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Más allá de estar dirigido a derechohabientes FOVISSSTE, 
este manual está dirigido a aquellas personas que hayan de-
cidido	obtener	un	crédito	específico	para	autoconstruir su 
vivienda de forma planeada, ordenada y eficiente. 

El programa “CONSTRUYES TU CASA” generó prototipos 
de	 casas	 diseñadas	 específicamente	 para	 8 regiones del 
país.

Este Manual está enfocado en soluciones de diseño y cons-
tructivas para la región Centro-Norte, que contempla los es-
tados de Aguascalientes, Guanajuato, León, Querétaro y 
Zacatecas.  

A pesar de que al momento de recibir tu crédito recibirás 
también los proyectos ejecutivos de varios prototipos de 
casa aptos para la región en donde vives, es posible que de-
sees hacerle ajustes al proyecto, o incluso optar por una 
casa un tanto distinta. Este Manual está diseñado para que 
puedas hacer dichos ajustes de forma informada, y así evitar 
errores o problemas que son comunes durante la auto-
construcción.

Este Manual no pretende dictar “las mejores y únicas so-
luciones” para construir tu casa, sino presentar un método 
o una serie de preguntas que te deberías hacer durante todo 
el proceso de construcción de tu vivienda, desde la planea-
ción, durante el diseño y hasta la construcción.  

Este Manual se organiza en dos grandes capítulos: 

1) La Introducción, en donde se explican los objetivos del 
programa y su funcionamiento. 

2) Y la Metodología de Autoconstrucción, la cuál está ex-
plicada mediante una ruta crítica donde encontrarás distintas 
“etapas” o “paradas” durante el proceso de la autoconstruc-
ción. Este método se divide en cuatro subetapas: 

 - Preliminares
 - Análisis
 - Proyecto
 - Construcción

Dentro de cada subcapítulo, se plantean una serie de pre-
guntas y diagramas explicativos que deberás hacerte para 
planear, diseñar y construir tu casa en tiempo y forma. 

¿Por qué autoconstruir 
siguiendo este Manual?

¿Cómo está organizado 
este Manual?

¿Para quién es este Manual?
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Introducción
Este manual está destinado para aquellos derechohabientes 
registrados dentro del Padrón del FOVISSSTE que 
hayan obtenido un Crédito Tradicional bajo el programa 
“CONSTRUYES TU CASA”, mediante el cual se otorga 
financiamiento para que los trabajadores del Estado puedan 
construir una vivienda en un terreno propio. 

El objetivo de este modelo de autoproducción de vivienda 
permitirá a las familias contar con una vivienda funcional y 
bien diseñada.

Como parte del crédito se ofrecen los proyectos ejecutivos 
de dos prototipos de vivienda para que, dependiendo 
de	las	necesidades	específicas	del	derechohabiente,	este	
decida: 

• Construir su casa con alguno de esos dos prototipos.
• Construir su casa inspirada en algún prototipo y hacerle 

modificaciones bien informadas, usando información 
de este Manual. 

• O elegir y diseñar su propio esquema basado en 
cuestionamientos y soluciones informadas por este 
Manual. 
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Reglas de otorgamiento de créditos
Sobre las características del terreno:

El terreno deberá estar libre 
de todo gravamen y estar 
inscrito en el Registro Públi-
co de la Propiedad.

El terreno debe estar ubica-
do en una zona urbanizada, 
en proceso de urbanización 
o dentro del Plan Municipal 
de Desarrollo Urbano.

No deberá existir ninguna 
edificación formal dentro 
del terreno. Es decir, deberá 
estar libre de construcciones.

El terreno deberá contar con 
un avalúo vigente emitido 
por una Unidad de Valuación 
registrada o dentro del Pa-
drón del FOVISSSTE.

En el caso que el derechohabiente se encuentre casado bajo el 
régimen de sociedad conyugal y el inmueble materia de la garantía 
hipotecaria presente alguna limitación a la propiedad del cotizante, 
el cónyuge deberá comparecer a conformarse y otorgar la ga-
rantía hipotecaria en primer lugar y grado a favor del FOVISSSTE, 
siempre y cuando el cotizante sea copropietario por lo menos del 
50% del inmueble.

En las siguientes páginas se señalan de forma general, las reglas que se deben seguir para el otorga-
miento de crédito. Se presentan a manera de una lista de verificación en la cuál el derechohabiente 
puede	ir	completando	la	lista	al	verificar	que	cumpla	con	cada	uno	de	los	requisitos.	

Asimismo, en el caso de familiares en línea recta en primer grado 
ascendente (padre o madre); descendente (hijos) y colateral en se-
gundo grado (hermanos) el inmueble materia de la garantía hipo-
tecaria presente alguna limitación a la propiedad del cotizante, el 
familiar deberá comparecer a conformarse y otorgar la garantía 
hipotecaria en primer lugar y grado a favor del FOVISSSTE, siem-
pre y cuando el cotizante sea copropietario por lo menos del 50% 
del inmueble.

El terreno debe contar con 
servicios municipales bási-
cos (agua, energía eléctrica, 
y drenaje).

El terreno deberá ser propie-
dad del derechohabiente al 
100%.

El terreno no deberá tener 
adeudos del impuesto pre-
dial, y deberá estar al co-
rriente de pagos por dere-
chos de consumo de agua.
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Reglas de otorgamiento de créditos
Sobre las características de la vivienda, su construcción y el otorgamiento del crédito:

En caso de que el acreditado pretenda realizar modificaciones al 
proyecto aprobado y presentado para escrituración, durante su 
ejecución, los cambios deberán ser informados al personal corres-
pondiente del FOVISSSTE para su análisis y evaluación para ase-
gurar que no exista afectación en tiempo de ejecución de la obra y 
en presupuesto de la misma.

En caso de exceder el plazo 
antes señalado, el acreditado 
podrá solicitar la extensión 
de tiempo hasta por 4 me-
ses para concluir los trabajos 
restantes. El Comité de Cré-
dito deberá validar dicha ex-
tensión.

El importe del crédito auto-
rizado se liberará en cuatro 
ministraciones, de acuerdo 
al avance del programa físi-
co-financiero	y	al	presupues-
to de obra presentado y auto-
rizado.

Si se excede el plazo de eje-
cución de obra y no se ha con-
cluido el pago de las ministra-
ciones, el acreditado deberá 
solicitar y cubrir el costo del 
convenio	modificatorio	a	 fin	de	
adecuar el monto del crédito 
realmente erogado.

El monto del crédito otorgado 
se conservará hasta la ter-
minación de la vivienda en 
los términos establecidos.

La última ministración se 
pagará hasta que la obra 
esté concluida, en condi-
ciones de habitabilidad, con 
servicios, y habiendo emitido 
aviso de terminación de obra 
por la autoridad correspon-
diente.

La vivienda deberá ser cons-
truida, terminada y entrega-
da en condiciones de ha-
bitabilidad en un plazo no 
mayor a un año, contado a 
partir de la dispersión de la 
primera ministración.

En caso de existir una diferen-
cia económica entre el avan-
ce programado y el avance 
real, la diferencia deberá ser 
cubierta por el acreditado.

Si el acreditado se encuentra 
fuera del sector público, se le 
brindarán las ministraciones sub-
secuentes, siempre y cuando 
esté al corriente en sus pagos y 
firme	un	convenio	de	aceptación	
y compromiso de pago.

Durante el proceso de la obra el desarrollador contratará una su-
pervisión externa. Para tal efecto, el Fondo contará con un padrón 
de	empresas	prestadoras	de	servicios	de	supervisión	y	de	verifica-
ción, que cumplan con las reglas, condiciones y requisitos legales 
y	operativos	que	requiera	el	FOVISSSTE	y	certificados	con	la	NOM.	
NMX-C-442-ONNCCE-2019 o subsecuentes.

En caso de que un acredita-
do presente adeudo venci-
do, no procederá el pago de 
las siguientes ministraciones, 
hasta la regularización del 
adeudo. 
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Reglas de otorgamiento de créditos
Sobre las características de la vivienda:

La vivienda que se pretenda adquirir, construir, reparar, ampliar, me-
jorar o por la que se pretenda cubrir pasivos adquiridos por cual-
quiera de estos conceptos, deberá contar con espacios para comer, 
dormir, asear, descansar y convivir, así como estar ubicada en 
zonas que cuenten con el uso de suelo permitido, infraestruc-
tura y equipamiento urbano, servicios de agua potable, energía 
eléctrica, drenaje o, en su defecto, fosa séptica y tener una vida 
útil remanente de, al menos, 30 años, a partir del Otorgamiento del 
Crédito	y	ser	garantía	suficiente	del	mismo.

Las Viviendas Nuevas que pretendan adquirirse o construirse de-
berán estar diseñadas desde una perspectiva de sustentabilidad, 
contando	con	elementos	que	permitan	el	uso	eficiente	de	los	recur-
sos naturales, particularmente del agua y la energía.

La	superficie	construida no podrá ser menor a 40 m², deberá de 
contar con al menos 2 recámaras, mínimo 1 baño completo, servi-
cios básicos: el grado de terminación de la vivienda deberá ser del 
100%, únicamente podrán contener una unidad privativa y el uso del 
inmueble debe ser 100% habitacional.

Los materiales empleados para la construcción o remodelación de 
viviendas	deberán	ser	sustentables	o	certificados,	debiendo	garan-
tizar el Desarrollador u Oferente o Constructor el correcto manejo de 
los residuos sólidos que se generen, de conformidad con la normati-
va aplicable en la entidad federativa correspondiente.
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Reglas de otorgamiento de créditos
Sobre la documentación necesaria para ejercer el crédito:

El derechohabiente que desee ejercer el crédito para la construcción de 
vivienda en terreno propio deberá de presentar a la Entidad Financiera la 
siguiente documentación:

Copia	certificada	del	título	de	propiedad,	debidamente	inscrito	en	el	
RPP, con antigüedad mínima de seis meses, en la que se haga constar 
que el derechohabiente es propietario del inmueble en que se llevará 
a cabo la construcción o es copropietario al 50% con su cónyuge. 

Constancia de folio o antecedente registral emitido por el RPP vigente

Certificado	de	libertad	de	gravamen	emitido	por	el	RPP,	vigente,	que	
será	presentado	para	la	firma	del	contrato	de	mutuo.

Dictamen de Protección Civil que señale que el terreno se encuentra 
fuera de zonas de riesgo.

Formatos establecidos por el Fondo de la Vivienda, en los que se se-
ñale el anteproyecto, proyecto, conjunto de planos relativos a la obra, 
presupuesto,	especificaciones,	programa	de	obra	y	calendario	de	pa-
gos de la obra a ejecutar (ministraciones).

Licencia, manifestación o permiso de construcción con planos autori-
zados por autoridad competente, con vigencia no mayor a un año.

El contrato de obra, expresado en moneda nacional, que celebren 
entre el derechohabiente y el constructor registrado en el padrón del 
FOVISSSTE, en el que queden establecidas las condiciones, plazos 
y términos en que se llevará a cabo la obra, debiendo entregar al FO-
VISSSTE un original del mismo. 

Se	incluirá	una	fianza	de	cumplimiento	a	favor	de	FOVISSSTE	de	obli-
gaciones del contrato entre el acreditado y el constructor por un pe-
riodo de doce meses por la cantidad correspondiente a la primera 
ministración.	La	fianza	podrá	ser	ejecutada	en	caso	de	incumplimien-
to del contrato anteriormente mencionado. De igual forma el cons-
tructor contratará un seguro de calidad de acuerdo a las condiciones 
establecidas por el FOVISSSTE, debiendo entregar al FOVISSSTE la 
fianza	original.

Avalúo del terreno bajo hipótesis de vivienda terminada, vigente y 
emitido por una Unidad de Valuación registrada en el padrón de Uni-
dades de Valuación del FOVISSSTE.  



TAX + a|911
Sistema - Región, Centro - Norte
Decálogo para un sistema de vivienda autoconstruida

1
Se tata de un sistema de vivienda que apuesta 

por una condición intraurbana.

2
Un sistema de vivienda unido mediante a 

un tejido a la trama urbana, conectado a la 
cuidad.

3
Un tejido formado por calles estrechas y 

densamente arboladas.

4
Terrenos estrechos, con menos frente y más 

fondo, en donde el lote no puede ser más 
ancho que los espacios habitables. Así, se logra 
un	esquema	que	se	configura	a	través	de	un	
núcleo central que da cabida a los servicios y 

escaleras.

5
Al ser terrenos estrechos, cada casa tiene un 
muro y por lo tanto la vivienda adosada es 

buena opción. 

6
Al ser una región con un clima extremoso, 

con inviernos fríos y veranos muy calurosos, 
se puede contrarrestar con la utilización de 
techos verdes, que además de embellecer 
el conjunto, será una óptima sombra en las 

azoteas de las casas.

7
Debido a el clima, se propone el estabelcimiento 

de un control solar en las ventanas, para 
permitir el paso del viento y luz natural.

8
Se busca mejorar la calidad espacial de la 

vivienda y por lo tanto, mejorar la calidad de 
vida de los usuarios por lo que se proponen 

alturas generosas a través de medios niveles o 
entrepisos altos. 

9
En el interior de cada casa, la generosidad de 
alturas	permite	definir	un espacio continuo 
donde	los	distintos	espacios	se	configuran	

alrededor	de	un	núcleo	central	y	los	flujos	de	un	
estancia a otra se dan por medios niveles.

10
Con el establecimiento de un control solar en 
las ventanas, las altura generosas, el espacio 
continuo y los medios niveles, se favorece la 
ventilación cruzada para permitir cambios 
constantes del aire y mejorar la temperatura 

interna de la vivienda.

Se proponen diez puntos de partida para estructurar un sistema de vivienda regional en el que se prescribe  
que la vivienda debe ser: 
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Metodología para la Autoconstrucción

El contenido de este manual está organizado siguiendo el orden 
de una metodología ideal de autoconstrucción, en la que se sigue 
un proceso claro y ordenado cuyas conclusiones alimentan la 
siguiente etapa, y así subsecuentemente. El documento, como 
la metodología, se dividen en cuatro etapas: 

Preliminares
Análisis
Proyecto
y Construcción. 

Notarás	que	cada	capítulo	o	etapa	del	proceso	se	identifica	con	
una	franja	de	color	distinta,	para	que	sea	más	fácil	identificarlos.	

El objetivo de la metodología es permitirte construir una casa 
de manera informada que resulte en un buen diseño en donde 
se eviten los errores que generalmente se presentan en la 
autoconstrucción. 
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Prototipos Región Centro - Norte
Al recibir tu crédito, también recibiste los proyectos ejecutivos 
de dos prototipos de vivienda que se diseñaron pensando en 
la zona Centro - Norte. Se hicieron dos para que pudieras 
elegir el que mejor se ajuste a tus necesidades y a tus 
expectativas.

Cada proyecto se pensó para un tamaño de terreno distinto, 
el	cuál	se	definió	al	analizar	zonas	de	autoconstrucción	de	
distintas ciudades en la región Centro - Norte. Derivado de 
este análisis, se propusieron dos prototipos:  

Prototipo 1 - Terreno 4.50 x 15.00
Prototipo 2 - Terreno 6.00 x 15.00

Ambos prototipos se pueden adaptar a terrenos más 
grandes, tanto en su ancho como en su largo. Sin embargo, la 
recomendación para esta región es hacer casas adosadas, 
es decir, que sus muros de colindancia sean ciegos (sin 
ventanas) y estén pegados a la colindancia (límite de terreno). 

En	los	anexos	(al	final	de	este	documento),	podrás	ver	con	
mayor detalle cada prototipo para entender si se adecua a 
tus necesidades. Si tienes cualquier duda adicional sobre los 
prototipos, consulta a tu contacto de FOVISSSTE.

Si decides construir uno de estos prototipos, puedes saltar 
directamente a los temas de Selección de Sistemas y 
Materiales.
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Entendimiento de la región

Máxima
31° (Mayo)
Promedio
18-21° 

Ene Feb Mar
Despejado 63%

Precipitación 2 mm

Cómodo Cómodo

BochornosoSeco Seco

Muy caliente

Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov

Mínima
5° (Enero)

Clima seco 
en zonas bajas

Materiales de la región

Canteras Lajas

Desierto y matorral Bosque encino y pino

Clima subhúmedo 
en zonas altas

Nublado 19%

Precipitación 102 mm

Zacatecas

Zacatecas y Guadalupe, Zac.Aguascalientes y Jesús María, Ags. León, Guanajuato Querétaro y El Marqués, Qro. San Luis Potosí y Soledad de G., S.L.P.

Población incrementó 2.2xPoblación incrementó 2.2x Población incrementó 3.4x Población incrementó 2.2x
Super�cie incrementó 7.9x

Población incrementó 2.6x
Super�cie incrementó 6.1x Super�cie incrementó 6.8x Super�cie incrementó 16.2x Super�cie incrementó 7.4x

Localización

Dinámicas de crecimiento de zonas conurbadas de cada estado de 1980 a 2010

Caracterización

León

Aguascalientes

Guanajuato Querétaro

Fuente de Mapas: INEGI, Cartografía Urbana 2015, La Expansión de las ciudades (Sara Topelson). Elaboración propia.

1990
1980

2000
2010

Geográ�camente, la región se conforma por planicies rodeadas de 
sierras, por lo que se pueden distinguir principalmente dos 
ecosistemas: el seco, desértico en las zonas bajas, y el clima 
subhúmedo en las zonas más altas. Su vegetación es característica 
de ambos ecosistemas: cactáceas, matorrales, pastizales y 
mezquitales en las zonas más áridas, y bosques subhúmedos de 
encino y pino en las zonas más altas. En general, el clima es 
extremoso con inviernos fríos y veranos muy calurosos. En términos 
de materiales locales, abundan las canteras y lajas de tonos rojizos y 
terrosos. 

El Bajío es una región que ha tenido un crecimiento económico 
importante en las últimas décadas, ya que por su ubicación 
geográ�ca en el país se ha convertido en un nodo industrial 
importante y hogar de muchos corporativos nacionales e 
internacionales. Gracias a esto, la población de sus principales zonas 
conurbadas también ha sufrido un crecimiento signi�cativo. Sin 
embargo, las manchas urbanas han crecido a una tasa mucho 
mayor, indicando una expansión horizontal. Cabe señalar el caso de 
la zona metropolitana de Querétaro y El Marqués, que si bien es la 
zona que vió el mayor incremento poblacional de 1980 a 2010 (creció 
3.4 veces), su mancha urbana se expandió de forma exponencial 
(creció 16.2 veces)1, ubicándola entre las diez ciudades que más 
crecen en el país2.

Sistema - Región , Centro - Norte
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de ambos ecosistemas: cactáceas, matorrales, pastizales y 
mezquitales en las zonas más áridas, y bosques subhúmedos de 
encino y pino en las zonas más altas. En general, el clima es 
extremoso con inviernos fríos y veranos muy calurosos. En términos 
de materiales locales, abundan las canteras y lajas de tonos rojizos y 
terrosos. 

