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FICHA METODOLOGICA 

 

PROTOTIPO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL SUSTENTABLE 

Área de conocimiento Físico - Matemáticas 

Disciplina del estudio. Ingeniería y Arquitectura 

Línea de investigación. 
Proceso de diseño y construcción de la vivienda de 

interés social sustentable. 

Sub línea de 

investigación. 

Estratégica, para la correcta administración de las áreas 

en el proceso constructivo de la vivienda de interés 

social. 

Objeto y sujetos de 

estudio. 

Desarrollar el concepto de una casa habitación pensando 

en el bienestar social, donde participan el autor de la 

tesina y académicos de la ESIA U.T. 

Problema. 

El índice alto de pobreza y pobreza extrema no permiten 

que las familias mexicanas cuenten con los recursos 

necesarios para vivir adecuadamente. De acuerdo a 

números recabados por el INEGI, existen 3.75 millones 

de personas que no habitan una vivienda digna y 46.4 

millones de personas no cuentan con un hogar propio. 

Delimitación. 

Ejecutar la propuesta en un entorno específico, tomando 

en cuenta las cuestiones que indirectamente afectan a un 

proyecto, como pueden ser el clima, infraestructura, 

suelo, vías de comunicación, para demostrar la viabilidad 

del proyecto. 

Hipótesis de trabajo. 

Apoyar con una nueva propuesta de vivienda para 

ayudar a disminuir el déficit de vivienda que existe en el 

país, y al mismo tiempo, apoyar al medio ambiente, 

mostrando a la población distintos elementos 

sustentables.  
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Dimensiones. 
Ofrecer una propuesta viable y económica de vivienda 

para la sociedad. 

Variable 

independiente.  

Un posible entorno distinto al propuesto en esta 

investigación, donde la ubicación del lote requiera en la 

propuesta del proyecto arquitectónico o ejecutivo. 

Variable dependiente.  
La obtención de los recursos para la ejecución de un 

proyecto de casa-habitación por parte de las familias. 

Variable intermedia. 
La posible no utilización de todas las propuestas 

ofrecidas en el documento. 

Tipo de investigación. 
Científico-tecnológica, porque se analiza a partir de los 

aspectos teóricos y su vinculación con la realidad social. 

Método. 
Deductivo. Partimos de la idea de un desarrollo en 

general, hasta lo más específico de una construcción. 

Técnica. 

Dual. Observación, investigación. Se usa la técnica de la 

experiencia en la construcción y del desarrollo completo 

de un prototipo poyado en las distintas áreas que 

componen un proceso de diseño y constructivo. 

Aportación. 

Un prototipo de vivienda que sea funcional  y que sea 

accesible en el tema económico para la mayoría de las 

familias mexicanas, que pueda ser utilizado tanto para 

empresas constructoras como para personas 

independientes.  

Autor. Edwin Valerio Ruiz Clemente 

Director de la 

investigación. 

Dr. Arístides de la Cruz Gallegos 

M en C. Martha Laura Bautista González 

C. Dr. Natanael Jonatan Muciño Montoya 

Asesor metodológico. Dr. Humberto Ponce Talancon 

Lugar y fecha. Naucalpan, Estado de México, México. Mayo de 2018. 
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GLOSARIO 

 

A 

- AISLAMIENTO TÉRMICO: 

Es la técnica de disminuir o bien impedir el paso de calor de un lado a otro. 

Fuente: Fanosa 

 

- ANTROPOMETRÍA: 

Es el estudio de las medidas del cuerpo humano en todas sus posiciones y 

actividades. 

Fuente: Las medidas de una casa, Xavier Fonseca 

 

- ASENTAMIENTOS IRREGULARES: 

Núcleos de población ubicados en áreas o predios subdivididos, que no cuentan 

con la autorización del Ayuntamiento. 

Fuente: Conurba 

 

- AUTOCONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA: 

El proceso de construcción o edificación de la vivienda realizada directamente por 

sus propios usuarios, en forma individual, familiar o colectiva. 

Fuente: Ley de Vivienda 

 

C 

- CALENDARIO DE OBRA: 

Es el documento donde se establecen las actividades a realizar en la obra, así como 

su fecha de inicio y término esperado, marcando así la secuencia con que se deben 

ir ejecutando los trabajos. 

Fuente: Definición del autor 
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D 

- DENSIDAD: 

Relación que existe entre un número de personas y una unidad de extensión 

territorial. 

Fuente: Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

 

- DIAGRAMA UNIFILAR: 

En electricidad, representan todas las partes que componen un sistema de potencia 

de modo gráfico, completo, tomando en cuenta todas las conexiones que hay entre 

ellos. 

Fuente: www.apuntescientificos.org 

 

E 

- EDIFICACIÓN: 

Construcción sobre un predio 

Fuente: Reglamento de Construcciones del Distrito Federal 

 

G 

- GRÁFICA DE GANTT: 

Es una tabla compuesta de barras horizontales ordenadas por actividades a realizar 

en secuencias de tiempos concretas. 

Fuente: www.obs-edu.com 

 

M 

- MEMORIA DESCRIPTIVA: 

Hace referencia a los detalles técnicos de un modo escrito y explícito. Va desde lo 

más general del proyecto hasta lo más específico. 

Fuente: Arquinetpolis 

xvi 
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P 

- PROTOTIPO: 

Un prototipo es un primer modelo que sirve como representación o simulación del 

producto final y que nos permite verificar el diseño y confirmar que cuenta con las 

características específicas planteadas. 

Fuente: Sendekia Ingeniería 

 

- PROYECTO ARQUITECTÓNICO: 

Conjunto de planos, dibujos, esquemas y textos explicativos utilizados para plasmar 

el diseño de una edificación antes de ser construida. 

Fuente: www.ecured.cu 

 

- PROYECTO EJECUTIVO: 

Conjunto de planos, dibujos, esquemas y textos explicativos utilizados para definir 

adecuadamente los trabajos a ejecutar durante la construcción. 

Fuente: www.solidez.com.mx 

 

T 

- TECNOLOGÍAS LIMPIAS: 

Son aquellas creadas por el hombre y para el hombre, donde el impacto ambiental 

es minimizado casi en su totalidad con respecto a las fuentes de energía ya 

existente. 

Fuente: www.conceptodefinicio.de 

 

V 

- VALOR HIPOTECARIO: 

Es el valor del inmueble determinado por una tasación prudente de la posibilidad 

futura de comerciar con el inmueble. 

Fuente: ST, Sociedad de Tasación 

xvii 
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INDICE DE SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

Nombre Significado 

  

a.C. Antes de Cristo 

AHM…………………. Asociación Hipotecaria Mexicana 

BANOBRAS………… Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 

CFE………………….. Comisión Federal de Electricidad 

CONAGUA………….. Comisión Nacional del Agua 

CONAVI……………... Comisión Nacional de la Vivienda 

ENH………………….. Encuesta Nacional de los Hogares 

ESIA…………………. Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

f’c…………………….. Esfuerzo máximo de compresión en el concreto 

f’y…………………….. Esfuerzo de fluencia para el acero de refuerzo 

FOVI…………………. Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la 

Vivienda 

FOVISSSTE………… Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado 

IMSS………………… Instituto Mexicano del Seguro Social 

INEGI………………... Instituto Nacional de Estadística y Geografía  

INFONAVIT…………. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
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RED CONCEPTUAL 

 

 

  

 

 

Figura 1.1 Red Conceptual. 
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PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

 

 

  

Figura 1.2 Proceso de investigación. 
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RESUMEN 

La presente tesis fue desarrollada pensando en todo momento en las personas que 

no cuentan con un hogar propio y/o digno, esperando ofrecer alguna facilidad para 

la obtención de una vivienda que satisfaga todas las necesidades de la familia 

mexicana promedio. 

Durante la elaboración de este trabajo se conoció, para un correcto apego, el 

concepto y lo que representa la vivienda de interés social en nuestro país, así como 

la normativa aplicable para el correcto diseño de nuestra propuesta. 

El prototipo de vivienda de interés social, además de incluir todos los planos básicos 

y necesarios, incluyo una propuesta sustentable, donde se integraron nuevas 

tecnologías y materiales que reducen el impacto ambiental, para un ahorro óptimo 

de recursos energéticos y monetarios en la vivienda, a mediano y largo plazo. 

Conocer el costo de la vivienda brinda un parámetro para conocer la viabilidad de 

la construcción de esta vivienda, con el que las empresas y las familias deducen si 

cuentan con los recursos necesarios para su ejecución. 

La falta de vivienda en México, tanto en cantidad, como en calidad, nos lleva a 

pensar que este prototipo puede realmente ser considerado por familias mexicanas 

que deseen llevar a cabo la construcción de una vivienda de forma independiente, 

o por empresas que quieran fomentar una nueva propuesta de vivienda social.  

Encontramos que esta propuesta, a diferencia de algunos otros casos, explica una 

posible manera de uso, pensando en el promedio de habitantes por vivienda que 

nos muestran las estadísticas de las instituciones encargadas de los censos en el 

país, fundamentándolo con un estudio de áreas y un programa de necesidades. 

A criterio propio del autor, se obtiene una propuesta que satisface las necesidades 

de la familia mexicana y se construye con un sentido ecológico. 

_____________________________________________________ 

Palabras Clave: vivienda, prototipo, sustentable, construcción.  
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ABSTRACT 

This thesis was developed thinking at all times of people who do not have their 

own and / or decent home, hoping to offer some facility for obtaining a home that 

meets all the needs of the average Mexican family.  

During the development of this work was carried out the identification of the 

problem and the goal to achieve, it was known, for a correct attachment, the 

concept and what represents the housing of social interest in our country, as well 

as the applicable regulations for the correct design of our prototype.  

The architectural project, in addition to including all the basic and necessary plans, 

included a sustainable proposal, where according to the design, new technologies 

and materials that reduce the environmental impact were integrated, for an optimal 

saving of energy and monetary resources in the home, in the medium and long 

term.  

Knowing the cost of housing gave us a parameter to know the feasibility of 

construction of this house, with this companies and families know if they have the 

necessary resources to obtain it.  

The lack of housing in Mexico, both in quantity and quality, leads us to think that 

this prototype can really be considered by Mexican families wishing to carry out the 

construction of a house independently, or by companies that want to promote a 

new proposal of social interest housing.  

We found that this proposal, unlike some other cases, explains a possible way of 

use, considering the average number of inhabitants per household shown by the 

statistics of the institutions in charge of the censuses in the country, based on a 

study of areas and a needs program.  

According to the author's own criteria, a proposal is obtained that meets the needs 

of the Mexican family and is built with an ecological sense.
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de la presente tesis es realizar el análisis, diseño, proyecto ejecutivo y 

elaboración de presupuesto de una casa habitación, que sirva como oportunidad a 

la sociedad, un trabajo enfocado a las personas con menor oportunidad de obtener 

un hogar propio. 

En el primer capítulo se establece la idea principal del trabajo; en este mismo se 

desarrollara el tema referente a la problemática a resolver, así como el objetivo 

general y los objetivos específicos, la justificación del trabajo y el proceso de 

investigación con el que se llevara a cabo este tema. 

El segundo capítulo se enfoca en el marco teórico, la importancia y el impacto que 

tiene la administración y sus funciones en nuestro proyecto. Este capitulo aborda 

las definiciones, antecedentes y el contexto de la vivienda en general y de la 

vivienda de interés social actual en el país. 

El tercer capítulo refiere al marco normativo, que no es más que el desarrollo de 

nuestro prototipo sin salirnos de la base legal, tomando para estudio los principales 

documentos normativos a nivel nacional y específicos de la construcción. 

El capítulo cuarto abordara la implementación de la sustentabilidad, sus 

características y los modelos análogos que servirán de referencia para un mejor 

desarrollo de ideas, haciendo señalamiento de las formas y técnicas que serán 

utilizadas para su correcta ejecución. 

Durante el quinto y último capítulo de este trabajo se elaborara el diseño del 

prototipo de casa habitación, el cual se presentara con planos arquitectónicos, 

estructurales, de acabados, instalaciones correspondientes, conociendo el estudio 

de los materiales más relevantes a utilizar y su procedimiento constructivo de 

colocación, además se realizara el presupuesto del prototipo, donde se conocerá el 

precio de materiales, mano de obra y el tiempo necesario para la ejecución de esta 

obra, para así concluir con una idea lo más cercana posible del costo de esta 

vivienda



 

 

 

CAPÍTULO I. Metodología de la investigación 

 

1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación 

 

1.1.1 Idea de la investigación 

Dar a conocer a la sociedad una nueva estrategia en el tema de la vivienda de 

interés social de nuestro país, tratando de evitar problemas, atrasos y confusiones 

al momento de la ejecución, tratando de que este documento sirva a la vez como 

un manual, y que pueda funcionar tanto para la construcción de vivienda en serie, 

como para la construcción individual. Nunca perder de vista la reglamentación y 

normativa vigente, así como los parámetros que marcan la correcta forma de 

trabajar en nuestro país. 

Conocer métodos tratados anteriormente para saber en qué ámbitos podemos 

mejorar y que ámbitos funcionales podemos absorber, llevar de la mano el tema de 

planeación conforme se avanza con el desarrollo del proyecto arquitectónico y el 

proyecto ejecutivo, para de este modo integrar a todas las áreas y prever posibles 

conflictos a futuro. 

Investigar e identificar los problemas a los que se puede enfrentar una empresa 

constructora durante la ejecución de esta obra, para así poder desarrollar una 

estrategia adecuada, que sirva para ofrecer una mejor calidad en nuestro trabajo. 

Contribuir a la preservación del medio ambiente aportando soluciones amigables 

con el mismo, propuestas que se pretenden incorporar desde el diseño 

arquitectónico de la vivienda, la toma de decisiones de materiales sustentables y los 

elementos que puedan servir para ocasionar el menor impacto ambiental posible. 

Este tema será estudiado con racionalidad y un juicio viable en el momento de 

ofrecerlas como propuesta, es decir, buscar soluciones sustentables, sin que esto 

indique forzar un uso innecesario; además de tener siempre presente el hecho de 

que no todas las propuestas de sustentabilidad son viables en todos los entornos, 

lo que puede funcionar en una zona calurosa, no funcionara del mismo modo en un 

lugar donde la precipitación pluvial sea muy alta, por mencionar un ejemplo.  
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1.1.2 Conveniencia de la investigación 

Simplificar la construcción de la vivienda de interés social, actualmente se siguen 

construyendo muchas unidades habitacionales sin pensar realmente en el usuario, 

se construyen con el único fin de vender y otorgar un espacio ‘habitable’, este 

trabajo pretende dar el ingreso a las nuevas tecnologías de sustentabilidad, 

cambiando el concepto que muchas personas tienen sobre las mismas, la creencia 

de que es una inversión innecesaria, ya que gran parte de la sociedad solo piensa 

en el costo que implica pagar estos elementos de forma inmediata, sin analizar los 

beneficios y ahorros que se pueden obtener a futuro con el correcto uso de estas 

tecnologías, por eso es que este trabajo explicara de manera detallada y entendible, 

el costo y los beneficios que a corto, mediano y largo plazo se pueden conseguir 

con la sustentabilidad. 

Analizar el diseño arquitectónico de la vivienda tomando en cuenta las necesidades 

requeridas en una familia de recursos limitados, explicar la funcionalidad que tendrá 

cada uno de los espacios que componen la vivienda de interés social.  

Proporcionar una estrategia de construcción que pueda servir a cualquier empresa 

o persona que construya de manera independiente, siempre basados en los 

principios de planificación y organización. 

Teniendo como meta evitar los gastos innecesarios que provoca la construcción en 

todas sus áreas, reducir el desperdicio de materiales y deshacernos de los tiempos 

muertos que se generan por el mal manejo de los proveedores y la mano de obra 

en la construcción. 

 

 

1.1.3 Alcance de la investigación 

Conocer el diseño adecuado de la vivienda, tomando en cuenta el promedio de 

personas que conforman una familia en la República mexicana, este diseño nunca 

perderá de vista las medidas mínimas y los lineamientos establecidos en los 

reglamentos, manuales, normas, etc., que serán objeto de estudio de este trabajo. 

Desarrollar y ofrecer una propuesta de materiales a utilizar para la construcción de 

una vivienda, pensando siempre en que hablamos de un proyecto económico, 
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aunque no por ello de mala calidad. Elaborar una propuesta de la estructura de la 

vivienda y de las instalaciones necesarias que integran  esta vivienda. Este trabajo 

se pretende elaborar de la manera más completa posible y pensándolo como una 

verdadera alternativa para la sociedad. Presentar este proyecto con la seguridad de 

que el cliente conocerá el importe más aproximado del valor de su vivienda. El 

presupuesto se elaborara con un estudio de mercado actual, y con el mismo, se 

incluirá el tema del rendimiento, es decir, conocer que tiempo nos llevaría construir 

cada una de estas viviendas y que personal sería el necesario para su correcta 

ejecución. Promover la construcción de viviendas funcionales y a bajo costo, 

permitiendo a la gente con recursos limitados la obtención de un hogar de calidad. 

 

 

1.2 Problema de investigación 

 

1.2.1 Situación problemática 

En el interior de la República mexicana existe un índice muy alto de pobreza y 

pobreza extrema familiar, lo que provoca que dichas familias no cuenten con los 

recursos necesarios para vivir adecuadamente, y los programas gubernamentales 

parecen no ser suficientes ni los adecuados para lograr el objetivos de que todos 

los mexicanos cuenten con una vivienda digna. Las empresas constructoras 

destinadas al financiamiento de hogares no ofrecen la calidad adecuada de una 

vivienda, construyen en masa y con una rapidez que muchas veces no permite la 

ejecución correcta de los trabajos, sin contar la gran cantidad de fraudes que han 

ocurrido a manos de este mismo tipo de empresas.  

 

 

1.2.2 Planteamiento del problema 

Analizar las estadísticas proporcionadas por organismos como pueden ser INEGI, 

INFONAVIT, FOVISSSTE, entre otros, para conocer los porcentajes y números 

finales de personas que necesitan un hogar, ya que un gran número de personas 

en las localidades rurales habita viviendas en condiciones inadecuadas y en algunos 
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casos hasta peligrosas, sin contar la fragilidad de los materiales, las condiciones 

higiénicas y la gran falta de servicios. Otro gran porcentaje de habitantes con 

necesidad de vivienda en México, es la que no cuenta con un hogar propio, que 

sucede en un mayor número en las localidades urbanas, donde la sobrepoblación 

comienza a provocar una gran demanda en el pago de alquileres por una vivienda 

con el fin de permanecer cerca de su empleo, escuela o familia. 

 

 

1.2.3 Delimitación del problema 

Después de conocer los números totales de familias con necesidad de vivienda, 

nuestro enfoque se llevara a cabo en uno solo de los estados de la República 

Mexicana, para de este modo poder desarrollar un proyecto en una zona real, para 

así conocer a que situaciones favorables o adversas nos podemos encontrar entre 

todos los temas que implican la construcción de una vivienda. Además, nuestro 

estudio se basara en el diseño y construcción de una sola vivienda, no de un 

complejo familiar, con la intención de que el resultado final pueda ser utilizado tanto 

por una empresa constructora como por una familia independiente que tenga la 

intención de construir un hogar con sus propios recursos. 

 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 General 

El desarrollo de una vivienda de interés social sustentable, funcional, económica y 

de calidad. Desarrollar un nuevo modelo de vivienda que ofrezca a la sociedad una 

nueva opción de hogar digno. Esclarecer a las personas los beneficios de un hogar 

cómodo y de calidad, sin que se tenga que obtener por un costo elevado. Este 

trabajo se llevara a cabo pensando en todo momento en las familias mexicanas y 

sus necesidades. 
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1.3.2 Específicos 

- Ofrecerle al cliente todo el proceso para la ejecución de dicha vivienda, desde 

la concepción de los espacios arquitectónicos, hasta conocer el costo total 

de este modelo, pasando por un tema que la mayoría de las instituciones 

destinadas a facilitar la obtención de una casa le dejan de lado al cliente, el 

proceso constructivo, que la gente conozca los materiales, procedimientos, 

equipo y personal necesario para la construcción de su vivienda. Además de 

que conocerán el marco legal y la estrategia utilizada, que pretende brindar 

mayor seguridad y confianza a las personas interesadas en esta casa-

habitación. 

- La sustentabilidad es un tema de moda en la forma de construir actualmente, 

sin embargo, muchas personas no hacen uso de las diversas opciones que 

se han ofrecido, siendo una de las razones el desconocimiento que tiene la 

sociedad de estas tecnologías, y siendo otra razón, tal vez más importante, 

es que estudios demuestran que la construcción de un hogar sustentable 

puede aumentar su costo en un 15% y hasta 20% con relación a un hogar 

que no se construye con estas tecnologías, es por esto que uno de los 

objetivos de este documento, es el de crear una combinación entre el hogar 

tradicional y el hogar sustentable, se trata de evitar que el costo de nuestra 

vivienda sea elevado, pero no podemos dejar de lado nuestro aporte a la 

conservación del medio ambiente. 

 

 

1.4 Preguntas de investigación 

 

1.4.1 Pregunta central 

     - ¿Por qué la vivienda de interés social puede ser una respuesta ante el déficit 

de vivienda en la República mexicana? 

El malestar económico en el país es una de las principales causas de la falta de 

vivienda, una propuesta de este tipo, enfocada a las personas con menos 

oportunidades, ayudaría a la realización de un mayor número de hogares. 
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1.4.2 Preguntas secundarias 

     - ¿Cuál es el diseño y el proceso de construcción adecuado para la realización 

de una vivienda de interés social? 

Lo primero que se debe buscar es la funcionalidad del elemento a construir, las 

estadísticas en México señalan un promedio de 4 habitantes por vivienda, número 

para el cual será desarrollado un programa de necesidades  

 

     - ¿Hasta qué punto podemos integrar la sustentabilidad a nuestro proyecto sin 

que el costo se vuelva excesivo en comparación a una vivienda tradicional? 

Los elementos sustentables suelen aumentar el costo de la vivienda, puesto que su 

ahorro, por lo regular, comienza a notarse a mediano y largo plazo, la búsqueda de 

este documento consiste en que el pago total de la vivienda  no sobresalga de los 

estándares manejados en el mercado actual. 

 

     - ¿Qué tanto podemos reducir el costo de la vivienda sin perjudicar la calidad de 

la misma? 

El pensamiento de ahorro no afectara la calidad de los materiales ni su proceso de 

aplicación. La correcta administración de los recursos y la mano de obra adecuada, 

harán que se logre este propósito.  

 

 

1.5  Justificación de la investigación 

 

1.5.1 Conceptual 

Contar con un documento que a manera de manual sea entendible para cualquier 

persona que busque información, ayuda o la solución de una vivienda de interés 

social, tratando asi de evitar los errores arquitectónicos, legales y de instalaciones 

que se ocasionan debido a la auto-construcción. Que el diseño y el prototipo 

elaborado en el gabinete, sea ejecutado con los mismo lineamientos por las 

cuadrillas de obra en el campo de trabajo. 
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1.5.2 Metodológica 

La propuesta y aplicación de la sustentabilidad en la vivienda de interés social, 

actualmente son pocas las viviendas en México que integran estas tecnologías, 

aunque su uso va en aumento. El plan de este documento es el de combinar la 

vivienda sustentable y la vivienda tradicional, al mayor grado que permita la 

economía, esto quiere decir, que integraremos las nuevas tecnologías tanto sea 

suficiente para obtener un ahorro a futuro y por el compromiso que tenemos como 

seres humanos con el medio ambiente, pero sin que el costo a pagar de manera 

inmediata sea excesivo. 

 

 

1.5.3 De viabilidad 

La estrategia, teniendo como base la planeación y la organización, será el punto 

que comande este proyecto, para lograr la ejecución de este trabajo con calidad y 

en un tiempo adecuado, teniendo los recursos materiales y laborales en el lugar y 

el momento correcto. 

 

 

1.5.4 De factibilidad 

Delimitando el estudio a un área específica, para así poder entregar una hipótesis 

de la manera más completa posible, es decir, como se desarrollaría esta vivienda 

en un entorno real, saber cuáles serían sus ventajas y desventajas, como 

resolveríamos temas como el clima, la obtención de los materiales por la ubicación, 

el lugar donde se desarrollaría. El importe final será fundamental, pues una de las 

metas de este trabajo es que sea económico, para que de este modo un mayor 

número de personas pueda voltear a verlo. 

 

 

1.5.5 De alcance social 

Se piensa en este proyecto como una alternativa para los lugares más escasos en 

cuanto a recursos en la República Mexicana, donde un enorme número de personas 
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no goza de los servicios mínimos que requiere una vivienda, como lo pueden ser 

agua potable, electricidad y drenaje, sin mencionar estructuras deficientes y el uso 

de materiales improvisados. En otro aspecto de la sociedad mexicana, se propone 

plantear este tema como una posible solución ante las catástrofes naturales, 

pensando claro está, en los últimos sismos que han sacudido al país, y después de 

los cuales continua bastante gente sin poder ser reubicada, durmiendo en 

albergues, parques, aceras, etc., sin poder continuar con su vida laborar por el 

hecho de tener que cuidar a sus familias y las pocas pertenencias que rescataron, 

es por eso que se plantea la idea de una ‘vivienda rápida’, donde todos los afectados 

puedan colaborar en la ejecución de su vivienda y así tratar de que regresen a su 

vida cotidiana lo más pronto posible. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de los Hogares (ENH) por parte del INEGI, 

llevada a cabo en el 2016, el total de la población del país estimado es de 122.3 

millones de habitantes, los cuales integran un total de 32.9 millones de hogares, de 

los cuales el 21.7% (7.1 millones de hogares) se ubican en localidades rurales, y de 

este número, el 14.3% de las viviendas carece de materiales resistentes en la 

construcción, es decir, cuentan con pisos de tierra, techos y paredes frágiles, 

materiales improvisados, entre otras cosas, de acuerdo a los números, hablamos 

de más de un 1.01 millon de hogares, tomando en cuenta el promedio de personas 

que habitan un hogar en nuestro país según esta encuesta (3.7 habitantes por 

vivienda), hablamos de un aproximado de 3.7 millones de personas. Dicha encuesta 

también arroja que del total de la población, el 38% no cuenta con una casa o 

departamento propio, hablamos de 46.4 millones de personas que tienen que pagar 

alquiler. En cuentas totales, tenemos lo siguiente, 3.75 millones de personas que no 

tienen un hogar digno, y 46.4 millones de personas que no tienen un hogar propio, 

hablamos de 50.1 millones de personas, es por esto que se cree que este tema 

puede interesar a más de una persona. 
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CAPITULO II. Marco teórico, conceptual y referencial 

 

2.1 Administración, conceptos y procedimientos 

2.1.1 Teorías administrativas influyentes en el prototipo 

Se presentan en este punto las teorías administrativas que tuvieron que ver de 

manera directa o indirectamente con la planeación y ejecución del presente trabajo. 

 

Teoría clásica 

Autor: Henri Fayol, 1916. 

Énfasis: En la estructura 

Idea principal: Su concepto de organización  es el de una estructura formal como un 

conjunto de órganos, cargos y tareas. 

 

Teoría burocrática 

Autor: Max Weber, 1940. 

