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Al margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Poder Legislativo.- Nayarit. 

 

“Centenario del Estado de Nayarit 1917-2017” 

 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, a los habitantes del mismo, sabed: 
 
Que el H. Congreso Local, se ha servido dirigirme para su promulgación, el siguiente: 
 

DECRETO 
 

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
representado por su XXXI Legislatura, decreta: 

 
REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS TABLAS DE 
VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE 
BANDERAS, NAYARIT 
 
Artículo Único.- Se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Tablas de Valores 
Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, 
contenidas en el Decreto que autoriza la actualización de las tablas de valores unitarios de 
suelo y construcciones para el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, publicado el 27 
de diciembre de 2016 en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, para quedar 
como sigue: 
 

Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio de 
 Bahía de Banderas, Nayarit 

 
Artículo Primero.- El presente instrumento contiene las tablas de valores unitarios de 
suelo y construcción, así como los planos de localización de las zonas homogéneas, que 
servirán de base para el cobro de las contribuciones en materia de propiedad inmobiliaria 
en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.  
 
Artículo Segundo.- Para efectos del presente instrumento, en lo sucesivo, se entenderá 
por: 
 
I. Banda de valor.- Son tramos de vialidad identificados dentro de una zona 

homogénea, que presentan una diferencia de valor positiva o negativa, respecto al 
valor del área en la que están contenidas; se determinarán atendiendo a las 
características de la circulación peatonal o vehicular;  de  las  actividades 
económicas desarrolladas; al cambio de uso  del  suelo, o a peculiaridades 
físicas referidas a canales conductores de aguas residuales, panteones, ríos y 
barrancas. 
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II. Clave catastral.- Es única y está representada por un código alfanumérico de 
dieciséis caracteres, que se asigna para efectos de localización geográfica, 
identificación, inscripción, control y registro de los inmuebles; los trece primeros 
deben ser caracteres numéricos y los tres últimos pueden ser alfanuméricos; su 
integración debe corresponder invariablemente y en estricto orden, a esta 
estructura: los dos primeros identifican al código del municipio, los tres siguientes a 
la zona catastral, los dos que siguen al número de sector catastral, los tres 
posteriores a la manzana catastral, lo siguientes tres al número de lote o predio 
catastral; cuando se trate de condominios, las siguientes tres y últimas posiciones 
identifican el edificio y el número de departamento, en los casos de propiedades 
individuales estos tres últimos caracteres se codifican con ceros. 

 
III. Departamento.- La unidad privativa de un módulo en un conjunto urbano de régimen 

de propiedad condominal, en sus modalidades horizontales, verticales o mixtas, 
destinadas a la vivienda, comercio, industria u oficina, mismas que tiene el derecho a 
la parte proporcional de las áreas comunes del inmueble, y están representados por 
los dígitos décimo cuarto, décimo quinto y décimo sexto. 

 
IV. Edificio.- El agrupamiento de unidades privativas que integran un módulo en un 

conjunto urbano de régimen de propiedad condominal, en sus modalidades 
horizontales, verticales o mixtas destinadas a la vivienda, comercio, industria u 
oficinas. 

 
V. Manzana catastral.- La delimitación del terreno por vialidades y límites físicos, en 

polígono cerrado,  conforme  al  número  y dimensión  de los predios que se  
localizan  en ella; está representada por los dígitos octavo, noveno y décimo de la 
clave catastral. 
 

VI. Municipio.-  La  delimitación  conforme  a  la  división  política  del  estado  en  
territorios municipales, con sustento en los decretos, acuerdos y resoluciones que 
en esta materia haya fijado la Legislatura; está representado por los dígitos primero 
y segundo de la clave catastral. 

 
VII. Predio.- El inmueble urbano o rústico con o sin construcciones, integrado o no en una 

manzana catastral, cuyos linderos forman un polígono sin solución de continuidad; 
está representado por los dígitos décimo primero, décimo segundo y décimo tercero 
de la clave catastral. 

 
VIII. Sector catastral.- La delimitación del territorio del municipio para efectos de 

administración y control catastral con la función de evitar saturaciones en las 
diferentes zonas y manzanas catastrales; está representado por el sexto y séptimo 
digito de la clave catastral. 

 
IX. Zona catastral.- La delimitación del territorio del municipio para efectos de 

administración y control catastral, en polígonos cerrados y continuos que agrupan a 
todas las manzanas catastrales que existen en el municipio, en función de límites 
físicos como son vialidades, accidentes topográficos, ríos y barrancas; está 
representada por el tercero, cuarto y quinto dígitos de la clave catastral.  
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X. Zona homogénea.- Es la delimitación constituida por un conjunto de manzanas que 

cualitativa y cuantitativamente tienen como características predominantes el 
régimen jurídico de la propiedad; uso del suelo; la existencia, calidad y 
disponibilidad de los servicios públicos, infraestructura y equipamiento; nivel 
socioeconómico de la población; tipo y calidad de las construcciones y valores 
unitarios de suelo. 

 
Artículo Tercero.- Las definiciones de las características de los diferentes tipos de Zonas 
Homogéneas con la clasificación y correspondientes codificaciones de uso del suelo y 
niveles de jerarquización, son las siguientes: 
 
I. Agrícola.- Son los terrenos que con la intervención del esfuerzo humano genera un 

adecuado aprovechamiento de los recursos de la naturaleza, por lo que son 
susceptibles de incorporarse a la producción de cultivos. 

 
II. Agostadero.- Son aquellos terrenos que por las condiciones de la naturaleza, suelo, 

precipitación pluvial y clima, permiten el desarrollo de pastizales que son 
aprovechados para alimentar a las diferentes especies pecuarias que el hombre 
utiliza en su alimentación. Industrialización y otras actividades económicas. 

 
III. Comercial.- El que se destina a las actividades mercantiles de bienes y servicios; 

comercios y en ocasiones al acopio y almacenamiento de ciertas mercancías. 
 
IV. Equipamiento.- El que se destina a las instalaciones que soportan las necesidades 

básicas de la población, servicios, administración pública, abasto, comunicaciones, 
cultura, deporte, educación, recreación y esparcimiento, religión, salud, transporte, 
etc. 

 
V. Eriazo.- Son los terrenos pedregosos, arenosos, medianos o gruesos, o 

erosionados, con poca arcilla y por sus características propias no pueden retener 
humedad suficiente, por lo que no son susceptibles de cultivo alguno. 

 
VI. Especial.- Se consideran como terrenos de uso especial los ocupados por ruinas o 

sitios arqueológicos, cuerpos de agua y reservas naturales. 
 
VII. Forestal.- Aquellos terrenos en los que se presenta el desarrollo de diversas 

especies arbóreas que son utilizadas en aprovechamientos maderables y otros 
productos derivados, en beneficio del género humano. 

 
VIII. Habitacional.- El que se destina a la vivienda y resguardo de la población. 

 
IX. Industrial.- El que se destina a las actividades fabriles, mediante la transformación 

y/o maquila de bienes y en ocasiones al almacenamiento de insumos y productos. 
 
Artículo Cuarto.- Las características de las diferentes tipologías de construcción con la 
clasificación y correspondientes codificaciones de uso, clase y categoría, son las 
siguientes: 
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HMCB 
 
HABITACIONAL MODERNO CORRIENTE BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: No tiene. 
 
Muros: Adobe, tabicón, block, sin castillos, madera o lámina. 
 
Estructura: Muros de carga, elementos horizontales de madera y/o tubular. 
 
Techumbre: Vigas de madera, polines o morillos, tiras de madera, ángulo estructural o 
perfiles tubulares de lámina, con cubierta de lámina galvanizada o de cartón, teja 
(reciclada o similar.) con claro corto de 2.70 m. hasta 3.00 m. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: No tiene o visible incipiente. 
 
Hidráulica: No tiene o una toma con ramaleo mínima de manguera o poliducto, una o dos 
llaves de nariz (de plástico o bronce corriente) en patio, letrina. 
 
Sanitaria: No tiene. 
 
Acabados 
 
Pisos: Piso de tierra compactada. 
 
Recubrimientos: No tiene. 
 
Plafón: No tiene. 
 
Lambrín: No tiene. 
 
Escaleras: No tiene. 
 
Azotea: Sin acabado, desagüe por gravedad. 
 
Muebles: Baño: no tiene o letrina en cuarto aislado; cocina: no tiene. 
 
Carpintería: En su caso, ocasionalmente en ventanas y puerta de acceso entablerada, pino 
u oyamel de tercera. 
 
Herrería y cerrajería: No tiene, aldabón con candado o tranca de metal. 
 
Vidriería: Sencillo o no tiene. 
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Pintura: No tiene o a base de cal. 
 
Instalaciones especiales: No tiene. 
 
HMCM 
 
HABITACIONAL MODERNO CORRIENTE MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación. Ciclópeo de piedra o inexistente. 
 
Muros: Adobe; tabicón o material similar, pocos castillos. 
 
Estructura: Muros de carga, elementos horizontales de madera y/o tubular. Claros de hasta 
3.5 m. 
 
Techumbre: Vigas de madera, polines o morillos, tiras de madera, ángulo estructural o 
perfiles tubulares de lámina, con cubierta de lámina de asbesto corta o galvanizada, en 
porcentaje traslúcida, teja o material similar, con claro corto de 3.20 m. hasta 3.50 metros. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Visible salidas mínimas o incipiente, puede contar con un foco y un apagador. 
 
Hidráulica: Incipiente, una toma, ramaleo de tubo de fierro galvanizado o pvc. Llave de 
nariz en pileta. Letrina o baño mínimo. Llaves de plástico o bronce económicas. 
 
Sanitaria: No tiene, o fosa séptica. 
 
Acabados 
 
Pisos: Firme de concreto simple. 
 
Recubrimientos: Interior: Repellado de mezcla en un porcentaje de la vivienda, resto sin 
acabado. En exteriores ocasionalmente, con mezcla de mortero cemento-arena, o calhidra 
en porcentaje o sin acabado. 
 
Plafón: Acabado común. 
 
Lambrín: No tiene. 
 
Escaleras: No tiene. 
 
Azotea: Sin acabado, desagüe por gravedad. 
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Muebles: Baño: No tiene, o letrina en cuarto aislado o muebles forjados de cemento, 
cantidad mínima (1 excusado, 1 lavabo). Calidad económica; cocina no tiene. 
 
Carpintería: En ventanas y puerta de acceso entablerada, pino u oyamel de tercera. 
 
Herrería y cerrajería: Ocasionalmente de ángulo estructural en ventanas y/o puertas, 
chapa económica en acceso. 
 
Vidriería: Vidrio sencillo. 
 
Pintura: Pintura de cal o temple en mínimo porcentaje. 
 
Instalaciones especiales: Ninguna. 
 
HMCA 
HABITACIONAL MODERNO CORRIENTE ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: De mampostería de piedra brasa de tercera o cadenas de desplante. 
 
Muros: Adobe, tabique, tabicón o block, castillos en número adecuado y cerramiento. 
 
Estructura: Muros de carga, elementos horizontales de madera o perfiles tubulares de 
lámina, claros de 4.00 m. 
 
Techumbre: Vigas de madera, polines o morillos, ángulo estructural o perfiles tubulares de 
lámina, con cubierta de teja natural o similar, lámina galvanizada, asbesto en porcentaje 
traslúcida o lámina estructural de asbesto, con claro corto de 3.70 m hasta 4.00 m. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Visible, pocas salidas. 
 
Hidráulica: Mínima, una toma, ramaleo con fierro galvanizado o pvc, en porcentaje de 
cobre. Un baño completo, llaves de plástico o bronce económicas. 
 
Sanitaria: Fosa séptica o red sanitaria municipal con tubo de albañal o barro. 
 
Acabados 
 
Pisos: Firme de concreto acabado pulido, color integral; mosaico de pasta liso, en algunos 
casos tabla. 
 
Recubrimientos: Interior: Repellados a base de calhidra o mortero. En exteriores, 
aplanados de mezcla, en porcentaje aparente. 
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Plafón: Acabado común o aparente. 
 
Lambrín: De mezcla acabado pulido en zona húmeda de baño. 
 
Escaleras: No tiene. 
 
Azotea: Sin acabado, desagüe por gravedad. 
 
Muebles: De baño forjados de cemento, o blancos, de tercera, cantidad mínima (1 lavabo 1 
excusado), calidad económica. Cocina: No tiene. 
 
Carpintería: En su caso, en ventanas y puerta de acceso entablerada, pino u oyamel de 
tercera, ocasionalmente, puertas de tambor de pino de segunda. 
 
Herrería y cerrajería: Perfiles comerciales estructurales en ventanería. Puertas de lámina 
tablero, en porcentaje de ventanas con perfiles tubulares de lámina, chapa económica en 
acceso. 
 
Vidriería: Vidrio sencillo. 
 
Pintura: Temple o pintura vinílica económica. 
 
Instalaciones especiales: Ninguna. 
 
HMEB 
 
HABITACIONAL MODERNO ECONÓMICA BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería de piedra sección mínima (40 x 60 cm). 
 
Muros: Tabique, tabicón, block, escasos castillos terminado deficiente. 
 
Estructura: Muros de carga confinados con cadenas y castillos de concreto armado, claros 
de hasta 3.00 m., elementos horizontales de concreto armado. Altura usual, hasta un nivel. 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado de 10 cm. espesor. Normalmente sin 
entrepiso. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Mixta o visible. Con muy pocas salidas. Accesorios y cableado económicos. 
 
Hidráulica: Mínima, consistente en una toma, red con fierro galvanizado, pvc, o cobre. Un 
baño completo, Llaves de plástico o bronce económicos, pileta. 
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Sanitaria: No tiene o conexión a red sanitaria municipal con tubo de albañal, con pocos 
registros. Eventualmente con fosa séptica. 
Acabados 
 
Pisos: Cemento escobillado o pulido c/ color, loseta de barro o tablón. 
 
Recubrimientos: Interior: De mezcla de cal o cemento en porcentaje de la vivienda, resto 
sin acabado. 
 
Exterior: aplanado de mezcla de calhidra o mortero o sin acabado. 
 
Plafón: Acabado común o aparente. 
 
Lambrín: De cemento pulido en zona húmeda; fachada: acabado común y en porcentaje 
con repellado fino de mezcla. 
 
Escaleras: No tiene. 
 
Azotea: Sin acabado, desagüe por gravedad o en porcentaje con bajadas de pvc. 
 
Muebles: Cocina: Fregadero de lámina esmaltada; Baño: blancos, de tercera, sin 
accesorios o de plástico o bronce económicos. 
 
Carpintería: Generalmente sin trabajos de carpintería. 
 
Herrería y cerrajería: Perfiles estructurales en ventanas y puertas, cerrajería económica. 
 
Vidriería: Vidrio sencillo. 
 
Pintura: Acabado común o pintura de cal. 
 
Instalaciones especiales: No tiene. 
 
HMEM 
 
HABITACIONAL MODERNO ECONÓMICA MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería de piedra y/o zapata corrida con sección mínima (40x60 cm.). 
 
Muros: Adobe, tabique, tabicón, block, confinados con cadenas y castillos de concreto 
armado. 
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Estructura: Muros de carga confinados con cadenas y castillos de concreto armado, claros 
de hasta 3.50 m, elementos horizontales de concreto armado. Altura hasta 2 niveles. 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado de 10 cm. espesor, entrepiso del mismo 
material 
Vigas de madera con losa de concreto armado (poco acero), ocasionalmente con vigas de 
madera y teja. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Mixta (en porcentajes oculta y visible) con muy pocas salidas, accesorios y 
cableado económicos. 
 
Hidráulica: Ramaleo con fierro galvanizado. pvc o cobre, diferentes calibres, llaves de 
bronce o plástico, calidad económica. Un baño completo. Pileta y/o tarja de lámina 
esmaltada en cocina. 
 
Sanitaria: Ramaleo con tubo de albañal, pocos registros, coladeras de pvc cromadas o 
bronce corriente. Eventualmente fosa séptica. Bajadas pluviales pvc o lámina galvanizada. 
 
Acabados 
 
Pisos: Mosaico de pasta o cemento pulido, en porcentaje loseta vinílica. 
 
Recubrimientos: Interior: De repellado de mezcla, y en porcentaje, yeso a talochazo. En 
exteriores mezcla (mortero cemento arena). 
 
Plafón: Sin acabado, ocasionalmente yeso a talochazo. 
 
Lambrín: De cemento pulido o mosaico en zonas húmedas, en porcentaje de azulejo de 3ª. 
 
Escaleras: Rampa de concreto escalones forjados de tabique, con o sin acabado cemento 
fino. 
 
Azotea: Bajadas de agua pluvial con pvc o por gravedad. Impermeabilizante a base de 
betún y cartón asfáltico. 
 
Muebles: Cocina: Fregadero lámina esmaltada, en su caso forjado con tabique, cemento 
pulido; baño: blancos, de segunda, accesorios mínimos de cerámica económica. 
 
Carpintería: Sin puertas de intercomunicación, o puertas mínimas con marco de madera de 
pino de 3ª y tabletas de triplay o fibracel. 
 
Herrería y cerrajería: Perfiles tubulares de lámina o estructural, puerta tablero. Claros 
pequeños, cerrajería económica. 
 
Vidriería: Vidrio sencillo. 
 
Pintura: Al temple o vinílica, aceite en herrería, calidad económica. 
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Instalaciones especiales: Ninguna. 
 
HMEA 
 
HABITACIONAL MODERNO ECONÓMICA ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería de piedra y/o zapata corrida de concreto sección típica (40 x 80 
cm.). 
 
Muros: Adobe, tabique, tabicón, block, confinados con cadenas y castillos de concreto 
armado. 
 
Estructura: Muros de carga confinados con cadenas y castillos de concreto armado, claros 
de hasta 4.00 m, elementos horizontales de concreto armado o prefabricados. Altura hasta 
3 niveles. 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado de 10 cm. de espesor, eventualmente 
elementos prefabricados: Vigueta y bovedilla, o viguería de madera con losa de concreto 
armado de 10 cm espesor. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta con poliducto, con pocas salidas accesorios de plástico o baquelita. 
Accesorios y cableado calidad económica o regular. 
 
Hidráulica: Ramaleo con pvc y/o cobre, en porcentaje galvanizado, diferentes diámetros, 
baño completo y cocina con tarja. Conexiones y llaves de bronce económicas. Pileta y/o 
tarja de lámina esmaltada en cocina. Lavadero. Calentador sencillo de gas. 
 
Sanitaria: Ramaleo tubo de albañal, pocos registros, coladeras de pvc cromadas o bronce 
económicos. 
 
Bajadas pluviales pvc, o lámina galvanizada. Bajadas aguas negras pvc. 
 
Acabados 
 
Pisos: Mosaico de pasta, loseta vinílica o en porcentaje de granito artificial, o loseta de 
barro de calidad económica. 
 
