón de belleza. Apartamentos 

privados son generalmente autónomos, es decir, que tienen su propio dormitorio y cuarto 

de baño, puede tener una zona de estar independiente junto con una pequeña cocina. Las 

enfermeras registradas y enfermeras prácticas con licencia están disponibles por teléfono 

o e-mail 24 horas del día. 

Géneros según el tipo de residente: 

 Residente típico: por lo general sería una persona mayor que no tiene el nivel de 

atención que ofrece un hogar de ancianos, pero prefiere más el compañerismo y 

necesita un poco de ayuda en la vida diaria.  

 Necesidades especiales: son los residentes que tienen periodos de incapacidad 

temporal por enfermedad, lesión o recuperación de una cirugía a menudo se les 

permite permanecer en la residencia o en volver de un centro de rehabilitación, 

centro de enfermería especializada u hospital si los servicios apropiados pueden 

ser proporcionados por la residencia de vida asistida. Las instalaciones de reciente 

construcción se han diseñado con un énfasis en la facilidad de uso para las 

personas con discapacidad, baños y cocinas, así como los andadores, están 

diseñados con las medidas necesarias para la circulación de las sillas de ruedas. 

Los pasillos y las puertas son extra- anchos para acomodar sillas de ruedas. 
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 Residente con asistencia: requiere de unidades bloqueadas: protegidas por 

alarmas, retrasos, teclados con código de seguridad, etc. Sin embargo, no se 

bloquean las unidades como una unidad psiquiátrica. 

Estas unidades son parte del edificio principal, pero se aseguran para que 

personas con enfermedades crónicas no puedan salir y posiblemente hacerse 

daño a sí mismos. Las unidades normalmente consisten en una cantidad menor de 

personas y más atención por parte de los cuidadores. Se centran en la aplicación 

de las actividades cognitivas y mentales para tratar de ayudar a mantener la mente 

fresca. Dado que no existe una cura para la enfermedad, el objetivo es trabajar a 

prolongar o retrasar la enfermedad. Si la persona no se dedica a la actividad, su 

memoria se deteriora más rápidamente. 

Para nuestro conjunto tomaremos las siguientes definiciones: 

 

Assisted Living (cuidado asistencial al adulto) 

Tal como existe hoy en día surgió en la década de 1990 como una alternativa de 

cuidado de personas mayores en la continuidad de la atención para las personas, para 

quienes la vida independiente no es apropiada, pero que no necesitan la atención médica 

las 24 horas proporcionada por un hogar de ancianos y son demasiado vigorosos para 

vivir en una casa de retiro. La vida asistida es una filosofía de atención y promoción de la 

independencia y la dignidad. 

Actividades básicas de Vida diaria (ABVD) 

Se refiere a las tareas más elementales de la persona, que le permiten 

desenvolverse con un mínimo de autonomía e independencia, tales como: el cuidado 

personal, la movilización, la continencia de esfínteres. 
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Actividades instrumentales de Vida diaria 

Son las que permiten a la persona adaptarse en su entorno y mantener una 

independencia en la comunidad; incluyen actividades como: uso de teléfono, comprar, 

cuidar la casa, utilizar transporte, manejar medicación, manejar su dinero. 

2.2 Postulados teórico arquitectónicos  

 “El núcleo inicial del urbanismo es una célula de habitación (un alojamiento) y su 

inserción en un grupo formará una unidad habitacional de eficaz extensión” (Le Corbusier. 

Carta de Atenas.), el proyecto de Súper Manzana que se desarrollará se  basa en la 

previsión de elementos de servicio en los lugares adecuados para atender las unidades 

de vivienda que se destinaran para ser habitadas por las personas mayores, estos 

servicios tienen el fin de otorgar una mejor calidad de vida a los adultos mayores, como 

está escrito “la mayor cualidad de habitar en una ciudad es que sus habitantes puedan 

vivir diferentes experiencias sensoriales a través de los espacios urbanos y aprender de 

ellos”(Jan Bazant. Espacios urbanos) de tal forma que volquemos el proyectar hacía la 

reactivación física y psicológica de los usuarios con ayuda de un diseño  que demuestre el 

respeto y apreciación a los individuos que ya han recorrido la vida antes que nosotros. 

Como respaldo teórico haremos una analogía de la ciudad de Amaurota, descrita 

por Tomas Moro en su libro Utopía; Amaurota fungía como embajada del resto de las 

ciudades, en ella se reunían los ciudadanos principales de todas las demás ciudades, aun 

sin ser una capital, Tomas Moro la describía de la siguiente manera. 

 

 Una muralla alta y de gran espesor, con numerosas torres fuertes, ciñe la ciudad. 

 Las avenidas y plazas de la ciudad han sido trazadas de manera conveniente para 

el tránsito y para abrigarlos de los vientos. 

 Los edificios están muy bien cuidados y limpios y se alinean a cada lado de las 

calles. 

 Detrás de las casas existen amplios jardines. 

 Posesión colectiva. 

 Plano de la ciudad sin terminar, varias generaciones debían hacerlo. 
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De la misma manera se propone que el CHG reúna a los ciudadanos de 

importancia, los adultos mayores de la región, así como de la zona circundante del Valle 

de Toluca, crear una comunidad de personas llenas de experiencia, otorgar una vida 

digna donde retoman su entidad, en donde encuentren educación, lugares de aprendizaje 

que los llevaran a potenciar sus capacidades y generar bienes para la comunidad e 

ingresos para ellos mismos.  

Si el uso de una muralla es un concepto que habla de protección a un conjunto 

de agrupamiento humano se efectuará con la ayuda colchones verdes, que darán 

protección de las avenidas circundantes al terreno elegido, delimitarán el área del 

conjunto habitacional y servirán a la imagen urbana interna y externa. A la vez que 

tomando en cuenta lo mencionado acerca del trazado y ordenamiento el conjunto se 

desarrollará con envolventes estructuradas para dar una imagen urbana equilibrada, que 

represente protección al usuario y que aliente un sentimiento de comunidad. 

Como la posesión colectiva sería un concepto difícil de concebir en nuestra 

sociedad, se prefiere dar lugar a ciertos elementos que se considerarán de ese modo, de 

tal forma que la comunidad se sienta responsable y se integre en el cuidado de los 

mismos. Por último, teniendo en cuenta el desarrollo a futuro del conjunto y de la 

demanda que tiende a crecer, tomaremos el punto de un plano general sin terminar, 

ubicando zonas que servirán más adelante para emplazar los servicios que se vayan 

requiriendo. 

Otra fuente de lineamientos que regirán el proyecto serán los escritos en el Plan 

Voisin que se refieren a: 

 Densidad: Entre mayor sea la densidad, menor será la distancia a recorrer, 

consecuencia: aumentar la densidad de la zona. La densidad debe de aumentar al 

mismo tiempo las áreas verdes. 
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 Trabajo: Se instala para desarrollarse en un ambiente luminoso, radiante, abiertas 

las ventanas al pleno cielo, el horizonte en alto, el ruido lejano y el aire puro. 

 Habitación suburbana: La casa deja un jardín y un espacio para el cultivo. Debe de 

tener una conservación compleja. Cultura física, trabajo y producción 

 El movimiento es nuestra ley, es la definición de la vida. Hay pues que avanzar, 

obrar, producir. 

2.3 Marco Histórico del conjunto residencial para adultos mayores y su 

género. 

En las sociedades primitivas se respetaba a los ancianos si es que eran lucidos y 

fuertes, pero se deshacían de ellos en el momento que se convertían en una carga; a la 

mayoría los abandonaban para que murieran de hambre y frio; un factor determinante 

para la condición del anciano en las sociedades primitivas era el contexto social; el 

rechazo de la comunidad será más precipitado según la cantidad de recursos que esta 

posea. En esta sociedad la administración se conformaba de gente que ganaba su 

reputación y clasificación a través de los años, siendo así que en los puestos más altos se 

encontraban formados por ancianos, y en todo hogar los miembros tenían que obedecer 

al hombre más anciano, pues la cultura era demostrada por la experiencia y no por la 

fortaleza. 

El papel de los ancianos en la Grecia antigua era la de consejeros del rey, y 

varias veces eran ellos los que impartían justicia; a la vejez se le atribuía la sabiduría. Al 

paso de los años empieza a presentarse la oligarquía, la vejez era símbolo de 

clasificación pero no necesariamente de amor o respeto, de este modo las personas 

ancianas poseían el nivel social más elevado. 

En Roma se respetaba a los ricos, entre los cuales existía una gran cantidad de 

ancianos. Al igual que en Grecia, Roma estaba gobernada por una oligarquía. Si un joven 

deseaba casarse era necesario el consentimiento del padre, y del abuelo si es que vivía 

aún, a lo que muestra que el patriarca conserva hasta su muerte la autoridad sobre la 

familia. 
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Tanto en la Edad Media como en el Renacimiento los ancianos ricos eran 

respetados y se sentían orgullosos de su vejez, muchos se encuentran representados en 

pinturas. Profesiones como la escritura y la historia se realizaban con personas que 

oscilaban entre los 60 y 80 años, por lo que la mayor parte de las crónicas y las obras 

históricas de los últimos siglos de la Edad Media, fueron escritas por personas de edad 

muy avanzada. Durante el siglo XVIII el niño empieza a jugar un papel más importante 

dentro de la familia y los ancianos toman una importancia particular porque simbolizan la 

unidad y la pertenencia del ente familiar, esto adquiere importancia, sobre todo, por la 

herencia de riquezas, cuya acumulación es la base del capitalismo, se inclina a beneficiar 

a los débiles, a los ancianos y al infante. 

En el siglo XIX, las transformaciones fueron en general negativas para los 

ancianos, cuya condición fue sumamente cruel sobre todo en la segunda mitad del siglo, 

pues los ancianos al no tener la fuerza para seguir cultivando la tierra y sin haber 

ahorrado para el pago de agricultores, se encontraban a merced de sus hijos, estos, que 

vivían al borde de la miseria, no podían mantener gente considerada inútil, por lo que 

generalmente los abandonaban en los asilos. 

En México a diferencia de otros países, la concepción de la ancianidad se nutre 

de su pasado prehispánico, así como de elementos culturales apartados por los 

conquistadores y de las influencias que perduran en las sociedades modernas. Sin 

embargo los rigores y el ritmo de la vida moderna que se agudiza, contribuyen 

injustamente a marginar a los ancianos y a ser considerados una especie de mal 

necesario.  

En el tiempo de los aztecas, el padre de todos los dioses se llamaba Huehueteotl, 

de huehue que quiere decir viejo y tlotl que significa dios. Existía también el tecuhtli o 

abuelo, que eran personas que se distinguían por su valentía o por el cumplimiento de sus 

deberes religiosos. Los maestros de ceremonias sublimes eran siempre ancianos. Los 
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calpulli tenia como autoridades el consejo de ancianos, llamados huehues; esta junta de 

ancianos estaba provista de jurisdicción civil y criminal, así como de la toma de decisiones 

de las cuestiones clave que afectaban a la comunidad, estos huhues representaban el 

poder legislativo. 

Bajo la influencia occidental traída por los españoles, empezó a diluirse el 

concepto de veneración asignada a la ancianidad, que sobrevivió refugiada en áreas 

culturales marginadas de los grupos étnicos que resistieron el impacto aculturador y en su 

lugar se incorporaron valores que condujeron a la sociedad no solo a eludir su 

responsabilidad ante los individuos de edad avanzada, sino hasta generar actitudes de 

rechazo y abuso. Estos en muchos casos continúan ejerciendo funciones de jefe de 

familia bajo cuya responsabilidad se desarrolla la vida social; En México antiguo, desde la 

edad temprana se fomentaba el respeto al anciano, cuya participación era importante en 

la relación familiar, en la vida religiosa y política. 

Cuando hablamos de hogares de ancianos o asilos nos referimos a un modelo 

institucional que aparece en Europa en el siglo XVI destinado a albergar locos, 

vagabundos, desviados de la ley y viejos. A través del tiempo ha sido un recurso que la 

sociedad instrumento para dar respuesta a diversos problemas planteados por la 

población de adultos mayores.  Actualmente los asilos continúan formando parte de la 

sociedad como uno de los destinos fatales de los longevos, existen propuestas 

alternativas a la institucionalización que dan soluciones más adecuadas a las necesidades 

de estos. 

Pero la influencia más grande que ha habido en México respecto al género de 

estos conjuntos llego tras tres décadas de desarrollo en Estados Unidos, el concepto de 

Senior Linving se muestra como una opción de retiro a los adultos mayores que no se ven 

sólo sobreviviendo, sino que quieren tener una vejez activa, divertida e independiente, sin 

descuidar su salud; estas son comunidades activas para adultos mayores donde los 

residentes tienen la posibilidad de un retiro agradable y tranquilo, disfrutar de actividades 

recreativas, terapias ocupacionales y fiestas, y recibir atención médica psicológica 

personalizada. 
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Tras la llegada de los baby boomer (generación estadounidenses nacida 

posteriormente de la segunda guerra mundial), que después la guerra de Vietnam 

eligieron a México como la opción ideal para retirarse; los desarrolladores de vivienda se 

enfrentaron a la necesidad de ofrecerles un concepto residencial que resolviera sus 

necesidades y exigencias. Así nació el concepto Senior Care o Assistance Living (cuidado 

asistencial al adulto) que ofrece hospedaje y asistencia médica integrados en el mismo 

lugar. 

Ahora que nuestra población de adultos mayores aumenta, como lo hemos 

demostrado en el presente trabajo, el concepto vivienda asistida llega como anillo al dedo. 

Por eso la Asociación Mexicana de Asistencia para el Retiro ha impulsado la construcción 

de Residencias Asistenciales Certificadas para mexicanos. Aunque todavía es una oferta 

inmobiliaria limitada, ya tenemos acceso a desarrollos pensados para el mercado 

nacional, proyectos pensados para mexicanos. 

Por ahora, en México encontramos residencias de este tipo en San Miguel de 

Allende, Guanajuato,  aunque las residencias asistenciales se enfocan principalmente en 

los extranjeros, al igual que en Ajijic, en Chápala, Jalisco; sin embargo, ya hay varios 

proyectos para mexicanos en la mesa. En Querétaro hay dos estancias que abrieron sus 

puertas en 2011, y en León varios desarrollos inmobiliarios comienzan a segmentar zonas 

para adultos mayores o personas con capacidades diferentes. 
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2.4 Marco contextual 

Se llevo a cabo un trabajo de investigación y análisis de todo lo referente al 

municipio de  Metepec necesario para el desarrollo de un proyecto urbano arquitectónico 

que beneficie y sea funcional para el desarrollo del municipio; Metepec es una entidad 

que forma parte de la zona metropolitana del valle de Toluca, ; colinda con la capital del 

Estado de México, Toluca; con los municipios de San Mateo Atenco, Calimaya, 

Mexicaltzingo y San Miguel Chapultepec y se encuentra a tan solo 55 kilómetros, de la 

Ciudad de México. Por ello cuenta con características y necesidades similares a las de 

una ciudad ,y dependiendo del rango de acción, el conjunto podría afectar en cierto grado 

a la zona Metropolitana del Distrito Federal. 

 

 

 -Ubicación de Metepec.                               1 

 El contexto se desarrollara en los puntos siguientes: 

 Antecedentes del lugar 

 Historia 

 Contexto 

 Medio Físico geográfico 

 Aspectos urbanos (medio físico transformado) 

 Aspectos sociales-económicos 

 Propuesta de terreno 
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2.4.1 Antecedentes del lugar 

Metepec se desarrollo a los largo de décadas de una forma similar a toda la zona 

metropolitana del Valle de Toluca, empezó como un establecimiento poblacional que se 

mantenían de su producción agrícola, posteriormente, con la urbanización, la llegada de 

industrias al Ciudad de Toluca, el flujo de trasporte y personas de la zona Centro del país, 

fue absorbido conformando hoy una parte de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca. El 

desarrollo urbano de Metepec; se inició conformándose con tres grandes zonas 

habitacionales. 

La primera de desarrollo habitacional denso, vivienda de interés social y medio, 

ubicado principalmente en el norponiente del municipio. La segunda zona fue destinada a 

la vivienda residencial y residencial alto. Y  la tercera zona de crecimiento comenzó a 

darse en el área comprendida entre Paseo Tollocan y Avenida Solidaridad las Torres. 

Posteriormente, con el fenómeno de crecimiento poblacional, durante las décadas de los 

ochenta y noventa se fue desarrollando el área hacia el nororiente y oriente del municipio. 

Es a partir de esta década que el desarrollo comercial fue creciendo en Metepec, 

concentrándose en su mayoría en el corredor conformado por la vialidad Metepec – 

Tenango, con las zonas comerciales de Plaza las Américas y Pabellón Metepec. Estas 

vialidades fueron las más importantes para el municipio hasta la construcción de vías de 

comunicación a nivel regional, como la Avenida Solidaridad las Torres, Avenida 

Comonfort y Avenida Tecnológico, las cuales potencializaron el desarrollo del municipio y 

que deben manejarse adecuadamente para recibir el impacto del fenómeno de 

urbanización tan intenso que se sigue presentando. 

El desarrollo habitacional ha continuado hasta la fecha, abarcando zonas cada 

vez más alejadas de la cabecera municipal, principalmente hacia el oriente y suroriente 

del municipio en las inmediaciones de la avenida Tecnológico y el recién construido 

libramiento sur Bicentenario. Este desarrollo se ha dado principalmente mediante 
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“clusters” (grupo de empresas dedicadas a la industria de la construcción) de vivienda 

cerradas y conjuntos habitacionales residenciales grandes; estos desarrollos han 

incorporado gran cantidad de suelo agrícola como urbano y se ubican en las 

inmediaciones de las localidades de San Miguel Totocuitlapilco, San Lucas Tunco, San 

Sebastián y San Gaspar, entre otras. La proximidad con la zona poniente del Valle de 

México y la oferta de vivienda nueva para ciertos sectores sociales, la ubicación de 

servicios dentro del municipio y un proceso de migración de clase media y media alta del 

Valle de México ha colocado a Metepec como un centro importante de desarrollo 

habitacional, comercial y de servicios. 

2.4.2 Historia 

Metepec empieza su historia muy atrás del establecimiento del hombre, Hace 

11,000 años Metepec era una zona lacustre y pantanosa, originada por los ríos Verdiguel 

y Lerma, hacia el oriente se extendía una serie de lagunas cuyo impacto natural 

determinó la vida futura de la región. La agricultura se introdujo en esta zona milenios 

antes de nuestra era. Algo más tarde las primeras aldeas dependían de productos 

agrícolas como el maíz, el chile, el frijol y la calabaza, así como de la caza y de la pesca. 

Hacía el 3000 a. c. comienza aproximadamente la actividad alfarera: se elaboraban 

piezas utilitarias para la transportación y almacenamiento de agua y alimentos, aunque los 

grupos humanos de aquel tiempo pronto empezaron a modelar figurillas humanas que 

representaban deidades, brujos y personajes femeninos. 

A la sombra de la gran cultura teotihuacana, se asentaron en Metepec varios 

grupos, principalmente matlatzincas, que lograron un notable desarrollo al finalizar el 

primer milenio. La cultura matlatzinca alcanzó su esplendor en todo el Valle de Toluca 

entre los años 1000-1100 y de 1330 a 1522. El Imperio Azteca sometió a los Señoríos 

matlatzincas hacia 1470, por lo que la denominación en lengua náhuatl de todos los 

pueblos del Valle del Matlatzinca proviene de aquella época. Así, Metepec viene de Metl: 

maguey, Tepetl: cerro y Co: en. Con lo que Metepec significa: En el Cerro de los 

Magueyes, Los nombres se imponían basándose en características geográficas y 

naturales. El Cerro es, en efecto, el elemento geográfico más importante del Municipio, 

aunque lamentablemente conserva poquísimos magueyes y varios presidentes 

municipales se han apoderado de partes del Cerro para construir sus propias mansiones. 
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En la cúspide del cerro los antiguos matlatzincas celebraban ceremonias 

propiciatorias y ritos funerarios. A la llegada de los frailes españoles, hacia 1526, ellos 

pretendieron borrar toda huella de idolatría prehispánica, de tal modo que la fundación 

católica de Metepec tuvo lugar en dicho año. Se le nombró San Juan Bautista Metepec. 

Las tierras de Metepec fueron entregadas en encomienda a Juan Alonso Gutiérrez de 

Altamirano, primo de Hernán Cortes, por sus servicios prestados en la conquistas del 

Valle de Toluca. 

Hacia 1534 se crea el corregimiento de Metepec, y en 1560 Metepec recibe la 

designación de Alcaldía Mayor teniendo a 36 pueblos bajo su jurisdicción. En 1569 se 

inicia la construcción del Convento Franciscano de San Juan Bautista, ubicándose la 

Catedral de la Alcaldía y en esta misma fecha se establece la Santa Inquisición. La vida 

en la época de la Colonia abundó en epidemias, construcción de templos, conflictos de 

tierras, sojuzgamiento, confrontación de ritos y tradiciones. 

