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NORMA TIVIDAD PARA EL DISEÑO DE UNIDADES HABITACIONALES 

PRESENTACION 

En los tiempos actuales en el Distrito Federal. paro realizar un buen 
proyecto arquitectónico . es indispensable. además de nuestro 
particular capaCidad de diseño. considerar que yo no es posible 
realizarlo si no se cuento 01 mismo tiempo "sobre lo meso". con los 
instrumentos normativos vigentes . toles como los Reglamentos de 
Construcciones y el de Zonificación; los Programas Parciales de 
Desarrollo Urbano Delegac ionales; así como lo Constancia de 
Zonificac ión de Uso del Suelo y el Alineamiento y Número Oficial del 
predio motivo del proyecto que se pretende realizar. El profesional 
de lo Arquitectura además de contar con uno adecuado formación 
técnico y ético moral. deberá comprender que existen además 
normas técnicos específicas que lo autoridad exige paro optimizar 
los proyectos de viviendo. 

Un ejemplo cloro es lo NORMATIVIDAD PARA EL DISEÑO DE UNIDADES 
HABITACIONALES que ha instrumentado el Departamento de 
Evaluación del Diseño en el Tiempo. el cual está dirigido 01 estudiante 
de estos disciplinas paro orientar sus conceptos de Diseño en 
soluciones acordes o lo realidad actual en materia de viviendo. 

Al interiorizarse en el contenido de este estudio. quedo claramente 
establecido que cuando se troto de un proyecto de más de 50 
v ivie nda s en un só lo predio. se considerará CONJUNTO 
HABITAClONAL. así mismo se obseNa que en el proyecto. además 
de los normas urbanos y de construcción. inciden otros de carócter 
complementario poro que estos desarrollos dispongan del 
equipamiento urbano necesario en materia de Educación . Salud . 
Comercio y Recreación. 

Es tiempo que el estudiante de Arquitectura . aporte de ejercer uno 
arquitectura imaginativo tonto en lo formol como en lo social. seo 
capaz de inculcar o lo población que radique en estos Conjuntos 
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Habitac ionales. uno c ulturo adecuado sobre lo viviendo que 
ocupan. así como del entorno de lo mismo poro que le permitan 
lograr uno mejor convivencia. 

Debemos reconocer que además de cumplir con lo NORMATIVIDAD 
PARA EL DISEÑO DE UNIDADES HABITAClONALES. es necesario. en 
formo interdisciplinaria inc ursionar en lo conformación de normas 
sobre algunos aspectos de carác ter social con lo población respecto 
o su participación individual o de grupo que c ulmine en verdaderos 
códigos de conduc to entre ellos mismos. 

Con los ejemplos de los Conjuntos que aquí se exponen. los 
estudiantes de los diferentes grados de su carrero padrón enriquecer 
sus conoc imientos y estarán capacitados 01 final . paro d iseñar 
mejor y lograr un programo arquitectónico de manero integral 
sobre los Unidades Habitacionales. 

Al d esagregar con detalle algunos de los Artículos de los 
Reglamentos de Zonificación y de Construcciones paro el Distrito 
Federal. así como los requisitos y procedimientos paro lo obtención 
de lo Licencio de Uso del Suelo y de Construcción. paro Conjuntos 
Habitacionales. este estudio pretende lograren el alumno el "hábito 
de por vida" de ser mós preventivo que correctivo en el Diseño. 
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NORMATIVIDAD PARA EL DISEÑO DE UNIDADES HABITACIONALES 

PROLOGO 

Siendo estudiante en lo Universidad de Illinois. Campus Urbana
Champaign. en el año de 1972 participé en el Seminario del Arq. 
Walter Lewis (Ex - Director del Departamento de Arquitectura de 
lo mismo); 01 que fue invitado el Arq. Ambrose Richardson quien 
tiene destocado obro de arquitectura e importante carrero 
docente y quien fue prOesor del Arq. Lewis l • . 

El Arq. Lewis incluía en el programo de su Seminario visitas de 
arquitectos. constructores y personalidades relacionados con el 
Diseño y lo Industrio de lo Construcción. 

El Arq. A. Ric hardson mostró en eso ocasión su preocupación por el 
fenómeno existente de lo separación entre lo docencia y lo práctico 
profesional expresando que un gran porcentaje de los arquitectos 
que formaban porte del profesorado de los universidodes se 
dedicaban exclusivamente o lo docencia y que formaban 
arquitectos que o su vez se dedicarian o lo enseñanza 
exclusivamente y así sucesivamente. sin ejercer lo próctica 
profesional. 

Comparó 01 Arquitecto que se limitaba o diseñar en moquetas o en 
medios diferentes o lo realización del proyecto. (en lo realidad) 01 
doctor cirujano que quisiera aprender o enseñar lo cirugía en 
maniquíes. 

1 4 El ArQ, Wolter lewis es un miembro distinguido del A I A QUien eterc e la profeSIÓn de ArQurtecto V ha sido 
Director del Departamento de GfOduodos de lo Escuela de Arquitectura de lo Universidad de IIlinors, AdemOs 
es conocido por haber impartido numerosos Conferencias en 10 UnIÓn Amencano promoviendo la preservación 
del medio ambiente y la arquitectura y procurando su desarrollo integral con el medIO ambiente V con la 
sociedad norteamericana 

EIArq, Ambrose Rlchardsones lambiénundislínguidomlembrodelA I A V educador con unoimportanlecarrero 
docente, Fue profesor del Arq Walter lewis y ha sido Director del Departamento de ArQurtectura de lo 
Unive~idod Nolre Dome en lo Unión Amercano En lo UnivefSldad de IlJlnors estO una de sus obras, lo BIblIOteca 
cons1A.JOO bolo el nivel de tierTO desarrollado alred&dof de un patIO cenffal en un Oreo de la UnIVersidad Que 
fue excovada paro esfe flnsiendo,el propósito delArquiteclo respetar el ~lsoje urbano e.istente <formado por 
tierras de cultivo y restos de asentamientos de gA.Jpos Incfgenos que constituyen un palnmonlO históflco) 
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Conscientes de lo importanc ia y de lo necesidad de romper eso 
d icotomía entre lo próc tica profesional y lo enseñanza universitaria . 
hemos por lo tonto buscado el contacto y el apoyo con lo próctica 
profesional c on el fin de prepara rnos paro actuar en este campo. 
Lo hemos hecho en el Eslabón Metodológico y también en el 
Laboratorio de Diseño. 

Cuando estuve en Sto Louis University como estudiante en 1971 . en 
el campus de dic ho Universidad tuve lo ocasión de conocer el órea 
circundante a la misma y lo cual era vecino del sitio en que se 
encontroba el conocido "Conjunto Desarrollo Habitacional" que se 
llamaba Pruitt-Igoe. 01 año siguiente . como estudiante de la 
Universidad de IIlinois regresé a Sto Louis . Mo. (1972) en los primeros 
meses del año 1972 con el objeto de fotografiar "La Clede Town" 
proyecto de viviendo de 680 unidades " poro familias de bajos y 
medianos ingresos construida en 1965. en Mili Creek un órea de 
renovación urbano en el corazón de Sto Louis que fue financiada 
bajo el Programo Federal de Asistencia a lo Viviendo y que contenía 
uno mezcla de casas "en hilera" y apartamentos de tres pisos. 
prototipo de densidad media . con uno densidad de 30 unidades 
por ocre (74 viviendas/hectóreo) . Los estacionamientos se dieron 
poro 1.25 automóviles por vivienda. 

En ese Desarrollo Habitacional entrevistamos a unas jóvenes 
habitantes. adolescentes que comentaron vivir felices en este sitio 
y lo compararon con Pruitt-Igoe donde dijeron que era sumamente 
peligroso caminar . yo que había frecuentes cosos de agresión. 

Posteriormente entramos en el Conjunto Pruitt-Igoe y tuvimos ocasión 
de observar el deterioro de los edificios sufrido también por la 
agresión contra ellos. Incendios de los departamentos y vandalismo 
contra los muebles de baño que arrojaban al exterior. 

Filmóbamos un video de un incendio provocado cuando tuvimos 
que sa lir a gran velocidad en lo combi en que ibamos 01 observar 
o un grupo de gente que venía hacia nosotros seguramente con no 
buenos intenc iones. 

, . Proyecto de los ArQul1ectos , Clolhlel Sml1h y AsoclOdos Washington. o .e 
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Los arquitectos ocasionalmente remetieron Unidades Individuales en uno 
Manzano de Casos en Filo o mezclaron Unidades de 3 y 4 Pisos con Unidades 
de 2 Pisos; lo intención fue dar 01 Proyecto un sentimiento de espontaneidad. 

como si los cosos privados en Hilero hubieron aparecido en el sitio en el 
transcurrir del tiempo. El patrón resultante no es diferente del efecto creado 

naturalmente en los óreas de viviendo de los ciudades donde los famil ias 
alteran los viviendas poro satisfacer sus necesidades y gustos propios. 

Calle de "Lo Clede Town·. (Photo by Bob Williams) . 
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'~_.#. . ' l-r 
El remedio final encontrado por lo Ciudad de St . Louis poro porte 
de su problema de viviendo público. (Lee Ballerman Lite Magazine © 
1972 by Time Inc.). 

NORMATIVIDAD PARA EL DISEÑO DE UNIDADES HABITACIONAlES 

El final es bien sabido. varios bloques de este proyecto fueron 
dinamitados en Julio de 1972. Oscar Newman lo menciono como 
el remedio final encontrado por lo ciudad de Sto Louis paro porte de 
su problema de viviendo público. Es importante señalar que este 
proyecto obtuvo un reconocimiento por su diseño. El proyecto de 
Minouri Yamasaki. fue premiado por el Instituto Norteamericano de 
Arquitectos cuando se diseñó en 1951 . 

El hecho real es que el porcentaje de crimen superó 01 de otros 
desarrollos urbanos. Oscar Newman en su libro Defensible Space 
señalo que lo que causó ésto fueron los largos y anónimos pasillos 
y lo falta de espacios semiprivados controlados. Charles Jencks 
afirma que otro factor es que se diseñó en un lenguaje purista que 
no concordaba con los códigos arquitectónicos de sus habitantes. 

Pruitt-Igoe. St o Louis. Missouri fue construido en 1955: edificios de 11 
pisos. 2764 departamentos: 50 viviendas por acre. existiendo un 
contraste muy marcado entre los edificios de este proyecto y lo 
comunidad residencial de los alrededores. 

Se ha dicho que paro evaluar si una obra de arquitectura o un 
diseño urbano obedece o responde o los necesidades del usuario 
es necesario calificar si existe un sistema funcionando que 
interrelacione 01 edific io y 01 usuario que lo ocupa y por lo tanto es 
necesario esperar hasta que el edificio se esté viviendo por el 
usuario paro conocer el sistema resultante al observar como se 
comporta el usuario con respecto al edificio y viceversa . 

Charles Jencks en su libro: "El lenguaje de lo Arquitectura 
Posmoderna· . cito que en los restantes bloques habitables de 
Pruitt-Igoe . algunos habitantes negros han conseguido formar una 
comunidad en algunos de los restantes bloques. lo que es otro 
símbolo. o su manero. de que también los acontecimientos y lo 
ideología. y no sólo lo arquitectura determinan el éxito del medio 
ambiente. 

Recordemos a Christapher Alexander. del cual transcribimos o 
continuación: 
Alexander. Cristopher. Lo estructura del medio ambiente. Barcelona. 
Tusquets. 1971 . 
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"Un sistema entendido como un todo no es un objeto sino uno 
manero de ver un objeto. Reside en un fenómeno holistíco'· que 
sólo puede ser entendido como producto de lo interacción entre 
los portes. 

Un sistema generador no es lo visión de uno coso único. Es un 
conjunto de portes con normas que regulan el modo en que esos 
portes puede combinarse. 

Cosí codo sisTema como un todo se genero por un sistema 
generador. Si queremos hacer cosos que funcionen como "todos' 
tendremos que inventar sistemas generadores que los creen". 

y más adelante continuo: 

"Es cierto. pues. que casi codo "sistema como un todo' se genero 
por un sistema generador. Este axioma encierro uno lección ad
mirable paro los diseñadores. El hombre como diseñador esto 
relacionado con el diseño y lo construcción de objetos que 
funcionan como todos. Lo mayor porte de los propiedades que 
necesito . por ejemplo. uno ciudad poro mantenerse vivo son 
propiedades honsticos. 

Nuestro axioma significo lo siguiente: paro asegurar los propiedades 
del sistema honstico de los edificios y de los ciudades debemos 
inventor sistemas generadores cuyos partes y leyes crearán las 
propiedades de sistema holístico necesarios poro su propio ajuste. 

Esto es un paso definitivo en lo concepción del diseño. La mayoría 
de los diseñadores se consideran hoy en día como diseñadores de 
objetos. pero si seguimos el argumento que acabamosde desarrollar. 
llegamos a una conclusión muy distinta. Para crear objetos con 
propiedades holísticas complejas. debemos inventar sistemas 
generadores que generarán objetos con las propiedades honticas 
necesarios. 

El d iseñador paso a ser un diseñador de sistemas generadores cado 
uno de ellos capaz de generar muchos objetos. y no un diseñador 
de objetos individuales. 
J" Holsoco slgnrfica Totalidad 
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NOAMATIVIDAD PARA EL DISEÑO DE UNIDADES HABITAC10NALES 

Y. paro acabar uno último advertenc ia. Como pudimos comprobar. 
un sistema de construcción es un sistema. es un ejemplo de sistema 
generador, Es un conjunto de portes dotados d e leyes de 
combinac ión. pero no todo sistema generador tiene porque c rear 
necesariamente objetos con propiedades hofist icas apreciables, El 
sistema generador que formo cuadrados o partir de trióngulos es un 
ejemplo, Es un sistema generador perfecto . aún así. los objetos que 
produce no hocen nodo. en cualquier coso. no tienen propiedades 
de sistema hofistico. 