Énfasis: En la estructura 

Idea principal: Maneja un enfoque de sistema cerrado, hace énfasis en la planeación 

y el control, estableciendo tipos de sociedades y autoridades. Se basa en normas y 

reglamentos, división del trabajo, jerarquías, rutinas y procedimientos.  

 

Teoría científica 

Autor: Frederick Taylor, 1903. 

Énfasis: En las tareas 

Idea principal: Su concepto de organización se basa en la sustitución de métodos 

empíricos por un método científico que se basa en tiempos y movimientos. Aporto 

la planeación, preparación, control y ejecución.  

 

Teoría matemática 

Autor: Herbert Simon, Von Neumann y Mongesntem, 1947 - 1954 

Énfasis: En las personas 
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Idea principal: Se basa en dos perspectivas: la del proceso y la del problema. Cuida 

el tiempo de espera, la cantidad de clientes y el tiempo de prestación del servicio. 

 

Teoría contingencial 

Autor: W. Dill, W. Starbuck, J. Thompson, P. Lawrence, J. Lorsch y T. Burns, 1980 

Énfasis: En la tecnología 

Idea principal: El funcionamiento de una organización depende de la interacción con 

el entorno a partir de la influencia del ambiente, la tecnología, la estructura y el 

comportamiento.  

 

Tema importante que se encontró durante la investigación de este tema, fue el de 

los 14 principios de la administración, de Henri Fayol, puntos que nos demuestran 

que estas ideas siguen vigentes hasta la fecha y que pueden ser usadas 

completamente para un mejor desarrollo de las actividades, se enlistan a 

continuación y se deja una breve descripción de su uso: 

1.- División del trabajo: Cuanto más se especialicen las personas, con mayor 

eficiencia desempeñarán su oficio. 

2.- Autoridad: Los gerentes tienen que dar órdenes para que se hagan las cosas. 

3.- Disciplina: Los miembros de una organización tienen que respetar las reglas y 

convenios que gobiernan la empresa. 

4.- Unidad de dirección: Las operaciones que tienen un mismo objetivo deben ser 

dirigidas por un solo gerente que use un solo plan. 

5.- Unidad de mando: Cada empleado debe recibir instrucciones sobre una 

operación particular solamente de una persona. 

6.- Subordinación de interés individual al bien común:  

En cualquier empresa, el interés de los empleados no debe tener prelación sobre 

los intereses de la organización como un todo. 

7.- Remuneración: La compensación por el trabajo debe ser equitativa tanto para 

los empleados como para los patrones. 
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8.- Centralización: Los gerentes deben conservar la responsabilidad final, pero 

también necesitan dar a sus subalternos autoridad suficiente para que puedan 

realizar adecuadamente su oficio. 

9.- Jerarquía: La línea de autoridad en una organización pasa en orden de rangos 

desde la alta gerencia hasta los niveles más bajos de la empresa. Organigrama. 

10.- Orden: Los materiales y las personas deben estar en el lugar adecuado, en el 

momento adecuado. 

11.- Equidad: Los administradores deben ser amistosos y equitativos con sus 

subalternos. 

12.- Estabilidad del personal: Una alta tasa de rotación del personal no es 

conveniente para el eficiente funcionamiento de una organización. 

13.- Iniciativa: Debe darse a los subalternos libertad para concebir y llevar a cabo 

sus planes, aun cuando a veces se cometan errores. 

14.- Espíritu de grupo: Promover el espíritu de grupo dará a la organización un 

sentido de unidad. 

 

 

2.1.2   Funciones de la administración en la ejecución del proyecto 

2.1.2.1 Planeación 

2.1.2.1.1 Definiciones de planeación 

Es fijar un curso de acción concreto que ha de seguirse estableciendo los principios 

que habrá de orientarlo, la secuencia de las operaciones para realizarlo y las 

determinaciones de tiempos y números necesarios para su utilización. 

- Agustín Reyes Ponce 

 

Plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud, para 

obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo armónico de una ciudad, el

desarrollo económico, la investigación científica, el funcionamiento de una industri

a, etc. 

- Real Academia Española 
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2.1.2.1.2 Aplicación de la planeación en el proyecto 

La secuencia correcta en la planeación del proyecto nos dará ventajas de tiempos, 

así como el apego a los planes diseñados y la toma de decisiones correctas. 

A continuación se muestra un programa de actividades con los rendimientos 

esperados, utilizando la gráfica de Gantt. 

Actividad Tiempo 

 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s 9s 

Investigación           

Proyección preliminar           

Anteproyecto           

Proyecto final          

Proyecto ejecutivo         

Presupuesto           

Proyecto final           

 

 

2.1.2.2 Organización 

2.1.2.2.1 Definiciones de organización 

Organización es el proceso de combinar el trabajo que los individuos o grupos 

deben efectuar, con los elementos necesarios para su ejecución, de tal manera que 

las labores que así se ejecuten sean los mejores medios para la aplicación eficiente, 

sistemática, positiva y coordinada de los esfuerzos posibles. 

- Agustín Reyes Ponce 

 

Organizar es agrupar las actividades necesarias para alcanzar ciertos objetivos, 

asignar a cada grupo un administrador con la autoridad necesaria para supervisarlo 

y coordinar tanto en sentido horizontal como vertical toda la estructura de la 

empresa. 

- Harold Koontz y Cyril O’ Donnell 
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2.1.2.2.2 Aplicación de la organización en el proyecto 

La organización es fundamental para el ahorro de los tiempos en la obra, por eso 

se desarrolló un organigrama estructural con los elementos necesarios para la 

correcta ejecución de los trabajos en tiempo y forma, sabiendo que se trata de una 

obra pequeña, el personal podrá cambiar o ser cortado en cuanto se cumplan sus 

funciones para economizar en nóminas. Este organigrama solo es una posible  

propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.3 Dirección 

2.1.2.3.1 Definiciones de dirección 

Dirección es la relación en la cual una persona influye en otras para que trabajen 

juntas voluntariamente en las tareas relacionadas para lograr lo que el dirigente 

desea obtener. 

- George R. Ferry 

 

Una vez constituido el grupo social, se trata de hacerlo funcionar, tal es la misión de 

la dirección, la que consiste para cada jefe en obtener los máximos resultados 

posibles de los elementos que componen su unidad, en interés de la empresa. 

- Henry Fayol 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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2.1.2.3.2 Aplicación de la dirección en el proyecto 

Como se mencionó anteriormente, una de los objetivos es que personas 

independientes, con los recursos suficientes, puedan llevar a cabo la 

autoconstrucción de la vivienda, de este manera y casi de forma automática, los 

intereses individuales se coordinan con los intereses del proyecto y es más fácil 

producir con eficiencia y coordinación. 

En cuanto a la construcción de vivienda en masa, por medio de empresas 

constructoras, el respeto de la jerarquización será fundamental para la ejecución 

correcta de los trabajos, así como la rápida resolución de los conflictos; el ahorro de 

tiempos y la eficiencia al momento de realizar los trabajos nos lleva también a un 

ahorro económico, uno de los puntos de búsqueda fundamentales en la 

construcción. 

 

 

2.1.2.4 Control 

2.1.2.4.1 Definiciones de control 

“Control es la medición de los resultados actuales y pasados en relación de los 

esperados, ya sea total o parcialmente con el fin de corregir y formular nuevos 

planes.” 

- Francisco Javier Laris Casillas 

 

"El control administrativo es el proceso que permite garantizar que las actividades 

reales se ajusten a las actividades proyectadas" 

- James Arthur Stoner 

 

2.1.2.4.2 Aplicación del control en el proyecto 

El encargado de la obra tendrá que confiar en su personal para delegar actividades, 

la persona al mando no puede revisar cada detalle de la obra, esto generaría atrasos 

y los atrasos en la obra se traducen en aumento del costo final, por eso es 

importante contar con gente capacitada, tanto para la supervisión como para la 

ejecución de los trabajos. 
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Las actividades de cada elemento se verán reflejados en reportes diarios para un 

correcto control de la obra. Estos reportes deberán de ir pasando uno por uno 

conforme se establece la línea de mando en el organigrama de la empresa, el 

control de la comunicación se verá en la obra con la eliminación de tiempos 

perdidos, y esto a su vez en el ahorro de recursos materiales y humanos, lo que 

dará a la constructora en cuestión una mayor utilidad por los trabajos. 

 

 

2.2 La vivienda 

2.2.1 Definiciones de vivienda 

Vivienda proviene del latín vivienda, que a su vez deriva de vivere, que significa 

vivir; para la Real Academia de la Lengua Española es “un lugar cerrado y cubierto 

construido para ser habitado por personas”. 

 

Se considera a la vivienda como la unidad de habitación que satisface normas 

mínimas de construcción relacionadas con la seguridad, la higiene y la comodidad 

y disfrute de acceso fácil a los servicios residenciales conexos de calidad adecuada, 

incluso sistemas de suministro de agua y desagüe, suministro de electricidad, 

comunicaciones y transportes, tiendas y servicios culturales y recreativos”.  

- ONU, 1997 

 

La vivienda es un indicador básico del bienestar de la población, constituye la base 

del patrimonio familiar y es al mismo tiempo, condición para tener acceso a otros 

niveles de bienestar. Es el lugar donde las familias, reproducen las buenas 

costumbres, se propicia un desarrollo social sano, así como mejores condiciones 

para su inserción social y donde se establecen las bases para una emancipación 

individual y colectiva. 

- CONAVI 
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2.2.2 Antecedentes históricos de la vivienda 

El hombre primitivo utilizo las cuevas como refugio, con el tiempo, y debido a los 

recorridos tan grandes que transita, comienza a elaborar viviendas temporales. Con 

la necesidad de establecer jerarquías, es que el hombre comienza a crear refugios 

de madera y ramas.  

Conforme el hombre se volvió sedentario, fue confeccionando la vivienda de 

acuerdo al entorno y los climas que a su paso encontraba, empezando por las 

viviendas con paredes laterales y techos improvisados. 

Se dice que para el siglo III a.C., el hombre comienza a dividir espacios dentro de 

sus construcciones, y con ello nace un material que predominara en la construcción, 

el ladrillo de arcilla.  

Durante la época de Cristo, y los siglos en que predomino el imperio romano, se 

comenzaron a edificar construcciones de varios pisos, y donde se establecieron, 

comúnmente en hacinamiento, las clases humildes que no podían acceder a casas 

particulares, es en esta parte de la historia donde se comienza a urbanizar el 

territorio, dividiéndolo con calles. 

En el lapso que comprendió del siglo IX al siglo XV, fue la época de los grandes 

castillos en Europa, habilitados exclusivamente por la nobleza. El lugar de los 

pobres, en el mejor de los casos, era en el campo, ‘pertenecían’ a algún noble que 

les brindaba un lugar para vivir, trabajo y protección; en el peor de los casos, eran 

parte de la esclavitud de la época, viviendo en las más precarias condiciones.  

Para el siglo XVI tomo el auge más importante el uso de ladrillos de barro cocido 

para la elaboración de viviendas, además, de madera, adobe y piedra. En esta 

época la vivienda se caracteriza por tener un tamaño bastante pequeño. Los 

campesinos comienzan a salir a las ciudades. Es en este siglo donde se descubre 

un material más resistente que el adobe, y pilar de la forma en que se construye en 

la actualidad, el cemento. 

En el siglo XX las ciudades comienzan a crecer de forma considerable, cada vez es 

menos la gente que vive en el campo, todo esto provocado por la industrialización, 

las casas comienzan a construirse en mayores dimensiones en su interior y con 

materiales cada vez más sofisticados. 
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En el siglo XXI cada vez es mayor el número de viviendas que cuentan con todos 

los servicios, pero debido a la gran densidad de población, las casas comienzan a 

ser insuficientes. Ahora se construye de acuerdo a las necesidades básicas de 

quien las habitara. 

 

2.2.3 Tipos de vivienda 

Para poder hacer una clasificación de los tipos de vivienda, podemos tomar en 

cuenta muchas cualidades de las mismas, como pueden ser el tipo de 

emplazamiento, su método constructivo, su plusvalía, los materiales que se 

utilizaron en su construcción, su localización, entre muchas otras cosas. 

Es por eso que para este tema tomaremos dos definiciones y/o características que 

nos brindan algunas de las asociaciones mexicanas enfocadas al tema de la 

vivienda, por su valor, así como la más general que podemos encontrar, por su 

agrupación. 

 

2.2.3.1 Por su agrupación 

• Vivienda unifamiliar: Es aquella que está construida y destinada a ser 

habitada por una sola familia. Una de las grandes ventajas de las que dispone 

este tipo de vivienda, es que no comparte servicios con otras viviendas y 

tiene acceso independiente desde la vía pública. Este tipo de vivienda, a su 

vez, se divide en tres tipos:  

     - Vivienda unifamiliar aislada: es aquella que no está en contacto con 

ninguna otra edificación. 

     - Vivienda unifamiliar adosada: es aquella que está en contacto con otras 

dos edificaciones, una a cada lado. 

     - Vivienda pareada: Se trata de dos viviendas familiares que están en 

contacto por su parte exterior, pero cada una de ella tiene su propio acceso 

y no tienen ninguna clase de interacción en su interior. 

 

• Vivienda plurifamiliar: Es aquella edificación que está diseñada, construida y 

destinada a ser ocupada por dos o más familias, este tipo de construcciones 
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hacen uso compartido de servicios, accesos, estacionamientos, áreas verdes  

y las llamadas áreas comunes, por mencionar algunas. Este tipo de 

edificaciones se pueden resolver tanto de manera vertical, como horizontal. 

Existen varias formas de estas viviendas compartidas, como lo pueden ser 

casas dúplex, departamentos, condominios, entre varias otras. 

 

2.2.3.2 Por su valor 

En el 2010, la Asociación Hipotecaria Mexicana (AHM) informó que establecería 

una nueva clasificación de tipos de casas para mejorar la operación hipotecaria y 

de mercado, basan su lugar dentro de la lista por su valor hipotecario. Esta misma 

clasificación fue adoptada por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), y en la 

actualidad sirve como parámetro para clasificar a las viviendas ‘por valor’ a nivel 

nacional.  

Esta clasificación establece seis tipos de vivienda, de las cuales, las primeras tres 

permanecen al ramo de la Vivienda de Interés Social.  

• Vivienda económica: Tiene un valor de hasta 118 veces el salario mínimo 

diario del Distrito Federal (Menos de $343,826.43). 

• Vivienda Popular: Su valor va de los 118.1 hasta los 200 salarios mínimos 

diarios (Entre $343,826.43 y $537,228.80) 

• Vivienda Tradicional: Va de los 200.1 a los 350 salarios mínimos diarios 

(Entre $537,228.81 y $940,150.40) 

• Vivienda Media: Su valor va de los 350.1 a los 750 salarios mínimos diarios 

(Entre $940,150.40 y $2,014,608.00) 

• Vivienda Residencial: Va de los 750.1 hasta los 1,500 salarios mínimos 

diarios. (Entre $2,014,608.00 y $4,029,484.61) 

• Vivienda Residencial Plus: A partir de los 1,500.1 salarios mínimos diarios en 

adelante (Más de $4, 029,484.61). 

 

 

2.3 La vivienda de interés social 

2.3.1 Definiciones de vivienda de interés social 
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“La vivienda de interés social es la que cumple con el espacio mínimo suficiente 

para albergar con calidad y dignidad las actividades sociales, privadas e íntimas 

del núcleo familiar. La que asegura la estabilidad social y la armonía con el 

entorno, cultural y social.” 

- Daniel Rolando Martí Capitanachi, 2009 

 

“La arquitectura para el desarrollo de una vivienda de interés social requiere de 

ingenio y economía. En consecuencia, el proyecto arquitectónico deberá ser capaz 

de proponer la mejor solución para abatir al máximo los costos de una casa 

individual o de un agrupamiento de viviendas sin detrimento de su calidad 

funcional, ambiental y estética.”  

- Hugo Alberto Bosch Durán, 2008) 

 

 

2.3.2 Antecedentes de la vivienda de interés social en México 

A principios del siglo XX, durante el Porfiriato se aprobó la Ley sobre Casas de 

Obreros y Empleados Públicos residentes en la ciudad de Chihuahua 

En 1916, el Primer Jefe Constitucionalista, Venustiano Carranza, redujo los pagos 

de renta de vivienda a la mitad y hasta tres cuartas partes de su valor, y en 1917 se 

estableció en el texto original de la Constitución, en la fracción XII del artículo 123, 

la obligación a los patrones de otorgar a sus trabajadores viviendas cómodas e 

higiénicas. 

En 1925 la Dirección de Pensiones Civiles fue creada, teniendo, entre sus 

principales atribuciones, la de otorgar créditos a los trabajadores del Estado para la 

construcción o adquisición de vivienda. 

El 20 de febrero de 1933 el Ejecutivo Federal creó el Banco Nacional Hipotecario 

Urbano y de Obras Públicas, SA., la institución que hoy conocemos como Banco 

Nacional de Obras y Servicios Públicos, Snc. (BANOBRAS). 

Entretanto, otras resoluciones políticas fueron aprobadas. En 1934 un decreto 

presidencial facultó al Departamento del Distrito Federal (Ciudad de México) para 

construir viviendas destinadas a sus trabajadores de ingresos mínimos. 
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El 19 de enero de 1943 se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por 

decreto presidencial del entonces Presidente de la República, el General Manuel 

Ávila Camacho, para brindar seguridad social a los trabajadores. 

El Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, de Mario Pani en 1949, marcó el 

principio de una serie de desarrollos que pretendían la solución al problema de la 

vivienda. Desarrollos como éste se siguieron realizando durante varios años; como 

ejemplo tenemos el Conjunto Habitacional Nonoalco Tlatelolco y el Multifamiliar 

Presidente Juárez en el Distrito Federal y los Condominios 

Constitución en Monterrey. 

En 1954 se decretó la primera ley condominal: la Ley Sobre el Régimen de 

Propiedad y Condominio de los Edificios Divididos en Pisos, Departamentos, 

Viviendas o Locales. En ese mismo año se fundó el Instituto Nacional de la Vivienda 

(INVI), cuyo objetivo principal fue el de “atender las necesidades habitacionales de 

los estratos sociales económicamente débiles”. 

En 1963 el Gobierno Federal constituyó en el Banco de México el Fondo de 

Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI) como una Institución 

promotora de la construcción y la mejora de la vivienda de interés social, para 

otorgar créditos a través de la banca privada. 

En febrero de 1972 se obligó a los patrones, a través de una reforma constitucional, 

a que mediante aportaciones se constituyera el Fondo Nacional de la Vivienda y con 

ello establecer un sistema de financiamiento de otorgamiento de crédito barato y 

suficiente para adquirir vivienda. Esto originó al Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). 

En 1984 vino la reforma constitucional que elevó a rango supremo el derecho a una 

vivienda digna y decorosa, insertando un párrafo cuarto al artículo 4o de la 

Constitución General de la República, dando pie a la aprobación de la Ley Federal 

de Vivienda. 

Después del terremoto de 1985, para la reconstrucción de la vivienda, el Gobierno 

del presidente Miguel de La Madrid (1982-1988) determinó expropiar 7.000 predios 

(lotes baldíos en su mayoría). El gabinete económico del Gobierno Federal aprobó 

un presupuesto de más de 200 millones de pesos para el programa de Renovación 
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Popular. Con estos recursos, 44.000 viviendas de 40m2 fueron construidas. Las 

viviendas y departamentos construidos por el gobierno federal tenían acabados 

modestos, pero representaron un enorme avance si se les compara con el viejo 

cuarto redondo de vecindades con servicios comunes, generalmente poco 

prácticos. 

Durante el Gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988 - 1994) se 

llevaron a cabo importantes modificaciones en materia de vivienda y desarrollo 

urbano que tuvieron grandes implicaciones. Se reformaron leyes relacionadas con 

el suelo, dando la oportunidad a ejidatarios y comuneros de negociar sus terrenos 

en forma privada con agentes privados o públicos. Esto facilitó la incorporación de 

este tipo de suelo al desarrollo urbano. Suelo que, al ser adquirido a muy bajo precio 

por grandes agentes, se convirtieron en los desarrollos habitacionales alejados de 

las ciudades que ahora conocemos. 

En el año 2000, como parte de la propuesta de campana del presidente Vicente Fox 

Quezada, se propuso un ritmo anual de financiamiento de 750,000 viviendas, 

logrando así un crecimiento de 2,350,000 viviendas en su sexenio, pretendiendo un 

ritmo de 2,300 viviendas por día, la mayoría en la periferia de las ciudades. 

 

 

2.3.3 El contexto de la vivienda de interés social en México 

Existen leyes y normas que rigen la construcción de la vivienda en México, que nos 

comprometen a cumplir los requerimientos mínimos para este tipo de 

construcciones. La gran mayoría de estas leyes y normas, indican que una vivienda 

debe componerse como mínimo de un sanitario completo, una cocina, un espacio 

que funcione como sala-comedor y dos recamaras, sin contar las circulaciones 

adecuadas, además de proveer seguridad a sus habitantes, debe de satisfacer las 

necesidades en el tema de las instalaciones básicas y de infraestructura, así como 

materiales de calidad en su construcción. En el tema de la comodidad, debe de 

asegurarse de ofrecer un entorno de relajación a sus habitantes. 

Uno de los problemas con la vivienda de interés social en México es que no cumple 

con lo mencionado en el párrafo anterior, se construyen viviendas sin espacio para 
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circulaciones marcadas, de una sola habitación y tan reducidas que generan un 

hacinamiento en sus habitantes, además de que se fabrican con materiales de una 

muy mala calidad. 

Las medidas mínimas para una vivienda de interés social dependerán en gran 

manera de los reglamentos que actúen sobre la región donde se, aunque se 

conocen casos donde la vivienda apenas alcanza los 28m2 de construcción. 

Existen distintos métodos para la obtención de una vivienda, como los créditos 

bancarios, aun así, el más usado en México es el crédito del INFONAVIT, que se 

otorga a través de aportaciones voluntarias, una vez que el trabajador es dado de 

alta en el Seguro Social. La realidad de la sociedad mexicana, en cuanto a la 

obtención de un crédito hipotecario, es que dependiendo de cuanto ganes, 

dependerá la vivienda a la que tengas acceso, es por eso que las unidades 

habitacionales suelen dividirse en de acuerdo al tipo de vivienda, y tomando en 

cuenta los m2 construidos son ofrecidas a distinto costo. 

Uno de los mayores problemas que presentan este tipo de viviendas en nuestro 

país, es la mala calidad de los materiales para su construcción, se construyen en 

serie con materiales baratos y con una ejecución en los procesos que a veces no 

cumple con la calidad ofrecida. Muchos de estos complejos habitacionales hacen 

que una casa comparta su pared con la vivienda de un lado, ofrecen ventanas de 

plástico y en muchos casos, las instalaciones no son suficientes para abastecer a 

tantas propiedades, sin mencionar la dudosa resistencia de la estructura. 

Podemos notar que este tipo de vivienda tiene bastantes deficiencias, aunque no 

siempre tenga que ver con el tipo de vivienda, sino con el proceso constructivo. Sin 

embargo, esta es la forma más viable para la obtención de vivienda de millones de 

personas en la República mexicana, por lo que no se trata de ver el modo de 

desecharla, sino por el contrario, encontrar los elementos y las maneras adecuadas 

para que las personas tengan finalmente esa calidad que les es ofrecida por las 

instituciones financieras. 
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2.3.4 Diagnostico de la vivienda de interés social 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace referencia en su 

artículo 4to. a que todos los mexicanos tienen derecho a una vivienda digna y 

decorosa, lo primero que imaginamos con estas palabras, es una vivienda de gran 

tamaño, recámaras amplias, espacios sociales cómodos, áreas libres, y sobre todo, 

comodidad; pero las cosas no son así, como lo hemos visto con anterioridad, el 

problema del pueblo mexicano es el de no contar con los ingresos suficientes para 

acceder a una vivienda de calidad que satisfaga todas las necesidades básicas que 

requiere una familia, este problema se vuelve fundamental, pues origina que las 

personas que no pueden contar con un crédito hipotecario recurran a la 

autoconstrucción o la ampliación de viviendas poniendo a prueba el límite de carga 

de la estructura, elaborando viviendas de mala calidad, o con los procesos 

desarrollados de manera equivocada, otro problema actual en México que tiene que 

ver con la falta de vivienda es el de los asentamientos humanos irregulares, que son 

núcleos de población ubicados en predios que no cuentan con el permiso de las 

autoridades correspondientes, estos asentamientos carecen en gran parte de 

vialidades primarias y servicios de infraestructura, pues en el gran número de los 

casos, los terrenos son obtenidos de manera ilegal por sus ahora usuarios. 

Políticamente, en el sexenio presidencial del año 2000 al 2006, se crearon enormes 

complejos de vivienda en las periferias de las grandes ciudades del país, creyendo 

equivocadamente que esta sería la solución ante el déficit de vivienda, hoy se 

estima que alrededor de 4 millones de esas viviendas se encuentran en el abandono 

total, esto se debe a que durante su construcción jamás se contempló la lejanía de 

estas viviendas con centros de trabajo, escolares, de compras, por mencionar 

algunos, en otras palabras, solo se habían construido ciudades dormitorio. 

Con esto podemos concluir que el tema de la vivienda en México no se resolverá 

solo con el diseño adecuado de las viviendas en su interior, ni por el bajo costo de 

las mismas, además, se debe de contemplar el entorno para el desarrollo de 

unidades habitacionales. No solo se trata de construir en masa, se trata de construir 

de manera consciente, tratando de que el usuario encuentre elementos que mejoren 

y faciliten su calidad de vida, no que se la compliquen. Cuando se ofrezca un 
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espacio que en su entorno cercano contemple lugares de trabajo, escuelas, 

comercios, entretenimiento, entre otras cosas, en ese momento no se estará 

comprando una vivienda, se estará comprando calidad de vida. 

 

 

2.3.5 Componentes de la vivienda de interés social 

Los espacios arquitectónicos que pueden manejarse en torno al diseño de una 

vivienda de interés social en nuestro contexto, pudieran ser los siguientes: 

 

- Pórtico. Es una cubierta adosada a muro, apoyada en columnas y vigas, que 

definen claramente el límite de la vivienda con el exterior. Articulado a la fachada, 

es un espacio de transición entre el exterior y el interior que forma parte del vestíbulo 

de acceso a la casa. Puede ser pequeño y no cubrir más que la puerta de entrada 

o abarcar el total de la fachada.  

 

- Sala o estancia. Es el espacio social y familiar de la vivienda; ahí se reúnen para 

charlar, socializar o mirar el televisor. También suele ser el centro de recepción de 

los visitantes.  

 

- Comedor. Es ante todo el ambiente ocupado por una mesa y el espacio que se 

genera alrededor. En él la familia se reúne diariamente, a distintas horas, para tomar 

los alimentos. Su forma conviene sea regular y centralizada, un cuadrado, un círculo 

o un ovalo no muy alargado, y dependerá del número de habitantes. 

 

- Cocina. Es el espacio para la preparación de la comida y debe contar básicamente 

con dos áreas: de trabajo y de almacenamiento. La primera debe de albergar estufa, 

fregadero, refrigerador y mesa de preparación de alimentos; el lugar de despensa 

está destinado a guardar los utensilios de cocina, la vajilla y los alimentos. 