En 1810, al inició la Guerra de Independencia, en octubre, Miguel Hidalgo y 

Costilla, pasó por Metepec rumbo a Santiago Tianguistenco, antes de la batalla del Monte 

de la Cruces; En 1821 se crea el Municipio de Metepec de San Isidro, pues para ese 

entonces los lugareños, en su mayoría agricultores y labradores, le rendían culto a este 

santo. La categoría política del municipio es ratificada en 1827. En 1848, debido a la 

invasión norteamericana en el centro de la Republica, el congreso del Estado de México 

instaló la sede del gobierno en Metepec de febrero a abril, convirtiendo a Metepec en 

Capital del Estado. 

Ese mismo año, pero en octubre, Metepec es elevado a la categoría política de 

Villa. Durante la etapa juarista el municipio es escenario de algunas escaramuzas entre 

los invasores franceses y numerosos vecinos. Metepec vivió episodios trágicos entre 

facciones maderistas, zapatistas y carrancistas. En 1900 se inauguró el tren Toluca-

Metepec, y en 1901 la línea Tanango-San Juan de las Huertas, que dio servicio al 
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municipio hasta 1940, pero fue hasta la década de 1960 se inició la urbanización en la 

zona norte del municipio; y en 1993 Metepec es elevado a categoría de pueblo urbano, 

debido al crecimiento de su población, producto del crecimiento poblacional de Toluca, 

que absorbió a los pueblos aledaños, en la zona noroeste y norte del municipio, 

numerosos centros comerciales y varias zonas residenciales hicieron de Metepec un lugar 

poblado y muy comercializado.  

A partir del años 2000 el IDH de Metepec fue de los 10 más altos de todo el país 

logrando un PIB per cápita de USD$9,000 para ese mismo año superando incluso a la 

Ciudad de Toluca lo que logro atraer aún más a las clases acomodadas construyendo 

residenciales de lujo. Para el año 2009 el IDH era el más alto del estado y el número 

nueve a nivel nacional con un PIB per cápita de USD$16,000 mostrándose desigual con la 

Ciudad de Toluca y sus USD$10,500 de PIB per cápita. 

En Metepec se encuentra la zona residencial más exclusiva del Estado y una de 

las más grandes zonas financieras del Valle de Toluca. Sin embargo la repartición de la 

riqueza del municipio es tan desigual que conviven personas con el más alto poder 

adquisitivo y las clases menos desarrolladas. Lo anterior es de esperarse ya que el 

municipio junto con Huixquilucan son los únicos del estado en tocar la puerta de entrada 

al primer mundo en un Estado con un IDH de bajo a medio que provoca la desigualdad. 

Aun así el municipio es de los más seguros del estado y uno de los más prósperos a nivel 

nacional. 

Este "pueblo civilizado" cuenta con su encanto provinciano, a pesar de las 

ultimas remodelaciones que se le han hecho a su explanada principal, donde hasta hace 

unos meses existía un hermoso y antiguo kiosco lleno de historias, hoy en día se cuenta 

con una espectacular fuente llena de luces y movimiento que atrae a mayor número de 

turistas locales, generando con ello una gran derrama económica para la región.  

2.4.3 Contexto 

México está constituido por 2 mil 457 municipios, en el Estado de México se 

ubican 125 de ellos, o sea el 5% del total La población urbana del país es de 86 millones 

300 mil, en tanto que la rural alcanza los 26 millones 59 mil (según INEGI 2010). El 

proceso de urbanización en México se remonta a inicios de la década de 1940, cuando el 
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crecimiento poblacional comenzó a concentrarse en las zonas urbanas, lo cual trajo 

consigo transformaciones en la política, la cultura, el territorio, los aspectos sociales y la 

economía, factores determinantes para la formación de zonas metropolitanas, elementos 

representativos de mayor jerarquía dentro del sistema urbano de México. 

En el  2010 se definieron 59 zonas metropolitanas en México, las cuales 

contenían una población que ascendía a 63 millones 850 mil, el 58% de la población total 

nacional. La Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT), en la cual se encuentra el 

municipio de Metepec, con el mayor Índice de Desarrollo Humano (.9067), con los índices 

más altos en educación (.8890), salud (.9750) e ingreso (.8560) (Indicó en el Plan de 

Desarrollo Urbano de Metepec. PDUM 2011). Por ello el municipio se ha convertido en un 

polo de atracción económica y demográfica; posicionándolo como uno de los 10 

municipios más ricos y de los que más avance ha tenido en la mitigación del Índice de 

Rezago Social, considerando los resultados presentados por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política Social (CONEVAL, 2005), Metepec avanzó 25 posiciones 

ubicándose entre los menos rezagados del país. 

Se considera como una zona atrayente de turismo y recreación gracias a su 

tradición artesanal con más de 300 talleres, sus fiestas patronales, su estupenda 

arquitectura, así como el emblemático Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera, 

que a lo largo de 21 ediciones se ha consolidado como uno de los favoritos de los 

habitantes de la ZMVT. Aunado a lo anterior y gracias al esfuerzo de la sociedad por 

mantener la imagen urbana del municipio, el Gobierno del Estado de México lo reconoció 

como Pueblo con Encanto del Bicentenario y recientemente el Gobierno Federal lo 

nombró como el quinto Pueblo Mágico del Estado de México. 
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2.4.3.1 Medio Físico geográfico 

Geomorfología 

La geomorfología del municipio forma parte de la Provincia del Sistema Neo 

volcánico y se localiza dentro de una llanura la cual es poco accidentada; teniendo como 

única elevación prominente el Cerro de los Magueyes, el cual presenta una de entre 2610 

m.s.n.m. como mínima hasta la altura máxima de 2,690 m.s.n.m. (75 a 90 m sobre el nivel 

del Valle) con pendientes mayores a 4.4% lo que implica un riesgo de desprendimientos 

rocosos y deslaves. En las localidades de Santa María Magdalena Ocotitlán y San 

Bartolomé Tlaltelulco, ubicadas al suroeste del municipio se localiza una zona de lomeríos 

con una pendiente mayor al 5%. Con excepción de estas zonas, las características 

geológicas se consideran óptimas para desarrollar actividades urbanas y rurales. 

Geología 

El tipo de roca volcánica que se localiza en el municipio es aluvial, con una 

composición arcillo arenosa, que son en su mayoría permeables y permiten la filtración, 

circulación y almacenamiento de agua, lo que facilita la recarga de los mantos freáticos, 

aunque el algunas zonas el proceso de urbanización ha perjudicado este atributo del 

suelo, por lo que el proyecto preverá un área superior al 35% libre para la recarga de 

mantos acuíferos de manera óptima. 

La estructura geológica del municipio está compuesta de 4 tipos de suelo: 

 Brecha volcánica básica: Abarca el 1.49% de la superficie municipal. 

 Aluvial (Al): Comprende el 83.30 % de la superficie Municipal. 

 Lacustre (La) : Ocupa el 12.60 % de la superficie se localiza al SO del municipio. 

 Volcanoclastica (Vc): Representa el 2.61 % de la superficie total del Municipio. 

(PDUM, 2011) 
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Edafología 

La edafología del municipio de Metepec se compone de tres tipos de suelo: 

Histosol, Feozem y Feozem Lúvico. Sus características se consideran propicias para 

desarrollar actividades urbanas o rurales ya que son ricos en nutrientes y materia 

orgánica, además de ser suelos propicios para ciertos tipos de vegetación. 

Derivado del análisis de aptitudes del suelo se observa que en la parte central del 

municipio el tipo de suelo es apto para el desarrollo urbano (aluvial), debido a que este 

tipo de suelo no presenta mayor problema para la edificación de viviendas y otro tipo de 

construcciones. 

Se identificó que el uso de suelo urbano abarca el 58.38% de la superficie total 

municipal, respecto al 52.76% que se consideraba en el Plan anterior, lo cual es reflejo del 

intensivo proceso de ocupación de suelo, habrá que mantener un cuidado en el proceso 

de urbanización, haciendo crecer el municipio pero conservando sus características y 

suelos agrícolas y de preservación según el Plan de Desarrollo actual. 

Resulta fundamental la preservación de espacios abiertos y productivos como un 

equilibrio para el desarrollo de Metepec, así como el correcto manejo del suelo agrícolas 

que por la creciente estructura poblacional son planeados para ser urbanizados, como es 

el caso del presente proyecto, en los cuales el requerimiento es intensificar el proceso de 

urbanización con proyectos sustentables que regules y aminoren los efectos negativos de 

los asentamientos establecidos. 

Por su parte las áreas no urbanizables comprenden cerca del 20% de la 

superficie total de acuerdo al plan 2008, habiéndose considerado un municipio en que 

prácticamente la totalidad de su territorio, tendería a ser urbanizable, limitando el área 

agrícola a un 13.81%, el área de riesgo a un 5.75% y el uso forestal a un 0.31% poniendo 

en riesgo la sustentabilidad. (PDUM, 2011) 
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Clima 

El municipio de Metepec tiene clima templado subhúmedo con lluvias en verano, 

de mayor humedad, con un rango de precipitación pluvial entre los 700mm y los 1000 

mm, con un promedio anual de 622.55 entre los años 2002 y 2007 de acuerdo a la 

Secretaria de Agua y Obra Pública, siendo los meses de mayor precipitación junio y julio y 

los de menor precipitación enero y febrero. Las condiciones generales del clima permiten 

el desarrollo de actividades urbanas, así como en algunos casos la agricultura de 

temporal. (PDUM, 2011) 

Se registran aproximadamente de 8 a 10 días de heladas, en el año, en los 

meses de enero y febrero. Las temperaturas medias mensuales más bajas se han 

registrado en los meses de diciembre, febrero y en enero. Y normalmente, las 

temperaturas máximas se presentan en el mes de mayo y la mínima en enero. 

Posee cuatro estaciones bien definidas: un verano relativamente caliente, un 

otoño con temperaturas gradualmente más bajas con el paso de los días, un invierno frío, 

y una primavera, con temperaturas gradualmente más altas con el paso de los días. En la 

zona de estudio se presentan tres épocas climatológicas por la regularidad que guarda el 

tiempo atmosférico a lo largo del año: 

 Época seca‐fría, expresa la temperatura promedio mensual más baja durante el 

año y comprende los meses de noviembre a febrero, con un rango de entre 9° y 

11° C. Las heladas son un fenómeno meteorológico importante que se presenta 

Metepec, debido al cual los elementos a construir en el CHG serán dotados de 

materiales térmicos y se conseguirá equipo de calefacción para ciertos exteriores. 

 Época seca‐cálida, dentro de los meses de marzo a mayo se presenta un ascenso 

en la temperatura hasta llegar a los 15° C. 

 

El factor climático ha afectado al municipio, principalmente a los campos de 

cultivo, como consecuencia de las bajas temperaturas que se presentan en la región, 

sobre todo en invierno, ya que se registran heladas en los meses de diciembre, enero 

y parte de febrero.  
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Precipitación pluvial 

Con lluvias en verano, de mayor humedad, con un rango de precipitación pluvial 

entre los 700mm y los 1000 mm, con un promedio anual de 622.55, siendo los meses de 

mayor precipitación junio y julio y los de menor precipitación enero y febrero (PDUM, 

2011). Las condiciones generales del clima permiten el desarrollo de actividades urbanas, 

así como en algunos casos la agricultura de temporal. 

En la época seca‐cálida, dentro de los meses de marzo a mayo durante estas 

dos épocas, la precipitación pluvial es poco significativa con registros inferiores a los 70 

mm de precipitación. Mientras que en la época de lluvia, definida por los meses de junio a 

octubre, se caracteriza por la presencia de precipitaciones que se desarrollan con un 

rango de entre 120 y 180 mm. 

Vientos dominantes 

Por su posición geográfica con respecto al territorio nacional, Metepec se 

encuentra bajo la influencia de sistemas meteorológicos tropicales durante la época de 

lluvia. El paso constante de ondas y ciclones tropicales aportan la humedad más 

importante del año en forma de nublados y lluvias abundantes sobre la zona; lo cual 

contribuye a la remoción de los contaminantes presentes en la atmósfera. En la época 

seca-fría el desplazamiento de frentes fríos y masas de aire polar son los sistemas 

meteorológicos que predominan; cuando son intensos, Metepec se ve afectada con 

sistemas anticiclónicos que pueden generar inversiones térmicas, originando condiciones 

desfavorables para la dispersión de los contaminantes. 

El registro del comportamiento del viento a través de los 

años se refleja en la siguiente imagen de la rosa anual de vientos, 

una marcada dominancia de los vientos del sur y sureste. 
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2.4.3.2 Aspectos urbanos  

Infraestructura: 

La infraestructura existente, particularmente vialidades, ha sido utilizada para el 

establecimiento de conjuntos y zonas de poblamiento en lotes individualizados tanto en el 

crecimiento de los poblados como en las zonas oriente y sur del municipio, lo cual ha 

generado que su saturación y que sean insuficientes, dados los procesos no planeados 

de urbanización. 

Para el 2005, Metepec contaba con un total de 50,041 viviendas, de 2000 a 2005 

se registró un incremento de 6,189 viviendas de las cuales el 90% se encontraban 

construidas con materiales duraderos y el 10% restante con materiales provisionales, 

ubicadas principalmente en la zona sur y sur-oriente, en las localidades de San Lucas 

Tunco, San Sebastián y San Gaspar Tlalhuelilpan. 

Agua potable 

La prestación de dicho servicio es a través del Organismo Público 

Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec 

(OPDAPAS). La forma en que se extrae el vital líquido es mediante 35 pozos operados de 

forma directa y 11 operados por parte de comités independientes. 

Factores generales: 

➢El suministro del insumo se da a través de 640 Km de tubería de diversos 

diámetros y materiales. 

➢La presión con la que se provee el líquido en el municipio de Metepec es de 

2.5kg/cm² y su frecuencia es continua las 24 horas del día. 

➢La red de conducción de agua es de material PVC hidráulico, el cual se 

encuentra en buenas condiciones y representa el 69%. 

La cobertura del servicio hasta finales del año 2012 era de 98.5% cifra superior a 

la del año 2009 que fue del 98% (PDUM 2011). En resumen el servicio de agua potable 

se brinda de manera regular, presentando ocasionales cortes de suministro por 

mantenimiento o reposición de infraestructura. 
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Drenaje 

Respecto al drenaje, el municipio atiende al 92% de las viviendas existiendo un 

déficit en el 8% del total, cuestión que ha propiciado que las aguas residuales sean 

vertidas en canales a cielo abierto, situación que se presenta principalmente en las 

localidades de San Lucas Tunco, San Bartolomé Tlaltelulco, Santa María Magdalena 

Ocotitlán, San Gaspar Tlalhuelilpan y San Miguel Totocuitlapilco. 

Con referencia al servicio de drenaje y alcantarillado se encuentra en la siguiente 

situación:  

  Carencia de redes para el tratamiento de agua pluvial.  

  Red de drenaje obsoleta  

  Saturación de la red de drenaje en épocas de lluvia.  

  Contaminación de canales a cielo abierto.  

  Operatividad limitada de la PTAR Metepec por falta de mantenimiento.  

Sanitaria 

 La infraestructura sanitaria se complementa con 11 colectores de tipo: 

combinado, sanitario y abierto y, 19 canales a cielo abierto. Las condiciones físicas del 

alcantarillado se encuentran degradadas debido al material usado en las vialidades y al 

continuo flujo vehicular que soportan; esta situación ha generado afectaciones en 

vehículos privados y públicos. Gran parte de la infraestructura sanitaria es obsoleta 

debido a que lleva funcionando más de 25 años y para su mejoramiento se requiere de 

una fuerte inversión económica.  
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Electrificación y alumbrado 

El suministro de energía eléctrica es a través de la subestación: San Bartolomé 

Tlaltelulco, San Francisco y La Asunción (conocida como Atenco). El servicio de 

alumbrado público se divide en circuitos para una mejor administración y manejo entre el 

H. Ayuntamiento y la Comisión Federal de Electricidad (CFE); el municipio cuenta con 66 

circuitos y 12,210 luminarias. 

La cobertura municipal es del 97% y a nivel localidad la cobertura promedio es 

del 80% al 89%, debido a irregularidades en el voltaje, fallas en las luminarias o a la falta 

de infraestructura en algunas zonas. A pesar de ello, en los últimos cuatro años se ha 

mejorado la calidad del servicio, debido a la implementación de luminarias ahorradoras de 

energía; esta acción ha beneficiado a un 60% a la población. 

La situación del servicio de alumbrado público es la siguiente: 

 Cableado que cubre la longitud de las luminarias existentes, aunque requiere de 

mantenimiento. 

 Falta cubrir con el servicio la zona oriente y suroriente del municipio. 

 Falta sustituir cableado y luminarias en mal estado. 

 Escaso cuidado y vigilancia de la red de cableado eléctrico. 

 Subutilización de infraestructura para fines publicitarios. 

 Recubrimiento de pintura desgastado o nulo. 
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Equipamiento urbano 

Subsistema Educación 

Destaca que el índice general de población cubierta es uno de los más altos del 

Estado. Por ejemplo, para la población en edad de asistir al nivel preescolar, los niveles 

de cobertura son del orden del 80% uno de los más altos del país; inclusive puede 

considerarse que los centros de este nivel dan servicio a población de otros municipios. 

Subsistema Cultura 

En este subsistema existen 9 centros sociales, 12 bibliotecas, una Casa de 

Cultura y un auditorio, con una capacidad para 370 personas. Este equipamiento es muy 

limitado dado, por una parte, la dinámica social del municipio, y por el otro, las 

necesidades educativas y de promoción de actividades culturales, que demandan la 

existencia de espacios con una distribución territorial que permita tanto el fácil acceso, 

como el desarrollo de las actividades propias de la dinámica social y cultural de una 

población en crecimiento y cuya demanda de servicios culturales se incrementa. 

Subsistema Salud 

El municipio de Metepec ocupa el séptimo lugar nacional de acuerdo al índice de 

desarrollo humano municipal en México 2000-2005, con mayor índice de salud (IDH) en 

México. En Metepec  el 58.06% de la población es derechohabiente. Asimismo, no existe 

ninguna clínica de atención geriátrica, que con el paso de los años será de considerable 

demanda. 
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Subsistema Equipamiento de comunicaciones y transporte 

El servicio postal y telegráfico se atiende en las agencias de correo, ubicadas en 

la Cabecera Municipal. Esta cobertura se complementa con los servicios privados de 

mensajería que hoy en día juegan un papel fundamental en el sistema de entregas de 

documentos y paquetes a nivel nacional e internacional, dejando un papel marginal al 

sistema postal tradicional. 

En cuanto al equipamiento de transporte, no existe una terminal de autobuses 

foráneos, pues los principales destinos son el Distrito Federal cuyos pasajeros ascienden 

y descienden sobre Paseo Tollocan y avenida Solidaridad Las Torres o en la terminal de 

San Mateo Atenco y para el Sur del Estado, se aborda también desde la terminal de 

Toluca o sobre la vialidad Metepec-Tenango.  

Esto resulta operativo, pero no representa un servicio con las condiciones ideales 

de funcionamiento y seguridad. En relación a esto, los paraderos urbanos que se ubican 

en el municipio ocupan predios y espacios no designados y diseñados para el propósito, 

generando conflictos viales, mala imagen y condiciones adversas de seguridad para 

operadores, pasajeros, transeúntes, vecinos y otros automovilistas. Por lo que se requiere 

la formalización de paraderos en la zona urbana de Metepec. 

Subsistema recreación 

Dentro de los elementos que integran este subsistema se encuentran la Plaza 

Cívica, los jardines vecinales, los parques de barrio y los parques urbanos, una explanada 

para feria o exposiciones y las salas de cine. 

Existen zonas que carecen de parques, entre las que destacan el centro, el 

oriente y el sur del municipio. Además, puede mencionarse que los parques urbanos no 

están integrados a la continuidad física de la ciudad, lo que limita su uso y en términos de 

visuales los beneficios que pudieran aportar. En el municipio de Metepec existe cuenta 

con únicamente áreas recreativas infantiles que representan 0.04 m2/hab. lo cual  

requiere de atención y de estructurar un proyecto urbano-arquitectónico que cubra estas 

deficiencias. 
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Subsistema deporte 

En Metepec existen las Unidades Deportivas Públicas “Martín Alarcón Hisojo”, 

ubicada en la Colonia La Hortaliza, “San Salvador Tizatlalli” y “San Miguel Totocuitlapilco”, 

situadas en los lugares del mismo nombre, respectivamente. 

Asimismo, en diversas áreas del municipio, incluyendo ahora el Parque 

Ambiental Bicentenario, existen canchas deportivas de fútbol, básquetbol y voleibol, que 

complementan este equipamiento. La cobertura de módulos deportivos en el municipio de 

Metepec es elevado, sin embargo no es suficiente ni se encuentra distribuido en todas las 

zonas. Sin embargo, la ciudadanía se encuentra organizada en clubes y ligas de futbol y 

basquetbol. 