En ese sentido. los sistemas constructivos que se concibieron hasta 
ahora produc en edific ios. pero no producen edificios c on 
propiedades de sistema hofistico auténticos e importantes, En un 
edificio que func iono correctamente. el edificio y lo gente que lo 
habito forman juntos un todo: un todo social y humano 

Los sistemas de construcción que se han creado hasta hoy no 
generan. en ese sentido. ningún todo. Mientras es inherente o un 
sistema generador de un animal que el animal acabado funcione 
como un todo. no es inherente o ninguno de los sistemas existentes 
hoy en do que los edificios que producen funcionen como todos 
sociales y humanos, Crear sistemas de construcción con el concepto 
actual no es sufic iente", 

y conCluye: "necesitamos un tipo de sistema de construcción 
nuevo. más sutil. que no se limite o generar edific ios. sino que 
genere edificios con garantías de funcionamiento como sistemas 
hofisticos en el sentido social y humano", 

Concientes de la necesidad de uno viviendo digno . creemos que 
paro lograrlo es necesario que los proyectos trasciendan soluciones 
puramente cuantitativos, Es necesario pensa r en crear 
interrelaciones sanos entre los edificios y los usuarios para lo cual 
deben trascenderse también las soluciones formalistas o esteticistas 
evaluados por el diseñador sin pensar en como los percibe el 
usuario, Se hoce necesario aprender de los errores cometidos que 
pueden evaluarse al observar el comportamiento del usuario con 
respecto 01 edificio o conjunto urbano y viceversa, 

Arq. Guillermo Díoz Arellono. 
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NOR MATIVIDAD PARA EL DISEÑO DE UNIDADES HABITACIONALES 

OBJETIVOS 

Como objetivo general paro poder llevar o cabo el Diseño de 
Conjuntos Habitacionales, buscamos los bases paro el diseño en los 
fuentes de que se nutre lo práctico profesional paro osi superar lo 
dicotomia entre lo Enseñanza-Aprendizaje Universitario y dicho 
práctico profesional, teniendo como punto de partido paro esto 
meto, lo Normatividad que rige nuestro ciudad. 

El contacto con lo práctico profesional es o través de: 

- Normatividad 
- Promotores 
- Diseñadores y Proyectistas (Arquitectos , Ingenieros, Diseñadores 

Urbanos y Técnicos especializados) 
- Constructores 
- Fuentes de Financiamiento 

Usuarios, estudios de: 
Mercado 
Código Arquitec tónico de los usuarios 

METAS ESPECIFICAS: 

- Capacitar al Diseñador paro los actividades de Planeación, 
Promoción y Diseño de Conjuntos Habitacionales en lo referente o 
lo normatividad vigente poro lo realización de estos proyectos. 

- Lograr la participación desde la Universidad en la solución a uno 
toreo rectoro de nuestro tiempo, de prioridad nocional, que 
constituye un problema eminentemente social. reconocido par el 
Estado como uno de los retos más significativos en materia de 
infraestructura social : LA VIVIENDA. 
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- Promove r vivienda que procure ser realizable y autosuficiente en 
el sistema financiero versus vivienda subvencionada con la finalidad 
de seNir a una mayor parte de la sociedad al evitar la quiebra de 
las inst ituciones estatales y privadas para la vivienda. 

- Procurar un diseño digno del usuario, invitar al diseñador a lograr 
mayor calidad en el diseño no limitándose a soluciones cuantitativas. 

- lograr un sistema armónico con el medio ambiente (Ley General 
de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente), lo cual es vital 
resolver durante el proceso de diseño. 

- lograr soluciones acordes con el prog reso en materia de viviendo. 

- Capacitor para la formulación de un programa orquitectónico 
que sea la base de un diseño integral que contribuya al desarrollo 
social. 

COMO SE INICIA ESTE TRABAJO: 

Durante el tiempo que he impartido en la UAM el Eslabón 
Metodológico IX, he encontrado que éste se vuelve más interesante , 
más valioso y que aporta más al diseño, cuando se nutre de la 
realidad: ya que la finalidad es satisfacer un diseño real, acorde a 
las prioridades nacionales. Buscamos satisfacer necesidades reales 
y un diseño social que contribuya a un desarrollo global de nuestro 
país. 

De otra forma por apatía o por buscar el diseño por el diseño mismo 
(por el camino de las artes plásticas), podemos caer en lo irrealizable 
o peor aún , en aquello que de realizarse estaña condenado, por 
razones obvias , en mayor o menor escala al fracaso, al no lograrse 
un sistema sano entre el edificio y el usuario o el proyecto y el sistema 
financiero en vigencia. 

Con la meta de integrar información suficiente y necesaria para 
hacer un estudio de factibilidad de un conjunto habitacional y con 
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el objeto de obtener los datos para el proyecto de éste y determinar 
las áreas de donación, áreas para equipamiento , áreas libres, 
áreas ve rdes, áreas de estacionamiento y construcción de 
equipamiento que marca la ley para el desarrollo de Conjuntos 
Habitacionales: acudí a las instancias que para este fin tiene el 
DD.F. a través de la Subdirección de Usos y Lotificaciones del Suelo 
de la Coordinación General de Reordenación Urbana y Protección 
Ecológica. 

Es así como entré en contacto con el DD.F., tratando lo concerniente 
a la Normofividod con el Arq . Angel Becerril Muñoz, a qUién invité 
como conferencista de la Unidad Enseñanza Aprendizaje Eslabón 
Metodológico IX, y quien portal motivo ha venido acompañándonos 
por espacio de tres trimestres, colaborando también con las visitas 
de obras relacionadas con el tema para apoyar el Laboratorio de 
Diseño. 

Lo anterior para identificar con claridad la Normofividod al respecto, 
la cuál se encuentra diseminada en diferentes y variadas 
publicaciones desde el año de 1976 a la fecha, lo que hace, que 
sea tarea difícil o por lo menos no inmediata el poder tener sobre 
el restirador o la mesa de trabajo las herramientas indispensables 
para la evaluación y diseño de Conjuntos Habitacionales. 

Finalmente pensamos en hacer una publicación que pudiera 
aportar los conocimientos indispensables para poder iniciar el 
proyecto de Conjuntos Habitacionales de interés social y de interés 
medio: dado lo amplio de este tema se determinó, que pOdría ser 
de utilidad para alumnos de diferentes trimestres: en el desarrollo de 
su trabajo, lo cual está en relación directa a la complejidad del 
proyecto que se planee realizar. 

Este trabajo es también de utilidad para la práctica profesional de 
los egresados de la carrera de Arquitectura de esta Universidad y 
para los arquitectos avocados a la tarea del diseño de Conjuntos 
Habitacionales. Y se ha buscado ejemplificar un resultado que 
proporcione herramientas para desarrollar un problema concreto 
del diseño de Conjuntos Habitacionales. 
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INTRODUCCION 

Paro avanzar en lo búsqueda de nuevos cominos . mediante 
tecnologías propios aplicados en el campo de lo legislación urbano 
así como estimular lo creatividad de nuevos acciones que reflejen 
el esfuerzo e interés por impulsarlos. en el ámbito de nuestro 
competencia o fin de solucionar los problemas de viviendo que 
enfrento el país: fueron iniciados los acciones oficiales paro lograr 
el desarrollo y ordenamiento del territorio del Distrito Federal. 
primeramente con lo Ley del Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
en 1976 y se confirman con lo aprobación de los Programas 
Parciales en sus versiones de 1982 y 1987. 

Los Programas Parciales. conforman el nivel más detallado del 
Sistema Nocional de Planeación de Desarrollo Urbano. y se articulan 
con el conjunto de poITticas de desarrollo socioeconómico del 
Distrito Federal y de lo Noción en su conjunto. tal y como lo expreso 
el Plan Global de Desarrollo. 

Los Programas Parciales. determinan los previsiones de lo zonificación 
o que estará sujeto el territorio de codo Delegación . paro el 
otorgamiento de alineamientos. números oficiales. licencias de uso 
del suelo y de construcción . proporcionando los directrices paro 
ubicar y dosificar lo viviendo. el equipamiento. lo infraestructura y 
elementos del medio ambiente: normados por lo Ley General de 
Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente: estos 
Programas Parciales están apoyados por el Plan Rector de Vialidad 
y Transporte: y por los programas: Hidraúlico del Distrito Federal. de 
lo Comisión Coordinadora de Desarrollo Rural (COCODER) y de 
Servicios Metropolitanos SERVI~ET. 

Con base en lo aquí expuesto y debido o lo necesidad de arribar 
hacia nuevos fórmulas y procedimientos que permitan avanzar en 
lo solución de uno de los grandes problemas sociales como lo es lo 
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viviendo, en el presente trabajo se tiene por objetivos principales 
someter o lo consideración del lector, uno recopilación de datos 
informativos sobre el estudio y objetivación de procedimientos que 
conforme o lo normatividad vigente en materia de construcción 
de viviendo en el Distrito Federal, troten de contribuir con los 
diseñadores y proyectistas poro el diseño y la tramitación de 
permisos y licencias en el campo de la viviendo. apoyando además 
o las labores de promotores, constructores , cooperativistas , 
asociados, etc" a quienes también va dirigido, para que puedan 
utilizar el mismo como instrumento y que logren más facilmente 
orientarse al realizar sus trámites ante la autoridad competente y de 
ser posible mejor comprensión de los fines que se persiguen con lo 
aplicación de los Programas Parciales Delegacionales, los cuales 
se encuentran vigentes, a partir del 17 de mayo de 1982. 

Cabe hacer mención que a la vista se ha comprobado como a diez 
años del inic io de lo aplicación de los Programas Parciales, se ha 
ido obteniendo un mejor control en el ordenamiento del desarrollo 
urbano del crecimiento de lo Ciudad de México a través de los 
mecanismos normativos, operativos y de instrumentación jurídica 
que se han ido imponiendo para la aplicación de los mencionados 
programas. 

Por la misma c omplejidad de la aplicación de los programas se 
requiere romper la dicotomía existente entre la ensenanza y la 
práctica profesional . así como, entre la promotoría de vivienda y las 
legislaciones vigentes: por lo que se pretende , SiNO el presente 
trabajo paro acortar los tiempos y costos en lo tramitación que tan 
gravosos y pesados le resultan al usuario en general, y abatir el 
desconocimiento y desorientación en cuanto a lo tramitología y 
desarrollo de proyectos. Con lo cual se da por hecho un ahorro 
importante en los costos de lo vivienda. 

Sin embargo, no se trato de sistematizar la tramitación de proyectos 
de vivienda en general, sino de lograr más sensibilidad en el usuario 
poro que con mayor dirección y seguridad puedan iniciar sus 
proyec tos, con lo garantía de que dicho proyecto no seo rechazado 
porfolios específicas y por el desconocimiento y desorientación de 
los principios básicos de lo legislación vigente. 
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Esperamos lograr contribuir con lo presente publicación o mejorar 
la calidad del diseño y facilitar la tramitación de permisos de 
construcción paro vivienda en el Distrito Federal y que puedo servir 
de base para seguir perfeccionando y mejorando los 
procedimientos existentes. deseando que avancemos más en este 
campo: con los esfuerzos de codo uno de nosotros para el beneficio 
de lo viviendo en nuestra ciudad. ya que ésto significo la satisfacción 
de las necesidades básicas de habitación. higiene. seguridad y 
unión familiar . así como dinamizar las actividades de lo construcción 
y de las industrias abastecedoras. pues la vivienda es expresión 
fundamental del bienestar del hombre y la sociedad. 
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ANTECEDENTES 
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Se hace necesario mencionar que el concepto de Conjunto 
Habitacional se origina en Inglaterra a principios del siglo XIX. y 
surgió a consecuencia del desarrollo rópido y crecimiento de las 
ciudades. provocados por el inicio del c reciente desarrollo indus
trial y que pretendía ser una respuesta a la escasez de vivienda. 

Como puntos de referencia podemos c itar brevemente los 
siguientes: 

1824 Robert Owen. Ciudad Cooperativa Nueva Armonía . para 
alojar l . 200 habitantes. 

1849 James Silk Buckinghan. diseña una ciudad modelo para 
10.000 habitantes con diferencias en Equipamiento Urbano. 

1900 Ebenezer Howard. Publica sus libros Tomorrow y Garden City 
of Tomorrow. dejando ilustrado el concepto de Ciudad 
Jardín en contacto d irecto con el campo que la rodea . y 
con vía de comunicación rópida a la Ciudad Central . con 
este conc epto se pretendían suprimir los conflictos urbanos. 

Es el comienzo de las ciudades Jardín en Inglaterra y The 
Greenbelts en Radburn . E.U.A ; diseñadas por Parker y 
Unwin. 

1929 Clarence Perry propone asentamientos humanos definiendo 
jerarquías: 

Unidad Patriarcal: 5 - 10 familias 
Unidad Distrital : SO - lSO familias 
Unidad Parroquial : 500 - 1. 500 familias 
Unidad Barrial : varias unidades parroquiales 

1925 - 1930 Le Corbusier propone el Plan Voisin. para revitalizar 
el c entro de París . diferente a la ciudad Jardín 
Inglesa . ciudad de SO . (XX) habitantes. con torres de 
habitación y grandes espacios libres comunes. 
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Diagram a básico de la Ciudad - Jardín según Ebenezer Howard. 

Desarrollo Habrtacional de Le Corbu~er . Plan Voisin. 



Diagrama correcto del crecimiento de una Ciudad 
según Ebenezer Howard. 
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Después de lo Segundo Guerra Mundial el acelerado c recimiento 
de lo población y concentración urbano . provoco demando 
c reciente d e viviendo. y un interés gubernamental generalizado 
paro resolver el problema de lo viviendo . trasladándose estos 
conceptos o países subdesarrollados como el nuestro. 

Los valores culturales que permitieron desarrollar los conjuntos de 
habitación pertenecen o otros países en ese momento histórico. 