Recubrimientos: Interior: De yeso a reventón, y en porcentaje repellado con mortero a 
base de calhidra. Exterior: Repellado con mortero cemento-arena, o aparente. 
 
Plafón: De yeso pintado y en porcentaje con tirol rústico. 
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Lambrín: De cemento pulido o mosaico en zonas húmedas, en porcentaje de azulejo de 3ª 
o mosaico veneciano económico. 
 
Escaleras: Rampa de concreto con escalones forjados de tabique, con o sin acabado 
cemento fino, mosaico de pasta o de granito artificial, o de herrería tipo caracol. 
 
Azotea: Entortado y enladrillado con bajadas de agua pluvial de pvc o por gravedad, 
algunos pretiles aparentes o aplanados con mezcla, chaflanes. 
 
Muebles: Cocina: fregadero lámina esmaltada, en su caso cubierta forjada con tabique, 
incluyendo hornillas, cubierta de cemento pulido o azulejo económico. Baño: blancos (en 
porcentaje color), de segunda, con accesorios completos de cerámica económica, o de 
aluminio blanco de fabricación nacional, cuenta con botiquín de regular calidad. 
 
Carpintería: Puertas intercomunicación de tambor con fibracel o triplay de pino de 2ª, en 
porcentaje con marco de pino de 2ª, y tabletas de fibracel o triplay 3 mm. En su caso, 
closets mínimos (entrepaño y tubo, acabado interior aparente, sin fondo ni puerta). 
 
Herrería y cerrajería: Perfiles tubulares, puerta de acceso o servicio con lámina tablero o 
lámina lisa con bastidor. Cerrajería económica, chapas de intercomunicación corriente con 
maneral de plástico; ventanería con perfiles metálicos tubulares con vagueta de aluminio, 
cuenta con protección en ventanas exteriores. 
 
Vidriería: Vidrio sencillo o medio doble y en porcentaje vidrio de gota. 
 
Pintura: Vinílica en muros, aceite en herrería. Calidad económica. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba. 
 
HMMB 
 
HABITACIONAL MODERNO MEDIA BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería de piedra o losa de cimentación de concreto armado o zapatas 
corridas de concreto armado sección típica. 
 
Muros: De tabique, tabicón, block, adobe, piedra, tabique extruido, confinados con 
cadenas y castillos de concreto armado. 
 
Estructura: Muro de carga confinados con cadenas y castillos de concreto armado. 
Elementos horizontales de concreto armado en claros hasta 4.00 m., escasas trabes, 
algunas vigas de madera y columnas del mismo material. 
 
Techumbre: Losa maciza de 10 cm o aligerada de concreto (tipo nervada), vigueta y 
bovedilla, claros hasta 4.00 mts., o bóveda catalana o terrado o paneles de poliestireno 
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(Unicel) con malla acero alta resistencia y concreto. Colado (trabes Mon-Ten) o viguería 
con tabla y capa compresión c/malla. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta con poliducto con salidas en número intermedio, varios circuitos con 
interruptor térmico, accesorios de aluminio o plástico. TV. Accesorios y cableado calidad 
regular. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre, diferentes diámetros, 1½ baños y cocina con tarja acero 
inoxidable. Eventualmente fierro galvanizado o pvc, conexiones y llaves de bronce calidad 
media. Lavadero, calentador automático y con tinaco de 1,100 litros. 
 
Sanitaria: Ramaleo tubo de albañal, registros adecuados en número, coladeras bronce 
regulares. Bajadas en general de pvc. 
 
Acabados 
 
Pisos: Loseta de granito, parquet de mármol económico, loseta vidriada o cerámica 
económica, azulejo antiderrapante o "9 cuadros" en baño, cemento pulido para recibir 
alfombra. Material regular, del país. 
 
Recubrimientos: Interior: Acabado aparente o yeso afinado y pintura o tirol planchado. 
Exterior: Aparente o con repellado de mezcla de mortero cemento-arena o pasta o similar. 
 
Plafón: Con yeso y tirol rústico o planchado en porcentaje de metal desplegado y mezcla o 
yeso, en porcentaje con azulejo o loseta vidriada o material similar del país. 
 
Lambrín: Azulejo, mármol económico en baños de piso a techo, azulejo color del país en 
zona húmeda de cocina. 
 
Escaleras: Rampa de concreto, escalones forjados en tabique, acabado cemento pulido, o 
mosaico de pasta o granito artificial o loseta cerámica o vinílica o vigueta " I " escalón de 
tabla o precolados de concreto. 
 
Azotea: Entortado, impermeabilizado y enladrillado con bajadas de agua pluvial de pvc o 
por gravedad, pretiles aplanados con mezcla o pasta chaflanes o impermeabilizadas con 
cartón y asfalto y teja de barro común en techos de tabla sobre vigas. 
 
Muebles: Cocina: Posible cocineta económica (2.30 a 3.00 ml.). Fregadero lámina 
esmaltada o acero inoxidable, en su caso cubierta forjada con tabique, incluyendo 
hornillas, cubierta de cemento pulido o azulejo regular, con puertas de tambor de pino. 
Baño: De color (en porcentaje blancos), calidad regular, de fabricación nacional, con 
accesorios de porcelana. Manerales y regadera metálicos económicos cromados. 
 
Carpintería: Puerta de acceso pino entablerada. De intercomunicación de tambor con 
aglomerado chapa laminado plástico o triplay 3mm. En su caso closet pequeño, c/puerta 
de tambor de pino de 2a. 
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Herrería y cerrajería: Perfiles de aluminio blanco o tubular de fierro, barandales y 
protecciones perfiles macizos de fierro. Puerta de servicio lámina lisa con bastidor de 
ángulo. Cerrajería regular, chapas intercomunicaciones latonadas, calidad regular. 
 
Vidriería: Vidrio medio doble (3mm.), en porcentaje cristal flotado claro o filtrasol (3mm.), 
en porcentaje gota. Divisorio de plástico en zona húmeda de baños, domos pequeños. 
 
Pintura: Vinílica en muros, esmalte en herrería, barniz o laca en carpintería, calidad 
regular. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba. 
 
HMMM 
 
HABITACIONAL MODERNO MEDIA MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería de piedra brasa o zapatas corridas de concreto armado sección 
típica. Algunos muros de contención de piedra o concreto. 
 
Muros: De tabique, tabicón, block, adobe, piedra, tabique extruido confinados con cadenas 
y castillos de concreto armado. Sillar de tepetate. 
 
Estructura: Muro de carga confinados con cadenas y castillos de concreto armado. 
Elementos horizontales de concreto armado en claros de hasta 4.50 m., trabes y algunas 
columnas aisladas. Algunas vigas de madera y columnas del mismo material. 
 
Techumbre: Losa maciza de 10 cm o aligerada de concreto (tipo nervada), vigueta y 
bovedilla, claros hasta 4.50 mts., o bóveda catalana o terrado o paneles de poliestireno 
(Unicel) con malla-acero y concreto colado (trabes IPR) o viguería con tabla y capa 
compresión con malla. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta con poliducto, salidas en número intermedio, varios circuitos con 
interruptor térmico, accesorios tapa de aluminio. TV y teléfono. Accesorios y cableado 
calidad regular. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre, diferentes diámetros, 11/2 baños o 2 baños y cocina con 
tarja de acero inoxidable. Conexiones y llaves de bronce cromados calidad media.  
 
Lavadero, lavadora y calentador automático de paso. 
 
Sanitaria: Ramaleo tubo de albañal, registros adecuados en número, coladeras de bronce 
cromadas buenas. Bajadas de pvc. 
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Acabados 
 
Pisos: Loseta de granito, de terrazo, parquet de mármol regular, loseta vidriada o 
cerámica, cemento pulido para recibir alfombra azulejo antiderrapante en baños, 
ocasionalmente parquet de pino económico. Material de fabricación nacional de regular 
calidad. 
 
Recubrimientos: Interior: Yeso o mezcla acabado fino con pintura, en porcentaje aparente, 
tirol planchado o pastas a base de resina epóxica. Exterior: Repellado de mezcla de 
mortero cemento arena, pasta, piedrin o similar. 
 
Plafón: Con yeso y tirol rústico o planchado en porcentaje de metal desplegado y mezcla o 
yeso en porcentaje con azulejo o cerámica lisa del país, en porcentaje de tablaroca. 
 
Lambrín: Azulejo o cerámica del país, calidad regular, cintilla de mármol regular en baños 
de piso a techo, piezas decoradas, azulejo color del país en zona húmeda de cocina en 
porcentaje alfombra económica en recámaras. Papel tapiz económico. 
 
Escaleras: Rampa de concreto, escalones forjados en tabique, con granito artificial o 
terrazo o loseta cerámica o vinílica, alfombra económica o vigueta " I " escalón de tablón o 
precolados de concreto, en escaleras de servicio o emergencia con escalones terminados 
con cemento escobillado. 
 
Azotea: Entortado, impermeabilizado y enladrillado con bajadas de agua pluvial de pvc o 
por gravedad, algunos pretiles aplanados, chaflanes. En el caso de cubiertas inclinadas, 
teja de barro común, o de teja vidriada en alfardas. 
 
Muebles: Cocina: Cocineta integral económica (3.00 a 4.00 ml) o tarja de acero inoxidable, 
en su caso integrada a cubierta forjada con tabique, losa maciza y azulejo de color, con 
piezas decoradas, con puertas de tambor, madera de pino. Baño: De color (en porcentaje 
blancos), calidad regular, de fabricación nacional, con accesorios de porcelana. Probable 
tina de baño (forjada en obra o de fibra de vidrio), Manerales y regadera metálicos, calidad 
regular, cromados. 
 
Carpintería: Puerta de acceso de pino entablerada, en porcentaje cristal o maciza 
entablerada de madera de caoba con barniz marino. De Intercomunicación de tambor 
triplay de pino 1a, 3 o 6 mm. Closet con entrepaños, c/puerta de tambor o tipo persiana, de 
pino. Barandal en escalera postes torneados. 
 
Herrería y cerrajería: Perfiles de aluminio blanco, (en porcentaje anodizado) o tubular de 
fierro. Barandales y protecciones fierro. Puerta de servicio lámina o duela de aluminio 
anodizado. Cerrajería regular, chapas de intercomunicación latonadas calidad regular. 
 
Vidriería: Vidrio medio doble (3mm.), en porcentaje cristal flotado claro o filtrasol (3mm.), 
en porcentaje gota. Divisorio de plástico o acrílico en zona húmeda de baños, domos 
pequeños. 
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Pintura: Vinílica en muros, esmalte en herrería, barniz o laca en carpintería en porcentaje 
de texturizados a base de resinas epóxicas y granos diversos (Marmotex, granotex, etc.) 
Calidad regular. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, gas estacionario, toma de gas natural e 
interfon. 
 
HMMA 
 
HABITACIONAL MODERNO MEDIA ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
Cimentación: Mampostería de piedra, zapatas corridas o aisladas de concreto armado 
sección típica. Algunos muros de contención y desniveles. 
 
Muros: De tabique, tabicón, block, adobe, piedra, tabique extruido confinados con cadenas 
y castillos de concreto armado. Algunos muros de contención de piedra o concreto 
armado, sillar de tepetate. 
 
Estructura: Muro de carga confinados con cadenas y castillos de concreto armado. 
Elementos horizontales de concreto armado en claros de hasta 5.00 m. o trabes y 
columnas de concreto armado. Algunas vigas de madera y columnas del mismo material. 
 
Techumbre: Losa maciza de 10 cm o aligerada de concreto (tipo nervada), vigueta y 
bovedilla, Claros hasta 5.00 mts o bóveda catalana o terrado o paneles de poliestireno 
(Unicel) con malla-acero y concreto colado (trabes IPR) o viguería con tabla y capa 
compresión con malla. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Ocultas con conduit pared delgada, salidas en número intermedio, varios 
circuitos, tierra física. Accesorios tapa de aluminio. Incluye interfon. tv., accesorios y 
cableado calidad regular. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre, 2 o 2½ baños y cocina con tarja de acero inoxidable en 
cocineta. 
 
Conexiones y llaves de bronce cromados de buena calidad 30 en porcentaje, lavadero, 
lavadora, calentador automático de paso en porcentaje tina de hidromasaje una plaza, y 
tinaco de 1,100 litros. 
 
Sanitaria: Ramaleo con tubo de albañal, registros adecuados en número, coladeras de 
bronce cromado buenas. Bajadas de pvc. 
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Acabados 
 
Pisos: Loseta de granito o terrazo, parquet de mármol regular, loseta vidriada o cerámica, 
cemento pulido para recibir alfombra o parquet madera tropical económico, azulejo 
antiderrapante en baños. 
 
Material de fabricación nacional de buena calidad. 
 
Recubrimientos: Interior: Yeso o mezcla c/pintura, sillares de tepetate o similar aparentes. 
Tirol o pastas con resina epóxica, o papel tapiz. Exterior: Repellado de mezcla de mortero, 
con textura, o piedrín artificial o similar. 
 
Plafón: Con yeso y tirol rústico o planchado en porcentaje de metal desplegado y mezcla, o 
yeso en porcentaje con azulejo o cerámica lisa o decorada o similar del país. En 
porcentaje de tablaroca en porcentaje papel tapiz en plafond. 
 
Lambrín: Azulejo, cintilla de mármol o cerámica del país, calidad regular, en baños de piso 
a techo y en cocina. Algunas piezas decoradas, en porcentaje alfombra económica en 
recámaras. Papel tapiz del país, calidad regular. 
 
Escaleras: Rampa de concreto, escalones forjados de tabique, con granito artificial o 
terrazo, o loseta cerámica, alfombra regular, o vigueta "I" escalón de tablón o precolados 
de concreto, en escaleras de servicio o emergencia con escalones terminados con 
cemento escobillado. 
 
Azotea: Entortado, impermeabilizado y enladrillado con bajadas de agua pluvial de pvc o 
por gravedad, coladera de plástico, pretiles aplanados, chaflanes. En el caso de cubiertas 
inclinadas teja de barro común o de teja vidriada en alfardas. 
 
Muebles: Cocina: Cocineta integral calidad regular (4.00 a 5.00 ml.) prefabricada, cubierta 
melanina o acero Inoxidable o forjada en obra con tabique, concreto, azulejo o tarja de 
acero inoxidable, con puertas de tambor, madera de pino. Con alacenas y campana 
extractora. Baño: De color, calidad regular o buena, del país, con accesorios de porcelana. 
Manerales y regadera metal cromado, calidad regular, con acrílico. Tina de baño de fibra 
de vidrio o hidromasaje 1 plaza. Lavabo con gabinete del país calidad regular. 
 
Carpintería: Puerta de acceso de pino entablerada, con porcentaje cristal o maciza 
entablerada de madera de caoba con barniz marino. Puertas de Intercomunicación de 
tambor triplay/pino 1ª, o entablerada pino. Closet con entrepaños, c/puerta de tambor o tipo 
persiana, en pino. Barandal en escalera postes torneados en porcentaje lambrín de pino 
machihembrado de 2ª, en ventanas de madera de pino de primera o madera fina en 
tablero macizo en la parte superior con cristal. 
 
Herrería y cerrajería: Perfiles de aluminio anodizado (en porcentaje blanco), en porcentaje 
tubular de fierro. Barandales y protecciones de fierro. Puerta de servicio lámina o duela de 
aluminio anodizado, escalera de servicio con perfiles estructurales metálicos. Cerrajería 
regular, chapas de intercomunicación latonadas calidad regular. 
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Vidriería: Cristal flotado claro o filtrasol (3 y 5 mm.), en porcentaje gota, prismáticos 
divisorio de plástico o acrílico en zona húmeda de baños. Domos medianos. 
 
Pintura: Vinílica en muros, esmalte en herrería, barniz o laca en carpintería en porcentaje 
de texturizados a base de resinas epoxicas y granos diversos. (Marmotex, granotex, etc.) 
Calidad regular. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, gas estacionario, toma de gas natural, e 
interfon, buzón y chimenea. 
 
HMSB 
 
HABITACIONAL MODERNO SUPERIOR BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería de piedra con dala de desplante o zapatas aisladas o corridas 
con sección según claros. Muros de contención de concreto o piedra. 
 
Muros: De tabique, adobe estabilizado, tabicón, block, piedra, tabique extruido confinados 
con cadenas y castillos de concreto armado. Algunos muros de contención de piedra o 
concreto armado. Sillar de tepetate rajueleado algunos acabados aparente. 
 
Estructura: Muros carga confinados con cadenas y castillos de concreto. Elementos 
horizontales de concreto armado. Claros 6.00 m., trabes, columnas y trabes de concreto o 
acero. Vigas columnas de madera. Entrepiso hasta 2.8 m. o desniveles. 
 
Techumbre: Losa maciza de 10 cm. claros hasta 6.00 m, o losa aligerada de concreto 25 
cm. (tipo nervada o reticular), o losa-acero, con claros hasta 6.50 m. alternativamente 
bóveda catalana o terrado c/ claros hasta 5.00 m. o viguería con tabla y capa de 
compresión y malla. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Ocultas con poliducto pared delgada, con buen número de salidas, varios 
circuitos, tierra física, accesorios de aluminio, lámparas de buena calidad, interfon, tv. 
Accesorios y cableado de buena calidad. 
 
Hidráulica: Ramaleo cobre, 2½ o 3 baños, cocina con doble tarja y lavavajillas en cocina 
integral. Conexiones bronce y llaves cromadas de buena calidad, 40 en porcentaje de 
accesorios importados. 
 
Tina hidromasaje 1 plaza. Lavadora, secadora. Calentador (boiler) de paso grande o 
(cuate) y almacenamiento por tinaco de 1,100 litros o especial. 
 
Sanitaria: Ramaleo con tubo de albañal, registros adecuados en número, coladeras de 
bronce cromado buenas. Bajadas de fierro fundido. 
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Acabados 
 
Pisos: Terrazo fabricado en el lugar, parquet de mármol bueno, loseta cerámica en 
porcentaje importada, cemento pulido para recibir alfombra, o parquet madera tropical 
regular. Material de fabricación nacional de buena calidad, solera de barro. 
 
Recubrimientos: Interior: Yeso o mezcla con pintura o papel tapiz, sillares de tepetate o 
similares aparentes, tirol planchado o pastas con resina epóxica. Exterior: Repellado 
mezcla con textura, o pastas, piedrin artificial o similar, en porcentaje cantera en detalles. 
 
Plafón: Yeso y tirol rústico o planchado, en porcentaje de metal desplegado y yeso en 
porcentaje con azulejo o cerámica lisa o decorada del país, en porcentaje de tablaroca o 
en porcentaje falso plafón con vaguetas de aluminio y tabletas de lana de vidrio-papel o 
yeso aparente en vigas barnizadas. 
 