Subsistema Comercio y Abasto  

Está integrado por establecimientos donde se realiza la distribución de productos 

al menudeo, para su adquisición por la población usuaria y/o consumidora final, etapa que 

concluye el proceso de comercialización. Subsistema con instalaciones comerciales 

provisionales (tianguis) o definitivas (mercados), en las que se llevan a cabo operaciones 

de compraventa al menudeo de productos alimenticios, de uso personal y artículos para el 

hogar.  

El equipamiento para la comercialización es un componente básico del desarrollo 

urbano y tiene particular participación en el desarrollo económico, ya que apoya la 

producción y distribución de productos 

Para concluir este apartado las problemáticas generales del equipamiento de 

comercio y abasto son las siguientes:  

 Invasión de vialidades alternas.  

 Cierre de vialidades secundarias y terciarias.  
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 Falta de estacionamiento para transporte de carga y de vehículos particulares.  

 Falta de servicios sanitarios.  

 Escases de elementos de seguridad y de tránsito.  

 Poca promoción de los equipamientos locales destinados al abasto y comercio.  

 Al interior de los tianguis se carecen de zonas específicas para cada tipo de 

producto.  

 En el caso de los tianguis no presentan mobiliario y una zona fija para la disposición 

de desechos sólidos.  

2.4.3.3 Aspectos sociales-económicos  

Desde la década de 1970 hasta la actualidad, Metepec ha presentado cambios 

significativos en su estructura demográfica con un constante crecimiento poblacional, ello 

se debe a factores como: 

• La industrialización de la región  

• La apertura a nuevas inversiones  

• Flujos migratorios de otras entidades de la República. 

Los terremotos de 1985 en la ciudad de México, pues dada la cercanía de la 

capital mexiquense y sus municipios conurbados la población desplazada del Distrito 

Federal vio a Metepec como una alternativa viable para migrar. Sumándose al crecimiento 

del área metropolitana de Toluca durante esta y las siguientes décadas, se dio un fuerte 

crecimiento de zonas comerciales, de servicios y habitacionales, fundamentalmente de 

nivel medio y alto. Así, Metepec empezó a ser visto como una opción para vivir y hacer 

uso de zonas de recreación y comercio  Censo de 2000 y 2010, de donde se obtiene que 

el 24% y el 10.9% de la población del municipio son no nativas.  

Una actividad económica de importancia para la región de la zona del Valle de 

Toluca es la industria, en gran parte de capital extranjero. En segundo lugar se ubica el 

turismo y la exportación de artesanías. Enfocarse en lo que concierne al sector terciario 

es un claro seguimiento con la tendencia del municipio. 

La mayor actividad económica del municipio se ubica en el sector servicios 

seguido del industrial y en el tercero el agrícola. En Metepec no se tienen problemas de 

abasto y comercio pues existe equipamiento suficiente a través; de una central de 
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abastos, mercados públicos, tianguis, y tiendas departamentales. La problemática de 

mercados y tianguis es el manejo de los residuos sólidos, el escaso equipamiento y la 

falta de estacionamiento y áreas de maniobras. Es Metepec un municipio totalmente 

comunicado, se encuentra conectado a vialidades regionales de cuota y libres, ejes 

estructuradores, vialidades secundarias y terciarias.  

La población económicamente inactiva  (PEI) a nivel municipal es de 74,788 

personas que equivalen al 34.92% de la población total y por ageb urbano es de 22,669 

personas equivalentes al 10.58% de la población total. La PEI por tipo de actividad se 

concentra en el grupo de estudiantes (36.69%) y amas de casa (52.84%). 

En cuanto a la población se presenta  el llamado bono  demográfico, gran 

cantidad de población que demanda educación, pero está en edad de trabajar y puede ser 

altamente productiva, como lo muestra la gráfica, donde los ingresos promedios de la 

población muestran una fuerza productiva óptima y bien remunerada. Sin embargo, este 

grueso poblacional también es una muestra de la tendencia de inversión en la pirámide 

poblacional, donde cada vez habrá menos niños y hay una presencia mayor de adultos 

mayores, lo cual arroja una muestra clara del fenómeno poblacional observado en otros 

países y zonas urbanizadas. 

Vivienda 

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)15, a través de sus 

indicadores, calificó el nivel de la vivienda en Metepec como MEDIA, valor que abre una 

ventana de oportunidad para las mejoras que debe implementar el municipio. Sólo el 

2.28% de las viviendas tienen piso de tierra; además de que es uno de los municipios con 

el mayor porcentaje de atención a la población en cuanto a los servicios de agua 

entubada, energía eléctrica y drenaje, el municipio cuenta con un 98.74% en promedio de 

cobertura. El incremento de desarrollos habitacionales ha cubierto la demanda existente, 

de suerte que para el 2010, había 9 mil 339 viviendas particulares deshabitadas. 
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En localidades periféricas la vivienda que predomina es rural, caracterizadas 

principalmente por muros de adobe, techos de teja y pisos de tierra o cemento. Con 

predios con una superficie promedio de 80 m² a 120 m². Sin embargo, en la actualidad se 

están presentando viviendas de interés social y residencial. 

Asimismo, el poblamiento reciente se ha producido a través de: 

1. Conjuntos aislados para población de ingresos medios y altos, que 

aprovechan la accesibilidad e infraestructura existente. 

2. Conjuntos habitacionales grandes, aislados de las áreas urbanizadas y 

cerrados, que impactan en la infraestructura existente, con equipamiento 

privatizado, que inciden en los procesos futuros de poblamiento de las zonas 

contiguas y no “hacen ciudad”. 

3. Áreas de crecimiento irregular, con la construcción de vivienda individual 

de estratos medios y bajos, con accesibilidad y servicios limitados, y en algunos 

casos con tenencia precaria. 

Siguiendo las características de los conjuntos habitacionales que actualmente 

han surgido y llevado el proceso de urbanización, a elevarse considerablemente en el 

municipio de Metepec, se desarrollará un conjunto habitacional que responda a las 

necesidades de un grupo poblacional en específico, buscando lograr integrar al contexto a 

nivel ciudad del elemento cuidando de no perder la identidad que se pretende del CHG.  
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2.5 Propuesta de terreno   

Propuesta Terreno 1: Terrenos colindantes a la Avenida Independencia. 

 

   

 

 

 

 

 

Propuesta Terreno 2: Entre Camino Viejo a San Mateo y Calle Paseo San Isidro 
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Propuesta Terreno 3:Entre blvar. José maría Morelos bicentenario y Nicolás Bravo.  
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Según las opciones consideradas se observa que los terrenos que podrían 

albergar al CHG son actualmente o fueron aquellos destinados al cultivo, como parte del 

Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Metepec la urbanización de dichas áreas es 

permitida y parte de un proyecto de desarrollo regional, siempre y cuando se asegure el 

resguardo de la flora y fauna y la elaboración de un proyecto sustentable que responda a 

las necesidades de un desarrollo urbano equilibrado. 
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Ubicación de terreno     
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   El terreno que se propone se encuentra en la zona sur del Municipio de 

Metepec, cuenta con todos los servicios, con rutas principales de acceso y se encuentra 

un poco alejado del centro urbano lo cual brindará cierta privacidad al conjunto. 

ESTADO ACTUAL DEL TERRENO                                                           
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CAPITULO III: METODOLOGÍA PARA EL PROYECTO URBANO-

ARQUITECTÓNICO CONJUNTO HABITACIONAL GERIÁTRICO EN METEPEC, 

ESTADO DE MÉXICO. 

 

 

 

 

 

Recrear y renovar la nostalgia, volviéndola  contemporánea… 

 

Barragán 
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Capítulo III: Metodología para el proyecto urbano-arquitectónico Conjunto 

Habitacional Geriátrico en Metepec, Estado de México. 

 

3.1  Análisis de edificio 

Histórico 

El Asilo de Ancianos “Aida S. de Rodríguez” IAP, se fundó en octubre del 1936, 

por un grupo de personas que tenían inquietud por apoyar al prójimo, su nombre legal es 

el ya mencionado, se adopto  

Como “Casa Hogar “JUAN PABLO II”, es una institución de beneficencia que le 

da alojamiento a personas de la tercera edad, que se encuentran en desamparo que no 

cuentan con familia, se les proporciona: Casa, Alimento, atención Medica, espiritual y 

recreativa. 

En la actualidad cuenta con 70 abuelitos huéspedes permanentes, y 15 de 

Guardería de día (entrada por salida), que los cuidamos mientras que sus hijos trabajan. 
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Cuenta con las siguientes Áreas: 

 3 dormitorios de hombres 

 2 dormitorios de mujeres 

 1 consultorio. 

 1 cocina 

 2 comedores 

 1 sala de tele. 

 1 almacén para ropa y material de limpieza 

 1 lavandería Industrial. 

 1 despensa 

 1 capilla 

 1 cuarto frío 

 2 oficinas administrativas 

 1 huerta 

 2 Estancias 

 1 Guardería 

 2 Jardines (exterior e interior) 

 2 Tinas de Hidroterapia 

 1 granja 

 Corrales para mascotas 

Recursos humanos 

En general se cuenta con 17 personas laborando en el AAJPII, por otro lado 

también se cuenta con el apoyo de diversas instituciones y personas de las distintas 

comunidades. 

 1 Contadora 

 2 Enfermeras 

 2 cocineras 

 5 Afanadoras (limpieza) 

 2 encargadas de lavandería 

 1 cuidador por la noche 

 1 Chofer 

 1 Jardinero 

 1 directora (Trabajadora Social) 

 Presidenta del patronato 
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Recursos financieros 

Los recursos con los que cuenta la institución dependen del Patronato y de 

actividades que se realizan como: 

 Colecta Anual en el mes de Noviembre. 

 Donativos en especie y voluntariado. 

 Cenas, bailes. 

 Desfiles de modas. 

 Y otros donativos que la misma comunidad u otras instituciones desean ayudar. 

Se Construyo una ESTANCIA DE DIA para viejitos en plenitud que tengan familia, 

y para que no les dejen solos en esta estancia se le dan los cuidados y así se contribuye 

a la integración familiar ellos llegan a la estancia 8:00 a.m. y se retiran a las 3:00 de la 

tarde el servicio es de lunes a viernes, se les proporciona: Por la mañana un café, té o 

jugo con galletas, a medio día una deliciosa comida, cuidados y convivíos; cabe 

mencionar que es totalmente gratuita. 

 

Actual  

Le´Grand "Senior living.” 

El conjunto residencial Le Grand se encuentra ubicado en Interlomas, Estado de 

México. Es el primero en su tipo en la Ciudad de México, cuenta con más de 12,000 m2 de 

construcción, creado con un concepto de vivienda activa para adultos mayores o vivienda 

asistida para los más grandes del país. Un lugar donde los usuarios caminan con total 

independencia por el conjunto, si asi lo desean o bien cuentan con la facilidad de ser 

atendidos por personas capacitadas que les asisten en su día a día, se  les motiva  ano 

permanecer en sus cuartos, realizar actividades e integrarse a la comunidad que 

representa vivir aquí. 
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Cuenta con 17 pisos divididos en área residencial, recreativa, médica, 

restaurante, terrazas, área de terrazas verdes y convivencia; parecido a un hotel de alta 

categoría que cuenta con todo lo necesario para una como estadía y mejora el estilo de 

vida requerido por una persona mayor. El conjunto residencial, cuenta con diferentes 

servicios, que están distribuidas por zonas: 

 

 Zona privada: Suites (7 tipos, determinados por el tamaño, vista y orientación) 

 Zona de áreas comunes:    

o Gimnasio 

o Salón de juegos 

o Roof Garden 

o Sala de juntas 

o Restaurante 

o Capilla 

o Consultorios (área  

o Computadoras 

o Terraza  

 Zona administrativa:  

o Información y control 

o Sala de espera 

o Oficina director 

o Oficina del subdirector 

o Oficina del contador/administrador 

o Área Secretarial 

o Sanitarios 

 Zona de servicios externos:  

o Cuarto de mantenimiento 

o Bodega general 

o Cuarto de maquinas 

 Zona de servicios internos:  

o Cocina 

o Lavandería  
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El diseño de las suites está pensando en la privacidad, el confort y el lujo. Todas 

cuentan con excelente iluminación, vistas y ventilación controlada. 

Las suites son de 50 a 110m2  con acabados de lujo, mobiliario fijo, closets y 

persianas, baños adaptados y con regaderas, accesorios de lujo, cómoda cocineta 

equipada con alacenas, tarja servibar, y microondas, teléfono en cada habitación, servicio 

a cuartos, acceso a internet y televisión de paga incluida, personal de intendencia incluido 

para ayudarlo a amueblar y decorar si departamento. 

 

 

 

 

 

 

El conjunto se diseño siguiendo las características formales de los conjuntos 

residenciales de Santa Fe, desarrollos verticales con fachadas acristaladas en su 

mayoría; el edificio está formado por dos volúmenes de aproximadamente 50 metros, 
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prismas rectangulares superposicionados, el inmediato más próximo a la avenida Palma 

Criolla se encuentra paralelo a esta y muestra una fachada curva que da amplitud al 

elemento y proporciona una más amplia vista a las habitaciones orientadas hacia el Sur. 

Con un desarrollo similar al de un hotel el conjunto funciona por medio de una 

zona recepcional compuesta por estacionamiento, hall recibidor, salas de espera y en 

este caso de visitas; un amplio vestíbulo recibe al usuario y aunque las puertas están 

abiertas, tanto como para visitantes como para residentes, la entrada y salida es 

registrada por el personal del conjunto. Esta zona recepcional se conecta con las zona de 

servicios internos y externos de manera indirecta, dejando solo visible y los elevadores 

que te distribuirán a las zonas restantes en los pisos superiores, la zona privada, 

administrativa y áreas comunes se encuentran repartidas a lo largo del conjunto, dejando 

en los pisos inmediatos al recibidor la mayoría de las áreas comunes. 

El sistema constructivo del edificio es el de estructura de acero, permitiendo 

claros grandes y dobles alturas en las zonas de áreas comunes; las habitaciones se 

conforman por medio de sistemas de muros  divisorios y se distribuyen a lo largo de 

pasillos amplios y bien ventilados. Se observa una constante diseño y uso de colores 

claro, blancos, beiges, azules y algunos grises, así como maderas y similares en 

apariencia, al mismo tiempo que iluminaciones diáfanas y en su mayoría natural  o de 

tonos que evocan a ella; es de importancia señalar que a pesar de estar en una zona 

urbana con constantes flujo vehicular, el material y el acristalamiento no permite el paso 

de ruidos provenientes del exterior en la mayoría del conjunto. Sumado, todo aporta 

sentimientos de tranquilidad y paz para los residentes. 

La señora Dora Nissan, encargada de relaciones públicas del conjunto, explica 

que este está diseñado bajo el concepto de mantener las ganas de seguir, de vivir el día 

con alegría, de hacer lo que uno le plazca en su independencia, de lo que uno quiera, 

pero no retirarse. También el señor Pedro Mino nos habla con alegría del lugar, le agrada 

el ambiente y el trato de las personas que se encargan, los cuatro años de viviendo ahí le 

han parecido bien, se muestra feliz y bromea, por último menciona que es un elevado 

precio pero que bien lo vale. 
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Las Gardenias “Residencial para adultos mayores” 

Ubicado en el Estado de Querétaro en la calle Fray Nicolás de Zamora No. 12 

esq. Calle Juventud, El Pueblito, Corregidora.  Comenzó a operar en el año 2009, un 

conjunto y cuenta con 64 unidades de habitación, “departamentos y casitas” como está 

escrito en su folleto promocional. 

Las Gardenias, surge bajo el concepto de unidades habitacionales para adultos 

mayores creadas en México por la presencia de extranjeros retirados que buscan un lugar 

donde vivir cómodamente en espacios idóneos para el estilo de vida que requiere la vida 

del adulto mayor. En las Gardenias se ofrece una vida óptima ofreciendo actividades 

sociales, deportivas, vocacionales, espirituales, intelectuales y físicas en búsqueda de la 

diversión y de la mejora en la calidad de vida de los residentes. Cuentan con personal 

especializado y capacitado que garantiza el cuidado de los usuarios 

Las zonas que conforman al conjunto son divididas de la siguiente manera: 

Generales 

o Restaurante cocina internacional  

o Cafetería 

o Bar 

o Cine 

o Salón de Belleza 

o Spa 

o Gimnasio 

o Salón de usos múltiples y salón de juegos 

o Área de estar y T.V. 

o Biblioteca / Brain fitness 

o Business Center 

o Capilla 

o Centro de oxigenación 
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El conjunto se ubica en Querétaro, ciudad de una arquitectura vernácula y 

actualmente centro urbano en crecimiento. El conjunto está diseñado bajo un concepto de 

comodidad, sin demasiado adorno, ni siquiera en la composición de volúmenes, el uso de 

formas simples, con un desarrollo horizontal que beneficia la circulación de los adultos 

mayores y deja libre el paisaje de la ciudad de Querétaro. EL uso de jardines y la 

composición alrededor de ellos generan una plaza con una envolvente regular que crea 

un lugar seguro para la estadía del usuario. 

Los residentes pueden habitar en casitas, como ellos lo mencionan, o en 

departamentos, la casas están diseñadas para aquellos que aun requieren de una vida 

más independiente, que gustan de entrar y salir de sus habitaciones y que no requieren 

apoyo, los departamentos se encuentran más cerca de la administración y de las áreas de 

uso múltiple, y son destinadas para los adultos mayores que ya no poseen tanta 

capacidad de independizarse o requieren atención médica continua. Funge el recinto 

como una unidad habitacional con los servicios de recreación, habitación y dentro de si 

circulación. 
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Olley Glen Senior Residences 

 Ubicada en Olley Lane cerca de Little Glen Turnpike en Virginia, Washington. 

Este conjunto cuenta con 90 departamentos-casas que forman una comunidad donde la 

calidad y el confort son un estilo de vida. 

Las habitaciones cuentan con los siguientes servicios: 

 Cocina 

 Sala/comedor 

 Dormitorio 

 Baño entero 

 Equipo de electrodomésticos completo 

 Diseño universal de Puertas, baños y pasillos con el ancho requerido para la 

circulación de una silla de ruedas 

 Agarraderas en paredes 

 Antiderrapante en los pisos 

 Sistema de llamado de emergencia 

Plantas de departamentos disponibles: 

Se observa una distribución directa de zonas, una relación directa en la mayoría 

debido al espacio reducido, la sala de estar es la más amplia, por lo que se le da 

preferencia a la convivencia del adulto mayor con más personas de la comunidad y se 

motiva a no quedarse en su habitación todo el día. También se observa que un baño es 

suficiente aunque carece de conexión con la habitación, lo cual es un aspecto negativo. 
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Cypress Gardens “Active Senior Linving” 

Es una comunidad de departamentos diseñada para personas mayores de 55 

años o más, cuanta con dos tipos de habitaciones para elegir dotadas de servicios 

necesarios para mantener la calidad de vida de los adultos mayores. 

 

Servicios Generales: 

o Vigilancia 24 horas 

o Business center 

o Casa club 

o Sala de uso múltiples 

o Acceso controlado 

o Gimnasio 

o Servicio de lavandería 

o Paquetería 

o Alberca 

o Sala de TV 

o Zona de mascotas 

o Estacionamiento 
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HABITACIONES 
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Este conjunto geriátrico busca el confort del usuario, se plantean áreas en los 

locales mayores que en los analizados anteriormente, la preferencia en cuanto a tamaño 

la mantienen las áreas comunes donde los adultos mayores podrán realizar sus 

actividades de convivencia y satisfacer su necesidad de socializar. Las habitaciones tiene 

otro tipo de preferencia en el diseño ya que se conectan directamente con un amplio 

vestidor, de la misma manera que con un baño completo que incluye área de tina, 

comúnmente en estos centros se coloca una silla para baños, lo cual facilita en gran 

medida el aseo de las personas mayores. En las siguientes tablas se hizo un análisis y 

una comparativa de los espacios comunes que se encontraron en los edificios análogos 

que se revisaron, observamos que las áreas comunes varían según la región y las 

características de la población, así como que los locales de las comas privadas y de 

servicios son casi una constante. Por último se notó que se carece de un centro de auxilio 

médico, aunque cuentan en su farmacia y consultorios no se ofrecen servicios de atención 

más especializada ni de urgencias: En el conjunto se planea desarrollar un desarrollo 

habitacional bajo el concepto de Súper Manzana, donde se preverá tener equipamiento 

administrativo, dentro médico, talleres, centros culturales, universidad para adultos 

mayores exclusivamente, comercio de abasto, corredores y plazas, edificios de 

departamentos y casas habitación. 
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3.2 Ruta de usuarios 

El uso de las zonas se analizó en las rutas de actividades en el conjunto en general, 

dentro de las unidades de habitación y en las principales zonas del Núcleo. 
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-Tabla de ruta de usuarios respecto al CHG-     

  -5. 