El Bajío es una región que ha tenido un crecimiento económico 
importante en las últimas décadas, ya que por su ubicación 
geográ�ca en el país se ha convertido en un nodo industrial 
importante y hogar de muchos corporativos nacionales e 
internacionales. Gracias a esto, la población de sus principales zonas 
conurbadas también ha sufrido un crecimiento signi�cativo. Sin 
embargo, las manchas urbanas han crecido a una tasa mucho 
mayor, indicando una expansión horizontal. Cabe señalar el caso de 
la zona metropolitana de Querétaro y El Marqués, que si bien es la 
zona que vió el mayor incremento poblacional de 1980 a 2010 (creció 
3.4 veces), su mancha urbana se expandió de forma exponencial 
(creció 16.2 veces)1, ubicándola entre las diez ciudades que más 
crecen en el país2.
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Investigación 
El Bajío es una región que ha tenido un crecimiento 
económico importante en las últimas décadas, ya que por 
su	ubicación	geográfica	en	el	país	se	ha	convertido	en	un	
nodo industrial importante y hogar de muchos corporativos 
nacionales e internacionales. Gracias a esto, la población 
de sus principales zonas conurbadas también han sufrido 
un	 crecimiento	 significativo.	 Sin	 embargo,	 las	 manchas	
urbanas han crecido a una tasa mucho mayor, indicando una 
expansión horizontal. 

Zacatecas y Guadalupe, Zac.
Población incrementó 2.2x
Superficie incrementó 7.9x

León, Guanajuato
Población incrementó 2.2x
Superficie incrementó 6.8x

San Luis Potosí y Soledad de G., S.L.P.
Población incrementó 2.2x
Superficie incrementó 7.4x

Dinámicas de crecimiento de zonas conurbadas de cada estado de 1980 a 2010

Fuente de Mapas: INEGI, Cartografía Urbana 2015, La Expansión de las ciudades (Sara Topelson). Elaboración propia.

Aguascalientes y Jesús María, Ags.
Población incrementó 2.6x
Superficie incrementó 6.1x

Querétaro y El Marqués, Qro.
Población incrementó 3.4x

Superficie incrementó 16.2x

1990
1980

2000
2010
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Zacatecas

Región con crecimiento económico importante

Geografía de planicies y sierras

Clima extremoso y árido

Nodo industrial y corporativo importante

Expansión urbana horizontal

Localización

Caracterización

León

Aguascalientes

Guanajuato Querétaro
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Investigación 
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Entendimiento de la región
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Insolación y dirección de los vientos

Temperatura anual promedio

Geográficamente,	 la	 región	 se	 conforma	 por	 planicies	
rodeadas de sierras, por lo que se pueden distinguir 
principalmente dos ecosistemas: el seco, desértico en las 
zonas bajas, y el clima subhúmedo en las zonas más altas. 

Su vegetación es característica de ambos ecosistemas: 
cactáceas, matorrales, pastizales y mezquitales en las zonas 
más áridas, y bosques subhúmedos de encino y pino en 
las zonas más altas. En general, el clima es extremoso con 
inviernos fríos y veranos muy calurosos.  En términos de 
materiales locales, abundan las canteras y lajas de tonos 
rojizos y terrosos. 
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Central

La casa tendrá al menos dos frentes 
(frontal y posterior). Los espacios habitables 
(recámaras, sala y comedor) se deberán 
ubicar hacia fachadas frontal y posterior con 
un núcelo central para alojar servicios (baños, 
bodegas, etc.) y escaleras.

En esquina

La casa tendrá al menos tres frentes (frontal, 
lateral, posterior) y más metros lineales para  
abrir ventanas y obtener mayor iluminación y 
ventilación natural.   Costo más elevado de 
construcción al ser más metros de fachada.

Doble

La casa tendrá al menos dos frentes (frontal 
y posterior) aunque podría llegar a tener hasta 
cuatro frentes al ser más fácil separarse 
de las colindancias. Al ser un terreno más 
grande,	 se	 puede	 tener	 más	 superficie	 de	
construcción. También se tiene la posibilidad 
de  consolidar espacios abiertos más 
generosos. 

Se	deben	identificar	y	reconocer	los	atributos	de	una	zona,	según	su	ubicación	con	respecto	a	lugares	de	trabajo,	
servicios y equipamiento básico. Se busca entender el terreno no como una unidad aislada e independiente, sino 
como una unidad que forma parte de una localidad y que responde y reconoce a su contexto inmediato. El diseño 
de la vivienda debe partir de las características físicas del terreno: su ubicación en la manzana, su orientación, 
topografía, perímetros y colindancias, vegetación, etc.

Para empezar a analizar y conocer nuestro terreno, partimos entendiendo su ubicación respecto a toda la manzana 
y entendiendo las implicaciones de eso:

Ubicación del terreno dentro de la manzana
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Al pensar en cómo se quiere ocupar el terreno, se debe pensar más allá del terreno individual y considerar a 
los vecinos. El acomodo de la casa en el terreno y su interacción con lotes vecinos tiene impactos tanto en la 
habitabilidad (iluminación, ventilación) de la casa, como su costo. 

Pareadas

En estas casas solo uno de sus muros 
laterales coincide con el del vecino, y se 
deja un pasillo lateral en la otra colindancia.

Al tener una tercera fachada, el costo de 
los acabados en fachada es mayor que 
en el esquema anterior. Sin embargo, se 
tiene mayor flexibilidad en el acomodo 
de espacios interiores al tener mayores 
oportunidades de ventilación e iluminación. 

Este esquema es útil para terrenos un poco 
más anchos (de al menos 4.5 metros de 
ancho).

Adosadas

Son casas cuyos muros laterales llegan 
hasta las colindancias y coinciden con los 
de los vecinos. Como los muros laterales son 
ciegos (no se ven), el costo de los acabados 
en fachada es menor al solo tener que poner 
fachada al frente y atrás. 

Por solo tener dos fachadas, las recámaras y 
espacios comunes (sala, comedor) se deben 
ubicar al frente y/o atrás para garantizar su 
correcta ventilación e iluminación.
 
Este esquema es muy útil para terrenos 
angostos con frente limitado (de al menos 
3 metros de ancho).

Sueltas

Estas casas no comparten muros de 
colindancia con ningún vecino, por lo que 
tienen cuatro fachadas (frontal, posterior y 
dos laterales). 

Al tener cuatro fachadas a las cuáles ponerles 
acabados, el costo de los acabados se 
incrementa en este tipo de casas con 
respecto a los dos anteriores. Con este 
esquema	se	tiene	la	mayor	flexibilidad	en	el	
acomodo de los espacios internos, al tener 
cuatro fachadas ventiladas e iluminadas.

Este esquema es útil para terrenos de 8 o 
más metros de frente, o terrenos rurales.

Ocupación del terreno
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Al pensar en cómo se quiere ocupar el terreno, también es importante considerar la orientación del terreno, cómo 
queremos organizar el área libre y la relación con los vecinos. Se debe tomar en consideración los lineamientos 
o reglamentos particulares internos de cada conjunto ya que pueden impactar en el acomodo de la vivienda. 

Área Libre

Se debe pensar qué tan al fondo o qué tan 
al frente se desea emplazar la casa. Cada 
alternativa tiene distintas implicaciones: 

Si la casa se acomoda más al frente: 
• Se tiene un patio posterior más grande.
• Los patios posteriores tienen mayor 

privacidad que los frontales.
• Queda menos o nulo espacio para un 

automóvil al frente.

Si la casa se acomoda más al fondo: 
• Se tiene un patio frontal más grande. 
• Los patios frontales tienen menos 

privacidad que los posteriores.
• Queda más espacio para un automóvil al 

frente.

Orientación

Los espacios interiores se deben ubicar 
respondiendo a la orientación del terreno. 

Se recomienda ubicar los servicios (baño, 
cocina) junto a una pared ventilada hacia 
un patio o calle y de forma que los vientos 
dominantes no metan olores al interior de la 
casa. Su iluminación puede ser indirecta 
(fachada norte).

Para espacios habitables (recámaras, sala, 
comedor), ubicarlos al sur y oriente, para 
que tengan iluminación natural y buena 
ventilación. Se debe implementar control 
solar (persianas, cortinas) en ventanas al sur 
y al poniente.

Relación con el vecino

Se debe diseñar la vivienda considerando las 
edificaciones	colindantes.	

• Si un vecino ya construyó un muro de 
colindancia, considera pegar tu muro de 
colindancia al suyo.

 
• Si el vecino de atrás ya tiene un 

patio trasero grande, considera 
ubicar tu patio en la parte posterior 
(para generar espacios abiertos 
urbanos más grandes y consolidados). 

• Si tu vecino de alado construyó su casa 
al frente de su lote, analiza si conviene 
también construir la tuya al frente para 
generar un frente urbano uniforme. 

Condicionantes para el emplazamiento de la vivienda
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Emplazamiento de la casa y relación con sus colindancias

Plaza de estacionamiento,
o patio al frente
Considera si es necesario 
tener uno o dos cajones de 
estacionamiento al frente de 
tu casa. Si no es necesario, 
puedes destinar más espacio 
a un patio frontal, o a un 
pequeño taller o comercio.

Espacios habitables hacia fachadas 
principales con ventilación e 
iluminación natural

En lotes angostos, hay que cuidar que 
los espacios habitables (recámaras, 
sala, comedor) cuenten con ventilación e 
iluminación natural.

Tratar de consolidar el patio posterior 
con el del vecino de atrás

En lugar de tener muchos espacios 
verdes separados y fragmentados, 
considera consolidar tus espacios 
verdes con los de vecinos, ya sea 
frontales y posteriores. Procura separar 
con rejas, no con bardas.

Alinear muros ciegos 
a los muros ciegos de vecinos
Procura alinear los muros
de colindancia a los del 
vecino para generar casas
adosadas y un frente urbano
más uniforme.

Ocupación del terreno
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Características del terreno

Son muchos los factores para tomar en cuenta a la hora de construir 
una	vivienda.	Como	se	mencionó	anteriormente,	es	importante	identifi-
car el potencial de una zona, como su ubicación, elementos construidos 
existentes, zonas verdes, entre otros. Asimismo, se debe reconocer y 
estudiar	el	contexto	inmediato	con	la	finalidad	de	que el proyecto se 
integre al tejido urbano.

Ahora	bien,	a	la	hora	de	edificar	un	lote,	se	deben	de	analizar y estudiar 
las características físicas del terreno: topografía, tipo de suelo, orienta-
ción, vegetación, sus perímetros y colindancias. 

Una vez estudiando los puntos anteriores, es necesario conocer las 
normas y reglamentos de cada zona, cuando estos están regulados 
a	nivel	municipal.	Estos	datos	arrojan	lo	que	se	puede	o	no	edificar	en	
un	lote,	como	el	número	de	niveles	permitidos,	la	superficie	máxima	de	
construcción, usos de suelo, el porcentaje de área libre que se debe 
considerar y en algunas ocasiones se pueden tener ciertas restricciones 
en alturas o en remetimientos. 

Estas condicionantes son clave para poder emplazar la vivienda. 
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Orientación Perímetros Topografía y Pendiente

NORTE OESTE

SURESTE

Fachada que recibe 
menos sol. Recibe luz 
indirecta y solo muy 
temprano y muy tarde 
en verano.

Luz y radiación solar 
por las mañanas, 
buena orientación para 
climas cálidos. Buen 
lugar para ubicar las 
recámaras.

Mejor orientación para 
climas fríos y templados. 
Recibe radiación solar 
la mayor parte del año y 
durante el invierno.

Luz y radiación directa 
desde el mediodía 
hasta el anochecer. En 
zonas muy calurosas, 
usar protección solar.

La orientación es un parámetro muy importante a la hora de 
edificar	una	vivienda	puesto	que	nos	permite	la	entrada	de	
luz y el calor procedente del sol. 

Una buena orientación otorga una mejor calidad de vida 
ademas de que optimiza el consumo energético. Se busca 
lograr que las casas reciban buena insolación en invierno y 
minimizar el calor en  verano.   
 
Dependiendo de la ubicación y orientación de tu terreno, 
deberás decidir dónde abrir ventanas, dónde no, y donde 
utilizar protección solar como aleros, ventanas, celosías.

Hay terrenos con perímetros y geometrías más irregulares 
que otros. Al adquirir tu terreno, deberás contar con un 
plano preliminar o levantamiento del mismo para poder 
estudiar sus perímetros, distancias y límites. 

Dicho	 levantamiento	 debe	 contar	 con	 la	 superficie	 total	
del terreno para poder analizar qué puedes construir y en 
dónde. También deberán venir ubicadas las acometidas de 
servicios y elementos existentes (luz, drenaje, agua, postes 
de luz, vegetación, dimensiones de calles y banquetas).

Por lo general, los terrenos no son 100% planos. Por eso 
es necesario estudiar la topografía del sitio, es decir, las 
elevaciones o depresiones que el terreno presente de 
manera natural. 

En cualquier caso, el proyecto debe responder y ajustarse 
a la topografía del terreno. Esto se puede lograr creando 
plataformas para desplantar la casa a distintos niveles. 
Entre mayor el desnivel del terreno, mayor el número de 
plataformas.

Superficie = 
90 m2 

+ 20%

+ 10%

+ 0.00 + 0.90 + 1.20

+ 20%

+ 10%

+ 0.00 + 0.90 + 1.20 Distintas plataformas y desniveles 
según la topografía del terreno.

Características del terreno
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CALLE

CALLE CALLE

CALLE CALLE CALLE
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CALLE CALLE CALLE

CALLE
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Tres frentes Dos frentes Un frente

Colindancias Vegetación

Al hacer un análisis de colindancias, se tiene un mejor entendimiento de:

• Con qué y cuántos vecinos podemos  y queremos alinear muros.  

• Estudiar las alturas y niveles de construcciones vecinas. 

• Por dónde queremos que sea el acceso a nuestro lote (tanto peatonal 
como vehicular).  

• Hacia dónde queremos orientar la vivienda. 

• En dónde queremos emplazar la vivienda (al frente, atrás, al centro, 
hacia un lado, etc.).  

• En donde ubicar los espacios abiertos.  

• En general, el diseño de la casa deberá integrarse con las 
características predominantes del contexto y evitar ser discordante.

También se deberá estudiar la vegetación presente en el sitio, y considerar 
dónde se desea plantar vegetación nueva. Cierto tipo de árboles traen 
grandes	beneficios	dependiendo	de	su	ubicación	en	el	terreno,	y	el	tipo	de	
árbol del que se trate: 

• Tener árboles en la casa trae consigo distintos beneficios para mejorar el 
comfort térmico y ambiental de la vivienda. También mejoran la calidad 
de vida.  

• Reducen el ruido de la calle  

• En climas secos, como en el Bajío, aumentan la humedad y refrescan la 
temperatura.  

• Los árboles perennes (olivo, acacia, ciprés, algarrobo, magnolia, pino, 
cedro) al norte de la vivienda, protegen contra los vientos fríos del 
norte en invierno. Los árboles caducifolios (fresno, roble, nogal, cerezo, 
liquidambar, arce, álamo, almendro)  al sur de la vivienda, protegen 
contra el calor extremo del verano pero al perder sus hojas en invierno, 
permiten la entrada del sol para calentar la vivienda en épocas frías.  

Barrera radiación solar Barrera de vientos

Barrera de humedadBarrera de acústica
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Características del terreno
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Proyecto
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El proyecto
En este capítulo encontrarás los pasos que se requieren para la planeación y diseño de un 
proyecto de una vivienda. 

La normativa es el primer punto que se debe estudiar con detenimiento a la hora de comenzar 
un proyecto. Para obtener los permisos de construcción, es elementar seguir el reglamento 
de construcción del municipio donde vaya a estar tu casa.

Después encontrarás lo que se denomina como el Glosario de Espacios, en el cuál se 
presentan múltiples usos que se pueden dar en un módulo base de 3 metros de ancho por 3 
metros de largo. Este glosario puede ser empleado para la planeación, diseño y construcción 
de múltiples prototipos que también se muestran en las siguientes páginas, y muchos más. El 
objetivo	es	presentar	de	forma	gráfica	y	sencilla	los	espacios	que	conforman	una	casa	para	
que puedas elegir los que más se ajusten a las necesidades de tu familia. 

Después del glosario, se encuentra el Cuestionario de Necesidades. El objetivo de este 
cuestionario	es	que	identifiques	y	selecciones	los	espacios	con	los	que	quieres	que	tu	casa	
cuente,	y	que	al	ir	sumando	las	superficies	de	dichos	espacios	individuales,	puedas	obtener	
una	superficie	estimada	de	construcción	total.

Después del cuestionario se muestran múltiples posibilidades de cómo se pueden 
acomodar los distintos módulos de 3x3, en vista en planta (como si vieras tu casa desde 
arriba, quitando el techo). Estos acomodos pueden usarse en terrenos desde tres metros de 
ancho en adelante. 

En las hojas siguientes se muestran estos acomodos en sección tridimensional (como si le 
quitaras una pared de colindancia a la casa y vieras el interior), y  en volumen. Ver las casas 
en	volumen	te	puede	servir	para	identificar	cuántos	pisos	quieres	tener,	cómo	puedes	jugar	
con distintas alturas, y el tipo de techo que quieres tener (cúpula o plano). 

Finalmente, te presentamos algunos posibles prototipos de vivienda, con una descripción 
de	sus	espacios,	la	superficie	total	de	construcción,	y	una	breve	descripción	de	para	qué	
tipo de familia puede funcionar mejor cada vivienda.