 

- Baño. Es el lugar de la limpieza del cuerpo, es un espacio completamente privado. 

Los pisos y el recubrimiento de los muros deben ser de fácil aseo. La zona del baño 
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tiene tres componentes: la ducha, el excusado y el lavabo. Si ocupan espacios 

distintos y pueden usarse independientemente, el funcionamiento del baño será 

óptimo. El baño puede ubicarse entre la zona común, el cuarto de estar y las zonas 

de dormir, de modo que sea de cómodo acceso tanto para los habitantes como para 

las visitas. Las puertas del baño deben ser visibles desde la zona común. 

 

- Dormitorio. No sólo es un lugar de descanso, sino que es el espacio de intimidad 

de los habitantes. Por ser el lugar más privado de la casa se debe encontrar en el 

extremo opuesto al umbral de acceso a la vivienda. No es un espacio cerrado por 

completo, las ventanas y la iluminación natural que generen serán de gran 

importancia. El dormitorio y el cuarto de baño deben estar situados muy cerca uno 

del otro, conformando ambos la zona privada de la casa. 

 

- Umbral. El umbral es el límite que separa la parte interior de la vivienda con el 

exterior; define el acceso a la casa como un espacio virtual que pueden extenderse 

hasta formar un vestíbulo de acceso.  

 

- Vestíbulo. Es un espacio de recepción y distribución. Funciona como mirador hacia 

el interior de la casa, desde donde cada cual escoge el rumbo a dirigirse. Forma 

parte del sistema de circulación de la vivienda.  
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CAPITULO III. Marco legal 

 

3.1 Base legal y normativa vigente 

En el presente capítulo informaremos acerca de los principales lineamientos que 

componen la base legal para la construcción de una vivienda, para lo cual 

tomaremos los principales documentos a nivel nacional, así como la extracción de 

la información más relevante. 

 

3.1.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

     Título Primero  

     Capítulo I. De los derechos humanos y sus garantías 

          Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia.  

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley 

establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 

 

 

3.1.2 Ley de Vivienda 

Últimas reformas publicadas en el DOF 23-06-2017 

     Título Primero. De las disposiciones generales. 

     Capítulo único 

          Artículo 2.- Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las 

disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y 

construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así como con 

los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su 

propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres 

y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente 

agresivos. 

 

     Título Sexto. De la calidad y sustentabilidad de la vivienda. 

     Capítulo único 
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       Artículo 71.- Con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las 

viviendas, la Comisión promoverá, en coordinación con las autoridades 

competentes tanto federales como locales, que en el desarrollo de las acciones 

habitacionales en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y 

servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con los espacios 

habitables y espacios auxiliares suficientes en función al número de usuarios, 

provea de los servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales y energía 

eléctrica que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así como 

garantizar la seguridad estructural y la adecuación al clima con criterios de 

sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres, utilizando 

preferentemente bienes y servicios normalizados.  

Asimismo, promoverá el uso de energías renovables mediante las nuevas eco 

tecnologías aplicables a la vivienda, de acuerdo a las regiones bioclimáticas del 

país, utilizando equipos y sistemas normalizados en cualquiera de sus modalidades. 

Las autoridades del Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios en 

el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán que se dé cumplimiento a lo 

dispuesto en esta Ley en materia de calidad y sustentabilidad de la vivienda, y a las 

disposiciones legales y reglamentarias correspondientes. 

 

          Artículo 82.- La Comisión promoverá la celebración de acuerdos y convenios 

con productores de materiales básicos para la construcción de vivienda a precios 

preferenciales para:  

     I. La atención a programas de vivienda emergente para atención a damnificados, 

derivados de desastres;  

     II. Apoyar programas de producción social de vivienda, particularmente aquéllos 

de autoproducción, autoconstrucción y mejoramiento de vivienda para familias en 

situación de pobreza, y  

     III. La conformación de paquetes de materiales para las familias en situación de 

pobreza. 
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3.1.3 Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal 

     Título Quinto. Del proyecto arquitectónico. 

     Capítulo II. De la habitabilidad, accesibilidad y funcionamiento. 

          Artículo 80.- Las dimensiones y características de los locales de las 

edificaciones, según su uso o destino, así como de los requerimientos de 

accesibilidad para personas con discapacidad, se establecen en las Normas. 

 

     Capítulo III. De la higiene, servicios y acondicionamiento ambiental. 

          Artículo 82.- Las edificaciones deben estar provistas de servicios sanitarios 

con el número, tipo de muebles y características que se establecen a continuación:  

     I. Las viviendas con menos de 45 m2 contarán, cuando menos con un excusado, 

una regadera y uno de los siguientes muebles: lavabo, fregadero o lavadero;  

     II. Las viviendas con superficie igual o mayor a 45 m2 contarán, cuando menos, 

con un baño provisto de un excusado, una regadera y un lavabo, así como de un 

lavadero y un fregadero; 

     III. Los locales de trabajo y comercio con superficie hasta de 120 m2 y con hasta 

15 trabajadores o usuarios contarán, como mínimo, con un excusado y un lavabo o 

vertedero;  

     IV. En los demás casos se proveerán los muebles sanitarios, incluyendo aquéllos 

exclusivos para personas con discapacidad, de conformidad con lo dispuesto en las 

Normas, y  

     V. Las descargas de agua residual que produzcan estos servicios se ajustarán a 

lo dispuesto en las Normas y/o Normas Oficiales Mexicanas.  

 

          Artículo 87.- La iluminación natural y la artificial para todas las edificaciones 

deben cumplir con lo dispuesto en las Normas y/o Normas Oficiales Mexicanas.  

 

          Artículo 88.- Los locales en las edificaciones contarán con medios de 

ventilación natural o artificial que aseguren la provisión de aire exterior, en los 

términos que fijen las Normas. 
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     Capítulo IV. De la comunicación, evacuación y prevención de emergencias. 

          Artículo 95.- Las dimensiones y características de las puertas de acceso, 

intercomunicación, salida y salida de emergencia deben cumplir con las Normas. 

  

          Artículo 96.- Las circulaciones horizontales, como corredores, pasillos y 

túneles deben cumplir con las dimensiones y características que al respecto señalan 

las Normas.  

 

          Artículo 108.- Todas las edificaciones deben contar con buzones para recibir 

comunicación por correo, accesibles desde el exterior. 

 

     Capítulo VI. De las instalaciones. 

     Sección primera 

     De las instalaciones hidráulicas y sanitarias 

          Artículo 125.- Las instalaciones hidráulicas y sanitarias, los muebles y 

accesorios de baño, las válvulas, tuberías y conexiones deben ajustarse a lo que 

disponga la Ley de Aguas del Distrito Federal y sus Reglamentos, las Normas y, en 

su caso, las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas aplicables.  

 

          Artículo 126.- Queda prohibido el uso de gárgolas o canales que descarguen 

agua a chorro fuera de los límites propios de cada predio. 

 

     Sección segunda 

     De las instalaciones eléctricas 

          Artículo 129.- Los proyectos deben contener, como mínimo en su parte de 

instalaciones eléctricas, lo siguiente:  

     I. Planos de planta y elevación, en su caso;  

     II. Diagrama unifilar;  

     III. Cuadro de distribución de cargas por circuito;  

     IV. Croquis de localización del predio en relación a las calles más cercanas;  

     V. Especificación de materiales y equipo por utilizar, y  
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     VI. Memorias técnica descriptiva y de cálculo, conforme a las Normas y Normas 

Oficiales Mexicanas.  

 

          Artículo 131.- Los locales habitables, cocinas y baños domésticos deben 

contar, por lo menos, con un contacto y salida para iluminación con la capacidad 

nominal que se establezca en la Norma Oficial Mexicana.  

 

          Artículo 132.- El sistema de iluminación eléctrica de las edificaciones de 

vivienda debe tener, al menos, un apagador para cada local; para otros usos o 

destinos, se debe prever un interruptor o apagador por cada 50 m2 o fracción de 

superficie iluminada. La instalación se sujetará a lo dispuesto en la Norma Oficial 

Mexicana. 

 

     Título sexto. De la seguridad estructural de las construcciones 

     Capítulo II. De las características generales de las edificaciones.  

          Artículo 140.- El proyecto de las edificaciones debe considerar una 

estructuración eficiente para resistir las acciones que puedan afectar la estructura, 

con especial atención a los efectos sísmicos.  

El proyecto, de preferencia, considerará una estructuración regular que cumpla con 

los requisitos que establecen las Normas. 

Las edificaciones que no cumplan con los requisitos de regularidad se diseñarán 

para condiciones sísmicas más severas, en la forma que se especifique en las 

Normas. 

 

     Capítulo III. De los criterios del diseño estructural.  

          Artículo 146.- Toda edificación debe contar con un sistema estructural que 

permita el flujo adecuado de las fuerzas que generan las distintas acciones de 

diseño, para que dichas fuerzas puedan ser transmitidas de manera continua y 

eficiente hasta la cimentación. Debe contar además con una cimentación que 

garantice la correcta transmisión de dichas fuerzas al subsuelo.  
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          Artículo 147.- Toda estructura y cada una de sus partes deben diseñarse para 

cumplir con los requisitos básicos siguientes:  

     I. Tener seguridad adecuada contra la aparición de todo estado límite de falla 

posible ante las combinaciones de acciones más desfavorables que puedan 

presentarse durante su vida esperada, y  

     II. No rebasar ningún estado límite de servicio ante combinaciones de acciones 

que corresponden a condiciones normales de operación.  

El cumplimiento de estos requisitos se comprobará con los procedimientos 

establecidos en este Capítulo y en las Normas.  

    

          Artículo 150.- En el diseño de toda estructura deben tomarse en cuenta los 

efectos de las cargas muertas, de las cargas vivas, del sismo y del viento, cuando 

este último sea significativo. Las intensidades de estas acciones que deban 

considerarse en el diseño y la forma en que deben calcularse sus efectos se 

especifican en las Normas correspondientes.  

Cuando sean significativos, deben tomarse en cuenta los efectos producidos por 

otras acciones, como los empujes de tierras y líquidos, los cambios de temperatura, 

las contracciones de los materiales, los hundimientos de los apoyos y las 

solicitaciones originadas por el funcionamiento de maquinaria y equipo que no estén 

tomadas en cuenta en las cargas especificadas en las Normas correspondientes. 

 

     Capítulo IV. De la cargas muertas.  

          Artículo 160.- Se consideran como cargas muertas los pesos de todos los 

elementos constructivos, de los acabados y de todos los elementos que ocupan una 

posición permanente y tienen un peso que no cambia sustancialmente con el 

tiempo.  

La determinación de las cargas muertas se hará conforme a lo especificado en las 

Normas.  

 

     Capítulo V. De las cargas vivas 
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          Artículo 161.- Se consideran cargas vivas las fuerzas que se producen por el 

uso y ocupación de las edificaciones y que no tienen carácter permanente. A menos 

que se justifiquen racionalmente otros valores, estas cargas se tomarán iguales a 

las especificadas en las Normas. 

 

     Capítulo VI. Del diseño por sismo.  

          Artículo 164.- En las Normas se establecen las bases y requisitos generales 

mínimos de diseño para que las estructuras tengan seguridad adecuada ante los 

efectos de los sismos. Los métodos de análisis y los requisitos para estructuras 

específicas se detallarán en las Normas. 

 

     Capítulo VIII. Del diseño de cimentaciones 

         Artículo 169.- Toda edificación se soportará por medio de una cimentación que 

cumpla con los requisitos relativos al diseño y construcción que se establecen en 

las Normas.  

Las edificaciones no podrán en ningún caso desplantarse sobre tierra vegetal, 

suelos o rellenos sueltos o desechos. Sólo será aceptable cimentar sobre terreno 

natural firme o rellenos artificiales que no incluyan materiales degradables y hayan 

sido adecuadamente compactados. 

 

 

3.1.4. Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones 

     Normas Técnicas Complementarias para el Proyecto Arquitectónico 

     Capítulo 1. Generalidades 

          - 1.1 Elementos que sobresalen del paramento 

          - 1.1.1 Fachadas 

Los elementos arquitectónicos que constituyen el perfil de una fachada exterior, 

tales como pilastras, sardineles, marcos de puertas, y ventanas situados a una 

altura menor de 2.50m sobre el nivel de banqueta, podrán sobresalir del 

alineamiento hasta 0.10m. Estos mismos elementos situados a una altura mayor, 

podrán sobresalir hasta 0.20m. 
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          - 1.2 Estacionamientos 

          - 1.2.1 Cajones de estacionamiento 

La cantidad de cajones que requiere una edificación estará en función del uso y 

destino de la misma, así como de las disposiciones que establezcan los Programas 

de Desarrollo Urbano correspondientes. En la tabla 1.1 se indica la cantidad mínima 

de cajones de estacionamiento que corresponden al tipo y rango de las 

edificaciones.  

Tabla 1.1 

Uso Rango o destino 
Núm. Mínimo de cajones de 
estacionamiento 

Habitacional 

Unifamiliar 

Hasta 120 m2 

Más de 120 m2 hasta 250 m2 

Más de 250 m2 

1 por vivienda 

2 por vivienda 

3 por vivienda 

Tabla 1. Cajones de estacionamiento mínimos, NTCDF. 

  

     Capítulo 2. Habitabilidad, accesibilidad y funcionamiento. 

          - 2.1 Dimensiones y características de los locales en las edificaciones. 

La altura máxima de entrepiso en las edificaciones será de 3.60m, excepto en los 

casos que se señalen en la tabla 2.1 y en los estacionamientos que incorporen 

eleva-autos. En caso de exceder esta altura se tomara como equivalente a dos 

niveles construidos para efectos de la clasificación de usos y destinos y para la 

dotación de elevadores. 

Las dimensiones y características mínimas con que deben contar los locales en las 

edificaciones según su uso o destino, se determinan conforme a los parámetros que 

se establecen en la siguiente tabla: 

Tabla 2.1 

Tipo de 
edificación 

Local 
Área mínima  
(en m2) 

Lado mínimo 
(en metros) 

Altura mínima 
(en metros) 

Habitacional 

Vivienda 

unifamiliar 

Recámara principal 

Recámaras  

   adicionales 

7.00 

6.00 

 

2.40 

2.20 

 

2.30 

2.30 
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Vivienda 

plurifamiliar 

Sala o estancia 

Comedor 

Sala-comedor 

Cocina 

Cocineta integrada 

   a estancia o a  

   comedor 

Cuarto de lavado 

Baños y sanitarios 

Estancia o espacio 

   único habitable 

7.30 

6.30 

13.00 

3.00 

- 

 

 

1.68 

- 

25.00 

2.60 

2.40 

2.60 

1.50 

2.00 

 

 

1.40 

- 

2.60 

2.30 

2.30 

2.30 

2.30 

2.30 

 

 

2.10 

2.10 

2.30 

Tabla 2. Áreas mínimas de locales, NTCDF. 

    

  Capítulo 3. Higiene, servicios y acondicionamiento ambiental  

          - 3.1 Provisión mínima de agua potable. 

La provisión mínima de agua potable no será inferior a la establecida en la tabla 3.1 

Tabla 3 

Tipo de edificación 
Dotación mínima 
(en litros) 

Habitacional 

Vivienda 150 lts / hab / día 

Tabla 3. Provisión mínima de agua potable, NTCDF. 

 

          - 3.2 Servicios sanitarios. 

          - 3.2.2. Dimensiones mínimas de los espacios para muebles sanitarios 

Las dimensiones que deben tener los espacios que alojan a los muebles o 

accesorios sanitarios en las edificaciones no deben ser inferiores a las establecidas 

en la tabla 3.3. 

Tabla 3.3 

Local Mueble o accesorio 
Ancho  
(en m) 

Fondo  
(en m) 

Usos domésticos y baños en 

cuartos de hotel 

Excusado 

Lavabo 

Regadera 

0.70 

0.70 

0.80 

1.05 

0.70 

0.80 
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Tabla 4. Dimensiones mínimas de muebles sanitarios, NTCDF.  

 

          - 3.4 Iluminación y ventilación 

          - 3.4.2 Iluminación y ventilación naturales 

          - 3.4.2.1 Ventanas 

     I. El área de las ventanas para iluminación no será inferior al 17.5% del área del 

local en todas las edificaciones a excepción de los locales complementarios donde 

este porcentaje no será inferior al 15% 

     II. El porcentaje mínimo de ventilación será del 5% del área del local. 

     IV. Se permite la iluminación diurna natural por medio de domos o tragaluces en 

los casos de baños, incluyendo los domésticos, cocinas no domésticas, locales de 

trabajo, reunión, almacenamientos, circulaciones y servicios; en estos casos, la 

proyección horizontal del vano libre del domo o tragaluz puede dimensionarse 

tomando como base mínima el 4% de la superficie del local excepto en industrias 

que será del 5%. El coeficiente de transmisibilidad del espectro solar del material 

transparente o translúcido de domos y tragaluces en estos casos no debe ser 

inferior al 85%. 

 

          - 3.4.3 Iluminación artificial 

Los niveles mínimos de iluminación artificial  que deben tener las edificaciones se 

establecen en la tabla 3.5, en caso de emplear criterios diferentes, el Director 

Responsable de Obra debe justificarlo en la Memoria Descriptiva. 

Tabla 3.5 

Requisitos mínimos de iluminación artificial 

Tipo de edificación Local Nivel de iluminación 

Habitacional 

Vivienda unifamiliar 

Vivienda plurifamiliar 

Circulaciones horizontales y 

verticales 
50 luxes 

Tabla 5. Requisitos mínimos de iluminación artificial, NTCDF. 

 

 

     Capítulo 4. Comunicación, evacuación y prevención de emergencias 
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          - 4.1 Elementos de comunicación y circulaciones 

          - 4.1.1 Puertas 

Las puertas de acceso, intercomunicación y salida deben tener una altura mínima 

de 2.10m y una anchura libre que cumpla con la medida de 0.60m por cada 100 

usuarios o fracción pero sin reducir las dimensiones mínimas que se indica en la 

tabla 4.1 para cada tipo de edificación. 

Tabla 4.1 

Tipo de edificación Tipo de puerta 
Ancho mínimo 
(en metros) 

Habitacional 

Vivienda unifamiliar y plurifamiliar 

Acceso principal 

Locales habitables 

Cocinas y baños 

0.90 

0.90 

0.75 

Tabla 6. Dimensiones mínimas para puertas, NTCDF. 

 

          - 4.1.2 Pasillos 

Las dimensiones mínimas de las circulaciones horizontales de las edificaciones no 

serán inferiores a las establecidas en la tabla 4.2. 

Tabla 4.2 

Tipo de edificación Tipo de puerta 
Ancho  
(en metros) 

Altura  
(en metros) 

Habitacional  

Vivienda unifamiliar y 

plurifamiliar 

 

Residencias colectivas 

Pasillos 

Comunes a dos o más  

   viviendas 

Pasillos comunes a dos o más 

   cuartos 

0.75 

0.90 

 

0.90 

2.30 

2.30 

 

Tabla 7. Dimensiones mínimas para pasillos, NTCDF.  

 

          - 4.1.3 Escaleras 

          - 4.1.3.3 Escalas marinas 

La escala marina será vertical con peralte máximo de 0.30m, permitiéndose la huella 

sin el acabado antiderrapante. Cuando la longitud sea mayor de 3.00m se colocaran 
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protecciones para el usuario de forma circular y rigidizadas verticalmente entre sí a 

toda su longitud a partir de una altura de 2.20m  

 

     Capítulo 6. Instalaciones 

          - 6.1 Instalaciones hidráulicas y sanitarias 

          - 6.1.2 Instalaciones hidráulicas 

     I. La salida de los tinacos debe ubicarse a una altura de por lo menos 2m por 

arriba de la salida o regadera o mueble sanitario más alto de la edificación. 

     II. Las cisternas deben ser impermeables, tener registros con cierre hermético y 

sanitario y ubicarse a tres metros cuando menos de cualquier tubería permeable de 

aguas negras; 

     III. Las tuberías, conexiones y válvulas para agua potable deben ser de cobre 

rígido, cloruro de polivinilo, fierro galvanizado o de otros materiales que cumplas 

con las Normas Mexicanas correspondientes. 

     IV. Los excusados no deben tener un gasto superior a los 6 litros por descarga y 

deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana aplicable; 

     VI.  Las regaderas no deben tener un gasto superior a los 10 litros por minuto y 

deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana aplicable; 

     IX. Todos los lavabos, tinas, lavaderos de ropa y fregaderos tendrán llaves que 

no permitan consumos superiores a diez litros por minutos y deben satisfacer las 

Norma Mexicana NMX-C-415-ONNCCE “Válvulas para agua de uso doméstico-

Especificaciones y métodos de prueba”. 

 

          - 6.1.3 Instalaciones de drenaje pluvial y sanitario 

Párrafo 2. En las edificaciones ubicadas en zonas donde exista el servicio público 

de alcantarillado de tipo separado, los desagües serán separados, uno para aguas 

pluviales y otro para aguas residuales. 

          - 6.1.3.1 Tuberías y accesorios 

Las tuberías, conexiones y accesorios que se utilicen en los desagües e 

instalaciones  de los muebles sanitarios deben de ser de fierro fundido, fierro 
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galvanizado, cobre, cloruro de polivinilo o de otros materiales que cumplan con las 

Normas Mexicanas aplicables. 

Las tuberías de desagüe tendrán un diámetro no menor de 32mm, ni inferior al de 

la boca de desagüe de cada mueble sanitario. Se colocarán con una pendiente 

mínima de 2% en el sentido del flujo. 

          - 6.1.3.2 Líneas de drenaje 

     I. Las tuberías, o albañales que conducen las aguas residuales de una 

edificación hacia fuera de los límites de su predio deben ser de 15cm de diámetro 

como mínimo, contar con una pendiente mínima de 2% en el sentido del flujo y 

cumplir con las Normas Mexicanas aplicables; 

     II. Las bajadas pluviales deben tener un diámetro mínimo de 0.10m, por cada 

100m2 o fracción de superficie de cubierta, techumbre o azotea; 

     III. Los albañales deben estar provistas en su origen de un tubo ventilador de 

0.05m de diámetro mínimo que se prolongara cuando menos 1.50m arriba del nivel 

de la azotea de la construcción cuando ésta sea transitable, en edificaciones de más 

de tres niveles se debe contar con una tubería adicional que permita la doble 

ventilación; 

     IV. La conexión de tuberías de muebles sanitarios y coladeras a la instalación 

sanitaria debe prever obturadores hidráulicos; 

     V. Los albañales deben tener registros colocados a distancia no mayores de 

10.00m entre cada uno y en cada cambio de dirección del albañal. 

     VI. Los registros tendrán las siguientes dimensiones mínimas en función a su 

profundidad: de 0.40 x 0.60m para una profundidad de hasta 1.00m; de 0.50 x 0.70m 

para profundidades de 1.00 a 2.00m y de 0.60 x 0.80m para profundidades mayores 

de 2.00m; y 

     VII. Los registros deben tener tapas con cierre hermético a prueba de roedores. 

Cuando un registro debe colocarse bajo locales habitables o complementarios o 

locales de trabajo y reunión deben tener doble tapa con cierre hermético. 

 

          - 6.3 Instalaciones de combustibles. 
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     I. Los recipientes de gas deben colocarse a la intemperie en lugares ventilados, 

tales como: patios, jardines o azoteas y protegidos del acceso de personas y 

vehículos. En edificaciones para habitación plurifamiliar, los recipientes de gas 

deben estar protegidos por medio de jaulas que impidan el acceso a niños y 

personas ajenas al manejo, mantenimiento y conservación del equipo;  

     II. Los recipientes se colocaran sobre un piso firme y consolidado, donde no 

existan flamas o materiales inflamables, pasto o hierba; 

     III. Las tuberías de conducción de gas licuado deben ser de cobre tipo “L” o de 

fierro galvanizado C-40, cumplir con las Normas Mexicanas aplicables y se 

colocarán visibles adosadas a los muros, a una altura de cuando menos 1.80 m en 

el exterior en líneas de distribución; 

     IV. Las tuberías de conducción de gas natural deben ser de cobre tipo “L” o de 

fierro galvanizado C-40, se colocarán visibles adosadas a los muros, a una altura 

de cuando menos 1.80 m en el exterior en líneas de distribución, podrán estar 

ocultas en el subsuelo de los patios o jardines a una profundidad de cuando menos 

0.60 m. 

     V. En ambos casos las tuberías deben estar pintadas con esmalte color amarillo 

o contar con señalamientos con esmalte color amarillo a cada 3.00 metros y en las 

conexiones. 

     VII. Queda prohibido el paso de tuberías conductoras de gas por el interior de 

locales cerrados, excepto en cocinas y laboratorios o áreas de trabajo industrial  

donde se cumplan con las NOM correspondientes. 

     IX. Los calentadores de gas para agua deben colocarse en patios o azoteas o 

en locales con una ventilación mínima de veinticinco cambios por hora del volumen 

del aire local. Quedará prohibida su ubicación en el interior de los locales cerrados. 

 

 

3.1.5 Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México denominado “Del 

Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano 

de los Centros de Población”.  

     Título Cuarto. De los conjuntos urbanos.  
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     Capítulo Primero. De las disposiciones generales. 

     De las normas básicas de los conjuntos urbanos. 

          Artículo 44. Se aplicarán a los conjuntos urbanos las siguientes normas 

básicas sobre dimensiones mínimas del lote, ancho de vías públicas y áreas de 

donación destinadas a equipamiento urbano:  

     I. Las dimensiones mínimas de los lotes unifamiliares con frente a vía pública, en 

conjuntos urbanos habitacionales, serán las que determinen los planes municipales 

de desarrollo urbano, sin que en ningún caso sean inferiores a:  

      A) Social progresivo, incluyendo las modalidades de lotes con servicios y lotes 

con pies de casa cuatro metros de frente y sesenta metros cuadrados de superficie.  

      B) Interés social: cuatro metros de frente y sesenta metros cuadrados de 

superficie.  

      C) Popular, seis metros de frente y noventa metros cuadrados de superficie.  

      D) Medio: nueve metros de frente y ciento veinte metros cuadrados de 

superficie.  

      E) Residencial, nueve metros de frente y ciento cincuenta metros cuadrados de 

superficie.  

      F) Residencial alto: diez metros de frente y doscientos cincuenta metros 

cuadrados de superficie.  

      G) Campestre, veinticinco metros de frente y dos mil metros cuadrados de 

superficie. 

     V. Las áreas de donación destinadas a equipamiento urbano municipal en los 

conjuntos urbanos habitacionales se determinarán sobre la base de:  

      A) En social progresivo de lotes con servicios y de los lotes con pie de casa bajo 

programas gubernamentales: diez metros cuadrados por vivienda. 

      B) En social progresivo: dieciocho metros cuadrados por vivienda.  

      C) En interés social y popular: quince metros cuadrados por vivienda.  

      D) En medio: diecisiete metros cuadrados por vivienda.  

      E) En residencial y residencial alto: quince metros cuadrados por vivienda.  

      F) En campestre: cuatro por ciento del área enajenable.  
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     VI. Las áreas de donación destinadas a equipamiento urbano regional a favor 

del Gobierno del Estado en los conjuntos urbanos habitacionales se determinarán 

sobre la base de:  

      A) En interés social y popular: tres metros cuadrados por vivienda. 