Lambrín: Azulejo, cintilla de mármol o cerámica, calidad buena, en baños de piso a techo y 
en cocina, en porcentaje alfombra regular, papel tapiz de buena calidad. Lambrín madera 
pino 1a. en porcentaje. Recubrimientos piedra labrada o cantera. Material nacional. 
 
Escaleras: Rampa y escalones concreto, martelinado o granito artificial o loseta cerámica 
en porcentaje importada, alfombra regular, o vigueta "I" escalón con tablón o precolados. 
Escalones de granito en cantiliver sobre muro o fabricada en madera pino 1ª postes 
torneados. 
 
Azotea: Entortado, impermeabilizado y enladrillado con bajadas de agua pluvial y 
coladeras de fierro fundido o por gravedad, pretiles aplanados, chaflanes cubiertas 
inclinadas, con cartón asfáltico y teja de barro común, teja vidriada en alfardas. 
 
Muebles: Cocina integral calidad regular ( 4.00 a 5.50 ml) prefabricada, cubierta acero 
inoxidable o forjada en obra con tabique, concreto, azulejo, doble tarja de acero inoxidable, 
puertas tablero encino, con alacenas y campana extractora. Horno panorámico. Baño: De 
color, calidad buena, del país, con accesorios, manerales y regadera metal cromado con 
acrílico, calidad regular, tina de hidromasaje 1 plaza. Lavabo con gabinete del país calidad 
media o lavabo con pedestal de mármol. 
 
Carpintería: Puertas entableradas, en porcentaje tambor. La de acceso con porcentaje 
cristal. Closets con cajones, entrepaños, y puertas. Barandal torneado en porcentaje 
labrado. Lambrines de piso a techo, duela. Algunos muebles empotrados. En madera de 
pino 1ª, en porcentaje madera fina (caoba, cedro, encino, etc.) 
 
Herrería y cerrajería: Ventanería y barandales de aluminio anodizado (en porcentaje 
blanco). Portón, rejas y protecciones de fierro forjado. Puerta de servicio con duela de 
aluminio anodizado. Cerrajería y chapas de intercomunicación de buena calidad. 
 
Vidriería: Cristal flotado claro o filtrasol (3 y 5 mm.), en porcentaje color bronce, en 
porcentaje gota. 
 
Prismáticos tragaluz o muros divisorios de acrílico en zona húmeda de baños. Domos 
medianos. 



20 Periódico Oficial                                                          Jueves 25 de Mayo de 2017 
 
 

Pintura: Vinílica o acrílica en muros, esmalte en herrería, barniz, laca o poliéster en 
carpintería (entintada). Texturizados a base de resinas epóxicas y granos diversos. 
(Marmotex, granotex, etc.) En algunos muros interiores o de fachada buena calidad. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, gas estacionario, toma de gas natural, en 
edificios de más de cinco niveles, elevador, buzón. Interfon y chimenea. 
 
HMSM 
 
HABITACIONAL MODERNO SUPERIOR MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería de piedra con dala de desplante, zapatas aisladas o corridas 
con sección según claros, muros de contención de concreto o piedra. 
 
Muros: de Tabique, adobe estabilizado, tabicón, block, piedra. Tabique extruido confinados 
con cadenas y castillos de concreto armado. Algunos Muros de contención de piedra o 
concreto armado. 
 
Sillar de tepetate rajueleado, algunos acabados aparente. 
 
Estructura: Muros carga confinados con cadenas y castillos. Elementos horizontales de 
concreto armado. Claros hasta 6.50 m. Columnas y trabes de concreto o acero. Vigas 
columnas de madera, labradas. Entrepiso hasta 3.0 m, o desniveles. 
 
Techumbre: Losa maciza con claros hasta 6.50 m, o losa aligerada de concreto 30 cm (tipo 
nervada o reticular) o losa-acero, con claros de hasta 7.00 mts, alternativamente bóveda 
catalana o terrado con claros hasta 5.00 m. o viguería con tabla y capa compresión y 
malla. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Ocultas poliducto pared gruesa, con buen número de salidas, varios circuitos, 
accesorios de aluminio, lámparas de buena calidad, interfon tv. probablemente sonido. 
Accesorios y cableado buena calidad, del país. 
 
Hidráulica: Ramaleo cobre, 3 o 3½ baños. Cocina con doble tarja y lava vajillas. Llaves 
cromadas de buena calidad, 50 en porcentaje de accesorios importados. Tina de 
hidromasaje 1 o 2 plazas. 
 
Lavadora secadora. Instalación probable para riego en jardín, calentador (boiler) de paso 
grande o (cuate) y almacenamiento por tinaco de 1,100 litros o especial. 
 
Sanitaria: Ramaleo con tubo de albañal, registros adecuados en número, coladeras de 
bronce cromadas buenas. Bajadas de pvc. Probable cárcamo de bombeo. 
Acabados 
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Pisos: Loseta o parquet de mármol buena calidad. Loseta cerámica en porcentaje 
importada, cemento pulido para recibir alfombra o parquet o duela de encino de 1a. terrazo 
en lugar o cuarterón (solera) de barro entre calles de tablón. 
 
Recubrimientos: Interior: yeso con molduras o mezcla con pintura, tapiz ahulado, en 
porcentaje cantera, pastas o lambrín chapa caoba o similar. Recubrimientos pétreos 
azulejo, cintilla de mármol, o cerámica. Exterior: repellado mezcla, con pastas, piedrin o 
similar, en porcentaje materiales pétreos naturales como cantera en piedrin, pétreos 
industrializados, cantera pulida, fachaletas, Se complementa con mezcla o pasta, diversas 
texturas o pastas texturizadas a base de resina epóxica y granos. Algunas molduras en 
piedra o tabique. 
 
Plafón: Yeso con molduras, en porcentaje de metal desplegado y yeso en porcentaje con 
azulejo o cerámica lisa o decorada del país, buena, en porcentaje de tablaroca o en 
porcentaje falso plafón con vaguetas de aluminio y tabletas de lana de vidrio-papel o yeso. 
Aparente en vigas barnizadas. 
 
Lambrín: Azulejo, cintilla de mármol o cerámica, calidad buena, en baños de piso a techo, 
y en cocina en porcentaje alfombra regular. Tapiz ahulado buena calidad. Lambrín madera 
pino 1a. en porcentaje. Recubrimientos piedra labrada o cantera. Material nacional en 
porcentaje importado 
 
Escaleras: Rampa y escalones concreto, con granito artificial, loseta cerámica importada, o 
alfombra buena, o vigueta "I" escalón de tablón o precolados de concreto. Escalones de 
granito en cantiliber sobre muro, o fabricada en madera Pino 1ª, postes torneados o 
posiblemente de diseño especial con materiales y terminado similares a los utilizados en el 
piso y muros; en escalera de servicio o emergencia escalones forjados con cemento 
corrugado. 
 
Azotea: Entortadas, impermeabilizadas y enladrilladas, con bajadas y coladeras de agua 
pluvial de pvc. Pretiles aplanados. Chaflanes. Cubiertas inclinadas, impermeabilizadas con 
membranas (Plástico aluminio) y teja de barro común cementada o teja vidriada. 
 
Muebles: Cocina: integral buena calidad (5.5 a 7 ml) chapa caoba, diseño a la medida. 
Cubierta melanina o acero inoxidable doble tarja con alacenas superiores, triturador de 
sólidos, campana extractora. Horno panorámico, cantina, desayunador, baño: De color 
calidad buena, del país (en porcentaje importado), con accesorios, manerales y regadera 
metal cromado con acrílico, de calidad buena. Tina de hidromasaje de 1 o 2 plazas, con 
posible vestidor al menos en un baño. Lavabo con gabinete del país, calidad buena o 
lavabo con pedestal de mármol. 
 
Carpintería: Puertas entableradas en porcentaje tambor, la de acceso maciza con 
porcentaje cristal. 
 
Closets con cajones, entrepaños, y puertas. Barandal torneado en porcentaje labrado. 
Lambrines, duela. Algunos muebles empotrados (alacenas, bodega). En maderas finas 
(caoba, cedro, Encino, etc.) o tropicales. 
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Herrería y cerrajería: Ventanería y barandales de aluminio anodizado (en porcentaje 
blanco). Portón, rejas y protecciones de fierro forjado. Puerta de servicio con duela de 
aluminio anodizado. Cerrajería y chapas de intercomunicación de buena calidad. 
 
Vidriería: Cristal flotado filtrasol o bronce (3 y 6 mm.), en porcentaje gota o rayado. 
Prismáticos en tragaluz o muros. Divisorio de acrílico o plexiglass en zona húmeda de 
baños. Domos medianos algunos grandes en porcentaje domos medio cañón o similar de 
plexiglass. 
 
Pintura: Vinílica o acrílica en muros, esmalte en herrería, barniz, laca o poliéster en 
carpintería (entintada), texturizados a base de resinas epoxicas y granos diversos. 
(Marmotex, granotex, etc.) En algunos muros interiores o de fachada buena calidad. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, sistema de bombeo automático, gas 
estacionario, toma de gas natural, en edificios de más de cinco niveles, elevador, buzón, 
interfon y chimenea. 
 
HMSA 
 
HABITACIONAL MODERNO SUPERIOR ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería de piedra con dala de desplante, zapatas aisladas o corridas 
con sección según claros, Muros de contención de concreto o piedra. 
 
Muros: de Tabique, adobe estabilizado, tabicón, block, piedra, tabique extruido confinados 
con cadenas y castillos de concreto armado, algunos muros de contención de piedra o 
concreto armado. 
 
Sillar de tepetate rajueleado, algunos acabados aparente. 
 
Estructura: Muros carga confinados con cadenas y castillos. Elementos horizontales 
concreto armado o acero claros hasta 7.0 m. columnas y trabes de concreto o acero. Vigas 
columnas de madera, labradas. Entrepiso hasta 3.0 m, o desniveles. 
 
Techumbre: Losa maciza con claros hasta 7.0 m. o losa aligerada de concreto 30 cm 
(reticular) o losa-acero, con claros de hasta 8.0 mts. Alternativamente bóveda catalana o 
terrado con claros hasta 5.0 m. o viguería con capa de compresión y malla. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Ocultas poliflex, con buen número de salidas, varios circuitos, accesorios de 
aluminio, lámparas de buena calidad, Interfon tv. Probablemente, sonido, accesorios y 
cableado buena calidad, en porcentaje importados. 
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Hidráulica: Ramaleo cobre, 3½ o 4 baños, cocina con doble tarja, lava vajillas triturador 
sólidos. 
 
Llaves y accesorios cromadas de buena calidad, 70 en porcentaje importados. Lavado y 
secado. Tina hidromasaje 2 plazas Instalaciones probables: riego-jardín, alberca con filtro 
y caldera, almacenamiento por tinaco de 1,100 litros o especial. 
 
Sanitaria: Ramaleo con tubo de albañal, registros adecuados en número, coladeras de 
bronce cromado buenas. Bajadas de fierro fundido. Probable cárcamo de bombeo. 
 
Acabados 
 
Pisos: Loseta o parquet de mármol buena calidad en porcentaje importado. Loseta 
cerámica en porcentaje importada, cemento pulido para recibir alfombra, o parquet o duela 
de encino de 1a. o cuarterón (solera) de barro entre calles de tablón o Talavera. 
 
Recubrimientos: Interior: yeso con molduras o mezcla con pintura, tapiz ahulado, en 
porcentaje cantera, pastas o lambrín madera fina. Azulejo, cintilla de mármol, o cerámica.  
 
Exterior: repellado mezcla, con pastas, piedrin o similar, en porcentaje, materiales pétreos 
naturales como cantera en piedrin, pétreos industrializados cantera pulida, fachaletas. Se 
complementa mezcla o pasta, o pastas texturizadas a base de resina epóxica y granos. 
Algunas columnas de cantera, y molduras de piedra. 
 
Material buena calidad, del país. 
 
Plafón: Yeso con molduras luz indirecta, en porcentaje de metal desplegado y yeso, en 
porcentaje con azulejo o cerámica lisa o decorada, en porcentaje de tablaroca o en 
porcentaje falso plafón con vaguetas de aluminio y tabletas de lana de vidrio-papel. 
Mármol. 
 
Lambrín: Azulejo color, cintilla de mármol o cerámica, en baños de piso a techo, y en 
cocina, en porcentaje alfombra regular. Tapiz ahulado de buena calidad. Lambrín madera 
fina en porcentaje recubrimientos piedra labrada o cantera o acero inoxidable. Material 
nacional e importado. 
 
Escaleras: Rampa y escalones de concreto, con loseta cerámica importada, o alfombra 
muy buena del país, en porcentaje de cantera. Escalones de cantera o mármol en 
cantiliber s/muro, o fabricada en madera tropical con postes labrados, en escalera de 
servicio o emergencia escalones de granito forjados. 
 
Azotea: Entortadas, impermeabilizadas y enladrilladas, con bajadas y coladeras de agua 
pluvial de pvc o por gravedad, Pretiles aplanados. Chaflanes. Cubiertas inclinadas, 
impermeabilizadas de membranas (plástico aluminio) y teja de barro común cementada o 
teja vidriada. 
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Muebles: Cocina: integral buena (7 a 9 ml) chapa caoba, cedro o similar o diseño especial, 
cubierta acero Inoxidable, doble tarja. Alacenas superiores, triturador de sólidos, campana 
extractora. Horno panorámico. Lava vajillas, desayunador cantina. Hornillas en Isla, Baño: 
De color, calidad buena, del país (en porcentaje importado), con accesorios, manerales y 
regadera metal cromado con acrílico, tina de hidromasaje 2 plazas con vestidor, lavabo 
con gabinete placa de mármol en porcentaje importado y ovalín porcelana decorado. 
Excusado de una pieza, bidet. 
 
Carpintería: Ventanas macizas, puertas de intercomunicación entableradas de madera 
finas (caoba cedro), closets grandes, diseño especial, alacenas y bodegas con estantes, 
barandales, lambrines y pisos con maderas tropicales. Muebles empotrados (cantina, 
alacena, etc.). 
 
Herrería y cerrajería: Ventanería y barandales de aluminio anodizado. Portón, rejas y 
protecciones de fierro forjado. Puerta de servicio con duela de aluminio anodinado. 
Cerrajería y chapas de intercomunicación de buena calidad. 
 
Vidriería: Cristal flotado filtrasol o bronce (3 y 6 mm.), en porcentaje vidrio gota, acrílico o 
rayado. 
 
Prismáticos en tragaluz o muros. Divisorio de acrílico o plexiglass en zona húmeda de 
baños. Domos medianos o grandes en porcentaje domos medio cañón o similar de 
Plexiglass. 
 
Pintura: Vinílica o acrílica en muros, esmalte en herrería, barniz, laca o poliéster en 
carpintería (entintada). Texturizados a base de resinas epoxicas y granos diversos. 
(Marmotex, granotex, etc.) en algunos muros interiores o de fachada buena calidad. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, sistema de bombeo automático, gas 
estacionario, toma de gas natural, en edificios de más de cinco niveles, elevador, buzón.  
 
Interfon sonido ambiental y chimenea. 
 
HMLB 
 
HABITACIONAL MODERNO LUJO BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería de piedra con dala de desplante, zapatas aisladas con 
contratrabes de liga o corridas con sección según claros, muros de contención de concreto 
o piedra. 
 
Muros: De tabique, tabicón, block, adobe estabilizado, piedra cantos labrados, confinados 
con cadenas y castillos de concreto armado. Algunos muros de contención de piedra o 
concreto. Sillar de tepetate rajueleado. Algunos acabados aparente. Detalles de cantera 
labrada. 
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Estructura: Muros de carga confinados con cadenas y castillos. Elementos horizontales de 
concreto armado o acero. Claros hasta 8.0 m. Columnas y trabes de concreto armado o 
acero o vigas y columnas de madera labrada. Entrepiso hasta 3.50 m de altura o 
desniveles. 
 
Techumbre: Losa maciza claros hasta 8.00 m o losa reticular de 30 cm, o losa-acero, con 
claros de hasta 9.00 mts. Alternativamente bóveda catalana o terrado con claros hasta 
6.00 m. o viguería con capa de compresión y malla. Losas diseño especial. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Alimentación trifásica oculta con buen número de salidas, accesorios, cableado y 
lámparas de buena calidad importados, interfon con circuito cerrado tv. sonido, clima. 
Instalaciones a equipo especial (hidroneumático, alberca, chimenea, accesos eléctricos, 
etc.). 
 
Hidráulica: Ramaleo cobre, hidroneumático, 4 o más baños, cocina con doble tarja y lava 
vajillas, triturador de sólidos. Llaves y accesorios importados buena calidad. Tina de 
hidromasaje, bidet. 
 
Vapor. Riego jardín. Lavadora y secadora. Probable alberca con filtro y caldera. 
 
Sanitaria: Ramaleo con tubo de albañal, registros adecuados en número, coladeras de 
bronce cromado buenas importadas. Bajadas de pvc. Probable cárcamo de bombeo. 
Probable re-uso de agua pluvial en jardinería. 
 
Acabados 
 
Pisos: Placa o parquet de mármol buena calidad en porcentaje importado. Cantera. Loseta 
cerámica importada, cemento pulido para recibir alfombra o parquet o duela de maderas 
finas (encino americano o similar) o cuarterón (solera) de barro c/ entrecalles de tablón o 
talavera. 
 
Recubrimientos: Interior: yeso con molduras, tapiz seda o afelpado, en porcentaje cantera, 
pastas o lambrín de madera fina, azulejo, cintilla de mármol o cerámica. Exterior: 
Repellado de mezcla, con pastas, piedrin natural, en porcentaje cantera en piedrin o loseta 
lisa pulida, fachaletas. Aplanados de mezcla o pasta con texturas, o pastas texturizadas a 
base de resina epóxica y granos. Algunas columnas de cantera, y molduras de piedra. 
Marcos de piedra tallada en porcentaje de madera bajo aleros. Material de muy buena 
calidad, en porcentaje importado. 
 
Plafón: Yeso con molduras, luz indirecta en porcentaje de metal desplegado y yeso en 
porcentaje pastas. En porcentaje con azulejo o cerámica lisa o decorada, en porcentaje 
cintilla de mármol. 
 
Paneles de madera fina iluminados materiales muy buenos importados. 
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Lambrín: Cintilla de mármol o cerámica, en baños y cocina de piso a techo, en porcentaje 
alfombra buena. Tapiz seda o afelpado, o lámina acero inoxidable. Lambrín labrado de 
maderas finas en porcentaje recubrimientos piedra labrada o cantera o algunas cubiertas 
metálicas. Material importado, buena calidad. 
 
Escaleras: Rampa y escalones de concreto, con loseta cerámica importada o alfombra 
muy buena importada o cantera y mármol labrados. Escalones de cantera o mármol en 
cantiliber s/muro o fabricada en madera tropical con postes labrados, en escalera de 
servicio o emergencia con escalones forjados de granito. 
 