3 m

Lote de 3 m 
de ancho

Lote de 6 m 
de ancho

Lote de 9 m 
de ancho

3 m9 m2
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Normativa

León

Aguascalientes

El Marqués

San Luis Potosí

Zacatecas

Guanajuato

Aguascalientes

6 m 

6 m 

17.5  m 

15  m 

6 m 
15  m 

15  m 

6 m 

6 m 

12  m 

Querétaro

San Luis Potosí

Zacatecas

Area del
 terreno  x 0.85

Area del
 terreno  x 0.80

Area del
 terreno  x 0.80

Area del
 terreno  x 0.85

105 m2

90 m2

90 m2

72 m2

75 m2

El área que 
se puede utilizar 

(COS)

- 2

2

2

-

3

-

-

--

2.5 m por 
nivel

9 m

2.3 m 
por nivel

2.4 m 
por nivel

Máximo 20% 
vendible 

para usos 
distintos al de 

vivienda

Máximo 20% 
vendible 

para usos 
distintos al de 

vivienda

Está permitido 
pero normado 

por Plan de 
desarrollo 

urbano

Máximo 40% 
vendible de 

máx. 2 niveles 
y Máx. 20% 
vendible de 
más niveles

Esta permitido 
Duplex, Triplex 

y Multi

Máximo 60% 
vendible como 

vividenda 
multifailiar

Máximo 60% 
vendible como 

vividenda 
multifailiar

Niveles máx
Altura mínima libre 

 en metros
Área y dimensiones

 de lote mínimo
Permite uso 

mixto
Permite vivienda 

multifamiliar

León

Aguascalientes

El Marqués

San Luis Potosí

Zacatecas

Guanajuato

Aguascalientes

6 m 

6 m 

17.5  m 

15  m 

6 m 
15  m 

15  m 

6 m 

6 m 

12  m 

Querétaro

San Luis Potosí

Zacatecas

0.85

0.85

105 m2

90 m2

90 m2

72 m2

75 m2

COS

-

0.8

2

2

0.8

2

-

3

-

-

---

2.5 m por 
nivel

9 m

2.3 m 
por nivel

Máximo 20% 
vendible 

para usos 
distintos al de 

vivienda

Máximo 20% 
vendible 

para usos 
distintos al de 

vivienda

Está permitido 
pero normado 

por Plan de 
desarrollo 

urbano

Máximo 40% 
vendible de 

máx. 2 niveles 
y Máx. 20% 
vendible de 
más niveles

Esta permitido 
Duplex, Triplex 

y Multi

Máximo 60% 
vendible como 

vividenda 
multifailiar

Máximo 60% 
vendible como 

vividenda 
multifailiar

Niveles máx
Altura max
 en metros

Área y dimensiones
 de lote mínimo

Permite uso 
mixto

Permite vivienda 
multifamiliar

El primer paso para arrancar un proyecto es entender la 
normativa	que	define	lo	que	se	puede	y	no	se	puede	hacer	
en el terreno. La norma varía de Municipio a Municipio y de 
Estado a Estado también. En la siguiente tabla mostramos 
una síntesis de los reglamentos de las ciudades del Bajío 
donde hay más derechohabientes. Si vives en una ciudad 
distinta, asegúrate de buscar y estudiar el reglamento de 
construcción de tu Municipio. 
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Diversidad de espacios habitables
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Glosario de espacios: Recámaras
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Glosario de espacios: Cocinas y baños
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Glosario de espacios: Salas y Comedores
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Glosario de espacios: Espacios Exteriores
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Cuestionario de necesidades
En las siguientes páginas se muestra el Cuestionario de Necesidades, en donde se mues-
tran distintos tipos de espacios de los cuáles deberás elegir y seleccionar los que consideres 
que necesitas en tu vivienda. 

Una vez seleccionados los espacios de cada categoría, se deberá sumar un sobtotal. Al 
haber llenado todo el cuestionario, sumarás los subtotales para obtener un gran total. 

Este total es lo que se conoce como Programa de Áreas, es decir, todos los espacios y sus 
áreas que conformarán tu casa. 

Este programa lo puedes utilizar para calcular el costo paramétrico de tu vivienda.	Al	final	
de esta sección se muestra cómo hacerlo. El costo paramétrico es un valor preliminar que 
indica el costo de construir 1 m2 de una vivienda, y que al multiplicarlo por el Programa de 
Áreas, nos puede dar un estimado de cuánto costará hacer toda la casa. 
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Cuestionario de necesidades
Indica	los	espacios	que	requieres	en	tu	casa.	De	lado	derecho	suma	el	subtotal.	Al	final	del	cuestionario,	suma	los	subtotales	
para obtener el Gran Total. De entrada, ya están señalados los espacios básicos con los que cualquier casa debe contar. 

Programas/ Espacios

Número de 
recámaras

Espacios
básicos

Número
de baños

RecámaraSala 9 m2 Cocina 9 m2 Baño completo 4.5  m2

40.5  m2

9 m2

1 recámara extra 
para 1 adulto 9 m2

1 medio 
baño 3.9 m2

2 medios 
baños 7.8 m2

1 baños 
completo extra

4.5  m2

recámara 
para 1 pareja 9 m2 recámara extra

para 2 niños

recámara extra 
para 1 jóven 9 m2

9 m2

2 recámaras extra 
de 1 adulto
por recámara 18 m2

2 recámaras extra 
de 1 pareja
por recámara 18 m2

Comedor 9 m2

Categoría Tipos de espacios Subtotal
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Programas/ Espacios

Escaleras

Espacios 
adicionales

escalera
lineal 3.78 m2

de dos
tramos 4.2 m2

Recámara
tipo 2 9 m2

Bodega 4.5 m2

Estudio 9 m2 Recamara 
tipo 3 9 m2

Cuarto 
de televisor

9 m2
Comercio 9 m2Comedor 9 m2

Taller 9 m2

Cuestionario de necesidades

Categoría Tipos de espacios Subtotal
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Cuestionario de necesidades

Categoría

Exteriores

Área de 
lavado 4.5 m2

Huerto 9 m2 Estanque

Terraza 9 m2 Patio 9 m2

área de 
juegos 
infantiles

9 m2

Garage 15 m2

4.5 m2

Programas/ Espacios

Gran Total _______ m2

Tipos de espacios Subtotal
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Posibles acomodos en planta
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Posibles acomodos en uno o dos niveles
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Posibles volumetrías
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Posibles prototipos: Casa esbelta

Familia pequeña o joven

m2#Programa

Recámaras 2

1 

1 4.5 m2

9 m2

9 m2

4.5 m2 

18  m2 

18 m2 

9 m2 

72 m2 100

1

1

1

1 12.5

25

12.5

12.5

6.5

6.5

25

Exteriores

Comedor + 
Living

Circulación

Total

Cocina

Lavandería

Baños

%

Familia pequeña o joven

m2#Programa

Recámaras 2

1 

1 4.5 m2

9 m2

9 m2

4.5 m2 

18  m2 

18 m2 

9 m2 

72 m2 100

1

1

1

1 12.5

25

12.5

12.5

6.5

6.5

25

Exteriores

Comedor + 
Living

Circulación

Total

Cocina

Lavandería

Baños

%

Familia pequeña o joven

m2#Programa

Recámaras 2

1 

1 4.5 m2

9 m2

9 m2

4.5 m2 

18  m2 

18 m2 

9 m2 

72 m2 100

1

1

1

1 12.5

25

12.5

12.5

6.5

6.5

25

Exteriores

Comedor + 
Living

Circulación

Total

Cocina

Lavandería

Baños

%

Familia pequeña o joven

m2#Programa

Recámaras 2

1 

1 4.5 m2

9 m2

9 m2

4.5 m2 

18  m2 

18 m2 

9 m2 

72 m2 100

1

1

1

1 12.5

25

12.5

12.5

6.5

6.5

25

Exteriores

Comedor + 
Living

Circulación

Total

Cocina

Lavandería

Baños

%

Diseño A -3 metros de ancho

Recámara

Recámara

Sala

Baño

Cocina

Comedor

Planta bajaPlanta alta

Lote interurbano de 
3m de ancho

2 Niveles

12m

3 m

3 m

3 m3 m

3 m

3 m

Sistema - Región , Centro - Norte
TAX + a|911

Tipos de lotes

Lote intraurbano

3 metros de ancho

3m 5m 6m 6m o más

Lote intraurbano 

5 metros de ancho

Lote normativo 

6 metros de ancho

Lote rural o suburbano

6 o más metros de ancho

3 x 15 = 45 m2 4.5 x 15 = 67.5 m2 6 x 15 =90 m2 al menos 90 m2
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Familia pequeña o joven

m2#Programa

Recámaras 2

1 

1 4.5 m2

9 m2

9 m2

4.5 m2 

18  m2 

18 m2 

9 m2 

72 m2 100

1

1

1

1 12.5

25

12.5

12.5

6.5

6.5

25

Exteriores

Comedor + 
Living

Circulación

Total

Cocina

Lavandería

Baños

%

Exterior

Lavandería

Familia pequeña o joven

m2#Programa

Recámaras 2

1 

1 4.5 m2

9 m2

9 m2

4.5 m2 

18  m2 

18 m2 

9 m2 

72 m2 100

1

1

1

1 12.5

25

12.5

12.5

6.5

6.5

25

Exteriores

Comedor + 
Living

Circulación

Total

Cocina

Lavandería

Baños

%

Familia pequeña o joven

m2#Programa

Recámaras 2

1 

1 4.5 m2

9 m2

9 m2

4.5 m2 

18  m2 

18 m2 

9 m2 

72 m2 100

1

1

1

1 12.5

25

12.5

12.5

6.5

6.5

25

Exteriores

Comedor + 
Living

Circulación

Total

Cocina

Lavandería

Baños

%

Familia pequeña o joven

m2#Programa

Recámaras 2

1 

1 4.5 m2

9 m2

9 m2

4.5 m2 

18  m2 

18 m2 

9 m2 

72 m2 100

1

1

1

1 12.5

25

12.5

12.5

6.5

6.5

25

Exteriores

Comedor + 
Living

Circulación

Total

Cocina

Lavandería

Baños

%

Diseño B - 3 metros de ancho

Recámara Recámara

Sala

Baño

Cocina

Comedor

Planta bajaPlanta alta

Lote interurbano de 
3m de ancho

2 Niveles

12m

3 m

3 m

3 m3 m

3 m

3 m

Sistema - Región , Centro - Norte
TAX + a|911

Tipos de lotes

Lote intraurbano

3 metros de ancho

3m 5m 6m 6m o más

Lote intraurbano 

5 metros de ancho

Lote normativo 

6 metros de ancho

Lote rural o suburbano

6 o más metros de ancho

3 x 15 = 45 m2 4.5 x 15 = 67.5 m2 6 x 15 =90 m2 al menos 90 m2

Posibles prototipos: Casa esbelta 2
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Familia Mediana  o pequeña

m2#Programa

Recámaras 2

2

1 3 m2

9 m2

9 m2

6 m2 

18 m2 

27 m2 

10 m2 

82 m2 100

1

1

1

1 12

33

11

11

7

4

22

Exteriores

Comedor + 
Living

Circulación

Total

Cocina

Lavandería

Baños

%

Familia Mediana  o pequeña

m2#Programa

Recámaras 2

2

1 3 m2

9 m2

9 m2

6 m2 

18 m2 

27 m2 

10 m2 

82 m2 100

1

1

1

1 12

33

11

11

7

4

22

Exteriores

Comedor + 
Living

Circulación

Total

Cocina

Lavandería

Baños

%

Diseño A - 5 metros de ancho

Lote interurbano de 
5m de ancho

2 Niveles

Sistema - Región , Centro - Norte
TAX + a|911

Tipos de lotes

Lote intraurbano

3 metros de ancho

3m 5m 6m 6m o más

Lote intraurbano 

5 metros de ancho

Lote normativo 

6 metros de ancho

Lote rural o suburbano

6 o más metros de ancho

3 x 15 = 45 m2 4.5 x 15 = 67.5 m2 6 x 15 =90 m2 al menos 90 m2

Familia Mediana  o pequeña

m2#Programa

Recámaras 2

2

1 3 m2

9 m2

9 m2

6 m2 

18 m2 

27 m2 

10 m2 

82 m2 100

1

1

1

1 12

33

11

11

7

4

22

Exteriores

Comedor + 
Living

Circulación

Total

Cocina

Lavandería

Baños

%

Familia Mediana  o pequeña

m2#Programa

Recámaras 2

2

1 3 m2

9 m2

9 m2

6 m2 

18 m2 

27 m2 

10 m2 

82 m2 100

1

1

1

1 12

33

11

11

7

4

22

Exteriores

Comedor + 
Living

Circulación

Total

Cocina

Lavandería

Baños

%

Planta alta

Planta baja

3 m 3 m3 m

3 m

1.5 m

4.5 m

Oficina

Recámara Recámara

Sala
Estancia

BañoBaño

Cocina

Comedor

Posibles prototipos: Casa convencional
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Familia Mediana  o pequeña

m2#Programa

Recámaras 2

2

1 3 m2

9 m2

9 m2

6 m2 

18 m2 

27 m2 

10 m2 

82 m2 100

1

1

1

1 12

33

11

11

7

4

22

Exteriores

Comedor + 
Living

Circulación

Total

Cocina

Lavandería

Baños

%

Familia Mediana  o pequeña

m2#Programa

Recámaras 2

2

1 3 m2

9 m2

9 m2

6 m2 

18 m2 

27 m2 

10 m2 

82 m2 100

1

1

1

1 12

33

11

11

7

4

22

Exteriores

Comedor + 
Living

Circulación

Total

Cocina

Lavandería

Baños

%

Diseño B - 5 metros de ancho

Lote interurbano de 
5m de ancho

2 Niveles

Sistema - Región , Centro - Norte
TAX + a|911

Tipos de lotes

Lote intraurbano

3 metros de ancho

3m 5m 6m 6m o más

Lote intraurbano 

5 metros de ancho

Lote normativo 

6 metros de ancho

Lote rural o suburbano

6 o más metros de ancho

3 x 15 = 45 m2 4.5 x 15 = 67.5 m2 6 x 15 =90 m2 al menos 90 m2

Familia Mediana  o pequeña

m2#Programa

Recámaras 2

2

1 3 m2

9 m2

9 m2

6 m2 

18 m2 

27 m2 

10 m2 

82 m2 100

1

1

1

1 12

33

11

11

7

4

22

Exteriores

Comedor + 
Living

Circulación

Total

Cocina

Lavandería

Baños

%

Familia Mediana  o pequeña

m2#Programa

Recámaras 2

2

1 3 m2

9 m2

9 m2

6 m2 

18 m2 

27 m2 

10 m2 

82 m2 100

1

1

1

1 12

33

11

11

7

4

22

Exteriores

Comedor + 
Living

Circulación

Total

Cocina

Lavandería

Baños

%

Planta alta

Planta baja

3 m 3 m3 m

3 m

1.5 m

4.5 mOficina

RecámaraRecámara

Sala

estancia

estancia

Baño

Baño

Cocina

Comedor

Posibles prototipos: Casa convencional 2



m2#Programa

Recámaras 4

2 

9 m2

27 m2

7.8 m2 

42 m2 

23 m2 

16  m2 

98 m2 100

1

1

1

1 12.5

25

-

12.5

6.5

25

Terraza

Comedor + 
Living

Circulación

Total

Cocina

Baños

%

Familia Grande o numerosa

m2#Programa

Recámaras 4

2 

9 m2

27 m2

7.8 m2 

42 m2 

23 m2 

16  m2 

98 m2 100

1

1

1

1 12.5

25

-

12.5

6.5

25

Terraza

Comedor + 
Living

Circulación

Total

Cocina

Baños

%

Familia Grande o numerosa

Casa suelta  - 6 metros de ancho

Lote interurbano de 
6m de ancho

2 Niveles

Sistema - Región , Centro - Norte
TAX + a|911

Tipos de lotes

Lote intraurbano

3 metros de ancho

3m 5m 6m 6m o más

Lote intraurbano 

5 metros de ancho

Lote normativo 

6 metros de ancho

Lote rural o suburbano

6 o más metros de ancho

3 x 15 = 45 m2 4.5 x 15 = 67.5 m2 6 x 15 =90 m2 al menos 90 m2

m2#Programa

Recámaras 4

2 

9 m2

27 m2

7.8 m2 

42 m2 

23 m2 

16  m2 

98 m2 100

1

1

1

1 12.5

25

-

12.5

6.5

25

Terraza

Comedor + 
Living

Circulación

Total

Cocina

Baños

%

Familia Grande o numerosa

m2#Programa

Recámaras 4

2 

9 m2

27 m2

7.8 m2 

42 m2 

23 m2 

16  m2 

98 m2 100

1

1

1

1 12.5

25

-

12.5

6.5

25

Terraza

Comedor + 
Living

Circulación

Total

Cocina

Baños

%

Familia Grande o numerosa

Planta alta
Planta baja

3 m

3 m3 m

3 m9 m

3 m

3 m3 m

3 m

1.5 m 1.5 m

1.5 m

1.5 m

1.5 m

Recámara Recámara

Recámara

comedor

Sala

BañoBaño

Cocina

Cocina

Jardín

Jardín

Terraza

TAX + a|911
Sistema - Región, Centro - Norte

Familia pequeña o joven

m2#Programa

Recámaras 2

1 

1 4.5 m2

9 m2

9 m2

4.5 m2 

18  m2 

18 m2 

9 m2 

72 m2 100

1

1

1

1 12.5

25

12.5

12.5

6.5

6.5

25

Exteriores

Comedor + 
Living

Circulación

Total

Cocina

Lavandería

Baños

%

Exterior

Lavandería

Familia pequeña o joven

m2#Programa

Recámaras 2

1 

1 4.5 m2

9 m2

9 m2

4.5 m2 

18  m2 

18 m2 

9 m2 

72 m2 100

1

1

1

1 12.5

25

12.5

12.5

6.5

6.5

25

Exteriores

Comedor + 
Living

Circulación

Total

Cocina

Lavandería

Baños

%

Familia pequeña o joven

m2#Programa

Recámaras 2

1 

1 4.5 m2

9 m2

9 m2

4.5 m2 

18  m2 

18 m2 

9 m2 

72 m2 100

1

1

1

1 12.5

25

12.5

12.5

6.5

6.5

25

Exteriores

Comedor + 
Living

Circulación

Total

Cocina

Lavandería

Baños

%

Familia pequeña o joven

m2#Programa

Recámaras 2

1 

1 4.5 m2

9 m2

9 m2

4.5 m2 

18  m2 

18 m2 

9 m2 

72 m2 100

1

1

1

1 12.5

25

12.5

12.5

6.5

6.5

25

Exteriores

Comedor + 
Living

Circulación

Total

Cocina

Lavandería

Baños

%

Diseño B - 3 metros de ancho

Recámara Recámara

Sala

Baño

Cocina

Comedor

Planta bajaPlanta alta

Lote interurbano de 
3m de ancho

2 Niveles

12m

3 m

3 m

3 m3 m

3 m

3 m

Sistema - Región , Centro - Norte
TAX + a|911

Tipos de lotes

Lote intraurbano

3 metros de ancho

3m 5m 6m 6m o más

Lote intraurbano 

5 metros de ancho

Lote normativo 

6 metros de ancho

Lote rural o suburbano

6 o más metros de ancho

3 x 15 = 45 m2 4.5 x 15 = 67.5 m2 6 x 15 =90 m2 al menos 90 m2

Posibles prototipos: Casa esbelta 2
TAX + a|911
Sistema - Región, Centro - Norte

Familia pequeña o joven

m2#Programa

Recámaras 2

1 

1 4.5 m2

9 m2

9 m2

4.5 m2 

18  m2 

18 m2 

9 m2 

72 m2 100

1

1

1

1 12.5

25

12.5

12.5

6.5

6.5

25

Exteriores

Comedor + 
Living

Circulación

Total

Cocina

Lavandería

Baños

%

Exterior

Lavandería

Familia pequeña o joven

m2#Programa

Recámaras 2

1 

1 4.5 m2

9 m2

9 m2

4.5 m2 

18  m2 

18 m2 

9 m2 

72 m2 100

1

1

1

1 12.5

25

12.5

12.5

6.5

6.5

25

Exteriores

Comedor + 
Living

Circulación

Total

Cocina

Lavandería

Baños

%

Familia pequeña o joven

m2#Programa

Recámaras 2

1 

1 4.5 m2

9 m2

9 m2

4.5 m2 

18  m2 

18 m2 

9 m2 

72 m2 100

1

1

1

1 12.5

25

12.5

12.5

6.5

6.5

25

Exteriores

Comedor + 
Living

Circulación

Total

Cocina

Lavandería

Baños

%

Familia pequeña o joven

m2#Programa

Recámaras 2

1 

1 4.5 m2

9 m2

9 m2

4.5 m2 

18  m2 

18 m2 

9 m2 

72 m2 100

1

1

1

1 12.5

25

12.5

12.5

6.5

6.5

25

Exteriores

Comedor + 
Living

Circulación

Total

Cocina

Lavandería

Baños

%

Diseño B - 3 metros de ancho

Recámara Recámara

Sala

Baño

Cocina

Comedor

Planta bajaPlanta alta

Lote interurbano de 
3m de ancho

2 Niveles

12m

3 m

3 m

3 m3 m

3 m

3 m

Sistema - Región , Centro - Norte
TAX + a|911

Tipos de lotes

Lote intraurbano

3 metros de ancho

3m 5m 6m 6m o más

Lote intraurbano 

5 metros de ancho

Lote normativo 

6 metros de ancho

Lote rural o suburbano

6 o más metros de ancho

3 x 15 = 45 m2 4.5 x 15 = 67.5 m2 6 x 15 =90 m2 al menos 90 m2

Posibles prototipos: Casa esbelta 2Casa suelta



Una	fachada	es	cualquier	paramento	exterior	de	un	edificio.	
Al ser la única parte percibida del exterior, su composición 
formal y volumétrica cobran gran importancia, por lo que 
deben encajar y responder al entorno en el cual está situado 
con	 la	finalidad	de	que	el	proyecto	se	 integre	al	contexto. 
Siendo el cerramiento del inmueble, a través de ellas se 

abren vanos para iluminar, ventilar y disponer de vistas 
al exterior. Además, al fungir como barrera, hoy en día es 
importante integrar el confort térmico mediante un adecuado 
control de la luz solar para reducir el sobrecalentamiento en 
el interior de las viviendas, y por lo tanto reducir la demanda 
energética y uso de equipos de climatización. Las fachadas 

juegan un papel fundamental en el diseño y construcción 
de las viviendas, por lo cual es importante entender que la 
volumetría del proyecto tiene un impacto en la cantidad de 
fachada y por ende, el costo del proyecto. 
Aquí algunos ejemplos: 