Lo escasez de rec ursos económicos no permitieron resolver lo 
demando masivo de viviendo de boja costo. o partir de este 
momento en los programas habitacionales que se empiezan o 
realizar o nivel mundial . dejan ver lo influenc io de los modelos de 
diseño inglés y francés y se desarrollan principalmente conforme o 
dos conceptos: por un lodo lo ciudad jardín carac terizado por ser 
exc lusivamente residencial en posición satélite respecto 01 núcleo 
urbano con soluc ión horizontal de viviendo bien comunicado y 
equipada. y por el otro lodo. el concepto del plan Voisin de Le 
Corbusier c arac terizado por sus grandes espacios abiertos. su 
viviendo en solución ve rtical de alto densidad y su equipamiento 
centralizad o" . 

Todos los conjuntos habitacionales tienen uno influenc io en mayor 
o menor grado de algunos de los dos modelos o de ambos. 

Finalmente . por su importancia sobre el temo no queremos dejar 
de hacer mención del reporte del jurado del "R.S. Reynolds 
Memorial for Community Architecture " fundado poro estimular lo 
excelencia en lo arquitectura. 

El Jurado manifestó que Estocolmo. Suecia: Tapiola . Finlandia y 
Cumbernauld . Escocia . c odo cual con un significado en ello mismo. 
constituyen tres lecciones paro Norteamérica 

De este e levado triunvirato vendría el ganador del primer premio. 
"R.S. Reynalds Memorial". de Arquitectura poro lo Comunidad -
Cumbernauld uno ciudad nuevo que contiene gran significado 
paro lo profesión y paro lo arquitectura comunitario . así lo declaró 

l' Fuente Slbliogrófico: El M6dulo Social de VIViendo. FOVISSS1E. 1970 
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en su reporte eljurado nombrado por el AlA (American Institute of 
Architects). 

Dicho premio es uno de los 3 programas de premios patrocinados 
por lo Compañía de metales Reynolds y administrado por el AlA 
(Ame rican Institute of Arc hitecture) el citado premio paro lo 
Arquitectura poro lo Comunidad le fue establecido en 1966 y el 
primer premio Bienal Internacional fue otorgado ese año. 

El jurado dió importancia determinante 01 requerimiento: "poner el 
. énfasis principal en el diseño arquitectónico sin dar importancia 01 

tamaño de lo comunidad y lo variedad de usos provistos paro ello". 

En el reporte escribió Morris Ketchum Jr .. FAIA Jury Chairman: "Los 
proyectos en papel no fueron considerados como elegibles. El 
jurado revisó más de 20 ejemplares significativos de diseño urbano 
realizados en todo el mundo. incluyendo áreas metropolitanos 
existentes en desarrollo. ciudades nuevos satélite yCiudades nuevos 
mayores . posteriormente selecc ionamos dos o tres poro su 
consideración final. y después de esto visitamos codo uno de estos 
ciudades antes de llegar o lo decisión final. 

Después de mucho deliberar se decidió que lo brillante arquitectura 
urbano logrado en Cumbernauld fue lo más significante contribución 
01 arte y ciencia del diseño urbano en el mundo occidental. 

En moyo de 1967 se dio o conocer lo dec isión del jurado. Este 
anuncio incluyó lo decisión de los arquitectos de Cumbernauld . 
fundar uno beco en arquitectura urbano que doña lo posibilidad o 
un ciudadano británico de cursar estudios de posgrado en U.s.A 

Yo no están los arqu itectos preocupadas principalmente con el 
diseño de edificios individuales. En vez de ésto. ellos están 
expondiendo sus horizontes paro incluir grupos interrelacionados 
de edificios. los espacios alrededor y entre estos edificios. y los 
vecindades (neighborhoods) comunidades y ciudades de los cuales 
ellos forman porte vital . "Lo arquitectura. hoy y moñona . es y será 
uno arquitectura del medio ambiente". 
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El sobresaliente logro de Cumbernauld es el dominio del concepto. 
Las fuerzas que dieron forma a los crite ri os de diseño (design policy) 
varían desde las metas: pofiticas. sociales y económicas pasando 
por consideraciones geológicas y de localización. climatológicas. 
prácticas e históricas. 

En referencia a nuestra ciudad: 

Los primeros conjuntos habitac ionoles en la ciudad de México: en 
1943 se creó el primer Banco de Fomento de la Vivienda y en 1947 
el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicos. lo 
absorbe e inicia la construcción de vivienda. La Dirección General 
de Pensiones Civiles y de Retiro antecesora del ISSSTE inicio lo 
construcción de Conjuntos Habitacionales en arrendamiento y el 
Banco Nocional de Obras y Servicios Públicos. S. A. construye sus 
primeros Conjuntos Hobitoc ionoles en 1947: lo Unidad Presidente 
Alemán y lo Unidad Presidente Juá rez. 

En los años 50 se c reo el Instituto Nacional de la Viviendo y se c rea 
la Dirección de Pensiones Militares. posteriormente en la década 
de los años 60 se instrumenta el Programa Financ iero de Viviendo 
que propone lo construcción de 2 fideicomisos: El FOVI. Fondo de 
Operaciones y Descuento Bancario o la Viviendo y el FOGA Fondo 
de Garantía y Apoyo o los Créditos paro la Viviendo. contándose 
paro poner en marcha el préstamo del B.1. D. Banco Interamericano 
de Desarrollo. 

Más recientemente se c rean en 1972 tres diferentes fondos 
nocionales de viviendo: el lNFONAVIT Instituto Fondo Nocional de 
lo Vivienda para los Trabajadores que atiende a los trabajadores 
del Sector Privado: FOVISSSTE Fondo de Viviendo para 
10sTrobajodores 01 Servicio del Estadoyel FOVIMI Fondode Vivienda 
para los Militares. 

El INDECO Instituto paro el Desarrollo de La Comunidad y de la 
Viviendo Organismo Público y Descentralizado creado por Decreto 
de 1971 en substitución del Instituto Nocional de la Viviendo: funciono 
hasta 1978. 
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En 1981 se creo el Fideicomiso Fondo Nocional de Habitaciones 
Populares FONHAPO que opero conjuntamente BANOBRAS. 

Asimismo en cuanto 01 Departamento del Distrito Federal han 
funcionado los siguientes dependencias: Dirección General de 
Habitación del D.D.F .. Fideicomisode Interés Social poro el Desarrollo 
de lo Ciudad de México (FIDEURBE). Comisión de Desarrollo Urbano 
del D.D.F. CODEUR que se creo en 1976: como consecuencia de los 
sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985 se autorizo el programo 
emergente de renovación habitacional popular -cabe hacer 
mención que el 7 de febrero de 1984 se expide lo Ley Federal de 
Viviendo. El FIVIDESU Fideicomiso de Viviendo y Desarrollo Urbano 
es el organismo del D.D.F. encargado de lo construcción de viviendo 
de interés social ' · . 

Al desarrollarse el Módulo Social de viviendo en países 
subdesarrollados se persiguen los siguientes aspectos. como 
conceptos bósicos de estudio y solución arquitectónico: 

Definición deltamaño de lo Unidad Habitacionala construir. 
como fimite recomendable se consideran hasta 350 
viviendas o 2, 000 habitantes. 

Definición de los densidades de población adecuados 01 
contexto urbano, conforme lo señalo el Programo Parcial. 

Introducir un principio de orden físico dentro de lo 
fragmentado estructuro urbano. 

Reintroducción de locales arquitectónicos proyectados 
convenientemente dentro de lo anónimo sociedaj urbano 
poro ayudar o recuperar el sentido de lo comunidad. 

Promoción del desarrollo de lealtades locales poro reducir 
el efecto de uno extenso movilidad sociai y residencial. 

l' Cabe destocor Que esta QependenclO OI'ICIOI construye octuolmenle e l mayor volumen de obro 
destinada o VMendo de Interés SocIOI en lo Ciudad de MéxICo. 

Fuente BlblioQrOhco El DIStrito federol . algunos Pro blemas y su PlaneoclÓn. Institu10 de InvestigoclOnes 
8::on6mICOS U N AM o, 1990 Gonz6lez Solazor Glono 
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Estimular sentimientos de identidad. seguridad. estabilidad 
y pertenencia: c rear los precondic iones soc iales poro 
desarrollar los más amplios lealtades o lo ciudad yola 
noc ión. 
Obtener poro los habitantes del módulo un habitat 
humanizante y procurar que los dimensiones del módulo 
permitan lo autoadministración . así como lo participac ión 
comunitario de sus habitantes. 

Que el proyecto arquitectónico contengo por sí mismo los 
elementos del equipamiento urbano que no puede 
proporcionarle el exterior. como infraestructura social en 
cuanto o educac ión. comercio. salud . descanso público. 
áreas deportivos. circulaciones. jardines. señalamientos. 
vigilancia. correos y eliminac ión de basura. etc. 

Ofrecer un marco de desarrollo familiar y dar oportunidad 
de desarrollo 01 habitante de lo comunidad. o través de su 
participación como porte integrante y activo en su módulo 
social. 

Todo vez que los módulos sociales de viviendo están 
destinados o trabajadores incorporados o lo economía 
urbano . economía débil y que dependen del medio 
habitacional. requieren de uno bueno asesoría paro que 
se alcance un alto nivel de calidad. localización e 
infraestructura que permitan 01 usuario un mejor campo de 
interacción social. y propicien un diseño arquitectónico y 
urbanístico armónico. 

Se deben solucionar los exigencias espaciales y ambientales 
de los asentamientos de lo población paro que trasciendan 
en el tiempo 01 operar el módulo con sus sistemas de 
relac iones y responsabilidades. .i48654 

,. Por lo antes expuesto nuestros conjuntos deberán ser diseñados 
y proyectados conforme o lo legislación y normatividad vigentes. 
yo que comporten un fin y un interés común. proporcionar un hogar 
digno o codo ~amilia mexicano. 
3' Fuente BibliogrOflco: El MÓdulO Social de VIViendo; fOVlSSSTE , 1976 
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NORMATIVIDAD 
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REQUERIMIENTOS DE LICENCIA DE USO DEL SUElO 

Lo Licencio de Uso del Suelo es el documento expedido por el 
Departamento . en el c ual se autoriza el uso o destino que pretendo 
darse o los predios. 

Los usos habitacionales que requerirán lo Licencio del Uso del Suelo. 
se rán los que de acuerdo o lo reg lamentación del uso del suelo 
vigente lo señalo y son: 

l . l . Conforme 01 Reglamento de Construcciones poro el Distrito 
Federa l (Diario Oficial del DD.F. del 3 de julio de 1987); artículo 
532 :(Fracción I inciso o) . 

- Conjuntos Habitacionales de más d e 51 Unidades Habitacionales. 

- Conjuntos Habitac ionales de más de 2 50 Unidades Habitacionales. 
(Fracción I inciso o) . 

- Aquellos Desarrollos Habitac ionales o los que se hoyo autorizado 
incremento o lo densidad habitacional. (Fracc ión I inciso 1) . 

PROCEDIMIENTO 

Habiendo confirmado en lo Delegación correspondiente ó en los 
Colegios de Arquitectos o Ingenieros Civiles. que paro el uso 
pretendido se requiere lo Licencio de Uso del Suelo. debe proceder 
de lo siguiente manero: 

l . Acudir 01 Módulo de Información y Orientación 01 Público que 
se encuentro en su Delegación o en los Coleg ios de Arquitectos o 
Ingenieros Civiles. y solicitar del encargado del mismo lo formo 
correspondiente. revisarlo con él y si hubiere a lguno dudo pedirle 
que se le aclare. 

2. Llenar lo form o y anexar los documentos y copias que deben 
acompañarlo. 
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3. Entregar lo documentac ión en lo ventanillo único donde el 
empleado o cargo. lo foliará .devolviéndole uno copio. 
4. Uno vez autorizado lo Licencio de Uso del Suelo. deberá acudir 
o lo ventanillo único . donde inició su trámite . o recoger el original 
y planos aprobados de dicho Licencio . 

NOTA: Lo expedición y prórroga de Licencio de Uso del Suelo si 
causo derec hos. conforme 01 artículo 109 fracc.11 de lo Ley de 
Haciendo del Departamento del Distrito Federal. 

Posteriormente o lo obtención de Licencio de Uso del Suelo se 
procederá o lo tramitación de lo Licencio de Construcción. 

METODOLOGIA DE LA TRAMITACION 

En el siguiente Diagrama se observan los posos o seguir poro el 
trámite de lo Licencio de Construcción. 

<J==== .. _=== DoIéQOdOr'lPoltk:o 

CoIoQlO 00 ng9lielos CMIos 

CoIoQlodo ArQUlloc1OS 

Autorización INAH O INflA 

MT. 35~C. 

AutOllZaciOn especial del O D.F. 

ART 37R.C 

<:::::===::::J Documentos necesOfios para la tromitación en ART. 56 R C 

Cows que requieren Director l<esponsoble de Obra <:::::== = ::::J y Corresponsobles. ver Af1fculos d i y d4 R C . 

~_-=o==~=======:;> licencia de Construcciónespedflco 

< P'Ó"O(¡OO k:> licenck:> > ~ 
ARTICULO 60 R.C . Fracción IV. 
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DOCUMENTACION 

REQUISITOS PARA LICENCIA DE USO DEL SUELO. 

Uno vez confirmado que el uso pretendido requiere lo licenc io de 
Uso del Suelo , deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

REQUISITOS GENERALES 

- FORMATO DE SOLICITUD. Debidamente llenado en sus dos caros, 
conteniendo lo información que en ello se indico, 

MEMORIAS DESCRIPTIVAS DEL PROYECTO 

PLANOS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO. Debiendo anexar 5 
copias como mínimo de codo uno de estos documentos, El 
contenido de codo uno de los requisitos será el que o continuación 
se describe: 

FORMATO DE SOLICITUD 

Deberá ser completamente llenado en sus dos caros, conteniendo 
lo información que en él se solicito, procurando que el croquis de 
ubicación contengo los datos suficientes poro ser localizado el 
predio de lo solicitud , como son: medidos, distancio de lo esquino 
más cercano 01 predio y nombre de los calles que rodean lo 
manzano donde se ubico dicho predio. 