      B) En medio: tres metros cuadrados por vivienda.  

      C) En residencial y residencial alto: diez metros cuadrados por vivienda.  

      D) En campestre: tres por ciento del área enajenable. 

 

     Capítulo tercero. De las áreas de donación, obras de urbanización y 

equipamiento urbano.  

     De las obras de urbanización y de las obras de infraestructura primaria. 

          Artículo 56. Las obras de urbanización de los conjuntos urbanos 

comprenderán por lo menos, lo siguiente:  

     I. Red de distribución de agua potable y los sistemas que se emplearán para el 

ahorro, reusó y tratamiento del agua.  

     II. Red separada de drenaje pluvial y sanitario y los sistemas para su manejo y 

tratamiento, así como para la filtración del agua pluvial al subsuelo, que sean 

aprobados por la autoridad competente respectiva.  

     III. Red de distribución de energía eléctrica. 

 

     Capítulo séptimo. Del conjunto urbano habitacional social progresivo  

     De la definición y el objeto del conjunto urbano habitacional social progresivo. 

          Artículo 83. Los conjuntos urbanos de tipo habitacional social progresivo, son 

aquellos destinados a vivienda social, en los que las obras de urbanización y 

equipamiento urbano se realizan de manera gradual.  

 

     De la asesoría y apoyo para su ejecución 

          Artículo 84. Los organismos estatales y municipales cuyo objeto sea llevar a 

cabo programas y acciones de desarrollo urbano y vivienda, asesorarán y apoyarán 

la celebración de actos, convenios, contratos y la constitución de asociaciones entre 

las organizaciones del sector social, propietarios de predios y empresas del sector 
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privado, que tengan por objeto gestionar y ejecutar conjuntos urbanos de tipo 

habitacional social progresivo. 

 

     De las normas especiales aplicables al conjunto urbano habitacional social 

progresivo. 

          Artículo 85. Al conjunto urbano de tipo habitacional social progresivo se le 

aplicarán las normas especiales siguientes: 

     V. Cuando el desarrollo sea realizado por personas distintas a las organizaciones 

sociales, las obras de urbanización y de equipamiento para la ocupación del 

conjunto urbano, serán:  

      A). Pavimentación en arroyo de calles.  

      B). Guarniciones y banquetas.  

      C). Red de distribución de agua potable y los sistemas que se emplearán para 

el ahorro, reusó y tratamiento del agua.  

      D). Red separada de drenaje pluvial y sanitario y los sistemas para su manejo y 

tratamiento, así como para la filtración del agua pluvial al subsuelo, conforme a los 

dictámenes en materia de impacto ambiental y/o de servicios de agua y drenaje, 

emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Infraestructura o el 

municipio que se trate, respectivamente.  

      E). Red primaria y acometida de energía eléctrica.  

      F). Cuando corresponda, las obras de urbanización fuera del conjunto urbano 

que se requieran para incorporarlo a las áreas urbanas y sus servicios.  

 

 

3.1.6 Norma Mexicana de Sustentabilidad  

NMX-AA-164-SCFI-2013  

Edificación sustentable - criterios y requerimientos ambientales mínimos 

          - 5.2 Requisitos particulares  

          - 5.2.1 Suelo 

          - 5.2.1.1 Las edificaciones deben estar ubicadas en: Áreas intraurbanas en 

las que ya se cuente con infraestructura urbana, servicios de agua potable, drenaje, 
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energía eléctrica, alumbrado público, vialidades, transporte público, así como 

equipamientos, que presenten formas de accesibilidad a través de la combinación 

de distintos modos de transporte (pie, bicicleta, transporte público y automotor 

privado). En áreas periurbanas de manera excepcional, cuando esté plenamente 

justificado por el estudio de impacto ambiental y urbano o cuando el uso de suelo 

sea incompatible con la zona intraurbana. 

 

          - 5.2.1.2 Las edificaciones sustentables no deben estar ubicadas en:  

La zona núcleo de Áreas Naturales Protegidas, cualquiera que sea su categoría,  

Zonas de riesgo, tales como fallas geológicas, laderas con pendientes mayores del 

25 % o suelos inestables, cauces de ríos, ni cualquier otro riesgo natural o 

antropogénico identificado. 

Sobre formaciones geológicas y topográficas (barrancas, cañadas, cenotes, 

cavernas, cuevas, cuencas subterráneas) y en zonas donde exista riesgo de afectar 

acuíferos.  

En zonas inundables, a menos que dispongan de las medidas necesarias para que 

los torrentes puedan correr sin propiciar riesgos y se hagan los ajustes necesarios 

al proyecto para evitar daños humanos y materiales,  

Sobre manglares y humedales, incluida una zona de amortiguamiento mínima de 

100 m.  

En Zonas Federales (ZFMT, franjas de costa, playas, protección de la primera duna, 

zona federal en márgenes de ríos y lagos, derecho de vía pública y de FFCC, de 

líneas de transmisión de energía y de líneas de conducción de hidrocarburos).  

Sobre zonas identificadas por los Planes y/o Programas de Desarrollo Urbano o de 

Ordenamiento Ecológico y/o Territorial vigentes como no urbanizables.  

A una distancia menor de 500 m de un sitio de disposición final en funcionamiento. 

 

          - 5.2.1.14 Todas las edificaciones, a excepción de la vivienda unifamiliar, 

pueden contar con estacionamiento para bicicletas que brinde servicio tanto a 

usuarios o trabajadores como a visitantes, según los requerimientos del Apéndice 

Informativo 3. 
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          - 5.2.2 Energía 

          - 5.2.2.2 Toda edificación sustentable debe demostrar una disminución en la 

ganancia de calor de al menos un 10 % con respecto al edificio de referencia 

calculado conforme al métodos de cálculo establecidos en las normas NOM-008-

ENER-2001 o NOM-020- ENER-2011. 

 

          - 5.2.2.4 Toda edificación sustentable debe satisfacer al menos un 10 % de la 

demanda energética total del edificio con energías renovables, ya sea generada en 

la propia edificación o fuera de esta. En el caso de industrias de transformación, 

este 10 % se calcula excluyendo la energía necesaria para los procesos de 

transformación. El calentamiento de agua de uso sanitario a base de equipos que 

utilicen radiación solar debe demostrar su rendimiento y eficiencia térmica conforme 

a la normatividad aplicable. 

 

          - 5.2.2.15 Toda edificación sustentable debe contar con un sistema de 

medición de energía eléctrica, de tipo electrónico y con capacidad de telemetría, 

adicional a los medidores de CFE, el cual debe ser instalado de manera permanente 

en la alimentación principal de la edificación con capacidad para almacenar 

información periódica mismo que se usará para llevar registros de consumos totales 

de energía, los cuales deben ser expresados en kWh asentándolas semanalmente 

en la bitácora del edificio, incluyendo todas las fuentes de energía y monitoreo 

periódico. El propietario de la edificación tendrá que llevar un registro de la 

información del Apéndice Informativo 7, con una frecuencia anual a partir de la 

expedición del dictamen de verificación. 

 

          - 5.2.2.17 La edificación puede estar diseñada con criterios bioclimáticos que 

favorezcan la iluminación natural dentro del edificio, logrando una buena distribución 

y organización de los espacios. Que genere una iluminación de 250 o más luxes, 

medidos con un luxómetro a 0.78 m de altura sobre el nivel de piso a cada 1.5 m a 

partir de una distancia de 4 m con respecto a los muros de fachada. 
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          - 5.2.3 Agua 

          - 5.2.3.1 Todos los materiales y productos que se empleen en las 

instalaciones hidráulicas, deben estar certificados con base en las Normas Oficiales 

enlistadas en las referencias de la presente norma mexicana. 

 

          - 5.2.3.2 El diseño del sistema hidráulico de la edificación debe lograr una 

reducción en el consumo de agua de al menos 20 %, con respecto al consumo de 

una edificación equivalente, calculado según el Apéndice Informativo 8. 

 

          - 5.2.3.5 La edificación puede contar con una instalación para la captación, 

almacenamiento y aprovechamiento del agua de lluvia y los escurrimientos pluviales 

que le permita reducir al menos un 25 % la descarga pluvial de la edificación 

calculada para una tormenta con un periodo de retorno de diseño de 2 años y con 

una duración de 24 horas. Además de abastecer al menos un 5 % del consumo 

anual de agua potable de la edificación demostrado a partir de los métodos de 

cálculo indicados en los Apéndices Informativos 8 y 9. Para conseguirlo se puede:  

a) Promover su infiltración local para la recarga de acuíferos, según lo indicado en 

la disposición de la presente norma mexicana.  

b) Enviar a una red de distribución para usos no potables, tales como riego de áreas 

verdes, descargas sanitarias, lavado de patios o autos, entre otros.  

c) Si se cuenta con un tratamiento que garantice el cumplimiento de la norma NOM-

127-SSA1, se puede utilizar en usos que requieren agua potable 

 

          - 5.2.3.7 Hasta un 30 % de las aguas residuales se pueden enviar al 

alcantarillado público y deben cumplir con los límites permisibles de contaminantes 

que establece la normatividad vigente. El resto se envía a una planta de tratamiento 

para su uso posterior en riego, uso en excusados y otros fines. Los límites máximos 

permisibles de contenido de contaminantes en las aguas residuales tratadas y que 

se vayan a reusar deben cumplir con la norma NOM-003-SEMARNAT. 
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          - 5.2.3.8 En ningún caso se debe descargar agua al arroyo de la calle, ésta 

debe ser utilizada, almacenada o reinyectada al subsuelo de acuerdo a la 

normatividad aplicable. 

 

          - 5.2.4 Materiales y residuos 

          - 5.2.4.5 Al menos el 50 % del material utilizado en el proceso de construcción 

de obra nueva y remodelación, sin incluir equipos, puede ser reciclable. 

 

          - 5.2.4.8 Los edificios de obra nueva o de rehabilitación deben establecer un 

diseño modular a partir de las dimensiones de los materiales propuestos que 

permita utilizar piezas completas y así optimizar la utilización de los materiales, 

además de generar una programación de obra eficiente. El desperdicio de material 

no debe exceder el 10 % del total del material utilizado.  

 

          - 5.2.4.9 Se pueden utilizar materiales o equipos que reduzcan el impacto 

ambiental en alguna de sus etapas de ciclo de vida evitando transferencias de 

contaminación, es decir, sin que exista un aumento del impacto en otra fase del ciclo 

de vida. Esta disposición aplica siempre y cuando no se hayan presentado como 

evidencia para el cumplimiento de los puntos anteriores.  

 

          - 5.2.4.10 Se puede comprobar, a través de las Hojas de Datos de Seguridad 

(HDS) que los materiales de construcción y los utilizados para la colocación no 

afectan la salud del ser humano en ninguna de sus etapas, a través de evidencia 

que demuestre que no han sido expuestos a ningún tipo de radiación, agentes 

tóxicos o cancerígenos, altamente contaminantes o bioacumulativos. Dichos 

materiales de construcción o colocación no deben contener residuos en mayor 

cantidad que la especificada por la normativa nacional vigente que aplique para 

cada producto. 
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          - 5.2.4.12 Se pueden utilizar pinturas y recubrimientos para interiores a base 

de agua, que no sean tóxicos y que cumplan con los límites establecidos en la tabla 

14 de la presente norma mexicana. 

 

          - 5.2.5 Calidad ambiental y responsabilidad social 

          - 5.2.5.3 Calidad del ambiente interior  

          - 5.2.5.3.1 En el interior de la edificación deben existir parámetros de confort 

térmico, con temperaturas entre los 18 y 25 °C favoreciendo las soluciones 

bioclimáticas sobre las mecánicas. 

 

          - 5.2.5.3.3 El diseño acústico de la edificación puede generar condiciones 

acústicas que no excedan de 65 decibeles de valor promedio y de 0.5 segundos de 

tiempo de reverberación. 

 

          - 5.2.5.3.8 En edificaciones que requieran climatización deben ofrecerse 

opciones de ventilación natural, ventilación mecánica y aire acondicionado, que 

permitan ser reguladas por el usuario. 

 

          - 5.2.5.3.11 Se debe favorecer la iluminación natural de los espacios interiores 

mediante ventanas, tragaluces, pérgolas y otros elementos arquitectónicos. 

 

          - 5.2.5.4 Responsabilidad social 

          - 5.2.5.4.1 Las edificaciones no deben tener barreras físicas que dificulten la 

accesibilidad a los usuarios, con particular énfasis en las personas con discapacidad 

y sectores de población vulnerables. 

 

          - 5.2.5.4.6 Se debe demostrar que todos los usuarios cuentan con el espacio 

vital necesario para realizar las actividades a que está destinada la edificación, de 

acuerdo con la normatividad aplicable. 
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CAPITULO IV. Estudio y contexto de la sustentabilidad en la vivienda 

 

4.1 Sustentabilidad 

 

4.1.1 Definiciones de sustentabilidad 

La sustentabilidad es en realidad “un proceso” que tiene por objetivo encontrar el 

equilibrio entre el medio ambiente y el uso de los recursos naturales. La humanidad 

en su paso por el planeta ha degradado los recursos naturales de tal forma que 

actualmente es necesario procurar y planear concienzudamente el consumo de los 

mismos para garantizar su existencia en las generaciones futuras.  

- Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad A.C., 2013 

 

Es el manejo y conservación de la base de recursos naturales y la orientación del 

cambio tecnológico e institucional de tal manera que asegure la continua 

satisfacción de las necesidades humanas para las generaciones presentes y 

futuras.  

- J. Lubchenco, 1996 

 

 

4.1.2 Antecedentes históricos de la sustentabilidad 

El eco desarrollo, en la década de 1970, fue el precursor de la sustentabilidad, 

difundido por el economista Ignacy Sach, este concepto englobaba en su sistema 

de trabajo tres partes: ambiental, economía y social. 

El término de la sustentabilidad, nace y toma relevancia a partir del Informe 

Brundtland, desarrollado por varias naciones para la ONU en 1987, fue en entes 

informe donde se mencionó por primera vez el ‘desarrollo sostenible’ y que fuera 

definido por la ex-primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland como aquel que 

“satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las 

futuras generaciones. 

En la década de 1990, la sustentabilidad se dividió en dos ideas diferentes: la 

sustentabilidad débil, que ampara la idea de que los problemas ambientales se 
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pueden resolver económicamente; y la sustentabilidad fuerte, que defiende la idea 

de que la mayoría de los daños ambientales son irreversibles.  

A partir del año 2000 y hasta la fecha en que se desarrolla este trabajo, la 

sustentabilidad trabaja tanto de manera conjunta, como de manera individual, en un 

mundo en donde la gente pueda utilizar alguna de las tecnologías para el ahorro de 

recursos por iniciativa propia, comenzando a actuar en sus propios hogares. 

 

 

4.1.3 Características de la sustentabilidad 

1. Uso responsable y eficiente de recursos. El desarrollo sostenible se preocupa 

por el uso eficiente de los recursos, sobre todo cuando se trata de recursos 

no renovables (como los combustibles fósiles). 

2. Tecnologías limpias. Trata de incorporar tecnologías limpias en sus procesos 

productivos, para tratar de reducir los niveles de contaminación. 

3. Protección de biodiversidad. Se preocupa por la conservación de la 

biodiversidad. Es este un elemento clave en el contexto actual, con grandes 

desafíos por enfrentar, como el cambio climático, el adelgazamiento de la 

capa de ozono o la emergencia de patógenos que ocasionan enfermedades 

graves. 

4. Reciclaje. Promueve el reciclaje y la reutilización de los materiales de uso 

masivo (algunos ejemplos: envoltorios de papel y cartón, botellas plásticas, 

tapas de plástico, recipientes de vidrio), acoplado esto a la disposición 

clasificada de los residuos. 

5. Reparación de daños al medio ambiente. Se preocupa por restaurar los 

ecosistemas dañados. El primer paso para ello es conocer muy bien la 

dinámica de esos ecosistemas, para lo cual dispone de especialistas que los 

estudian con rigor científico. 

6. Predicción de impactos medioambientales. El desarrollo sustentable buscar 

mantener una intensa comunicación entre las áreas económica, tecnológica 

y medioambiental, a fin de predecir los impactos de las medidas que se 

adopten, sobre todo a mediano y largo plazo. 
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7. Mejora la calidad de vida de la sociedad. Tiene presente que el mejoramiento 

en la calidad de vida debe ser para todos, todos los ciudadanos tienen 

derecho a vivir en un ambiente sano. 

8. Protección de ecosistemas. Respeta y cuida a todas las comunidades de 

seres vivos, incluyendo peces, aves e insectos polinizadores, para 

mencionar algunos ejemplos. 

9. Cuidado del agua. Le da un gran valor al recurso agua, cuidando muy 

especialmente sus reservorios. 

10. Comunidades regionales. El desarrollo sustentable alienta a las 

comunidades regionales a involucrarse en el cuidado de los recursos 

naturales que existen en sus áreas de influencia. 

 

 

4.1.4 La vivienda sustentable 

La vivienda sustentable es aquella que conlleva en su forma de construcción una 

responsabilidad ambiental, donde se favorece el entorno, regulando el impacto 

ambiental. Del mismo modo se pretende minorizar el impacto económico, al reducir 

los consumos de energía y agua, así como los recursos no renovables. 

Consiste en la implementación de tecnologías ecológicas en los hogares, como 

pueden ser el calentamiento de agua por medios solares, convertir en electricidad 

la fuerza del sol diario, el uso de materiales ecológicos durante la construcción, el 

uso racional de los recursos, ahorro de agua, captación del agua pluvial, 

aprovechamiento de la iluminación natural, el adecuado manejo de los desechos, 

entre otras cosas. 
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4.2 Casos análogos de sustentabilidad 

 

4.2.1 Monterrey Elemental, México 

 

Lugar:  

Santa Catarina, Monterrey, México  

 

Número de viviendas: 

70 viviendas incrementales 

 

Proyectó: Elemental, arquitectos 

 

Construyó: AXIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idea principal: El proyecto plantea el desarrollo de un barrio de clase media, con un 

financiamiento de 20,000 dólares por vivienda (en el año en que se llevó a cabo la 

construcción de este proyecto, 2010, el dólar rondaba en México los 12.50 pesos, 

lo que se traduce en que cada vivienda tenía destinados alrededor de 250,000 

 

 

Número de habitantes beneficiados: 

280 personas aproximadamente 

 

Tipo de vivienda: Vivienda de interés 

social media 

 

Año de ejecución: 2010 

 

Superficies:  

     Terreno: 6,591 m2 

     Casa inicial: 40m2 

     Casa ampliada: 58m2 

     Departamento inicial: 40m2 

     Departamento ampliado: 76m2 

 

Ilustración 4.1 Caso análogo. Monterrey Elemental 

Ilustración 4.2 Caso análogo. Monterrey Elemental 
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pesos). Sin embargo, al hacer 

un análisis del procedimiento 

constructivo, las personas 

relacionadas con el proyecto 

se percataron de que el costo 

se elevaría por distintas 

circunstancias, es por eso de 

que se llegó a la conclusión de 

construir ‘la mitad difícil’ de la vivienda. 

Resuelto el tema de los presupuestos, y replanteado el proyecto arquitectónico, la 

solución fue la de construir un edificio de tres niveles, para cuyo primer nivel se 

destinó una vivienda unifamiliar, y en el segundo y tercer nivel, se resolvieron para 

un departamento dúplex, dicho par de construcciones cumplen con el objetivo de 

construir la primera parte de la vivienda en 40m2, con la opción de crecimiento hasta 

58m2 (vivienda) y hasta 76m2 (departamento). 

 

Materiales principales utilizados: Bloque de concreto, panel de losa prefabricado, 

estuco sobre bloque. 

 

Desafió: Normalmente en la construcción de una vivienda se destina el 30% del 

presupuesto a comprar el terreno, y el 70% para la construcción de la vivienda; sin 

en cambio, en este proyecto se usó el 80% para comprar un terreno céntrico, en un 

área cercana a los trabajos de la población, lo que reduce las necesidad de los 

traslados, y aumenta el tiempo en casa. 

 

Referencia con nuestro proyecto: el 

desarrollo de un diseño acorde a las 

necesidades de la gente en un espacio 

limitado, proponiendo un límite de gasto en 

la ejecución para que la gente pueda tener 

acceso a la compra de estos espacios. 
 

Ilustración 4.3 Caso análogo. Monterrey Elemental 

Ilustración 4.4 Caso análogo.  

Monterrey Elemental 
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4.2.2 Mi casa, mi vida, Brasil 

 

Lugar: Todo Brasil 

 

Número de viviendas:  

6.20 millones de viviendas  

entregadas hasta mediados de 2016.  

 

Proyectó: Distintos despachos de 

diseño brasileños 

 

Construyó:  

Más de 80 mil empresas constructoras 

 

Número de habitantes beneficiados:  

17 millones de personas aproximadamente 

 

Superficie: de 40 a 60m2 

 

Idea principal: Este programa persigue disminuir el déficit habitacional en Brasil, el 

quinto país más poblado del mundo, donde el problema de vivienda se agudizó 

debido al crecimiento poblacional y la densidad. Se trata de un programa de 

elaboración de la vivienda por 

parte del gobierno de este país, 

donde se estimaba un déficit de 

más de 7 millones de viviendas 

para personas en extrema 

pobreza, en la fecha en que dio 

inicio este proyecto. 

El programa pretende llegar a 

todos los ciudadanos en 

Tipo de vivienda:  

vivienda de interés social 

 

Año de ejecución:  

2009 a la fecha 

 

 

Ilustración 4.5 Caso análogo. Mi casa, mi vida 

Ilustración 4.6 Caso análogo. Mi casa, mi vida 
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necesidad, y al mismo tiempo ofrecer 

a todos los brasileños la misma 

calidad de vida, recordando que es un 

país que sufre por el alto índices de 

pobreza e inseguridad. 

 

Materiales principales utilizados: 

Sistema tradicional  

 

Desafió: La construcción de viviendas 

en masa, el gobierno propuso un plan nacional en el cual se ejecutaría la 

construcción de siete millones viviendas con este programa, por cuestiones de 

sobrepoblación, el programa comenzó a actuar en las ciudades con mayor densidad 

de población, pero pretende concluir en zonas con un número menor a los 50,000 

habitantes, es decir, llegar a todas las zonas del país. 

 

Referencia con nuestro proyecto: La casa de interés social para las personas con 

los ingresos más bajos del país atendiendo al alto índice de habitantes que no 

cuentan con un hogar propio, desarrollando un sistema a nivel nacional, que no solo 

fomente las facilidades para la obtención de una casa, sino también la creación de 

nuevos empleos.  

 

 

Ilustración 4.7 Caso análogo. Mi casa, mi vida 

Ilustración 4.8 Caso análogo. Mi casa, mi vida 
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4.2.3 Illawarra Flame House, Australia 

 

Lugar: Universidad de Wollongong, 

Australia 

 

Número de viviendas: 1 

 

Proyectó: UOW Team 

 

Construyó: UOW Team 

 

Año de ejecución: 2013 

 

Idea principal: El trabajo a realizar consiste en la adaptación de ‘la casa fibro’ (típica 

de Australia) a nuevos sistemas amigables con el medio ambiente. Es proponer una 

forma de rehabilitación a las construcciones ya existentes, ya que muchas están 

convertidas en grandes consumidores de recursos. 

Como se comentó, el trabajo se desarrolla sobre una construcción ya existente, y 

uno de los objetivos de este planteamiento, es el de conservar los espacios 

necesarios y desechar aquellos que se consideran inservibles de acuerdo a las 

necesidades del usuario, con esta idea, la casa se vuelve más económica, pues al 

reducir las habitaciones, reduce la cantidad de residuos.  

 

Ilustración 4.9 Caso análogo. Illawarra Flame House 

Ilustración 4.10 Caso análogo. Illawarra Flame House 
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Materiales principales utilizados:  

- Paneles fotovoltaicos. 

- Controles de consumo energético. 

- Ventanas de doble acristalamiento. 

- Uso de compostaje para mejorar la calidad del aire. 

- Tratamiento de aguas grises. 

- Captación de aguas pluviales. 

- Muros térmicos construidos con un 90% de material reciclado. 

 

Desafió: Modificación de una vivienda tradicional en sostenible para obtener los 

recursos mínimos de agua y energía. Esta idea trae consigo una idea de trasfondo, 

la rehabilitación de los edificios antiguos, poder mantener en pie las construcciones 

pasadas, pero sin que se conviertan en un peligro para el medio ambiente, 

adaptando las tecnologías necesarias. 

 

Referencia con nuestro proyecto: Como 

se mencionó, uno de los objetivos de 

esta tesina es la de proponer una 

combinación en la que se adaptan las 

tecnologías actuales de ahorro de 

recursos a lo que conocemos como 

‘vivienda tradicional’.  

Ilustración 4.11 Caso análogo. Illawarra Flame House 

Ilustración 4.12 Caso análogo. Illawarra Flame House 
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4.3 Propuesta sustentable para el prototipo de vivienda 

En este apartado se realizó el análisis de ahorro energético que puede ser beneficio 

dentro de esta propuesta de vivienda, haciendo una reseña de los métodos, 

ventajas y características de cada uno de los elementos propuestos; de la misma 

manera se presenta el impacto económico que el uso de dicha  propuesta implicaría, 

aunque siempre tendrá que ser tomado en cuenta el hecho de que algunos 

materiales o equipos son necesarios de manera sustentable o no, y que eso podría 

redituarnos en una disminución del presupuesto aquí mostrado, como el tema del 

block para los muros, la pintura, ventanas, el calentador, el excusado y la llave del 

lavabo, que implican un gasto obligado en cualquier tipo de vivienda. 

 

Material o equipo Unidad Volumen Precio Importe 

Ecotec: Inblock14 
Block ecológico 

m2 58.11 $ 225.75 $ 13,118.33 

Pinturas Proessa: Satintex 
Plus 

m2 263.70 $ 29.86 $ 7,874.08 

Cuprum Ventanas: Ventanas 
Alumistar 1.60x1.20m doble 
cristal 

pza 4.00 $ 3,748.00 $ 14,992.00 

Cuprum Ventanas: Ventanas 
Alumistar 0.80x1.20m doble 
cristal 

pza 1.00 $ 2,726.00 $ 2,276.00 

Isla Urbana: Sistema de 
captación pluvial 

pza 1.00 $ 3,350.00 $ 3,350.00 

ReduGax: Boiler de paso 
RG8 LP 

pza 1.00 $ 2,240.00 $ 2,240.00 

EcoVita: Calentador solar 
12 tubos 

pza 1.00 $ 5,720.00 $ 5,720.00 

EcoVita: Domo solar 
Iluminación natural 

pza 1.00 $ 7,240.00 $ 7,240.00 

Helvex: WC Drakar 
WC Taza tanque Drakar 
Ecológico. 

pza 1.00 $ 2,972.25 $ 2,972.25 

Llave economizadora 
Llave ahorradora TV-122 

pza 1.00 $ 2,052.00 $ 2,052.00 

ReduLight 10 watts 
Foco ahorrador 

pza 5.00 $ 90.00 $ 450.00 

Redulight 20 watts 
Foco ahorrador 

pza 4.00 $ 40.00 $ 240.00 

 
Total: $ 62,524.66 
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ECOTEC: INBLOCK 14_ 

 

Inblock es un producto de desarrollo e innovación tecno-

ecológica con procesos de fabricación limpia para el ramo 

de la construcción, reciclando materiales cuyas 

características térmicas, aislantes y acústicas garantizan 

una alta resistencia térmica. 