6.00

12 
Metros Lineales Fachada

6.00

8.00

6.00

8.00

6.00

20 
Metros Lineales Fachada

6.00

12.00

6.00

3.00

21 
Metros Lineales Fachada

8.00 8.00

6.00

6.00

6.00

6.00

8.008.00

28 
Metros Lineales Fachada

TAX + a|911
Sistema - Región, Centro - Norte
Cuantificación	de	fachadas:	¡La	forma	de	la	casa	importa!
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Vivienda 
Unifamiliar $8,580 por m2

Definir	costo	por	m2 y presupuesto paramétrico

NOTAS: 
Costo por m2 de construcción para Junio 2019, de acuerdo a BIMSA-CMIC

Incluye 

Costos paramétricos para la región Centro - Norte2.

Gran Total1. _______ m2

Superficie	Total

Presupuesto Paramétrico

Costo paramétrico según regiónx

Estimar presupuesto paramétrico3.

___________ m2

$    8,580         

$__________   

El costo paramétrico por m2 de construcción sirve para obtener un 
presupuesto paramétrico para nuestra vivienda, es decir, conocer un 
estimado de cuánto nos costará construir nuestra casa. 

Conocer	este	dato	es	 importante	pues	permite	planear	el	flujo	de	dinero	
con	relación	al	tiempo	de	construcción;	nos	permite	definir	cuáles	cuartos	
se quieren y se pueden hacer primero y cuáles se pueden dejar para 
después; también permite jugar con los sistemas constructivos o el nivel 
de acabados (por ejemplo, si el proyecto de la casa es pequeño y se tiene 
suficiente	 presupuesto,	 puede	 decidirse	 usar	 acabados	 un	 poco	 más	
caros, a diferencia si la casa es muy grande y el presupuesto es el mismo, 
se deberán elegir acabados o sistemas más económicos). 



Definición	de	sistemas	y	materiales



TAX + a|911
Sistema - Región, Centro - Norte
Definición	de	sistemas	y	materiales

En la siguiente sección se ponen sobre la misa distintas opciones de 
materiales y sistemas constructivos,	 con	 la	 finalidad	 de	 describir	
su funcionamiento, su costo, así como sus pros y contras, para que 
selecciones los que más hagan sentido con tus necesidades, tu gusto, 
y tu presupuesto. 

Se dividen en varios subcapítulos: Muros, Celosías, Tipos de aperturas 
en muros, Sistemas de losas, Sistemas de cimentación, Instalaciones y 
Criterios de Sustentabilidad.
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EXTERIOR

Materiales y sistemas constructivos

MUROS

LOSAS

PISOS

PIELES

CUBIERTAS

PÉRGOLAS

ESTRUCTURA

Elementos de 
concreto armado

Losa maciza

Losa con triplay
de madera

Losa vigueta y
bovedilla

Losa con duela
de madera

Losa aligerada

Concreto armado

Concreto pulido

Celosias de
Barro

Gravas 

Block hueco de
concreto

Triplay de madera
de Pino

Celosias de
Concreto

Concreto lavado Tierra vegetal 
para vegetación

Tabique rojo
recocido

A dos aguas

Madera

Bóveda pañuelo Bóveda de 
concreto

Plana

Concreto Viguetas concreto

Mosaico 
Veneciano

Triplay de madera
de Pino

Bóveda de cañón
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Sistemas constructivos y de fachada

Bóveda de medio punto Pretil

Dala de cerramiento Dala de cerramiento
Losa de azotea

Muro de carga o
armado con castillos

Muro de carga o 
armado con castillos

Dala de cerramiento Dala de cerramiento

Dala de desplante Dala de desplante
Zapata corrida de 

concreto
Zapata corrida de 

concreto
Firme de concreto Firme de concreto

Losa de entrepiso Losa de entrepiso

Muro de carga o
armado con castillos

Muro de carga o 
armado con castillos

VENTANAS *precios para módulos de 3 x 3

CELOSÍAS *precios para módulos de 3 x 3

Cancel 
completo

MXN $12,381

Celosia
superior

MXN $7,532

- Cálido / tradicional
- Térmico y acústico
- Resistente
- Durable y versátil
- Rápida construcción
- Puede utilizarse como muro 
  de carga o divisorio
- Bueno para cualquier tipo 
  de clima
- Uso de mas piezas x m2

- Romper para paso 
  de instalaciones

- Muy resistente y ligera
- No requiere mano de obra 
  especializada
- Económica, ahorro en 
  material (concreto, acero)
- Rápida construcción
- Instalaciones ocultas
- Cubre claros largos
- Necesario un recubrimiento
- Poca libertad de diseño

- Económico, menos    
  piezas x m2

- Rápida construcción
- Instalaciones ocultas
- Ligero
- Modular
- Resistente y duradero
- Puede utilizarse como muro 
  de carga o divisorio
- Apariencia fría
- Piezas difíciles de romper

- Muy resistente
- Cubre claros largos
- Trabaja en dos direcciones
- Mano de obra 
  especializada
- Mayor volumen de material 
+ cimbra
- Proceso lento 
  de construcción
- Pesada y más costosa

- Más resistente, soporta 
  más cargas muertas y 
  laterales, libra claros más 
  largos
- Estable y duradero
- Resistente  y rígido
- Versátil, distintas formas
- Poco mantenimiento
- Pesado y volumen
- Más uso de material 
  (cimbra)
- Más costoso

- Estético y ligero
- Construcción rápida
- Buen aislante térmico 
  y acústico
- Variedad de opciones
- Requiere mucho 
  mantenimiento
- No es resistente a humedad 
  y fuego
- Susceptible a ataque 
  de hongos e insectos

- Duradero y resistente
- Buen aislante acústico
- Variedad estética
- Versátil
- Aislante térmico
- Material de construcción 
  sostenible, se reutiliza
- Problemas de humedad
- Lento proceso de 
  construcción
- Piezas difíciles de reparar

- Versatilidad, diversas 
  formas
- Resistente y duradero
- Proceso de construcción 
  sencillo
- No recomendable para 
  claros largos
- Peso y costo
- Mucho volumen
- Desperdicio de material
  (cimbra)

Vigueta y bovedilla
$962.40 x m2

Losa aligerada
$858.00 x m2

Madera
$1,268.74 x m2

Losa Maciza
$1,920.35 x m2

Cancel completo
y muro

MXN $9,091

Celosia y
antepecho 

MXN $7,044

Ventana en 
muro

MXN $8,543

Celosia
lateral

MXN $6,844

Dos canceles 
y muro

MXN $10,736

Celosia
completa

MXN $6,242

Dos muros
y cancel

MXN $9,091

Celosia completa
block

MXN $7,074

MUROS ESTRUCTURALES

LOSAS

Ladrillo
$965.22 x m2

Block concreto
$827.40 x m2

Concreto
$1,930.51 x m2

Piedra
$1,629.00 x m3



Muros



3.00

0.15

3.00

3.00
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Muro de block hueco de concreto

Planta
Esc.1:20

Castillo ahogado 
en muro

Block hueco de 
15x20x40 cm.

Junta de 1cm a 
base de mortero

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIÓN

VENTAJAS

DESVENTAJAS

COSTOS

Muro de block hueco de concreto de 15x20x40 cm, asentado 
con mortero cemento-arena 1:5, con acabado aparente.
Es posible reforzar las piezas en ambos sentidos.

Muro de block hueco de concreto de 15x20x40 cm. asentado 
con mortero cemento-arena proporción 1:5, junta de 1cm 
de espesor, acabado aparente, con castillos ahogados a 
cada 20 cm. El refuerzo vertical es a cada 2 huecos, así 
como el horizontal a cada 2 hiladas. En intersección y orillas 
son2 consecutivos.

- Económico, menos piezas por m2, ahorro en mezcla
- Proceso rápido de ejecución, menos tiempo de 
construcción
- Instalaciones ahogadas, no rompes ni resanas
- Aparente 
- Ligero
- Permite construcciones modulares por sus formatos
- Resistente y duradero
- Aislante auditivo y de temperatura.
- Soporta cargas desde 40 kg/cm2 hasta más de 100 kg/
cm2.
- Aislante auditivo y de temperatura.
- Soporta cargas desde 40 kg/cm2 hasta más de 100 kg/
cm2.

- Menos térmico que el tabique
- Apariencia
- Usualmente se trabaja con piezas enteras, no se pueden 
romper con facilidad

 
Precio por m2: 
Importe: 9 m2

 
MXN $ 827.40  
MXN $ 7,446.60 

Sección
Esc.1:20

Axonométrico

D1- Castillo
Planta

D2- Castillo
Sección

Varilla #3
(3/8”)

Castillo ahogado 
en muro

Varilla #3
(3/8”)

Block hueco de 
15x20x40 cm.

Estribos #2
@20cm

Block hueco de 
15x20x40 cm.Estribos #2

@20cm

Varilla #3
(3/8”)Junta de 1cm a 

base de mortero



0.12

3.00

3.00

3.00

3.00
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Muro de tabique rojo recocido - aparejo soga

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIÓN

VENTAJAS

DESVENTAJAS

COSTOS

Muro de tabique rojo recocido de 12x6x24 cm. asentado 
con mortero cemento-arena 1:5, con acabado aparente.

Muro de tabique rojo recocido de 12x6x24 cm. asentado 
con mortero cemento-arena proporción 1:5, junta de 1cm 
de espesor, acabado aparente, con castillos de concreto 
armado a cada 3 m, con varillas de 3/8” y estribos del no. 2 
a cada 20 cm.

- Para cualquier tipo de clima 
- Térmico y acústico
- Cálido / tradicional
- Resistente a insectos y organismos
- Aparente
- Durable y versátil
- Muro de carga y muro divisorio

- Se tiene que ranurar para paso de instalaciones y resanar
- Uso de más piezas por m2
- Más mezcla de mortero para juntas

Planta
Esc.1:20

Castillo de 
concreto armado

Tabique rojo 
recocido

Junta de 1cm a 
base de mortero

Varilla #3
(3/8”)

Varilla #3
(3/8”)

Estribos #2
@20cm

Estribos #2
@20cm

Varilla #3
(3/8”)Junta de 1cm a 

base de mortero

Castillo de 
concreto armado

Castillo de 
concreto armado 
f’c=250kg/m2

Castillo de 
concreto armado 
f’c=250kg/m2

D1- Castillo
Planta

D2- Castillo
Sección

 
Precio por m2: 
Importe: 9 m2

 
MXN $ 965.22 
MXN $8,686.98



3.00

3.00

0.24

3.00
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Muro de tabique rojo recocido - aparejo enhuacalado

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIÓN

VENTAJAS

DESVENTAJAS

COSTOS

Muro de tabique rojo recocido de 12x6x24 cm. aparejo 
enhuacalado asentado con mortero cemento-arena 1:4, con 
acabado aparente. Espesor de muro de 24cm.

Muro de tabique rojo recocido de 12x6x24 cm. asentado 
con mortero cemento-arena proporción 1:4, junta de 1cm 
de espesor, acabado aparente, con castillos de concreto 
armado a cada 3 m, con varillas del no. 3 y estribos del 
no. 3 a cada 12 cm. Con refuerzos horizontales con varilla 
corrugada (fy = 6000 kg/cm2) #2 a cada tres hiladas, 
ancladas a 
los castillos ahogados de concreto armado.

- por su espesor es mejor aislante térmico y acústico
- Uso de menos piezas de tabique
- Conducir instalaciones por los huecos
- Acabado aparente que no requiere mantenimiento
- Estético
- Requiere elementos estructurales de concreto ahogados

- Proceso de ejecución más lento
- Mano de obra especializada
- Mayor carga estructural

Planta
Esc.1:20

Castillo de 
concreto armado

Junta de 1cm a 
base de mortero

Refuerzo horizontal
con varillas #2

Sección
Esc.1:20

Varilla #3
(3/8”) Varilla #3

(3/8”)
Estribos #3

@12cm

Estribos #3
@12cm

Varilla #3
(3/8”)

Junta de 1cm a 
base de mortero

Castillo de 
concreto armado 
f’c=250kg/m2

Castillo de 
concreto 
armado 
f’c=250kg/m2

Axonométrico

D1- Castillo
Planta

D2- Castillo
Sección

 
Precio por m2: 
Importe: 9 m2

Tabique rojo 
recocido

 
MXN $1,424.31 
MXN $12,818.79



0.12

3.00

3.00

3.00

3.00
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Muro de tabique cerámico

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIÓN

VENTAJAS

DESVENTAJAS

COSTOS

Muro de tabique cerámico de 12x15x25 cm.asentado con   
mortero cemento-arena 1:4, con acabado aparente.

Muro de tabique cerámico de 12x15x25 cm. asentado 
con mortero cemento-arena proporción 1:4, junta de 1cm 
de espesor, acabado aparente, con castillos de concreto 
armado a cada 3 m, con varillas de 3/8” y estribos del no. 2 
a cada 20 cm.

- Material liviano, fácil de trabajar
- Aislante térmico
- Varios formatos, con menos espesor
- Rápido proceso de construcción
- Menos piezas por m2
- Perfecta adherencia al mortero y durable.
- Buena resistencia a compresión y tracción.

- No es buen aislante acústico
- Se puede agrietar con más facilidad
- No se pueden ahogar instalaciones
- Muro no portante
- Más uso de mezcla para las juntas

Planta
Esc.1:20

Castillo de 
concreto armado

Tabique sólido de 
12x15x25cm.

Junta de 1cm a 
base de mortero

Sección
Esc.1:20

Varilla #3
(3/8”)

Varilla #3
(3/8”)

Estribos #2
@20cm

Estribos #2
@20cm

Varilla #3
(3/8”)Junta de 1cm a 

base de mortero

Castillo de 
concreto armado

Castillo de 
concreto armado 
f’c=250kg/m2

Castillo de 
concreto armado 
f’c=250kg/m2

Axonométrico

D1- Castillo
Planta

D2- Castillo
Sección

 
Precio por m2: 
Importe:  9 m2

 
MXN  $ 635.00 
MXN  $ 5,715.00



0.12

3.00

3.00

3.00

3.00
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Muro de tabique hueco cerámico

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIÓN

COSTOS

Muro de tabique hueco cerámico de 12x15x25 cm. asentado 
con mortero cemento-arena 1:4, con acabado aparente.
Se utiliza para cerramientos o tabiques divisorios o fachadas.

Muro de tabique hueco cerámico de 12x15x25 cm. asentado 
con mortero cemento-arena proporción 1:4, junta de 1cm de 
espesor, acabado aparente, con castillos ahogados a cada 
3 m, con varillas de 3/8” y estribos del no. 2 a cada 20 cm.

Planta
Esc.1:20

Castillo ahogado 
en muro

Tabique hueco 
de 12x15x25cm.

Junta de 1cm a 
base de mortero

Sección
Esc.1:20

Varilla #3
(3/8”)

Varilla #3
(3/8”)

Estribos #2
@20cm

Estribos #2
@20cm

Varilla #3
(3/8”)Junta de 1cm a 

base de mortero

Castillo ahogado 
en muro

Tabique hueco 
12x15x25cm

Tabique hueco 
12x15x25cm

Axonométrico

D1- Castillo
Planta

D2- Castillo
Sección

 
Precio por m2: 
Importe: 9 m2

 
MXN  $ 650.00 
MXN  $ 5,850.00 

VENTAJAS

DESVENTAJAS

- Material liviano, fácil de trabajar
- Aislante térmico
- Varios formatos, con menos espesor
- Rápido proceso de construcción
- Menos piezas por m2
- Instalaciones ahogadas
- Más económico

- No es buen aislante acústico
- Se puede agrietar con más facilidad
- Muro no portante
- Más uso de mezcla para las juntas



0.15

3.00

3.00

3.00

3.00
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Muro de concreto

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIÓN

COSTOS

Muro de concreto de 15 cm. de espesor, armado con         
varillas del no.3, acabado aparente.