DOCUMENTAClON COMPLEMENTARIA RECOMENDABLE SEGUN 
SEA EL CASO 

o) Paro obro nuevo 

- Alineamiento y número oficial 
- Estudio fotográfico de imagen urbano 
- Oficio de autorización de inc remento de lo Dirección del 

Programo del Desarrollo Urbano 
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- Liberación altura de lo Dirección del Programo de 
Desarrollo Urbano en zonas H-l y H-2 

- Estudio de impacto ambiental 

b) En coso de modificación de programo parcial: 

- Copio de lo publicación de lo resolución del programo 
parcial en el Diario Oficial 

- Copio de los oficios de apoyo que contengan los 
opiniones favora bles de los diversos dependencias paro 
el coso 

- Copio de lo inscripción en el registro del plan (programo 
director) 

MEMORIAS TECNICAS 

MEMORIA DESCRIPnVA DEL PROYECTO 

o) Ubicación del uso propuesto (Calle. Colonia . Delegación). 

b) Dirección del solicitante o propietario paro recibir notificaciones. 

e) Nombre del propietario. 

d) Nombre del solicitante (en su coso) . 

e) Tipo de solicitud (obro nuevo . ampliación. modificación. cambio 
de uso o instalación). 

f) Descripción de los actividades del uso 01 que se destinará lo 
construcción. 

g) Horario de funcionamiento (en su coso). 

h) Cuantificación de lo Población residente y visitante. 
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Desc ripción de los construcciones existentes en el predio . 
señalando número de niveles. uso por nivel . superficie total 
c onstruido . área o cojones de estacionamiento existentes. 

j) Descripción de lo construcción solicitado . indicando número de 
niveles. usos por nivel . superficies por uso y nivel. 

k) Condensado de los superficies. señalando el área del predio. 
superficie de lo construcción existente (en su coso) . de lo 
construcción solicitado . del área de estacionamiento. 

Señalar el número de cojones de estacionamiento que se 
proporciono dentro del predio. obtenidos conforme 01 Artículo 
80 del Reglamento de Construcciones paro el Distrito Federal . 

VERIFICACION y REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA 
PRESENTACION DEL PROYECTO 

o) Plantos Arquitectónicos . conforme o lo distribución final con lo 
que se utilizará el inmueble (indicando el uso de codo uno de 
los locales del proyecto) . 

b) Cuadro de referencias en codo uno de los planos que conforman 
el Proyecto Arquitectónico . indicando el uso solicitado. tipo de 
obro. ubicación. nombre del propietario. 

El contenido mínimo en los planos del Proyecto Arquitectónico 
deberán ser: 

c) Presentar cotos o ejes. morcando el uso de codo local . los niveles 
(planto baja .planta alto . etcétera) . indic ación del corte . 
orientación (norte) . c roquis de localización . simbología del tipo 
de trámite . (cambio de uso. registro . ampliación . etc). altura (en 
el coso de planos de corte y fachado) . escalo . 
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d) Además deberá dibujarse en la planta respectiva. los cajones 
de estacionamiento que se proporCionan en el mismo. 
cumpliendo con las medidas reglamentarias de 5.00 M X 2.40 M 
para cajón grande y de 4.20M. X 2.20 M. para cajón chico. los 
cuales deberán ser 50% de cajones grandes y 50% de cajones 
chicos. 

e) En los estacionamientos deberán proporcionarse un cajón de 
cada 25 o fracción a partir de 12 para personas impedidas; las 
medidas de cajón serán 5.00 M. X 3.80 M. 

f) En caso de existir áreas de restricción o afectación al predio. 
deberá indicarse en planos. acotándose las medidas conforme 
al alineamiento respectivo . mismas áreas que deberán respe
tarse. no ubicando construcción o estacionamiento en ellas. 

g) Deberá presentarse en cinco juegos del proyecto arquitectónico 
en copias heliográficas claras. legibles. firmados por el 
propietario. (la firma del propietario será lo único original en 
cada plano). 

Cuando el número de viviendas solicitadas sea de 61 en adelante . 
además de los requisitos generales indicados anteriormente se 
deberá proporcionar; 

a) Cinco copias como mínimo de los planos de conjunto del 
proyecto arquitectónico. conteniendo lo siguiente ; 

TABLA DE DOSIFICACION DE AREAS y PORCENTAJES DE 
OCUPACION DEL TERRENO DE LA SIGUIENTE FORM; 

Area de ubicación de la construcc ión de hab M2 ____ % 

Areas verdes. plazas. andadores. ____ M2 ____ % 

Area de estacionamiento M2 ____ % 
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Area comercial M2 ____ % 

Area equipamiento M2 ____ % 

Area d e dona ción M2 ____ % 

Area total del terreno M2 100 % 

Número total de viviendas 

Número de cojones poro estacionamiento 

b) Por codo viviendo del conjunto. cuando éste seo de 510 250 
viviendas. el propietario deberá dotar poro equipamiento 
urbano 01 conjunto de ac uerdo o lo siguiente: 

1.5 M2 poro jardín de niños o primario . si el número de viviendas 
es mayor o 150. 

0.1 M2 poro seNicios poro lo salud . 

0.7 M2 poro comercios 

Se deberá donar el 10% de lo superficie total del predio 01 
Departamento del Distrito Federal. porción que deberá tener 
un frente mínimo de 18.00 M o lo vía público . 

c) Por codo viviendo del conjunto. cuando éste seo de 
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más de 250 viviendas. el propietario debe dotar poro 
equipamiento urbano 01 conjunto. de acuerdo o lo siguiente: 

1.2 M2 poro guardeña infantil si el No. de viviendas es mayor 
de 300. 
2.0 M2 poro jardín de niños y primaria si el No. de viviendas es 
mayor de 150. 
7.0 M2 poro escuela primario si el No. de viviendas es mayor 
de 300. 



En ocoslones el entorno urbano existente no proporciono los elementos 
bósicos de equipamiento requeridos por el Módulo: por lo que se deben 
reforzar los elementos de Infraestructura social dentro del Módulo Socia l. 

Desde el proyecto es necesario evaluar lo volumetrla arquitectónico del 
Módulo Social. o fin de que permito un aspecto agradable y se Integre 
01 contexto urbano. 

NOR MATIVIDAD PARA EL DISEÑO DE UNiDADES HABITACIONALES 

2.4 M2 poro escuela secundario si el No . de viviendas es 
mayor de l . 000. 
0.1 M2 paro seNicios paro lo salud. 
1. 2 M2 paro comerc ios. 

Se deberá donar e l 10% de lo superfic ie total del predio 0 1 
Departamento . porc ión que deberá tener un frente mínimo de 
18.00 M. o vía público 

ANA LISIS TECNICO DE ENTORNO URBANO 

ARTICULO 146. - Los edificaciones que requieren Licencio de Uso del 
Suelo según lo establece el Art. 532 de este Reglamento. deberán 
acompañar o lo Solicitud de licencio de Uso del Suelo. los estudios 
de Imagen Urbano. con el siguiente contenido mínimo: 

1. Levantamiento de los fac hados del frente o frentes de lo manzona 
donde se proyecto lo edificación y de los manzanos o construcc iones 
vecinos inmediatos, mostrando lo edificación proyectado en el 
predio que le corresponde. 

11 . Reporte fotográfico del frente O frentes de lo manzano donde se 
proyecto lo edificación, señalando el predio que le corresponde y 

111. Justificación sobre lo integración del proyecto o su entorno. 

EVALUACION DEL ENTORNO URBANO: Con base en el Art . 146 del 
Reglamento de Construcciones es necesario presentar los estudios 
de imagen urbano , como documento anexo o lo solicitud de 
Licencio de Uso del Suelo . Estos estudios , tienen como objetivos el 
evaluar los condiciones existentes en materia de uso del suelo 
predominantes en lo zona , así como los alturas de los edificaciones 
y sus característicos arquitectónicos , seNicios existentes y lo 
ubicación de los establecimientos destinados poro equipamiento 
urbano. 
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Es necesario efectuar el levantamiento de los frentes de los manzanos 
colindantes de lo manzano donde se proyecto el conjunto . o fin de 
poder considerar el proyecto en cuanto o los siguientes puntos: 

Altura de lo edificaciones 

Textura y materiales de los edificaciones colindantes 

Colores predominantes 

Proporc ión y estilos arquitectónicos existentes 

Ancho de calles y remetimientos ó restricciones 

Todo lo anterior. o fin de estor en condiciones de poder determinar 
si el proyecto se integro o contrasto con los condiciones urbanos y 
arquitectónicos característicos de lo zana en estudio . 

Por otro porte . el estudio del Entorno Urbano. permite clarificar'el 
proyecto en cuanto 01 equipamiento urbano requerido por el 
futuro Conjunto Habitacional . por lo que se considero recomendable 
analizar en un radio promedio de 200 M. mínimo en los cercanías 
del predio en estudio. o fin de conocer si existe uno sobre oferto o 
en su lugar déficit de espacios destinados poro equipamiento 
urbano. y con base en estos resultados hacer propuestos sobre 
equipamientos. que son precarios en lo zona y los cuales sería 
conveniente proporcionar paro dar reforzamiento o los instalaciones 
existentes y poder dar un mejor servicio o lo población residente y 
lo que ocupará el proyecto que se construirá. 

Paro lo anterior. se requiere de lo elaboración de un documento. en 
el que se encuentre el estudio de inventario del equipamiento 
existente y que debe constar de los siguientes puntos: 

Ubicación del equipamiento 
Estudio fotográfico 
Plano de lo zona en estudio 
Conclusiones y propuestos. indicando cuáles servicios son deficitarios 
y cuáles están sobreofertados . cuáles ocasionarían mayores 
desplazamientos en automóvil y por lo tonto mayores conflictos 
violes. 
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Integración del MÓdulo 01 Contexto Urbano: se requiere evaluar las 
condic iones urbanisticos existentes en la zona a fin de que el proyecto 

se integre o contraste en cuanta a a lturas. texturas. perfiles y estilos 
arquitectónicos de los edificios colindantes. 

Es conveniente proporcionar 
servicios para señalamientos 

b ien diseñados. forman parte 
del paisaje del mobiliario 

urbano del Módulo Social; 
proporcionan mensajes 

prevenMvos y educaMvos. 
orientan a los habitantes 

y visitantes dentro 
del Módulo Soc ia l. 

-'---



Cuando el Entorno Urbano proporciono Equipamiento Urbano 
Comercial de bueno calidad. se recomiendo efectuar un 
estudio evaluatorlo e Inventarlo poro conocer cuóles son los 
servicios deficitarios y cuóles estón sobreofertados poro 
determinar el uso de los óreos poro el Equipamiento urbano en 
el Módulo Social. Reforzar los Instalaciones comerciales en lo 
zona es Indispensable poro evitar el desplazamiento Inecesario 
de los habitantes o p ie y en autom6vll. 

NORMATIVIDAD PARA El DISEÑO DE UNIDADES HABITACIONAlES 
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ZONIFICACION DEL PREDIO 

El D.D.F. expide lo constancia de zonificación previo solicitud en lo 
que se establece lo ubicación del predio de conformidad 01 
Programo Parcial Delegacional Vigente, con el objeto de conocer 
los usos y destinos permitidos y condicionados del uso del suelo, 
densidad e intensidad permitidos, así como los restricciones 01 
proyecto conforme o los Normas Complementarios; y expreso lo 
necesidad de obtener lo Licencio de Uso del Suelo poro el coso y 
tendrá uno vigencia de un año. 



~ 1000 

~ 800 
~ 
~ 700 

~ 
~ 

500 
O 

ª ~ 300 

~ 
§ 100 

PREDIOS HASTA lCXXl M2 

ª I 21 / 
1 / I~ V 
I ~ 

/ 

1/ / 

1/ / 

1/ / 

Vv 

NUMEI'XJ DE VIVIENDAS 

V Zonas 

H05 

Hl 

H2 

H4 

H8 

NOR MATlVlDAD PAR A El DISEÑO DE UNIDADES HABITACIONAlES 

CALCULO DE NUMERO DE VIVIENDAS SEGUN SUPERFICIE DEL PREDIO 

Densidad 
máxima 
disponible Lote tipo 

50 hab/ha lOOOm ' 

100 hab/ha 500 m ' 

200 hab/ha 250m ' 

400 hab/ha 125 m ' 

800 hab/ha 62.5 m ' 

Superfic ie 

Oa4000m ' 

4001 a 48000 m ' 
48001 m ' en ade\. 

003500 m ' 

35010 42000 m ' 
42000 m ' en adel. 

002500 m ' 

2501 a 30000 m ' 
3001 m ' en adel. 

Oa15OOm ' 

1501 a 18000m ' 
18001 m ' en adel. 

o a 937 m ' 

9380 115OOm ' 
11501 m ' en adel. 

De terminación del Número 
de Vivienda 

No. = sup 
l ote tipo 

No. = 1.5000 (Sup/lOOOO) , + 9.4000 (Sup/looOO) 
No. = 16.6 (Sup/lOOOO) 

No. = su 
Lote tipo 

No. = 3.7662 (SuP/lOOOO) , + 18.8182 (Sup/lOOOO) 
No. = 33.0 (Sup/lOOOO) 

No.= su 
Lote tipo 

No. = 9.4546 (Sup/lOOOO) ' + 37 .6364 (Sup/lOOOO) 
No. = 66.0 (Sup/lOOOO) 

No. = su 
Lote tipo 

No. = 31.5152 (Sup/l 00(0) ' + 73.2727CSup/l (000) 
No. = 132.0 (Sup/l 0000) 

No. = sup 
Lote tipo 

No. = 98.4569 (Sup/lOOOO) ' + 1507746(Sup/l0000) 
No. = 246.0 (Sup/lOOOO) 

NOTA: a) Cuando el número de viviendas tengo una fracción decimal y ésta sec Igualo mayor o 0.5 el 
número de viviendas resultante deberá cerrarse 01 número entero inmediato superior: por el 
contrario . cuando éste sec menar de 0.5 deberá ajustarse 01 número inmediato Inferior. 

b) Para terrenos de uso mixto permitido. la densidad de uso combinado deberá calcularse de la 
forma siguiente : descomponer lo superficie del terreno en dos árecs proporcionales al 
porcentaje de la habitación y los otros usos desecbles y referir estas dos áreas resultantes a las 
tablas correspondientes para obtener el número de viviendas y el número de metros c uadrados 
de construcción permitidos para otros usos. 