 

 

 

 

 

 

 

-Tabla de ruta de usuarios, unidad habitación, Residente Tipo-                           

   -6. 

 

 

 

 

 

 

 

-Tabla de ruta de usuarios, unidad habitación, Residente Asistido, Espaciales- 

    -7. 

 

 

-Tabla de ruta de usuarios respecto al Núcleo, Empleado Administrativo- 

  -8. 
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-Tabla de ruta de usuarios respecto al Núcleo, Empleado Servicios-  

  -9. 

 

 

 

 

 

-Tabla de ruta de usuarios respecto al Núcleo, Empleado Asistencia-  

             -10. 

 

 

 

 

 

Se desarrollan las actividades en el conjunto habitacional de una manera que se 

enfoca hacia la identidad de una unidad habitacional para adultos mayores, los análisis de 

los componentes restantes para el desarrollo urbano de una Súper Manzana se harán 

según se decida emplazar los elementos en el trazo del plano general. 
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3.2.1 Programa de necesidades 

Desarrollados a partir del análisis de los edificios análogos, en el posterior Programa 

Arquitectónico se muestran las características de los locales a desarrollar en el CHG. 

 

ZONA ADIMINISTRATIVA 

LOCAL ACTIVIDAD 

Vestíbulo Distribuir, informar 

Información y control Controlar, informar 

Sala de espera Esperar 

Oficina del director Dirigir 

Oficina de subdirector Organizar 

Oficina del administrador Administrar 

Oficina del contador Coordinar 

Área de secretarias Informar 

Sala de juntas Reunirse 

Sanitarios N. fisiológicas 

ZONA MEDICA   

LOCAL ACTIVIDAD 

Vestíbulo Distribuir, informar 

Información y control Controlar, informar 

Sala de espera Esperar 

Consultorio general Dar atención medica 

Consultorio de psicología Dar atención medica 

Consultorio de hidroterapia Dar atención medica 

Consultorio de luminoterapia Dar atención medica 

Consultorio de 
mecanoterapia Dar atención medica 

Consultorio de estomatología Dar atención medica 

Cuarto de recuperación Recuperación 

Cuarto séptico Lavar objetos 

Sanitarios N. fisiológicas 

ZONA TALLERES   

LOCAL ACTIVIDAD 

Vestíbulo Distribuir, informar 

Información y control Controlar, informar 

Taller de manualidades Elaborar 

Taller de pintura Pintar 
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Taller de danza Danzar 

Taller de teatro Actuar 

Sala de exposición Exponer 

Área de ventas Vender 

Sanitario hombres N. Fisiológicas 

Sanitario mujeres N. Fisiológicas 

ZONA DE RECREACIÓN   

LOCAL ACTIVIDAD 

Vestíbulo Distribuir, informar 

Información y control Controlar, informar 

Sala de espera Esperar 

Sala de juegos Jugar  

Sala de lectura Leer 

Gimnasio Ejercitarse 

Salón de usos múltiples Diversas actividades 

Sanitario Regaderas Vender 

Vestidores N. Fisiológicas 

Sanitario mujeres Vestirse 

ZONA DE SERVICIOS   

COCINA   

LOCAL ACTIVIDAD 

Zona de lavado Distribuir, informar 

Zona de cocción Controlar, informar 

Zona de preparación Elaborar 

Alimentos fríos Almacenar 

Despensa Almacenar 

Oficina dietista 
Chequeo 
alimentación 

Comedor internos Comer 

Baños hombres N. Fisiológicas 

Baños mujeres N. Fisiológicas 

ZONA DE SERVICIOS   

LAVANDERIA   
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LOCAL ACTIVIDAD 

Recepción Recibir 

Lavado Lavar 

Secado Secar 

Planchado Planchar 

Costura Coser 

Clasificación de ropa Clasificación ropa 

Ropa sucia Guardar ropa 

Ropa limpia Guardar ropa 

ZONA DE SERVICIOS 

LOCAL ACTIVIDAD 

Cuarto de serv. Técnico Dar servicio técnico 

Cuarto  de mantenimiento Dar mantenimiento 

Bodega general Guardar materiales 

Cuarto de maquinas Dar mantenimiento 

Sanitarios N. Fisiológicas 

Regaderas Bañarse 

Vestidores Vestirse 

ZONA HABITACIONAL 

LOCAL ACTIVIDAD 

Vestíbulo Distribuir 

Control Informar 

Habitación individual Descansar 

Habitación para 2 Descansar 

Sala de estar Descansar 

Sanitarios N. Fisiológicas 

Cuarto de aseo Asear 

ZONA MEDITACIÓN 

LOCAL ACTIVIDAD 

Capilla Rezar 

Jardines Esparcimiento 
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 3.2.2 Diagrama de funcionamiento 
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3.2.3 Teoría del Partido 

 

3.2.4 Condicionantes del diseño  

Las condicionantes del diseño que rigen este proyecto serán las que nos guíen a 

el desarrollo de un producto que otorgue confort y que cumpla con lo necesario para ser 

considerado con un alto grado de Sustentabilidad. 

 La búsqueda de una imagen vigorosa y orgánica que disponga a los elementos 

arquitectónicos del conjunto de forma funcional y estética. 

 El aprovechamiento y el respeto de la áreas verdes para generar un ambiente 

abierto y agradable a la vista que provea de paz y tranquilidad a sus usuarios. 

 El diseño de elementos horizontales no mayores de 4 niveles para que 

corresponda con el contexto. 

 El realce de los valores de pueblo mágico del municipio. 
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Sustentabilidad  

En búsqueda de la certificación LEED del Programa de Certificación de Edificios 

Sustentables se tomaran en consideración para el diseño los siguientes puntos. 

Análisis bioclimático 

 Orientación según las mejores incidencias y el diseño respecto al eje 

térmico de la zona.  

 Uso de material de conglomerado de cemento y madera que sirve de 

aislante térmico gracias a su estructura con canaletas.  

 Doble vidrio polarizado 6mm en fachadas oriente y poniente 

 Naturación de azotea: áreas verdes en las azoteas de las oficinas 

 Facilidades de transporte a empleados y adultos mayores. 

 Respetar el Cos y Cus de todos los elementos arquitectónicos y prever un 

área verde que corresponda al 40% de todo el Conjunto Geriátrico. 
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Análisis de energía  

Ahorro de energía: Uso de celdas solares para los elementos 

arquitectónicos del conjunto y las luminarias exteriores, así como en los interiores 

se utilizaran focos de bajo consumo. 

 

Análisis Agua 

Captación, aprovechamiento o infiltración de agua pluvial  

Pozos de infiltración 

Tratamiento de aguas negras, aguas residuales y grises serán tratadas por 

biodigestores para reutilizarla en el riego de jardines y lavado de autos en 

estacionamiento. 

Eliminación de fugas: mantenimiento periódico preventivo y pruebas  mensuales 

en uniones de tuberías 

Dispositivos ahorradores de agua uso de mingitorios secos, lavabos y wc con 

sensores  

Campañas de culturización del agua con los usuarios reuniones bimestrales a 

cargo del personal de  comisión nacional del agua. 

Análisis de residuos sólidos 

 Cultura de participación ciudadana: a través de campañas de reciclaje                                                    

de papel a granel (papel, aluminio, PET). 

 Almacenamiento temporal: Cuartos de basura orgánica,                                                  

inorgánica y para reciclaje. 

 Disposición final adecuada: Contrataciones con empresas                                              

especializadas en reciclaje. 

Análisis de conservación de áreas verdes 

 Áreas verdes 

Áreas jardineadas que cubren aproximadamente el 25% del  área del 

terreno  
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 3.2 .5 Lenguaje Arquitectónico 

Se diseñara un conjunto que provea de seguridad y confort para sus residentes, 

haciendo que tenga como característica el optimo desenvolvimiento de la vida de un 

adulto mayor con vialidades seguras que conecten a puntos centrales de encuentro como 

los Talleres, la Universidad, y el Mercado, todos ellos con un desarrollo de elementos de 

infraestructura con las cualidades para atender a las personas de mayor edad como son 

las rampas, pasamanos, pisos antiderrapantes, simbología que les guíe, lugares 

ajardinados con mobiliario seguro y acorde a sus necesidades, circulaciones ampliar para 

la circulación de personas que requieran de bastón para caminar, así como para los que 

se muevan con la ayuda de una silla de ruedas. Las circulaciones están previstas de esta 

manera desde los exteriores hasta dentro de la unidades habitación casa y departamento.  

El diseño basado en elementos que denoten la seguridad y la fácil comprensión 

del adulto mayor se desarrolló con elementos geométricos sencillos con algunas 

sustracciones y adiciones de la forma, al mismo tiempo que se busca la plasticidad del 

conjunto mediante el diseño urbano de la traza y disposición de elementos que lo 

conforman. 
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 3.2.6 Conceptualización  

El Conjunto debe su concepción formal a la imagen de una huella digital ya que se 

busco generar un lugar con un traza orgánica que se desarrollara entorno a patrones 

semejantes, así como las vetas de una huella dactilar que pareciera cerrarse 

concéntricamente hacía un núcleo, o que genera islas entre las marcas sobresalientes 

que permiten diferenciar al poseedor, así mismo se busca aprovechar esta forma para 

dotar de carácter al conjunto y proveer de movimientos a las circulaciones que distribuyen 

a los usuarios, esto generará un espacio urbano que responda a las necesidades de los 

usuarios, creando una imagen vigorosa que estimule los sentidos de los habitantes por la 

identidad que generen sus vialidades, la disposición de los elementos arquitectónicos y 

símbolos que les orienten en la manera de circular dentro del conjunto. 

 3.2.7  Normatividad  

Modelos de Atención Gerontológica 

El INAPAM impulsa las acciones que fomenten el desarrollo integral de los adultos 

mayores basándose en la ONU, que alienta a conciliar las necesidades e intereses de los 

grupos de la sociedad para avanzar hacia una plena integración donde cada persona, 

independientemente de sus edad, con sus propios derechos y responsabilidades, tenga 

una función activa que desempeñar. 

Es importante reconocer que una gran mayoría de personas adultas mayores 

entre los 60 y los 79 años de edad son independientes y con autonomía pero con la 

necesidad de recibir apoyos para que continúen desenvolviéndose dentro de la sociedad 

y en su comunidad y contribuyan al desarrollo del país considerando sus conocimientos y 

experiencia. 

Como son: Albergues, Residencias de Día, Centros de Atención Integral, Centros 

Culturales y Clubes. 

 Los Albergues dan una respuesta institucional especifica a quienes carecen de 

familia y oportunidades de sobre- vivencia brindando servicios interdisciplinarios 

como son atención medica, de enfermería, psicológica, gericultismo, acciones de 

trabajo social, recreación y cultura, alimentación balanceada y equilibrada de 
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acuerdo con sus actividades y enfermedades, así como alojamiento.  

 Las Residencias de Día son una alternativa de atención integral y un apoyo a las 

familias para que dispongan de tiempo para actividades personales, el adulto 

mayor recibe los mismos servicios que en los albergues, pero con un horario 

matutino que le permite retirarse por la tarde a su domicilio.  

 Los Centros de Atención Integral ofrecen una mayor oportunidad en el diagnostico 

y tratamiento de las enfermedades en la vejez.  

 Los Centros Culturales y Clubes son como aulas del saber donde se imparten 

diversas materias, artes plásticas y talleres, mejorando la socialización, calidad de 

vida y economía de las personas adultas mayores, son una alternativa para la 

ocupación del tiempo libre y la recreación. 

 

Las normas que rigen a este género de construcciones son las siguientes: 

Norma Oficial Mexicana NOM–233–SSA1–2003 

Anteriormente Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA2-1993. Con fecha 16 de 

diciembre de 2003, se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Establece los 

requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las 

personas con discapacidad en establecimientos de atención médica ambulatoria y 

hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. 

Norma Oficial Mexicana NOM–168–SSA1–1998 Del Expediente Clínico 

Publicación en el Diario Oficial de la Federación, México, D.F., 14 de septiembre 

de 1999.- Al margen un sello con el Escudo Nacional. 

Esta Norma representa el instrumento para la regulación del expediente clínico y 

orienta al desarrollo de una cultura de la calidad, permitiendo los usos: médico, jurídico, 
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de enseñanza, investigación, evaluación, administrativo y estadístico. 

4.4. Expediente clínico, al conjunto de documentos escritos, gráficos e imagen 

lógicos o de cualquier otra índole, en los cuales el personal de salud, deberá hacer los 

registros, anotaciones y certificaciones correspondientes a su intervención, en arreglo con 

las disposiciones sanitarias. 

Norma Oficial Mexicana NOM–167-SSA 1–1997 

Para la Prestación de Servicios de Asistencia Social para Menores y Adultos 

Mayores. Publicada DOF, 17 de noviembre de 1999. 

• 4.2  Adulto mayor en estado de abandono, aquel que presenta cualquiera de las 

características siguientes: carencia de familia, rechazo familiar, maltrato físico.  

• 4.3  Albergue para adultos mayores, al establecimiento donde se proporcionan 

temporalmente servicios de alojamiento a adultos mayores, en tanto son 

reubicados a otras instituciones o a su familia.  

4.7 Casa hogar para adultos mayores, al establecimiento de asistencia social 

donde se proporciona a adultos mayores atención integral mediante servicios de 

alojamiento, alimentación, vestido, atención médica, trabajo social, actividades culturales, 

recreativas, ocupacionales y psicológicas. 

4.9 Centro de Día, al establecimiento público, social o privado que proporciona 

alternativas a los adultos mayores para la ocupación creativa y productiva del tiempo libre 

mediante actividades culturales, deportivas, recreativas y de estímulo, donde se 

promueve tanto la dignificación en esta etapa de la vida, como la promoción y 

autocuidado de la salud. 

8. Prestación de servicios de asistencia social en casa hogar y albergues para 

adultos mayores. La prestación de servicios en casa hogar y albergues para adultos 

mayores debe incluir: 

8.1 Alojamiento mediante infraestructura e instalaciones planeadas y diseñadas 

con los espacios requeridos por los adultos mayores. 
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8.1.2 Se debe considerar: Atención de quejas y sugerencias de usuarios y 

familiares, con garantía de que sean tomadas en cuenta para su solución, vigilancia y 

seguimiento; Promoción de la participación de la familia y la comunidad en el proceso de 

atención de los usuarios. 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY–NOM–031–SSA3–2009 

Asistencia social. Prestación de servicios de asistencia social a adultos y adultos 

mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad. 

Esta Norma tiene por objeto establecer las características de funcionamiento, 

organización e infraestructura que deben observar los establecimientos de los sectores 

público, social y privado, que presten servicios de asistencia social a adultos y adultos 

mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad. 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY–NOM–005–SSA 3–2007 

Publicada el 13 de enero del 2009. Que establece los requisitos mínimos de 

infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes 

ambulatorios en revisión para sustitución de la NOM-178- SSA1-1998 del 29 de octubre 

de 1999. 

Para la asistencia integral de las personas adultas mayores, es necesario la 

integración de un equipo multa e interdisciplinario: 

• Personal médico 

• Trabajador social 

• Psicólogo (a) 
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• Enfermero (a) 

• Gericultista 

• Técnicos en rehabilitación 

• Voluntariado 

• Familia 
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Factores que influyen en la funcionalidad: 

• Capacidad física 

• Tratamiento médico 

• Ambiente físico, social y psicológico 

• Motivación 

 

ALBERGUES INAPAM 

 

Perfil del candidato 

• Personas adultas mayores de 60 años de edad y más. 

• Contar con credencial del INAPAM. 

• Expresar su deseo de ingreso. 

• Valerse física y mentalmente por sí mismo. 

• Ser funcionales (con o sin órtesis y prótesis). 

• No cursar con enfermedades psiquiátricas o infecciosas que pudieran poner en 

riesgo a los usuarios y al personal. 
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Servicios que se ofrecen: 

Se procura que la infraestructura donde se proporcionan los servicios a las 

personas adultas mayores sean adaptadas conforme a la normatividad establecida, para 

garantizar su protección y seguridad, contando con espacios propicios, pisos 

antiderrapantes y pasamanos, entre otros, de acuerdo con la PROY-NOM-031–SSA3–

2009. 

SERVICIOS:  

 Vivienda. 

 Alimentación. 

 Reactivación física: mejorando al mismo tiempo su ansiedad, estrés y sobrepeso, 

en caso de existir, reforzando su autonomía. 

 Promoción de la salud: Se promociona la salud a través de pláticas basadas en la 

educación sanitaria y enfocada a mejorar la esfera vio- psicosocial de las personas 

mayores con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y socialización. 

 Estimulación cognitiva: Se llevan a cabo sesiones de estimulación con el objetivo 

de que las personas adultas mayores retrasen su deterioro cognitivo y fortalezcan 

su capacidad de aprendizaje, a través de actividades lúdicas como movimientos 

corporales, musicales, caras y gestos, asociación de palabras, uso del dinero, 

juegos de números, acertijos y adivinanzas. 

 Actividades de socialización y aprendizaje: Caminata, baile, juegos al aire libre, 

jardinería, cine club, canto, taller de lectura y escritura son acciones que las 

personas adultas mayores eligen realizar para su beneficio físico y mental, lo que 

les permite tener estabilidad emocional, esparcimiento, socialización y motivación. 

 Manualidades: Entre las actividades que favorecen su destreza manual, 

rehabilitación y creatividad están los cursos de reciclado, cerámica, pintura, 

carpintería y juguetería, lo que les permite además una mejor integración social. 

 Eventos cívicos, festejos y conmemoraciones sociales: Se organizan y fomentan 

actividades que permiten a las personas adultas mayores recordar eventos 

cívicos, con- vivir y disfrutar de festejos como Día de la Madre, Navidad y 
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cumpleaños, con el objetivo de tener un envejecimiento activo y saludable.

 

Centro de atención integral: 

 Atención médica general y especializada 

 Consulta externa 

 Psicología 

 Odontología 

 Laboratorio dental 

 Servicios de laboratorio y gabinete 

 Cardiología 

 Optometría 

 Rehabilitación 

 Orientación nutricional 

 Otorrinolaringología 

 Audiología 

 Audiometría 

 Dermatología 

 Endocrinología 

 Geriatría 
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 Ginecología 

 Ortopedia 

 Reumatología 

 Trabajo Social 

 Afiliación 

 Bolsa de trabajo 

 Asesoría Jurídica 

Centro culturales 

Los Centros Culturales constituyen una alternativa de formación y desarrollo 

humano. Se imparten materias y talleres a través de un sistema formal de enseñanza, 

flexible y acorde con las características del aprendizaje de las personas adultas mayores. 

 

 

 

 

 

 

Residencias de Día: 

a. Alimentación sana, balanceada y suficiente en cantidad y calidad. 

b. Atención médica. 

c. Orientación psicológica. 

d. Actividades de Trabajo Social. 

e. Terapia ocupacional. 

f. Paseos, eventos culturales y actividades de esparcimiento. 
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g. Servicios sanitarios. 

Y adicionalmente, en los Albergues: 

h. Habitación compartida. 

i. Lavado de ropa. 

j. Servicio de regadera. 

Normas DOF: 07/09/2012 Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2009, 

Asistencia social. Prestación de servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores 

en situación de riesgo y vulnerabilidad. 

7. Infraestructura 

7.1 Para ofrecer servicios de asistencia social de calidad, se debe contar con 

infraestructura e instalaciones planeadas y diseñadas con los espacios requeridos por los 

adultos y adultos mayores, que les permitan llevar una vida digna, segura y productiva. Su 

diseño y construcción deberá́ incluir los elementos necesarios para lograr un ambiente 

confortable en las diferentes áreas que lo integran, de acuerdo con la función, mobiliario, 

equipo y condiciones climáticas de la región, con materiales y distribución adecuados para 

adaptarse al medio ambiente, como a continuación se indica: 

7.1.1 Área física con dimensiones suficientes, ventilada e iluminada para albergar 

el área administrativa que comprende dirección, recepción, vestíbulo, acceso y sanitarios 

de acuerdo a la capacidad del establecimiento y su estructura; así como área de 

descanso, área para artículos de aseo y depósito de basura. 

 

7.1.2 Áreas físicas necesarias para la atención del adulto y adultos mayores, que 

comprenderán lo siguiente: 
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7.1.2.1 Acceso principal que brinde seguridad y protección al público usuario. 

7.1.2.2 Acceso al área de servicios generales independiente del acceso principal. 

7.1.2.3 Consultorios médicos para la atención de la salud. 

7.1.2.4 Sala de T.V. 

7.1.2.5 Sala de usos múltiples. 

7.1.2.6 Dormitorios: podrá tener cuartos individuales, grupales o matrimoniales. 

7.1.2.6.1 Deben tener pasamanos próximos a la cama de cada uno de ellos, así 

como sistemas de alarma de emergencia contra incendios y médica. 