Muro de concreto de 15 cm. de espesor y 3.00 m de 
altura,  armado con varillas del #3 (3/8”) a cada 25cm. en 
ambos sentidos, con concreto hecho en obra f’c=250kg/m2, 
acabado aparente. Armado con barras corrugadas o mallas 
electrosoldadas

Planta
Esc.1:20

4 Varillas del #5

Estribos #3 
@20cm

Concreto 
f’c=250kg/m2

Sección
Esc.1:20

Varilla #3
(3/8”)

4 varillas 
del #5

Varilla #3
(3/8”)

Estribos #3 
@15cm

Concreto 
f’c=250kg/m2

Estribos #3 
@20cm

Varilla #3
(3/8”)

Estribos #3 
@15cm

Estribos #3 
@20cm

Estribos #3 
@15cm

Concreto 
f’c=250kg/m2

Axonométrico

D1- Armado muro
Planta

D2- Armado muro
Sección

 
Precio por m2: 
Importe:  9 m2

 
MXN $ 1,930.51 
MXN $ 17,374.60

VENTAJAS

DESVENTAJAS

- Mayor resistencia al peso
- Estable y durable
- Resistente al fuego
- Permite realizar diversas formas, versátil 
- Requiere muy poco mantenimiento
- Acabado aparente
- Poco espesor con grandes alturas y material fácil de 
conseguir

- Peso y volumen
- Costo
- Requiere uso de cimbra



3.00

0.
04

3.00

3.00
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Lambrín de madera

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIÓN

COSTOS

Muro divisorio, no estructural. Lambrín a base de macizos 
de madera con bastidor de madera de pino recubierto con 
triplay de madera de pino de 9mm de espesor.

Lambrín a base de macizos de madera perimetrales de 1 
1/2” con bastidor de madera de pino con aislante térmico 
acústico recubierto con triplay de madera de pino en ambos 
lados de 9mm de espesor.

Planta
Esc.1:20

Bastidor de 
madera de pino

Triplay de madera 
de pino de 9mm

Macizo de madera
de pino de 1 1/2”

Sección
Esc.1:20

Ajuste

Hoja Triplay completa 
(1.22 x 2.44m)

Bastidor de  
madera de pino

Aislante térmico

Aislante térmico

Macizo de 
madera de pino 
de 1 1/2” 

Triplay de madera 
de pino de 9mm

Bastidor de 
madera de pino

Bastidor de 
madera de pino

Triplay de madera 
de pino de 9mm

Triplay de madera 
de pino de 9mm

Axonométrico

D1- Lambrín
Planta

D2- Lambrín
Sección

 
Precio por m2: 
Importe: 

 
MXN $1,466.50 
MXN $13,198.62

VENTAJAS

DESVENTAJAS

- División de espacios
- Estético
- Ligero
- Rápido proceso de construcción
- Muy buen aislante térmico y acústico
- Gran variedad de productos
- Duradero
- Bajo costo

- Muro no portante, únicamnete divisorio
- Requiere mucho mantenimiento
- No resiste la humedad ni el fuego
- Susceptible a ataque de hongos e insectos
- Requiere aislantes



Celosías
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Celosía triangular

Celosía cerámica triangular de 3x30cm

Celosía a base de cerámicas triangulares de 25x25x22cm, 
asentadas con mortero cemento - arena, proporción 1:3, 
acabado aparente.

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIÓN

COSTOS

D1- Celosía
Planta

D2- Celosía
Sección

Planta
Esc.1:20

Sección
Esc.1:20

Axonométrico

Celosía cerámica 
triangular 

Celosía cerámica 
triangular invertida

Mortero 
cemento-arena

Celosía 
cerámica 
triangular 

Mosquitero Cristal 4mm

Celosía 
cerámica 
triangular 

Mosquitero

Cristal 4mm

 
Precio por m2: 
 
Importe: 

 
MXN $  693.61  
 
MXN $  6,242.49

VENTAJAS

DESVENTAJAS

- Permiten el paso del viento y la luz, ahorro en iluminación
- Barrera ante la radiación del sol
- Protección acústica
- Barrera para tener privacidad, sin impedir ventilación e 
iluminación 
 

- Mano de obra
- Costo (más económicas las comerciales)
- Requiere ventana para lograr hermeticidad
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Celosía de tabique

Celosía de tabique rojo recocido 12x6x24cm

Celosía a base de tabique rojo recocido de 12x6x24cm, 
asentados con mortero cemento - arena, proporción 1:3, 
acabado aparente.

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIÓN

COSTOS

D1- Celosía
Planta

D2- Celosía
Sección

Planta
Esc.1:20

Sección
Esc.1:20

Axonométrico

Tabique rojo 
recocido

Mortero 
cemento-arena

Tabique rojo 
recocido

Mosquitero Cristal 4mm

Mosquitero

Cristal 4mm

Tabique rojo 
recocido

 
Precio por m2: 
Importe: 

 
MXN $ 693.61  
MXN $  6,242.49 

VENTAJAS

DESVENTAJAS

- Permiten el paso del viento y la luz
- Barrera ante la radiación del sol
- Protección acústica
- Barrera para tener privacidad, sin impedir ventilación e 
iluminación 

- Mano de obra especializadas
- Mayor costo contra celosías comerciales
- Tiempo de ejecución
- Requiere ventana para lograr hermeticidad
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Celosía de block hueco

Celosía de block hueco de concreto 15x20x40cm

Celosía a base de block hueco de concreto de 15x20x40cm, 
separados a cada 25cm, asentados con mortero cemento - 
arena, proporción 1:3, acabado aparente.

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIÓN

COSTOS

D1- Celosía
Planta

D2- Celosía
Sección

Planta
Esc.1:20

Sección
Esc.1:20

Axonométrico

Block hueco de 
concreto

Mortero 
cemento-arena

Block hueco 
de concreto

Mosquitero Cristal 4mm

Mosquitero

Cristal 4mm

Block hueco 
de concreto

 
Precio por m2: 
Importe: 

 
MXN $ 856.04 
MXN $  7,704.36

VENTAJAS

DESVENTAJAS

- Permiten el paso del viento y la luz, menos uso de luz 
artificial
- Barrera ante la radiación del sol
- Protección acústica
- Barrera para tener privacidad, sin impedir ventilación e 
iluminación

- Mano de obra especializadas
- Mayor costo contra celosías comerciales
- Tiempo de ejecución
- Requiere ventana para lograr hermeticidad
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Celosía block hueco invertido

Celosía de block hueco de concreto 15x20x40cm

Celosía a base de block hueco de concreto de 15x20x40cm, 
separados a cada 25cm, asentados con mortero cemento - 
arena, proporción 1:3, acabado aparente.

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIÓN

COSTOS

D1- Celosía
Planta

D2- Celosía
Sección

Planta
Esc.1:20

Sección
Esc.1:20

Axonométrico

Block hueco de 
concreto

Mortero 
cemento-arena

Block hueco 
de concreto

Mosquitero Cristal 4mm

Mosquitero

Cristal 4mm

Block hueco 
de concreto

Block hueco 
de concreto 
invertido

 
Precio por m2: 
Importe: 

 
- 
-

VENTAJAS

DESVENTAJAS

- Permiten el paso del viento y la luz, menos uso de luz 
artificial
- Barrera ante la radiación del sol
- Protección acústica
- Barrera para tener privacidad, sin impedir ventilación e 
iluminación 

- Mano de obra
- Costo (más económicas las comerciales)
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Celosías Comerciales (ejemplos representativos)

ConcretoBarro

Celosía  No.2

24 x 12 x 6 cm.
32 pzas/ m2
Precio m2 = MXN $171.84

Celosía  Clásica

24 x 12 x 6 cm.
30 pzas/ m2
Precio m2 = MXN $177.48

Celosía  Triángulo

24 x 12 x 6 cm.
31 pzas/ m2
Precio m2 = MXN $434.00

Celosía  No.3

24 x 12 x 6 cm.
32 pzas/ m2
Precio m2 = MXN $175.68

Celosía  Estrella

25 x 25 x 10 cm.
16 pzas/ m2
Precio m2 = MXN $220.00

Celosía  Círculo
en medio
 
25 x 25 x 10 cm.
16 pzas/ m2
Precio m2 = MXN $220.00

Celosía  Cuadrado en 
medio
25 x 25 x 10 cm.
16 pzas/ m2
Precio m2 = MXN $220.00

Celosía  Cuadrado

20 x 20 x 15 cm.
25 pzas/ m2
Precio m2 = MXN $220.00

Celosía  Cuadrados

20 x 20 x 15 cm.
25 pzas/ m2
Precio m2 = MXN $220.00

Celosía  Flor
20 x 20 x 15 cm.
25 pzas/ m2
Precio m2 = MXN $220.00

Celosía  Rombo

24 x 12 x 6 cm.
31 pzas/ m2
Precio m2 = MXN $434.00

Celosía  Circulo

24 x 12 x 6 cm.
31 pzas/ m2
Precio m2 = MXN $434.00



Tipos de aperturas en muros
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Tipos de apertura en muros

Planta
Esc.1:30

Alzado
Esc.1:30

Alzado
Esc.1:30

Planta
Esc.1:30

Alzado
Esc.1:30

Planta
Esc.1:30

Puerta Puerta Cancel 
Completo

Puerta Cancel 
Completo

Cancel 
Completo

Cancel 
Completo

Cancel 
Completo

Cancel 
Completo
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Tipos de apertura en muros

Planta
Esc.1:30

Alzado
Esc.1:30

Alzado
Esc.1:30

Planta
Esc.1:30

Alzado
Esc.1:30

Planta
Esc.1:30

Puerta Muro Cancel 
Completo

Cancel 
Completo

Muro Cancel 
Completo

Celosía Muro Celosía
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Tipos de apertura en muros

Planta
Esc.1:30

Alzado
Esc.1:30

Alzado
Esc.1:30

Planta
Esc.1:30

Alzado
Esc.1:30

Planta
Esc.1:30

Puerta Muro Cancel 
Completo

Muro Celosía Muro
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Tipos de apertura en muros

Planta
Esc.1:30

Alzado
Esc.1:30

Alzado
Esc.1:30

Planta
Esc.1:30

Alzado
Esc.1:30

Planta
Esc.1:30

Muro Puerta Muro Muro Ventana Muro Muro Celosía Muro
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Tipos de apertura en muros

Planta
Esc.1:30

Alzado
Esc.1:30

Alzado
Esc.1:30

Planta
Esc.1:30

Alzado
Esc.1:30

Planta
Esc.1:30

Puerta Muro Ventana Ventana Muro Ventana Celosía Muro Celosía
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Precios paramétricos de cancelería

Precio por m2:  MXN $ 1,375.70  
Importe:  MXN $ 12,381.30 

Precio por m2: MXN $ 1,010.17 
Importe: MXN $ 9,091.50

Precio por m2: MXN $ 1,010.17 
Importe: MXN $ 9,091.50

Precio por m2: MXN $949.24 
Importe: MXN $ 8,543.20

Precio por m2: MXN $ 1,192.93 
Importe: MXN $ 10,736.40 

 
Cancel de tres fijos de 3.00 por 3m de 
altura,	 armada	 con	 perfiles	 de	 aluminio	
linea de 2”, acabado anodizado natural, 
con cristal claro de 6mm.

Dos canceles fijos de 3.00 por 3m 
de	 altura,	 armada	 con	 perfiles	 de	 alu-
minio linea de 2”, acabado anodiza-
do natural, con cristal claro de 6mm.   
Con un muro de 3 m2, de construcción 
de muro de block hueco de 15×20×40cm. 
Altura de 3.0m. Dealtura, acabado apa-
rente en ambos lados, asentado con 
mortero cemento-arena 1:5.

Un cancel fijo lateral de 3.00 por 3m de 
altura,	 armada	 con	 perfiles	 de	 aluminio	
linea de 2”, acabado anodizado natural, 
con cristal claro de 6mm.  Con un muro 
6 m2, de construcción de muro de block 
hueco de 15×20×40cm. Altura de 3.0m. 
Dealtura, acabado aparente en ambos 
lados, asentado con mortero cemen-
to-arena 1:5.

Un cancel fijo de 3.00 por 3m de al-
tura,	 armada	 con	 perfiles	 de	 alumi-
nio linea de 2”, acabado anodiza-
do natural, con cristal claro de 6mm.  
Con un muro 6 m2, de construcción de 
muro de block hueco de 15×20×40cm. 
Altura de 3.0m. Dealtura, acabado apa-
rente en ambos lados, asentado con 
mortero cemento-arena 1:5.

Un cancel fijo de 3.00 por 3m de al-
tura,	 armada	 con	 perfiles	 de	 alumi-
nio linea de 2”, acabado anodiza-
do natural, con cristal claro de 6mm.   
Con un muro de 7m2, de construcción 
de muro de block hueco de 15×20×40cm. 
Altura de 3.0m. Dealtura, acabado apa-
rente en ambos lados, asentado con mor-
tero cemento-arena 1:5.
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Tipos cancelería

Fijo Abatible

Abatible

Fijo

Proyectante

Fijo

Fijo

Abatible

Fijo

Oscilante

Corrediza Fijo Abatible Fijo
Abatible

Fijo

Fijo

Proyectante
Fijo

Fijo

Fijo
Fijo

Abatible

Fijo
Fijo

Oscilante

Corrediza Corrediza
Abatible Abatible

Abatible Abatible

Fijo Fijo

Proyectante

Fijo Fijo

Proyectante Fijo Fijo

Abatible Abatible

Fijo Fijo

Oscilante Oscilante
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Tipos cancelería

Fijo

Fijo

Proyectante

FijoAbatible Fijo

Corrediza

Abatible Fijo

Abatible

Fijo

Fijo

Fijo Fijo Fijo

Fijo Fijo

Proyectante Proyectante

Fijo Fijo Abatible Abatible Fijo

Abatible Abatible Abatible

Abatible

Fijo

Abatible

Fijo

Abatible

Fijo

Abatible

Fijo

Abatible

Fijo

Fijo

Abatible

Fijo

Abatible

Fijo

Abatible

Fijo

Proyectante

Fijo

Proyectante

Fijo

Proyectante

Fijo

Proyectante

Fijo

Proyectante

Fijo

Proyectante

Fijo Corrediza



1.00

2.10

0.80

2.10

1.00

2.10

TAX + a|911
Sistema - Región, Centro - Norte
Tipos de puertas

Marco de 
madera sólida 
de pino

Forro de MDF 
de 6mm de 
espesor

Cerradura de 
acero

Bastidor de 
madera sólida de 
pino de 1”x 4”

Forro de MDF de 
6mm de espesor

Cerradura de 
acero

Relleno de MDF de 
3mm de espesor

Marco de 
madera sólida 
de pino

Forro de MDF 
de 6mm de 
espesor

Cerradura 
de perilla 
cilíndrica

Bastidor de 
madera sólida de 
pino de 1”x 4”

Forro de MDF de 
6mm de espesor

Cerradura de  
perilla cilíndrica

Relleno de MDF de 
3mm de espesor

Marco de 
madera sólida 
de pino

Forro de MDF 
de 6mm de 
espesor

Cerradura 
de perilla 
cilíndrica

Bastidor de 
madera sólida de 
pino de 1”x 4”

Forro de MDF de 
6mm de espesor

Cerradura de  
perilla cilíndrica

Relleno de MDF de 
3mm de espesor

1.00 x 2.10 m 1.00 x 2.10 m 0.80 x 2.10 m

Exterior

Interior

Exterior

Interior

Exterior

Interior
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Tipos de puertas

Marco de 
perfiles	de	
aluminio de 2”

Cristal 
transparente 
de 6mm de 
espesor
Cerradura de 
acero

1.50 x 2.10 m 1.00 x 2.10 m 0.80 x 2.10 m

Marco de 
perfiles	de	
aluminio de 2”

Cristal 
transparente 
de 6mm de 
espesor

Cerradura de 
acero

Marco de 
perfiles	de	
aluminio de 2”

Cristal 
transparente 
de 6mm de 
espesor

Marco de 
perfiles	de	
aluminio de 2”

Cristal 
transparente 
de 6mm de 
espesor
Cerradura de 
acero

Marco de 
perfiles	de	
aluminio de 2”

Cristal 
transparente 
de 6mm de 
espesor

Cerradura de 
acero

Marco de 
perfiles	de	
aluminio de 2”

Cristal 
transparente 
de 6mm de 
espesor
Cerradura de 
acero

Marco de 
perfiles	de	
aluminio de 2”

Cristal 
transparente 
de 6mm de 
espesor

Cerradura de 
acero

Exterior

Interior

Exterior

Interior

Exterior

Interior



Sistemas de losas
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Losa vigueta y bovedilla

Alzado
Esc.1:20

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIÓN

COSTOS

Axonométrico

D1- Apoyo de 
bovedilla en muro

D2- Apoyo de 
vigueta en muro

Bovedilla

Planta
Esc.1:20

Vigueta

Bovedilla

Capa de 
compresión

Malla 
electrosoldada

Polín de 
apoyo

Capa de 
compresión

Cadena

Polín de 
apoyo

Muro

Vigueta

Vigueta

Vigueta

Vigueta

Losa de Vigueta de 20x11x300 cm con bovedilla de 70x20x16 
cm. Elemento estructural monolítico.

Losa de Vigueta de 20x11x300 cm con bovedilla de 70x20x16 
cm bajo capa de compresión sobre malla electrosoldada 
sobre pollín de apoyo. Aplicación en claros de1 a 7.5 m.

 
Precio por m2: 
Importe: 

 
MXN $ 962.40  
MXN $  8,661.6

VENTAJAS

DESVENTAJAS

- Muy resistente
- Ligera
- No requiere mano de obra especializada
- Económica
- Ahorro de material, menos concreto, acero
- Proceso de construcción veloz
- Instalaciones ahogadas
- Cubren claros grandes
- No requiere cimbra

- No permite gran libertad de diseño
- Es necesario un recubrimiento o falso techo (plafón)
- Menor aislamiento acústico



3.00

0.42 0.150.42 0.150.42 0.150.42 0.150.42 0.150.15

TAX + a|911
Sistema - Región, Centro - Norte
Losa aligerada

Alzado
Esc.1:20

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIÓN

COSTOS

Axonométrico

D1- Sección 
losa aligerada

D2- Apoyo de 
nervadura en muro

Casetón

Planta
Esc.1:20

Capa de 
compresión

Nervadura

Malla 
electrosoldada

Casetón

Muro

Trabe

Nervadura

Casetón

Acero de 
refuerzo

Varillas de 1/2”

Acero de 
refuerzo

Malla 
electrosoldada

Varillas de 
1/2”

Nervadura

 
Precio por m2: 
Importe: 

 
MXN $ 858.00  
MXN $  7,722.00

Losa aligerada compuesta por viga de 15x15x300 cm bajo 
losa de 10cm de espesor.

Losa aligerada compuesta por viga de 15x15x300 cm bajo 
losa de 10cm de espesor y 9 m2. Con varillas del #10
(1 1/4”) para las vigas y varillas del #4 (1/2”) cada14 cm, con
concreto hecho en obra f’c=250kg/m2, acabado aparente.