FUENTE : Programas Parciales de Desorrollotlrbano de las16 Delegaciones del Departamento del 
Distrito Federal. Versión 1987. 
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LICENCIA DE CONSTRUCCION 

Es el documento oficial que expide el Departamento del Distrito 
Federa l. previo solicitud . paro ejecutar obras o instalaciones en 
predios de propiedad pública o privado , 
Es importante obtener previamente o lo Licencio de Construcción. 
lo constancia de uso del suelo. así como el alineamiento y número 
oficial del predio, 

Se recomiendo 01 usuario asegurarse si lo obro pretendido no está 
dentro de los rangos de magnitud que se establecen en el Art, 57 
del Reglamento de Construcciones en el que se señalan los obras 
que no requieren obtener Licencio de Construcción, 

Lo duración de lo Licencio de Construcción está en función de lo 
superficie de construcción que se pretendo realizar conforme lo 
establece el Art , 60 del Reglamento de Construcción: 

Hasta 300 M2 de construcción 12 meses, 

Hasta 1000 M2 de construcción 24 meses, 

Más de 1000 M2 de construcción 36 meses, 

TIEMPOS PROBABLES Y COSTOS DE TRAMITE 

Lo duración del trámite de Licencio de Construcción poro un 
Conjunto Habitacional es muy variable. de 1 o 3 o más meses en 
promedio, yo que previamente es necesario obtener lo Licencio de 
Uso del Suelo. por lo que es indispensable iniciar correctamente los 
trámites y diseñar conforme o lo normatividad vigente paro el 
Distrito Federal. o fin de evitar retrozos y el rechazo del proyecto. en 
los diversos dependencias, Los que deben aprobar los planos y 
documentación presentados, 

En cuanto 01 costo de los derechos o pagar por los trómites oficiales. 
es necesario consultor lo Ley de Haciendo del Departamento del 
Distrito Federal . que se publica en el Diario Oficial de lo Federación 
yen lo Gaceta del Departamento del Distrito Federal . anualmente, 
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NORMATIVIDAD PARA EL DISEÑO DE UNIDADES HABITACIONALES 

ASPECTOS RELEVANTES DE LA NORMA TlVIDAD 
DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES 
EN EL DISTRITO FEDERAL 
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-GUSfA/O A MACERO -
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ASPECTOS DEL REGLAMENTO DE ZONIFICACION PARA EL DISTRITO 
FEDERAL A TOMAR EN CUENTA PARA EL DISEÑO DE CONJUNTOS 
HABITACIONALES 1. : 

R.Z. ARTICULO 30.- La habitación plurifamiliarde másde 50viviendas 
se considerará Conjunto Habitacional y el propietario deberá 
donar el d iez por ciento de la superficie total del predio a l 
Departamento. porción que deberá tener frente a la vía pública (se 
recomienda un frente mínimo de 18.00 m.) y que pOdrá destinarse 
a algún fin de uso públicO o nó. según las características de lo zona 
y los disposiciones del Progroma Director. Los Programas Parciales 
determinarán las áreas de equipamiento urbano de que deberán 
dotarse los Conjuntos Habitacionales en materia de educación 
elemental y media . así como de servicios paro la salud y para el 
comercio . 

1- Poro expresor dIChos Aspeclos se 91¡g i6 lo Delegación GostO\lO A Meriero. mostrOndose tOlogroffas de 

Unidades Hobrtaclonoles tomados por alumnos de lo UAM-Azc. 

ART, 30 DEL REGLAMENTO DE ZONIFICACION 
Conjunto Hobitoclonol LA NORMA FOVISSSTE. Del. Iztopolopo 

Vis ta hacia la vía pública del área de donación al D.D.F" ésta se entrego a los autoridades 
previo convenio Jurídico. La donación se hace necesario por exceder o 105 50 viViendas la 
habitación plurifamiliar y ser considerada por 10 mismo como Conjunto Habtacionol 

Aquí se cumple con el requerimiento de dar frente o lo vía pública y podró destinarse o 
algún fin de uso público o no. según las características de la zona y los disposiciones del 
Programa Director. 

NORMATIVIOAQ PARA El DISEÑO DE UNIDADES HABITACIONAlES 
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Equipamiento escolar elemental que propordona el entorno, 

los Programas Parciales determinaran los óreas de equipamiento urbano de que 
deberan dotarse los Conjuntos Hobitacionoles en moteria de educación elemental 

y médico, osi como de servicios paro la salud y el comercio. 
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~ CROQUIS DE LOCALlZACION 

RMA FOVISSSTE . Del. Iztapalapa Conjunto HabitacionalLA NO 
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REGlAMENTO DE CONTRUCCIONES PARA El DISTRITO FEDERAL: 

R.C. ARTICULO 35. - En los monumentos o en laszonos de monumentos 
o que se refiere lo Ley Federa l de Monumentos y Zonas 
Arqueológicas . Artísticos e Históricos. O en aquellos que hayan sido 
determinados como de preseNación del patrimonio cultural por el 
Programo . no pOdrán ejecutarse nuevos construcciones. obras o 
instalaciones de cualquier naturaleza sin recabar previo o lo 
autorizac ión del Departamento. lo del Instituto Nocional de 
AntropOlogía e Historio O del Instituto Nocional de Bellos Artes y 
Literatura , en los cosos de su competencia. 

Zona Arqueológico del Centro Histórico I Templo Moyor . 

NOAMATIVIOAQ PARA EL DISEÑO DE UNIDADES HABITACIONALES 

ART. 35 
Zona Patrimonial del Centro Histórico . 
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It C. ARTICULO 37.- El Departamento determinará los zonas de 
protección o lo largo de los servicios subterráneos. toles como 
viaductos. posos o desnivel inferior e instalaciones similares. dentro 
de cuyos rtmites solamente podrán realizarse excavaciones. 
cimentaciones, demoliciones y otros obras previo autorización 
especial del Departamento, el que señalará los obras de protección 
que sean necesario realizar o ejecutar paro salvaguardar los servic ios 
e instalaciones antes mencionados. 

Lo reparación de los daños que se ocasionen en esos zonas. 
correrán o cargo de lo persono físico o moral. público o privado o 
quién se otorgue lo autorización. 

ART 37 
Protección y señalamiento poro 
transeuntes en obras de los Uneas del Metro. 
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R.C. ARTICULO 53.- Previa a la solicitud del propietario o poseedor 
para la Licencia de Construcción. aquel deberá obtener del 
Departamento: 

l . Licencia de uso del suelo. cuando se trate de: 
Conjuntos Habitacionales (habitación plurifamiliar de más de 50 
viviendas) . 

R.C. ARTICULO 54.- La Licencia de Construcción es el acto que 
consto en el documento expedido por el Departamento. por el que 
se autoriza a los propietarios o poseedores según sea el caso. para 
constru ir. ampliar. modificar. cambiar el uso o régimen de propiedad 
a condominio . reparar o demoler uno edificac ión e instalación. 

Poro la obtención de lo licencia de construcción. bastará efectuar 
el pago de los derechos correspondientes. y la entrega del proyecto 
ejecutivo en la Delegación donde se localice la obra a realizar 
excepto en los casos senalados en los que se requieran otras 
autorizaciones. licenc ias . dictámenes. vistos buenos. permisos o 
constancias. 

Lo presentac ión de lo documentación será responsabilidad del 
propietario o poseedor o del Director Responsable de Obra. en su 
caso. El Departamento se dará por recibido y no requerirá ninguno 
revisión del contenido del p royecto: únicamente revisará que se 
entregue el formato de registro correspondiente. distribuido 
gratuitamente por el Departamento. los documentos a que se 
refiere el Artículo 56 de este Reglamento y que se hayan pagado 
los derechos correspondientes. El plazo máximo paro extender la 
licenc io de const rucción será de un día hábil. 

Al extender lo licenc io de construcción. el Departamento inc luirá el 
permiso sanitario o que se refiere lo Ley de Salud para el Distrito 
Federal. en los cosos y términos que este establece. 

NORMATIVIOAO PARA El DISEÑO DE UNIDADES HABITACIONAlES 

R.C. ARTICULO 56.- La solicitud de LicenCio de Construcción 
deberá ser suscrito por el propietario o poseedor . 10 que en su coso 
deberá contener la responsivo de un Director Responsable de Obro 
y/o corresponsable . ser representada en los formas que expido el 
Departamento y acompanar los siguientes documentos: 

1. Cuando se trote de obro nueva: 

o) Constancia de uso del suelo. alineamiento y número oficial 
vigente: 

b) Dos tontos del proyecto arquitectónico de lo obro en planos a 
escalo. debidamente acotados y con las especificaciones de los 
materiales. acabados y equipos a utilizar. en los que se deberán 
incluir como mínimo: levantamiento del estado actual del predio. 
indicando los construcciones y árboles existentes: planto de 
conjunto . mostrando los límites del predio y lo localización y uso de 
los diferentes portes edificadas y áreas exteriores: plantas 
arquitectónicas . indicando el uso de los distintos locales y los 
circulaciones con el mobiliario fijo que se requiero: cortes yfachadas: 
cortes por fachado y detalles arquitectónicos interiores y de obra 
exterior: plantos y cortes de los instalaciones hidrosonitarias. eléctricos 
y otras. mostrando las trayectorias de tubeñas y alimentaciones. 

Estos planos deberán acompañarse de lo memoria descriptivo. lo 
cual contendrá como mínimo: el listado de locales construidos y 
áreas libres de que consto la obra . con lo superficie y número de 
ocupantes o usuarios de cado uno: lo intensidad de uso del suelo 
y la densidad de población. de acuerdo a los Programas Parciales: 
y la descripc ión de los dispositivos que provean el cumplimiento de 
los requerimientos establecidos por este Reglamento en cuanto o 
solidos y muebles hidrosanitarios. niveles de iluminación y superficies 
de ventilación de cado local. visibilidad en solas de espectáculos. 
resistenc ia de los materiales 01 fuego. circulaciones y solidos de 
emergencia. equipos de extinción de fuego . y cálculo y diseno de 
las instalaciones hidrosanitarias. eléctricas y otras que se requieran. 
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Estos documentos deberón estor firmados por el propietario o 
poseedor, el Director Responsable de Obro O los Corresponsables 
en Diseño Urbano y Arquitectónico y en Instalaciones, en su coso; 

c) Dos tontos del proyecto estructural de lo obro en planos 
debidamente acotados y especificados que contengan uno 
desc ripc ión completo y detallado de los característicos de lo 
estructuro , incluyendo su cimentación. Deberón especificarse en 
ellos los datos esenciales del diseño como los cargos vivos y los 
coeficientes sísmicos considerados, y los calidades de materiales. 
Deberón ind ica rse los procedimientos de construcció n 
recomendados, cuando estos difieran de los tradicionales. Deberón 
mostrarse en planos los detalles de conexiones, cambios de nivel y 
oberturas poro ductos. En particular poro estructuras de concreto 
se indicarón mediante dibujas acotados los detalles de colocación 
y traslapes de refuerzo de los conexiones entre miembros 
estructurales. 

En los planos de estructuras de acero se mostrarón todos los 
conexiones entre miembros, así como lo manero en que deben 
unirse entre sí los diversos elementos que integran un miembro 
estructural. Cuando se utilicen remaches o tornillos, se indicaró su 
diómetro, número, colocación y calidad, y cuando los conexiones 
sean soldados se mostrarón los característicos completos de lo 
soldadura , éstos se indicarón utilizando uno simbología apropiado 
y, cuando seo necesario, se c omplementaró lo descripción con 
d ibujos acotados y o escalo. 

En el coso de que lo estructuro este formado por elementos 
prefabricados o de potente , los planos estructurales deberón indicar 
los condiciones que estos deben c umplir en cuanto o su resistencia 
y otros requisitos de comportamiento. Deberón especificarse los 
herrajes y dispositivos de anclaje, los tolerancias dimensionales y 
procedimientos de montaje. 

Debe rón indicarse, así mismo, lo s procedimientos de 
apuntalamiento, erección de elementos prefabricados, conexiones 
de uno estructuro nuevo con otro existente , en su coso. 
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En los planos de fabricación y en los de montaje de estructuras de 
acero o de concreto prefabricado, se proporcionaró lo información 
necesario paro que lo estructuro se fabrique y monte de manero 
que se cumplan los requisitos indicados en los planos estructurales. 
Estos planos serón acompañados de lo memoria de cólculo en lo 
cual se describirón , con el nivel de detalle suficiente paro que 
puedan ser evaluados por un especialista extemo 01 proyecto. los 
criterios de diseño estructural adoptados y los principales resultados 
del anólisis y el dimensionamiento. Se incluirón los valores de los 
acciones del diseño . y los modelos y procedimientos empleados 
poro el análisis estructural. Se incluirá uno justific ac ión del diseño de 
lo cimentación y de los demós documentos epecificados en el 
título sexto de este Reglamento. 

Los anteriores planos deberón inc luir el proyecto de protección o 
colindancias y estudios de mecónica de suelos. cuando procedo 
de acuerdo con lo establecido en este Reglamento. Estos 
documentos deberán esto; firmados por el Director Responsable 
de Obro y el Corresponsable de Seguridad Estructural en su coso. 