7.1.2.7 WC, lavabos y regaderas suficientes de acuerdo al número de usuarios, 

tomando en cuenta las disposiciones jurídicas que resulten aplicables en la materia de 

construcción vigente en cada entidad federativa. 

7.1.2.7.1 Los baños tendrán excusados y regaderas con pasamanos tubulares de 

5 cm de diámetro y los lavabos estarán asegurados con ménsulas metálicas. 

7.1.2.7.2 Los pisos deben ser uniformes, con material antiderrapante de fácil 

limpieza, con iluminación y ventilación natural. 

7.1.2.8 En plazas de acceso de 1.50 m evitar, en lo posible, los escalones, utilizar 

materiales antiderrapantes, y donde hay escaleras utilizar barandales a una altura de 0.90 

m con pasamanos tubular redondo de 5 cm de diámetro y rampas de 1.50 m de ancho 

con declive no mayor al 8%. 

7.1.2.9 En áreas comunes de usos múltiples evitar desniveles en el piso y 

pasillos; para el adulto mayor colocar pasamanos tubulares de 5 cm de diámetro en 

muros a una altura de 75 cm sobre el nivel de piso terminado. 

7.1.2.10 En guarniciones y banquetas, se deben prever rampas de desnivel con 

un ancho mínimo de 1 m y 8% máximo de pendiente. 
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7.1.2.11 En puertas o canceles con vidrios que limiten diferentes áreas, utilizar 

elementos como bandas anchas de 20 cm de color, a una altura de 1.40 m sobre el nivel 

del piso, que indiquen su presencia. 

7.1.2.12 Paredes, techos y puertas con acabados lisos, de preferencia 

elaborados con materiales existentes en la región. 

7.1.2.13 En pisos interiores, en áreas de alto flujo como vestíbulos y salas de 

espera, deben emplearse materiales resistentes, antiderrapantes y de fácil limpieza. 

7.1.2.14 En pisos exteriores, se deben utilizar materiales resistentes naturales o 

artificiales. 

7.1.2.15 Las instalaciones hidráulicas, eléctricas, contra incendios, de gas, 

Intercomunicación y especiales deben proyectarse de acuerdo a las disposiciones 

jurídicas vigentes de cada entidad federativa.  

7.1.2.16 La instalación hidráulica debe reunir las características físicas, químicas 

y bacteriológicas para consumo humano y ser suficiente tomando en cuenta los siguientes 

elementos: 

7.1.2.16.1 Toma de agua con tubería apropiada según el consumo y equipo de 

medición de flujo. 

7.1.2.16.2 Cisterna de almacenamiento de agua; si la provisión es únicamente 

por tinacos, estos deben contener dos veces el volumen de consumo diario;  

7.1.2.16.3 Equipo de bombeo a tinacos; 

7.1.2.16.4 Red de agua caliente para baños en general.  
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7.1.2.16.5 Calentadores de agua. 

7.1.2.17 Instalación eléctrica controlada por áreas a través de circuitos de 

alumbrado y contactos, con interruptores tipo magnético polarizado, luces de emergencia 

a base de batería eléctrica en lugares estratégicos y luces de emergencia en los cuartos. 

7.1.2.18 Ventilación, el diseño arquitectónico, altura y tipo de construcción debe 

permitir una ventilación adecuada para mantener un eficiente intercambio de aire y una 

temperatura agradable; en caso extremo debe equiparse con acondicionadores de aire 

que aseguren una temperatura estable en verano e invierno. 

7.1.2.19 Iluminación natural o de acuerdo a las disposiciones jurídicas vigentes 

en cada entidad federativa.  

7.1.2.20 Seguridad, se deben considerar los siguientes factores: 

7.1.2.21 Diseño arquitectónico para desalojo del inmueble en caso de siniestro. 

7.1.2.22. Prevención contra incendios de acuerdo a las disposiciones en materia 

de seguridad y siniestros, vigentes en la entidad federativa o localidad. 

7.1.2.22.1 Contar con la capacidad necesaria de agua almacenada para el uso 

en caso de siniestros, atendiendo a lo que establezcan las disposiciones jurídicas 

vigentes sobre la materia. 

7.1.2.22.2 Detectores de humo instalados en el techo y conectados a un tablero 

con indicadores luminosos, accesible para el personal del establecimiento. 

7.1.2.22.3 Extintores colocados en lugares estratégicos. 

7.1.2.22.4 Sistema de alarma de emergencia sonoro, que se pueda activar 

mediante interruptor, botón o timbre estratégicamente colocado y accesible al personal del 

establecimiento. 

7.1.2.22.5 Disponer de un sistema de iluminación de emergencia en las áreas de 

transito del personal y los usuarios. 
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7.1.2.22.6 Ubicación de señalamientos apropiados de tamaño mayor que el 

usual, para que orienten al usuario en caso de desalojo. 

7.1.2.22.7 Puertas de salida de emergencia con la dimensión necesaria y 

dispositivos de fácil operación. 

7.1.2.22.8 Puertas o canceles con vidrio que limiten diferentes áreas, con bandas 

de color que indiquen su presencia. 

7.1.2.22.9 Los muros no deben ser construidos con materiales inflamables o que 

produzcan gases y humos tóxicos. 

7.1.2.23 En caso de personas discapacitadas, se seguirán los criterios 

establecidos en la NOM-233-SSA1- 2003, señalada en el numeral 3.2. 

 

 

NORMA Oficial Mexicana NOM-233-SSA1-2003, Que establece los requisitos 

arquitectónicos para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con 

discapacidad en establecimientos de atención médica ambulatoria y hospitalaria del 

Sistema Nacional de Salud. 

5. Requisitos arquitectónicos generales 

5.1 La construcción, remodelación y adecuación de establecimientos de atención 

médica ambulatoria y hospitalaria, cumplirá con las disposiciones señaladas en esta 

Norma, aplicables a obras exteriores, estacionamientos, elevadores, señalamientos, 

circulaciones horizontales y verticales, baños, vestidores, puertas, mobiliario y elementos 

de apoyo. 
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6. Requisitos arquitectónicos específicos 

Las obras exteriores para plazas, accesos, banquetas y estacionamientos, deben 

tener las siguientes 

6.1 características: 

6.1.1 Las rutas para desplazamiento de personas con discapacidad, deben ser 

francas y libres de obstáculos de equipamiento urbano y follaje de arboles. 

6.1.2 El acabado de pisos para el desplazamiento de personas con discapacidad, 

debe ser firme, uniforme y antiderrapante. 

6.1.3 Las banquetas para el desplazamiento de personas con discapacidad, debe 

tener las siguientes características: 

6.1.3.1 Los cambios de nivel en piso se deben compensar con rampas ubicadas 

en esquinas y para distancias prolongadas se colocaran por lo menos cada 25.0 m y los 

peraltes máximos a una altura de 0.16 m. 

6.1.3.2 En obras exteriores como plazas y banquetas considerar rampas para 

cambio de nivel en piso, con dimensiones mínimas de 1.00 m de ancho, pendiente no 

mayor de 8.0% para un peralte de 0.16 m y de 6.0% para desniveles mayores de dos 

peraltes o 0.32 m con acabado antiderrapante, de color contrastante que indique su 

presencia y señalización, conforme a lo señalado en el numeral 6.2 de esta Norma. 

6.1.4 En estacionamientos, se deben destinar espacios de uso para personas 

con discapacidad y deben tener las siguientes características: 

6.1.4.1 Se deben reservar áreas exclusivas de estacionamiento para el uso de 

automóviles que transportan o son conducidos por personas con discapacidad; en una 

proporción de 4.0% del total de cajones cuando se disponga de 5 a 24 espacios y al 

menos un cajón cuando se disponga de menor número. 

6.1.4.2 Los estacionamientos para uso de personas con discapacidad, deben 

estar ubicados lo más cerca posible a los accesos del establecimiento, con ruta libre de 
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obstáculos hasta la entrada del lugar, las circulaciones deben ser al mismo nivel o con 

rampa para compensar desniveles de banqueta. 

6.1.4.3 Las dimensiones para cajón de estacionamiento, deben ser de 3.80 m de 

frente por 5.00 m de fondo. 

6.1.4.4 Cuando el estacionamiento en zona de maniobras para ascenso y 

descenso tenga acabado permeable, deben existir símbolos de accesibilidad para 

personas con discapacidad en los pisos; considerar pavimento firme, antiderrapante y 

uniforme. 

6.1.4.5 En los cajones de estacionamiento, deben existir señalamientos en piso 

con el símbolo de accesibilidad para personas con discapacidad, con dimensiones de 

1.60 m al centro del cajón y un letrero vertical con el mismo símbolo, conforme al numeral 

6.2 de esta Norma. 

6.2 Los letreros para señalamientos interiores y exteriores deben apegarse a las 

siguientes especificaciones: 

6.2.1 Los letreros y gráficos visuales de tipo vertical deben tener letras de 0.05 m 

de alto como mínimo, en color contrastante con el fondo, colocados a 2.10 m sobre el 

nivel del piso y libres de obstáculos. 

6.2.2 Los letreros que identifiquen el establecimiento de atención médica y 

servicios de urgencias, deben estar libres de obstáculos que impidan su visibilidad a una 

distancia de 10.00 m. 

6.2.3 Se deben colocar letreros o señalamientos de localización de servicios para 

indicar accesos, estacionamientos, rampas, escaleras, conducción, seguridad y 

preventivos, con dimensiones mínimas de 0.40 m por 0.60 m, a una altura de 2.10 m. 
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6.2.4 Los señalamientos del servicio de urgencias deben ser de tipo luminoso y 

con letras en relieve. 

6.2.5 Para el acceso de perros guía que acompañen y sirvan de apoyo a 

personas ciegas, debe existir señalización internacional que permita su acceso, 

desplazamiento, uso y permanencia en los establecimientos. 

6.2.6 Deben ubicarse señalamientos con símbolos internacionales de 

conducción, de prevención, de seguridad e indicativos en áreas de acceso, servicios, 

transito y estancia. 

6.2.7 Los letreros táctiles, las letras o números que se encuentren en áreas de 

servicio público, médico y administrativo deben ser en alto relieve y sistema Braille, con 

las dimensiones siguientes: 0.002 m de relieve, 0.02 m de altura y colocarse a 1.40 m de 

altura sobre la pared adyacente a la manija de la puerta. 

6.3 Las circulaciones horizontales y verticales, como rampas, escaleras y 

elevadores deben tener las siguientes características: 

6.3.1 Todas las circulaciones o pasillos deben tener señalización, conforme al 

numeral de esta Norma. 

6.3.2 Para indicar la proximidad de desniveles en piso, se debe tener cambio de 

textura y color contrastante con respecto al predominante, en una distancia de 1.50 m por 

el ancho del elemento, al inicio y al final de la rampa. 

6.3.3 Para rampas interiores o de acceso, el ancho mínimo debe ser de 1.20 m 

libre entre pasamanos. 

6.3.4 Las rampas deben tener protección lateral con bordes, sardineles o pretiles 

de 0.05 m de altura como mínimo y pasamanos en ambos lados, de acuerdo a lo 

señalado en el numeral 6.15.1 de esta Norma. 

6.3.5 El piso de rampas debe ser firme, uniforme y antiderrapante, evitando 

acumulación de agua en descansos. 
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6.3.6 La longitud máxima de una rampa entre descansos debe ser de 6.00 m y 

pendiente no mayor del 6.0%, los descansos deben tener una longitud igual o mayor al 

ancho de la rampa. 

6.3.7 Señalamiento que prohíba la obstrucción de la rampa con cualquier tipo de 

elemento. 

6.4 Las escaleras de servicio al público, deben tener las siguientes 

características: 

6.4.1 Cambio de textura y color contrastante en el piso, desde una distancia de 

0.75 m al principio y al final de las escaleras. 

6.4.2 Pasamanos en ambos lados, de acuerdo a lo señalado en el numeral 6.15.1 

de esta Norma. 

6.4.3 Ancho mínimo de 1.20 m libre entre pasamanos para desplazamientos 

externos. 

6.4.4 El número de peraltes para llegar a descansos debe ser conforme a lo 

señalado en el Reglamento de Construcciones Local. 

6.4.5 Cuando exista circulación debajo de una rampa o escalera, se deben ubicar 

elementos de protección fijos como jardineras, muretes, rejas o barandales que 

prevengan y faciliten el desplazamiento y transito seguro de ciegos, estos se deben 

colocar a partir de una proyección perpendicular tomando como parámetro 2.10 m de 

altura con respecto al nivel de piso. 

6.5 Los escalones deben tener las siguientes características: 
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6.5.1 La dimensión de huellas y peraltes deben ser de acuerdo a lo señalado por 

el Reglamento deconstrucciones Local. 

6.5.2 Superficie antiderrapante. 

6.5.3 La arista entre huella y peralte de los escalones debe ser antiderrapante, 

color contrastante y boleada, sin nariz sobresaliente. 

6.5.4 Los peraltes deben ser verticales o con una inclinación al interior máxima 

de 0.025 m. 

6.6 Los pasillos de comunicación al público deben tener las siguientes 

características: 

6.6.1 Ancho libre de 1.20 m como mínimo. 

6.6.2 Pasamanos tubulares continuos conforme a lo señalado en el numeral 

6.15.1 de esta Norma. 

6.6.3 Sistema de alarma de emergencia a base de señales audibles y visibles, 

con sonido intermitente y lámpara de destellos. 

6.6.4 Las tapajuntas en piso por cambio de acabado o por junta constructiva, 

tendrán una diferencia máxima de 0.013 m de altura. 

6.6.5 Se debe tener señalización de conducción a servicios y de tipo evacuación, 

de acuerdo al numeral 6.2 de esta Norma. 

6.6.6 Las circulaciones internas en sanitarios, auditorios, comedores, regaderas y 

vestidores tendrán 1.20 m de ancho libre como mínimo. 

6.6.7 En circulaciones externas para el desplazamiento de personas con 

discapacidad, el piso debe ser de tipo uniforme, firme y antiderrapante. 

6.7 Los elevadores de servicio al público, deben tener las siguientes 

características: 
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6.7.1 Los establecimientos de atención médica ambulatoria y hospitalaria, que 

cuenten con dos o más niveles, deben tener: escaleras, además de elevador y rampas. 

6.7.2 Ubicación cercana a la entrada principal. 

6.7.3 Señalamientos claros para su localización. 

6.7.4 Cambio de textura y color contrastante en piso ante la aproximación a 

puertas de elevadores, con una longitud mínima de 0.75 m por el ancho de la puerta del 

elevador. 

6.7.5 Área interior libre de 1.20 m por 1.50 m como mínimo. 

6.7.6 Ancho mínimo de puerta de 0.90 m libres. 

6.7.7 Pasamanos interiores en sus tres lados, y en los elevadores de dos puertas 

se colocaran en sus dos lados, de acuerdo a lo señalado en el numeral 6.15.1 de esta 

Norma. 

6.7.8 Botones de llamado colocados a 0.90 m de altura y con indicador de 

ascenso o descenso en alto relieve y con sistema Braille. 

6.7.9 Tableros de control a 0.90 m de altura y botones con numero arábigo en 

alto relieve y con sistema Braille. 

6.7.10 Los mecanismos automáticos de cierre de puertas deben de operarse con 

un mínimo de 15 segundos. 

6.7.11 Debe tener exactitud en la parada con relación al nivel del piso, sin 

sobrepaso y una separación en piso no mayor de 0.02 m, con señal sonora de llegada a 

piso y preferentemente con voz en idioma español que indique el piso al que se arriba. 
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6.7.12 Señalización del numero de piso en relieve y sistema Braille, colocado en 

el marco de la puerta de acceso al elevador, a una altura de 0.90 m del nivel de piso. 

6.8 Los baños y vestidores para pacientes y personal, deben tener las siguientes 

características: 

6.8.1 En regaderas las siguientes: 

6.8.2 Para baños de pacientes y personal, se debe tener al menos una regadera 

para personas con discapacidad. 

6.8.3 El piso debe estar a nivel, evitando sardineles, cambios de nivel y perfiles 

metálicos de mamparas. 

6.8.4 Espacio físico con dimensiones libres de 1.10 m de frente por 1.30 m de 

fondo. 

6.8.5 Puerta de acceso de 0.90 m de ancho mínimo, de acuerdo al numeral 6.13 

de esta Norma. 

6.8.6 Barras de apoyo horizontales en ángulo de 0.90 m de longitud por ambos 

lados, colocadas en la esquina más cercana a la regadera con alturas de 0.80 m, 1.20 m y 

1.50 m sobre el nivel del piso, separadas a 0.05 m del muro, con características de 

acuerdo al numeral 6.15.2 de esta Norma. 

6.8.7 Llamador de botón y placa en sistema Braille, conectado a central de 

enfermeras y colocado a 1.10 m sobre el nivel del piso. 

6.8.8 Banca de transferencia con dimensiones de 0.90 m de largo, por 0.40 m de 

ancho y 0.50 m de altura, con material rígido y fija al piso o al muro, según sea el caso. 

6.8.9 El área de regaderas debe estar libre de obstáculos. 

6.8.10 Cada regadera debe contar con dos ganchos dobles, a una altura de 1.20 

m y 1.50 m, con desfasamiento lateral de 0.20 m. 
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6.9 Los retretes en sanitarios públicos y de personal deben tener las siguientes 

características: 

6.9.1 Un retrete como mínimo, para personas con discapacidad. 

6.9.2 Cuando el retrete esté confinado, el espacio físico debe contar con 

dimensiones de 2.00 m de fondo por 1.60 m de frente. 

6.9.3 Puerta de 0.90 m de ancho como mínimo, de acuerdo al numeral 6.13 de 

esta Norma. 

6.9.4 Barras de apoyo horizontal, con forma anatómica, de 0.90 m de longitud, 

colocadas en ambos lados en la pared lateral; con una distancia máxima del eje del 

retrete a la pared de 0.50 m, colocadas entre 0.70 m y 0.90 m del nivel de piso, separadas 

0.05 m del muro, con características de acuerdo al numeral 6.15.2 de esta Norma. 

6.9.5 Llamador de botón y placa en sistema Braille, conectado a central de 

enfermeras y colocado a 0.60 m sobre el nivel del piso. 

6.9.6 Cada retrete debe contar con dos ganchos dobles, a una altura de 1.20 m y 

1.50 m, con desfasamiento lateral de 0.20 m. 

6.9.7 El retrete con asiento debe tener 0.50 m de altura sobre el nivel del piso. 

6.9.8 Se debe colocar a 0.56 m de distancia de su eje al paño de la pared de 

apoyo más cercana al centro del mueble. 

6.10 Los mingitorios deben tener las siguientes características: 

6.10.1 En cada nivel donde existan sanitarios públicos, debe haber un mingitorio, 

con el borde superior a 0.90 m. 
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6.10.2 La distancia a ambos lados debe ser de 0.45 m del eje del mingitorio hacia 

paredes laterales. 

6.10.3 Barras de apoyo verticales rectas, ubicadas sobre pared posterior a 

ambos lados del mingitorio, a una distancia de 0.30 m con relación al eje del mueble, una 

separación de 0.20 m con la pared posterior y una altura sobre piso de 0.90 m en su parte 

inferior y 1.60 m en su parte superior, con características de acuerdo al numeral 6.15.2 de 

esta Norma. 

6.11 En cada nivel donde existan sanitarios públicos, debe haber un lavabo para 

personas con discapacidad, con las siguientes características: 

6.11.1 Se debe colocar a 0.76 m de altura libre sobre nivel del piso. 

6.11.2 La distancia entre lavabos debe ser de 0.90 m de eje a eje. 

6.11.3 El mueble debe tener empotre de fijación o ménsula de sostén para 

soportar hasta un peso de 100.00 kg. 

6.11.4 Desagüe colocado hacia la pared posterior. 

6.11.5 Debe existir 0.035 m de espacio como mínimo entre el grifo y la pared que 

da detrás del lavabo; cuando se instalen dos grifos, deben estar separados entre sí 0.20 

m como mínimo. 

6.11.6 El grifo izquierdo del agua caliente, debe señalarse con color rojo. 

6.11.7 Debe tener llaves largas tipo aleta. 

6.12 Los vestidores para pacientes y personal deben tener las siguientes 

características: 

6.12.1 Un vestidor como mínimo. 

6.12.2 Cuando el vestidor esté confinado, el espacio físico debe contar con 

dimensiones de 1.20 m de frente por 1.20 m de fondo. 
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6.12.3 Banca con dimensiones de 0.90 m de largo, por 0.40 m de ancho y por 

0.50 m de altura, de material rígido y fija al piso o al muro, según sea el caso. 

6.12.4 Barra de apoyo vertical colocada próxima a la banca a una altura de 0.90 

m en la parte inferior y 1.60 m en la superior. 

6.12.5 Cada vestidor deberá́ contar con dos ganchos dobles a una altura de 1.20 

m y 1.50 m, con desfasamiento lateral de 0.20 m. 