Azotea: Entortadas, impermeabilizadas y enladrilladas, con bajadas de agua pluvial y 
coladeras de acero inoxidable o por gravedad, Pretiles aplanados. Chaflanes. Cubiertas 
inclinadas, impermeabilizadas de membranas (plástico aluminio) y teja de barro común 
cementada o teja vidriada. 
 
Muebles: Cocina: integral buena (9 a 11 ml) caoba, cedro o similar, diseño especial. 
Cubierta Corian o similar, doble tarja. Alacenas superiores, triturador sólidos, campana 
extractora, horno panorámico, lava vajillas, desayunador, cantina, hornillas en Isla. Baño: 
De color, calidad muy buena, o de importación, Con accesorios, manerales y regadera 
metal importados, Tina de hidromasaje. Lavabo con gabinete madera fina, placa mármol 
en porcentaje importado y ovalín porcelana decorado. 
 
Excusado de una pieza. Bidet. En porcentaje vapor. 
 
Carpintería: Ventanas y puertas (acceso e intercomunicación) (con porcentaje en cristal), 
entableradas en porcentaje labradas (caoba cedro), closets grandes diseño especial, 
barandales, lambrines y pisos. 
 
Muebles empotrados en porcentaje labrados (cantina, alacena, Nichos, biombos). Todo 
maderas finas. 
 
Herrería y cerrajería: Ventanería (doble cristal) y barandales de aluminio anodizado de lujo. 
Portón, rejas y protecciones de fierro forjado. Cerrajería y chapas de acceso e 
intercomunicación de muy buena calidad claros grandes materiales importados. 
 
Vidriería: Cristal flotado filtrasol, bronce o reflecta (3, 5, 6 y 9 mm.). En porcentaje vidrio 
gota / rayado (en porcentaje importado). Prismáticos. Divisorio de acrílico o plexiglass en 
baños. Domos medianos o grandes, en porcentaje medio cañón de Plexiglass. 
Emplomados chicos mediana calidad. 
 
Pintura: Vinílica o acrílica en muros, esmalte en herrería, barniz, laca o poliéster en 
carpintería (entintada). Texturizados a base de resinas epoxicas y granos diversos. Barniz 
especial en pisos, epóxica o alquidálica en usos específicos. Muy buena calidad. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, sistema hidroneumático, gas estacionario, 
toma de gas natural, buzón. Interfon con circuito cerrado, sonido ambiental. Portero 
eléctrico, aire acondicionado y chimenea. 
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HMLM 
 
HABITACIONAL MODERNO LUJO MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería de piedra con dala de desplante, zapatas aisladas con 
contratrabes de liga o corridas con sección según claros. Muros de contención de concreto 
armado o piedra. 
 
Cimentación con sistemas especiales. 
 
Muros: De tabique, tabicón, block, adobe estabilizado, piedra cantos labrados, confinados 
con cadenas y castillos de concreto armado. Algunos muros de contención de piedra o 
concreto armado 
 
Sillar de tepetate rajueleado, algunos acabados aparente. Detalles de cantera labrada. 
 
Estructura: Muros carga confinados con cadenas y castillos. Elementos horizontales de 
concreto armado o acero. Claros hasta 9.0 m. Columnas y trabes de concreto armado o 
acero. Vigas y columnas de madera labrada. Entrepiso hasta 3.50 m o más de altura o 
desniveles. 
 
Techumbre: Losa reticular claros hasta 9.00 m o Losa reticular de 30 cm o losa-acero, con 
claros de hasta 10 mts. Alternativamente bóveda catalana o terrado con claros hasta 6.00 
m. Losas de diseño especial (tridilosa con capa de compresión de concreto). 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Alimentación trifásica. Oculta con buen número de salidas, accesorios, cableado 
y lámparas de muy buena calidad importados, interfon con circuito cerrado tv. sonido, 
clima. 
 
Instalaciones a equipo especial (hidroneumático, alberca, chimenea, accesos eléctricos, 
etc.), 
 
Hidráulica: Ramaleo cobre, hidroneumático, 4 o más baños, cocina doble tarja, lava 
vajillas, triturador sólidos, Llaves importadas muy buena calidad. Bidet. Tina de 
hidromasaje. Vapor. 
 
Lavadora y secadora, sistema de riego jardín, probable alberca con filtro y caldera. 
Fuentes. 
 
Sanitaria: Ramaleo con tubo de albañal, registros adecuados en número, coladeras de 
bronce cromado buenas importadas. Bajadas de pvc. Probable cárcamo de bombeo. 
Probable re uso de agua pluvial en jardinería. 
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Acabados 
 
Pisos: Placa de mármol, en porcentaje granito natural importado, buena calidad. Cantera, 
loseta cerámica importada diseño especial, cemento pulido para recibir alfombra, duela de 
maderas finas importadas (encino americano). Parquet importado de 3/4". 
 
Recubrimientos: Interior: yeso con molduras, tapiz seda o afelpado, en porcentaje cantera, 
o lambrín madera fina, acero inoxidable o mármol en placa. Azulejo, o cerámica. Exterior: 
Repellado mezcla, con pastas, piedrin natural, en porcentaje, cantera en piedrín o loseta 
lisa pulida, fachaletas, aplanados de mezcla o pasta con texturas o pastas texturizadas a 
base de resina epóxica y granos. 
 
Algunas columnas de cantera, y molduras de piedra. Marcos de piedra tallada en 
porcentaje de madera bajo aleros. Material de muy buena calidad, importado. 
 
Plafón: Yeso con molduras, luz indirecta en porcentaje de metal desplegado y yeso, en 
porcentaje pastas, en porcentaje con azulejo o cerámica lisa o decorada. En porcentaje 
cintilla de mármol. 
 
Paneles de madera fina iluminados, materiales muy buenos importados. 
 
Lambrín: Placa de mármol o cerámica, cenefas, en zonas húmedas, en porcentaje 
alfombra muy buena. Tapiz seda o afelpado o lámina acero inoxidable. Lambrín labrado de 
maderas finas en porcentaje Recubrimientos piedra labrada o cantera. Material importado, 
muy buena calidad. 
 
Escaleras: Rampa y escalones de concreto, con loseta cerámica importada, mármol 
importado, cantera o alfombra muy buena importada o fabricada en madera con porcentaje 
de caoba o cedro, con postes labrados; en escalera de servicio o emergencia con 
escalones forjados de granito. 
 
Azotea: Entortadas, impermeabilizadas y enladrilladas, con bajadas y coladeras de agua 
pluvial de pvc o por gravedad, pretiles aplanados. Chaflanes. Cubiertas inclinadas, 
impermeabilizadas de membranas (plástico aluminio) y teja de barro común cementada o 
teja vidriada. 
 
Muebles: Cocina: integral muy buena (10 a 12 ml) caoba, cedro o similar, diseño y 
especial. Cubierta Corian, doble tarja. Alacenas superiores, triturador de sólidos, campana 
extractora. Horno panorámico, lava vajillas, desayunador, cantina, hornillas en isla. 
Importada 
 
Carpintería: Ventanas y puertas (acceso e intercomunicación, con porcentaje en cristal), 
entableradas, closets grandes diseño especial, barandales, lambrines y pisos. Muebles 
empotrados (cantina, alacena, Nichos, biombos). Todo maderas finas (en porcentaje, 
importadas) en porcentaje labradas, acabado especial. 
 
Herrería y cerrajería: Ventanería (doble cristal) y barandales de aluminio anodizado de lujo. 
Portón, rejas y protecciones de fierro forjado. Cerrajería y chapas de acceso e 
intercomunicación de muy buena calidad. Claros grandes. Materiales importados. 
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Vidriería: Cristal flotado filtrasol, bronce o reflecta (3, 5, 6 y 9 mm), en porcentaje vidrio 
gota / rayado (importado). Prismáticos. Divisorio de acrílico o plexiglass en baños. Domos 
medianos o grandes, en porcentaje domos medio cañón Plexiglass. Emplomados 
medianos, calidad media. 
 
Pintura: Vinílica o acrílica en muros, esmalte en herrería, barniz, laca o poliéster en 
carpintería (entintada). Texturizados a base de resinas epoxicas y granos. Barniz especial 
pisos, epóxica o alquidalica en usos específicos. Excelente calidad en porcentaje 
importada. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, sistema hidroneumático, gas estacionario, 
toma de gas natural. Buzón. Interfon con circuito cerrado, Sonido ambiental. Portero 
eléctrico, Aire acondicionado (clima) sistemas contra incendio, antirrobo con cámaras y 
sensores de movimientos, sistemas control de temperatura y chimenea. 
 
HMLA 
 
HABITACIONAL MODERNO LUJO ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería de piedra con dala de desplante, zapatas aisladas con 
contratrabes de liga o corridas con sección según claros. Muros de contención de concreto 
o piedra. Cimentación con sistemas especiales. 
 
Muros: de Tabique, tabicón, block, adobe estabilizado, piedra, cantos labrados confinados 
con cadenas y castillos de concreto armado. Algunos Muros de contención de piedra o 
concreto. Sillar de tepetate rajueleado. Algunos acabados aparente. Detalles de cantera 
labrada. 
 
Estructura: Muros de carga confinados con cadenas y castillos. Elementos horizontales de 
concreto armado o acero. Claros de 10 m. Columnas y trabes de concreto o acero o vigas 
y columnas de madera labrada. Entrepiso hasta 3.5 m, altura o desniveles. 
 
Techumbre: Losa reticular claros de 10.00 m. o losa reticular de 30 cm. o losa-acero, con 
claros de hasta más de 10 mts. Alternativamente bóveda catalana o terrado con claros 
hasta 6.00 m. o Losas de diseño especial (tridilosa con capa de compresión de concreto). 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Alimentación trifásica, oculta con gran número de salidas, accesorios, cableado y 
lámparas de excelente calidad importados, interfon con circuito cerrado de tv. Sonido, 
clima etc. Instalaciones a equipo especial (hidroneumático, alberca, chimenea, portero, 
etc.). 
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Hidráulica: Ramaleo cobre, hidroneumático, 4 o más baños, cocina doble tarja, lava 
vajillas, triturador sólidos, Llaves importadas excelente calidad. Bidet. Tina de hidromasaje. 
Vapor. Cuarto de lavado, sistema de riego jardín, probable alberca con filtro y caldera. 
Fuentes, etc. 
 
Sanitaria: Ramaleo con tubo de albañal, registros adecuados en número, coladeras de 
bronce cromado buenas importadas. Bajadas de pvc. Probable cárcamo de bombeo. 
Probable re-uso de agua pluvial en jardinería. 
 
Acabados 
 
Pisos: Placa de mármol en porcentaje granito natural importado, excelente calidad. 
Cantera. Loseta cerámica importada diseño especial, cemento pulido para recibir alfombra, 
Duela de maderas finas importadas (encino nogal etc.). Parquet importado 3/4" maderas 
finas. 
 
Recubrimientos: Interior: yeso con molduras, tapiz seda o afelpado, en porcentaje cantera, 
o lambrín labrado madera fina o mármol en placa, en porcentaje granito. Azulejo o 
cerámica decorada. Exterior: Repellado mezcla, con pastas, piedrin natural, en porcentaje 
cantera en piedrin o loseta lisa pulida, fachaletas, Aplanados de mezcla o pasta con 
texturas o pastas texturizadas a base de resina epóxica y granos. Detalles de cantera o 
mármol labrados (columnas, marcos, moldura), madera (Huanacastle o similar) bajo aleros 
material excelente, importado. 
 
Plafón: Yeso con molduras, luz indirecta. En porcentaje de metal desplegado y yeso en 
porcentaje, pastas en porcentaje con azulejo o cerámica lisa o decorada en porcentaje 
placa de mármol. Paneles de madera fina iluminados materiales excelentes importados. 
 
Lambrín: Placa de mármol o cerámica y cenefas, en zonas húmedas, en porcentaje 
alfombra muy buena. Tapiz seda o afelpado o lámina acero inoxidable. Lambrín labrado de 
maderas finas en porcentaje recubrimientos piedra labrada o cantera. Material importado, 
excelente calidad. 
 
Escaleras: Rampa y escalones de concreto, con loseta cerámica importada, mármol 
importado, cantera o alfombra muy buena importada o fabricada en madera de caoba o 
cedro, con postes labrados. En escalera de servicio o emergencia con escalones forjados 
de granito. 
 
Azotea: Entortadas, impermeabilizadas y enladrilladas, con bajadas de agua pluvial y 
coladeras de pvc o por gravedad, pretiles aplanados. Chaflanes. Cubiertas inclinadas, 
impermeabilizadas de membranas (plástico aluminio) y teja de barro común cementada o 
teja vidriada. 
 
Muebles: Cocina: integral de lujo (10 a 15 ml) caoba, cedro, diseño y acabado especial. 
Cubierta Corian, granite triple o similar doble tarja. Alacenas superiores, triturador sólidos, 
campana extractora. Horno panorámico, lava vajillas, desayunador, cantina, hornillas en 
Isla. Importada. 
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Baño: Muebles color, con accesorios y llaves importados, tina de hidromasaje varias 
plazas. Lavabo con gabinete madera fina, placa de mármol importado y ovalín porcelana o 
latón. Excusado de una pieza. Bidet. Vapor. Sauna. Todo de lujo, calidad importación. 
 
Carpintería: Ventanas y puertas (acceso e intercomunicación) (con porcentaje en cristal), 
entableradas, closets grandes, diseño especial, barandales, lambrines y pisos. Muebles 
empotrados (cantina, alacena, nichos, biombos). Todo madera muy fina (en porcentaje 
importada) en porcentaje labradas, acabado especial. 
 
Herrería y cerrajería: Ventanería (doble cristal) y barandales de aluminio anodizado de lujo. 
Portón, rejas y protecciones de fierro forjado. Cerrajería y chapas de acceso e 
intercomunicación de excelente calidad. Claros muy grandes. Materiales importados. 
 
Vidriería: Cristal flotado filtrasol, bronce o reflecta (3, 5, 6 y 9 mm. o más), en porcentaje 
vidrio gota / rayado (importado). Prismáticos. Divisorio de acrílico o plexiglass en baños. 
Domos medianos o grandes, en porcentaje domos medio cañón Plexiglass. Emplomados 
de buena calidad. 
 
Pintura: Vinílica o acrílica en muros, esmalte en herrería, barniz, laca o poliéster en 
carpintería (entintada). Texturizados a base de resinas epóxicas y granos. Barniz especial 
en pisos, epóxica o alquidalica en usos específicos. Excelente calidad, en porcentaje 
importada. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, Sistema de bombeo automático, sistema 
hidroneumático, gas estacionario, toma de gas natural. Buzón. Interfon con circuito 
cerrado. Sonido ambiental. Portero eléctrico, Aire acondicionado (clima) sistemas contra 
incendió, antirrobo con cámaras y sensores de movimientos, sistemas control de 
temperatura y chimenea. 
 
HMIB 
 
HABITACIONAL MODERNO INTERÉS SOCIAL BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
Cimentación: Losas de cimentación de concreto armado, o zapatas corridas. 
 
Muros: Tabique común, tabique comprimido (vidriado), block, tabicón confinados con 
cadenas y castillos o muros de tabique extruido hueco con fierro de concreto armado 14 
cm. espesor, en porcentaje de tablaroca o paneles de poliestireno (Unicel) con malla de 
acero y concreto lanzado. 
 
Estructura: Muros de carga confinados con cadenas y castillos de concreto armado, con 
elementos horizontales de concreto, o estructura monolítica de concreto armado. Claros 
hasta 2.70 m. prefabricados en mayor o menor porcentaje. 
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Techumbre: Losa maciza de concreto de 8 a 10 cm., losas prefabricadas (vigueta y 
bovedilla, planchas de concreto y otros). Paneles de poliestireno (Unicel) y malla de acero 
alta resistencia y concreto lanzado o colado. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta con poliducto, dos salidas por local (contacto, apagador-foco). 
Regularmente dos circuitos PB y PA con Interruptores térmicos. Accesorios y cableado 
económicos. 
 
Hidráulica: Ramaleo de pvc en ramaleo de diferentes diámetros, baño completo, 
conexiones de pvc accesorios corrientes cromados (en porcentaje de plástico), tarja de 
lámina esmaltada en cocina. Lavadero. Calentador automático. 
 
Sanitaria: Ramaleo tubo de albañal, registros adecuados en número prefabricados o de 
sección óptima económica, coladeras de pvc cromadas o de bronce económico. Bajadas 
en general de pvc. 
 
Acabados 
 
Pisos: Cemento pulido, o mosaico de pasta, azulejo antiderrapante en baño o mosaico 
veneciano económico. Material de fabricación nacional de calidad económica. 
 
Recubrimientos: Interior: acabado aparente (con o sin pintura) o yeso con espesor mínimo 
(embarrado) y pintura. Exterior: aparente con pintura, ocasionalmente con aplanado 
afinado de mortero cemento arena. 
 
Plafón: Aparente con pintura. 
 
Lambrín: Azulejo o mosaico en zonas húmedas. Material de calidad económica. 
 
Escaleras: No tiene. 
 
Azotea: Impermeabilizada con asfalto y membrana en frío; con bajadas de agua pluvial de 
pvc o por gravedad, algunos pretiles aparentes o aplanados con mezcla. Chaflanes. 
 
Muebles: Cocina: Fregadero de acero inoxidable o lámina esmaltada. Baño: blancos o de 
color, económicos, de fabricación nacional, con accesorios de porcelana o de aluminio 
corriente. Manerales y regadera metálicos económicos cromados. 
 
Carpintería: Puertas intercomunicación tipo tambor con materiales económicos como 
macopan, madera de pino de 2a. Ocasionalmente con closets de dimensiones mínimas. 
 
Herrería y cerrajería: Perfiles económicos de aluminio blanco, o tubular de fierro, 
barandales de perfiles macizos o tubulares de fierro en porcentaje. Puerta de servicio 
lámina tablero, cerrajería económica, chapas de intercomunicación con maneral de 
plástico. 
 
Vidriería: Vidrio sencillo (2mm.) y en porcentaje vidrio de gota. 
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Pintura: Vinílica en algunos muros, esmalte en herrería ocasionalmente. Barniz en 
carpintería, 
 
Calidad económica. 
 
Instalaciones especiales: No tiene. 
 
HMIM 
 
HABITACIONAL MODERNO INTERÉS SOCIAL MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Losa de cimentación de concreto armado, o zapatas corridas. 
 
Muros: Tabique común, tabique comprimido (vidriado), block, tabicón confinados con 
cadenas y castillos o muros de tabique extruido hueco con fierro. De concreto armado 10 
cm espesor, en porcentaje de tablaroca. O paneles de poliestireno (unicel) con malla de 
acero y concreto lanzado. 
 