Además el Departamento pOdrá exigir . c uando lo juzgue 
conveniente lo presentación de los cálculos completos. 



R.C. ARTICULO 59.- Las obras e instalaciones que a continuación se 
indican. requieren de licencia de construcción específica: 

1. Las excavaciones o cortes de cualquier índole cuya profundidad 
sea mayor de 60 cms. En este caso la licencia tendrá una vigencia 
máxima de c uarenta y cinco días naturales contados a partir de la 
fecha de su expedición. Este requisito no será exigido c uando la 
excavación constituya una etapa de la edificación autorizada por 
la licencia de construcción respectiva o se trate de pozos con ~nea 
de exploración para estudios de mecánica de suelos. o para obras 
de jardinería. 

11 . Los tapiales que invadan la acera en una medida superior a 
cincuenta centímetros. La ocupación con tapiales en una medida 
menor. quedará autorizada por la licencia de construcción: 

111. Las ferias con aparatos mecánicos. ci rcos. carpas. graderías 
desmontables u otros similares. Cuando se trata de aparatos 
mecánicos. la solicitud deberá contener la responsiva profesional 
de un ingeniero mecánico. registrado como corresponsable: 

IV. La instalación. modificación o reparac ión de ascensores para 
personas. monta cargas. escaleras mecánicas o cualquier otro 
mecanismo de transporte electromecánico. Quedan excluidos de 
este requisito las reparaciones que no alteren las especificaciones 
de la instalación . manejo de sistemas eléctricos o de seguridad . 

Con la solicitud de licencia se acompañará la responsiva profesional 
de un ingeniero mecánico o mecánico electricista registrado 
como corresponsable con los datos referentes a la ubicación del 
edificio o tipo de servicios a que se destinará. así como dos juegos 
completos de planos y especificaciones proporcionados por la 
Empresa que fabrique el aparato. y de una memoria donde se 
detallen los cálculos que hayan sido necesarios. 

NORMATIVIDAD PARA El DISE f\jO DE UNIDADES HABtTACIQNAlES 

R.C. ARTICULO 60.- El tiempo de vigencia de las licencias de 
construcción que expida el Departamento. estará en relación con 
la naturaleza y magnitud de la obra por ejec utar. 

El propio Departamento tendrá facultad para fijar el plazo de 
vigencia de cada licencia de construcción de acuerdo con las 
siguientes bases: 

1. Para la construcción de obras de superficie hasta de trescientos 
metros cuadrados la vigenc ia máxima será de doce meses. 

11 . Para la construcción de obras con superficie hasta de mil metros 
cuadrados. de veinticuatro meses. y 

111. Para la construcción de obras con superficie de más de mil 
metros cuadrados. de treinta y seis meses. 

IV. En las obras e instalaciones a que se refieren las fracciones I a IV 
del artíc ulo anterior se fijará el plazo de la licencia respectiva . según 
la magnitud y características particulares de cada caso. 

Si terminado el plazo autorizado para la construcción de una obra 
esta no se hubiera concluido. para continuarla deberá obtenerse 
prorroga de la licencia y c ubrir los derechos por la parte no 
ejecutada de la obra: a la solicitud se acompañará una descripción 
de los trabajos que se vayan a llevar a cabo y croquis O planos. 
cuando sea necesario. Si dentro de los seis meses siguientes al 
vencimiento de una licencia no se obtiene la prorroga señalada. 
será necesario obtener nueva li cencia para continuar la 
construcción. 
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R.C. ARTICULO 77.- Sin perjuicio de los superficies construidos 
móximas permitidos los pred ios con órea menor de 500 M2 deberón 
jeja r de construir como mínimo el 20% de su órea y los predios con 
órea mayor de 500 M2. los siguientes porcentajes: 

SUPERFICIE DEL PREDIO AREA LIBRE 

De mós de 500 hasta 2 000 M2 22.50% 

De mós de 2 CXXl hasta 3 500 1v12 25.00"/0 

De mós de 3 500 hasta 5500 M2 27 .5(1'/0 

Mósde 5500 M2 30.00010 

Estos óreas sin construir padrón pavimentarse sólamente con 
materiales que permitan lo filtración del aguo. 

R.C. ARTICULO 79.- Lo separación entre edificios de habitación 
plurifamiliar de hasta 50 viviendas seró cuando menos lo que resulte 
de aplicar lo dimensión mínimo establecido en este Reglamento 
poro patios de iluminación y ventilación. de acuerdo 01 tipo del 
local yola altura promedio de los paramentos de los edificios en 
cuestión . 

En conjuntos ha bit aciano les de mós de 50 viviendas lo separación 
entre edificios en dirección norte-sur seró por lo menos de 6O'Yo de 
altura promedio de los mismos. yen dirección este-oeste seró por lo 
menos de 100%. 
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ART. 77 
U.H. SIERRA VISTA. Del. G.A. Madera 

Las pavimentas permeables permiten lo filtración del agua 01 subsuelo. 

ART. 79 
U. H. JARDINES DEL MEDfTERRANEO. Del. G .A .Madera 

Cuando se d ispongo del órea suficiente de terrena el a~ernar lo d isposic ión 
repetitivo de los edificios anulo la formación de bloques paralelos y puede 

ayudar o eVitar la m onoTonia cel d iseño. osi mismo lo disposición de los espacios 
abiertos. puede coadyuvar a una mejor solución de iluminación y ventilac ión 

creando espacias poro lo convivencia . 



R.C. ARTICULO 80.- Los edificaciones deberón contar 
con los espacios 
poro estacionam ientos d e ve híc ulos que se 
establecen o continuación, de acuerdo o su tipología 
yo su ubicación. (Consultor lo Tabla correspondiente 
o este artíc ulo que aprece p ubli c ado en el 
Reglamento de Construcción del D.D.F.) . 

NORMATIVIDAD PARA EL DISEÑO DE UNIDADES HABlT ACIQN ALES 

ART. 79 

~ 
.. 
I " _ 

r. =~ 
¡- , 

r --
, ..--

Los bloques de vIVIendo del módulo conforman el perfil urbano 
yen oca90nes con cierto monatonia visual aún cumpliendo 
con lo separación reglamentario entre edificIos. 

A RT. 79 

locales Complementanos . 1/4 h 

locales Habrtables 0 1/3 h 

Lo separación entre edificios de 
hab~ac ión plurifamiliar de hasta 50 
viviendas seró . cuando menos. lo que 
resulto de aplicar lo dimensión minima 
establecido poro patios de Iluminación 
y ventilación de acuerdo 01 tip o de loca l 
yola altura promedio de los 
paramentos de los edificios en cuestión . 
Ver Art , 92 

Conjunto 24 viviendas 

Conjunto SO vrvl8ndos 

En conjuntos habitacionales de mas de 50 
viviendas. los separación entre edificios en 
d irección norte-sur seró. por lo menos. del 

60% de lo a ltura promedio de los mismos. y 
en d irección este-oeste seró 

por lo menos de 100% 
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ART 80 
U H.PEMEX LlNDAVISTA. Del. GA Modero 
Los nu'los requieren de espacios abiertos en el M6dulo Social. y 01 no encontrarlo 
manifiestan lo necesidad de uso de 6reas verdes y espacios recreativos fuero de 
lO Unidad Habitacional. 
Los cojones d eber6n ser de autoservicio y los 6reas de estac lonomiento no 
deben de convertirse en 6reas de juego poro los niños. 

ART 80 
El estacionamiento perrmetral en lo vio público no es aceptable. dado que 
ocasiono pro~emas violes o lo zona 
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ART. 80 
U.H. ESCUADRON 201. Del. GA Modero 

Es uno recomendocl6n normativo proveer cojones de autoservicio. 
Cuando se conforman espacios recreotivos entre los 'ployos ' del 

estacionamiento se proporciono un 6reo de seguridad 
poro lO convivencia infontil. 

ART. 80 
Es necesario cumplir con las dlmen~ones minimos de circuloci6n. 

evitar lo sobresaturaci6n del estacionamiento. 



NORMATJVJDAD PARA El DJSEÑO DE UNlDADES HABlTACIONAlES 

600 
! ---1-- -

Im~:ª~ 1 ~ 
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Cojones chicos 
ocomodo a 9()f 

Acomodo a 45' 

Acomodo a JO" 

(¿;~~~r#> 
y y v gl 

(~~~t~) 
Acomodo a óO' 

¡ 8 

~@~@~~~@~ 18 
CajOnes grandes 

< ~i~_' 

Acomodo a 4S9 

(~~~) 
Acomodo a 30' 
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Acomodoa6()t 

ART. 80 R.C. 

500 
r--t 

Acomodo en BaTana 
CajOnes grandes 

240' 

240 

Acomodo en Cordón 

NOTA: Los dimensiones del Cojón Minlmo son mayores o los medidos del automóvil. 
poro permitir el abatimiento de los puertos y los maniobras del acomodo. 

- --t 

200 
t--1 
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R.C. ARTICULO 81 .- Los locales de las edificaciones. según su tipo . 
deberón tener como mínimo las dimensiones y características que 
se establecen en la siguiente tabla . y las que señalen en las Normas 
Técnicas Complementarias correspondientes. (Consultar la Tabla 
que aparece publicada en el Reglamento de Construcc ión del 
DDF.) 
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Recamaras adicionales y alcobas: 

* ___ 3_00_.~ 

Opción mOs recomendable con 
espoclo de guardado sufictente 6 M2 

Proporción odecuodo en coso de uso 
de IltelO 6 M2 

OpclOn no recomendable. pues no 
permrte el ocomodo de cornos 
InclMduol&! 

Estancia-Comedor separados: 

tstonclO730M2 

Comedor 630M2 

ART. 81 

Los dimensiones mfnlmos 
establec ladas por el Reglamento 

permiten el acomodo del mobilia,¡o 
usual poro estos locales 

Estancia-Comedor integrados 

It-----~ 



R.C . ARTICULO 89.- En Conjuntos Habitacionales con mós de 50 
viviendas . el proyecto arquitectónicodeberó garantizar que cuando 
menos el 75% de los locales habitables. enumerados en el artículo 
81 de este Reglamento reciban asoleamiento a través de vanos 
durante una hara diaria como mínimo en el mes de enero. 

ART. 89 
U.H. ACUEDUCTO DE GUADALUPE RESIDENCIAL. Del. G.A. Modero 

los locales orientodos hOclO el Norte 
y uno desvocón hasto 27' 

no cumphrOn con el osoleomiento 
diario mnlmo requerido 

ART. 89 R.C 
O"entoclón de los edificaciones poro c umpl" con 

osoleomiento minimo 

NORMA TlVIOAO PAR A EL OI SE - O DE UNIDADES HABITACIONALES 

U.H. ESCUADRON 20 l . 
Del. G.A. Madero 

Reloción directo habitación. 
óreos verdes. 

bueno orientoción 
y osoleomiento. 

Creación de un espacio 
de convivenc ia 

en un estocionomlento. 

o) EdifIcios oflenlados Norte-SU/, 
H no es muy rocomendoble 

~r23 
foeh""'" QUO no 23 

cumplen con 
osoleoml&nlo mrnimo 

b) EdifICIOS orientados Suresle ·Noroesle 
6 SU/oesle , es lo m6s recomendable 
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It C. ARTICULO 90.- Los locales en los edificaciones contarán con 
medios de ventilación que aseguren lo provisión de aire exterior o 
susocupontes. Poro cumplir con eso disposición. deberán observarse 
los siguientes requisitos: 

1. Los locales habitables y los cocinas domésticos en edificaciones 
habitacionales. los locales habitables en edificios de alojamiento . 
los c uartos de encamados en hospitales y los aulas en edificaciones 
poro educación elemental y medio . tendrán ventilación natural 
por medio de ventanos que den d irectamente o lo vía público . 
terrazos. azoteas. superficies descubiertos interiores o patios que 
satisfagan los establecido en el artículo 92 del presente reglamento. 
El área de oberturas de ventilac ión no será inferior 015% del área del 
local; . 

U H SIERRA VISTA 11 Del. G.A Modero 
EI6rea de ' aberturos ' de ventilaCión no ser6 Inferior 015')'0 del 6rea del local. 
Con frecuenc ia los ' aberturas' son utilizados como Tendenderos revelando 
lo carenCia de otros medios poro el secado de lO ropo 
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ART. QO 
U.H. ARBOLILLO 11. Del. GAMadera 
Cubos poro ventilación e iluminación 



R.C. ARTICULO 92.- Los patios de iluminación y ventilación natural 
deberán cumplir con las disposiciones siguientes: 

1. Las disposiciones contenidas en este artículo conc iernen a patios 
con base de forma cuadrada o rectangular. Cualquier otra forma 
deberá requerir de autorizac ión especial por parte del 
Departamento; 

11. Los patios de iluminación y ventilación natural tendrán por lo 
menos. las siguientes dimensiones. que no serán núnca menores a 
2.50 M. salvo los cosos enumerados en lo fracción 

111. Dimensión mínima 
(en relación a la altura de los parámetros del patio) 
TIPO DE LOCAL 

Locales habitables. de comercio 
y oficinas. 1/3 

Locales complementarios 1/4 

Paro cualquier otro tipo de 
local. l /S 

Si la altura de los parámetros del patio fuera variable se tomará el 
promedio de los dos o más altos: 

IV. Se permitirán las siguientes toleranc ias en las dimensiones de los 
patios de iluminación y ventilac ión natural: 

a) Reducción hasta de una cuarto parte en lo dimensión mínima 
del patio en el eje norte-sur. y hasta una desviación de 30 grados 
sobre este eje . siempre y cuando en el sentido transversal se 
incremente. cuando menos. en uno cuarta porte lo dimensión 
mínima. 

b) En cualquier otra orientac ión. lo reducción hasta de una quinto 
porte en uno de los dimensiones mínimas del patio. siempre y 
c uando lo dimensión opuesta tenga por lo menos una quinta parte 
más de lo dimensión mínima correspondiente; 

NOAMA TIVIDAD PARA EL DISEÑO DE UNIDADES HABITACIONAlES 

c) En los patios completamente abiertos por uno o más de sus lados 
a vía pública. reducción hasta la mitad de la reducción mínima en 
los lados perpendiculares a dicha vía pública. y 

d) En el cálculo de las dimensiones mínimas de los patios de 
iluminación y ventilación pOdrán descontarse de la altura total de 
los parámetros que lo confinan. las alturas correspondientes a la 
planta baja y niveles inmediátamente superiores a ésta. que sirvan 
como vestíbulos . estacionamientos o locales de máquinas y servcios: 

V. Los muros de patios de iluminación y ventilación natural que se 
limiten a las dimensiones mínimas establecidas en este artículo y 
hasta 1.3 veces dichos valores . deberán tener acabados de textura 
liso y colores cloros. y 

VI. Los patios de iluminación y ventilación natural pOdrán estar 
techados por domos o cubiertas siempre y cuando tengan una 
transmitividad mínima del 85% en el espectro solar y un área de 
ventilación en la cubierta no menor 01 10% del área del piso del 
patio. 