6.12.6 Los toalleros y secador de manos deben estar colocados a una altura 

máxima de 1.20 m al eje del accesorio y los espejos se colocaran con una inclinación de 

10 grados a partir de 0.90 m de altura. 

6.12.7 Las jaboneras se deben colocar a 1.20 m, adosadas a muro lateral. 

6.12.8 La circulación en baños y vestidores debe estar libre de muebles y 

accesorios, como botes de campana, lockers y accesorios de baño. 

              6.13 Las puertas de comunicación al público deben tener las siguientes 

características: 

6.13.1 Todos los accesos exteriores y de intercomunicación deben tener colores 

contrastantes en relación a los muros. 

6.13.2 En áreas reducidas, el abatimiento de puertas debe ser hacia fuera. 

6.13.3 Ancho mínimo libre de 0.90 m. 

6.13.4 Las puertas de emergencia deben marcarse claramente con letreros y 

deben abrir hacia afuera. 
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6.13.5 Las manijas y jaladoras deben ser resistentes, tipo palanca por ambos 

lados y estar instaladas a 0.90 m del nivel del piso. 

6.14 El mobiliario de atención al público debe tener las siguientes características: 

6.14.1 Su ubicación debe ser en espacios amplios y de acceso directo. 

6.14.2 De color contrastante para su identificación. 

6.14.3 Debe contar con un espacio de 1.00 m en sentido horizontal, con altura 

mínima de 0.73 m entre el piso y la parte inferior de la cubierta y re metimiento inferior de 

0.40 m para alojar rodillas. 

6.15 Elementos de apoyo. 

6.15.1 Los pasamanos deben tener las siguientes características: 

6.15.1.1 De tipo redondo de 0.032 m de diámetro exterior como mínimo, con 

material rígido, resistente, liso, color contrastante, libre de asperezas y que permitan el 

deslizamiento de las manos sin interrupción. 

6.15.1.2 Colocados a 0.90 m y un segundo pasamanos a 0.75 m del nivel del 

piso. 

6.15.1.3 Sujetos firmemente a piso o muro con separación de 0.05 m de la pared, 

en su caso. 

6.15.1.4 Para rampas y escaleras en el arranque y en la llegada deben de 

prolongarse 0.60 m, con remate curvo y anclaje firme a piso o a muro que permita un 

apoyo seguro. 

6.15.2 Las barras de apoyo deben ser de perfil tubular de 0.032 m de diámetro 

con sistema de fijación a base de taquete expansivo que garantice un esfuerzo de 

tracción mínima a 500.00 kg, la longitud y forma se describen en los numerales 

correspondientes. 

6.15.3 Los pisos, acabados y detalles deben tener las siguientes características: 
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6.15.3.1 En pisos de áreas húmedas se deben tener materiales antiderrapantes. 

6.15.3.2 Los pavimentos deben ser uniformes, firmes y antiderrapantes. 

6.15.3.3 En exteriores, considerar pendiente en piso para canalizar 

escurrimientos y evitar acumulación de agua. 

6.15.3.4 Las superficies, para la continuidad de pisos, deben ser uniformes y para 

el caso de juntas constructivas la elevación máxima de tapajuntas será́ de 0.013 m. 

6.15.3.5 En circulaciones donde sea necesaria la utilización de rejillas captadoras 

de agua con tapas de tipo perfil de ángulo o solera metálica, la separación máxima en uno 

de sus lados, entre las piezas que la constituyen, debe ser de 0.013 m. 

6.15.3.6 Los cambios de nivel en piso hasta 0.006 m pueden ser verticales y sin 

ningún aviso. 

6.15.3.7 En salas de espera y auditorios se debe destinar un área cercana al 

acceso de 1.00 m por 1.25 m para personas con discapacidad en silla de ruedas y se 

indicará simbología de área reservada. 

6.15.3.8 En salas de espera y auditorios se debe reservar un asiento para 

personas con discapacidad, con muletas o bastones, cercana al acceso y simbología de 

área reservada. 

6.15.3.9 En área de encamados, el espacio entre cama y cama no debe ser 

menor de 1.00 m de ancho para el paso de silla de ruedas. 

6.15.3.10 En comedores se deben considerar mesas de 0.76 m de altura libre y 

asientos móviles.  
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6.15.3.11 Los muros que confinen muebles sanitarios, deben ser rígidos y 

consistentes. 

Normas y especificaciones para estudios de proyectos, construcción e 

instalaciones 

Normas de accesibilidad 

3.1 Requerimientos y criterios de diseño 

 a) definir medidas y criterios para el diseño de espacios y mobiliario que 

garanticen el uso y acceso a un número de personas. 

b) garantizar las rutas libres. 

c) Integrar rutas accesibles desde el exterior para que el usuario ingrese 

libremente. 

d) Tender hacia un Diseño Universal incluyente para toda la población, no 

segregativo o exclusivo para personas con discapacidad. 

La holgura que requiere un usuario que se ayude de una andadora, andador 

mínimo de 85 cm. 

El uso de muletas, su movilidad y su manipulación requieren de un ancho de 122 

cm. 
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Reglamento de zonificación para el D.F. 

Reglamento  del Libro Quinto del código Administrativo del Estado de 

México 

DE LAS NORMAS BASICAS DE LOS CONJUNTOS URBANOS. 

ARTICULO 42.- Se aplicarán a los conjuntos urbanos las siguientes normas 

básicas sobre dimensiones mínimas, ancho de vías públicas y áreas de donación 

destinadas a equipamiento urbano:  

X. Contaran con áreas vendibles destinadas al comercio de productos y servicios 

básicos, en al menos 0.50 metros cuadrados por vivienda autorizada; 
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V. Contarán con áreas vendibles, destinadas al comercio de productos y servicios 

básicos, en al menos 0.50 metros cuadrados por lote autorizado.  

Art 42: Dimensiones Mínimas 

    Tipo Medio                                                                                               15-5m² 

    Residencial                                                                                              15-10m² 

    Residencial Alto                                                                                       15-10m² 

De la localización de las áreas de donación destinadas a equipamiento urbano 

fuera del conjunto urbano. 

Art. 57: La Secretaría, a solicitud expresa del municipio respectivo podrá 

autorizar, para mejorar la cobertura de atención de los servicios públicos, que en el 

conjunto urbano habitacional medio, residencial y en el de tipo industrial, hasta un 80 por 

ciento del área de donación que corresponda al municipio destinada a equipamiento 

urbano del predio, o hasta el 100 por ciento en caso de conjuntos urbanos residencial alto 

y campestre, se localice fuera del inmueble objeto del desarrollo, siempre y cuando se 

trate de terrenos ubicados en áreas urbanas o urbanizables programadas, con superficie 

o valor equivalente a la establecida en el acuerdo de autorización del conjunto urbano y 

se encuentren dentro del respectivo municipio.  

Tratándose de las áreas de donación a favor del Estado, se estará a lo dispuesto 

en el artículo 54 de este Reglamento. 

De las  obligaciones en subdivisiones mayores de 6,000 metros cuadrados. 

Art. 93: Los titulares de predios mayores de 6,000 metros cuadrados de 

superficie que lleven a cabo su subdivisión, estarán obligados  a ceder áreas de donación 

al Estado y al Municipio y ejecutar obras de equipamiento urbano, así como a  

garantizarlas, en forma proporcional a los usos que se tengan previstos, de acuerdo a las 

normas que para los conjuntos urbanos se establecen en este Reglamento. 
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VIALIDAD 

Propiciar acceso e interrelación entre todos los puntos de una zona mediante un 

sistema de circulación organizado, de acuerdo con los requerimientos de los usuarios. 

 

 

Vialidad primaria 

Zona urbana:  

Avenidas rápidas, sin  acceso directo a las zonas habitacionales. Generalmente 

son vías tangenciales o perimetrales que distribuyen o encauzan el tránsito vehicular. 

Zona rural:  

Autopistas y carreteras pavimentadas que están entre 6 y 2 carriles, de conexión 

interestatal a intermunicipal, Tránsito Diario Promedio Anual (TPDA) de 500 a 5000 

vehículos, a velocidades entre los 110 y 60 km/h, clasificadas por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT). 
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Vialidad secundaria 

Zona urbana:  

Calles con tránsito vehicular lento, sirven para dar acceso a las colonias o zonas 

habitacionales 

Zona rural:  

Carreteras pavimentadas o revestidas, de conexión municipal, velocidad entre los 

20 y 60 km/h, con TPDA menor a 500 vehículos, clasificadas por la SCT como tipo D. 

 

 

Calle privada 
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 Zona urbana:  

Calles con tránsito vehicular de baja velocidad. Son aplicables a los interiores de 

cada zona o colonia, que dan acceso directo a estacionamientos colectivos, viviendas y 

comercio básico. 

Zona rural:  

Carreteras revestidas o camino de terracería para conexión municipal, velocidad 

entre los 10 y 40 km/h con TPDA menor a 100 vehículos, clasificadas por la SCT como 

tipo E. 
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NORMAS GENERALES PARA EL ALINEAMIENTO HORIZONTAL 

1. La seguridad al tránsito que debe ofrecer el proyecto es la condición que debe 

recibir preferencia. 

2. La topografía condiciona los radios de curvatura y velocidad de proyecto. 

3. La distancia de visibilidad debe ser tomada en cuenta en todos los casos, por que 

con frecuencia la visibilidad requiere radios mayores que la velocidad en sí. 

4. El alineamiento debe ser tan direccional como sea posible, sin dejar de ser 

consistente con la topografía, es decir, una línea que se adapta al terreno natural 

es preferible a otra con tangentes largas, pero con repetidos cortes y terraplenes 

5. Para una velocidad de proyecto dada, debe evitarse, dentro de lo razonable, el uso 

de la curvatura máxima permisible. 

6. Debe procurarse un alineamiento uniforme, sin curvas forzadas. 

7. En terraplenes altos y largos, solo son aceptables alineamientos rectos o de muy 

suave curvatura. 

8. Debe evitarse el uso de curvas compuestas, se pueden emplear siempre y cuando 

la relación entre el radio mayo y el menor sea igual o menor a 1.5. 

9. Debe evitarse el uso de curvas que presenten cambios de dirección rápidos. Las 

curvas inversas deben proyectarse con una tangente intermedia, la cual permite 

que el cambio de dirección sea suave y seguro. 

10. Se permitirá un alineamiento con curvas sucesivas en la misma dirección cuando 

las tangentes sean mayores de 500 metros. 

11. Debe estar coordinado con le vertical. 

12. Es conveniente limitar el empleo de tangentes  muy largas. 
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DE LAS NORMAS BASICAS DE LOS CONJUNTOS URBANOS. 

ARTICULO 42.-  

Se aplicarán a los conjuntos urbanos las siguientes normas básicas sobre 

dimensiones mínimas, ancho de vías públicas y áreas de donación destinadas a 

equipamiento urbano: 

I. Las dimensiones mínimas de los lotes resultantes, unifamiliares con frente a vía 

pública, en conjuntos urbanos habitación ales serán para: 

A) Social progresivo y de interés social: 6 metros de frente y 60 metros cuadrados 

de superficie. 

B) Popular y medio: 6 y 9 metros de frente y 90 y 120 metros cuadrados de 

superficie respectivamente. 

C) Residencial: 9 metros de frente y 150 metros cuadrados de superficie; y 

residencial alto: 9 metros de frente y 250 metros cuadrados de superficie. 
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DE LAS NORMAS BASICAS DE LOS CONJUNTOS URBANOS. 

ARTICULO 42.-  

II. Las dimensiones mínimas de los lotes resultantes, con frente a vía pública en 

conjuntos urbanos de otros tipos, serán para: 

A) Conjunto urbano industrial y agroindustrial, para grande y mediana industria o 

agroindustria: 20 metros de frente y 500 metros cuadrados de superficie; y para micro y 

pequeña industria o agroindustria: 10 metros de frente y 150 metros cuadrados de 

superficie. 

B) Conjuntos urbanos de abasto, comercio y servicios: 7 metros de frente y 60 

metros cuadrados de superficie. 

III. Las secciones de las vías públicas del conjunto urbano deberán cumplir los 

mínimos fijados en este Reglamento, salvo las vías locales de los conjuntos urbanos 

industriales, que deberán tener como mínimo 20 metros de sección. 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONES SEÑALADOS EN LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DEL 

REGLAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 
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CIRCULACIONES PEATONALES EN ESPACIOS EXTERIORES 

Deben tener un ancho mínimo de 1.20 m, los pavimentos serán antiderrapantes, 

con cambios de textura en cruces o descansos para orientación de ciegos y débiles 

visuales. Cuando estas circulaciones sean exclusivas para personas con discapacidad se 

recomienda colocar dos barandales en ambos lados del andador, uno a una altura de 0.90 

m y otro a 0.75 m, medidos sobre el nivel de banqueta 

ÁREAS DE DESCANSO 

Cuando así lo prevea el proyecto urbano, éstas se podrán localizar junto a los 

andadores de las plazas, parques y jardines con una separación máxima de 30.00 m y en 

banquetas o camellones, cuando el ancho lo permita, en la proximidad de cruceros o de 

áreas de espera de transporte público; se ubicarán fuera de la circulación peatonal, pero 

lo suficientemente cerca para ser identificada por los peatones.  

2.3.4 BANQUETAS  

Se reservará en ellas un ancho mínimo de 1.20 m sin obstáculos para el libre y 

continuo desplazamiento de peatones. En esta área no se ubicarán puestos fijos o semi-

fijos para vendedores ambulantes ni mobiliario urbano. Cuando existan desniveles para 

las entradas de autos, se resolverán con rampas laterales en ambos sentidos. 

2.3.5 CAMELLONES 

Se dejará un paso peatonal con un ancho mínimo de 1.50 m al mismo nivel que 

el arroyo, con cambio de textura para que ciegos y débiles visuales lo puedan identificar. 

Se colocará algún soporte, como barandal o tubo, como apoyo a las personas que lo 

requieran. 
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CRITERIOS  PARTICULARES EN EL DISEÑO DE VIALIDADES 

FRANJA LATERAL 

Tiene por objeto proporcionar al motorista un recorrido seguro y confortable. 

En calles urbanas con curva se recomienda  dejar por lo menos 0.50 m de franja 

verde lateral a  partir de la guarnición en ella se deberán colocar señalamientos y 

alumbrado 

PENDIENTES 

El máximo estándar de pendiente es de 14% aunque 6% es la mas común. 

El mínimo de pendiente que debe usarse  sobre todo en terrenos planos  es de 

0.5 % para propiciar el escurrimiento de agua s pluviales 

BOCAS DE TORMENTA Y GUARNICION 

Están diseñadas para propiciar el desagüe pluvial y para delinear el bordo de la 

calle. El ancho de las coladeras o bocas de tormenta varían entre 30 cm y 60 cm siendo el 

ancho promedio  de 45 cm. 

La altura de la guarnición varia de 10 a 20 cm  siendo 15 cm  la más común. 

RADIO EN ESQUINAS 

Muchos especialistas  prefieren pequeños radios  en las esquinas de 3ª 5 m con 

objeto de eliminar las vueltas de alta velocidad de los vehículos por otro lado este 

pequeño radio dificulta la vuelta de autobuses y camiones. Sin embargo con diseño de 

canalización un radio de esquina de 25 m es el más utilizado. 
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ANCHO DE CARRIL 

Depende de la configuración total del sistema vial y del tipo de tráfico y velocidad 

a la que se circula. También debe considerarse  el tipo y el grado de interacción de los 

carriles  laterales para determinar el ancho de un carril individual. 

CAMELLONES 

 Hay dos tipos de camellones que se utilizan en vialidad: los pintados sobre el 

pavimento y los alzados con guarnición. 

El ancho promedio de los camellones alzados  es de 1.5 m 4.65 y 6.65 

respectivamente. Mientras que los pintados es de 3.35 m  

ABERTURA DE CAMELLONES 

 El criterio es dejar aberturas en las bocacalles o en las principales intersecciones 

de las calles. 

REMETIMIENTOS PARA DAR VUELTA 

Este debe ser diseñado por dos diseños: 

A) Debe ser muy visible  y por lo tanto el quiebre del camellón debe ser abrupto. 

B) La entrada al re metimiento debe ser fácil y los quiebres deben ser largos  

siguiendo el movimiento de los vehículos. 
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ANCHO DE ARROYO 

Es la porción de la calle diseñada para servir al tránsito vehicular. Su ancho 

consiste en dos elementos: el ancho de la superficie pavimentada y el ancho del 

camellón, su ancho de arroyo va de 14 a 16 m para una calle de 4 carriles con camellón. 

BANQUETA Y FRANJA JARDINADA 

 Está destinada a la circulación peatonal  y para alojar las redes de servicio y 

aparatos de control de tránsito. El ancho predominante de las banquetas en zonas  

residenciales es de 1.5 a 3.0 m a veces incluye una franja  para jardinería que va de la 

guarnición al pavimento de la banqueta. 

DERECHO DE VIA 

Se considera de 20 a 22 m que incluye el arroyo pavimentado camellón y las 

franjas laterales de anqueta con áreas ajardinadas. 

ACCESO DE LOTES 

Se recomienda que estos carriles de acceso vehicular  a lotes sean anchos  de 

3.65 a 7.3 m  para que el acceso sea fluido  preferentemente haciendo que solo sean de 

un sentido. 

AUTOBUSES 

Las paradas deben ser señalizadas, se recomienda construir un re metimiento  

en la banqueta para que el autobús al detenerse no obstruya el transito. 

CRUCE DE CALLES  

Se deberá procurar que todas las intersecciones de calles sean de 90°  para que 

los vehículos que cruzan tengan iguales condiciones de visibilidad 

CRUCE PARA PEATONES 

Es recomendable facilitar el cruce de peatones sobre todo en carriles de mucho 

tránsito ensanchando la banqueta en las esquinas. 
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 Secciones transversales 

Una sección transversal compuesta consiste en un corredor central bordeado por 

camellones laterales que lo separen de los arroyos laterales.  El corredor central puede 

ser un arroyo de doble sentido, o dos cuerpos de sentido único separados por un 

camellón central 
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REGLAMENTO DEL LIBRO QUINTO 

DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO 

TITULO QUINTO 

DE LOS DEMAS ACTOS DE DIVISION DEL SUELO Y DE LA FUSION 

CAPITULO III 

DE LA LOTIFICACION PARA CONDOMINIOS 

DE LA DEFINICION DE LOTIFICACION PARA CONDOMINIOS. 

ARTICULO 110.- Para los efectos de este Reglamento, la lotificación para 

condominios es el acto mediante el cual se parte o divide un predio en áreas privativas y 

áreas comunes. 

DE LAS NORMAS APLICABLES A LOS CONDOMINIOS. 

ARTICULO 111.- Los condominios se sujetarán a las normas siguientes: 

I. Los predios o lotes que se dediquen a condominios habitacionales verticales, 

deberán tener las dimensiones mínimas que se indican: 

A) En condominios de tipo habitacional social progresivo y de interés social: 90 

metros cuadrados de superficie y de 6 y 9 metros de frente, cuando la 

construcción fuere en dúplex o tríplex, respectivamente; 

B) En condominios de tipo habitacional popular y de tipo medio: 90 y 120 metros 

cuadrados de superficie y de 7 o 10.50 metros de frente, para construcciones en dúplex o 

tríplex, respectivamente; 

C) En condominios de tipo habitacional residencial y residencial alto: 150 y 250 

metros cuadrados de superficie y de 12 y 15 metros de frente para construcciones en 

dúplex o tríplex, respectivamente. 
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Las áreas de uso común destinadas a áreas verdes y recreativas no serán 

inferiores a 12 metros cuadrados por vivienda prevista en condominios habitacionales, 

salvo en condominios que se desarrollen en conjuntos urbanos y subdivisiones de tipo 

habitacional social progresivo, interés social y popular autorizados, que hayan cedido 

áreas de donación, en cuyo caso serán de 10 metros cuadrados por vivienda prevista; el 5 

por ciento del área del predio en condominios industriales; y el 10 por ciento de la 

superficie construida hasta 2,500 metros cuadrados y del 5 por ciento en adelante, en 

condominios comerciales, de abasto y servicios, excluyéndose circulaciones y 

estacionamientos. Estas áreas de uso común deberán tener dimensiones apropiadas para 

su adecuado aprovechamiento. 

VI. Los estacionamientos deberán ubicarse al interior del condominio. Para la 

determinación del número de cajones de estacionamiento se estará a lo dispuesto por el 

respectivo plan de desarrollo urbano. En los de tipo habitacional social progresivo no se 

requerirá de cajones de estacionamiento para visitantes y podrá disponerse que el 50% 

del número de cajones exigido se destine para vehículos compactos, en dimensiones de 

4.20 por 2.20 metros y el restante 50%, para vehículos grandes, en dimensiones de 5.00 

por 2.40 metros. 

VII. Las vías interiores que den acceso a edificaciones o zonas de 

estacionamiento, tendrán una sección mínima de 8 metros. 
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• Condiciones Climáticas 

• Exponer lotes chicos (menor a 150 m2) hacia vientos dominantes y al mejor 

asoleamiento. 