Responden favorablemente a la demanda de ahorros de energía utilizados para la 

climatización, reduciendo costos, protegiendo y conservando el medio ambiente. 

 

Es un block de concreto ligero a base de 

poliestireno reciclado, arena, cemento y 

aserrín. Por lo cual, el 20% de la materia prima 

de estos blocks es material 100% reciclado. 

Contiene 6 ranuras rectangulares de 1.0cm x 

13.5cm y una central de 2.5cm x 7.0cm, con la 

finalidad de formar cámaras de aire en su 

interior al colocar el mortero y aumentar su 

termicidad. 

 

 

 

 

  

Ancho 14.00 cm 

Alto 15.00 cm 

Largo 39.5 cm 

Boquilla 1.00 cm 

Peso/pza 11.90 kg 

Resistencia a la 
compresión 

65.00 
kg/cm2 

Características 

Resistentes al fuego, 
durables y capaces de 
resistir cargas pesadas, 
sin eflorescencias y con 
adherencia para recibir el 
mortero común. 

Eficiencia 
energética 

Contribuye a reducir los 
costos de los sistemas de 
enfriamiento y/o 
calefacción mecánica, 
hasta un 25% comparado 
contra los materiales 
tradicionales. 

Acabados 

Puede recibir cualquier 
tipo de revestimiento y/o 
recubrimientos. 

Precio de material: 

$15.50 pza 

$255.75 m2 
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PINTURAS PROESSA: SATINTEX PLUS  

 

Pinturas Proessa es una empresa preocupada 

por el medio ambiente que fabrica 

recubrimientos 100% base agua.  

 

Un recubrimiento ecológico con mínimos 

porcentajes de VOC (compuesto orgánico 

volátil, o disolvente), los VOC se pierden por el 

recubrimiento durante el secado y se elevan 

en el aire; se mezclan con otras sustancias químicas, tales como los óxidos de 

nitrógeno y azufre, que provienen de las emisiones de la industria y los escapes de 

los vehículos.   

  

Es una pintura con acabado terso y satinado, recomendada para interiores y 

exteriores además de ser completamente lavable. Se puede aplicar en superficies 

de aplanados de yeso y mortero, tabique expuesto, concreto, tablaroca, etc. Puede 

ser usado en climas tropicales y costas. 

• Este tipo de pinturas son 

biodegradables. 

• No desprenden gases tóxicos. 

• Evita la formación de hongos y 

bacterias. 

• Las paredes no se cargan de 

electricidad estática. 

 

 

 

 

    

Rendimiento 8 – 10 m2/lt 

Dilución 10% - 20% de agua 

Aplicación Tradicional (rodillo, brocha o aspersor)  

Acabado Satinado 

Precio de material: 

$119.42 lt. 

$2,269.00 cubeta 19 lts 
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CUPRUM VENTANAS: VENTANAS ALUMISTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracteristicas: 

 

- Gracias a su doble vidrio evita el 

intercambio de frío y calor. 

- Doble vidrio que aísla el ruido hasta 

un 30% y mantiene su hogar cálido en 

invierno y fresco en verano. 

- Panel móvil y mosquitero 

desmontables desde el interior, lo que 

facilita su limpieza. 

- Aluminio de alta resistencia 

estructural y herrajes de calidad que 

garantizan larga vida del producto. 

- Perfil tubular de alta resistencia 

estructural que no se deforma, pintura 

electrostática que evita la oxidación. 

- Uniones selladas y felpas que evitan 

la entrada de polvo, aire y agua. 

Reduce las vibraciones y el ruido 

exterior. 

- Mínimo mantenimiento requerido por 

su pintura electrostática que evita la 

corrosión y un mosquitero fabricado 

en tela de vidrio que no se oxida. 

Precio de material: 

$3,748.00 pza (1.60 x 1.20 mts) 

$2,726.00 pza (0.80 x 1.20 mts) 

Ventanas conformadas por un panel 

fijo y un panel corredizo a base de 

aluminio de alta resistencia, estructura 

y herrajes de calidad que garantizan 

larga vida del producto. Cuenta con 

boche de seguridad y gancho central 

que evita que la ventana pueda 

abrirse desde el exterior.  
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ISLA URBANA: SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL 

(KIT BRIGADISTA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Precio de material: 

$3,350.00 Kit 

1 

2 

3 

4 

Proceso de funcionamiento: 

1.- Tlaloque 

Separador de primeras lluvias. 

Desvía el primer volumen de agua que cae en cada 

lluvia para impedir que la suciedad arrastrada del teche 

ingrese al tanque de almacenamiento. 

2.- Filtro de hojas 

Malla de acero inoxidable. Retiene hojas y material 

grueso que contamina el agua. 

3.- Reductor de turbulencias 

Permite que el agua ingrese al tanque de 

almacenamiento de manera calmada, evitando que los 

sedimentos se revuelvan.  

4.- Dosificador de cloro 

Flotador – dosificador de hipoclorito de calcio. Se coloca 

dentro del tanque de almacenamiento para desinfectar 

el agua. 

El Tlaloque40 separa la parte 

más sucia de cada lluvia para que 

no entre a la cisterna. Se vacía 

automáticamente por la válvula 

de drenado. Esta fabricado con 

polietileno de alta densidad 

bicapa que impide el paso de 

rayos UV. Su capacidad total es 

de 40 litros. 
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REDUGAX: BOILER DE PASO RG8 LP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio de material: 

$2,240.00 

La función del boiler de paso como la de 

cualquier otro, es hacer que el agua nos llegue 

a la temperatura deseada a la regadera o al 

servicio en el que esta sea necesaria. 

Lo que hace diferente a los calentadores de 

paso es que no requieren almacenar el agua 

proveniente de la red municipal o de un tinaco, 

sino que utilizan un sistema de calentamiento 

inmediato que permite que al circular el agua a 

través del equipo eleve la temperatura según el 

requerimiento.  

Un calentador de paso instantáneo tiene más 

eficiencia energética que uno tradicional por 

que no mantiene un piloto encendido todo el 

tiempo, lo que genera menos emisiones de gas 

al ambiente y por consiguiente menos 

contaminación, enciende de manera 

instantánea al requerir un servicio de agua 

caliente mediante una chispa. 

 

Beneficios: 

- 70% de ahorro en gas contra 

un tipo de depósito. 

- Diseñado para trabajar con 

baja presión de agua. 

- Disponible en Gas L.P. y 

Gas Natural. 

- Función automática de 

encendido al abrir el grifo de 

agua caliente. 

 

Características: 

- Modelo: RG8 LP 

- Flujo nominal de agua: 8lts 

- Capacidad (servicios): 1.5 

- Peso neto: 7.5kg 

- Medidas: 17 x 58 x 34cm 

- Presión de gas; 28g/cm2 

- Presión mínima de agua: 

0.010 MPa 

- Diferencia mínima con altura 

del tinaco: 1.5mts 
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ECOVITA: CALENTADOR SOLAR 12 TUBOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un calentador solar es un sistema que 

calienta el agua utilizando solo la energía 

solar y sin consumir gas o electricidad. 

Un calentador solar es uno de los equipos 

que produce mayores ahorros en el hogar, ya 

que aproximadamente el 80% del consumo 

de gas en una casa corresponde al 

calentador de gas, y el restante 20% a la 

cocina, lavandería, etc. 

 

Precio de equipo: 

$5,720.00 equipo 

$1,900.00 instalación 

 Los calentadores solares de 

agua por gravedad están 

diseñados para trabajar con 

baja presión por lo que es 

fundamental que el tinaco que 

los alimenta tenga una 

elevación mínima de 1m y 

máxima de 1.75m en relación a 

la superficie donde se 

encuentra instalado el 

calentador para evitar daños o 

mal funcionamiento del mismo. 

 

Características: 

- Capacidad total: 150 lts 

- Capacidad del tanque: 120 lts 

- Dimensiones: 2.02x1.30x1.00  

- Número de tubos (tubos de 

1.8mts): 12 

- Número de usuarios: 4 

- Peso en vacio: 51.5 

- Absorción solar: 93% 

- Vida útil: 25 años 

- Recuperación de la inversión: 

2 años aprox. 
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ECOVITA: DOMOS TUBULARES-SOLARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diámetro Área que ilumina Equivale a 

10” 14 m2 Hasta 2 focos de 100 watts 

14” 28 m2 Hasta 5 focos de 100 watts 

Los domos tubulares ODL captan la luz del sol 

aun cuando el sol esta bajo, gracias a su 

tecnología  hace posible la llegada de luz 

natural de manera cálida y suave, incluso en 

lugares reducidos gracias a la alta capacidad 

reflectiva de sus tubos de aluminio. 

 

Precio de equipo: 

$7,240.00 equipo 

- Ahorro de energía certificado 

Ahorran energía no solo por utilizar 

iluminación natural, sino también por ser 

térmicos. 

- A prueba de goteras 

Base durable de aluminio de una sola 

pieza que elimina la probabilidad de 

goteras con ayuda de un buen sellado y 

una buena impermeabilización. 

El difusor, a base cristal, 

distribuye homogéneamente 

la luz del tubo, en el interior 

de la estancia a iluminar. 
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ACCESORIOS AHORRADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HELVEX: WC DRAKAR 

WC Taza tanque Drakar Ecológico. 

Cerámica color blanco de 10mm de 

espesor. 

Gasto máximo: 4.8 lpd 

Tamaño: 75 x 52 x 75cm 

Peso: 44.20kg 

Diámetro de la descarga: 4” 

Precio: $2,972.25 

 

 

HELVEX: LLAVE ECONOMIZADORA 

Llave ahorradora de cierre 

automático, acabado cromo.  

Modelo TV-122. 

Gasto máximo: 1.9 lpm 

Diámetro de conexión: 1/2" 

Boton con tiempo de cierre ajustable 

de 5 a 13 segundos. 

Precio: $2,052.00 

REDULIGHT: 10 WATTS 

Foco ahorrador, produce el 90% de 

luminosidad con un 80% menos en 

consumo eléctrico. Duración de 8 

veces más que los focos comunes. 

Luminosidad: 840 lm 

Precio: $90.00 

 

 

REDULIGHT: 20 WATTS 

Foco LED para ahorro de energía 

eléctrica, el 95% de su consumo se 

transmite verdaderamente en luz y 

solo un 5% en calor. 

Luminosidad: 1,200 lm 

Precio: $40.00 
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CAPÍTULO V. Diseño de prototipo de vivienda de interés social 

 

5.1 Selección del terreno 

5.1.1 Elección del lugar 

Como se mencionó anteriormente, se desarrollara este prototipo en un entorno 

especifico, con la finalidad de que su elaboración sea lo más apegado a la realidad, 

en este apartado conoceremos acerca del lugar seleccionado, el municipio de 

Tepotzotlán, en el Estado de México, esto no significa que el prototipo no pueda 

realizarse en otro municipio o estado del país, por el contrario, tiene como objetivo 

mostrarle al lector los elementos que se deben tomar en cuenta en el entorno del 

lugar a construir, para prever, y conocer la factibilidad de la construcción de una 

vivienda en dicho lugar. 

Dicho municipio es seleccionado por encontrarse dentro del área metropolitana, y 

contar con un considerable desarrollo de vivienda en la actualidad, así como tener 

espacios suficientes para la construcción de vivienda de manera individual, como 

de unidades habitacionales con todos sus requerimientos. 

 

5.1.2 Características del municipio seleccionado. 

Este municipio se ubica a 42.5 km de la ciudad de México, sobre la autopista 

México-Querétaro en la parte noreste del Estado de México. Poco antes de la primer 

caseta de cobro y a una hora de la ciudad de México, se encuentra la entrada al 

municipio de Tepotzotlán.  

La altitud en la que se encuentra Tepotzotlán es de 2,300 m.s.n.m.  

La división política del municipio se integra por 6 centros de población, los cuales 

son: 

- Tepotzotlán 

- Pueblo de cañada de Cisneros 

- Pueblo Los Dolores 

- Puebla de Santa Cruz 

- Pueblo de San Mateo Xóloc 

- Pueblo de Santiago Cuautlalpan 
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- Colindancias: 

- Al Norte: con los municipios de Huehuetoca y Coyotepec del Estado de México y 

con el Estado de Hidalgo.  

- Al Sur: con los municipios de Cuautitlán Izcalli y Nicolás Romero del Estado de 

México.  

- Al Este: con los municipios de Coyotepec, Teoloyucan, Cuautitlán y Cuautitlán 

Izcalli del Estado de México.  

- Al Oeste: con los municipios de Villa del Carbón y Nicolás Romero del Estado de 

México.  

 

- Superficie 

El municipio de Tepotzotlán cuenta con una superficie de 208.83 km2, con una 

longitud perimetral de 88,256.21 m. y representa el 0.93% de la superficie total del 

Estado de México.  

 

- Coordenadas  

-Al Norte: 19° 38’ 50”  

 

-Al Este: 99° 11’ 30”  

-Al Sur: 19° 47’ 30”  -Al Oeste: 99° 25’ 10”  

 

- Imagen urbana 

Debido al origen de los asentamientos humanos de Tepotzotlán (su traza urbana en 

general es irregular), con una forma de plato roto y a la vez carente de planeación, 

por las condiciones socioeconómicas de la población, la fisonomía urbana está muy 

deteriorada.  

La tipología y calidad de las construcciones, la estructura urbana generalmente poco 

clara y no funcional, la carencia de alineamientos fijos de las construcciones, las 

reducidas áreas verdes y las vialidades estrechas, contribuyen a que la zona tenga 

una fisonomía urbana deteriorada.  

Los principales elementos de la fisonomía urbana en el área son significativos, 

debido a que existe un predominio del uso habitacional donde la mayoría de las 
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construcciones no pasan los 3 niveles, sin embargo; existen elementos naturales 

que imprimen una imagen distinta, con vistas y puntos de referencia. 

 

- Infraestructura hidráulica 

El agua se obtiene de los mantos subterráneos, a través de 8 pozos, ubicados 4 de 

ellos en la cabecera municipal, uno en El Fracc. El Trébol, uno en San M. Cañadas, 

y el último en el barrio Las Animas.  

El abastecimiento se lleva a cabo a través de 12 tanques de almacenamiento, con 

capacidad promedio de 300 m3. El 87% de las viviendas disponen de agua 

entubada, mientras el 12% restante carece de este servicio, por lo que el servicio 

se proporciona a través de pipas.  

 

- Infraestructura sanitaria 

La actual red municipal de drenaje de aguas negras cubre un total del 87.3% de la 

necesidad del servicio, abarca en su servicio a las industrias y a las viviendas; este 

solo funciona por gravedad, en su mayor parte, y las aguas son depositadas en el 

Río Chiquito sin ningún tipo de tratamiento, así como los escurrimientos naturales.  

El sistema del servicio de drenaje pluvial y alcantarillado sanitario es del 63.88% de 

la localidad; su forma de operación es mediante un sistema combinado que permite 

descargar sus aguas al drenaje profundo que atraviesa por el centro de población. 

 

- Infraestructura eléctrica 

El servicio de energía eléctrica está cubierto en un 98.85%, con excepción de los 

asentamientos humanos irregulares, donde no se ha instalado el servicio por parte 

de CFE. Estos asentamientos para poder dotarse del servicio extienden en forma 

clandestina redes de electrificación a partir de los postes pertenecientes a la 

compañía y la distribuyen a su vivienda con postes improvisados de madera. Este 

tipo de instalación ocasiona fallas constantes en el suministro de energía eléctrica, 

como son apagones y bajas en el voltaje.  

 

- Suelo 
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El área urbana actual que presenta el municipio está determinada por los distintos 

elementos que conforman la estructura de la ciudad y que le dan forma a las 

actividades que se realizan para un mejor desarrollo del municipio.  

La zona urbana actual del municipio tiene una superficie de 2,018.35 ha, que 

representa el 9.67%, del territorio municipal y se estructura por los siguientes 

elementos, como el uso habitacional, un centro urbano, centro histórico y cultural, 

un corredor concentrador de servicios económicos, equipamiento urbano, industria, 

áreas naturales de conservación ecológica, e importantes lotes baldíos. 

Uso Superficie Porcentaje 

Habitacional 2,018.35 9.67 

Asentamientos dispersos 155.91 0.75 

Equipamiento Urbano 74.30 0.36 

Industria 182.70 0.87 

Uso Agrícola 3,849.50 18.43 

Uso Pecuario 3,800.61 18.20 

Uso Forestal 2,924.37 14.00 

Parque Estatal 7,877.26 37.72 

Total 20,883.00 100.00 

 

- Clima  

De acuerdo a las condiciones topográficas, y basándose en los datos de las 

estaciones la Presa “La Concepción” y la estación meteorológica de "Tepotzotlán", 

situadas en el límite Sur de la Sierra del municipio de Tepotzotlán, se presentan tres 

tipos de clima, uno del tipo seco y dos del grupo templados subhúmedos.  

La temperatura promedio es de 15.6°C, una máxima de 29.8°C y una mínima de 

3.3°C.  

En cuanto a la precipitación promedio, ésta se establece en 579.94 ml. La 

precipitación se incrementa de oriente a poniente, variando de 600 a 700 mm 

anuales y en la cabecera municipal hasta los 800 y 1,000 mm anuales en el extremo 

oeste del municipio.  



 
PROTOTIPO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL SUSTENTABLE 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  

SEMINARIO EN ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO                                                          

71 

Los vientos dominantes en la zona de estudio provienen del norte y noroeste 

principalmente, alcanzan una velocidad promedio de 10 m./seg. lo cual se considera 

como baja.  

Basandonos en esta información, el clima donde se encuentra nuestro predio es el 

templado subhúmedo con lluvias en verano de menor humedad. 

 

5.1.3 La vivienda en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México. 

El crecimiento del  municipio de Tepotzotlán se ha dado desde sus inicios de forma 

lenta, aunque contaba con una situación estratégica al ser base y punto de partida 

para las misiones colonizadoras por el convento que se fundó desde la época del 

virreinato, las cuales  hicieron de este centro, paso obligado para los viajeros 

procedentes del altiplano que se dirigían a la ciudad de México y al Estado de 

Querétaro y de más zonas del país.  

El crecimiento del municipio se fue incrementado de manera significativa, sobre todo 

para el período de 1970, contaba con 21,902 habitantes y con 3,400 viviendas, 

mostrando una densidad de 6.44 habitantes por vivienda, en esta década el área 

urbana del municipio alcanzo una superficie de 485.60 ha, lo que equivale al 24.06% 

con respecto a la superficie alcanzada para el año 2000.  

Para 1980, el área urbana presentó 625.83 ha., su población aumentó a 27,099 

habitantes con 4,500 viviendas y una densidad de 6.02 habitantes por vivienda.  

Para 1990, el crecimiento poblacional del municipio fue de 39,647 habitantes y con 

7,689 viviendas, mostrando una densidad de 5.16 habitantes por vivienda. 

En el período del 2000, la población del municipio fue de 62,280 habitantes en 

13,961 viviendas, mostrando una densidad de 4.46 habitantes por vivienda y un 

crecimiento urbano de 2,018.35 ha.    

El proceso de crecimiento del municipio y del área urbana en estos períodos se 

debe a que se ha conformado físicamente sobre las localidades contiguas a la 

cabecera municipal y por la fuerte presión del suelo por parte de la población,  

representada por los distintos grupos sociales y particulares que existen en 

Tepotzotlán.  
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5.1.4 Localización geográfica 
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5.2 Base arquitectónica 

5.2.1 Programa de necesidades 

El siguiente programa establece los requerimientos principales que en teoría y de 

manera general, deben de satisfacer las necesidades mínimas de la familia 

mexicana, que como se mencionó con anterioridad se compone de un promedio de 

4 habitantes por vivienda. 

Programa de necesidades 

Prototipo de vivienda de interés social sustentable 

Necesidad Zona Área o local 

Convivencia familiar Social Sala 

Ver televisión Social Sala 

Zona de lectura Social Sala 

Escuchar música Social Sala 

Recibir visitas Social Sala 

Lugar de estar Social Sala 

Ingerir alimentos Social Comedor 

Estudiar Social Comedor 

Trabajar Social Comedor 

Necesidades fisiológicas Privada Sanitario 

Aseo personal Privada Sanitario 

Descanso  de los jefes del hogar Privada Recámara principal 

Descanso de los hijos Privada Recámara adicional 

Vestirse Privada Recámaras 

Relajarse Privada Recámaras 

Estacionar automóvil familiar General Estacionamiento 

Lavar y cocinar alimentos General Cocina 

Almacenamiento de alimentos General Cocina 

Lavar utensilios de cocina General Patio de servicio 

Almacenamiento de limpieza General Patio de servicio 

Lavar ropa familiar General Patio de servicio 
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5.2.2 Programa arquitectónico 

Para el adecuado funcionamiento de este proyecto, el programa arquitectónico se 

divide en 3 áreas. Cada área cuenta con locales distintos y secciones dependiendo 

el servicio que ofrecen, así como el mobiliario requerido para su correcto 

funcionamiento. 

 

Programa arquitectónico 

Prototipo de vivienda de interés social sustentable 

Área o local Mobiliario y equipo Área mínima (m2) 

Zona Social 

Sala 

Sillones, taburete, mesa de centro, 

televisión, centro de 

entretenimiento (mueble). 

7.30 

Comedor Mesa, sillas. 6.30 

Zona Privada 

Sanitario 
Regadera, lavabo, excusado, 

espejo, toallero, jabonera. 
- - 

Recámara principal 

Cama matrimonial, clóset, 

cómodas, televisión empotrada, 

lámparas de noche. 

7.00 

Recámara adicional 
Camas individuales, cómoda, 

tocador, lámpara de noche. 
6.00 

Zona General 

Estacionamiento Automóvil 9.24 

Cocina 
Tarja, estufa, refrigerador, mesa 

de trabajo, alacena. 
3.00 

Patio de servicio 

Lavadora, lavadero, tendedero, 

calentador, utensilios de limpieza, 

bote de basura. 

1.68 
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5.2.3 Análisis de espacios 

La aceptación de un proyecto arquitectónico depende en gran parte de cómo se 

aprovechen los espacios, considerando el acomodo de los muebles básicos, las 

circulaciones y un estudio de antropometría, punto igual de importante es el uso que 

tendrá el espacio, del cual dependerá su ubicación en la vivienda. 

En todo momento se deben de  considerar los señalamientos que hacen normas y 

reglamentos acerco de los espacios mínimos requeridos por una vivienda. 

 

 

- Patio de servicio 

Área del local propuesto: 1.67 x 2.42: 4.04m2 

Área mínima pedida en reglamento (NTCDF): 1.68m2  

Lado mínimo pedido en reglamento (NTCDF): 1.40m2 

 

  

Usualmente se trata de 

locales anexos a la cocina o 

uno de los baños para facilitar 

las instalaciones, aunque las 

casas grandes permiten 

ubicarlos en las zonas 

destinadas a los servicios 

fuera de la zona familiar y 

cercanos a las habitaciones 

del servicio doméstico. 
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- Sanitario 

Área del local propuesto: 1.20 x 2.47: 2.96m2 

Área mínima pedida en reglamento (NTCDF): - - m2  

Lado mínimo pedido en reglamento (NTCDF): - - m2 

 

  

Se debe poner atención a las distancias entre los muebles para optimizar el 

espacio y las instalaciones hidráulicas y sanitarias. 

Las puertas de acceso a los baños deben tener como mínimo 60cm de ancho. 

La puerta no debe obstruir el espacio de uso de alguno de los muebles. La puerta 

se abate hacia adentro del baño para evitar la succión del aire interior. 

La ventilación es esencial en el baño, ya que además de disipar los olores, ayuda 

a reducir la humedad en el cuarto. La forma y la disposición de las ventanas es 

importante para proporcionar iluminación, ventilación y privacía. 

En términos generales, el 

baño se considera como un 

lugar de aseo personal. Las 

actividades más comunes 

son lavarse las manos, la 

cara, el cabello, los dientes, 

bañarse, hacer sus 

necesidades fisiológicas y 

algunas veces, vestirse. 
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- Recámara adicional 

Área del local propuesto: 2.88 x 2.50: 7.20m2 

Área mínima pedida en reglamento (NTCDF): 6.00m2  

Lado mínimo pedido en reglamento (NTCDF): 2.20m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La dimensión básica de la 

recámara depende del número 

de camas. 

El número de miembros de la 

familia determina el número de 

camas y por lo tanto, el número 

de recámaras. 
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- Recámara principal 

Área del local propuesto: 2.47 x 3.18: 7.85m2 

Área mínima pedida en reglamento (NTCDF): 7.00m2  

Lado mínimo pedido en reglamento (NTCDF): 2.40m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La estructura usual de la 

familia determina que para 

los padres deberá haber una 

recámara principal que 

generalmente es la más 

grande. 

Se recomienda que las 

camas sean paralelas a la 

ventana principal de la 

habitación. 

Las recámaras deben 

ubicarse en una zona de 

relativa intimidad, de la 

misma forma, tendrá una 

relación directa con el baño 

familiar. 
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- Cocina 

Área del local propuesto: 1.50 x 2.65: 3.98m2 

Área mínima pedida en reglamento (NTCDF): 3.00m2  

Lado mínimo pedido en reglamento (NTCDF): 1.50m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La cocina no es solamente 

un local de trabajo 

especializado, ya que se 

dan diferentes actividades 

en este espacio. Se usa 

para la preparación y 

conservación de los 

alimentos, almacenamiento 

de comida y utensilios. 

Para realizar las labores de 

la cocina se usan varios 

aparatos que requieren de 

espacios, instalaciones y 

diferentes superficies de 

trabajo y almacenamiento. 

Se debe reducir en lo 

posible la circulación dentro 

de la cocina: las posibles 

interferencias para el 

adecuado funcionamiento 

deben eliminarse. 

 Se debe reducir en lo posible la circulación dentro de la cocina: las interferencias 

al funcionamiento deben eliminarse. 
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Sala – Comedor 

Área del local propuesto: 2.63 x 4.97: 13.07m2 

Área mínima pedida en reglamento (NTCDF): 13.00m2  

Lado mínimo pedido en reglamento (NTCDF): 2.60m2 

 

  

Las actividades comunes en la sala son de convivencia: estar, conversar, leer, 

escuchar música, ver televisión y descansar. 

Los grupos de conversación primaria se aglutinan en forma centrifuga, siempre 

con un foco de atracción visual que puede ser una mesa de centro, una 

chimenea, una ventana, etc. 

 

Entre los espacios que 

conforman una casa 

habitación, la sala ocupa un 

lugar importante por las 

actividades sociales que 

ahí se desarrollan. 

Se recomienda orientar la 

estancia del Oriente al 

Poniente pasando por el 

Sur. 

 En este local toman gran 

importancia distintas clases 

de  conceptos como son  

luz, textura, color, etc., para 

lograr espacios agradables. 
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El comedor representa un lugar familiar importante por ser el centro donde se 

reúne la familia a tomar los alimentos. 