ART. 92 
U.H SIERRA VISTA 1. Del. G.A. Modero 

Eiempla de patios de iluminacl6n. 
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U H ARBOLILLO 11 001 G AMadora 
jomplo de pollos do lIumlnaclOn 
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Potlo do lIunlnoclOn y vonfllodOn. mfrimo 

250m r ---

¡ ~ 
1> 
10 
l . 

'6 
h/3 ~ ~ 

mfnlmo250m 

PofTlos de Ih ..... nlnlodOn y Vonfiloc lón (Sin cPlca 
lolOfcnclos pofmllldas) 

1 

Patio crlCho mlrimo 
cbsoluto2.50 xO,75. 1.87 

h/d' 075 --h/J xO.75 

So permite lo roducclOn del patio lTIO 40. 
pcr10 on E}o Norto.su y hOS1a 3O'l. de 
dosvloclOn tobto osto e!O. '¡ompto V 
Cl..JO'1cJo o..rnonlo el Pollo lTIO do po1e en 
el sonfldo lronSVOfSaI 

1~ h/' h/3Ji 

QeducclOn hasto \o m llcxi en los lodos 
pefpendlruoos o \/fa I>':'ollc o !in necosldad 
de aumento en el sentido fT0"lSV9I'xi 

ART. 92 R.e . 
Patios de lIumlnacl6n y Venrtlacl6n. 

Patio CY'ICho mlrimo 250 JI( 0.80 m 

Se penlllte lo redJcdOn del 
pafio en un So. ~e en 
CUOIQuer ofTa orlentoclOn 
siempre y c UCl"'ldo OJnonle e l 
patio lTIO So. perta en el 
sentido IrO"'lSvouol 



R.C. ARTICULO 105.- Los elevodores poro pasajeros. elevadores 
paro cargo . escaleras eléctricos y bandos transportadoras de 
público. deberán cumplir con los Normas Técnicos Complementarios 
correspondientes y los disposiciones siguientes: 

1. Elevadores paro pasajeros. Los edificaciones que tengan más de 
cuatro niveles además de lo planto boja o uno altura o profundidad 
mayor o doce metros del nivel del acceso o lo edificación. 
exceptuando los edificaciones paro habitación unifamiliar. deberán 
contar con un elevador o sistema de elevadores paro pasajeros .... • 

NQRMATIVIQAQ PARA EL DISEt\lQ DE UNIDADES HABI TACIQNALES 

R.C. ARTICULO 113.- Los circulaciones poro vehíc ulos en 
estacionamientos deberán estar separados de los de peatones. 

Los rompas tendrán uno pendiente máximo de quince por c iento. 
uno anchura mínimo. en rectos. de 2.50 M y. en curvos. de 3.5 M. El 
radio mínimo en curvos. medido 01 eje de lo rompo. será de siete 
metros cincuenta centímetros. 

Los rompas estarán delimitados por uno guarnición con uno altura 
de quince centímetros. y uno banqueta de protección de anchura 
mínimo de treinta centímetros en rectos y cincuenta centímetros en 
curvo. En este último coso. deberá exist ir un pretil de sesenta 
centímetros de altura por lo menos. 

ART. 113 
CONJUNTO HABITAClaNAL EL MARTILLO 
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Recomendaciones poro Espacios de Transición 
(poro Pendo 12% 15%). 

NOTA: Los anotaciones son recomendables. No obligatorios 

Art . 11 3R.C 



R.C . ARTICULO 145.- Las edificaciones que se proyecten en zonas 
del patrimonio histórico. artístico o arqueológico de la Federación 
o del Distrito Federal . deberán sujetarse a las restricciones de altura . 
materiales. acabados. colares. aberturas y todas las demás que 
señalen para cada caso. el Instituto Nacional de Antropología e 
Histaria . el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el 
Departamento. 

R.C. ARTICULO 146.- Las edificaciones que requieren Licencia de 
Uso del Suelo según lo establece el Art. 532 de este Reglamento. 
deberán acompañar a la Solicitud de Licencia de Uso del Suelo, los 
estudios de imagen Urbana, con el siguiente contenido mínimo: 

1. Levantamiento de las fachadas del frente o frentes de la manzana 
donde se proyecta la edificación y de las manzanas o construcciones 
vecinas inmediatas, mostrando la edificación proyectada en el 
predio que le corresponde. 

11 . Reporte fotográfico del frente o frentes de la manzana donde se 
proyecta la edificación, señalando el predio que le corresponde y 

111. Justificación sobre la integración del proyecto a su entorno. 

R.C. ARTICULO 147.- Las edificaciones de cinco niveles o más sobre 
el nivel de banqueta deberán acompañar o lo solicitud de licenc io 
de construcción el estudio de proyección de sombras, en el que se 
muestre lo proyección de sombras que lo construcción nuevo 
ocasionaría sobre los predios y construcciones vecinos, o lo largo 
del día '{ del año. En el caso de verse afectadas edificaciones 
vecinos de habitación por dichas sombras el Departamento pOdrá 
establecer restricciones adicionales de ubicación en el predio ó 
altura de lo nuevo edificación. 

NORMATIV IDAQ PARA EL DISEÑO DE UNIDADES HABITACIONALES 

ART. I45 
En el presente ejemplo se observo lo continuidad lo obro nuevo 

(C6mara Nocional de Comercio de lo Cd. de México) y un edificio histórico 
de acuerdo o lo senalado por el Art. 145 del D.D.F. 

ART. 147 
U.H. ACUEDUCTO 
DE GUADALUPE 
RESIDENCIAL 
Del. G .A. Modero 

Esto concordancia debe existir en los edificios que estén 
en collndancia con construcciones clasificadas por ellNAH 
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Estereográfica 
Trayec toria Solar 

Latitud 19' N. 

Art . 147 R.e . 

21 de Diciembre 

21 d e Marzo y 23 de Septiembre 

21 de Junio 



R.C. ARTICULO 211.- Toda construcción deberá separarse de sus 
linderos con los predios vecinos uno distancio no menor de cinco 
centímetros ni menor que el desplazamiento horizantal calculado 
poro el nivel de que se trate. El desplazamiento horizontal calculado 
se obtendrá con las fuerzas sísmicas reducidos según los c riterios 
que fijan los Normas Técnicas Complementarios y se multiplicará 
por el factor de comportamiento sísmico marcado por dichas 
Normas. aumentado en o.cm. 0.003 ó 0.006 de lo altura de dicho 
nivel sobre el terreno en los zonas. 1, 11 ó 111 respectivamente. 

NORMATIVIDAD PARA EL DISEÑO DE UNIDADES HABITACIONALES 

ART. 211 
Separación slsmlca entre edificios necesario para 
evitar golpeteo durante movimientos slsmicos. 
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NORMATIVIDAD PARA EL DISEÑO DE UNIDADES HABITACIQNAlES 

CONSIDERACIONES y RECOMENDACIONES GENERALES 
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A continuación se exponen los ObseNaciones Generales que se 
ronsíderan recomendables paro tomar en cuenta, durante la 
elaboración del Proyecto Arquitectónico del Conjunto Habitacional, 
previo a lo solicitud de Licencio de Uso del Suelo: 

- Acudir o la ventanillo único correspondiente de los Colegios de 
Arquitectos, Ingenieros Civiles o Delegación correspondiente. 

- Verificar la zonificación del predio, densidad e intensidad conforme 
o los disposiciones del Programa Parcial Delegacional. 

- Cumplir con los orientaciones adecuadas en las edificaciones 
conforme 01 Art. 892 del Reglamento de Construcción, y con los 
dimensiones de los patios de iluminación y ventilación, que señalo 
el Art . 922 del mismo ordenamiento. 

- Presentar estudio de sombras. 

- Cumplir con lo separación mínimo entre edificios (con base en el 
Art . 79 del Reglamento de Construcción. 

- Dibujar o escala conveniente los planos arquitectónicos del 
proyecto. 

- Morcar en los planos de conjunto: tabla de dosificación de óreas, 
número total de viviendas, superficies de construcción e indivisos 
totales y plano de localización del predio. 

- Proporcionarelórea de donaciÓnaID.D.F. (con basealArt. 30 del 
Reglamento de Zonificación) . 

- Cumplir con el equipamiento urbano reglamentario requeridO, 
independientemente de los óreas de donación. 

- Cumplir con la demando total de cojones de estacionamiento, 
con las medias reglamentarias de los mismos y proporcionar los 
cojones de minusvólidos requeridos. 
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La magnitud de los Módulos Sociales hace necesarios estudios 
de impacto ambiental previos a la eloboraclón del proyecto. 

de conformidad a la Ley General de Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente: publicada 

en el Diario Oficial el 28 de enero de 1988. 

Es indispensable asegurar la calidad de vida de los futuros habitantes 
de los Módulos Sociales en cuanto a l incremento y mejoramiento 

de las óreas verdes y arbolo das. control y dotación de agua potable 
y olcantarillado. prevención de la contaminación 

y mejoramiento de la calidad del aire . 



U.H. JARDINES DEL MEDITERRANEO. Del. GA Modero 

Poro muchos constructores existe lo ecuación de Viviendo 
de Interés Social = ausencia de diser'lo. lo cual deberÓ superarse y 
traducirse en mejores dlser'las y mayor beneficio del usuario 
y del promotor . En el MÓdulo de Interés Medio se incremento 
lo cal idad del diser'lo y acabados. En muchos diser'los de viviendo se 
abandono lo calidad del mismo 
cuando se troto de Interés social. 

NORMATIVIDAD PARA EL DISEÑO DE UNiDADES HABITACIONALES 

- Anexar un plano de levantamiento de árboles (en coso de que 
existan en el predio) . 

- Marcar en planos lo superficie total de construcc ión de lo 
viviendo. 

- Dibujar el pie de plano con los datos completos del proyecto y lo 
dirección del predio. colonia y delegación. 

- Presentar cotos exhaustivos tonto. en áreas de donación como en 
el proyecto en general. 

- Es necesario contar con sufic ientes pavimentos permeables paro 
cumplir con los áreas libres. según porcentajes que señalo el Art. 772 

del Reglamento de Construcciones. 

- Presentar copias de los memorias técnicos del proyecto 
arquitectónico. 

- Presentar estudio de imagen urbano del entorno. con fotografío 
del interior y exterior del predio . indicando en planos lo ubicación 
d e los fotografias. 

- Presentar copio del alineamiento y número ofic ial d el predio. 

- Respetar en el proyecto las afectaciones o restricciones que se 
marquen 01 predio conforme 01 alineamiento. 

- Anexar copio (en coso de que se hayan obtenido previamente) 
de los dictámenes favorobles de lo Dirección del Programo de 
Desarrollo Urbano respec to 01 inc remento o lo Densidad de Viviendo. 
de lo Dirección General de Construcción y Operac ión Hidroúlico. 
de lo Junto de Vecinos. etcétera . 

- Anexar copio de lo resolución de Modific ación de Programo 
Parcial. en coso de que se hoyo obtenido. 
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En c oso de que se requiero del trámite de incremento o lo densidad 
de viviendo. se requiere lo siguiente: 

Documentación necesaria para solicitar incremento a la densidad 
de viv ienda de interés soc ial o interés medio: 

- Aspectos legales: Paro acreditar lo personalidad e interés jurídico. 

- Solicitud por escrito dirigido 01 C. Director del Programo de 
Desarrollo Urbano . debidamente fundamentado y motivado 
(señalando el nombre del o de los promoventes y domic ilio poro oir 
y recibir notificaciones). firmado por el interesado. 

- El promovente deberá acreditar lo propiedad del inmueble 
objeto de lo solici tud de incremento. en esc rituro pública y 
cert ificado de libertad de gravámenes. o contrato privado de 
compro-vento con constanc ia de que el mismo está en trámite . 

- En co so de fusiones. ac reditar el trámite respectivo. 

- Alineamiento y número oficial vigentes. 

- Constancia de zonificación y Uso del Suelo. expedido por el 
registro del Plan (Programo) . Director de Desarrollo Urbano. 

Aspectos Urbano-Arquitectónicos. Estudios y memorias desc riptivas 

- Croqu iS de loca lización del inmueble señalando c laramente sus 
linderos debidamente anotados. superficie, colindancios y distancias 
o los esquinas. Aclarando que deben corresponder con los 
señalados en los escrituras. Se deben incluir los derechos de vía y 
restricciones. 

- Cuatro juegos de copios de Planos del conjunto en donde se 
determino el sembrado de los inmuebles, definiendo superficie de 
desplante; número de viviendas propuestos, cuantificación de los 
superficies por ocupar en materia de áreas permeables, restricciones 
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U.H. SIERRAVISTA 1. 