• Exponer los lotes grandes (mayor a 300m2) hacia la mala orientación y los vientos. 

• Exponer los lotes medianos (150 a 300 m2) a la orientación predominante 

favorable, o intercalarlos entre los chicos. 
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Perspectivas 

• Para evita monotonía se deberá jugar con la ubicación de las viviendas y con la 

disposición y dimensionamiento.  

• Escalonar las viviendas hacia atrás para abrir la perspectiva o hacia delante para 

cerrar. 

• Varias dimensiones y disposiciones de lotes para propiciar que el sembrado y tipos 

de vivienda sea variado.  
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CAPITULO IV: PROYECTO EJECUTIVO DEL EDIFICIO DE 

DEPARTAMENTOS “LAS NUEVE AGUAS” 

  

 

 

El arte en general, y naturalmente también la arquitectura, es un reflejo del 

estado espiritual del hombre en su tiempo.  

Mathias Goeritz 
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Capítulo IV: Proyecto Ejecutivo del edificio de departamentos “Las Nueve 

Aguas” 

4 Memorias descriptivas 

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO URBANO-ARQUITECTÓNICO CONJUNTO 

HABITACIONAL GERIATRICO 

4.1  DEL TERRENO 

De acuerdo con las directrices del Plan de Desarrollo Urbano de Metepec,  el 

proyecto se desarrolla sobre en una importante fracción del terreno de 227,078 m2, 

propiedad del municipio ubicado en Av. Codagem sin No. y calle Atizapán, Colonia San 

Lorenzo Coacalco, Municipio Metepec, Estado de México. 

La planta de esta sección del terreno es de forma irregular, similar a un 

rectángulo, con una superficie aproximada de 227,078 m2, con las siguientes medidas y 

colindancias: al norte, en 663.23 m, con la Av. Codagem; al sur, en 472.82 m, con la calle 

Atizapán;  al oriente, en 293.04 m, con lote baldío; al poniente, en 461.35 m, con calle 

Atizapán. 

La topografía de esta fracción es irregular y accidentada por lo que 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 Av. Codagem,  

propicia para la solución  adecuada que resuelve las necesidades plasmadas en el 

programa arquitectónico. De esta forma, el terreno útil quedó limitado en tres lados -

oriente, poniente y sur- por cortes pronunciados de diferente altura, cada uno.  Los 

accesos peatonal y vehicular  se realizan por el norte, a través de la Av. Codagem. Así 

mismo, se prevé un acceso alternativo, de servicio y para atender emergencias, en la 

parte norponiente del terreno. Éste se sitúa unos 170 m  del acceso principal del conjunto, 

con salida a la Av. Codagem. 
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4.2  DEL CONJUNTO: 

Con el fin de racionalizar los recursos de inversión, la solución adoptada brinda la 

posibilidad de construir el Conjunto Habitacional en cuatro etapas, siendo la primera: la 

habilitación del terreno, lotificación, servicios, e infraestructura urbana que permitirá la 

ejecución de las siguientes tres etapas; la segunda etapa consta de la construcción de los 

edificios de departamentos y la primer etapa del Hospital de segundo nivel, en la tercer 

etapa se ejecutara el proyecto de las “casas tipo” a la par de la segunda etapa del 

Hospital; en la cuarta y última etapa tendrá lugar la construcción de los talleres, la 

universidad y el marcado.  

En cuanto a infraestructura, en el corredor principal, se proyectaron las redes 

hidrosanitarias y las redes eléctricas que abastecerán al conjunto. 

Al centro del terreno, rematando el eje longitudinal del conjunto, se proyectó un 

lago artificial que aprovecha la conformación topográfica del terreno y, por sus 

características de diseño, se funde con las áreas verdes del conjunto. 

4.3.  DE LOS ESPACIOS: 

4.3.1 Terreno existente y actividades preliminares necesarias: Nivelación, Corte 

de Taludes y consolidación así como muros de contención. 

 Derivado de lo accidentado de la topografía e irregular de la trayectoria de los 

taludes existentes  del terreno, previo al inicio de su edificación, actividades que 

consistirán en una nivelación  de la totalidad del terreno y  cortes de taludes con su 

correspondiente consolidación de acuerdo a requerimientos técnicos y arquitectónicos 

necesarios  que permitan liberar la envolvente de desplante del Conjunto Habitacional 

Geriátrico y áreas exteriores así como la construcción de los muros de contención y 

colindancia correspondientes.    
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4.3.2  Áreas Exteriores  

 

Las áreas exteriores están destinadas para uso común de los residentes, para 

actividades recreativas, deportivas y de relajación. Se incluirán áreas verdes con 

vegetación de bajo mantenimiento y riego moderado, con diseños que permitan a los 

usuarios utilizarlas para descanso y esparcimiento, se incluirán distintos andadores que 

fomentaran la activación física y a su vez tendrán la función de conectar distintos espacios 

dentro del conjunto, en el área del lago, al poniente se propone un  corredor artesanal 

donde se exhibirán piezas realizadas por los artesanos de la zona, y ocasionalmente 

exposiciones de arte, la arquitectura del paisaje de esta zona será al atractivo principal del 

conjunto. Se cuenta con un acceso principal y vialidad para vehículos de los residentes, 

que se prolonga convirtiéndose en una circulación continua dentro del conjunto. Se prevé 

instalar la acometida telefónica para servicio de todo el conjunto como parte del control 

vehicular. Se cuenta con bardas de piedra brasa perimetrales para definir y proteger las 

áreas así como las casetas de control, vigilancia y subestaciones eléctricas (C.F.E y 

UNIDAD). 

El diseño de las áreas verdes abarca la superficie a cielo abierto dentro de todos 

los proyectos en el conjunto. En estos sitios se llevarán a cabo labores de reforestación y 

plantación de especies vegetales ornamentales para mejorar la imagen urbana y 

contribuir al definir el carácter del Conjunto. 

El criterio para definir la paleta vegetal se basó en la probada idoneidad para 

zonas urbanas. Los árboles serán de talla media con sistemas radiculares apropiados 

para su plantación en el terreno natural o en macetas. 
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4.3.3  Zona Habitacional 

La zona habitacional cuenta con 188 casas y 4 edificios de departamentos con 56 

departamentos cada edificio, siendo un total de 224 departamentos, el proyecto pretende 

generar una apariencia vernácula, congruente con el actual estado de Metepec, utilizando 

materiales sustentables por sus cualidades de aislantes térmicos y utilización de 

materiales reciclados, se propone una orientación con los lados más largos con la mejor 

incidencia solar, así como el empleo de vegetación estratégicamente pensada para cada 

espacio, de crecimiento controlado en las áreas exteriores que provean de sombra y 

favorezcan a las cualidades térmicas del elemento, todo esto buscando obtener un 

aumento térmico en el interior. 

4.3.4 Zonas de servicios 

El conjunto cuenta con diferentes zonas de servicios comunes, ubicadas 

estratégicamente para el fácil acceso y uso de ellas. La zona de servicios está 

conformada por, 1 hospital de segundo nivel, ubicado en la zona norte del conjunto, 

dando servicio tanto a los residentes, como a los demás habitantes del estado, teniendo 

un acceso controlado independiente del conjunto habitacional; 2 talleres artesanales para 

uso de los residentes, ubicados al poniente y al oriente, para que todos los residentes 

puedan hacer uso de ellos, donde se impartirán distintos cursos; 1 mercado, ubicado en la 

zona poniente del conjunto, para el fácil accesos de abastecimiento del mismo, que 

contara con 150 locales comerciales, con el fin del fácil abastecimiento de despensa para 

los residentes y 1 universidad de adultos mayores, ubicada al termino del corredor 

artesanal, donde se impartirán distintas clases, fomentando la activación y la mejora de la 

calidad de vida de los residentes 
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4.4.  De las instalaciones  

En este renglón, el proyecto contempla las acometidas e instalaciones 

temporales y definitivas necesarias para cada uno de los lotes dentro del conjunto 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 la zona poniente del conjunto. También están proyectados varios 

tanques de tormentas para evitar daños en caso de grandes precipitaciones pluviales. 

El diseño de la instalación eléctrica incluye la subestación principal, ubicada 

físicamente al poniente del conjunto y las secundarias en los proyectos específicos 

dependiendo el caso y las alimentaciones de fuerza y alumbrado.  Las luminarias 

especificadas tienen características tecnológicas que permiten el ahorro de energía. 

Cabe señalar que el proyecto prevé la instalación de una planta de emergencia 

que garantiza la operación de las áreas prioritarias. También están consideradas las 

alimentaciones a los equipos electromecánicos de aire acondicionado y de voz y datos en 

su caso. 

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. 



 

 

Conjunto Habitacional Geriátrico “Las Nueve Aguas” 

 

 

 

137 

4.5 MEMORIA DESCRIPTIVA ARQUITECTÓNICA PARA EL EDIFICO DE 

DEPARTAMENTOS DEL CONJUNTO HABITACIONAL GERIÁTRICO “LAS NUEVE 

AGUAS” UBICADO EN EL MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO. 

Con base en el análisis de sitio y estudio bioclimático se realiza la siguiente 

Memoria Descriptiva Arquitectónica del inmueble señalado, según lo siguiente. 

Generalidades del proyecto: 

• Nombre del proyecto:  Departamentos Conjunto Habitacional Geriátrico  

• Ubicación:    Metepec, Estado de México  

3. Capacidad de usuarios:  112 adultos mayores, 25 trabajadores.  

4. Superficie del predio:  3,740 m2 

5. Superficie construida (cubierta):  2,150m2 

6. Superficie libre (descubierta):   1,590 m2 

7. Altura máxima de construcción:   18m sobre nivel 0.00 
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Programa arquitectónico: 

Área administrativa contemplada:  Vestíbulo 

     Control  

     Sala de espera 

     Oficina director 

     Oficina subdirector 

     Oficina administrador 

     Área secretarial 

Sala de juntas 
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Área de recepción contemplado:  Vestíbulo 

      

 Control 

     

 Área de elevadores 

 

 

 

Área de habitaciones contemplado: Sala de estar 

     

 Comedor 

     

 Cocina 

     

 Sanitarios 

     

 Recamara  

               Walking Closet 
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Área de servicios contemplado:  Vestíbulo 

      Control  

      Sala de espera 

      Área de comensales interior 

      Área de comensales exterior  

      Sanitarios 

      Cocina 

      Despensa y almacén 

      Gimnasio 

      Biblioteca 

      Sala de lectura 

       

Área de servicios generales  Estacionamiento 

      Cuarto de maquinas 

      Central de equipos 

 

 



 

 

Conjunto Habitacional Geriátrico “Las Nueve Aguas” 

 

 

 

141 

 

Descripción del proyecto:  

La propuesta arquitectónica se basa en una solución de proyecto en 5 niveles y 

una planta sótano, planta baja que alojara los locales de recepción, administración y de 

servicios, la planta sótano que alojará servicios generales y 4 niveles de habitaciones 

departamento. Se considera el empleo de materiales de óptima calidad y buena 

apariencia, con la posibilidad de implementar sistemas de acondicionamiento térmico y 

acústico que otorguen, en conjunto, la característica de sustentabilidad al edificio. 

Las áreas administrativas y de servicios se encontraran en la planta baja, 

permitiendo con ellos que los usuarios generen recorrido cortos dentro del edificio. 

Por otra parte, la zona de habitaciones se encontrará en los niveles superiores en 

un espacio restringido donde los usuarios, adultos mayores, contarán con los servicios 

necesarios para su confort y servicios de atención inmediata, cumpliendo con los 

requerimientos de adaptabilidad de espacios para discapacitados y normatividad emitida 

por el INAPAM. 

La zona de servicios, conformada por áreas destinadas al personal técnico y de 

apoyo, comedores, cocina, casa de máquinas y bodegas tendrán una conexión directa a 

un patio de maniobras, o en su caso, tendrá acceso directo por el estacionamiento. 

Formalmente el proyecto pretende generar un edificio de apariencia congruente 

con el actual estado de Metepec, con carácter vernáculo de la zona adaptado a la 

actualidad y utilizando materiales que proveen características sustentables  por sus 

cualidades de aislantes térmicos y utilización de materiales reciclados, se propone una 

orientación con los lados más largo con la mejor incidencia solar, así como el empleo de 

vegetación de crecimiento controlado en las áreas exteriores que provean de sombra y 
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favorezcan a las cualidades térmicas del elemento, todo esto buscando obtener un 

aumento térmico en el interior de 14/23 (exterior/interior). 

Coeficiente de ocupación y áreas libres. 

Para el análisis del Coeficiente de ocupación del suelo (COS) y del Coeficiente 

de utilización del suelo (CUS) correspondientes al proyecto se toma en consideración la 

recomendación de porcentaje de área libre que se establece en el Titulo Quinto sobre 

Proyectos arquitectónicos,  

SUPERFICIE DEL PREDIO 

De más de 500 y hasta 2,000 m2     (%)  22.50 

De 2,000 y hasta 3.500 m2      27.50 

De 3,500 y hasta 5,500 m2 Mayores a 5,500 m2   30.00  

La superficie del predio es equivalente a 3,500 m2 por lo que le corresponde una 

superficie mínima libre de un 27.50%. Realizando el análisis de coeficientes: 

Superficie máxima de construcción en desplante (COS)= 2,700 m2 

Superficie del terreno x COS 3,740 m2 x 0.725= 2,700 m2 

Superficie de construcción en desplante (proyecto)= 2,150 m2 

Superficie mínima de áreas libres de proyecto= 1,030 m2 (mínima)  

Superficie del terreno x % de área libre 

3,740 m2 x 0.275= 1,030 m2  

Área libre de proyecto= Superficie del terreno – Superficie construida 

3,740 m2 – 2,150 m2= 1,590 m2 (40% libre) 

*La superficie libre de proyecto es mayor a la superficie mínima solicitada por      

Reglamento, por lo tanto es correcta la propuesta 
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El edificio - estructura 

La cimentación está resuelta con zapatas corridas de concreto armado con 

contratrabes cuyas características se detallan en el proyecto estructural. En la 

cimentación estas provistos los pasos para las redes de las instalaciones sanitarias. 

La superestructura del edificio está proyectada en concreto armado, con 

columnas de sección rectangular de 30 por 25 cm, y entrepisos a base de losa plana 

reticulada de 15 cm de peralte, con un espesor extra que aloje instalaciones hidráulicas y 

sanitarias. 

Por las características del edificio y sus dimensiones se diseña con una junta 

constructiva en su lado más largo, los detalles y especificadores constructivas se precisan 

en el proyecto ejecutivo. 

El edificio – materiales 

Los materiales del edificio se definieron de acuerdo a la función del elemento, 

teniendo como premisa el uso de elementos con carácter sustentable, de bajo 

mantenimiento, larga vida y que provea de la máxima cualidad de confort a  los usuarios. 

Así que se utilizaron los siguientes materiales: en pisos, los firmes de concreto 

con diferentes acabado, con tonalidades armónicas que proveen paz y tranquilidad así 

como acabados especiales que permitan el mejor agarre de los usuarios al caminar para 

proveer seguridad; en muros exteriores el edificio es recubierto por bloques de 

conglomerado de cemento-madera, un sistema de muros de hormigón aislado, material 

muy aislante térmico y de elevada absorción acústica, cuya función es la de aumentar el 

aislamiento de los muros y proveer una elevada inercia térmica, alcanzando el confort de 

las antiguas casas de piedra o adobe. 
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Para los vanos se ha propuesto un sistema de vidrio de baja emisividad, un vidrio 

transparente de alto rendimiento energético, con baja efectividad que permite una 

transmisión luminosa del 60 %, además de proporcionas el más alto grado de aislamiento 

térmico mediante el doble acristalamiento manteniendo el calor durante el clima frío que 

se presenta en la región. 

Todos los acabados y albañilería están desarrollados a detalle en el proyecto 

ejecutivo. 

  

Áreas verdes 

El diseño de las áreas verdes abarca la superficie exterior del predio, a nivel del 

la planta baja, localizada al frente  y parte posterior del edificio. En estos sitios se llevarán 

a cabo labores de plantación de especies vegetales ornamentales endémicas para 

mejorar la imagen urbana y contribuir al definir el carácter de los departamentos, 

generando espacios de esparcimiento y contemplación para los adultos mayores. 
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4.6 MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA 

El proyecto de instalación hidráulica que se llevará a cabo es del “Edificio de 

Departamentos”, dicho proyecto está localizado en el Municipio Lerma; las dimensiones 

del terreno donde estará dicho proyecto es de hectáreas. Para lo cual cuenta con las 

preparaciones necesarias para la totalidad del complejo, con base a los principios de 

ahorrar y optimizar los consumos de agua y energía.  

El diseño de tal instalación comprende las redes generales exteriores a partir de 

la red pública existente en la avenida principal, desde el empalme a la futura conexión 

domiciliaria de agua potable proyectada; una del lado derecho en el acceso vehicular del 

Edificio de Departamentos  y una más del lado izquierdo, al suroeste igualmente por el 

acceso vehicular de ese extremo, hasta el empalme de la caja de válvulas (bypass), de 

ahí se proyecta las redes hasta empalmar con la estructura hidráulica de la cisterna.  

Cabe señalar que el proyecto tendrá el abastecimiento de agua potable, teniendo 

una trayectoria de la siguiente manera: comenzando en dónde encuentra la conexión de 

la trayectoria pasando por un filtro que ayudará a las impurezas del agua y luego llegar 

hacia la cisterna, equipo de bombeo hidroneumático, tinacos y red de distribución hacia el 

mobiliario sanitario y el sistema contra incendio por gravedad. 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 de las 

Normas Técnicas Complementarias 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. Se considera que las 

velocidades de flujo están entre las que producen una pérdida de carga del 8 al 10% y la 

velocidad mínima de 0.70 m/s y máxima de 2.5 m/s.  
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La toma domiciliaria que está compuesta por (medidor, tuerca de unión, válvula 

de compuerta, llave de manguera) que estará situada dentro del predio en la zonas de 

acceso vehicular y su material va hacer de Tuboplus polipropileno copolímero random PP-

R: una material de vanguardia, ya que es un material desarrollado en Alemania para la 

conducción de agua a altas presiones y temperaturas extremas (fría o caliente).  

Y su diámetro va hacer (100mm). Posterior mente seguirá su recorrido por la 

tubería ya dicha por la zona exterior, con la finalidad que no pase por la parte inferior de 

ninguna edificación. Llegará hasta la zona de máquinas y se conectara con un codo de 

90° para que descienda el agua hasta el nivel donde está la cisterna. 

Instalación sanitaria  

El proyecto de instalación sanitaria que se llevará a cabo es del “Edificio de 

departamentos Las nueve Aguas”, dicho proyecto está localizado en el Municipio 

Metepec; las dimensiones del terreno donde estará dicho proyecto es de 5,580m². Para lo 

cual cuenta con las preparaciones necesarias para la totalidad del complejo, con base al 

conjunto de tuberías y registros que conducen aguas residuales al sitio de vertido o 

disposición final.  

Agua potable  

Consumo diario (reglamento)  

1

50 

Lt/habitante/

día  

Población fija departamentos  

1

23 habitantes 

Consumo Total  

1

8,450 Lt/hab/día  

Reserva de 3 días  

5

5,350 

Lt/hab/3 

días  
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agua contra incendio  

Reserva (reglamento)  5 Lt/m2  

m2 de construcción  

3

,627 M2 

Dotación  

1

8,135 Lt 

   Total de agua Sin cosecha  

potable+contra incendio 

7

3,485 Lt 

Volumen de agua  

7

3.49 m3  

 

Proponiendo una cisterna de concreto armado con agregado de aditivos 

(impermeabilizar) de 5.00 x 5.00 x 3.00. con: 

Firme: .10 

Losa piso: .10 

Tirante de oxidación: .30 

Terreno vegetal: .30 

Muros de protección. 

Volumen total: 73.50m3 
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Calculo de diámetro de toma de agua potable  

Q= Consumo diario  

18,

450 

Lt/asistente/d

ía  

Volumen de consumo 

diario  

15

0 m3 

Velocidad del agua  2 m/seg  

Horas pido de consumo  24 hrs 

Gasto = Consumo diario /  

horas pico x 3600 seg  .: 

 

  

Gasto = 10 m3 / 8 hrs x 

3600 seg  

 

  

Gasto =  

0.0

0174 m3/seg 

Diámetro = √Gasto / 0.785 x velocidad    

Diámetro en metros  = 

0.0

3325 Metros  

Diámetro en milímetros= 33 mm 

Diámetro Real= 32 mm  

Residual  

El diseño de cada uno de los tramos de la red de agua sanitaria residual se 

calcula por medio del método de las unidades mueble, con el gasto máximo instantáneo 

de cada tramo en función de las unidades mueble de las Normas Técnicas 

Complementarias del Distrito Federal y del método de Hunter para el cálculo de conductos 

circulares de diámetro pequeño trabajando a presión.  