Estructura: Muros de carga confinados con cadenas y castillos de concreto armado, con 
elementos horizontales de concreto, o estructura monolítica de concreto armado. Claros 
hasta 3.2 m. Prefabricados en mayor o menor porcentaje. 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto de 8 a 10 cm, losas prefabricadas (vigueta y 
bovedilla, planchas de concreto y otros). Paneles de poliestireno (Unicel) y malla de acero 
alta resistencia y concreto lanzado o colado. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta con poliducto dos salidas por local (contacto, apagador-foco). 
Regularmente dos circuitos planta alta y planta baja con Interruptores térmicos. Accesorios 
y cableado económicos. 
 
Hidráulica: Ramaleo de pvc, en porcentaje cobre, diferentes diámetros, baño completo, 
conexiones de pvc o bronce económico, accesorios económicos cromados, tarja de acero 
inoxidable en cocina. 
 
Lavadero. Calentador automático. 
 
Sanitaria: Ramaleo tubo de albañal, registros adecuados en número prefabricados o de 
sección óptima económica, coladeras de pvc cromadas o de bronce corriente. Bajadas en 
general de pvc. 
 
Acabados 
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Pisos: Loseta vinílica, o cemento pulido, o mosaico de pasta, azulejo antiderrapante en 
baño o mosaico veneciano económico. Material de fabricación nacional de calidad 
económica. Zoclo de vinilo. 
 
Recubrimientos: Interior: acabado aparente (con pintura) o yeso con espesor mínimo y 
pintura. 
 
Exterior: aparente con pintura, o aplanado fino de mortero cemento-arena. 
 
Plafón: Aplanados con yeso afinado, tirol y mezcla mortero-arena afinado en baño y 
pintura. 
 
Lambrín: Azulejo o mosaico en zonas húmedas. Material de calidad económica. 
 
Escaleras: Rampa de concreto escalones forjados de tabique, con acabado cemento fino o 
escalera prefabricada de granito artificial o perfiles de ángulo y tablón. 
 
Azotea: Impermeabilizada con asfalto y membrana en frío, con bajadas de agua pluvial de 
pvc o por gravedad, algunos pretiles aparentes o aplanados con mezcla, chaflanes. 
 
Muebles: Cocina: fregadero de acero inoxidable o cocineta económica; baño: blancos o de 
color, económicos, de fabricación nacional, con accesorios de porcelana o de aluminio 
corriente. Manerales y regadera metálicos económicos cromados. 
 
Carpintería: Puertas prefabricadas, o similares. La de acceso con cuerpo de aglomerado, 
acabado laminado. Las de intercomunicación de tambor con aglomerado chapa laminado 
plástico. 
 
Herrería y cerrajería: Perfiles económicos de aluminio blanco, o tubular de fierro. 
Barandales de perfiles macizos o tubulares de fierro en porcentaje. Puerta de servicio 
lámina tablero. Cerrajería económica, chapas de intercomunicación con maneral de 
plástico. 
 
Vidriería: Vidrio sencillo (2mm.) y en porcentaje vidrio de gota o traslucido. 
 
Pintura: Vinílica en algunos muros, esmalte en herrería ocasionalmente barniz en 
carpintería, calidad económica. 
 
Instalaciones especiales: Ninguna. 
 
HMIA 
 
HABITACIONAL MODERNO INTERÉS SOCIAL ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
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Cimentación: Losa de cimentación de concreto armado o zapatas corridas, eventualmente 
mampostería de piedra brasa. 
 
Muros: Tabique común, tabique comprimido (vidriado), block, tabicón confinados con 
cadenas y castillos o muros de tabique extruido hueco con fierro. De concreto armado 10 
cm. espesor en porcentaje de tablaroca o paneles de poliestireno (Unicel) con malla de 
acero y/o concreto lanzado. 
 
Estructura: Muros de carga confinados con cadenas y castillos de concreto armado, con 
elementos horizontales de concreto, o estructura monolítica de concreto armado. Claros 
hasta 3.50 m. prefabricados en mayor o menor en porcentaje. 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto de 8 a 10 cm, losas prefabricadas (vigueta y 
bovedilla, planchas de concreto y otros). Paneles de poliestireno (Unicel) y malla de acero 
alta resistencia y concreto lanzado o colado. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta con poliducto, dos salidas por local (contacto, apagador-foco). 
Regularmente dos circuitos planta baja y planta alta con interruptores térmicos, accesorios 
y cableados económicos. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre, de diferentes diámetros, baño completo, conexiones de 
bronce, accesorios cromados, tarja de acero inoxidable en cocina, lavadero, calentador 
automático. 
 
Sanitaria: Ramaleo tubo de albañal, registros adecuados en número, prefabricados o de 
sección óptima económica, coladeras de pvc cromadas o de bronce económicos. Bajadas 
en general de pvc. 
 
Acabados 
 
Pisos: Loseta vinílica, o cemento pulido, o mosaico de pasta, azulejo antiderrapante en 
baño o mosaico veneciano económico. Material de fabricación nacional de calidad 
económica. Zoclo de vinilo. 
 
Recubrimientos: Interior: acabado aparente (con pintura) o yeso con espesor mínimo 
(embarrado) tirol planchado. Exterior: aparente con pintura, o aplanado fino de mortero 
cemento- arena. 
 
Plafón: Con yeso mínimo y tirol rústico o aplanado, en porcentaje de metal desplegado y 
mezcla o yeso. 
 
Lambrín: Azulejo o mosaico en zonas húmedas de baño y cocina. Material de calidad 
económica. 
 
Escaleras: Rampa de concreto, prefabricada de granito artificial o de perfiles de acero 
estructural y tablón. 
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Azotea: Impermeabilizada con asfalto y membrana en frio, con bajadas de agua pluvial de 
pvc o por gravedad, algunos pretiles aparentes o aplanados con mezcla, chaflanes. 
 
Muebles: Cocina: Fregadero de acero inoxidable o cocineta integral con tarja de acero 
inoxidable. 
 
Baño: blancos o de color, económicos, de fabricación nacional, con accesorios de 
porcelana o de aluminio corriente. Manerales y regadera metálicos económicos cromados. 
 
Carpintería: Puertas prefabricadas o similares. La de acceso cuerpo de aglomerado, 
acabado lámina de acero o entablerada maciza con barniz protector. Intercomunicación de 
tambor con aglomerado chapa laminado plástico o puertas de tipo tambor en madera de 
pino con marco y chambrana, pintadas con laca automotiva. En su caso closet de 
dimensiones mínimas, c/puerta de tambor de aglomerado y chapa. 
 
Herrería y cerrajería: Perfiles económicos de aluminio blanco, o tubular de fierro. 
Barandales de perfiles macizos o tubulares de fierro en porcentaje. Puerta de servicio 
lámina tablero. Cerrajería económica, chapas de intercomunicación latonadas económicas. 
 
Vidriería: Vidrio sencillo (2mm.) o medio doble (3mm.) y en porcentaje vidrio de gota. En su 
caso, divisorio de acrílico. 
 
Pintura: Vinílica en algunos muros, esmalte en herrería ocasionalmente, barniz en 
carpintería, calidad económica. 
 
Instalaciones especiales: Ninguna. 
 
HAEB 
 
HABITACIONAL ANTIGUA ECONÓMICA BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería de piedra sección mínima (40 x 60 cm). 
 
Muros: Tabique, tabicón, block, escasos castillos terminado deficiente. 
 
Estructura: Muros de carga confinados con cadenas y castillos de concreto armado, claros 
de hasta 3.00 m., elementos horizontales de concreto armado. Altura usual, hasta un nivel. 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado de 10 cm. espesor. Normalmente sin 
entrepiso. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Mixta o visible. Con muy pocas salidas. Accesorios y cableado económicos. 
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Hidráulica: Mínima, consistente en una toma, red con fierro galvanizado, pvc, o cobre. Un 
baño completo, Llaves de plástico o bronce económicos, pileta. 
 
Sanitaria: No tiene o conexión a red sanitaria municipal con tubo de albañal, con pocos 
registros. Eventualmente con fosa séptica. 
 
Acabados 
 
Pisos: Cemento escobillado o pulido c/ color, loseta de barro o tablón. 
 
Recubrimientos: Interior: De mezcla de cal o cemento en porcentaje de la vivienda, resto 
sin acabado. 
 
Exterior: aplanado de mezcla de calhidra o mortero o sin acabado. 
 
Plafón: Acabado común o aparente. 
 
Lambrín: De cemento pulido en zona húmeda; fachada: acabado común y en porcentaje 
con repellado fino de mezcla. 
 
Escaleras: No tiene. 
 
Azotea: Sin acabado, desagüe por gravedad o en porcentaje con bajadas de pvc. 
 
Muebles: Cocina: Fregadero de lámina esmaltada; Baño: blancos, de tercera, sin 
accesorios o de plástico o bronce económicos. 
 
Carpintería: Generalmente sin trabajos de carpintería. 
 
Herrería y cerrajería: Perfiles estructurales en ventanas y puertas, cerrajería económica. 
 
Vidriería: Vidrio sencillo. 
 
Pintura: Acabado común o pintura de cal. 
 
Instalaciones especiales: No tiene. 
 
HAEM 
 
HABITACIONAL ANTIGUA ECONÓMICA MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería de piedra y/o zapata corrida con sección mínima (40x60 cm.). 
 
Muros: Adobe, tabique, tabicón, block, confinados con cadenas y castillos de concreto 
armado. 
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Estructura: Muros de carga confinados con cadenas y castillos de concreto armado, claros 
de hasta 3.50 m, elementos horizontales de concreto armado. Altura hasta 2 niveles. 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado de 10 cm. espesor, entrepiso del mismo 
material. 
 
Vigas de madera con losa de concreto armado (poco acero), ocasionalmente con vigas de 
madera y teja. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Mixta (en porcentajes oculta y visible) con muy pocas salidas, accesorios y 
cableado económicos. 
 
Hidráulica: Ramaleo con fierro galvanizado. pvc o cobre, diferentes calibres, llaves de 
bronce o plástico, calidad económica. Un baño completo. Pileta y/o tarja de lámina 
esmaltada en cocina. 
 
Sanitaria: Ramaleo con tubo de albañal, pocos registros, coladeras de pvc cromadas o 
bronce corriente. Eventualmente fosa séptica. Bajadas pluviales pvc o lámina galvanizada. 
 
Acabados 
 
Pisos: Mosaico de pasta o cemento pulido, en porcentaje loseta vinílica. 
 
Recubrimientos: Interior: De repellado de mezcla, y en porcentaje, yeso a talochazo. En 
exteriores mezcla (mortero cemento arena). 
 
Plafón: Sin acabado, ocasionalmente yeso a talochazo. 
 
Lambrín: De cemento pulido o mosaico en zonas húmedas, en porcentaje de azulejo de 3ª. 
 
Escaleras: Rampa de concreto escalones forjados de tabique, con o sin acabado cemento 
fino. 
 
Azotea: Bajadas de agua pluvial con pvc o por gravedad. Impermeabilizante a base de 
betún y cartón asfáltico. 
 
Muebles: Cocina: Fregadero lámina esmaltada, en su caso forjado con tabique, cemento 
pulido; baño: blancos, de segunda, accesorios mínimos de cerámica económica. 
 
Carpintería: Sin puertas de intercomunicación, o puertas mínimas con marco de madera de 
pino de 3ª y tabletas de triplay o fibracel. 
 
Herrería y cerrajería: Perfiles tubulares de lámina o estructural, puerta tablero. Claros 
pequeños, cerrajería económica. 
 
Vidriería: Vidrio sencillo. 
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Pintura: Al temple o vinílica, aceite en herrería, calidad económica. 
 
Instalaciones especiales: Ninguna. 
 
HAEA 
 
HABITACIONAL ANTIGUA ECONÓMICA ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería de piedra y/o zapata corrida de concreto sección típica (40 x 80 
cm.) 
 
Muros: Adobe, tabique, tabicón, block, confinados con cadenas y castillos de concreto 
armado. 
 
Estructura: Muros de carga confinados con cadenas y castillos de concreto armado, claros 
de hasta 4.00 m, elementos horizontales de concreto armado o prefabricados. Altura hasta 
3 niveles. 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado de 10 cm. de espesor, eventualmente 
elementos prefabricados: Vigueta y bovedilla, o viguería de madera con losa de concreto 
armado de 10 cm espesor. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta con poliducto, con pocas salidas accesorios de plástico o baquelita. 
Accesorios y cableado calidad económica o regular. 
 
Hidráulica: Ramaleo con pvc y/o cobre, en porcentaje galvanizado, diferentes diámetros, 
baño completo y cocina con tarja. Conexiones y llaves de bronce económicas. Pileta y/o 
tarja de lámina esmaltada en cocina. Lavadero. Calentador sencillo de gas. 
 
Sanitaria: Ramaleo tubo de albañal, pocos registros, coladeras de pvc cromadas o bronce 
económicos. 
 
Bajadas pluviales pvc, o lámina galvanizada. Bajadas aguas negras pvc. 
 
Acabados 
 
Pisos: Mosaico de pasta, loseta vinílica o en porcentaje de granito artificial, o loseta de 
barro de calidad económica. 
 
Recubrimientos: Interior: De yeso a reventón, y en porcentaje repellado con mortero a 
base de calhidra. Exterior: Repellado con mortero cemento-arena, o aparente. 
 
Plafón: De yeso pintado y en porcentaje con tirol rústico. 
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Lambrín: De cemento pulido o mosaico en zonas húmedas, en porcentaje de azulejo de 3ª 
o mosaico veneciano económico. 
 
Escaleras: Rampa de concreto con escalones forjados de tabique, con o sin acabado 
cemento fino, mosaico de pasta o de granito artificial, o de herrería tipo caracol. 
 
Azotea: Entortado y enladrillado con bajadas de agua pluvial de pvc o por gravedad, 
algunos pretiles aparentes o aplanados con mezcla, chaflanes. 
 
Muebles: Cocina: fregadero lámina esmaltada, en su caso cubierta forjada con tabique, 
incluyendo hornillas, cubierta de cemento pulido o azulejo económico. Baño: blancos (en 
porcentaje color), de segunda, con accesorios completos de cerámica económica, o de 
aluminio blanco de fabricación nacional, cuenta con botiquín de regular calidad. 
 
Carpintería: Puertas intercomunicación de tambor con fibracel o triplay de pino de 2ª, en 
porcentaje con marco de pino de 2ª, y tabletas de fibracel o triplay 3 mm. En su caso, 
closets mínimos (entrepaño y tubo, acabado interior aparente, sin fondo ni puerta). 
 
Herrería y cerrajería: Perfiles tubulares, puerta de acceso o servicio con lámina tablero o 
lámina lisa con bastidor. Cerrajería económica, chapas de intercomunicación corriente con 
maneral de plástico; ventanería con perfiles metálicos tubulares con vagueta de aluminio, 
cuenta con protección en ventanas exteriores. 
 
Vidriería: Vidrio sencillo o medio doble y en porcentaje vidrio de gota. 
 
Pintura: Vinílica en muros, aceite en herrería. Calidad económica. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba. 
 
HAMB 
 
HABITACIONAL ANTIGUA MEDIA BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería de piedra o losa de cimentación de concreto armado o zapatas 
corridas de concreto armado sección típica. 
 
Muros: De tabique, tabicón, block, adobe, piedra, tabique extruido, confinados con 
cadenas y castillos de concreto armado. 
 
Estructura: Muro de carga confinados con cadenas y castillos de concreto armado. 
Elementos horizontales de concreto armado en claros hasta 4.00 m., escasas trabes, 
algunas vigas de madera y columnas del mismo material. 
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Techumbre: Losa maciza de 10 cm o aligerada de concreto (tipo nervada), vigueta y 
bovedilla, claros hasta 4.00 mts., o bóveda catalana o terrado o paneles de poliestireno 
(Unicel) con malla acero alta resistencia y concreto. Colado (trabes Mon-Ten) o viguería 
con tabla y capa compresión c/malla. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta con poliducto con salidas en número intermedio, varios circuitos con 
interruptor térmico, accesorios de aluminio o plástico. TV. Accesorios y cableado calidad 
regular. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre, diferentes diámetros, 1½ baños y cocina con tarja acero 
inoxidable. Eventualmente fierro galvanizado o pvc, conexiones y llaves de bronce calidad 
media. Lavadero, calentador automático y con tinaco de 1,100 litros. 
 
Sanitaria: Ramaleo tubo de albañal, registros adecuados en número, coladeras bronce 
regulares. Bajadas en general de pvc. 
 
Acabados 
 
Pisos: Loseta de granito, parquet de mármol económico, loseta vidriada o cerámica 
económica, azulejo antiderrapante o "9 cuadros" en baño, cemento pulido para recibir 
alfombra. Material regular, del país. 
 
Recubrimientos: Interior: Acabado aparente o yeso afinado y pintura o tirol planchado. 
Exterior: Aparente o con repellado de mezcla de mortero cemento-arena o pasta o similar. 
 
Plafón: Con yeso y tirol rústico o planchado en porcentaje de metal desplegado y mezcla o 
yeso, en porcentaje con azulejo o loseta vidriada o material similar del país. 
 
Lambrín: Azulejo, mármol económico en baños de piso a techo, azulejo color del país en 
zona húmeda de cocina. 
 
Escaleras: Rampa de concreto, escalones forjados en tabique, acabado cemento pulido, o 
mosaico de pasta o granito artificial o loseta cerámica o vinílica o vigueta " I " escalón de 
tabla o precolados de concreto. 
 
Azotea: Entortado, impermeabilizado y enladrillado con bajadas de agua pluvial de pvc o 
por gravedad, pretiles aplanados con mezcla o pasta chaflanes o impermeabilizadas con 
cartón y asfalto y teja de barro común en techos de tabla sobre vigas. 
 
Muebles: Cocina: Posible cocineta económica (2.30 a 3.00 ml.). Fregadero lámina 
esmaltada o acero inoxidable, en su caso cubierta forjada con tabique, incluyendo 
hornillas, cubierta de cemento pulido o azulejo regular, con puertas de tambor de pino. 
Baño: De color (en porcentaje blancos), calidad regular, de fabricación nacional, con 
accesorios de porcelana. Manerales y regadera metálicos económicos cromados. 
 



42 Periódico Oficial                                                          Jueves 25 de Mayo de 2017 
 
 

Carpintería: Puerta de acceso pino entablerada. De intercomunicación de tambor con 
aglomerado chapa laminado plástico o triplay 3mm. En su caso closet pequeño, c/puerta 
de tambor de pino de 2a. 
 
Herrería y cerrajería: Perfiles de aluminio blanco o tubular de fierro, barandales y 
protecciones perfiles macizos de fierro. Puerta de servicio lámina lisa con bastidor de 
ángulo. Cerrajería regular, chapas intercomunicaciones latonadas, calidad regular. 
 