Los principales factores que se deben considerar para su diseño son: 

- Número de personas que lo van a ocupar 

- El espacio que ocupan estas personas sobre la mesa 

- Espacio para las sillas y la circulación entre ellas 

- Distribución de los asientos 

- Tamaño y tipo de mobiliario 

Se recomienda que las mesas tengan desde un ancho mínimo de 90cm, hasta 

un máximo de 120cm. 
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- Accesibilidad 

Ancho de pasillo propuesto: 0.80m 

Ancho de pasillo mínimo pedido en reglamento (NTCDF): 0.75m 

Área para cajón de estacionamiento propuesto: 2.20 x 4.20: 9.24m2 

Área mínima pedida para cajón de estacionamiento (NTCDF): 2.20 x 4.20: 9.24m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Con respecto a la forma del lote los accesos se pueden localizar en diferentes 

posiciones: 

- A un costado del lote 

- En el centro del lote 

- En una esquina del lote 

- En ambos frentes del lote (en el caso de un terreno en esquina) 



 
PROTOTIPO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL SUSTENTABLE 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  

SEMINARIO EN ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO                                                          

83 

5.3 Proyecto arquitectónico 

5.3.1 Plano de conjunto 

 

  

 

Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

 
Seminario de Titulación: Administración en el Proceso Constructivo 

Prototipo de Vivienda de Interés Social Sustentable 
 

Diseño: Edwin Valerio Ruiz Clemente 
 

PLANO DE CONJUNTO 
Vivienda de Interés Social 

Ubicación: Tepotzotlán, Estado de México PLANO 

m2 de terreno: 59.50  Escala: S/E 

01 m2 de construcción: 40.02 Cotas: Metros 

m2 descubiertos: 19.48  Fecha: Junio 2018 

Cotas

+0.10
N.P.T

Calentador solar

Simbología

Colindancia

1,75
Tinaco

Nivel de piso terminado

Muro de concreto

perimetral

Tanque estacionario

+2.70
N.P.T

8,50

7,00

+2.70
N.P.T
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5.3.2 Planta arquitectónica 

 

  

 

Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

 
Seminario de Titulación: Administración en el Proceso Constructivo 

Prototipo de Vivienda de Interés Social Sustentable 
 

Diseño: Edwin Valerio Ruiz Clemente 
 

PLANTA ARQUITECTÓNICA 
Vivienda de Interés Social 

Ubicación: Tepotzotlán, Estado de México PLANO 

m2 de terreno: 59.50  Escala: S/E 

02 m2 de construcción: 40.02 Cotas: Metros 

m2 descubiertos: 19.48  Fecha: Junio 2018 

2,42

Comedor

2,88

Cocina

1,20

B'
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3,31
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1
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B

6

6

2,78

Sala

C

3

+-0.00
N.P.T

+0.10
N.P.T

B

7,00

Patio de

servicio

+0.10
N.P.T

D'

3,20

+-0.00
N.P.T

+0.10
N.P.T

Proyección

2,65

+0.10
N.P.T

+0.10
N.P.T

2,47

+0.10
N.P.T

Cotas

2,20

+0.10
N.P.T

Línea de eje

A'

2

3,00

Sanitario

1,82

4

D

0,25

D
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Ventanas

4,20

B'

2,76

Boyas de ejes

A

Muro aligerado

C'

8,50

2,57

Acceso

Recámara
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2,65

Recámara
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B
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A
c
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s
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A

5

2,63
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C



 
PROTOTIPO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL SUSTENTABLE 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  

SEMINARIO EN ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO                                                          

85 

5.3.3 Plano de mobiliario 

 

 

 

 

   

Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

 
Seminario de Titulación: Administración en el Proceso Constructivo 

Prototipo de Vivienda de Interés Social Sustentable 
 

Diseño: Edwin Valerio Ruiz Clemente 
 

PLANO DE MOBILIARIO 
Vivienda de Interés Social 

Ubicación: Tepotzotlán, Estado de México PLANO 

m2 de terreno: 59.50  Escala: S/E 

03 m2 de construcción: 40.02 Cotas: Metros 

m2 descubiertos: 19.48  Fecha: Junio 2018 

+0.10
N.P.T

Acceso

+0.10
N.P.T

Cambio de nivel

Línea de corte

+0.10
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4
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D
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5.3.4. Fachadas 

 

 

Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

 
Seminario de Titulación: Administración en el Proceso Constructivo 

Prototipo de Vivienda de Interés Social Sustentable 
 

Diseño: Edwin Valerio Ruiz Clemente 
 

FACHADAS SUR Y OESTE 
Vivienda de Interés Social 

Ubicación: Tepotzotlán, Estado de México PLANO 

m2 de terreno: 59.50  Escala: S/E 

04 m2 de construcción: 40.02 Cotas: Metros 

m2 descubiertos: 19.48  Fecha: Junio 2018 

1

D

7,00

A

6

8,50

1,20

4,50

3,30

1,80

0,70

2,00

4,50

Fachada Sur 

Fachada Oeste 
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Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

 
Seminario de Titulación: Administración en el Proceso Constructivo 

Prototipo de Vivienda de Interés Social Sustentable 
 

Diseño: Edwin Valerio Ruiz Clemente 
 

FACHADAS NORTE Y ESTE 
Vivienda de Interés Social 

Ubicación: Tepotzotlán, Estado de México PLANO 

m2 de terreno: 59.50  Escala: S/E 

05 m2 de construcción: 40.02 Cotas: Metros 

m2 descubiertos: 19.48  Fecha: Junio 2018 

7,00

1

3,30

1,20

4,50

8,50

6

AD

4,50

3,30

1,20

Fachada Norte 

Fachada Este 
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5.3.5 Cortes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

 
Seminario de Titulación: Administración en el Proceso Constructivo 

Prototipo de Vivienda de Interés Social Sustentable 
 

Diseño: Edwin Valerio Ruiz Clemente 
 

CORTES LONGITUDINALES 
Vivienda de Interés Social 

Ubicación: Tepotzotlán, Estado de México PLANO 

m2 de terreno: 59.50  Escala: S/E 

06 m2 de construcción: 40.02 Cotas: Metros 

m2 descubiertos: 19.48  Fecha: Junio 2018 

Corte Longitudinal B-B’ 

Corte Longitudinal A-A’ 
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Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

 
Seminario de Titulación: Administración en el Proceso Constructivo 

Prototipo de Vivienda de Interés Social Sustentable 
 

Diseño: Edwin Valerio Ruiz Clemente 
 

CORTES TRANSVERSALES 
Vivienda de Interés Social 

Ubicación: Tepotzotlán, Estado de México PLANO 

m2 de terreno: 59.50  Escala: S/E 

07 m2 de construcción: 40.02 Cotas: Metros 

m2 descubiertos: 19.48  Fecha: Junio 2018 

Corte Transversal C-C’ 

Corte Transversal D-D’ 
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5.3.6 Perspectivas 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 5.9. Perspectiva Sureste 

Ilustración 5.10. Perspectiva Exterior Sureste 
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Ilustración 5.11. Vista de planta 

Ilustración 5.12. Perspectiva Exterior Noreste 
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Ilustración 5.14. Perspectiva interior cocina-comedor-sala 

Ilustración 5.13. Perspectiva Exterior Suroeste 
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Ilustración 5.16. Perspectiva interior cocina - comedor 

Ilustración 5.15. Perspectiva interior sala - comedor 
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Ilustración 5.17. Perspectiva interior recamara adicional 

Ilustración 5.18. Perspectiva interior recamara principal 
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5.3.7 Propuesta de ampliación 

En la siguiente perspectiva se muestra una propuesta de ampliación o un nuevo 

criterio de ejecución manteniendo las bases arquitectónicas, es decir, construyendo 

una planta sobre la existente sin modificar el diseño. Adaptar esta propuesta, por 

obvias razones, implicaría un nuevo cálculo del proyecto ejecutivo, tanto del criterio 

estructural, como de las ingenierías aplicadas.  
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5.4 Proyecto ejecutivo 

 

5.4.1 Propuesta Criterio Estructural 

5.4.1.1 Memoria descriptiva criterio estructural 

El tema de la seguridad estructural se ha vuelto público en el país debido a los 

fuertes sismos que han afectado al país, destacando el sismo de 1985 y el de 2017, 

por estas razones, Protección Civil recomienda las estructuras de sistema flexible, 

formado a base de losas, trabes y columnas, que a su vez, trasfieren sus cargas y 

pesos propios a una cimentación. 

 

-Cimentación. La cimentación es la parte de la estructura encargada de transmitir 

las cargas al subsuelo, para una adecuada cimentación habrá que tener en cuenta 

siempre las características del suelo sobre el que se trabaja. 

El tipo de cimentación se elige siempre tomando en cuenta dos puntos principales, 

aunque no únicos, las características mecánicas del terreno y la magnitud de las 

cargas de la superestructura. En nuestro caso se ocupara una cimentación 

superficial, considerando que nuestra construcción total será de un peso ligero. Este 

tipo de cimentación se apoya en las capas principales del suelo o a poca 

profundidad, además de ser una de las menos costosas y más sencillas de ejecutar. 

Tomando en cuenta que la idea principal de la superestructura es que las cargas se 

transmitan de manera puntual a través de los castillos, se considera que la 

cimentación adecuada sea por medio de zapatas aisladas y unidas entre sí a partir 

de trabes de liga, esto para evitar posibles desplazamientos; estos elementos 

estarán construidos a base de concreto reforzado. 

 

-Superestructura. En este punto nos referimos a los elementos encargados de 

soportar el peso propio, mobiliario y todas las cargas vivas de la construcción, por 

medio de estos elementos se transmite el peso del edificio a la cimentación. 

Se compone de elementos como son columnas, muros de carga, vigas, trabes y 

cubiertas, aunque la losa la explicaremos en un apartado distinto. 
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-Castillos. Son los refuerzos en sentido vertical que ayudan a confinar los muros. 

Sus dimensiones y cantidad de acero dependen de la carga transmitida por las losas 

y las trabes, además claro del número de niveles totales de la construcción. 

Podríamos explicarlo como la unión entre la cimentación y las cubiertas. 

Existirán castillos, por lo mínimo, en los extremos de los muros y cuando sea 

necesario por ubicación, ya que no habrá una separación mayor a 4m entre uno y 

otro. El concreto de los castillos no tendrá una resistencia menor a los 150kg/cm2; 

en el caso de nuestra vivienda, serán colados con concreto f’c=200kg/cm2 

 

-Trabes. Es el refuerzo en sentido horizontal, normalmente son elementos 

rectangulares, aunque siempre dependerá de la carga a soportar y el tamaño del 

claro a cubrir, su principal función es la de soportar el peso de las losas y los 

entrepisos. Estas a su vez son apoyadas en las columnas o muros de carga. Aunque 

también las existen metálicas, en nuestro proyecto serán construidas a base de 

concreto reforzado. 

 

-Losa vigueta y bovedilla. Se eligió este sistema al ser uno de los más sencillos a la 

hora de ejecutar su construcción, por el tiempo de ejecución y por el ahorro de 

materiales. 

Consta de dos elementos principales prefabricados, la vigueta, que es una 

armadura de acero colada con concreto, y la bovedilla, que puede estar construida 

con diferentes materiales y es el elemento que nos ayudara a aligerar la losa. 

Las viguetas son los elementos estructurales sobre los que se apoyan las 

bovedillas, y gracias al armado con el que cuentan, son las encargadas de resistir 

las cargas a las que está sometida la losa. 

Las bovedillas pueden ser fabricadas de diferentes materiales, destacando las 

elaboradas con cemento-arena y las de poliestireno. Por lo regular, el ancho de 

estas va de los 60cm y hasta los 75cm. 

Una vez colocados estos dos elementos, encima de ellos se cuela un concreto, 

reforzado con un armado ligero. 
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5.4.1.2 Memoria de cálculo criterio estructural 

 

-Elección de losa de vigueta y bovedilla 

Para la losa, se eligió un sistema a base de vigueta y bovedilla. La losa de vigueta 

y bovedilla es un sistema ligero de construcción de losas y entrepisos, con ventajas 

en costo, rapidez y seguridad sobre los sistemas tradicionales de losas. 

 

Componentes del sistema: 

- Vigueta pretensada de concreto 

- Bovedilla a base de cemento arena 

- Firme o capa de compresión 

- Malla electrosoldada 

 

Especificaciones: 

Vigueta pretensada: 

- Concreto: f’c=250kg/cm2 

- Acero de presfuerzo: 16,900kg/cm2 

- Proceso de fabricación por extrusión 

Bovedilla arena cemento: 

- Concreto ligero: f´c=70kg/cm2 

- Proceso: compresión 

Capa de compresión:  

- Resistencia del concreto: f´c=250kg/cm2 

- Malla electrosoldada: f’y= 5,000kg/cm2 

- Espesor de 4 a 6cm, según el claro a cubrir 

 

El peralte de la losa, será del claro máximo dividido por 25 con bovedillas cemento-

arena 

Claro máximo de la vivienda: 3.40 mts 

• Peralte de la losa en nuestro proyecto: 3.40 / 25 = 0.136cm = 14cm 
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Dependiendo de los claros a cubrir, dependerá la autoportancia (vigas) 

Tipo Autoportancia 

Viga P-11 Hasta 2.50 m 

Viga P-13 Hasta 3.00 m 

Viga P-16 Hasta 5.00 m 

Viga P-20 Hasta 6.00 m 

 

Espesor del firme de concreto armado 

Espesor t (cm) Claro L (m) 

t ≥ 4 L ≤ 5 

t ≥ 5 5 ≤ L ≤ 6.5 

t ≥ 6 L ≥ 6.5 

 

Tabla de cargas (h=16+4cm)    P.P.=275kg/m2 

Bovedilla cemento-arena 

Sobrecarga útil=carga viva + acabados (kg/m2) 

Tipos 250 350 500 750 1,000 1,500  

T-0 3.07 2.81 2.53 2.20 1.97 1.67 
Claros 

(m) 
T-4 4.28 3.92 3.52 3.06 2.74 2.33 

T-5 4.83 4.43 3.97 3.46 3.10 2.63 
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-Cálculo de trabes 

Para el cálculo de las trabes, primero haremos un análisis de pesos volumétricos, 

para conocer el peso por m2 de la losa a soportar, posteriormente haremos un 

cálculo por áreas tributarias en la trabe con el claro más largo de la vivienda. 

 

 

 

 

 

Área: 

4.88 m2 

 

Peso de losa: 

1,066.73 kg/m2 

 

Peso total: 

5,205.64 kg 

 

Carga en trabe: 

5,205.64 / 3.18= 

1,636.99 kg/ml 

 

Análisis de pesos volumétricos en azotea 

Sistema de vigueta y bovedilla 275.00 kg/m2 

Aplanado en plafón + 30.00 kg/m2 

Impermeabilizante + 10.00 kg/m2 

Pintura en plafón +   1.50 kg/m2 

Total carga muerta 316.50 kg/m2 

Carga viva + 250.00 kg/m2 

Sobrecarga e instalaciones +   80.00 kg/m2 

 646.50 kg/m2 

  

Considerando Grupo A: 1.5 

Factor de carga ultima: 646.50 x 1.5= 969.75 

Factor de sismo: 969.75 x 1.1= 1,066.73 kg/m2 

Recámara

principal

3,18

4

Sala

D

Patio de

servicio

0,66

1,24

Sanitario

A

5

1

0,50

B

6
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2

C

Comedor3

Cocina
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Para conocer la dimensión de la trabe: 

 

Peso a soportar de la trabe: 1,636.99 kg/ml 

L: 3.18 m 

f’c.: 200 kg/cm2 

fy: 2,400 kg/cm2 

Ø: 0.80 

q: 0.18 

 

 

 

 

 

Medidas de la trabe= 25cm x 15cm 

Área= 375 cm2 

Se propone el 1% de acero= 3.75 cm2 

Núm. de varillas #3= 3.75 / 0.71 = 5.28pzas = 6 varillas #3 

 

- Momento ultimo: 

Mu = 
w L 

= 
1,636.99 (3.182) 

= 2,069.27 kg/m 
8 8 

Mu= 206,927 

Peralte de la trabe 

d2 = 
Mu 

= 
206, 927 

= 
Ø b f’c q (1-.59q) 0.80 b (200) (0.18) (1-0.59 (0.18)) 

d2 = 
206,927 

= 
206, 927 

= 
0.80 b (200) (0.18) (0.90) 25.29 b 

- Se propone una base de 15cm para trabe y asi despejar ‘b’: 

Si ‘b’=15 = √ 
206, 927 

= √ 

206,927 
= 23.07cm = 25.00cm 

25.92 (15) 388.88 

e @ 20cm

0,15

e @ 20cm

0,25

0,25

X

P

0,25

0,50

0,70

0,225

C

Z

f'c: 200 kg/cm2

4 Ø #3

f'c: 200 kg/cm2

Z: Zapata

C: Castillo

0,70

r: recubrimiento: 2.5cm

r

0,15

r: recubrimiento: 2.5cm

r

P: Pedestal

0,30

0,25
0,70

0,15

6 Ø #3
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-Cálculo de castillos: 

Se tendrá que hacer un análisis de todos los pesos volumétricos que influyen en la 

carga que habrán de soportar nuestros castillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conocer la dimensión de la columna: 

 

Peso a soportar del castillo: 6.7 ton 

f’c: 200 kg/cm2 

fy: 2,400 kg/cm2 

 

As= 4 x 0.71= 2.84cm2 

 

Análisis de pesos volumétricos para castillos 

Peso total de losa 1,066.73 kg/m2 5.54 m2 5,909.68 kg 

Muros en azotea 178.5 kg/m2 2.08 m2 + 371.28 kg 

Peso de trabes 93.35 kg/ml 4.33 ml + 404.20 kg 

  Total 6,685.16 kg 

B
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Recámara

adicional

1

3,18

4

Sala

D

Patio de

servicio

Recámara

principal

2,60

Sanitario

A

5

2,13

2

C

Comedor3

Cocina



 
PROTOTIPO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL SUSTENTABLE 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  

SEMINARIO EN ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO                                                          

103 

P= As fy + Ac f’c 

7,000= 2.84 (2,400) + Ac (200) 

7,000= 6,818 + Ac (200) 

 

 

 

L2= 0.91 

L= √0.91 = 0.95 = 1.00cm 

 

Siguiendo las NTCDF, la medida del castillo no pasa por reglamento, que nos da 

las siguientes especificaciones: 

-El concreto de castillos y dalas tendrá una resistencia a compresión no menor a 

f’c= 150kg/cm2 

-Los castillos y dalas tendrán, como dimensión mínima, el espesor de la 

mampostería del muro (15cm). 

 

Por lo tanto, se establecen dimensiones de 15cm x 15cm, con un armado de 4 

varillas del #3. 

 

-Cálculo de zapatas aisladas 

Lo primero, al igual que con las trabes y los castillos, es obtener el total del peso 

que soportaran nuestras zapatas aisladas 

 

7,000 – 6818 
= 0.91 = Ac 

200 

Análisis de pesos volumétricos para castillos 

Peso total de losa 1,066.73 kg/m2 5.54 m2 5,909.68 kg 

Muros en azotea 178.5 kg/m2 2.08 m2 + 371.28 kg 

Peso de trabes 93.35 kg/ml 4.33 ml + 404.20 kg 

Peso de muros  178.5 kg/m2 5.39 m2 + 962.11 kg 

Peso de castillos 54.00 kg/ml 2.50 ml + 135.00 kg 

Peso de trabes de liga 93.35 kg/ml 4.33 ml + 404.20 kg 

  Total 8,186.47 kg 
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Carga sobre la zapata: 8,186.47 kg 

Pedestal: .25 x .25 x .50 x 2,400= 75.00 kg 

 

Ancho de la zapata: 

 

 

 

 

 

 

a= √0.49 = 0.70 m 

 

 

 

 

 

 

Rn = 17,000 kg/m2 – 10% de 17,000 = 15,300 kg/m2 

ƴ = porcentaje mínimo de acero = 1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

d2 = 9.93cm            d = √9.93 = 3.15cm 

Az = 
8,186.47 + 75.00 

= 
Resistencia del terreno 

8,261.47 
= 0.49m2 

17,000 

- Cálculo del momento ultimo de flexión: 

Mu = 
Rn (a) (x2) 

= 
15,300 x 0.70 x .2252 

= 271.09 km 
2 2 

Mu= 27, 109 kcm 

- Cálculo del peralte efectivo: 
El momento resistente en función del diseño y del concreto (MR) vale: 

MR = FR b d2 f’c ƴ (1 – 0.59 ƴ);  

ƴ 
fy 

= 0.01 
4,200 

= 0.17 
f´c 250 

Y ‘d’ valdra:  

d2 = 
27, 109 

= 
27, 109 

= 11.25cm 
0.90 x 70 x 250 x .17 (1-0.59 (0.17)) 2,677.5 (0.9) 
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El peralte efectivo por flexión resulta muy pequeño, y no pasa por reglamento, por 

lo que se aumentara a 30cm. 

 

-Área de acero 

Con anterioridad se supuso un porcentaje de acero del 1%, por tanto: 

 

 

 

 

 

0.006 x 2.54 x 4,200 = 64cm} 

 

80.81cm ≥ 64cm, y se cumple con lo impuesto en el reglamento 

 

-Número de varillas y su separación: 

As = ƴ b d = 0.01 x 70 x 30 = 21cm2; con varillas del #8 

 

 

 

 

Tamaño de la zapata: 70cm 

Menos recubrimiento de 2.5cm por lado: 65cm 

 

 

 

 

Al ser una zapata cuadrada, el armado se hara por los dos lados: 

5 varillas del #8 @13cm 

 

 - Cálculo con varillas #8: 

Ld = 0.06 
Asv fy 

≥ 0.006 d b fy  
 

√ f’c  

0.06 
5.07 (4,200) 

= 0.06 
21,294 

= 80.81cm 

 

√ 250 15.81  

Número de varillas  
  21 cm2 

= 4.14 pzas = 5 varillas del #8 
  5.07 cm2 

b: Ancho de zapata 

d: Peralte de zapata 

Ld: Longitud de 
desarrollo en cm 

Asv: Área transversal de la 
varilla en cm2 

db: Diámetro de la varilla 

Separación de varillas: 
 
  65cm 

= 13 cm  
  5 varillas 
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5.4.1.3 Planos de Criterio Estructural 
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5.4.2 Propuesta instalación hidráulica 

5.4.2.1 Memoria descriptiva instalación hidráulica  

La instalación hidráulica es el conjunto de tuberías, válvulas, conexiones, depósitos 

diseñados para distribuir y abastecer de agua potable a todos los equipos y muebles  

de nuestro proyecto que requieran este servicio para su correcto funcionamiento. 

Sera conveniente, que en el trazo de la línea hidráulica se contemple una cierta 

cercanía entre los elementos que serán abastecidos de agua potable, para asegurar 

el flujo adecuado del líquido y para tener un menor recorrido de las tuberías, lo que 

además nos ayudara a reducir los costos de la construcción. 

Como sucede con la instalación sanitaria, la primera acción a ejecutar es la de 

encontrar la conexión a la red municipal de abastecimiento, es importante, ya que 

de ese punto se comenzara la red hidráulica de nuestra vivienda. 

La vivienda de interés social propone un sistema sustentable que funciona con agua 

potable y el aprovechamiento de las aguas pluviales, así como la propuesta de un 

calentador solar, al que primero se le realizara un análisis de ventajas y desventajas 

para un proyecto de esta índole.  

El agua potable será destinada para el uso de la regadera, lavabo, tarja, lavadero y 

lavadora, mientras que el agua de captación pluvial será destinada para el uso del 

excusado, aunque será adecuado dejar una conexión para el excusado proveniente 

de la red principal, en caso de que el agua de captación no sea suficiente. 

Las líneas de distribución correrán de manera vertical saliendo del tinaco por medio 

de los muros y por piso hasta cada uno de los locales requeridos y con el diámetro 

propuesto de acuerdo al tipo de mueble. 

La distribución y alimentación de agua será por línea a gravedad y solo se utilizara 

un equipo mínimo de bombeo para hacer llegar el agua de la toma domiciliaria a 

nuestro tinaco de almacenamiento en la azotea. 

Se colocaran dos válvulas de seccionamiento tipo compuerta para dividir el ramal 

de los muebles del sanitario (regadera, lavabo y excusado) de los servicios de 

limpieza y cocina (tarja, lavadero y lavadora), pensando en alguna clase de 

reparación en el futuro, de esta manera podríamos cortar el suministro para reparar 

el equipo necesario sin tener que dejar sin agua al resto de la vivienda. 
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5.5.2.2 Memoria de cálculo instalación hidráulica 

Primero se obtendrá la dotación mínima de agua potable, de acuerdo al género de 

nuestro edificio, buscando en las Normas Técnicas Complementarias, la dotación 

para la clase de nuestra construcción, se aplicara en el género de la Vivienda. 

Tabla 3 

Tipo de edificación 
Dotación mínima 
(en litros) 

Habitacional 

Vivienda 150 lts / hab / día 

Tabla 3. Provisión mínima de agua potable, NTCDF. 

 

Posteriormente, se establecen las dimensiones de los elementos de 

almacenamiento para el proyecto, debido a la presión del suministro principal, se 

procederá a calcular un equipo hidroneumático para que el agua fluya con presión 

y velocidad constante por la tubería. 

Para el cálculo del diámetro de la tubería, emplearemos el método de Hunter de 

unidades mueble para obtener el gasto y presión requerida en cada tramo de la 

instalación hidráulica. 

 

Demanda diaria 

Para el cálculo de la red de agua potable, se recurrió al R.C.D.F. para determinar la 

demanda diaria en la vivienda de interés social, considerando la dotación mínima 

según la tipología d nuestro edificio, y como se mencionó anteriormente, tomando 

en cuenta los números del INEGI, se consideraran 4 habitantes en promedio. 

Género del edificio Dotación mínima Número de usuarios Total 

Vivienda 150 lts/hab/día 4 600 lts 

    

 

Demanda diaria: 600 litros por día 

2 veces la demanda diaria: 1,200 litros por día 

Al no ser excesivamente grande nuestro predio, no tener grandes recorridos y 

contando las propuestas de reusó y aprovechamiento de agua, se usara un solo 
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elemento de almacenamiento (tinaco) de 1,100 litros, siendo esta su capacidad de 

fabricación. 

 

Toma domiciliaria 

La toma domiciliaria se recibirá por el frente principal, para evitar su paso por debajo 

de la vivienda 

 

Ømáx: 0.84 x 1.40: 0.03 lps 

 

Diámetro de la toma domiciliaria: 19mm 

Donde: 

C.D.T.= Carga Dinámica Total= h succ + h desc + 10%= 9.00 + 13.00 + 1.20: 13.20 

Ømáx= 0.03 lts/seg 

R= 50% 

 

De acuerdo al cálculo resultante, la necesidad de nuestro proyecto es de una bomba 

de 1/4" hp. 

 

Diámetro de tuberías 

Para el cálculo de la red de agua potable se utilizó el método de ‘unidades mueble’, 

del Dr. Roy B. Hunter, recomendado ampliamente por las normas de ingeniería del 

- Calculo de diámetro máximo: 

Ømáx = 
Volumen diario 

= 
1,200 

= 0.02 lps 
86, 400 86,400 

- Diámetro de la toma domiciliaria: 

D = √ 
4 (0.00003) 

= √ 

0.00012 
= 0.14 = 19mm 

3.1416 (1.5) 4.7124 

- Calculo del equipo de bombeo: 

HP = 
Ømáx x C.D.T. 