Para dicho proyecto tendrá abastecimiento de drenaje que desahogara las aguas 

negras provenientes de la edificación, únicamente se indicarán las aguas negras que 

provengan del inodoro y las bajadas de aguas negras. El inodoro tendrá una trampa de 

olores para los malos olores y así desalojar el agua negra sin golpes de olor; la tubería 

debe de ser de pvc con un diámetro de 100mm, y para el ramal general de todo el edificio 

será de un diámetro de 300mm. La tubería entre registro y registro debe de tener por lo 
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menos 2% de pendiente, así como la tubería de desalojo del predio debe llevar 0.5% de 

pendiente, de haber un registro cerca de la bajada una separación 1.00m y uno de éstos 

debe de estar cuando menos 10 metros lineales. Se proyectaron registros en cualquier 

cambio de dirección; Así como la proyección por separado de la bajada de aguas negras 

y pluviales de acuerdo al Reglamento de Construcciones del Distrito Federal; y los 

cambios de dirección se proyectarán a 45°. La tubería del inodoro también llamada ramal 

principal debe conectar por un codo 90° pvc de 100mm diámetro para que pueda 

descender por gravedad las aguas negras desde el tercer nivel a al nivel  0.00  por medio 

del bajante, esto para el desalojo de aguas negras de los núcleos sanitarios de cada nivel 

del edificio. 

En cuanto al agua residual negra se llevará por una red únicamente residual 

dirigiéndola también a una planta de tratamiento, debe de estar ligada a una cisterna 

dónde se recaudará el agua tratada de los inodoros, para también poder ser aprovechada 

y enviar a la red municipal la menor cantidad de descarga posible y de esta manera no 

saturarla.  

Para dicha cisterna tendrá un almacenamiento de 50,848  Lt, ya que es 70% de 

la cisterna agua potable, y el volumen de agua tratada es de 414 750 Lt.,  está a su vez va 

estar ligada a un pozo absorción (disa o futuvisa) que esto servirá cuando la cisterna este 

en su límite en vez de desperdiciar agua o se dañe las tubería por tener al agua 

estancada tenga una salida al pozo de absorción y ahí se pueda filtrar el agua excedente 

al terreno.  

El objetivo de la instalación es recolectar las aguas residuales para que por 

medio de un procedimiento biológico de aereación externa así como la planta de 

tratamiento que se está manejando llamada planta Jet y así pueda reutilizarse; ya sea 

para riego o alimentación de muebles sanitarios.  
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Pluvial  

El proyecto a resolver de dicha instalación es del Complejo Cultural Lerma, y 

como área para el diseño se eligió la edificación de la zona de enseñanza, para resolver 

la instalación sanitaria pluvial. El objetivo de la instalación consiste en el desarrollo del 

diseño de ingeniería para un nivel de proyecto con respecto al sistema de evacuación de 

aguas pluviales de áreas permeables y azoteas, donde se recolectar y por medio de un 

tratamiento básico puedan reutilizarse; ya sea para riego o alimentación de muebles 

sanitarios.  

Para el diseño de esta instalación se deberá tomar el siguiente criterio de 

acuerdo al Reglamento de Construcciones del distrito Federal: la tubería sanitaria pluvial 

debe de llevar 1% de pendiente y que el registro interior más próximo al parámetro del 

predio tenga una profundidad mínima del 0.60m. El agua pluvial será conducida mediante 

colectores enterrados con descargas a zanjas de infiltración proyectadas en el área verde 

del recinto. El proyecto está en dimensionar zanjas de infiltración para el mejoramiento del 

fondo y relleno de la misma. Los bajantes de agua pluvial son de cloruro de polivinilo 

(PVC). Se proyectaran registros en cual cambio de dirección y cada 10 m lineales debe de 

haber registro. Todo bajante debe descargar directamente al registro rompedor de presión 

el cual tendrá un tirante de oxidación de 30 cm como mínimo  para amortiguar la fuerza de 

llegada. Las bajadas pluviales deben tener un diámetro mínimo de 0.10 m por cada 100 

m2 o fracción de superficie de cubierta, techumbre o azotea Las bajadas pluviales deben 

tener un diámetro máximo de 0.20 m por cada 125 m2 o fracción de superficie de 

cubierta, techumbre o azotea. 

Para lo cual el proyecto contiene 89,068.77 m2 de área no permeable y tendrá 32 

bajadas de agua pluvial. Las bajadas mencionadas deben descender por la parte inferior 

del muro o ductos, de tal manera que queden ocultos los tubos de pvc de 100 mm o 200 

mm según sea el caso. Y las bajadas de cada cuerpo en el nivel 0.00 debe tener una 

conexión de codo 90° para darle la dirección hacia el registro considerando una 

separación. 
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4.7 MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

 En esta instalación se llevará el servicio de energía eléctrica a todos los edificios 

del proyecto, partiendo de una acometida que nos provee  la Comisión Federal de 

Electricidad  y siendo esta llevada a dos subestaciones ubicadas en distintos puntos del 

desarrollo arquitectónico. Este servicio se pretende manejar como la segunda opción, 

pues también se contara con un sistema de energía solar que será nuestra fuente 

principal tratando de generar más del 80% de la energía que se consumirá cuando los 

edificios estén en uso. En cuanto al alumbrado exterior de vialidades, así como de plazas, 

jardines, canchas y áreas de recreación se hará por medio de luminarias LED solares con 

celdas fotovoltaicas autónomas, es decir que no requerirán conexión alguna a la red 

eléctrica, funcionaran con su propia energía. 

El sistema eléctrico de media tensión, 13.2 KV., está integrado por una 

subestación receptora-transformadora tipo pedestal de 500 kva, voltran con conexión 

primaria estrella y voltaje de 13,200 volts 3f-4h, 60hz, conexión secundaria estrella con 

voltaje de 220/127 volts, 3f-4h, con interruptor principal en el secundario del 

transformador. Contenido en un gabinete qdpact square d autosoportado con un 

interruptor electromagnético de 3p-1600 amp. Ajustado a 1,350 amp. Que alimenta un 

equipo de transferencia con interruptores electromagnéticos de 3p-1600 amp. 

Ottomotores En gabinete autosoportado, que se conecta a una planta de emergencia de 

450 kw stanby 3f-4h. 220/127 volts ottomotores. En condiciones normales el 

transformador alimenta toda la carga del inmueble mediante un tablero general (tv) qdpact 

autosoportado con barras de cobre de 1600 amp. 

En condiciones de emergencia el interruptor de transferencia realiza el cambio a 

automático con un retardo de 5 segundos para que la planta de emergencia alimente la 

carga del tablero tg. La planta de emergencia cuenta con un tanque diesel en la base de 

esta con una duración de 6 horas. En forma continua. 
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Al tablero general se conecta un banco de capacitares para corrección de factor 

de potencia Sección de banco de capacitores de 100 kva trifásico totalmente automático. 

Un interruptor para la bomba contra incendio 

Sistema general 

En el local de la subestación se tiene el transformador trifásico de potencia con 

capacidad de 500KVA., y relación de transformación en el primario de 13,200 volt, y en el 

secundario 220/127 volts, con neutro sólidamente a tierra, en liquido aislante KNAN, con 

punto de ignición mayor a 300°c 

Tableros de baja tensión con interruptores termomagnéticos para circuitos 

derivados y acoplamiento electromecánico a transformador y barras de alimentación de 

cobre a tableros generales de distribución integrados por interruptores termomagnéticos 

en diferentes capacidades según se indica en el diagrama unifilar. 

Sistema de emergencia 

Se cuenta con un grupo alterno para soporte de emergencia formado por planta 

electromecánica, con motor a diesel acoplado a generador con capacidad de 450KW 

standby trifásicos en220/127 volts, 3f-4h incluyendo tanque de combustible para uso 

continuo durante 6 horas. Que alimenta todas las cargas de receptáculos, alumbrado y 

fuerza cuando el suministro de energía eléctrica se suspende. 

Distribución general 

El sistema de distribución es radial y con tierra física partiendo desde el tablero 

general ubicado en el cuarto de la subestación eléctrica y distribuyéndose a dos 

concentraciones de tableros sub-generales conformados en el cuarto eléctrico 1, 2 y 3, 

que son los cuartos eléctricos en donde se distribuye todas las alimentaciones para los 

circuitos derivados de alumbrado, receptáculos y fuerza a 220-127, según se requiera. 

Distribución de alumbrado 
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El alumbrado de oficinas y servicios esta formado por luminarias fluorescentes 

con tubos t5 ahorradores que operan a 127 volts, a una fase, dos hilos, así como 

luminarias fluorescentes para las oficinas y demás áreas. 

El alumbrado esta controlado por tableros inteligentes programables power link  

Distribución de fuerza 

Equipo de maquinas para el aire acondicionado, ubicadas en los extremos, 

controladas dentro del piso oficinas y áreas de servicios por termostatos. Alimentados 

desde el cuarto eléctrico 1 y 3. 

Sistema de pararrayos 

Este medio de protección, esta localizado en la azotea, el cual está formado por 

dos puntas ionizadoras interconectadas a la tierra física por medio de conductores. 
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4.8 MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ESPECIALES 

En este apartado, el proyecto contempla las instalaciones requeridas para el 

complejo Habitacional La Nueve Aguas”, para las instalaciones especiales, son las 

siguientes: sistema de celdas solares, circuito cerrado de televisión, redes de telefonía. 

Para los recorridos de las instalaciones se tomó el recorrido general de la planta conjunto 

y de una manera detallada de un sólo edificio, para lo cual se eligió una de las torres de 

departamentos. 

Instalación de circuito cerrado de televisión  

Para  el  Edificio de departamentos,  tendrá  éste  sistema  de  circuito  cerrado  

de televisión se establecerán de forma general en todo el proyecto y a detalle un todo el 

edificio, para lo cual se indicará a partir del interior de toda la edificación. Se contempló un 

área central de monitoreo conecta y maneja un equipo de grabación, un teclado de control 

de imágenes con joystick para un mejor acercamiento de la imagen y cinco monitores de 

vigilancia de  17’’ cada uno. La conexión de las cámaras contempladas  (cámara  de  tv  

fija,  cámara  de  tv  con  objetos,  cámara  con  movimiento rotatorio de  180°, cámara de 

tipo domo  360° y cámara con detección de movimiento) ubicadas de manera estratégica, 

se hace por medio de cables siameses RG59 ya que éste comprende  un  cable  de  video  

y  otro  eléctrico  (positivo  y  negativo);  los  cuales  van conectados a la unidad central la 

cual las maneja y ordena de tal manera que la información recibida por cada cámara sea 

controlada e ininterrumpida, el equipo de grabación es digital y comprime los videos para 

la grabación continua de 24 horas (tiempo real). Los monitores permiten cada uno la 

visualización de cuatro cámaras distintas, por lo que se agrupan por zonas. Para  el  

cableado  quedará  direccionado  a  través  de  una  charola  fondo  liso  y perforado para 

una instalación forma rápida y segura en la zona exterior; y para el interior se utilizarán 

charolas tipo escalerillas y quedarán ocultas en el falso plafón.  

Todas las zonas tendrán en puntos estratégicos alarmas, las cuales 

conectaremos hacia el Grabador Digital ya instalado, corroborando al área de seguridad 

de la institución, ya que ésta es una alarma real dónde en el 95 % de los casos suele ser 

falsa, al activar involuntariamente alguno de los botones de alarma existentes. Para éste 
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tipo de casos en que se fugan, se respalda con la grabación  digital.  A  continuación  en  

la  siguiente  tabla  se  muestran las  características técnicas, físicas, ventajas por ser un 

tipo de cable múltiple y específico a utilizar para ésta instalación de la instalación; así 

como sus principales aplicaciones.  

Instalación de telefonía  

Para el proyecto de departamentos  haremos mención sobre un sistema de 

telefonía el cual forma parte del proyecto mismo, y se contemplo su distribución a partir de 

lo general para llegar a cada una de las edificaciones desde la zona administrativa para el 

resto del edificio, dicha instalación se inicia desde el interior de la edificación, en la 

recepción central de la acometida, donde contará con la centralita quedando como 

coordinador de todo el conjunto. La instalación telefónica únicamente va a consistir en 

llevar las líneas de Telmex a las dos centrales telefónicas que tendrá el proyecto para 

posteriormente ser llevadas las líneas independientes así como las extensiones a los 

diferentes locales que las requieren, la red será subterránea; del cual el cableado ocupará 

cable tipo UTP CAT6 para dicha instalación.  

Contemplando para ésta red de telefonía, los tipos de teléfonos que a 

continuación mencionamos: teléfono de línea publica, teléfono IP básico, teléfono IP semi 

ejecutivo y ejecutivo.  

Para lo cual la distribución del cableado de la instalación está diseñada para 

hacer el recorrido por medio de una escalerilla cubierta posteriormente por el falso plafón, 

sujetadas por medio de tirantes desde la losa hasta llegar hasta el conector donde estará 

la salida para cada teléfono.  

De acuerdo a la marca 3M, por ser un tipo de cable de funcionamiento 

excepcional, permitiendo enlaces con cada uno de sus pares. Además para tener  un 
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sistema completo de cableado se llegará hasta cada una de las líneas por medio de 

paneles de parcheo, cordones de parcheo y rosetas; los accesorios de dicha instalación.  

Instalación de Megafonía y sonorización  

Para ésta instalación del proyecto Edificio de departamentos, a continuación se 

mencionará el sistema de megafonía y sonorización el cual forma parte del proyecto 

mismo, y se contemplo su distribución a partir de lo general para llegar a cada  uno de los 

espacios dentro del edificio, dicha instalación se inicia desde el interior de la edificación, 

en la recepción central del edificio, donde contará con lVitually Invisible 191 speakers 

Bose Módulos selección y conexionado a 10 zonas estratégicas con selección de música 

y avisos de la marca Bose; quedando al mando para cualquier aviso de todo el complejo. 

La instalación de megafonía únicamente va a consistir en llevar las líneas por zonas a 

partir del módulo de mando dirigido a 10 zonas estratégicas que tendrá el proyecto y sirva 

de apoyo para una buena comunicación en cuestión de aviso y a su vez ambientar el 

espacio interior y exterior.  

Ya que de acuerdo a la marca Bose, por ser un tipo de módulo para empotrar en 

rack o muro su funcionamiento es excepcional, permitiendo enlaces con cada uno de sus 

líneas de transmisión. Además para tener  un sistema completo de cableado se llegará 

hasta cada una de las líneas por medio de bocinas empotradas a plafón. 
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4.9 MEMORIA DESCRIPTIVA DE ACABADOS 

EXTERIORES Y FACHADA: 

 Piso de porcelanato Sherpa Brown HOME BIOPORT 80 X 80 X 1.5cm.; 

80 X 40 X 1.5cm. PORCELANOSA GRUPO. 

 Muros exteriores de porcelanato STON-KER Java Caliza SR 59,6 x 

120cm. PORCELANOSA GRUPO. 

 Jardineras. 

 Plataforma de elevación para minusválidos. 

 Ventanas con vidrio SunGuard High Selective transparente de alto 

rendimiento energético. 

 Iluminación exterior indirecta luz de cortesía y puntual, especificaciones 

en proyecto de iluminación. 

LOBBY Y RECEPCION: 

 Piso de porcelanato Pavimento piedra natural SILVER WOOD CLASSICO 

BIOPORT 40 X 80 X 15cm. Junta Colorstuck Rapid Gris. 

PORCELANOSA GRUPO.  

 Muros perimetrales de Pasta Palladio color P455, acabado marmóreo 

brillante a dos manos 70 a 80 m²/cubeta. COREV. 

 Muro que delimita la recepción de Revestimiento mosaico piedra natural 

WOOD FEEL (6X6) 30 X 30 X 1cm. PORCELANOSA GRUPO. 

 Sistema de comunicación interna (intercomunicadores) 

 Ventanas con vidrio SunGuard High Selective transparente de alto 

rendimiento energético. 

 Iluminación directa, puntual y de cortesía, especificaciones en proyecto de 

iluminación. 
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HALL DE ASCENSORES Y ESCALERAS: 

 4 ascensores  para  15 pasajeros c/u, acabados en acero inoxidable, 

espejo y pisos de porcelanato. Puertas automáticas en acero inoxidable 

en 1º piso y pintadas al duco en el resto de pisos. OTIS United 

Technologics. 

 Pisos de porcelanato  Pavimento piedra natural SILVER WOOD  

 Escalera sobre diseño con escalones de madera Caoba, y descansos de 

concreto pulido, tensada en todos los niveles del edificio. 

 Detalle de estucado en salida de ascensores según diseño. 

 Luces de emergencia y directa, especificaciones en proyecto de 

iluminación. 

HABITACION 

Recamara 

 Piso de Revestimiento PAR-KER TAVOLA FORESTA ANTI-SLIP 19.3 X 

120cm. 

 Muros pintura Real Flex Satín Blanco Perla 11-20 

 Muro de cabecera de pasta Tevere 466 T semi-satinado, ligeramente 

vetada a dos capas 75 a 85 m²/cubeta 

 Iluminación directa y puntual, especificaciones en proyecto de iluminación. 

BAÑO 

 Piso de Pavimento OXFORD ANTRACITA ANTI-SLIP 14.3 X 90cm. 

 Muros Revestimiento piedra natural KASHMIR NATURAL BIOPORT 60 X 

90 X 1.7cm. 

 Muros perimetrales de Pasta Palladio color P455, acabado marmóreo 

brillante a dos manos 70 a 80 m²/cubeta. COREV.  

 Muro de cabecera de pasta Tevere 466 T semi-satinado, ligeramente 

vetada a dos capas 75 a 85 m²/cubeta 

 Iluminación directa y puntual, especificaciones en proyecto de iluminación. 
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SALA/COMEDOR 

 Piso de Pavimento piedra natural multiformato TOSCANO ANTICANTO 

40.6 X 40.6 X 1.2 cm. 

 Muros pintura Real Flex Satín Blanco Perla 11-20 

 Muro de Pasta Palladio color P455, acabado marmóreo brillante a dos 

manos 70 a 80 m²/cubeta. COREV.Muro de cabecera de pasta Tevere 

466 T semi-satinado, ligeramente vetada a dos capas 75 a 85 m²/cubeta 

 Iluminación directa y puntual, especificaciones en proyecto de iluminación. 

 

COCINA 

 Piso de Pavimento piedra natural multiformato TOSCANO ANTICANTO 

40.6 X 40.6 X 1.2 cm. 

 Muro de Pavimento piedra natural multiformato TOSCANO ANTICANTO 

40.6 X 40.6 X 1.2 cm. 

 Muro de Pasta Palladio color P455, acabado marmóreo brillante a dos 

manos 70 a 80 m²/cubeta. COREV.Muro de cabecera de pasta Tevere 

466 T semi-satinado, ligeramente vetada a dos capas 75 a 85 m²/cubeta 

 Iluminación directa y puntual, especificaciones en proyecto de iluminación. 
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6.0 Costos y presupuestos total

Edificio de viviendas:

 5 niveles, 11,004.88 m2 

construidos. 



5.0 Conclusiones 

El propósito de esta tesis ha sido desarrollar un proyecto basado en las necesidades 

actuales de una región en específico, donde las nuevas tendencias poblacionales, 

económicas y sociales demostraron requerir del establecimiento de un proyecto para la 

vivienda de adultos mayores. Durante el desarrollo se tuvo como objetivo dar respuesta a 

una creciente problemática poblacional y un nuevo modelo de habitación en nuestro país, 

basándonos en las características de la región, tomando datos que respalden a selección 

del proyecto y dando una representación sintética y grafica de la información, 

demostrando las capacidades del presente trabajo; donde se estableció un proyecto de 

gran magnitud, el “Conjunto Habitacional Geriátrico Las Nueve Aguas”, que cuenta con 

las características de una Súper Manzana, proyecto urbano que dará cuidado y un nivel 

de vida mejorado a los adultos mayores de la región del Valle de Toluca. 

Metepec seguirá con la tendencia de crecimiento que ha desarrollado, con conjuntos 

urbanos y la atracción de estratos de la población con mayores ingresos, a la vez que por 

medio de sistemas de habitación, educación, trabajo y cuidados médicos se cubrirá la 

necesidad de la población  adulto mayor de bajos recursos con el apoyo del actual 

gobierno del Municipio de Metepec. 

El proyecto arquitectónico “Conjunto Habitacional Geriátrico” encuentra cabida en el 

Municipio, siguiendo con el desarrollo urbano actual y respetando los caracteres que dan 

fama a Metepec, respetando el entorno natural y buscando una imagen visual de 

arquitectura vernácula contemporizada, donde los elementos formales se respetan, junto 

con la utilización de materiales de la región, dando el leguaje moderno por medio de 

tecnologías aplicadas que den mayor confort a los usuarios así como su activación física 

e incluso su reintegración a la sociedad como entes independientes y productivos. 

 