VENTAJAS

DESVENTAJAS

- Muy resistente
- Cubre claros grandes
- Trabaja en dos direcciones

- Mano de obra especializada
- Requiere domos
- Proceso de construcción más lento
- Peso
- Precio
- proceso de construcción lento y laboriooo



3.00

TAX + a|911
Sistema - Región, Centro - Norte
Losa de concreto armado

Alzado
Esc.1:20

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIÓN

COSTOS

Axonométrico

Planta
Esc.1:20

Armado inferior
Varillas #3 @15cm

Concreto 
f’c=250kgm2

Armado inferior
Varillas #3 

@20cm

Armado superior
Varillas #3 

@20cm

Armado superior
Varillas #3 

@15cm

Varilla 3/8”

Muro

Trabe6 varillas #3

Armado superior
Varillas #3 

@15cm

Armado superior
Varillas #3 

@20cm

Estribos #3 
@15cm

D1- Armado de losa

D2- Unión de losa 
y muro

 
Precio por m2: 
Importe: 

 
MXN $ 1,920.35  
MXN $  
17,283.15

Muro de concreto de 15 cm. de espesor, armado con         
varillas del no.3, acabado aparente.

Losa de concreto  armado de 15 cm. de espesor y 3.00 m 
de altura,  armado con varillas del #3 (3/8”) a cada 15cm. en 
ambos sentidos, con concreto hecho en obra f’c=250kg/m2, 
acabado aparente.

VENTAJAS

DESVENTAJAS

- Espesor 
- Versatilidad, permite realizar diversas formas
- Resistente 
- Proceso constructivo simple
- Durabilidad

- Peso
- No recomedable para claros muy largos
- Mucho volumen de material
- Requiere cimbra
- Precio
-	Dificultad	para	adaptar	instalaciones



3.00

0.630.10 0.630.10 0.630.10 0.630.10 0.10

TAX + a|911
Sistema - Región, Centro - Norte
Losa de madera - Tipo A

Alzado
Esc.1:20

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIÓN

COSTOS

Axonométrico

Planta
Esc.1:20

Tablón de pino de 
1 1/2” de espesor

Viga de madera 
de pino de 
10x15x300

Ángulo de acero de 
3”	para	fijar	viga

Viga secundaria

Ángulo de acero de 
3”	para	fijar	viga

Barreno de 3/8” 
para	fijación	de	
ángulo con viga

Muro

Viga secundaria

Viga de madera 
de pino de 
10x15x300

Tablón de pino de 
1 1/2” de espesor

D2- Apoyo de viga 
en muro

D1- Fijación de 
vigas

Losa compuesta por 5 vigas principales de madera de pino 
10x15x300 cm y tablones de pino de 1  1/2” de recubrimiento. 
Con vigas secundarias de 10x15x63 cm.

Losa compuesta por viga principal de madera de pino 
10x15x300 cm. Tablones de pino de 1 1/2” de recubrimiento. 
Ángulo	de	acero	de	3”	para	fijar	viga	secundaria	de	10x15x63	
cm	con	barreno	de	3/8”	para	fijación	de	ángulo	con	viga.

 
Precio por m2: 
Importe: 

 
MXN $ 1,268.74 
MXN $ 11,417.74

Viga principal

BarrenoViga 
secundaria Tablón de 

pino

VENTAJAS

DESVENTAJAS

- Estético
- Ligero
- Rápido proceso de construcción
- Muy buen aislante acústico
- Gran variedad de productos
- Duradero

- No estrcutural
- Requiere mantenimiento
- No resiste la humedad ni el fuego
- Susceptible a ataque de hongos e insectos



3.00

0.40 0.40 0.400.40 0.40 0.40

TAX + a|911
Sistema - Región, Centro - Norte
Losa de madera - Tipo B

Aisalnte
térmico

Alzado
Esc.1:20

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIÓN

COSTOS

Axonométrico

Planta
Esc.1:20

Viga de madera 
de pino de 15cm 

x 5cm

Viga de madera 
de pino de 15cm 

x 5cm

Ángulo de acero de 
4” x 1/4” anclado a 

elemento estructural
para	fijar	viga

Trabe de concreto
armado

Muro

D2- Fijación de 
vigas

D1- Detalle losa

Losa compuesta por 5 vigas principales de madera de pino 
de 5cm x 15cm, con triplay de madera de pino de 9mm de 
espesor en ambas caras y aislante térmico-acústico

Losa compuesta por 5 vigas principales de madera de pino 
de 5cm x 15cm, recubierto con triplay de madera de pino 
de 9mm de espesor en ambas caras y aislante térmico-
acústico. Ángulo de acero de 4” x 4” x 1/4” de espesor A36 
anclado a elemento estructural de concreto armado con dos 
anclas #6 fy=4000kg/m2 para recibir viga de madera.

 
Precio por m2: 
Importe: 

 
MXN $ 1,652.62 
MXN $ 14,873.56

Viga principal

Barreno

Aislante 
térmico

Triplay de madera 
de pino de 9mm

Triplay de madera 
de pino de 9mm

Proyección de 
triplay de madera 
de pino de 9mm

Triplay de madera 
de pino de 9mm

Viga de madera 
de pino de 15cm 
x 5cm

VENTAJAS

DESVENTAJAS

- División de espacios
- Estético
- Ligero
- Rápido proceso de construcción
- Muy buen aislante térmico y acústico
- Aprovechamiento de madera de la región
- Duradero

- Requiere mantenimiento
- No resiste la humedad ni el fuego
- Susceptible a ataque de hongos e insectos
- Requiere aislantes



3.00

TAX + a|911
Sistema - Región, Centro - Norte
Bóveda de tabique rojo recocido

Trabe de concreto 
armado

Trabe de concreto 
armado

Muro

Muro

Cadena de
concreto armado

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIÓN

Bóvedade tabique rojo recocido de 6cm x 12cm x 24cm, 
acabado natural, con capa de compresión de 5cm de 
epesor con refuerzo de malla electrosoldada.

Bóveda de tabique rojo recocido de 6cm x 12 cm x 24cm 
de 12cms de espesor, asentado con mezcla de cemento-
arena 1:3, con capa de compresión con refuerzo de malla 
electrosoldada 6x6-10/10. 

 
Precio por m2: 
Importe: 

 
MXN $ 932.73 
MXN $ 8,394.57

Alzado
Esc.1:20

Axonométrico D1- Arranque de 
Bóveda

Capa de compresión de 5cm 
armada con malla 

electrosoldadaCapa de compresión de 5cm 
armada con malla 

electrosoldada

Tabique rojo recocido 
de 6cm x 12cm x 24cm

Tabique rojo recocido 
de 6cm x 12cm x 24cm

VENTAJAS

COSTOS

DESVENTAJAS

- Costo
- Sistema constructivo típico de la región
- Estético
- Ligera

- Puede no resistir a la humedad
- Mano de obra especializada
- Proceso de construcción lento



3.00

TAX + a|911
Sistema - Región, Centro - Norte
Pérgola

Alzado
Esc.1:20

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIÓN

COSTOS

Axonométrico

Planta
Esc.1:20

Viga de madera de 
pino de 10x15x300

Ángulo de acero de 
3”	para	fijar	viga

Barreno de 3/8” 
para	fijación	de	
ángulo con viga

Ángulo de acero de 
3”	para	fijar	viga

Viga de 
madera 

de pino de 
10x15x300

Barreno de 3/8” 
para	fijación	de	
ángulo con viga

Fijación a muro 
con taquete 
expansivo

Muro

Ángulo de acero 
para	fijación

Viga de 
madera de 

pino

D2- Sección

D1- Fijación de 
viga a muro

 
Precio por m2: 
Importe: 

 
MXN $ 538.69 
MXN $  4,848.29

Pérgola compuesta por 5 vigas de madera de 10x15x300 cm 
fijado	con	angulos	de	3”	y	barrenos	de	3/8”	para	anclarse	
al muro.

Pérgola compuesta por 5 vigas de madera de 10x15x300 cm 
fijado	con	angulos	de	3”	y	barrenos	de	3/8”	para	anclarse	al	
muro por medio de taquete expansivo 

VENTAJAS

DESVENTAJAS

- Estético
- Ligero
- Rápido proceso de construcción
- Durabilidad
- Protección solar

- Requiere mucho mantenimiento
- No resiste la humedad ni el fuego
- Susceptible a ataque de hongos e insectos



Sistemas de cimentación



0.30

0.50

TAX + a|911
Sistema - Región, Centro - Norte
Losa de cimentación

D2- Losa de 
cimentación
Esc.1:10

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIÓN

COSTOS

D1- Unión de cimentación y muro
Esc.1:10

Contratrabe de losa 
de cimentación

Bastones 
@30cm

Varilla de 3/8” 
recta @ 30cm

Varilla de 3/8” 

Muro

Varilla de 3/8” 
Contratrabe

Losa de cimentación

Varilla de 3/8” 

Estribos de 1/4” 
@20cm

D3- Armado de 
contratrabe

Losa de cimentación de 15cm de espesor de concreto 
armado hecho en obra, desplantada sobre membrana de 
polipropileno en plataforma de tepetate.

Losa de cimentación de 15cm de espesor de concreto 
armado hecho en obra, desplantada sobre membrana de 
polipropileno en plataforma de tepetate, fabricada con 
concreto f’c=250kg/m2  armado inferior con varillas #3 con 
estribos a cada 25cms en ambos sentidos y armado superior 
con varillas del #3 a cada 15cms en ambos sentidos. 
Contratabe de 50cm x 30cm armada con varilla de 3/8” y 
estribos de 1/4” a cada 20cms.

 
Precio por m2: 
 

 
MXN $ 1,150.00 

VENTAJAS

DESVENTAJAS

- Ejecución rápida.
- No se genera moho., insectos o roedores

- No se ubican pueden pasar instalaciones.
- Propenso a agrietarse.



0.40

0.60

TAX + a|911
Sistema - Región, Centro - Norte
Zapata corrida

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIÓN

COSTOS

Muro

Dado de concreto 
armado f’c 200kg/m2

Estribos de 1/4” 
@20cm

Varillas de 3/8”

Armado inferior
Acero de refuerzo

Muro

Dado de concreto 
armado f’c 200kg/m2

Estribos de 1/4” 
@20cm

Varillas de 3/8”

Armado inferior

Acero de refuerzo

Varilla de 3/8” 

Estribos de 1/4” 
@20cm

D1- Zapata corrida colindante
Esc.1:10

D3- Zapata corrida 
Esc.1:10

D2- Armado de dado
Esc.1:10

Zapata de cimentación corrida de 50cm de ancho x 15 cm 
de peralte de concreto armado hecho en obra, desplantada 
sobre membrana de polipropileno en plataforma de tepetate.

Zapata de cimentación corrida de 50cm de ancho x 15 cm 
de peralte de concreto armado hecho en obra, desplantada 
sobre membrana de polipropileno en plataforma de 
tepetate, fabricada con concreto f’c=250kg/m2 armada con 
parrilla inferior con varillas del #3 a cada 20cms en ambos 
sentidos. Plantilla de concreto pobre f’c=100kg/m2  de 5cm 
de espesor. Incluye dado de 60 cm x 40cm armado con 4 
varillas de 3/8” y estribos de 1/4” a cada 20cms.

 
Precio por mL: 
 

 
MXN $ 970.00 



Instalaciones
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TAX + a|911
Sistema - Región, Centro - Norte
Esquema de abastecimiento a la red municipal

Abrazadera de bronce 
sencilla para inserción 
de 1/2” de diámetro a 
tubería de 4” a 12”

Tubería principal

Válvula de bola con cuerpo de 
bronce de 1/2” de diámetro 
para rosca de inserción

Tubo de polietileno alta 
densidad 1/2”de diámetro

Válvula de bola tipo 
ángulo de 1/2” Tubo de acero 

galvanizado de 13mm de 
diámetro

Codo de acero 
galvanizado 90° de 
13mm

Tubo de acero 
galvanizado de 13mm de 
diámetro

Codo de acero 
galvanizado 90° de 
13mm

Medidor Tuerca unión de 
13mm Válvula de compuerta de 

13mm de diámetro

Codo tuboplus de 13mm 
de diámetro

Tubo tuboplus de 13mm 
de diámetro

Codo tuboplus de 13mm 
de diámetro

Límite de propiedad

Banqueta
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TAX + a|911
Sistema - Región, Centro - Norte
Conexiones en tinaco y cisterna

Distancias y alturas 
mínimas

Conexión de tubería 
en tinaco

Viene de cisterna

Conector macho

Flotador

Conector macho

Tinaco 1,100 lt

Distancia mínima 
del tinaco a la última 
salida de agua

2.10

2.00

0.90

Llave de paso

Altura mínima de la 
regadera

Altura recomendada 
de llaves 0.90

Tinaco 1,100 lt

Conector macho

Llave de paso

Va hacia la casa

Conexión de tubería 
en cisterna

Tapa de cisterna
Va a tinaco

Conector macho 
5mm

Llave de paso

Conector macho

Bomba sumergible 
de 15 M.C.A y un 
gasto de 0.3 L.P.S

Conector macho

Flotador

Tubería PVC

Viene de 
acometida

Cisterna de 3m3 

de capacidad
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TAX + a|911
Sistema - Región, Centro - Norte
Conexiones en baños

LLaves regadera

Llave angular

Regadera

WC

Jarro de aire

Jarro de aire

DESCRIPCIÓN

Instalación hidráulica a base de conexiones de tubería de 
13mm de diámetro, con separación de agua fría y caliente, 
para dar abasto a los muebles de baño.

Monomando

Lavabo

Jarro de aire

Llave angular
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TAX + a|911
Sistema - Región, Centro - Norte
Instalación hidráulica en WC

DESCRIPCIÓN

Instalación hidráulica de WC, de 4.8 lt, marca y modelo 
definido	por	el	usuario.

Vista lateral

WC 4.8lt marca 
sin	definir

Vista frontal Axonométrico

WC 4.8lt marca 
sin	definir

WC 4.8lt marca 
sin	definir

Tubo PVC 
Amanco 50 mm

Tubo PVC 
Amanco 50 mm

Tubo PVC 
Amanco 50 mm

Tapón 13 mm

Manguera Flexible

Tubería 13mm

TE 13 mm

Codo de 90°
Tubo PVC 
Amanco 50 mm Codo de 90°

Ventilado PVC 
Amanco 100 mm

Tubo PVC 
Amanco 100mm

Tapón 13 mm

Tubería 13mm

Codo de 90°
Ventilado PVC 
Amanco 100 mm

Tubo PVC 
Amanco 100mm

Tapón 13 mm

Tubería 13mm

Tubo PVC 
Amanco 50 mm
Codo de 90°
Ventilado PVC 
Amanco 100 mm

Tubo PVC 
Amanco 100mm

D1- Detalle de conexión de 
manguera a WC

Válvula de admisión

Filtro

Malla con o´ring

Reducción

Válvula de admisión

Manguera	flexible

0.16

0.30

0.25

0.50
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TAX + a|911
Sistema - Región, Centro - Norte
Instalación hidráulica en lavabo

DESCRIPCIÓN

Instalación	hidráulica	de	 lavabo,	marca	y	modelo	definido	
por el usuario.

Vista lateral

Vista frontal Axonométrico

Lavabo marca sin 
definir

Lavabo marca sin 
definir

Tubo PVC 
Amanco 50 mm

Tubo PVC 
Amanco 50 mm

TEE PVC 
Amanco 50 mm

Codo de 90°

Lavabo marca sin 
definir

Manguera Flexible

Tubería 13 mm

Tapón 13 mm

Tubo PVC 
Amanco 50mm

D1- Detalle de conexión de 
manguera a monomando

Válvula angular

Sifón
Amanco 50 mm

Válvula angular

Conector	flexible	para	
llaves monomando 
de 3/8

Codo de 90°

Tapón 13 mm

Tubo PVC
Amanco 50mm 

Llave monomando

Codo de 90°

Tubería 13 mm

Tubo PVC
Amanco 50mm 

Llave monomando

0.85

0.60

0.85

0.60
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TAX + a|911
Sistema - Región, Centro - Norte
Instalación hidráulica en regadera

DESCRIPCIÓN

Instalación	hidráulica	de	regadera,	marca	y	modelo	definido	
por el usuario.

Vista lateral

Tubería 13 mm

Codo de 13 mm

2

0.33

Tubería 13 mm

Regadera
Codo de 13 mm

TEE 13 mm

Llaves 
regadera

1.20

Regadera

Tubería 13 mm

Conector machoConector macho

Codo de 13 mm Codo de 13 mm

Tubería 13 mm Tubería 13 mm

Codo de 13 mm Codo de 13 mm
Tubería 13 mm

2

0.33

1.20

Regadera

Tubería 13 mm

Tubería 13 mm

Codo de 13 mm

Codo de 13 mm

Codo de 13 mm

Codo de 13 mm

Vista frontal Axonométrico

Conector macho

Conector macho Llave agua 
caliente

Llave agua 
fría

Llave agua 
fría

Llave agua 
caliente
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TAX + a|911
Sistema - Región, Centro - Norte
Conexiones en cocina y cuarto de lavado

DESCRIPCIÓN

Instalación hidráulca y conexión de calentador de gas con 
el mobiliario de cocina y cuarto de lavado, a base de tubería 
con separación de agua caliente y fría.

Conector macho de 25mm

Conecto macho 20 mm

Mezcladora 
para cocina

Calentador de gas

Llave de paso

Tarja

Llave angular

Llaves para 
labadora

Lavadora

Lavadero

Jarro de aire Conecto macho 20 mm

Llave de naríz

Conector macho de 25mm

Llave de paso

Conector macho de 25mm
Conector macho de 25mm
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TAX + a|911
Sistema - Región, Centro - Norte
Instalación hidráulica en tarja

DESCRIPCIÓN

Instalación hidráulica de tarja en cocina, marca y modelo 
definido	por	el	usuario.

Vista lateral Vista frontal Axonométrico

Tarja de acero 
inoxidable

Tapón 13 mm

Codo de 90°

Válvula angular

Tubería 13 mm

Tubería 13 mm

Se conecta a red 
general

Codo de 90°

Codo de 90°

1.00

0.60

1.00

0.60

Mezcladora para 
cocina

Manguera inoxidable

TEE 13mm

Tubo PVC
Amanco 50mm 

Sifón PVC
Amanco 50mm 

Válvula
angular

Tarja de acero 
inoxidable

Tubo PVC 
Amanco 50mm

Tarja de acero 
inoxidableMezcladora para 

cocina

Mezcladora para 
cocina
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TAX + a|911
Sistema - Región, Centro - Norte
Instalación hidráulica en lavadero tipo 1

DESCRIPCIÓN

Instalación hidráulica de lavadero de concreto, marca y 
modelo	definido	por	el	usuario.

Vista lateral Vista frontal Axonométrico

Codo de 90°

TEE 13 mm

Se conecta a red 
general

Tubo de PVC

Codo de 90°

0.95
0.85

0.95

0.85

Tapón de 13 mm

Lavadero de 
concreto 

Codo de 90° 

Lavadero de 
concreto

Tubo PVC 
Amanco 50mm

Lavadero de 
concretoTubería 13 mm

TEE 13 mm

TEE PVC 
AMANCO  50 mm

Tubo PVC 
AMANCO  50 mm

Tapón 13 mm

Llave de nariz

Codo de 90°

Codo de 90°

Llave de nariz

Tubo de PVC

Llave de nariz
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TAX + a|911
Sistema - Región, Centro - Norte
Instalación hidráulica en lavadero tipo 2

DESCRIPCIÓN

Instalación hidráulica de lavadero de concreto, marca y 
modelo	definido	por	el	usuario.