= 
0.03 x 13.20 

= 0.01 hp 
76 x R 76 x 0.50 



 
PROTOTIPO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL SUSTENTABLE 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  

SEMINARIO EN ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO                                                          

112 

IMSS y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), esto es, considerando un 

gasto para cada mueble a alimentar, con lo cual tenemos: 

Vivienda 

Mueble Cantidad 
Unidad Mueble 

Por mueble Subtotal 

Lavabo 1 2 2 

Lavadero 1 3 3 

Tarja 1 3 3 

Regadera 1 2 2 

Llave nariz 2 2 4 

W.C. 1 3 3 

  TOTAL 17 

    

 

Área U.M. Gasto (lps) 
Diámetro tubería 

principal (mm) 

Velocidad 

(mps) 

Vivienda 17 0.03 38 1.76 

     

 

Para el diámetro de las tuberías individuales, es decir, la toma para cada uno de los 

muebles, se proponen los diámetros mostrados en la siguiente tabla, que además 

son los diámetros más comunes para alimentar a los muebles dentro del mercado: 

Diámetro de tuberías individuales 

W.C. 19 mm 

Lavabo 13 mm 

Regadera 13 mm 

Tarja 13 mm 

Lavadero 13 mm 

Llave nariz 13 mm 
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5.5.2.3 Plano de instalación hidráulica 
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Para un mejor entendimiento de la instalación hidráulica, se dividen los dibujos 

isométricos en tres partes, para identificar la instalación de la toma domiciliaria al 

tinaco de almacenamiento, la instalación del tinaco a los calentadores y por último, 

la instalación hidráulica hacia los muebles establecidos.  
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5.4.3 Propuesta instalación sanitaria 

5.4.3.1 Memoria descriptiva instalación sanitaria 

El sistema sanitario que se propone en la vivienda esta formado por tres redes: 

- Sistema de aguas negras. 

- Sistema de evacuación para aguas tratadas. 

- Sistema con captación de aguas pluviales. 

El sistema de aguas negras, está formado por las descargas del excusado, la red 

se conforma de ramales horizontales, su trayectoria se dirige hacia un registro y 

hacia el exterior de la edificación, de acuerdo al R.C.D.F. 

El sistema de evacuación de aguas tratadas consta de un ramaleo horizontal y en 

él se evacuan las aguas jabonosas y grises, provenientes de muebles y accesorios 

como la regadera, lavabo, lavadero, tarja, lavadora, etc., estas aguas desalojaran 

por medio de una tubería propuesta de manera independiente al primer sistema, 

solo hasta el exterior del predio, donde se pretende sea dirigido a una planta de 

tratamiento de aguas residuales, de manera contraria, es decir, no existiendo una 

red de recepción, se puede conectar de manera directa a la red municipal de 

drenaje. 

El sistema de aguas pluviales se forma de la captación del área de azotea. Esta 

descarga será por gravedad mediante un ramaleo vertical y dirigida a un tanque de 

almacenamiento, pasando por un filtro de purificación, el agua aprovechada por este 

sistema será reusada para el llenado del excusado, lavado de patio de servicio y 

estacionamiento, así como el posible llenado de la lavadora. 

Para resolver posibles obstrucciones en el drenaje, será necesario construir por lo 

menos un registro en el exterior de la casa, pero dentro del predio (dimensiones 

mínimas de 40 cm ancho, 60 cm largo y 90 cm de profundidad). 

Las tuberías sanitarias, como se vio en la parte de la normatividad, deberán tener 

una pendiente hacia el exterior del 2%, es decir, 2cm de altura por cada metro de 

distancia horizontal. 

Un punto más que acrecentara nuestro proyecto de instalación sanitaria es la 

colocación de coladeras a manera de vertederos en los exteriores, en los sanitarios 

o en el centro del patio. 
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5.5.3.2 Memoria de cálculo instalación sanitaria 

Para el correcto funcionamiento de la instalación sanitaria, se calculara de la 

siguiente manera: 

Para el cálculo del diámetro de las tuberías, se emplearan las tablas 

correspondientes del libro ‘Manual de instalaciones hidráulicas, sanitarias, aire, gas 

y vapor’ del autor Ing. Sergio Zepeda C. Las tablas empleadas están basadas en el 

método de unidades de descarga, que nos dice que el caudal de una unidad de 

descarga es de 28 litros por minuto. 

Aguas grises y jabonosas 

Mueble Cantidad 
Unidades de descarga 

Por mueble Subtotal 

Lavabo 1 2 2 

Lavadero 1 2 2 

Tarja 1 4 4 

Regadera 1 4 4 

  TOTAL 12 

    

 

De acuerdo a las tablas, el diámetro de descarga requerido para las aguas grises y 

jabonosas de12 unidades es de 75mm (3”) 

 

Aguas negras 

Mueble Cantidad 
Unidades de descarga 

Por mueble Subtotal 

WC 1 4 4 

  TOTAL 4 

    

 

De acuerdo a las tablas, el diámetro de descarga requerido para las aguas negras 

de 4 unidades es de 50mm (2”), aunque… 
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En cualquiera de los ramales donde descarguen W.C. la tubería deberá tener un 

diámetro mínimo de 100mm (4”) para evitar obstrucciones en las tuberías a causa 

de los sólidos a evacuar. 

 

Para la red de captación de agua pluvial, se colocara una bajada de aguas pluviales 

por cada 100m2 de área de azotea. 

 

 

 

 

De acuerdo al cálculo, una sola bajada con un tubo de 4” será suficiente para cubrir 

el área de captación pluvial de la vivienda. 

 

Una vez calculadas las unidades de descarga de cada uno de los ramales 

principales, se determinara por medio de las tablas el diámetro recomendable para 

satisfacer la evacuación de cada uno de los elementos integradores de nuestra 

instalación. 

Diámetro de tuberías sanitarias individuales 

W.C. 4” 

Lavabo 2” 

Regadera 2” 

Tarja 2” 

Lavadero 2” 

Coladera 2” 

  

 

De este modo se concluye la propuesta de instalación sanitaria, dejando como 

última parte los planos de instalación sanitaria con sus isométricos 

correspondientes. 

 

 

Bajadas de aguas pluviales: 

Área de captación (azotea) 
= 

47.15 
= 0.47 = 1 

100 100 
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5.5.3.3 Plano instalación sanitaria 
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5.4.4 Propuesta Instalación Eléctrica 

5.4.4.1 Memoria descriptiva 

La instalación eléctrica es el conjunto de circuitos eléctricos encargados de 

abastecer de energía eléctrica a todo tipo de construcciones, estos circuitos se 

conforman del cableado, luminarias, interruptores termomagneticos, tuberías 

conexiones, entre otros elementos. 

Nuestra instalación se basara en la recepción de la acometida a partir de una 

protección de tubo conduit, ingresara al medidor, para de ahí partir a nuestro 

interruptor de cuchillas y a nuestro tablero general, dentro de este proceso de inicio 

de la instalación se incluirá también la colocación de la tierra física. 

Una vez concluida la instalación hasta el tablero general, se procederá a iniciar el 

ramaleo de cables, con base en el plano que arrojen los cálculos de luminarias, 

circuitos, conductores y de interruptores termomagnéticos. 

Se utilizaran únicamente 3 tipos diferentes de luminarias, una para iluminación 

exterior, otra para las áreas sociales (sala, comedor, cocina y sanitario), y la última 

para las áreas privadas (recámaras), el cálculo de dichas luminarias se llevara a 

cabo  por el método de lumen, los contactos propuestos serán de 250 watts, los 

conductores serán instalados del calibre acorde a una correcta protección del 

circuito y con el soporte suficiente para los interruptores termomagneticos 

necesarios; la protección de los conductores será a partir de poliflex y el diámetro 

dependerá del número de cables que se tengan que alojar en él. Todas las uniones, 

cambio de conductores serán colocadas en cajas de conexiones, contactos y 

apagadores serán alojados de igual manera en cajas. 

Se buscara cumplir en todo momento con las normas y reglamentos vistos 

anteriormente. 

 

 

5.4.4.2 Memoria de cálculo de la instalación eléctrica 

Se comenzara el cálculo de la instalación a partir de las luminarias, para así conocer 

el número de piezas necesarias, y posteriormente la cantidad de watts a cubrir. 
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Calculo de luminarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.U. (Coeficiente de Utilización) = .46 

F.M. (Factor de Mantenimiento) = .80 

 

- Número de luminarias: 

Área x Luxes 

= 

7.85 x 100 

= 
0.97 

lámparas (Núm. de lámparas por luminaria) 
(Lúmenes por lámpara) (C.U.) (F.M.) 

(1) (2,200) (.46) (.80) 

 

- Nivel Luminoso: 

(Lúmenes de la lámpara) (C.U.) (F.M.) 
= 

(2,200) (.46) (.80) 
= 

103.13 
lux/m2 Área del espacio 7.85 

 

- Área por Luminaria: 

(Lámparas por luminaria)  
(Lúmenes por lámpara) (C.U.) (F.M.) = (1) (2,200) (.46) (.80) = 

7.85 
m2 

Nivel luminoso en luxes 103.13 

 

Número de luminarias resultantes: 1 

Tipo de luminaria usada: Tecnolite FC-5520 

Área del espacio: 7.85 m2 

Altura: 2.50 m 

Cavidad (HSPL): 2.00 m 

Colores y texturas 
(Reflectancia): 

Techo: 80 % 

Muros: 50 % 

Pisos: 10 % 

- Relación de cuarto: 

R.C. = 
Ancho x Largo 

= 
2.47 x 3.18 

= 0.70 
HSPL (Ancho + Largo) 2.00 (2.47 + 3.18) 



 
PROTOTIPO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL SUSTENTABLE 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  

SEMINARIO EN ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO                                                          

121 

Calculo de luminarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.U. (Coeficiente de Utilización) = .46 

F.M. (Factor de Mantenimiento) = .80 

 

- Número de luminarias: 

Área x Luxes 

= 

17.00 x 75 

= 
2.89 

lámparas (Núm. de lámparas por luminaria) 
(Lúmenes por lámpara) (C.U.) (F.M.) 

(1) (1,200) (.46) (.80) 

 

- Nivel Luminoso: 

(Lúmenes de las lámparas) (C.U.) (F.M.) 
= 

(3,600) (.46) (.80) 
= 

77.93 
lux/m2 Área del espacio 17.00 

 

- Área por Luminaria: 

(Lámparas por luminaria)  
(Lúmenes por lámpara) (C.U.) (F.M.) = (1) (1,200) (.46) (.80) = 

5.66 
m2 

Nivel luminoso en luxes 77.93 

Área en estudio: Cocina, comedor, sala 

Número de luminarias resultantes: 3 

Tipo de luminaria usada: ReduLight 20w 

Área del espacio: 17.00 m2 

Altura: 2.50 m 

Cavidad (HSPL): 2.20 m 

Colores y texturas 
(Reflectancia): 

Techo: 80 % 

Muros: 50 % 

Pisos: 10 % 

- Relación de cuarto: 

R.C. = 
Ancho x Largo 

= 
2.65 x 6.30 

= 0.86 
HSPL (Ancho + Largo) 2.20 (2.65 + 6.30) 
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Tabla 3.5 

Requisitos mínimos de iluminación artificial, NTCDF 

Tipo de edificación Local Nivel de iluminación 

Habitacional 

Vivienda unifamiliar 

Vivienda plurifamiliar 

Circulaciones horizontales y 

verticales 
50 luxes 

Tabla 5. Requisitos mínimos de iluminación artificial, NTCDF. 

De acuerdo al Reglamento de Construcciones, nuestras luminarias cumplen el nivel 

mínimo de iluminación. 

 

Se tomara el cálculo de la recámara principal como el idóneo para satisfacer la 

demanda de la recamara adicional, puesto que se propone el mismo tipo de 

luminaria y las medidas son solo unos centímetros menores. El acomodo de las 

luminarias en sala, cocina y comedor será de manera tributaria, las luminarias 

colocadas en el exterior serán propuestas a consideración del autor y sin cubrir una 

dimensión específica, por lo que no se considera realizar un cálculo de luminarias, 

esta iluminación será colocada en los voladizos de la construcción. 

Una vez hecha la distribución de luminarias, acorde al cálculo realizado, se propone 

una colocación de contactos y apagadores de manera estratégica y acorde al 

mobiliario propuesto. 

Se colocan apagadores con contacto junto a las puertas de acceso de los distintos 

locales, para facilitar el control de luminarias, de acuerdo a la necesidad vista, se 

contara con distinto tipo de apagadores, apagadores sencillos con contacto sencillo 

y apagadores en escalera con contacto sencillo.  

Se proponen además contactos en puntos separados de los apagadores para evitar 

el uso de extensiones y para comodidad del usuario, con esto se pretende que cada 

uno de los locales cuente con dos módulos de contactos en diferente posición, 

excepto en las zonas exteriores, por las obvias razones climatológicas (lluvias) que 

pudieran dañar nuestra instalación. 

Para el cuadro de cargas y el cálculo del amperaje, los apagadores que contengan 

un contacto sencillo serán tomados en cuenta con un gasto promedio de 180 watts, 

y los contactos trifásicos con un gasto de 250 watts. 
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Conocido el número de luminarias, contactos y apagadores, se realiza el cuadro de 

cargas para conocer la cantidad total de watts y el número de circuitos necesarios 

que serán utilizados en la vivienda, pensando en hacer trabajar nuestra instalación 

al 100%, posteriormente, y con una sencilla formula, conoceremos los interruptores 

termomagneticos y su capacidad necesaria, para la correcta protección de nuestra 

red eléctrica. 

 

 

- Calculo de interruptores: 

Amp = 
Watts 

= 
2,990 

= 26.16 Amp 
(127V)(0.9) (127v) (0.9) 

+0.10
N.P.T

Apagador sencillo con

contacto sencillo 180w

Cocina

Cotas

Línea de eje

Proyección

Tecnolite FC-5520 55w

Apagador de escalera con

contacto sencillo 180w

Patio de

servicio

Boyas de ejes

Simbología

B'Muro aligerado

Ventanas

Acceso

ReduLight 10w

B

Contacto trifásico 250w

Cambio de nivel

Línea de corte

1,75

Puertas

ReduLight 20w

Recámara

adicional

Nivel de piso terminado

Muro de concreto

6

Sanitario

Sala

Comedor

Recámara

principal
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- Elección de conductores: 

Los elementos que proveerán la circulación de energía eléctrica en nuestro 

proyecto serán conductores de cobre forrado con un aislante no conductor. 

El diámetro de los conductores se designara usando el sistema norteamericano de 

calibres AWG (America Wire Gage). 

Amperaje que soportan los cables de cobre 

Nivel de temperatura 60°C 75°C 90°C 

Tipo de aislante TW 
THW, RHW, 

THWN 

THHN, THWN-

2 XHHW-2 

Medida / Calibre del cable Amperaje soportado 

14 AWG 15 A 15 A 15 A 

12 AWG 20 A 20 A 20 A 

10 AWG 30 A 30 A 30 A 

8 AWG 40 A 50 A 55 A 

6 AWG 55 A 65 A 75 A 

4 AWG 70 A 85 A 95 A 

3 AWG 85 A 100 A 115 A 

2 AWG 95 A 115 A 130 A 

1 AWG 110 A 130 A 145 A 

 

 

El conductor adecuado es el marcado en color azul dentro de la tabla, es un 

calibre 10 AWG con un aislante THW. 

El conductor sera protegido a través de un tubo corrugado color naranja de 3/4" de 

diámetro, que la empresa  ‘Poliflex’ ofrece como el adecuado para este tipo de 

viviendas y que puede ser ahogado dentro del concreto de las losas y puesto entre 

muros ranurados. 

 

De esta manera se concluye la propuesta de instalación eléctrica, dejando como 

última parte el plano eléctrico con su diagrama unifilar correspondiente. 
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5.4.4.3 Plano Instalación Eléctrica 

 

  

 

Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

 
Seminario de Titulación: Administración en el Proceso Constructivo 

Prototipo de Vivienda de Interés Social Sustentable 
 

Diseño: Edwin Valerio Ruiz Clemente 
 

PLANO INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Vivienda de Interés Social 

Ubicación: Tepotzotlán, Estado de México PLANO 

m2 de terreno: 59.50  Escala: S/E 

14 m2 de construcción: 40.02 Cotas: Metros 

m2 descubiertos: 19.48  Fecha: Junio 2018 

Cocina

Acometida de luz

Tierra física

ReduLight 10w

Contacto trifásico 250w

Medidor

Cable conductor AWG Cal.10

ReduLight 20w Interruptor de cuchillas

Apagador sencillo con

contacto sencillo 180w

Tablero General

Tecnolite FC-5520 55w

Apagador de escalera con

contacto sencillo 180w

M

AWG Cal.10

AWG Cal.10

AWG Cal.10

AWG Cal.10

C-1

C-1

C-1

C-1

AWG Cal.10

AWG Cal.10
C-1

C-1

AWG Cal.10
C-1

AWG Cal.10
C-1

AWG Cal.10
C-1

AWG Cal.10
C-1

AWG Cal.10
C-1

AWG Cal.10
C-1

AWG Cal.10
C-1

AWG Cal.10
C-1

AWG Cal.10
C-1

M

D

Simbología

3

A

4
7,00

8,50

Patio de

servicio

2

Recámara

adicional

Sanitario

Sala

C

Comedor

6

Recámara

principal

B

5

1

Diagrama

Unifilar

4

C - 1

Apagador sencillo con

contacto sencillo 180w

4

6

1 - 10d

ReduLight 20w

1 x 30A

ReduLight 10w

Contacto trifásico 250w

2

2

M

5

Tecnolite FC-5520 55w

Apagador de escalera con

contacto sencillo 180w
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5.5 Presupuesto de obra para prototipo de vivienda de interés social 

En el presente apartado, se mostrara el presupuesto total de la obra, sea importante 

tomar en cuenta las variaciones que puedan existir en el mercado de acuerdo a la 

fecha en que sea utilizado este documento, los precios mostrados aquí, fueron 

desarrollados tomando en cuenta un estudio de mercado comprendido entre los 

meses de mayo y junio del año 2018, tiempo en que se llevó a cabo este trabajo. 

Un presupuesto es una medida preventiva de gastos, teniendo un objetivo a cumplir, 

en este caso, el objetivo es el prototipo de vivienda de interés social. Es importante 

desarrollar un presupuesto lo más apegado a la realidad, ya que un mal cálculo de 

los insumos a utilizar nos puede generar gastos innecesarios, elevar el costo de la 

obra y dejarnos material sobrante. 

Para conocer el costo de nuestra vivienda, realizaremos un presupuesto de obra 

tradicional, compuesto por un catálogo de conceptos dividido en partidas en su 

interior, que es la división de los trabajos por su especialidad y de manera 

cronológica de acuerdo al proceso constructivo. 

De acuerdo a lo realizado en capítulos anteriores, podemos obtener el total de las 

actividades a realizar, de acuerdo al proyecto arquitectónico y sus dimensiones, así 

como a los resultados de las diferentes memorias de cálculo (estructural, eléctrica, 

hidráulica, sanitaria), podemos conocer los materiales a utilizar y sus volúmenes. 

Este apartado se compondrá de tres partes, una explosión de insumos para conocer 

el costo actual de los materiales en el mercado, un catálogo de conceptos para que 

el usuario conozca las actividades a desarrollar y el material necesario para su 

ejecución, y por último, un calendario de obra, para dar una idea aproximada del 

tiempo que nos llevara la ejecución de la obra y en qué tiempo deben de ir 

integrándose las actividades de acuerdo al proceso constructivo 

 

5.5.1. Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta 

A continuación, se presenta una tabla con los distintos materiales básicos 

necesarios, así como su costo individual y el lugar donde fueron cotizados, se reitera 

que estos precios corresponden a las fechas de mayo-junio del año 2018, y se debe 

tener en consideración el ajuste de los mismos. 
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Clave Descripción Unidad Importe Cotizado 

     

 Tepetate m3 $ 300.00 - 

     

 Arena para construcción m3 $ 220.00 - 

     

 Grava m3 $ 220.00 - 

     

 Acero de refuerzo kg $ 18.70 Gpo Collado 

     

 Cemento Portland gris, mca. Tolteca ton $ 3,170.00 San Luis 

     

 Concreto premezclado f’c=250kg/cm2, mca. 
Tolteca 

m3 $ 1,943.70 Más Azul 

     

 Block ecológico, mod. Inblock_14 M2 $ 225.75 Ecotec 

     

 Vigueta pretensada 14cm peralte ml $ 185.60 Varmex 

     

 Bovedilla cemento-arena, 15cm peralte ml $ 17.40 Varmex 

     

 Malla electrosoldada 6x6/10-10 rollo $ 2,550.00 Casa Gongor 

     

 Placa de yeso, 1.22x2.44m pza $ 151.80 - 

     

 Tabique rojo recocido 6x14x28 millar $ 3,000.00 - 

     

 Lavabo marca Urrea, mod. Kub Pieza $ 1,099.00 Home Depot 

     

 Lavadero de concreto con pileta 71x65cm Pieza $ 445.00 Home Depot 

     

 Llave de nariz con rosca 1/2" de laton Pieza $ 50.00 Ferr. México 

     

 Mezcladora de cocina, mca Blas Pieza $ 347.00 Home Depot 

     

 Tinaco Rotoplas 1,100lts con accesorios Pieza $ 1,755.00 Orvi 

     

 Tanque estacionario 120lts, mca. Tatsa Pieza $ 3,611.74 Orvi 

     

 Calentador solar de 12 tubos, mca. Ecovita Pieza $ 5,720.00 Ecovita 

     

 Tarja acero inoxidable, mca Teka, 80x51cm Pieza $ 800.23 El surtidor 

     

 Regadera, mca Helvex, mod. Konos H-120 Pieza $ 529.50 El surtidor 

     

 Juego de llaves para regadera Pieza $ 260.94 El surtidor 

     

 Bomba centrifuga 1/4hp, mca Truper Pieza $ 1,885.00 Truper 

     

 Coladera para azotea, mca Urrea, mod.144 Pieza $ 1,077.44 Urrea 

     

 Coladera sanitario, mca. Helvex, mod.24-ch Pieza $ 957.75 El surtidor 

     

 Sistema de captación pluvial Kit $ 3,550.00 Isla Urbana 
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 Boiler de paso 1.5 servicios, mca Redugax Pieza $ 2,420.00 Ecovita 

     

 WC ecológico, mca. Helvex, mod. Drakar Pieza $ 2,972.25 El surtidor 

     

 Llave economizadora TV-122, mca. Helvex Pieza $ 2,052.00 El surtidor 

     

 Poliflex naranja 3/4" con guía, 50 metros rollo $ 499.00 Home Depot 

     

 Cable THW cal.10 negro, mca. Condumex rollo $ 1,151.00 Acomee 

     

 Foco ahorrador 10w, mca. ReduLight Pieza $ 90.00 Ecovita 

     

 Foco ahorrador 20w, mca. ReduLight Pieza $ 40.00 Ecovita 

     

 Interruptor de 30A, mca. Square D Pieza $ 105.00 Home Depot 

     

 Luminaria Tecnolite, mod. FC-5520 Pieza $ 462.41 Tecnolite 

     

 Tubería de cobre tipo ‘L’ 19mm ml $ 109.60 Orvi 

     

 Tubería de cobre tipo ‘L’ 13mm ml $ 62.70 Lemus 

     

 Tuboplus hidráulico 3/4" ml $ 24.64 Orvi 

     

 Tuboplus hidráulico 1/2" ml $ 13.31 Orvi 

     

 Válvula de esfera 3/4" para tuboplus pieza $ 468.54 Orvi 

     

 Tubo PVC sanitario reforzado 4” ml $ 43.70 Lemus 

     

 Tubo PVC sanitario reforzado 2” ml $ 22.67 Lemus 

     

 Puerta de tambor alpina 90x213cm Pieza $ 807.00 Home Depot 

     

 Puerta de tambor alpina 80x213cm Pieza $ 807.00 Home Depot 

     

 Puerta de acero, mca. Masonite, 90x213cm Pieza $ 1,699.00 Home Depot 

     

 Ventana Alumistar doble cristal, 1.20x1.60m Pieza $ 3,748.00 Cuprum 

     

 Ventana Alumistar doble cristal, 1.20x0.80m Pieza $ 2,726.00 Cuprum 

     

 Acriton sellador, mca. Fester cubeta $ 807.36 Fester 

     

 Acriton 12 años blanco, mca. Fester cubeta $ 2,741.32 Fester 

     

 Malla revoflex, mca. Fester rollo $ 2,632.28 Fester 

     

 Domo tubular solar 10”, mca ODL Pieza $ 7,240.00 Ecovita 

     

 Pintura satintex plus, mca. Proessa Litro $ 119.42 Proessa 
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5.5.2. Catálogo de conceptos y costo total 

En el siguiente catálogo de conceptos se presentan las actividades a realizar 

divididas de acuerdo a su especialidad, se muestra el importe total a pagar por cada 

concepto de acuerdo a su precio unitario y su volumen. 

Un precio unitario es la suma de todos los elementos involucrados en la ejecución 

de un trabajo por parte de una contratista, se integran aquí elementos como el precio 

de todos los materiales necesarios para la correcta ejecución de una actividad; el 

costo generado por la mano de obra, tanto de las cuadrillas de trabajo como de la 

supervisión de las actividades; el importe por la depreciación de la herramienta 

necesaria (%) y por la renta de maquinaria especializada o renta de equipo con el 

que no cuente el constructor; por último, se integra de cargos adicionales como un 

costo indirecto para gastos extraordinarios y de gabinete, el cobro de un porcentaje 

si hubo un financiamiento y un importe de utilidad de la obra. 

Como nota importante, se hace mención de que todos los trabajos incluyen el 

suministro de los materiales al lugar de su utilización, la mano de obra para ejecutar 

los trabajos, aunque sea mano de obra especializada, todo el equipo de seguridad 

necesaria para cada una de las actividades, la herramienta y equipo en cualquier 

nivel, así como todas las instalaciones específicas necesarias para la correcta 

ejecución de las trabajos; esto no se menciona en cada uno de los conceptos como 

se hace de manera tradicional, para no realizar un catálogo extenso y  falto de 

interés por su cuestión repetitiva. 