Vidriería: Vidrio medio doble (3mm.), en porcentaje cristal flotado claro o filtrasol (3mm.), 
en porcentaje gota. Divisorio de plástico en zona húmeda de baños, domos pequeños. 
 
Pintura: Vinílica en muros, esmalte en herrería, barniz o laca en carpintería, calidad 
regular. 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba. 
 
HAMM 
 
HABITACIONAL ANTIGUA MEDIA MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería de piedra brasa o zapatas corridas de concreto armado sección 
típica. Algunos muros de contención de piedra o concreto. 
 
Muros: De tabique, tabicón, block, adobe, piedra, tabique extruido confinados con cadenas 
y castillos de concreto armado. Sillar de tepetate. 
 
Estructura: Muro de carga confinados con cadenas y castillos de concreto armado. 
Elementos horizontales de concreto armado en claros de hasta 4.50 m., trabes y algunas 
columnas aisladas. Algunas vigas de madera y columnas del mismo material. 
 
Techumbre: Losa maciza de 10 cm o aligerada de concreto (tipo nervada), vigueta y 
bovedilla, claros hasta 4.50 mts., o bóveda catalana o terrado o paneles de poliestireno 
(Unicel) con malla-acero y concreto colado (trabes IPR) o viguería con tabla y capa 
compresión con malla. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta con poliducto, salidas en número intermedio, varios circuitos con 
interruptor térmico, accesorios tapa de aluminio. TV y teléfono. Accesorios y cableado 
calidad regular. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre, diferentes diámetros, 11/2 baños o 2 baños y cocina con 
tarja de acero inoxidable. Conexiones y llaves de bronce cromados calidad media.  
 
Lavadero, lavadora y calentador automático de paso. 
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Sanitaria: Ramaleo tubo de albañal, registros adecuados en número, coladeras de bronce 
cromadas buenas. Bajadas de pvc. 
 
Acabados 
 
Pisos: Loseta de granito, de terrazo, parquet de mármol regular, loseta vidriada o 
cerámica, cemento pulido para recibir alfombra azulejo antiderrapante en baños, 
ocasionalmente parquet de pino económico. Material de fabricación nacional de regular 
calidad. 
 
Recubrimientos: Interior: Yeso o mezcla acabado fino con pintura, en porcentaje aparente, 
tirol planchado o pastas a base de resina epóxica. Exterior: Repellado de mezcla de 
mortero cemento arena, pasta, piedrin o similar. 
 
Plafón: Con yeso y tirol rústico o planchado en porcentaje de metal desplegado y mezcla o 
yeso en porcentaje con azulejo o cerámica lisa del país, en porcentaje de tablaroca. 
 
Lambrín: Azulejo o cerámica del país, calidad regular, cintilla de mármol regular en baños 
de piso a techo, piezas decoradas, azulejo color del país en zona húmeda de cocina en 
porcentaje alfombra económica en recámaras. Papel tapiz económico. 
 
Escaleras: Rampa de concreto, escalones forjados en tabique, con granito artificial o 
terrazo o loseta cerámica o vinílica, alfombra económica o vigueta " I " escalón de tablón o 
precolados de concreto, en escaleras de servicio o emergencia con escalones terminados 
con cemento escobillado. 
 
Azotea: Entortado, impermeabilizado y enladrillado con bajadas de agua pluvial de pvc o 
por gravedad, algunos pretiles aplanados, chaflanes. En el caso de cubiertas inclinadas, 
teja de barro común, o de teja vidriada en alfardas. 
 
Muebles: Cocina: Cocineta integral económica (3.00 a 4.00 ml) o tarja de acero inoxidable, 
en su caso integrada a cubierta forjada con tabique, losa maciza y azulejo de color, con 
piezas decoradas, con puertas de tambor, madera de pino. Baño: De color (en porcentaje 
blancos), calidad regular, de fabricación nacional, con accesorios de porcelana. Probable 
tina de baño (forjada en obra o de fibra de vidrio), Manerales y regadera metálicos, calidad 
regular, cromados. 
 
Carpintería: Puerta de acceso de pino entablerada, en porcentaje cristal o maciza 
entablerada de madera de caoba con barniz marino. De Intercomunicación de tambor 
triplay de pino 1a, 3 o 6 mm. Closet con entrepaños, c/puerta de tambor o tipo persiana, de 
pino. Barandal en escalera postes torneados. 
 
Herrería y cerrajería: Perfiles de aluminio blanco, (en porcentaje anodizado) o tubular de 
fierro. Barandales y protecciones fierro. Puerta de servicio lámina o duela de aluminio 
anodizado. Cerrajería regular, chapas de intercomunicación latonadas calidad regular. 
 
Vidriería: Vidrio medio doble (3mm.), en porcentaje cristal flotado claro o filtrasol (3mm.), 
en porcentaje gota. Divisorio de plástico o acrílico en zona húmeda de baños, domos 
pequeños. 
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Pintura: Vinílica en muros, esmalte en herrería, barniz o laca en carpintería en porcentaje 
de texturizados a base de resinas epóxicas y granos diversos (Marmotex, granotex, etc.) 
Calidad regular. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, gas estacionario, toma de gas natural e 
interfon. 
 
HAMA 
 
HABITACIONAL ANTIGUA MEDIA ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería de piedra, zapatas corridas o aisladas de concreto armado 
sección típica. Algunos muros de contención y desniveles. 
 
Muros: De tabique, tabicón, block, adobe, piedra, tabique extruido confinados con cadenas 
y castillos de concreto armado. Algunos muros de contención de piedra o concreto 
armado, sillar de tepetate. 
 
Estructura: Muro de carga confinados con cadenas y castillos de concreto armado. 
Elementos horizontales de concreto armado en claros de hasta 5.00 m. o trabes y 
columnas de concreto armado. Algunas vigas de madera y columnas del mismo material. 
 
Techumbre: Losa maciza de 10 cm o aligerada de concreto (tipo nervada), vigueta y 
bovedilla, Claros hasta 5.00 mts o bóveda catalana o terrado o paneles de poliestireno 
(Unicel) con malla-acero y concreto colado (trabes IPR) o viguería con tabla y capa 
compresión con malla. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Ocultas con conduit pared delgada, salidas en número intermedio, varios 
circuitos, tierra física. Accesorios tapa de aluminio. Incluye interfon. tv., accesorios y 
cableado calidad regular. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre, 2 o 2½ baños y cocina con tarja de acero inoxidable en 
cocineta. 
 
Conexiones y llaves de bronce cromados de buena calidad 30 en porcentaje, lavadero, 
lavadora, calentador automático de paso en porcentaje tina de hidromasaje una plaza, y 
tinaco de 1,100 litros. 
 
Sanitaria: Ramaleo con tubo de albañal, registros adecuados en número, coladeras de 
bronce cromado buenas. Bajadas de pvc. 
 
Acabados 
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Pisos: Loseta de granito o terrazo, parquet de mármol regular, loseta vidriada o cerámica, 
cemento pulido para recibir alfombra o parquet madera tropical económico, azulejo 
antiderrapante en baños. 
 
Material de fabricación nacional de buena calidad. 
 
Recubrimientos: Interior: Yeso o mezcla c/pintura, sillares de tepetate o similar aparentes. 
Tirol o pastas con resina epóxica, o papel tapiz. Exterior: Repellado de mezcla de mortero, 
con textura, o piedrín artificial o similar. 
 
Plafón: Con yeso y tirol rústico o planchado en porcentaje de metal desplegado y mezcla, o 
yeso en porcentaje con azulejo o cerámica lisa o decorada o similar del país. En 
porcentaje de tablaroca en porcentaje papel tapiz en plafond. 
 
Lambrín: Azulejo, cintilla de mármol o cerámica del país, calidad regular, en baños de piso 
a techo y en cocina. Algunas piezas decoradas, en porcentaje alfombra económica en 
recámaras. Papel tapiz del país, calidad regular. 
 
Escaleras: Rampa de concreto, escalones forjados de tabique, con granito artificial o 
terrazo, o loseta cerámica, alfombra regular, o vigueta "I" escalón de tablón o precolados 
de concreto, en escaleras de servicio o emergencia con escalones terminados con 
cemento escobillado. 
 
Azotea: Entortado, impermeabilizado y enladrillado con bajadas de agua pluvial de pvc o 
por gravedad, coladera de plástico, pretiles aplanados, chaflanes. En el caso de cubiertas 
inclinadas teja de barro común o de teja vidriada en alfardas. 
 
Muebles: Cocina: Cocineta integral calidad regular (4.00 a 5.00 ml.) prefabricada, cubierta 
melanina o acero Inoxidable o forjada en obra con tabique, concreto, azulejo o tarja de 
acero inoxidable, con puertas de tambor, madera de pino. Con alacenas y campana 
extractora. Baño: De color, calidad regular o buena, del país, con accesorios de porcelana. 
Manerales y regadera metal cromado, calidad regular, con acrílico. Tina de baño de fibra 
de vidrio o hidromasaje 1 plaza. Lavabo con gabinete del país calidad regular. 
 
Carpintería: Puerta de acceso de pino entablerada, con porcentaje cristal o maciza 
entablerada de madera de caoba con barniz marino. Puertas de Intercomunicación de 
tambor triplay/pino 1ª, o entablerada pino. Closet con entrepaños, c/puerta de tambor o tipo 
persiana, en pino. Barandal en escalera postes torneados en porcentaje lambrín de pino 
machihembrado de 2ª, en ventanas de madera de pino de primera o madera fina en 
tablero macizo en la parte superior con cristal. 
 
Herrería y cerrajería: Perfiles de aluminio anodizado (en porcentaje blanco), en porcentaje 
tubular de fierro. Barandales y protecciones de fierro. Puerta de servicio lámina o duela de 
aluminio anodizado, escalera de servicio con perfiles estructurales metálicos. Cerrajería 
regular, chapas de intercomunicación latonadas calidad regular. 
 
Vidriería: Cristal flotado claro o filtrasol (3 y 5 mm.), en porcentaje gota, prismáticos 
divisorio de plástico o acrílico en zona húmeda de baños. Domos medianos. 
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Pintura: Vinílica en muros, esmalte en herrería, barniz o laca en carpintería en porcentaje 
de texturizados a base de resinas epoxicas y granos diversos. (Marmotex, granotex, etc.) 
Calidad regular. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, gas estacionario, toma de gas natural, e 
interfon, buzón y chimenea. 
 
HASB 
 
HABITACIONAL ANTIGUA SUPERIOR BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería de piedra con dala de desplante o zapatas aisladas o corridas 
con sección según claros. Muros de contención de concreto o piedra. 
 
Muros: De tabique, adobe estabilizado, tabicón, block, piedra, tabique extruido confinados 
con cadenas y castillos de concreto armado. Algunos muros de contención de piedra o 
concreto armado. Sillar de tepetate rajueleado algunos acabados aparente. 
 
Estructura: Muros carga confinados con cadenas y castillos de concreto. Elementos 
horizontales de concreto armado. Claros 6.00 m., trabes, columnas y trabes de concreto o 
acero. Vigas columnas de madera. Entrepiso hasta 2.8 m. o desniveles. 
 
Techumbre: Losa maciza de 10 cm. claros hasta 6.00 m, o losa aligerada de concreto 25 
cm. (tipo nervada o reticular), o losa-acero, con claros hasta 6.50 m. alternativamente 
bóveda catalana o terrado c/ claros hasta 5.00 m. o viguería con tabla y capa de 
compresión y malla. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Ocultas con poliducto pared delgada, con buen número de salidas, varios 
circuitos, tierra física, accesorios de aluminio, lámparas de buena calidad, interfon, tv. 
Accesorios y cableado de buena calidad. 
 
Hidráulica: Ramaleo cobre, 2½ o 3 baños, cocina con doble tarja y lavavajillas en cocina 
integral. Conexiones bronce y llaves cromadas de buena calidad, 40 en porcentaje de 
accesorios importados. 
 
Tina hidromasaje 1 plaza. Lavadora, secadora. Calentador (boiler) de paso grande o 
(cuate) y almacenamiento por tinaco de 1,100 litros o especial. 
 
Sanitaria: Ramaleo con tubo de albañal, registros adecuados en número, coladeras de 
bronce cromado buenas. Bajadas de fierro fundido. 
 
Acabados 
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Pisos: Terrazo fabricado en el lugar, parquet de mármol bueno, loseta cerámica en 
porcentaje importada, cemento pulido para recibir alfombra, o parquet madera tropical 
regular. Material de fabricación nacional de buena calidad, solera de barro. 
 
Recubrimientos: Interior: Yeso o mezcla con pintura o papel tapiz, sillares de tepetate o 
similares aparentes, tirol planchado o pastas con resina epóxica. Exterior: Repellado 
mezcla con textura, o pastas, piedrin artificial o similar, en porcentaje cantera en detalles. 
 
Plafón: Yeso y tirol rústico o planchado, en porcentaje de metal desplegado y yeso en 
porcentaje con azulejo o cerámica lisa o decorada del país, en porcentaje de tablaroca o 
en porcentaje falso plafón con vaguetas de aluminio y tabletas de lana de vidrio-papel o 
yeso aparente en vigas barnizadas. 
 
Lambrín: Azulejo, cintilla de mármol o cerámica, calidad buena, en baños de piso a techo y 
en cocina, en porcentaje alfombra regular, papel tapiz de buena calidad. Lambrín madera 
pino 1a. en porcentaje. Recubrimientos piedra labrada o cantera. Material nacional. 
 
Escaleras: Rampa y escalones concreto, martelinado o granito artificial o loseta cerámica 
en porcentaje importada, alfombra regular, o vigueta "I" escalón con tablón o precolados. 
Escalones de granito en cantiliver sobre muro o fabricada en madera pino 1ª postes 
torneados. 
 
Azotea: Entortado, impermeabilizado y enladrillado con bajadas de agua pluvial y 
coladeras de fierro fundido o por gravedad, pretiles aplanados, chaflanes cubiertas 
inclinadas, con cartón asfáltico y teja de barro común, teja vidriada en alfardas. 
 
Muebles: Cocina integral calidad regular ( 4.00 a 5.50 ml) prefabricada, cubierta acero 
inoxidable o forjada en obra con tabique, concreto, azulejo, doble tarja de acero inoxidable, 
puertas tablero encino, con alacenas y campana extractora. Horno panorámico. Baño: De 
color, calidad buena, del país, con accesorios, manerales y regadera metal cromado con 
acrílico, calidad regular, tina de hidromasaje 1 plaza. Lavabo con gabinete del país calidad 
media o lavabo con pedestal de mármol. 
 
Carpintería: Puertas entableradas, en porcentaje tambor. La de acceso con porcentaje 
cristal. Closets con cajones, entrepaños, y puertas. Barandal torneado en porcentaje 
labrado. Lambrines de piso a techo, duela. Algunos muebles empotrados. En madera de 
pino 1ª, en porcentaje madera fina (caoba, cedro, encino, etc.) 
 
Herrería y cerrajería: Ventanería y barandales de aluminio anodizado (en porcentaje 
blanco). Portón, rejas y protecciones de fierro forjado. Puerta de servicio con duela de 
aluminio anodizado. Cerrajería y chapas de intercomunicación de buena calidad. 
 
Vidriería: Cristal flotado claro o filtrasol (3 y 5 mm.), en porcentaje color bronce, en 
porcentaje gota. 
 
Prismáticos tragaluz o muros divisorios de acrílico en zona húmeda de baños. Domos 
medianos. 
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Pintura: Vinílica o acrílica en muros, esmalte en herrería, barniz, laca o poliéster en 
carpintería (entintada). Texturizados a base de resinas epóxicas y granos diversos. 
(Marmotex, granotex, etc.) En algunos muros interiores o de fachada buena calidad. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, gas estacionario, toma de gas natural, en 
edificios de más de cinco niveles, elevador, buzón. Interfon y chimenea. 
 
HASM 
 
HABITACIONAL ANTIGUA SUPERIOR MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería de piedra con dala de desplante, zapatas aisladas o corridas 
con sección según claros, muros de contención de concreto o piedra. 
 
Muros: de Tabique, adobe estabilizado, tabicón, block, piedra. Tabique extruido confinados 
con cadenas y castillos de concreto armado. Algunos Muros de contención de piedra o 
concreto armado. 
 
Sillar de tepetate rajueleado, algunos acabados aparente. 
 
Estructura: Muros carga confinados con cadenas y castillos. Elementos horizontales de 
concreto armado. Claros hasta 6.50 m. Columnas y trabes de concreto o acero. Vigas 
columnas de madera, labradas. Entrepiso hasta 3.0 m, o desniveles. 
 
Techumbre: Losa maciza con claros hasta 6.50 m, o losa aligerada de concreto 30 cm (tipo 
nervada o reticular) o losa-acero, con claros de hasta 7.00 mts, alternativamente bóveda 
catalana o terrado con claros hasta 5.00 m. o viguería con tabla y capa compresión y 
malla. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Ocultas poliducto pared gruesa, con buen número de salidas, varios circuitos, 
accesorios de aluminio, lámparas de buena calidad, interfon tv. probablemente sonido. 
Accesorios y cableado buena calidad, del país. 
 
Hidráulica: Ramaleo cobre, 3 o 3½ baños. Cocina con doble tarja y lava vajillas. Llaves 
cromadas de buena calidad, 50 en porcentaje de accesorios importados. Tina de 
hidromasaje 1 o 2 plazas. 
 
Lavadora secadora. Instalación probable para riego en jardín, calentador (boiler) de paso 
grande o (cuate) y almacenamiento por tinaco de 1,100 litros o especial. 
 
Sanitaria: Ramaleo con tubo de albañal, registros adecuados en número, coladeras de 
bronce cromadas buenas. Bajadas de pvc. Probable cárcamo de bombeo. 
Acabados 
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Pisos: Loseta o parquet de mármol buena calidad. Loseta cerámica en porcentaje 
importada, cemento pulido para recibir alfombra o parquet o duela de encino de 1a. terrazo 
en lugar o cuarterón (solera) de barro entre calles de tablón. 
 
Recubrimientos: Interior: yeso con molduras o mezcla con pintura, tapiz ahulado, en 
porcentaje cantera, pastas o lambrín chapa caoba o similar. Recubrimientos pétreos 
azulejo, cintilla de mármol, o cerámica. Exterior: repellado mezcla, con pastas, piedrin o 
similar, en porcentaje materiales pétreos naturales como cantera en piedrin, pétreos 
industrializados, cantera pulida, fachaletas, Se complementa con mezcla o pasta, diversas 
texturas o pastas texturizadas a base de resina epóxica y granos. Algunas molduras en 
piedra o tabique. 
 
Plafón: Yeso con molduras, en porcentaje de metal desplegado y yeso en porcentaje con 
azulejo o cerámica lisa o decorada del país, buena, en porcentaje de tablaroca o en 
porcentaje falso plafón con vaguetas de aluminio y tabletas de lana de vidrio-papel o yeso. 
Aparente en vigas barnizadas. 
 