Vista lateral Vista frontal Axonométrico

Codo de 90°

0.95
0.85

0.95

0.85

Tapón de 13 mm

Lavadero de 
concreto 

Tubo PVC 
Amanco 50 mm

Lavadero de 
concreto

Lavadero de 
concretoConector macho

TEE 13 mm

Tapón 13 mm

Llave de nariz

Codo de 90°

Llave de nariz

Llave de nariz

Tubería 13 mm Tubería 13 mm

Tubo PVC 
Amanco 50 mm

Codo de 90°

Tubo PVC 
Amanco 50 mm

Sardinel

Sardinel
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TAX + a|911
Sistema - Región, Centro - Norte
Instalación hidráulica en lavadora

DESCRIPCIÓN

Instalación hidráulica de lavadora.

Vista lateral Vista frontal Axonométrico

Codo de 90°

TEE 13 mm

Codo de 90°

0.60 0.60
0.80

Tapón 13 mm
Lavadora

Tapón 13 mm

Tubería 13 mm

Codo de 90°

Lavadora

Tubería 13 mm

Lavadora

Tubería 13 mm

Sifón PVC 
Amanco

Caja protectora

Tubo PVC 
Amanco

0.30

0.30

Tapón 13 mm

Tubería 13 mm



TAX + a|911
Sistema - Región, Centro - Norte
Instalación hidráulica en calentador de paso tipo 1

DESCRIPCIÓN

Instalación hidráulica de calentador de paso, marca y 
modelo	definido	por	el	usuario.

Vista lateral Vista frontal Axonométrico

Válvula de paso

Calentador de paso

Calentador de 
paso

Calentador de 
paso

Tubería 25 mm

Codo 90°
Válvula de paso

Codo 90°

Tuerca unión 
25 mm

Válvula de alivio 
de presión 19 mm

Conector macho 
25 mm

Válvula de alivio 
de presión 19 mm

Codo 90°

Codo 90° Tuerca unión 
25 mm

TEE 25 mm

Válvula de alivio 
de presión 19 mm

Tuerca unión 
25 mm

Válvula de paso

Codo 90°

TEE 25 mm



TAX + a|911
Sistema - Región, Centro - Norte
Instalación hidráulica en calentador de paso tipo 2

DESCRIPCIÓN

Instalación hidráulica de calentador de paso, marca y 
modelo	definido	por	el	usuario.

Vista lateral Vista frontal Axonométrico

Calentador de 
paso

Calentador de paso

Válvula de alivio 
de presión 19 mm

Tuerca unión  
25 mm

Conector macho 
25 mm

Tuerca unión 
25 mm

Tuerca unión 
25 mm

Conector macho 
25 mm

Válvula de paso

Codo 90°
Codo 90°

Válvula de alivio 
de presión 19 mm

Conector macho  
25 mm

Codo 90°

Conector macho  
25 mm Válvula de 

paso

Tuerca unión  
25 mm
Conector macho  
25 mm

Codo 90°

Conector macho  
25 mm

Válvula de alivio 
de presión 19 mmTuerca unión 

25 mm
Tuerca unión 
25 mm

Calentador 
de paso

Válvula de paso

Conector macho  
25 mm

Codo 90°

Válvula de paso

Conector macho  
25 mm
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TAX + a|911
Sistema - Región, Centro - Norte
Conexión válvula seccionadora

DESCRIPCIÓN

Detalle de conexión de válvula seccionadora a base de 
tubería tuboplus de 32 mm.

Vista frontal Axonométrico

Conector macho 
tuboplus 32 mm

Conector macho 
tuboplus 32 mm

Válvula de paso 
32 mm

Codo de 90°
 tuboplus 32 mm

Codo de 90°
 tuboplus 32 mm

Codo de 90°
 tuboplus 32 mm

Conector macho 
tuboplus 32 mm

Válvula de paso 
32 mm

Codo de 90°
 tuboplus 32 mm

Conector macho 
tuboplus 32 mm



Coladera para bajada 
de aguas pluviales en 
azotea

TAX + a|911
Sistema - Región, Centro - Norte
Conexiones en coladeras y registros

Vista lateral

Coladera pluvial

Axonométrico

Tubería de PVC de 
100 mm de diámetro

Coladera para desalojo 
de aguas pluviales en 
explanadas

Tubo de PVC de 
100 mm de diámetro

Conexión coladera pluvial tipo 1 Conexión coladera pluvial tipo 2 Conexión coladera pluvial tipo 3

Conector roscable 
macho de PVC 
100 mm

Codo PVC de 
100 mm 

Codo PVC de 
100 mm, de ángulo 
variable para cambios 
de dirección

Coladera pluvial

Conector roscable 
macho de PVC 
100 mm

Codo PVC de 
100 mm Tubo de PVC de 

100 mm de diámetro

Codo PVC de 
100 mm, de ángulo 
variable para cambios 
de dirección

Tubería de PVC de 
100 mm de diámetro

Vista lateral

Axonométrico

Coladera pluvial

Conector roscable 
macho de PVC 
100 mmCodo PVC de 

100 mm 

Tubo de PVC de 
100 mm de diámetro

Vista lateral

Axonométrico

Codo PVC de 
100 mm, de ángulo 
variable para cambios 
de dirección

Tubería de PVC de 
100 mm de diámetro

Coladera para desalojo 
de aguas pluviales en 
explanadas
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TAX + a|911
Sistema - Región, Centro - Norte
Tanque de gas

Válvula de servicio y 
seguridad

Tanque de Gas 
estacionario de 
120 lt.(mínimo)

Válvula de llenado

Válvula de globo

Válvula de 
seguridad

Jarro de aire

Válvula de globo

Válvula de servicio y 
seguridad

Tuerca de unión

Regulador de presión
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TAX + a|911
Sistema - Región, Centro - Norte
Conexiones de gas a regulador y tanque

Regulador de alta 
presión con manómetro 

escala 0 a 4 kg/cm2, 
con capacidad de 40.8  

m3/hr

Punta pol de 6mm 
con tuerca izquierda 

de 19 mm

Válvula de servicio para 
tanque estacionario de 
19 mm

Cobre rígido tipo “L” de 
13 mm de diámetro

Conector de cobre a rosca 
exterior de 13 mm

Conector de cobre 
a rosca exterior de 
13 mm

Conector reducido 
de 13 a 6 mm

Acoplador ACME de 19 o 
25 mm de diámetro

Válvula tipo globo 
marca CMS, recta 
roscada de 28kg/cm 
de 25mm

Conector Cu, R/
Exterior de 25 mm 

Tubo CRK de 
25mm  TEE Cu de 25 mm 

Válvula de 
servicio para 
fuga 

Válvula de seguridad 19 mm, 
calibrada a 17.6 kg/cm

Reducción bushing de 25 o 
19 mm

TEE Cu de 25 mm 

Tubo CRK de 
25mm  

Conector Cu, R/
Exterior de 25 mm 

Válvula tipo globo marca CMS, recta 
roscada de 28kg/cm de 25mm
Conector Cu, R/
Exterior de 25 mm 
Tubo CRK de 
25mm  

Tubo CRK de 
25mm  

Conector Cu, R/
Interior de 25 mm 

Reducción bushing de 25 o 
19 mm

Válvula doble 
check para llenado 
de líquidos de 
32 mm

Conexión regulador de gas Conexión de tanque de gas
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TAX + a|911
Sistema - Región, Centro - Norte
Conexiones de gas a estufa y calentador de paso

Tuerca cónica

Tuerca cónica
Estufa

Codo de 90°

Tubería de 
cable	flexible

Llave de paso de 
3/8” de vuelta

Niple terminal 

Calentador de 
paso

Viene de rama 
principal 

Conexión a estufa Conexión a calentador

0.60

0.10-0.20

Tuerca cónica

Llave de paso

Codo cobre a rosca 
interior

Tuerca cónica

Tubería de 
cobre	flexible

1.20

0.10-0.20

Tuerca cónica

Llave de paso

Tuerca cónica

Codo cobre a 
rosca interior
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TAX + a|911
Sistema - Región, Centro - Norte
Detalles de instalación eléctrica

Detalle medidor CFE

1.70

Base para medidor 
4 mordazas

NPT

Tubería PAD de 
1 1/4”

Va hacia tablero

0.10

Centro de carga QOD 
mod. QOD 1F

Centro de carga QOD 
mod. QOD 1F

Tubería PAD de 
1 1/4”

Base para medidor 
4 mordazas

NOTA:

La acometida a instalarse deberá cumplir con los incisos 
correspondientes	 de	 la	 “especificación	 CFE	 DCMBT	 100	
medición para acometidas monofásicas.

AxonométricoVista frontal
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TAX + a|911
Sistema - Región, Centro - Norte
Detalles de instalación eléctrica

Detalle de tablero principal

1.40

NPT

Tubería PAD de 
1 1/4”

Viene de acometida

Centro de carga QOD 
mod. QOD 8F

Centro de carga QOD 
mod. QOD 8F

Tubería PAD de 
1 1/4”

DESCRIPCIÓN:

Instalación eléctrica proveniente de acometida en tablero 
principal por medio de tubería PAD de 1 1/4”.

AxonométricoVista frontal

Viene de acometida
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TAX + a|911
Sistema - Región, Centro - Norte
Detalles de instalación eléctrica

Detalle de luminaria

1.20

NPT

Tubería	flexible	
de 1/2”

Viene de tablero

NOTA:

Los empalmes y derivaciones de conductores solo deben 
hacerse en las cajas de empalmes, cajas de salida, cajas 
de dispositivos o cajas de paso. Colores de los aislamientos 
de los conductores: verde para el conductor de puesta a 
tierra (y/o tierra aislada) a menos que se indique desnudo; 
blanco para el neutro ; negro, azul o rojo para las fases de 
retornos (regresos).

AxonométricoVista frontal

Caja de registro 
galvanizada de 1/2”

Apagador sencillo 
o tipo escalera con 
tapa

Chalupa galvanizada 
de 1/2”

Luminaria de sobreponer 
en techo con base/socket

Tubería	flexible	
de 1/2”

Luminaria de sobreponer 
en techo con base/socket

Caja de registro 
galvanizada de 1/2”
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TAX + a|911
Sistema - Región, Centro - Norte
Detalles de instalación eléctrica

Detalle de contactos

0.40

NPT

Tubería	flexible	
de 3/4”

Viene de tablero

NOTA:

Los empalmes y derivaciones de conductores solo deben 
hacerse en las cajas de empalmes, cajas de salida, cajas 
de dispositivos o cajas de paso. Colores de los aislamientos 
de los conductores: verde para el conductor de puesta a 
tierra (y/o tierra aislada) a menos que se indique desnudo; 
blanco para el neutro ; negro, azul o rojo para las fases de 
retornos (regresos). Los contactos en muebles de baño 
deberán colocarse a 1.20m del nivel de piso terminado.

AxonométricoVista frontal

Chalupa
galvanizada de 3/4”

Contacto monofásico 
duplex polarizado con 
tapa

Viene de tablero

Chalupa
galvanizada de 3/4”

Contacto monofásico 
duplex polarizado con 
tapa

Tubería	flexible	
de 3/4”
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Detalles de instalación eléctrica

Detalle voz y datos

0.40
NPT

Tubería	flexible	para	
telecomunicaciones 
de 3/4”

Va a salida de TV

NOTA:

La acometida deberá ser tomada dependiendo de la red 
de servicios que pase por el predio, así como el cableado 
interno. 
El proyecto cuenta con una propuesta de dispositivos a 
colocar manteniendo interconectada toda la instalación para 
futuro cableado. Las salidas para dispositivos deberán de 
cumplir con las normas correspondientes, así como deberán 
de respetarse las trayectorias indicadas en el proyecto.

AxonométricoVista frontal

Salida para teléfono y 
TV con tapa Chalupa galvanizada 

de 3/4”

Viene de salida de TV

Tubería	flexible	para	
telecomunicaciones 
de 3/4”

Chalupa galvanizada 
de 3/4”

Salida para teléfono y 
TV con tapa

Va a salida de TV

Viene de salida de TV
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CÉDULA DE CABLEADO

Detalles de instalación eléctrica

ÁREA CIRCUITO FUERZA NEUTRO TIERRA CALIBRE DE CABLES TIPO
ALUMBRADO NPB TS-1 1 1 1 1-#12, 1-#12, 1-#12 THHW-LS

ALUMBRADO N01 TS-2 1 1 1 1-#12, 1-#12, 1-#12 THHW-LS

ALUMBRADO N02 TS-3 1 1 1 1-#12, 1-#12, 1-#12 THHW-LS

CONTACTOS ESTANCIA TS-4 1 1 1 1-#12, 1-#12, 1-#12 THHW-LS

CONTACTOS COCINA TS-5 1 1 1 1-#12, 1-#12, 1-#12 THHW-LS

CONTACTOS N01 TS-6 1 1 1 1-#12, 1-#12, 1-#12 THHW-LS

CONTACTOS N02 TS-7 1 1 1 1-#12, 1-#12, 1-#12 THHW-LS



Criterios de Sustentabilidad
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Paleta Vegetal

Acacia farnesiana huizache

Pennisetum setaceum rupelli

Prosopis	juliflora
Mezquite

Salvia Mexicana Skeleton leaf
Golden eye

Lantana naranja Órganos Nopal

Schinus molle
Pirul Mexicano

Santolina Fresno Muhlenbergia capillaris

Agave Tequilana Cenizo Parkinsonia aculeata 
Palo Verde

Mytrillocactus geometrizans
garambullo
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Ecotecnologías
Actualmente, nos encontramos inmersos en diferentes escenarios de 
crisis debido a la explotación irracional de los recursos naturales. 
La tecnología ha avanzado sorprendentemente en los últimos años y 
gracias a ello hoy en día podemos contar con gran cantidad de alter-
nativas que son mas compatibles para convivir armónicamente con 
nuestro entorno natural.

Las viviendas autoconstruidas tienden a transformarse y crecer con el 
paso del tiempo por lo que éstas alternativas, además de contribuir al 
cuidado del medio ambiente, permiten a los usarios ahorrar a largo 
plazo y a mejorar su calidad de vida. Asimismo, se busca crear es-
pacios que consuman menos energía y agua, volviéndose más eco-
nómicos y sustentables que posteriormente den paso a convertirse en 
viviendas autosuficientes.

Algunos beneficios al invertir en estas tecnologías, 

- Ahorro en gasto familiar mensual al reducir gastos en agua, 
energía y gas. Estas permiten empezar a ahorrar de manera 
eficaz	y	recuperar	la	inversión	en	su	totalidad.

-	Cuidado	al	medio	ambiente	mediante	al	uso	eficiente	de	los	
recursos naturales.

- Flexibilidad para elegir las ecotecnologías que más se ajus-
ten a las necesidades de cada hogar.

- Plusvalía del inmueble, es decir, aumento del valor patrimo-
nial de la vivienda.

Existen una diversidad de programas que promueve el go-
bierno federal con incentivos económicos para la adquisi-
ción	de	ecotecnologías	y	sistemas	de	eficiencia	energética.

Entre estos porgramas se pueden mencionar,

Interconexión con la CFE.
INFONAVIT. Hipoteca verde.
Garantías FIDE.
CONAGUA Programa Incentivos para la Operación de Plan-
tas de Tratamiento de Aguas residuales.

Ahorro en consumo de Agua Ahorro en consumo de Energía

Ahorro en climatización

Ahorro en consumo de Gas

1. Captación de agua pluvial

Recolección de agua proveniente de lluvias para 
ser utilizada nuevamente en el lavado de autos, 
para riego y descargas en sanitarios. De este 
modo, se logra un ahorro económico en las fac-
turas de agua. El sistema de captación  es muy 
sencillo y económico.

1. Calentador solar

Con el uso de calentadores solares domésticos 
se reduce un 80% - 100% el consumo de gas 
para calentar el agua. Debe ir orientado hacia 
el sur, el cual el colector se encarga en reunir la 
energía a través del sol. Vida útil de 20 años. Re-
torno de inversión a corto plazo y mínimo mante-
nimiento.

2. Calentador de gas de rápida recupera-
ción o de paso instantáneo

Estos calentadores calientan el agua de manera 
mas	rápida;	esto	aumenta	su	eficiencia	y	un	aho-
rro considerable en el consumo de gas.

1. Azoteas verdes

La implementación de techos verdes promue-
ven	diversos	 beneficios.	 Además	de	 regular	 la	
temperatura del ambiente como al interior de 
las casas, funcionando como aislante térmico y 
acústico,	la	vegetación	ayuda	a	purificar	el	aire	y	
reducir los gases contaminantes, creando micro-
climas y ecosistemas. 

Asimismo, ayudan a reducir los costos y el con-
sumo de energía eléctrica por no utilizar equipos 
de climatización. Además de embellecer el con-
junto, crean una óptima sombra sobre las casas.

2. Control solar en ventanas

Al incorporar celosias, parasoles y ventanas re-
metidas y con doble acristalamiento se puede 
tener	un	ahorro	significativo	en	 la	climatización	
de las casas. Se deberán incorporar en ventanas 
en oientación sur, este y oeste.

3. Aislante térmico en muros y losas

1. Energía solar fotovoltaica

Fuente de energía a través del sol que produ-
ce electricidad mediante celdas fotovoltaicas. 
Esta ecotecnología ayuda a disminuir el consu-
mo energético considerablemente. Sistema con 
más de 40 años de vida útil. Inversión inicial pero 
ahorro a largo plazo, pagos mínimos en recibos 
de luz.

2. Energía eólica

Fuente de energía que se obtiene del viento me-
diante uso de aerogeneradores. Se recomienda 
en viviendas aisladas que además se encuen-
tren en zonas de mucho viento. La energía no 
puede almacenarse, por lo que solo es utilizable 
cuando esta trabajando el generador.

3. Iluminación

Sin importar la fuente de energía, se puede utili-
zar luminarias ahorradoras como el uso de LEDs, 
estas ya reconocidas por su brillo, potencia, vida 
útil y su bajo consumo de energía (80% de aho-
rro de energía). 