 

PROTOTIPO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL SUSTENTABLE 

PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS 
            

CLAVE CONCEPTO Unidad Cantidad P.U. Importe 

            

PRE- PRELIMINARES 

PRE-001 Limpia y desyerbe del terreno. Incluye: 
quema de yerba, y acopio de basura. 

m2 60.00  $          10.56   $          633.60  

PRE-002 Trazo y nivelación manual para establecer 
ejes, banco de nivel y referencias. 

m2 60.00  $          12.43   $          745.80  

PRE-003 Excavación de cepas, por medios 
manuales de 0 a -2.00 m, en material de 
acuerdo a estudio de mecánica de suelos, 
volumen medido en banco. Incluye: 
acarreo al lugar de acopio. 

m3 20.27  $        141.85   $       2,875.30  
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PRE-004 Acarreo en camión (7m3) de material 
producto de la excavación, despalme y/o 
demolición fuera de la obra a tiro libre, 
volumen medido en banco. Incluye: carga  
a máquina, fletes. 

viaje 6.00  $     1,785.82   $    10,714.92  

PRE-005 Afine, nivelación y compactación del fondo 
de la excavación y terreno natural con 
equipo mecánico. 

m2 60.00  $          34.24   $       2,054.40  

PRE-006 Mejoramiento con tepetate limpio de 20cm 
de espesor, traído de banco, compactado 
con equipo mecánico, medido en sitio. 
Incluye: pruebas de laboratorio, certificado, 
fletes. 

m3 15.60  $        478.94   $       7,471.46  

TOTAL PRELIMINARES =  $    24,495.48  

CIM- CIMENTACIÓN 

CIM-001 Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto 
hecho en obra f'c=100 kg/cm2. Incluye: 
preparación de la superficie, nivelación, 
maestreado, colado. 

m2 19.43  $        113.59   $       2,207.05  

CIM-002 Zapata aislada de tipo Z-1 con 
dimensiones 70x70x30cm, con pedestal de 
25x25x50cm, elementos de concreto 
premezclado f´c=250kg/cm2, zapata 
armada con varilla del #8 de acuerdo a 
calculo estructural y pedestal armado con 
varilla del #4.  Incluye: pruebas, cimbra, 
descimbra, armado, colado, curado, 
vibrado, habilitado, cortes, desperdicios. 

pieza 14.00  $     1,985.99   $    27,803.86  

CIM-003 Trabe de liga de concreto hecho en obra 
f'c=200kg/cm2 de 15x25 cm, tipo TL-1, 
armada con 6 varillas del No.3 y estribos 
de alambrón de 1/4"@20cm. Incluye: 
cimbra, descimbra, armado, colado, 
curado, vibrado, habilitado, cortes, 
desperdicios. 

ml 41.89  $        358.63   $    15,023.01  

CIM-004 Relleno de cepas con material de banco 
(tepetate), adicionando agua, compactado 
con equipo mecánico en capas de 20 cm., 

m3 8.21  $        478.94   $       3,932.10  

TOTAL CIMENTACIÓN =  $    48,966.02  

EST- ESTRUCTURA 

EST-001 Losa a base de vigueta y bovedilla de 19cm 
de espesor, con viguetas colocadas a cada 
70cm, bovedilla de cemento-arena de 
15cm de peralte, y una capa de 
compresión de 4cm con concreto 
premezcladof'c=250kg/cm2, reforzado con 
malla electrosoldada 6x6/10-10, acabado 
pulido. Incluye: apuntalamiento, cimbra, 
descimbra, colado, curado, vibrado, 
bombeo, habilitado, cortes, desperdicios, 
andamios, elevaciones. 

m2 47.15  $        732.44   $    34,534.55  

EST-002 Castillo tipo C-1 de concreto hecho en obra 
f'c=200kg/cm2 de 15x15 cm, armado con 4 
varillas del No.3 y estribos de alambrón de 
1/4"@20cm. Incluye: cimbra, descimbra, 
armado, colado, curado, vibrado, 
habilitado, cortes, desperdicios, andamios, 
elevaciones. 

ml 44.60  $        258.20   $    11,515.72  
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EST-003 Trabe de concreto hecho en obra 
f'c=200kg/cm2 de 15x25 cm, tipo T-1, 
armada con 6 varillas del No.3 y estribos 
de alambrón de 1/4"@20cm. Incluye: 
cimbra, descimbra, armado, colado, 
curado, vibrado, habilitado, cortes, 
desperdicios, andamios, elevaciones. 

ml 45.10  $        381.34   $    17,198.43  

TOTAL ESTRUCTURA  $    63,248.70  

ALB ALBAÑILERIAS 

ALB-001 Registro sanitario con medidas interiores 
de 0.4 x 0.6 y de 0.0 hasta 0.9 m. de 
profundidad, elaborado con muros de 
tabique rojo recocido, asentado con 
mezcla cemento-arena en proporción de 
1:5, concreto  f'c=150kg/cm2 de 10cm de 
espesor en el fondo, con marco y 
contramarco prefabricado, Incluye: 
excavación en terreno, acarreos, 
desperdicios, habilitado, acabado pulido en 
interior. 

pieza 3.00  $     1,795.30   $       5,385.90  

ALB-002 Firme de 8 cm de espesor acabado pulido, 
armado con malla 6x6/10-10, de concreto 
hecho en obra f'c= 200 kg/cm2. Incluye: 
cimbrado de fronteras, nivelación, colado, 
curado, vibrado, habilitado de malla, 
cortes, desperdicios, andamios, 
elevaciones. 

m2 55.80  $        340.83   $    19,018.31  

ALB-003 Muro de 14 cm de espesor de block 
ecológico, Ecotec Inblock_14, de 
14x15x39.5cm, asentado con mezcla 
cemento arena 1:5. Incluye: acarreos, 
nivelaciones, andamios, elevaciones. 

m2 58.11  $        383.97   $    22,312.50  

ALB-004 Muro de 13 cm. de espesor de tabicón 
extra ligero para pretil de azotea, de 
7x13x26 cm, asentado con mezcla 
cemento arena 1:5, acabado común. 
Incluye: acarreos, nivelaciones, 
elevaciones. 

m2 26.76  $        283.41   $       7,584.05  

ALB-005 Muro de 12cm de espesor, compuesto por 
2 paneles de yeso tipo estándar de 13 mm. 
de espesor, bastidor armado a base 
canales y postes de lámina galvanizada 
cal. 26 de 9.2 cm. de ancho, a cada 0.61 
m. de separación. Incluye: acarreos, 
elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, 
pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo 
de panel. 

m2 15.07  $        334.86   $       5,046.34  

ALB-006 Aplanado en muros con mortero cemento-
arena 1:5, a plomo y regla, acabado fino de 
1cm de espesor. Incluye: acarreos, 
nivelaciones, andamios, elevaciones, 
mezclas. 

m2 142.58  $        153.56   $    21,894.58  

ALB-007 Aplanado en plafones con mortero 
cemento-arena, a nivel y regla, acabado 
fino de 2cm de espesor. Incluye: acarreos, 
nivelaciones, andamios, elevaciones hasta 
3.00mts de altura, mezclas. 

m2 43.31  $        167.82   $       7,268.28  
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ALB-008 Lavadero de concreto con pileta, 
dimensiones de 71x65cm. Incluye: 
conexión a red hidráulica de llave nariz 
roscable de 1/2" de latón, instalación y 
pruebas. 

pieza 1.00  $        668.25   $          668.25  

ALB-009 Chaflan a base de mortero cemento-cal-
arena qn proporción 1:1:6, de sección 
triangular de 10x10cm. Incluye: acarreos, 
elevaciones, desperdicios. 

ml 24.60  $          33.58   $          826.07  

ALB-010 Base para tinaco de 1.20mts de altura, 
elaborado con tabique rojo recocido 
6x14x28cm. asentado con mezcla 
cemento arena 1:5., aplanado con mezcla 
yeso-cemento. Incluye: acarreos, 
nivelaciones, andamios, elevaciones. 

pieza 1.00  $     1,247.39   $       1,247.39  

TOTAL ALBAÑILERÍAS =  $    91,251.67  

IELE- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

IELE-001 Centro de carga doméstico QO de 2 polos 
de 30A, sistema 1F-3H, modelo QO2F, 
para empotrar en gabinete 3R para 
exteriores, de la marca Square'D. Incluye: 
colocación, elevaciones, pruebas. 

pieza 1.00  $        451.73   $          451.73  

IELE-002 Base para medidor para sistemas 
monofásicos, gabinete construido en 
lámina de acero, capacidad nominal de 
100A. Incluye: instalación, elevaciones. 

pieza 1.00  $        492.77   $          492.77  

IELE-003 Interruptor termomágnetico de 1x30 A, 
QO130 de la marca Square'D. Incluye: 
colocación, pruebas. 

pieza 1.00  $        146.30   $          146.30  

IELE-004 Tubo poliflex color naranja de 3/4" de 
diámetro. Incluye: guía de alambre 
galvanizado, cortes, desperdicios, 
elevaciones, andamios 

pieza 42.50  $          13.85   $          588.63  

IELE-005 Cable thw cal. 10, color negro de la marca 
Condumex, Incluye: acarreos, instalación, 
pruebas, elevaciones, andamios, cinta. 

ml 42.50  $          22.38   $          951.15  

IELE-006 Salida eléctrica para contacto trifásico o 
dúplex, o para apagador con contacto. 
Protección de poliflex naranja de 3/4", con 
un desarrollo de 0.00 y hasta 4.00m, con 
cable thw cal. 10 y 12 desnudo marca 
Condumex, con una caja cuadrada 
galvanizada y una caja chalupa 
galvanizada, un codo, contacto y/o 
contacto con apagador y placa. Incluye: 
colocación, elevaciones, andamios, 
pruebas, cinta. 

salida 8.00  $        408.47   $       3,267.76  

IELE-007 Salida eléctrica para luminaria. Protección 
de poliflex naranja de 3/4", con un 
desarrollo de 0.00 y hasta 4.00m, con 
cable thw cal. 10 marca Condumex, con 
una caja cuadrada galvanizada de 13 y una 
caja chalupa galvanizada, un codo, soquet 
de baquelita, apagador sencillo y placa.  
Incluye: colocación, elevaciones, 
andamios, pruebas, cinta. 

salida 6.00  $        418.57   $       2,511.42  

IELE-008 Luminaria de la marca Tecnolite, modelo 
FC-5520 de 55 watts de potencia. Incluye: 
colocación, elevaciones, andamios. 

pieza 2.00  $        472.54   $          945.08  
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IELE-009 Luminaria de la marca ReduLight, de 10 
watts de potencia. Incluye: colocación, 
elevaciones, andamios. 

pieza 5.00  $        115.00   $          575.00  

IELE-010 Luminaria de la marca ReduLight, de 20 
watts de potencia. Incluye: colocación, 
elevaciones, andamios. 

pieza 4.00  $          65.00   $          260.00  

TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA =  $    10,189.84  

IGAS- INSTALACIÓN DE GAS 

IGAS-001 Toma domiciliaria de gas a tanque 
estacionario en azotea, con un recorrido de 
hasta 9.00mts, con tubería de cobre tipo 'L' 
de 19mm de diámetro, válvula de llenado, 
2 conectores de cobre soldable de 3/4", 3 
codos de cobre 90°x3/4", valvula macho de 
3/4", 1 llave de nariz, medidor de 15mm, 2 
coples de cobre 3/4". Incluye: instalación, 
pruebas, elevaciones. 

pieza 1.00  $     3,553.00   $       3,553.00  

IGAS-002 Tanque de gas estacionario de 120lts, 
marca Tatsa. Incluye: accesorios para 
instalación, pruebas, elevaciones, 
conexión de entrada y salida de 
combustible. 

pieza 1.00  $     4,073.49   $       4,073.49  

IGAS-003 Salida de gas de hasta 5.00mts de 
recorrido para calentador y para estufa con 
tubería de cobre tipo 'L' de 13 mm. de 
diámetro, con 1 codo, 3 tee, 2 tee 
reducción de 19x13mm, 1 tapones capa , y 
conector cuerda interior, 1 llaves de 
empotrar soldables. Incluye: instalación, 
pruebas. 

salida 2.00  $     1,094.00   $       2,188.00  

IGAS-004 Línea de gas a punto de distribución a 
salidas con  tubería de cobre tipo 'L' de 
19mm, incluye: 3 codos 90°x3/4", 1 coples 
de 3/4", 1 válvula de esfera de 3/4", 1 tapón 
macho de 3/4", 1 tuerca unión roscable de 
3/4" y 6 m. de tubería de 3/4". Incluye: 
instalación, pruebas, elevaciones. 

pieza 1.00  $     2,248.10   $       2,248.10  

IGAS-005 Calentador de paso, marca ReduGax para 
gas L.P., con capacidad para 1.5 servicios 
y un flujo nominal de 8lts. Incluye: 
instalación, nivelación, elevaciones, 
pruebas. 

pieza 1.00  $     2,443.00   $       2,443.00  

TOTAL INSTALACIÓN DE GAS=  $    14,505.59  

IHID- INSTALACIÓN HIDRÁULICA 

IHID-002 Bomba eléctrica centrífuga de 1/4hp, 
marca Truper, 70lt/min. Incluye: pruebas, 
instalación, conexión de entrada y salida. 

pieza 1.00  $     2,450.50   $       2,450.50  

IHID-003 Línea hidráulica de succión y llenado a 
tinaco con tubería de tuboplus de 3/4", 
incluye: 3 codos 90°x3/4", 3 coples de 3/4", 
2 válvulas de esfera de 3/4", 1 tapón 
macho de 3/4", 1 tuerca unión roscable de 
3/4" y 15 m. de tubería de 3/4". Incluye: 
instalación, pruebas, elevaciones. 

pieza 1.00  $     1,688.25   $       1,688.25  

IHID-004 Tinaco Rotoplas de 1100 litros de 
capacidad, color negro. Incluye: accesorios 
para instalación, pruebas, elevaciones. 

pieza 1.00  $     2,281.50   $       2,281.50  
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IHID-005 Línea de descarga desde el tinaco al 
calentador con tubería de tuboplus, 3/4" de 
diámetro. Incluye: 1 conector cuerda 
exterior de 3/4", 1 conector cuerda interior 
de 3/4", 1 tee con 3/4", 1 válvula de 3/4", 4 
codos de 90°x3/4", 2 tuercas unión de 3/4", 
hasta 6.00m de tubo de 3/4", Incluye: 
instalación, elevaciones, pruebas. 

pieza 2.00  $        797.40   $       1,594.80  

IHID-006 Válvula de esfera desmontable tuboplus 25 
(19mm). Incluye: instalación, pruebas. 

pieza 2.00  $        423.94   $          847.88  

IHID-007 Calentador solar de 12 tubos, marca 
Ecovita, capacidad de 150lts. Incluye: 
accesorios para instalación, pruebas, 
elevaciones, mano de obra especializada 
por el proveedor. 

pieza 1.00  $     7,620.00   $       7,620.00  

IHID-008 Tuboplus hidráulico de 3/4"" de diámetro. 
Incluye: conexiones necesarias, 
desperdicios, cortes, instalación, pruebas. 

ml 26.50  $          94.45   $       2,502.93  

IHID-010 Salida hidráulica para w.c. a base de 
tuboplus 3/4". Incluye: 2 codos de 90°x3/4", 
1 tee de 3/4" y hasta 3.00 m. de tubo de 
3/4", instalación, pruebas, desperdicios, 
cortes. 

salida 1.00  $        418.50   $          418.50  

IHID-011 Salida hidráulica para regadera, lavabo, 
tarja y lavadero a base de tuboplus 1/2". 
Incluye: 2 codos de 90°x1/2", 1 tee con 
reducción de 3/4" a 1/2" y hasta 3.00 m. de 
tubo de 1/2", instalación, pruebas, 
desperdicios, cortes. 

salida 9.00  $        398.75   $       3,588.75  

TOTAL INSTALACIÓN HIDRÁULICA =  $    22,993.11  

ISAN- INSTALACIÓN SANITARIA 

ISAN-001 Tubo de PVC sanitario reforzado de 4" de 
diámetro. Incluye: conexiones necesarias, 
desperdicios, cortes, instalación, pruebas. 

ml 4.20  $        157.70   $          662.34  

ISAN-002 Tubo de PVC sanitario reforzado de 2" de 
diámetro. Incluye: conexiones necesarias, 
desperdicios, cortes, instalación, pruebas. 

ml 11.50  $          86.10   $          990.15  

ISAN-003 Salida sanitaria para w.c. a base de tubería 
de PVC de 100mm. Incluye: 2 codos de 
90°x4" y hasta 5.00 m. de tubo de 4" 
instalación, pruebas, desperdicios, cortes. 

salida 1.00  $        978.23   $          978.23  

ISAN-004 Salida sanitaria para regadera, lavabo, 
lavadero y tarja a base de tubería de PVC 
reforzado de 50mm. Incluye: 2 codos de 
90°x2", 2 codos de 45°x2", 2 coples de 2" 
y hasta 3.00 m. de tubo de 2" instalación, 
pruebas, desperdicios, cortes. 

salida 4.00  $        365.65   $       1,462.60  

ISAN-005 Bajada de aguas pluviales a base de tubo 
de PVC 4", con un desarrollo de hasta 
3.00mts, dos codos de 90°, pegamento, 
conexión con coladera de azotea, 
elevaciones, pruebas. 

pieza 1.00  $        227.50   $          227.50  

ISAN-006 Sistema de captación pluvial de la marca 
Isla Urbana. Incluye: tlaloque, filtro de 
hojas, reductor de turbulencia, dosificador 
de cloro, tinaco de almacenamiento 700lts, 
instalación, pruebas. 

pieza 1.00  $     5,655.00   $       5,655.00  
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ISAN-007 Coladera de cúpula para azotea, modelo 
144 de la marca Urrea, con conexión 
sanitaria para tubo de 4", Incluye: 
instalación y pruebas. 

pieza 1.00  $     1,641.56   $       1,641.56  

ISAN-008 Coladera con rejilla cuadrada de una boca 
para baño, modelo 24-ch de la marca 
Helvex, con conexión sanitaria para tubo 
de 2", Incluye: instalación y pruebas. 

pieza 1.00  $     1,245.08   $       1,245.08  

ISAN-009 Coladera para piso en exterior de 1 boca, 
modelo 124 de la marca Urrea, con 
conexión sanitaria para tubo de 2", Incluye: 
instalación y pruebas. 

pieza 1.00  $        929.16   $          929.16  

TOTAL INSTALACIÓN SANITARIA =  $    13,791.62  

MUS- MUEBLES SANITARIOS 

MUS-001 Excusado marca Helvex, modelo Drakar 
4.8lpd color blanco, con tanque ecológico y 
descarga de 4". Incluye: instalación y 
pruebas. 

pieza 1.00  $     3,863.93   $       3,863.93  

MUS-002 Lavabo de pared con rebosadero marca 
Urrea de ceramica, modelo Kub color 
blanco, 1 perforacion para monomando. 
Incluye: instalación y pruebas. 

pieza 1.00  $     1,428.70   $       1,428.70  

MUS-003 Regadera marca Helvex economizadora, 
modelo Konos H-102, de latón, acabado 
cromo. Incluye: instalación y pruebas. 

pieza 1.00  $        688.35   $          688.35  

MUS-004 Mezcladora de cocina para tarja marca 
Blas, acabado en cromo, con orificios 
centrales y cuerpo de latón. Incluye: 
instalación y pruebas. 

pieza 1.00  $        468.47   $          468.47  

MUS-005 Llave economizadora para lavabo marca 
Helvex, modelo TV-122, 1.9lpm, acabado 
cromo, con boton de tiempo de cierre 
ajustable de 5 a 13 segundos y conexión 
de 1/2". Incluye: instalación y pruebas. 

pieza 1.00  $     2,667.60   $       2,667.60  

MUS-006 Juego de llaves para regadera, modelo 
210137, acabado cromo. Incluye: 
instalación, pruebas. 

juego 1.00  $        339.22   $          339.22  

MUS-007 Kit accesorios de baño (toallero, jabonera, 
portapapel), acabado en cromo.  

kit 1.00  $     1,421.00   $       1,421.00  

TOTAL MUEBLES SANITARIOS =  $    10,877.27  

CCH- CANCELERÍAS, CARPINTERÍAS Y HERRERÍAS 

CCH-001 Ventana de doble vidrio de 3mm de 
espesor, térmica, línea Alumistar, marca 
Cuprum, medidas de 1.60x1.20m, 
conformada por un panel fijo y un panel 
corredizo a base de aluminio, broche de 
seguridad. Incluye: acarreos, nivelación, 
fijación. 

pieza 4.00  $     3,748.00   $    14,992.00  

CCH-002 Ventana de doble vidrio de 3mm de 
espesor térmica, línea Alumistar, marca 
Cuprum, medidas de 0.80x1.20m, 
conformada por un panel fijo y un panel 
corredizo a base de aluminio, broche de 
seguridad. Incluye: acarreos, nivelación, 
fijación. 

pieza 1.00  $     2,726.00   $       2,726.00  
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CCH-003 Ventana con vidrio de 3mm de espesor 
para sanitario, medidas de 0.80x0.30m, 
conformada por un panel fijo y un panel 
corredizo a base de aluminio, broche de 
seguridad. Incluye: acarreos, nivelación, 
fijación. 

pieza 1.00  $        616.00   $          616.00  

CCH-004 Puerta de tambor alpina de 6 tableros para 
interior, medidas 0.80x2.13m, en color 
blanco, fabricada con hojas de madera y 
acabado de textura tipo veta. Incluye: 
acarreos, nivelación, fijación. 

pieza 2.00  $     1,049.10   $       2,098.20  

CCH-005 Puerta de tambor alpina de 6 tableros para 
interior, medidas 0.90x2.13m, en color 
blanco, fabricada con hojas de madera y 
acabado de textura tipo veta. Incluye: 
acarreos, nivelación, fijación. 

pieza 2.00  $     1,049.10   $       2,098.20  

CCH-006 Puerta de tambor y marco de madera, 
cubierta de acero para exteriores, medidas 
0.90x2.13m en color blanco, marca 
Masonite, con 6 paneles grabados por un 
lado y lisa por el otro lado, acabado mate. 
Incluye: acarreos, nivelación, fijación. 

pieza 1.00  $     2,210.00   $       2,210.00  

TOTAL CANCELERÍAS, CARPINTERÍAS Y HERRERÍAS  $    24,740.40  

JAR- JARDINERIAS 

JAR-001 Tierra vegetal preparada para jardinería, 
limpia de plagas. 

m3 0.90  $        596.22   $          536.60  

JAR-002 Hortensia plantada en jardin. Incluye: 
plantación y riego. 

pieza 10.00  $        168.75   $       1,687.50  

JAR-003 Pasto alfombra. Incluye: plantación y riego m2 4.20  $          87.10   $          365.82  

TOTAL JARDINERIAS  $       2,589.92  

ACA- ACABADOS  

ACA-001 Domo solar tubular con difusor de 10" de la 
marca ODL, con burbuja de policarbonato, 
, base de aluminio, extensión de 20", 2 
tubos ajustables, moldura para difusor, 
difusor con doble cristal. Incluye, 
andamios, equipo especial, abertura en 
losa, fijación, nivelación. 

pieza 1.00  $     8,240.00   $       8,240.00  

ACA-002 Pintura Satintex Plus, de la marca Proessa, 
en muros y plafones a dos manos de 
distintos colores. Incluye: aplicación de 
sellador marca Proessa, preparación de la 
superficie, andamios, aplicación. 

m2 263.70  $          62.30   $    16,428.51  

ACA-003 Impermeabilización en azotea a base de 
una impregnación de acriton sellador, y 
dos capas de acriton 12 años color blanco, 
con una malla de revoflex en el medio de 
las capas. Incluye: acarreos, elevaciones, 
desperdicios, aplicación, cortes. 

m2 42.07  $        313.64   $    13,194.83  

ACA-004 Tarja metalica de acero inoxidable, 
medidas 80x51cm, marca Teka, acabado 
mate, 1 cubeta y 1 escurridor. Incluye: 
fijación, nivelación, acarreos. 

pieza 1.00  $        960.27   $          960.27  

ACA-005 Limpieza fina de obra para la entrega. m2 60.00  $          24.11   $       1,446.60  

TOTAL ACABADOS  $    40,270.21  
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RESUMEN DE PARTIDAS 

            

PRE - PRELIMINARES $    24,495.48 
          

CIM - CIMENTACIÓN   $    48,966.02 
          

EST - ESTRUCTURA $    63,248.70 
          

ALB - ALBAÑILERÍAS $    91,251.67 
          

IELE - INSTALACIÓN ELÉCTRICA $    10,189.84 
          

IGAS - INSTALACIÓN DE GAS $    14,505.59 
          

IHID - INSTALACIÓN HIDRÁULICA $    22,993.11 
          

ISAN - INSTALACIÓN SANITARIA $    13,791.62 
          

MUS - MUEBLES SANITARIOS $    10,877.27 
          

CCH - CANCELERÍAS, CARPINTERÍAS Y HERRERÍAS $    24,740.40 
          

JAR - JARDINERÍAS $       2,589.92 
          

ACA - ACABADOS $    40,270.21 

 
  

 

        TOTAL $  367,919.83 

             

MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA SIN INCLUIR EL I.V.A. 

  
 

         

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 83/100 M.N. 
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5.6 Tiempo de ejecución 

5.6.1 Calendario de obra 

El usuario debe tener en cuenta que este calendario no contempla tiempos perdidos 

ajenos a la obra, como ejemplo, se menciona las condiciones climatológicas que 

pudieran retrasar la ejecución de los trabajos, o la falta de los documentos 

necesarios para ejecutar este tipo de construcción. 
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CONCLUSIONES 

 

Terminado nuestro trabajo, podemos decir que se cumplió la meta del mismo, al 

desarrollar un prototipo desde el punto de su planeación, hasta la conclusión 

obteniendo el costo y tiempo de ejecución de los trabajos, pasando por el proyecto 

arquitectónico, estructural y las memorias de las diferentes ingenierías que lo 

integran. 

 

Podemos obtener tres conclusiones de este trabajo 

 

- Se acierta en el prototipo de vivienda, ya que se obtuvo un diseño de vivienda 

que cumple en todas las medidas con lo establecido en los diferentes 

reglamentos y normas que sirvieron de referencia durante el desarrollo de 

este trabajo, además de que se obtuvo un proyecto ejecutivo completo para 

la ejecución de los trabajos y un modelo tridimensional que sirve de 

referencia al posible cliente. 

 

- Se acierta en la propuesta sustentable, al ofrecer diferentes elementos y 

materiales que sirven de apoyo al medio ambiente y algunos que en mediano 

y largo plazo contribuirán también al ahorro económico del usuario, y como 

se establecio al principio de este trabajo, ninguno de los elementos es 

impuesto de manera obligatoria, se ofrecen como sugerencia, explicando 

ventajas y desventajas, así como las especificaciones para su uso. 

 

- Se falla en la propuesta económica, si bien el costo de la vivienda sigue 

manteniéndose dentro de los parámetros que establece la CONAVI para ser 

considerada como ‘vivienda de interés social’, y dentro de los precios en el 

mercado actual, se estima que el costo final no esta al alcance de todos los 

mexicanos, aunque se pueden cambiar algunos materiales, reducir gasto en 

ciertos puntos, comprar a menor precio, entre otras cosas. 
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APORTACIONES 

 

- Propuesta y especificación de elementos y materiales sustentables para su 

uso en una vivienda tradicional. 

 

- Presupuesto de obra que sirve como parámetro para la construcción de una 

vivienda de interés social. 

 

- Diseño de una vivienda de interés social basada en los principales 

reglamentos que rigen la construcción en el país. 

 

- Trabajo que sirve como manual para que personas ajenas a la construcción 

entiendan los procesos básicos para la elaboración de una vivienda. 

 

- Desarrollo de memorias de ingeniería elaboradas de manera clara, donde el 

posible constructor puede modificar algunos números en los cálculos de 

acuerdo a su necesidad, y obtener resultados confiables para su ejecución. 
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