Lambrín: Azulejo, cintilla de mármol o cerámica, calidad buena, en baños de piso a techo, 
y en cocina en porcentaje alfombra regular. Tapiz ahulado buena calidad. Lambrín madera 
pino 1a. en porcentaje. Recubrimientos piedra labrada o cantera. Material nacional en 
porcentaje importado 
 
Escaleras: Rampa y escalones concreto, con granito artificial, loseta cerámica importada, o 
alfombra buena, o vigueta "I" escalón de tablón o precolados de concreto. Escalones de 
granito en cantiliber sobre muro, o fabricada en madera Pino 1ª, postes torneados o 
posiblemente de diseño especial con materiales y terminado similares a los utilizados en el 
piso y muros; en escalera de servicio o emergencia escalones forjados con cemento 
corrugado. 
 
Azotea: Entortadas, impermeabilizadas y enladrilladas, con bajadas y coladeras de agua 
pluvial de pvc. Pretiles aplanados. Chaflanes. Cubiertas inclinadas, impermeabilizadas con 
membranas (Plástico aluminio) y teja de barro común cementada o teja vidriada. 
 
Muebles: Cocina: integral buena calidad (5.5 a 7 ml) chapa caoba, diseño a la medida. 
Cubierta melanina o acero inoxidable doble tarja con alacenas superiores, triturador de 
sólidos, campana extractora. Horno panorámico, cantina, desayunador, baño: De color 
calidad buena, del país (en porcentaje importado), con accesorios, manerales y regadera 
metal cromado con acrílico, de calidad buena. Tina de hidromasaje de 1 o 2 plazas, con 
posible vestidor al menos en un baño. Lavabo con gabinete del país, calidad buena o 
lavabo con pedestal de mármol. 
 
Carpintería: Puertas entableradas en porcentaje tambor, la de acceso maciza con 
porcentaje cristal. 
 
Closets con cajones, entrepaños, y puertas. Barandal torneado en porcentaje labrado. 
 
Lambrines, duela. Algunos muebles empotrados (alacenas, bodega). En maderas finas 
(caoba, cedro, Encino, etc.) o tropicales. 
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Herrería y cerrajería: Ventanería y barandales de aluminio anodizado (en porcentaje 
blanco). Portón, rejas y protecciones de fierro forjado. Puerta de servicio con duela de 
aluminio anodizado. Cerrajería y chapas de intercomunicación de buena calidad. 
 
Vidriería: Cristal flotado filtrasol o bronce (3 y 6 mm.), en porcentaje gota o rayado. 
Prismáticos en tragaluz o muros. Divisorio de acrílico o plexiglass en zona húmeda de 
baños. Domos medianos algunos grandes en porcentaje domos medio cañón o similar de 
plexiglass. 
 
Pintura: Vinílica o acrílica en muros, esmalte en herrería, barniz, laca o poliéster en 
carpintería (entintada), texturizados a base de resinas epoxicas y granos diversos. 
(Marmotex, granotex, etc.) En algunos muros interiores o de fachada buena calidad. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, sistema de bombeo automático, gas 
estacionario, toma de gas natural, en edificios de más de cinco niveles, elevador, buzón, 
interfon y chimenea. 
 
HASA 
 
HABITACIONAL ANTIGUA SUPERIOR ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería de piedra con dala de desplante, zapatas aisladas o corridas 
con sección según claros, Muros de contención de concreto o piedra. 
 
Muros: de Tabique, adobe estabilizado, tabicón, block, piedra, tabique extruido confinados 
con cadenas y castillos de concreto armado, algunos muros de contención de piedra o 
concreto armado. 
 
Sillar de tepetate rajueleado, algunos acabados aparente. 
 
Estructura: Muros carga confinados con cadenas y castillos. Elementos horizontales 
concreto armado o acero claros hasta 7.0 m. columnas y trabes de concreto o acero. Vigas 
columnas de madera, labradas.  
 
Entrepiso hasta 3.0 m, o desniveles. 
 
Techumbre: Losa maciza con claros hasta 7.0 m. o losa aligerada de concreto 30 cm 
(reticular) o losa-acero, con claros de hasta 8.0 mts. Alternativamente bóveda catalana o 
terrado con claros hasta 5.0 m. o viguería con capa de compresión y malla. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Ocultas poliflex, con buen número de salidas, varios circuitos, accesorios de 
aluminio, lámparas de buena calidad, Interfon tv. Probablemente, sonido, accesorios y 
cableado buena calidad, en porcentaje importados. 
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Hidráulica: Ramaleo cobre, 3½ o 4 baños, cocina con doble tarja, lava vajillas triturador 
sólidos. 
 
Llaves y accesorios cromadas de buena calidad, 70 en porcentaje importados.  
 
Lavado y secado. Tina hidromasaje 2 plazas Instalaciones probables: riego-jardín, alberca 
con filtro y caldera, almacenamiento por tinaco de 1,100 litros o especial. 
 
Sanitaria: Ramaleo con tubo de albañal, registros adecuados en número, coladeras de 
bronce cromado buenas. Bajadas de fierro fundido. Probable cárcamo de bombeo. 
 
Acabados 
 
Pisos: Loseta o parquet de mármol buena calidad en porcentaje importado. Loseta 
cerámica en porcentaje importada, cemento pulido para recibir alfombra, o parquet o duela 
de encino de 1a. o cuarterón (solera) de barro entre calles de tablón o Talavera. 
 
Recubrimientos: Interior: yeso con molduras o mezcla con pintura, tapiz ahulado, en 
porcentaje cantera, pastas o lambrín madera fina. Azulejo, cintilla de mármol, o cerámica.  
 
Exterior: repellado mezcla, con pastas, piedrin o similar, en porcentaje, materiales pétreos 
naturales como cantera en piedrin, pétreos industrializados cantera pulida, fachaletas. Se 
complementa mezcla o pasta, o pastas texturizadas a base de resina epóxica y granos. 
Algunas columnas de cantera, y molduras de piedra. 
 
Material buena calidad, del país. 
 
Plafón: Yeso con molduras luz indirecta, en porcentaje de metal desplegado y yeso, en 
porcentaje con azulejo o cerámica lisa o decorada, en porcentaje de tablaroca o en 
porcentaje falso plafón con vaguetas de aluminio y tabletas de lana de vidrio-papel. 
Mármol. 
 
Lambrín: Azulejo color, cintilla de mármol o cerámica, en baños de piso a techo, y en 
cocina, en porcentaje alfombra regular. Tapiz ahulado de buena calidad. Lambrín madera 
fina en porcentaje recubrimientos piedra labrada o cantera o acero inoxidable. Material 
nacional e importado. 
 
Escaleras: Rampa y escalones de concreto, con loseta cerámica importada, o alfombra 
muy buena del país, en porcentaje de cantera. Escalones de cantera o mármol en 
cantiliber s/muro, o fabricada en madera tropical con postes labrados, en escalera de 
servicio o emergencia escalones de granito forjados. 
 
Azotea: Entortadas, impermeabilizadas y enladrilladas, con bajadas y coladeras de agua 
pluvial de pvc o por gravedad, Pretiles aplanados. Chaflanes. Cubiertas inclinadas, 
impermeabilizadas de membranas (plástico aluminio) y teja de barro común cementada o 
teja vidriada. 
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Muebles: Cocina: integral buena (7 a 9 ml) chapa caoba, cedro o similar o diseño especial, 
cubierta acero Inoxidable, doble tarja. Alacenas superiores, triturador de sólidos, campana 
extractora. Horno panorámico. Lava vajillas, desayunador cantina. Hornillas en Isla, Baño: 
De color, calidad buena, del país (en porcentaje importado), con accesorios, manerales y 
regadera metal cromado con acrílico, tina de hidromasaje 2 plazas con vestidor, lavabo 
con gabinete placa de mármol en porcentaje importado y ovalín porcelana decorado. 
Excusado de una pieza, bidet. 
 
Carpintería: Ventanas macizas, puertas de intercomunicación entableradas de madera 
finas (caoba cedro), closets grandes, diseño especial, alacenas y bodegas con estantes, 
barandales, lambrines y pisos con maderas tropicales. Muebles empotrados (cantina, 
alacena, etc.). 
 
Herrería y cerrajería: Ventanería y barandales de aluminio anodizado. Portón, rejas y 
protecciones de fierro forjado. Puerta de servicio con duela de aluminio anodinado. 
Cerrajería y chapas de intercomunicación de buena calidad. 
 
Vidriería: Cristal flotado filtrasol o bronce (3 y 6 mm.), en porcentaje vidrio gota, acrílico o 
rayado. 
 
Prismáticos en tragaluz o muros. Divisorio de acrílico o plexiglass en zona húmeda de 
baños. Domos medianos o grandes en porcentaje domos medio cañón o similar de 
Plexiglass. 
 
Pintura: Vinílica o acrílica en muros, esmalte en herrería, barniz, laca o poliéster en 
carpintería (entintada). Texturizados a base de resinas epoxicas y granos diversos. 
(Marmotex, granotex, etc.) en algunos muros interiores o de fachada buena calidad. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, sistema de bombeo automático, gas 
estacionario, toma de gas natural, en edificios de más de cinco niveles, elevador, buzón.  
 
Interfon sonido ambiental y chimenea. 
 
HREB 
 
HABITACIONAL REGIONAL ECONOMICA BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: No tiene. 
 
Muros: Adobe, tabicón, block, sin castillos, madera o lámina. 
 
Estructura: Muros de carga, elementos horizontales de madera y/o tubular. 
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Techumbre: Vigas de madera, polines o morillos, tiras de madera, ángulo estructural o 
perfiles tubulares de lámina, con cubierta de lámina galvanizada o de cartón, teja 
(reciclada o similar.) con claro corto de 2.70 m. hasta 3.00 m. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: No tiene o visible incipiente. 
 
Hidráulica: No tiene o una toma con ramaleo mínima de manguera o poliducto, una o dos 
llaves de nariz (de plástico o bronce corriente) en patio, letrina. 
 
Sanitaria: No tiene. 
 
Acabados 
 
Pisos: Piso de tierra compactada. 
Recubrimientos: No tiene. 
 
Plafón: No tiene. 
 
Lambrín: No tiene. 
 
Escaleras: No tiene. 
 
Azotea: Sin acabado, desagüe por gravedad. 
 
Muebles: Baño: no tiene o letrina en cuarto aislado; cocina: no tiene. 
 
Carpintería: En su caso, ocasionalmente en ventanas y puerta de acceso entablerada, pino 
u oyamel de tercera. 
 
Herrería y cerrajería: No tiene, aldabón con candado o tranca de metal. 
 
Vidriería: Sencillo o no tiene. 
 
Pintura: No tiene o a base de cal. 
 
Instalaciones especiales: No tiene. 
 
HREM 
 
HABITACIONAL REGIONAL ECONÓMICA MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación. Ciclópeo de piedra o inexistente 
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Muros: Adobe; tabicón o material similar, pocos castillos. 
 
Estructura: Muros de carga, elementos horizontales de madera y/o tubular. Claros de hasta 
3.5 m. 
 
Techumbre: Vigas de madera, polines o morillos, tiras de madera, ángulo estructural o 
perfiles tubulares de lámina, con cubierta de lámina de asbesto corta o galvanizada, en 
porcentaje traslúcida, teja o material similar, con claro corto de 3.20 m. hasta 3.50 metros. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Visible salidas mínimas o incipiente, puede contar con un foco y un apagador. 
 
Hidráulica: Incipiente, una toma, ramaleo de tubo de fierro galvanizado o pvc. Llave de 
nariz en pileta. Letrina o baño mínimo. Llaves de plástico o bronce económicas. 
 
Sanitaria: No tiene, o fosa séptica. 
 
Acabados 
 
Pisos: Firme de concreto simple. 
 
Recubrimientos: Interior: Repellado de mezcla en un porcentaje de la vivienda, resto sin 
acabado. En exteriores ocasionalmente, con mezcla de mortero cemento-arena, o calhidra 
en porcentaje o sin acabado. 
 
Plafón: Acabado común. 
 
Lambrín: No tiene. 
 
Escaleras: No tiene. 
 
Azotea: Sin acabado, desagüe por gravedad. 
 
Muebles: Baño: No tiene, o letrina en cuarto aislado o muebles forjados de cemento, 
cantidad mínima (1 excusado, 1 lavabo). Calidad económica; cocina no tiene. 
 
Carpintería: En ventanas y puerta de acceso entablerada, pino u oyamel de tercera. 
 
Herrería y cerrajería: Ocasionalmente de ángulo estructural en ventanas y/o puertas, 
chapa económica en acceso. 
Vidriería: Vidrio sencillo. 
 
Pintura: Pintura de cal o temple en mínimo porcentaje. 
 
Instalaciones especiales: Ninguna. 
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HREA 
 
HABITACIONAL REGIONAL ECONOMICA ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: De mampostería de piedra brasa de tercera o cadenas de desplante. 
 
Muros: Adobe, tabique, tabicón o block, castillos en número adecuado y cerramiento. 
 
Estructura: Muros de carga, elementos horizontales de madera o perfiles tubulares de 
lámina, claros de 4.00 m. 
 
Techumbre: Vigas de madera, polines o morillos, ángulo estructural o perfiles tubulares de 
lámina, con cubierta de teja natural o similar, lámina galvanizada, asbesto en porcentaje 
traslúcida o lámina estructural de asbesto, con claro corto de 3.70 m hasta 4.00 m. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Visible, pocas salidas. 
 
Hidráulica: Mínima, una toma, ramaleo con fierro galvanizado o pvc, en porcentaje de 
cobre. Un baño completo, llaves de plástico o bronce económicas. 
 
Sanitaria: Fosa séptica o red sanitaria municipal con tubo de albañal o barro. 
 
Acabados 
 
Pisos: Firme de concreto acabado pulido, color integral; mosaico de pasta liso, en algunos 
casos tabla. 
 
Recubrimientos: Interior: Repellados a base de calhidra o mortero. En exteriores, 
aplanados de mezcla, en porcentaje aparente. 
 
Plafón: Acabado común o aparente. 
 
Lambrín: De mezcla acabado pulido en zona húmeda de baño. 
Escaleras: No tiene. 
 
Azotea: Sin acabado, desagüe por gravedad. 
 
Muebles: De baño forjados de cemento, o blancos, de tercera, cantidad mínima (1 lavabo 1 
excusado), calidad económica. Cocina: No tiene. 
 
Carpintería: En su caso, en ventanas y puerta de acceso entablerada, pino u oyamel de 
tercera, ocasionalmente, puertas de tambor de pino de segunda. 
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Herrería y cerrajería: Perfiles comerciales estructurales en ventanería. Puertas de lámina 
tablero, en porcentaje de ventanas con perfiles tubulares de lámina, chapa económica en 
acceso. 
 
Vidriería: Vidrio sencillo. 
 
Pintura: Temple o pintura vinílica económica. 
 
Instalaciones especiales: Ninguna. 
 
HRMB 
 
HABITACIONAL REGIONAL MEDIA BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería de piedra sección mínima (40 x 60 cm). 
 
Muros: Tabique, tabicón, block, escasos castillos terminado deficiente. 
 
Estructura: Muros de carga confinados con cadenas y castillos de concreto armado, claros 
de hasta 3.00 m., elementos horizontales de concreto armado. Altura usual, hasta un nivel. 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado de 10 cm. espesor. Normalmente sin 
entrepiso. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Mixta o visible. Con muy pocas salidas. Accesorios y cableado económicos. 
 
Hidráulica: Mínima, consistente en una toma, red con fierro galvanizado, pvc, o cobre. Un 
baño completo, Llaves de plástico o bronce económicos, pileta. 
 
Sanitaria: No tiene o conexión a red sanitaria municipal con tubo de albañal, con pocos 
registros. Eventualmente con fosa séptica. 
 
Acabados 
 
Pisos: Cemento escobillado o pulido c/ color, loseta de barro o tablón. 
 
Recubrimientos: Interior: De mezcla de cal o cemento en porcentaje de la vivienda, resto 
sin acabado. 
 
Exterior: aplanado de mezcla de calhidra o mortero o sin acabado. 
 
Plafón: Acabado común o aparente. 
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Lambrín: De cemento pulido en zona húmeda; fachada: acabado común y en porcentaje 
con repellado fino de mezcla. 
 
Escaleras: No tiene. 
 
Azotea: Sin acabado, desagüe por gravedad o en porcentaje con bajadas de pvc. 
 
Muebles: Cocina: Fregadero de lámina esmaltada; Baño: blancos, de tercera, sin 
accesorios o de plástico o bronce económicos. 
 
Carpintería: Generalmente sin trabajos de carpintería. 
 
Herrería y cerrajería: Perfiles estructurales en ventanas y puertas, cerrajería económica. 
 
Vidriería: Vidrio sencillo. 
 
Pintura: Acabado común o pintura de cal. 
 
Instalaciones especiales: No tiene. 
 
HRMM 
 
HABITACIONAL REGIONAL MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería de piedra y/o zapata corrida con sección mínima (40x60 cm.). 
 
Muros: Adobe, tabique, tabicón, block, confinados con cadenas y castillos de concreto 
armado. 
 
Estructura: Muros de carga confinados con cadenas y castillos de concreto armado, claros 
de hasta 3.50 m, elementos horizontales de concreto armado. Altura hasta 2 niveles. 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado de 10 cm. espesor, entrepiso del mismo 
material. 
 
Vigas de madera con losa de concreto armado (poco acero), ocasionalmente con vigas de 
madera y teja. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Mixta (en porcentajes oculta y visible) con muy pocas salidas, accesorios y 
cableado económicos. 
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Hidráulica: Ramaleo con fierro galvanizado. pvc o cobre, diferentes calibres, llaves de 
bronce o plástico, calidad económica. Un baño completo. Pileta y/o tarja de lámina 
esmaltada en cocina. 
 
Sanitaria: Ramaleo con tubo de albañal, pocos registros, coladeras de pvc cromadas o 
bronce corriente.  
 
Eventualmente fosa séptica. Bajadas pluviales pvc o lámina galvanizada. 
 
Acabados 
 
Pisos: Mosaico de pasta o cemento pulido, en porcentaje loseta vinílica. 
 
Recubrimientos: Interior: De repellado de mezcla, y en porcentaje, yeso a talochazo. En 
exteriores mezcla (mortero cemento arena). 
 
Plafón: Sin acabado, ocasionalmente yeso a talochazo. 
 
Lambrín: De cemento pulido o mosaico en zonas húmedas, en porcentaje de azulejo de 3ª. 
 
Escaleras: Rampa de concreto escalones forjados de tabique, con o sin acabado cemento 
fino. 
 
Azotea: Bajadas de agua pluvial con pvc o por gravedad. Impermeabilizante a base de 
betún y cartón asfáltico. 
 