2. Muebles para baño

Considerar diseños económicos y ahorradores 
que integran diferentes sistemas para graduar el 
caudal de agua automáticamente para generar 
un ahorro de agua en regaderas, lavabos y fre-
gaderos. 
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Ecotecnologías
Ejemplos de dispositivos de ahorro de energía, agua y gas

Uso Racional del Agua

Uso Eficiente de la Energía

Inodoro HELVEX Modelo WC OLIMPIA

Gasto máximo:
3.8 Litros por descarga

MXN $ 2,895.00

Lavadora Grado ecológico DAEWOO 
17kg

MXN $ 6,225.00

Refrigerador	de	alta	eficiencia	de	11p3	
marca SAMSUNG

MXN $ 7,990.00

Lámparas	 fluorescentes	 compactas	
autobalastradas (focos ahorradores) y 
lámparas LED tipo bombilla

Lámparas	fluorescentes	(50%)	y	LEDs	(50%)

Iluminación con LEDs (100%)

Calentador solar de agua marca ERA

MXN $ 8,889.00

Calentador de gas de paso instantáneo
CALOREX COXDPI-07 B

MXN $ 3,499

Calentador de gas de paso de rápida 
recuperación CALOREX COXDP-06

MXN $ 5,499

Regadera	de	chorro	fijo	DICA	4501BV

Gasto:
3.7 l/min a 7 l/min

MXN $ 415.00

Monomando fregadero DICA 4479TS

Gasto máximo:
6 l/min

MXN $ 1,121.00

Monomando para lavabo DICA 4438

Gasto máximo:
6 l/min

MXN $ 1,591.00

Ahorro de 37% de agua en 
comparación a otros inodoros con 
gasto de 6 litros x descarga

Ahorro mensual por ecotecnología: 
$8 pesos mensuales

Alta	 eficiencia	 de	 lavado	 con	 bajo	
consumo de agua y energía. Ahorro 
de 20% de energía y agua.

Ahorro mensual por ecotecnología: 
$55 pesos mensuales

Ahorro de energía hasta un 40% 
en comparación a un modelo 
convencional.

Ahorro mensual por ecotecnología: 
$106 pesos mensuales

Ahorro de 80% de consumo de 
gas, con respaldo de calentador de 
gas

Ahorro mensual por ecotecnología: 
$100 pesos mensuales 

Ahorro de 70% de consumo 
de gas, a diferencia de otros 
calentadores de agua

Ahorro mensual por ecotecnología: 
$120 pesos mensuales 

Ahorro de 45% de consumo 
de gas, a diferencia de otros 
calentadores de agua

Ahorro mensual por ecotecnología: 
$120 pesos mensuales 

Ahorro mensual por ecotecnología: 
$28 pesos mensuales

$42 pesos mensuales

$84 pesos mensuales

Ahorro de 30% de agua en 
comparación a otras regaderas con 
gasto de más de 10 litros x minuto

Ahorro mensual por ecotecnología: 
$7 pesos mensuales

Ahorro de 35% de agua en 
comparación a otras llaves con gasto 
de más de 10 litros x minuto

Ahorro mensual por ecotecnología: 
$7 pesos mensuales

Ahorro de 35% de agua en 
comparación a otras llaves con gasto 
de más de 10 litros x minuto

Ahorro mensual por ecotecnología: 
$7 pesos mensuales



Cierre del Proyecto
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Elaboración de planos Presupuesto Permisos de obra

Es momento de realizar todos los planos del proyecto, tales 
como:

- Plantas arquitectónicas de todos los niveles de la vivienda

- Secciones, elevaciones y fachadas

Se deben elaborar planos detallados para obtener la do-
cumentación necesaria para que los trabajadores de la 
obra tengan un mejor entendimiento del proyecto.

Es	necesario	contar	con	un	arquitecto	certificado	para	 la	
elaboración de planos. El arquitecto será el responsable 
de la síntesis del proyecto ejecutivo.

Con los planos técnicos y la documentación lista, se puede 
obtener un presupuesto general más detallado y acertado 
de lo que costará la obra. Además, esta información técni-
ca es necesaria para obtener los permisos y la licencia de 
construcción.

Siguiendo	la	metodología	estipulada	en	este	manual,	estas	listo	para	finalizar	tu	proyecto	de	vivienda.	La	fase	final	de	este	
proceso se titula “cierre del proyecto” al ser el momento en el que se terminan las distintas fases del proceso de trabajo.

Cuando se entrega un proyecto, se tienen que tomar en cuenta diferentes consideraciones como asegurar tener documen-
tado	toda	la	información	relevante	y	revisar	los	aspectos	financieros,	es	decir,	el	análisis	del	presupuesto	total	y	las	ministra-
ciones de los pagos dependiendo al crédito otorgado. Finalmente, se deben obtener los permisos de obra para dar inicio a 
la construcción. 

La estimación de costos y la elaboración de presupues-
tos representa uno de los pasos más importantes para la 
planificación	de	obra	al	ser	el	documento	que	establece el 
marco económico para la ejecución del proyecto.

Es fundamental contar con un presupuesto lo más acerta-
do y detallado posible para evitar que surgan problemas 
al realizar la obra y no tener que suspenderla por falta de 
planeación	financiera.	Asimismo,	se	deben	considerar	en	
el	presupuesto	gastos	improvistos	y	la	inflación.

Para la elaboración del presupuesto general de tu proyecto 
proponemos dos opciones:

	 1.	Realizarlo	con	la	ayuda	del	arquitecto	certificado		
     responsable de la elaboración de planos

 2. Obtener un presupuesto paramétrico indicado en  
     este manual

Para obtener los permisos y la licencia de construcción, es 
necesario reunir y recolectar toda la información mencio-
nada anteriormente, como los planos y la documentación 
técnica para poder obtener la solicitud del permiso de 
construcción. Se deberá presentar dicha solicitud a las 
autoridades competentes y darle seguimiento al trámite 
hasta que se haya obtenido la licencia de construcción.

Para tramitar la Licencia de Construcción y en su momento, 
el término de obra, se necesitan los siguientes requisitos:

 1. Escritura del predio
	 2.	Identificación	del	propietario
 3. Pago de impuesto predial
 4. Alineamiento
	 5.	Número	oficial
 6. Planos de contrucción
 7. Bitácora de obra

Cierre de proyecto



2.4
Construcción



Una	vez	definidos	los	objetivos	del	proyecto	y	estudiadas	las	condiciones	para	asegurar	que	
sea un trabajo viable, se prosigue con la ejecución de obra. La etapa de construcción será la 
última fase en la que se materializa todo el trabajo realizado hasta el momento y se vuelve tan-
gible. Aquí se deben describir y detallar todas las etapas y actividades a realizar, así como 
los roles, las interacciones y las responsabilidades del equipo de trabajo.

En dicha fase, es importante garantizar la calidad del trabajo y el cumplimiento de los planos 
en el tiempo estipulado, para así optimizar el período de construcción, reduciendo costos y 
retrasos. 

Una vez terminada la construcción, es necesario tramitar la solicitud de terminación de obra. Al 
contar	con	este	certificado,	finalmente	podrás	vivir	en	tu	nueva	casa.

TAX + a|911
Sistema - Región, Centro - Norte



La realización de un proyecto arquitectónico incluye diversas etapas, con varios participantes involucrados que deben 
ser gestionados y cuya calidad de servicio se debe supervisar. Se necesitarán realizar diversas cuadrillas de trabajo para 
comenzar el proceso de construcción.  En el siguiente listado resumiremos las etapas para la ejecución de obra del proyecto.

4
Albañilerías

Las albañilerías son el conjunto de detalles que 
proporcionan información adicional de los elementos 
constructivos. Se deben indicar las dimensiones, 

posiciones, niveles y elementos delimitantes y 
estructurales.

5
Instalaciones

Las	instalaciones	son	el	conjunto	de	redes	y	equipos	fijos	
que permiten el suministro de energía, agua y gas, así 
como	el	retiro	de	las	aguas	residuales	de	la	edificación.	Las	
instalaciones para tomar en consideración son: hidráulica, 
sanitaria, eléctrica, gas, pluvial (recuperación de aguas de 

lluvia), voz y datos (internet y teléfono) y T.V.

6
Acabados

Los	acabados	son	el	recubrimiento	final	de	los	elementos	en	
la obra, tales como pisos, paredes y techos / plafones. Aquí 
se indican las características de cada material así como 
su	colocación	 y	especificación.	Dichas	especificaciones	

deben contar con una descripción detallada.

7
Herrerías, cancelerías y carpinterías

En esta etapa hablamos de elementos arquitectónicos tales 
como ventanas, muebles, barandales, puertas y portones, 
entre	 otros.	 	 Aquí	 se	 deben	 indicar	 las	 especificaciones	
necesarias para su correcta colocación, así como detallar los 
materiales, dimensiones y ubicaciones de cada elemento.

8
Jardinería / Exteriores

Dentro	 del	 diseño	 de	 cualquier	 edificación	 se	 debe	
considerar la propuesta de jardinería y paisaje las cuales 
mejoran la calidad de los espacios. Es importante tomar en 
cuenta la paleta vegetal de la región a la hora de diseñar 
los	jardines,	se	deberán	especificar	la	ubicación	y	tipo	de	

vegetación, así como materiales exteriores a utilizar.

1
Trabajos preliminares

Los trabajos preliminares son un conjunto de procesos 
previos que se realizan antes de comenzar la construcción 
de la obra. Comprenden las siguientes actividades: 
limpieza del terreno, demoliciones, nivelación del terreno, 
delimitación del área, preparación del terreno, instalaciones 
provisionales (bodegas, sanitarios), trazo y niveles, 

excavaciones para cimientos. 

2
Cimentación

La cimentación es el conjunto de elementos de una estructura 
cuyo propósito es transmitir las cargas del inmueble al 
suelo. Su diseño dependerá de las características del 
proyecto y también de la naturaleza del terreno en donde 

se emplazará la vivienda.

3
Estructura

La estructura es el esqueleto que sostiene cualquier 
edificación.	Es	 realmente	 la	parte	más	 fundamental	de	 la	
construcción, ya que sobre ella se levanta y sostiene todo 
el proyecto. Aquí se consideran los elementos de apoyo, 

de carga, las cubiertas y entrepisos.
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Definir	etapas



El éxito de una buena ejecución de obra se debe a la dedicación y a la planeación previa. 
La	programación	y	el	control	es	el	proceso	de	definir,	coordinar	y	determinar	el	orden	en	
el	que	deben	realizarse	 las	actividades,	así	como	definir	el	 tiempo	y	costo	determinado	
de	cada	actividad,	con	la	finalidad	de	lograr	alcanzar	los	objetivos	planteados	con	la	más	
eficiente	utilización	de	equipos,	elementos	y	recursos.	
Es importante planear cada etapa de la obra, cuándo, con qué, y cómo se ejecutará, para 
darle continuidad al trabajo y controlar los avances, rendimientos, costos, entre otros. Esto 

permite saber si se esta progresando de acuerdo al plan establecido y evita que aumenten 
los costos, surjan improvistos y problemas que prolonguen el tiempo de construcción. Una 
organización	y	planificación	que	no	se	controle,	tiene	poca	probabilidad	de	cumplirse.	
Para una construcción de casa habitación como los prototipos presentados anteriormente, 
calculamos un tiempo de ejecución de aproximadamente 4 meses, el cual proponemos 
que las actividades se distribuyan de la siguiente forma:

CONSTRUYE TU CASA
Programa de ejecución de trabajos

DESCRIPCIÓN

OBRAS DE EDIFICACIÓN

TRABAJO PRELIMINARES

CIMENTACIÓN

ESTRUCTURA

ALBAÑILERÍAS

INSTALACIÓN HIDROSANITARIA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN GAS

INSTALACIÓN PLUVIAL

ACABADOS

HERRERÍAS Y CANCELERÍAS

CARPINTERÍAS

EXTERIORES

LIMPIEZAS

MES 1
SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4

MES 2 MES 3 MES 4
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Calcular tiempos de obra



Es fundamental la comunicación durante todo el proceso dentro del programa “CONSTRUYES TU CASA”. Cuando los derechohabientes regis-
trados dentro del Padrón del FOVISSSTE ya hayan obtenido un crédito tradicional bajo este programa, el área de crédito le dará seguimiento y 
continuidad a nivel de crédito hasta que se les haya ministrado el monto correspondiente. 

El acreditado tendrá que tener un asesor técnico, ya sea un arquitecto, ingeniero o constructor, para que le asesoré, supervise y pueda gestionar  
la construcción de su vivienda en base al sistema de vivienda que se adecue a su región y a sus necesidades.

La supervisión y asesoría son esenciales para asegurar el éxito de tu proyecto. Como se mencionó anteriormente, es importante gestionar y 
revisar, a través de un profesional, la correcta realización de las diversas etapas que se llevarán acabo a la hora de realizar la construcción de 
tu vivienda. 

El	asesor	técnico	deberá	revisar	que	el	trabajo	sea	realizado	conforme	a	lo	establecido	en	los	planos	técnicos	y	especificaciones	constructivas	
para	verificar	que	se	cumplan	los	objetivos	del	proyecto.	Dicha	supervisión	deberá	controlar	los	costos,	el	tiempo	y	la	calidad	de	los	trabajos	
realizados.

No se debe pasar por alto exigir una correcta supervisión y asesoría durante la ejecución del proyecto ya que puede llegar a ser un factor 
determinante	para	el	éxito	del	resultado	final.

TAX + a|911
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Protocolos de comunicación

Asesoría durante la elaboración del proyecto y construcción



Anexos
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Prototipo 1 - Terreno 4.50 x 15.00 m

Tabla de Áreas:                                   
Vestíbulo 
Escalera
Cocina
Cuarto de T.V.
Estancia
Comedor
Habitación 01
Baño 01
Habitación 02
Baño 02
Estudio
Escalera
Escalera
Baño
Estancia

Total

Perfil de usuario:                                   

Familia Grande

5.6m2

5.4m2

5.6m2

10.4m2

10.2m2

10.4m2

10.4m2

5.6m2

10.4m2

5.6m2

10.2m2

5.4m2

5.4m2

5.6m2

126.8m2

6.5m x 1
o más

 3m x 15m

 

 

6m x 15m  5m x 15m

126.8 2Superficie construida P.B.
64.6 m2

Superficie construida N1
33.0 m2

Casa Suelta

Área Libre
10.5 m2

Superficie construida
68.15 m2

Área Libre
13.50 m 2

Superficie construida
136.68 m2

Vivienda IndependienteVivienda Completa Casa Esbelta

Superficie total construida m

Área Libre
27.48 m2

Área Libre
27.48 m2

Familia pequeña Familia Grande Familia Mediana

Sección Transversal CT - 01
Esc. 1:100

Planta Baja Tipo 1 / 47.52m2

Esc. 1:100

Planta Baja Tipo 2 / 47.52 m2

Esc. 1:100

Planta Baja Tipo 3 / 47.52 m2

Esc. 1:100
Sección Transversal CT - 02
Esc. 1:100
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La propuesta de vivienda cuenta con 126.8 m2 construidos. Se compone de tres plantas; 
estancia, comedor, cocina y un taller en planta baja, dos recámaras y un posible estudio o sala de 
tv en el primer nivel, además de contar con un espacio social o posble tercer recámara y terraza 
en el último nivel. 

Tipología 2 
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0 0.5 1 2 5 m

Tipología 2, Lote Intraurbano de 4.5 m de ancho:

Esta tipología se emplaza en un lote mínimo de 4.5 metros de 
frente por 15 metros de fondo. Se propone la conguración de 
una casa angosta y con muros ciegos hacia sus colindancias 
laterales. A pesar de ser un lote pequeño, se permite la cons-
trucción por etapas (un primer y segundo nivel en una primera 
etapa, y un posible tercer nivel en una etapa posterior), así 
como la posible adición de espacios especiales (como un 
taller/comercio o alcoba/cuarto de T.V. al frente), que también 
se puede añadir de forma progresiva. 

El sistema constructivo es a base de muros macizos de ladrillo 
rojo recocido común, que por su capacidad estructural requie-
re un mínimo de refuerzos de concreto. Además, es un buen 
regulador térmico. El rme y las losas de entrepiso se propo-
nen a base de concreto armado colado en sitio. La cubierta es 
a base de una bóveda de cañón corrido hecha a base de ladri-
llo, un sistema típico de la región. Se utilizarán cancelerías de 
aluminio y cristal claro de 6mm de espesor, con celosías en 
forma de estrella en lugares estratégicos para favorecer la ven-
tilación y el control solar. 

En esta tipología se proponen entrepisos corridos de 3 metros 
de altura libre, excepto en el tercer nivel en donde la altura 
máxima de la cúpula alcanza los 4.55 m. 

Se proponen tres opciones de planta baja, dos opciones de 
planta alta y un posible tercer nivel. La primera opción de 
planta baja tiene espacio para estacionar un automóvil. La 
segunda opción sustituye ese espacio por una posible alcoba 
o área de T.V., mientras que la tercera opción permite ocupar
ese espacio como un taller o comercio. Respecto a la planta
alta, la diferencia entre opciones es que se puede tener muros
divisorios entre las dos recámaras y la alcoba, o se puede
optar por una planta más libre, sin muros divisorios.

Anteproyecto / Tipologías

Vivienda Progresiva y con Usos complementarios

Las primeras dos etapas consisten de construir toda la planta baja (cocina, 
comedor, sala, escalera, alcoba o sala de T.V.) y una porción de la planta alta 
(recámara y baño). En la tercera se puede construir una segunda habitación 
y baño. En la cuarta se puede construir una tercer nivel con una tercera 
recámara o área de estar y un tercer baño. Finalmente, se puede habilitar la 
acoba de la planta baja para generar un comercio o taller con frente a calle.

2

5.6
5.4
5.6

10.4
10.2
10.4

4.5m x 15m

 Tipología 2

Tabla de Áreas

Tipología 2, opción 3 niveles.

Planta Baja
Vestíbulo   5
Escalera   5
Cocina
Cuarto de T.V.
Estancia
Comedor        10.4

Superficie construida P.B.
47.5 m2

m2

10.4
5.6

10.4
5.6

10.2
5.4

Primer Nivel
Habitación 01
Baño 01
Habitación 02
Baño 02
Estudio
Escalera     5.4

Superficie construida N1
47.5 m2

m2

5.4
5.6

20.8

Tercer Nivel
Escalera
Baño 03
Estancia

Superficie construida N2
31.8 m2

Casa Esbelta

4

3

5

1 2

Superficie total construida 126.8 m2

Área Libre
27.48 m2

Huella
47.52 m2

Costo x vivienda
$842,376.78 MXN

Sistema - Región , Centro - Norte
TAX + a|911
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6.5m x 1
o más

 3m x 15m

 

 

6m x 15m  5m x 15m

126.8 2Superficie construida P.B.
64.6 m2

Superficie construida N1
33.0 m2

Casa Suelta

Área Libre
10.5 m2

Superficie construida
68.15 m2

Área Libre
13.50 m 2

Superficie construida
140.20 m2

Vivienda Independiente
Vivienda Completa

Casa Esbelta

Superficie total construida m

Área Libre
27.48 m2

Área Libre
27.00 m2

Familia pequeña Familia Grande Familia Mediana

Opción de transformarse en dos viviendas 
independientes de 3.00m x 15.00m

Prototipo 2 - Terreno 6.00 x 15.00 m

Tabla de Áreas:                                   

Estancia                       
Cocina Comedor
Estudio
Habitación 01
Habitación 02
Habitación 03
Espacio	flexible
Núcleo central 

Perfil de usuario:                                   

Familia Grande
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Etapa F: Manual de Autoconstrucción
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Región 1: Centro -Norte
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