Volúmen" s de escaleras proyectados 01 exterior de los edificios 
pueden lograr circulaciones claras. buena ventilación 
e Iluminacilón natural. mayor seguridad en la escalera 
y en el Conjunto Habitaclonal 01 permitir observación 

de otros usuarios del Interior al exterior y viceversa. 

A fin de avanzar y buscar no caer en la monotonla 
del prototipo único. se deben aportar mejores diseños 
y funcionalidad en edificios destinados poro viviendo . 

lo cual consmuye un reto poro los arquitectos 
en beneficio de los habitantes del Módulo Social. 



U.H. ESCUADRON 201 Del. G.A.Madero 

Los modificaciones Individuales que se efectúan o los fachados 
por porte del usuario. se hocen con lo fina lidad de dar 
uno Identidad Individual o lo viviendo plurifamlllar 
con dlsel'las repet~ivas en sus prototipos. El usuario. 01 no encontrar 
lo diferencio de su fachado con lo del vecino hoce por si mismo 
agregados Imprimiendo su sello personal. con lo cual aparece 
uno yu><laposlc l6nde elementos. 

NORMATlV tDAD PARA EL DISEÑO DE UNIDADES HABITACIONALES 

y jardineña: Cálculo y proyecto en cojones de estacionamiento . así 
comoáreasde donación y cuadro resumen de los juegos propuestos. 

- Cuatro juegos de Planos arquitectónicos. indicando característicos 
y dimensiones de los viviendas y Proyecto Tipo. 

- Estudio fotográfico de lo zona de entorno 01 predio propuesto. 
poro verificación de lo imagen urbano correspondiente. 

- Además paro los predios ubicados en zonas: HOS. H- l y H-2. 
deberán efectuar el trámite de liberación de altura de los 
edificaciones. si éstos sObrepasan uno altura de 9 M. 

- El promovente y el Director Responsable de obro se comprometen. 
en coso de resultar positivo lo autorización de incremento. o 
elaborar un documento en el que se asiente el compromiso de 
respetar todos aquellos lineamientos que se definen en los 
dispOSiciones reglamentarios en materia de construcción . 
adicionalmente. deberá elaborarse resumen de resultados 
previsibles en lo zona incluyendo aspectos violes. infraestructura . 
etc. 

los Subsístemos de los Unidodes Hobitocionoles 

Se considero recomendable dotar de los siguientes elementos 
relevantes básicos de infraestructura social. dentro de los servicios 
de equipamiento del Conjunto Habitacional: 

SUBSISTEMAS: 

l.Vigilancia 
2.Salud Público 
3.Eliminación de basura 
4.Circulación Peatonal 
5. Estacionamientos 
6.Protección contra incendios 

} SEGURIDAD 
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7. Organización cívica 
8. Plazas 
9. Festejos 
10. Culto Religioso 
11 . Señalamientos IDENTIDAD 

12. Información 
13. Correos 
14. Comunicación telefónico 
15. Comercios 

16. Escuelas } 
17 . Areas deportivos 
18. Descanso Público 
19. Jardines 
20. Juegos infantiles 
21. Transportes 

ESTlMULOS U OPORTUNIDADES 

Oficinas l 
Otros uso~ AREAS DE TRABAJO 
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Integración del arbolado con edificaciones. 
Los óreas verdes y cortinas de órboles que se proporcionan alrededor 

de los edificac iones de viviendo. mejoran lo ca lidad del aire y lo ecalogia 
del conjunto habitaclonal. Ademós ayudo o reducir el ruido 

provocado por el Entorno Urbano. 



~
EI Diseno de Jardineros y sembrado de 6rboles 
ayudar6 a $oluclonar la nece~dad de ubicar 

. una barrero ffslca y visual a los humos tóxicos 
... .\ del automóvil. 

,.\'\: ;,,), . 

Rodear de 6reas verdes al edificio 
para dar calidad de Vida Visual y 
Ambiental. da mejor nivel --- --.. 
Psicológico y Fisico. 

Recomendaciones de proyecto: 

Las 6reas de circulación peatonal no deben 
ser Invadidas o Interceptadas por 

el automóvil para seguridad del habitante. 

Na son normas pero son recomendables para una mejor 
calidad de Proyecto y de Vida . 

NORMATIVIDAD PARA EL DISEÑO DE UNIDADES HABITAC10 NALES 

Al haber realizado el presente trabajo. con lo colaboración del 
Arquitecto Guillermo DíazArellano y con los alumnos del Laboratorio 
y Metodológico de lo UAM. significó un estímulo personal. así como 
lo realizac ión de un esfuerzo conjunto paro trotar de transmitir 01 
lector un mensaje de inquietud y superación; paro que busquemos 
mejorar nuestros conocimientos de todos los factores que inteNienen 
durante el proyecto y durante lo operación del Módulo Social . a sí 
como. invitar 01 proyectista paro lograr soluciones con mejores 
diseños func ionales e integrac ión en cuanto o lo ecología. Tomando 
en cuento el elemento humano como participante act ivo en lo 
planeación. construcción y ocupación de lo viviendo y que 
reflexionemos sobre lo importancia y trascendencia del futuro 
desarrollo de lo viviendo en lo Ciudad de México y en nuestro país. 

Conocer lo normatividad vigente en materia de viviendo en el 
Distrito Federal . es fundamental poro que el diseñador puedo 
iniciar sus proyectos con buenos perspectivos de éxito. paro lo 
realización de los mismos y no tengo contratiempos durante lo 
tramitación de los permisos paro lo construcción; yo que algunos 
veces. los proyectos son rechazados desde el inicio del trámite por 
errores elementales en que suelen incurrir los solicitantes de lic encio 
de Uso del Suelo y par el desconocimiento de los requisitos bósicos 
reglamentarios con los consiguientes inconvenientes. 

Agradezco los fac ilidades y el apoyo recibido poro poder lograr lo 
presente publicación y muy especialmente 01 Arq. Jorge del Arenal 
Fenochio. Jefe del Departamento de Evaluación del Diseño en el 
Tiempo de lo Universidad Autónomo Metropolitano. Unidad 
Azcapotzalco; y esperamos que seo útil. paro que con base en él 
se desarrollen mayores conocimientos en lo investigación paro el 
desarrollo de lo Construcción de viviendo . lo cual repercute en 
mejorar nuestro calidad de vida. 

Arq. Angel Becerril Muñoz. 
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El d isel'lo en los c irculaciones peatonales y vehlculares 
puede contribuir con lo seguridad y c a lidad de vida del 
Conjunto, Es saludable caminar y deambular por los 
andadores peatonales del módulo, cuando se ha 
cuidado su disel'lo Los andadores peatonales deberón 
estar b ien iluminados de noche y arbolados y contarón 
como un elemento de comunicac ión muy importante en 
el Módulo Social, por lo que se recomiendo limpieza y 
mantenimiento en pavimentos y óreas verdes, 

Con lOS apoyos c itados se lograrlan Unidades mós 
dignamente habitables y mós Interés por el usuario en 
conservarlas 
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Concepto de andador peatonal. Un simple esfuerzo 
como lo son estos arbustos pequel'los rompe 
la aridez y agresividad, 

En el Módulo Social . se recomiendan establecer 
plazas que son centro de Interés para todas las 
personas y deben contener atractivos variados: 
es muy conveniente que contenga algún 
slmbolo que refuerce la Identidad de los 
residentes, Asimismo deben ser lugares para el 
descanso y el reposo de los habitantes, 

Las óreas libres en el Módulo deberón utilizarse 
para proporcionar mayores posibilidades de 
asoleamlento, ventilac ión y convivencia , 



U.H. ESCUADRON 201. Del. G.A.Modero 
Mobiliario Urbano en Areos de Convivencia : 
Se recomiendo poner atención en el Diseño del Mobiliario 
Urbano y los óreas destinados o éste yola reunión . rec reación y 
descanso. Esto es uno oportunidad y reto paro el diseñador . Es 
importante que el diseñador no confundo el boja costo de lO 
viviendo con lo poco calidad en el Proyecto Arquitectónico de 
lo Unidad. Lo Constitución Indico proporCionar viviendo digno 
paro los mexicanos. por lo que debemos estorzarnos por romper 
lo ecuación: Bajos recursos: Boja calidad de Diseño. 

Es muy recomendable crear y proporcionar plazos de 
convivencia. yo que creamos espacios de reunión y testejos. 
que se celebran en los comunidades y se provoco mayar 
Interacción en lo comunidad 

Lo bordo perimetrol en el MÓdulo Social es lo 
monitestac ión de contar con un elemento 

de separación con el entorno urbano 
y proporCionar seguridad 01 usuario: 

que se encuentro dentro del conjunto. 

Los ventanos que don 01 exterior ayudan o disminuir 
el peligro y lo inseguridad paro el peatón que circulo 

en el exterior aumentando lo vigilancia 
y observación de lo calle circundante 

NQRMATlVIDAD PARA El DISEÑO DE UNIDADES HABITACIQNAlES 

U.H. ESCUADRON 201 Del. 
G.A. Modero 
Cisterna. falto de diseño 
en infraestructura 
Agresividad visual paro 
el usuario y deterioro 
de lo calidad de Vida 
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Equipamiento Urbano 

I 

82 

Contar con transporte público es Indispensable paro el MÓdulo Social yo 
que es un medio de unión con los centros de trabajo . recreación . 
educac ión y salud. Es utilizado por lo mayoría de los habitantes del 
Conjunto. de ahí lo importancia de lo ubicación del mismo. en relación 
o uno adecuado infraestructura vial. 

Recomendable: 

Los cojones de Estacionamiento 
de Locales Comerciales y 
demós Equipamiento Urbano 
deberón proporcionarse 
independientes o lo zona de 
estacionamiento del 
Conjunto Habitacional. 

No recomendable: 

Los cojones de Estacionamiento 
que se generen por Locales 
Comerciales y el Equipamiento 
Urbano no se deben 
proporcionar dentro del 
Conjunto Habitacional. 



NORMATlVIDAD PARA El DISEÑO DE UNIDADES HABITACIONALES 

VIgilancia : 
Es muy necesario lo construcción de casetos de control de acceso y solido. 
tonto de vehiculos como de peatones. osi como de bordos perimetrales de 
lo Unidad Habitacianal. yo que garantizan lo protección de los habitantes y 
de sus bienes. Los Módulos Sociales se construyen en nucleos sociales de 
bajo nivel. donde los Indices de vigilancia policiaca son escasos. 

La caseto de vigilancia es un elemento muy recomendable para el control 
de salida de los automóviles y peatones. es uno medido de seguridad 
necesario para los habitantes de lo Unidad. 

Cado día mós usuarios buscan seguridad. protección y economia en el 
mantenimiento y vigilancia. lo cual se observa en la proliferación de 
Unidades Habitacianales y Condominios horizontales que incorporan este 
elemento en su Diseño. 

Area de Donación al D.DJ. 
con hente a Vio publica 

No recomendable : 
Para evitar rechazo Inicial no se deberón 
proyectar cojones perlmetrales con acceso 
y salido a la Vio pública. 

Caseta de Control y Vigilancia 

Recomendable: 
Los cojones deberón proyectarse en el Interior 
del Conjunto con Carócter de Autoservicio . 
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U H ESCUADRON 201 Del. GAModero 
Control de acceso 01 MÓdulo Social. Este elemento puede dar seguridad. 
vig ilancia y servICIO con un costo compartido. 

r 
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No es recomendoi:' le mantener un espacio paro acumular desechos 
dentro del Módulo Cualesquiera que seo lo alternativo de solución que 

se tome . es necesarro resolver el problema y evitar lo insalubridad 
en el in terror y exterror del conjunto. evitando ensuclal la ciudad. 

Procurar que los desechos sólidos sean manejadas cuidadosamente 
poro evitar contaminación ambiental. También deberó cuidarse 

lo Contaminación Visual que hecuentemente es causado 
por lo locallzoción Inadecuado de los basureros 

y lo falto de Diseño de los mismos. 

Se recomiendo efectuar lo recolección domésllca 
en pequeños depósitos y el acarreo drrecto 
01 camión recolector. 



Manifestaciones de lo Vida Rural 
y necesidad de Equipamiento Religioso 
en el MÓdulo Social de Vivienda . 

Carencia. apana y pobreza de creatlvidad. No obedece 
o lo orientación . exceso y desorden en la selección de materiales. 

Falta de Identidad. 

NORMATtVIOAD PARA El DISENO DE UNIDADES HABITACIONAlES 

/ 

----~ 

U.H. VALLE DEL TENAYO. Estado de México. Municipio de Tlanepantla . 
Debido a la falta de Normatividad en el Estado de México. 

los proyectistas recurren o lo del D D F.: aunque en muchos cosos 
parcialmente. con lo Q,Jal en repetidos ocasiones se obtienen 

Proyectos ';n los que no se optimizan los lesultados 
como sería deseable. 

ª¡!ITr~ __ 3::-1...: : :..i:~:: 
-----' 
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NORMA TIVIQAQ PARA El DISEÑO DE UNIDADES HABITACIONAlES 

BIBLlOGRAFIA CON RESPECTO A LA NORMATIVIDAD 

- Ley del Desarrollo Urbano del Distrito Federal / Comisión Nacional 
Editorial. 1975 

- Reglamento de Zonificación para el Distrito Federal. 1987. (Diario 
Oficial de la Federación 3 de Julio de 1987. Gaceta Oficial 6 de 
Agosto de 1987.) 

- Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 1987. 
(Diario Oficial de la Federación 3 de Julio de 1987. Gaceta Oficial 
6 de Julio de 1987.) 

Normas Complementarias de los Programas Parc iales 
Delegacionales.(Gaceta Oficial del 24 de Abril de 1989) 

- Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal. (Gaceta 
Oficial del 4 de Enero de 1993) 

El Módulo Social de Vivienda/FOVISSSTE. 1976 

Programas Parciales Delegacionales para el Desarrollo Urbano. 

- Diseño y Construcción de Vivienda para Personas de Escasos 
Recursos/Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

- Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 
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