Muebles: Cocina: Fregadero lámina esmaltada, en su caso forjado con tabique, cemento 
pulido; baño: blancos, de segunda, accesorios mínimos de cerámica económica. 
 
Carpintería: Sin puertas de intercomunicación, o puertas mínimas con marco de madera de 
pino de 3ª y tabletas de triplay o fibracel. 
 
Herrería y cerrajería: Perfiles tubulares de lámina o estructural, puerta tablero. Claros 
pequeños, cerrajería económica. 
 
Vidriería: Vidrio sencillo. 
 
Pintura: Al temple o vinílica, aceite en herrería, calidad económica. 
 
Instalaciones especiales: Ninguna. 
 
HRMA 
 
HABITACIONAL REGIONAL MEDIA ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
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Cimentación: Mampostería de piedra y/o zapata corrida de concreto sección típica (40 x 80 
cm.). 
 
Muros: Adobe, tabique, tabicón, block, confinados con cadenas y castillos de concreto 
armado. 
 
Estructura: Muros de carga confinados con cadenas y castillos de concreto armado, claros 
de hasta 4.00 m, elementos horizontales de concreto armado o prefabricados. Altura hasta 
3 niveles. 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado de 10 cm. de espesor, eventualmente 
elementos prefabricados: Vigueta y bovedilla, o viguería de madera con losa de concreto 
armado de 10 cm espesor. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta con poliducto, con pocas salidas accesorios de plástico o baquelita. 
Accesorios y cableado calidad económica o regular. 
 
Hidráulica: Ramaleo con pvc y/o cobre, en porcentaje galvanizado, diferentes diámetros, 
baño completo y cocina con tarja. Conexiones y llaves de bronce económicas. Pileta y/o 
tarja de lámina esmaltada en cocina. Lavadero. Calentador sencillo de gas. 
 
Sanitaria: Ramaleo tubo de albañal, pocos registros, coladeras de pvc cromadas o bronce 
económicos. 
 
Bajadas pluviales pvc, o lámina galvanizada. Bajadas aguas negras pvc. 
 
Acabados 
 
Pisos: Mosaico de pasta, loseta vinílica o en porcentaje de granito artificial, o loseta de 
barro de calidad económica. 
 
Recubrimientos: Interior: De yeso a reventón, y en porcentaje repellado con mortero a 
base de calhidra. Exterior: Repellado con mortero cemento-arena, o aparente. 
 
Plafón: De yeso pintado y en porcentaje con tirol rústico. 
 
Lambrín: De cemento pulido o mosaico en zonas húmedas, en porcentaje de azulejo de 3ª 
o mosaico veneciano económico. 
 
Escaleras: Rampa de concreto con escalones forjados de tabique, con o sin acabado 
cemento fino, mosaico de pasta o de granito artificial, o de herrería tipo caracol. 
 
Azotea: Entortado y enladrillado con bajadas de agua pluvial de pvc o por gravedad, 
algunos pretiles aparentes o aplanados con mezcla, chaflanes. 
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Muebles: Cocina: fregadero lámina esmaltada, en su caso cubierta forjada con tabique, 
incluyendo hornillas, cubierta de cemento pulido o azulejo económico. Baño: blancos (en 
porcentaje color), de segunda, con accesorios completos de cerámica económica, o de 
aluminio blanco de fabricación nacional, cuenta con botiquín de regular calidad. 
 
Carpintería: Puertas intercomunicación de tambor con fibracel o triplay de pino de 2ª, en 
porcentaje con marco de pino de 2ª, y tabletas de fibracel o triplay 3 mm. En su caso, 
closets mínimos (entrepaño y tubo, acabado interior aparente, sin fondo ni puerta). 
 
Herrería y cerrajería: Perfiles tubulares, puerta de acceso o servicio con lámina tablero o 
lámina lisa con bastidor. Cerrajería económica, chapas de intercomunicación corriente con 
maneral de plástico; ventanería con perfiles metálicos tubulares con vagueta de aluminio, 
cuenta con protección en ventanas exteriores. 
 
Vidriería: Vidrio sencillo o medio doble y en porcentaje vidrio de gota. 
 
Pintura: Vinílica en muros, aceite en herrería. Calidad económica. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba. 
 
CEB 
 
COMERCIAL ECONÓMICA BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Estructura básica: Cimiento: mampostería, zapata corrida y/o aislada con 
cadenas de desplante. Muros: tabique, tabicón o block, con castillos y cadenas de 
cerramiento; techumbre: losa maciza de concreto armado, vigas de madera con duela y 
capa de compresión de concreto armado con malla. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Visible con muy pocas salidas, accesorios y cableados de calidad económica. 
 
Hidráulica: Con muy pocas salidas, ramaleo con fierro galvanizado, pvc o cobre, llaves de 
plástico o bronce económicas, un baño. 
 
Sanitaria: Red de tubo de albañal, eventualmente fosa séptica. Bajadas pvc o lámina 
galvanizada. 
 
Acabados 
 
Pisos: Cemento escobillado o pulido. 
 
Recubrimientos: Interior: repellado de mezcla de cal o cemento arena, en porcentaje 
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Exterior: aplanado de mezcla de cal o cemento arena o sin acabado. 
 
Plafón: No tiene. 
 
Lambrín: De cemento pulido en zona húmeda. 
 
Escaleras: No tiene. 
 
Azotea: Enladrillado en petatillo. 
 
Muebles: Baño: blancos de 3a. sin accesorios; cocina. Muebles fijos en restaurantes o 
similares. Forjados de lámina esmaltada o forjado tabique en obra. 
 
Carpintería: Generalmente sin trabajo. 
 
Herrería y cerrajería: Herrería: perfiles estructurales en puertas y ventanas, cerrajería 
económica. 
 
Vidriería: Sencilla. 
 
Instalaciones especiales: No tiene. 
 
CEM 
 
COMERCIAL ECONÓMICA MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación. Cimiento: mampostería, zapata corrida y/o aislada con cadenas de 
desplante. 
 
Muros: Tabique, tabicón o block, con castillos y cadenas de cerramiento. 
 
Estructura: Elementos horizontales y verticales de concreto armado claros medios hasta 
4.50 m. 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado, vigas de madera con duela y capa de 
compresión de concreto armado con malla. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Mixta con pocas salidas, accesorios y cableados de calidad económica. 
 
Hidráulica: Con pocas salidas, ramaleo con fierro galvanizado, pvc o cobre, llaves de 
bronce económicas, un baño. 
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Sanitaria: Red de tubo de albañal, eventualmente fosa séptica. Bajadas pluviales pvc o 
lámina galvanizada. 
 
Acabados 
 
Pisos: Cemento pulido y/o de color, en porcentaje mosaico de pasta. 
 
Recubrimientos: Interior: repellado de mezcla cemento arena, en porcentaje yeso a 
talochazo; En exteriores mezcla mortero cemento arena; plafón: sin acabado, 
ocasionalmente yeso a talochazo. 
 
Plafón: Acabado Común. 
 
Lambrín: De cemento pulido o mosaico en zonas húmedas de baño, en porcentaje azulejo 
de calidad económica. 
 
Escaleras: Sobre rampa de concreto, escalones forjados de tabique, con acabado de 
cemento afinado. 
 
Azotea: Enladrillado, ocasionalmente impermeabilizante asfáltico. 
 
Muebles: Baños: blanco de 2a, accesorios de cerámica corriente; cocina. Muebles fijos en 
restaurantes, fregadero de lámina esmaltada o forjado tabique en obra. 
 
Carpintería: Sin puertas o puertas mínimas con marcos de madera y tabletas de triplay o 
fibracel. 
 
Herrería y cerrajería: Herrería: perfiles estructurales o tubulares, puerta tablero claros 
pequeños, cerrajería económica, cortina metálica convencional; cancelería: divisorios de 
lámina tablero en sanitarios. 
 
Vidriería: Vidrio sencilla y en porcentaje de gota. 
 
Pintura: Vinílica y esmalte de calidad económica. 
 
Instalaciones especiales: Ninguna. 
 
CEA 
 
COMERCIAL ECONÓMICA ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería, zapata corrida y/o aislada con cadenas de desplante de 
concreto armado. 
 
Muros: Tabique, tabicón o block con cadenas de cerramiento y castillos. 
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Estructura: Muros de carga, elementos horizontales de concreto armado, claros hasta 5.00 
m. 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado, eventualmente elementos prefabricados 
como vigueta y bovedilla, vigas de madera con duela y capa de compresión de concreto 
armado. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta con pocas salidas, accesorios de plástico o baquelita de calidad regular. 
 
Hidráulica: Ramaleo de pvc y/o cobre, en porcentaje fierro galvanizado, un baño, 
conexiones y llaves de bronce de calidad económica. 
 
Sanitaria: Red de tubo de albañal, bajadas pluviales y aguas negras de pvc. 
 
Acabados 
 
Pisos: Mosaico de pasta, loseta de barro. 
 
Recubrimientos: Interior: repellado calhidra o mortero arena y en porcentaje de yeso a 
reventón; en exteriores: repellado con mortero cemento arena o aparente en porcentaje 
aparente. 
 
Plafón: De yeso y en porcentaje tirol rústico aplanados de mezcla. 
 
Lambrín: De cemento pulido o mosaico, en porcentaje azulejo o mosaico veneciano de 
calidad económica en zonas húmedas de baño. 
 
Escaleras: Rampa de concreto, escalones forjados de tabique con cemento fino o mosaico 
de pasta, de herrería tipo caracol. 
 
Azotea: Enladrillado e impermeabilizado con alumbre y jabón. 
 
Muebles: Baños: blancos, en porcentaje de color de 2a, accesorios completos de cerámica 
o aluminio natural de fabricación nacional; cocina: fijos de restaurantes, fregadero con tarja 
de lámina porcelanizada o de acero inoxidable. 
 
Carpintería: Puertas de tambor con fibracel o triplay de pino de 2a, en porcentaje con 
marco de pino de 2a y tabletas de fibracel o triplay 3 mm., eventualmente ventanas de 
madera. 
 
Herrería y cerrajería: Perfiles estructurales en ventanas y puerta, en porcentaje perfiles 
tubulares en ventanas chapas económicas en acceso, cortina metálica convencional; 
cancelería: divisorios de lámina tablero en baños. 
 
Vidriería: Sencillo o medio doble, en porcentaje de gota. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba. 
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CMB 
 
COMERCIAL MEDIA BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Cimiento: en porcentaje mampostería, zapatas aisladas o corridas de 
concreto armado. 
 
Muros: Tabique, tabicón, block o tabique extruido con cadenas y castillos de concreto 
armado. 
 
Estructura: Muros de carga confinados con cadenas y castillos de concreto armado, claros 
de hasta 6.0 m, elementos horizontales de concreto armado. Altura usual, hasta un nivel. 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado de 10 cm. o aligerada de concreto (nervada 
o reticular), vigueta y bovedilla, paneles de unicel con malla-acero con trabes de acero 
monten. Claros hasta 5.00 m, bóveda catalana, terrado, viguería con tabla y capa de 
compresión con malla. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: oculta con número de salidas suficientes, accesorios de aluminio o plástico con 
cableado de calidad regular. 
 
Hidráulica: ramaleo de cobre y en porcentaje de fierro galvanizado, baños para hombres y 
mujeres y cocinas en su caso, materiales de regular calidad. 
 
Sanitaria: red de albañal. Bajadas pluviales y de aguas negras de pvc. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Loseta de granito, parquet de mármol económico, loseta vidriada o cerámica 
económica, azulejo antiderrapante 9 cuadros en baño, cemento pulido para recibir 
alfombra, material de regular calidad del país. 
 
Recubrimientos: Interior: aparente, yeso afinado, tirol planchado en porcentaje pasta a 
base de resina epóxica; Exterior aparente o con repellado de mezcla cemento arena, en 
porcentaje pasta a base de resina epóxica. 
 
Plafón: Yeso o tirol rústico o planchado, en porcentaje metal desplegado y mezcla de 
cemento arena o yeso, en porcentaje azulejo o loseta vidriada o similar del país. 
 
Lambrín: De azulejo, mármol económico en baños de piso a techo, azulejo en color del 
país en zona húmeda en cocina. 
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Escaleras: Rampa de concreto armado, escalones forjados de tabique con acabado de 
cemento pulido, mosaico de pasta, granito artificial, loseta de cerámica, loseta vinílica de 
vigueta de acero con escalones de tablón o precolados de concreto. 
 
Azotea: Impermeabilizante y enladrillado o teja de barro, pretiles aplanados, con bajadas 
de pvc. 
 
Muebles: Baño: de color en porcentaje blancos de calidad regular del país, accesorios de 
porcelana, manerales y regaderas metálicos cromados económicos; cocina: muebles fijos 
de restaurantes, fregadero con tarjas y mueble de acero inoxidable, forjado en obra de 
tabique recubiertos de azulejo o cerámica con materiales de regular calidad. 
 
Carpintería: Puertas de tambor o entableradas, de triplay de pino 3 mm o chapa con 
laminado plástico. Eventualmente ventanas de madera de pino de 1ª o similar. 
 
Herrería y cerrajería: Herrería: perfiles de aluminio natural, en porcentaje perfiles tubulares 
en ventanas y puertas de intercomunicación, cerrajería de regular calidad. Cortina metálica 
convencional; cancelería: divisorios de lámina tablero, de acrílico o plástico en sanitarios. 
 
Vidriería: Medio doble, en porcentaje de cristal flotado claro o filtrasol 3 mm. En porcentaje 
de gota. 
 
Pintura: Pintura vinílica y de esmalte de regular calidad. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba y gas estacionario. 
 
CMM 
 
COMERCIAL MEDIA MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: En porcentaje mampostería o zapatas aisladas o corridas de concreto 
armado. 
 
Muros: Tabique, tabicón o block o tabique extruido, con cadenas y castillos de concreto 
armado. 
 
Estructura: Muros de carga confinados con cadenas y castillos de concreto armado, claros 
de hasta 6.5 m, elementos horizontales de concreto armado. Altura hasta 2 niveles. 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado, aligerada de concreto armado tipo nervada 
o reticular, vigueta y bovedilla, a base de paneles de unicel con malla-acero y concreto con 
trabes de acero, bóveda catalana, terrado, o viguería con tabla y capa compresión con 
malla. 
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Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta con suficiente número de salidas, accesorios de aluminio o plástico de 
calidad regular. 
 
Hidráulica: Ramaleo de tubo de cobre, baños para hombres y mujeres, cocina en su caso, 
materiales de regular calidad. 
 
Sanitaria: Red con tubo de albañal. Bajadas de aguas negras y pluviales de pvc o fierro 
fundido. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Loseta de granito, de terrazo, parquet de mármol de regular calidad, loseta vidriada 
o cerámica, cemento pulido para recibir alfombra, ocasionalmente parquet de pino 
económico, material del país de regular calidad. 
 
Recubrimientos: Interior, yeso o mezcla de cemento arena afinada, en porcentaje 
aparente, tirol planchado o pasta a base de resina epóxica. Exterior: repellado de mortero 
o cemento arena, en porcentaje pasta de resina epóxica, piedrín o similar. 
 
Plafón: Tirol rústico o planchado, en porcentaje metal desplegado y mezcla de cemento 
arena o yeso, en porcentaje azulejo o cerámica lisa del país, con pintura vinílica y esmalte. 
 
Lambrín: De azulejo o cerámica del país, calidad regular, cintilla de mármol en baños de 
piso a techo, piezas decoradas, azulejo de color del país en zona húmeda de cocinas en 
su caso. 
 
Escaleras: Sobre rampa de concreto, escalones forjados de tabique recubiertos con 
granito artificial o terrazo, loseta de cerámica o vinílica, alfombra económica, estructura a 
base de vigueta de acero con escalones de tablón o precolados de concreto. 
 
Azotea: Bajadas de agua pluvial con pvc o por gravedad. Impermeabilizante a base de 
betún o terracota. 
 
Muebles: Baño: de color, en porcentaje blancos, calidad regular del país, accesorios 
porcelana, manerales y regaderas metálicos cromados de calidad regular; cocina: muebles 
fijos de restaurantes, fregadero con tarjas y mueble de acero inoxidable, forjado en obra de 
tabique recubiertos de azulejo o cerámica con materiales de regular y en porcentaje de 
buena calidad. 
 
Carpintería: Puertas de tambor o entableradas de triplay de pino 3 mm o chapa con 
laminado plástico. Eventualmente ventanas de madera. En su caso, barandal de madera 
en escalera, postes torneados de madera de pino de 1ª o similar. 
 
Herrería y Cerrajería: Perfiles de aluminio natural en ventanas, en porcentaje anodizado o 
tubular. 
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Barandales y protecciones de fierro, puertas de aluminio anodizado, cortinas metálicas. 
Material del país calidad regular; cancelería: divisorios de aluminio natural y vidrio y de 
plástico o acrílico en baños. 
 
Vidriería: Medio doble, en porcentaje cristal flotado claro o filtrasol 3 mm., en porcentaje de 
gota. Pintura: Al Temple o Vinílica, aceite en herrería. Calidad económica. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, gas estacionario, gas natural, sistema 
intercomunicación. 
 
CMA 
 
COMERCIAL MEDIA ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: En porcentaje mampostería, zapatas aisladas o corridas de concreto 
armado. 
 
Muros: Tabique o tabicón o block o tabique extruido con cadenas y castillos de concreto 
armado, ocasionalmente muros de contención de piedra o concreto armado. 
 
Estructura: Muros de carga confinados con cadenas y castillos de concreto armado, claros 
de hasta 7.00 m, elementos horizontales de concreto armado o prefabricados. Altura hasta 
3 niveles. 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado o aligerada nervada o reticular, de vigueta y 
bovedilla, paneles de unicel con malla-acero, concreto y trabes de acero, bóveda catalana, 
terrado, viguería con tabla y capa de compresión con malla. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta con salidas en número adecuado, varios circuitos, tierra física, accesorios 
de aluminio, interfón, de calidad regular. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre, baños para hombre y mujeres, cocina en su caso, de 
regular calidad. 
 
Sanitaria: Red con tubo de albañal, bajadas de pvc. 
 
Acabados 
 
Pisos: Loseta de granito o terrazo, parquet de mármol de calidad regular, loseta vidriada o 
cerámica, cemento pulido para recibir alfombra de regular y en porcentaje de buena 
calidad, o parquet de madera tropical económica. Material del país de regular o buena 
calidad. 
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Recubrimientos: Interior de yeso o mezcla de cemento arena, acabados aparentes en 
porcentaje, tirol, pasta con resina epóxica, papel tapiz. Exterior: repellado mezcla de 
mortero cemento con textura, piedrín artificial o similar; plafón: tirol rústico, planchado, en 
porcentaje metal desplegado y mezcla de cemento arena o yeso, en porcentaje de azulejo, 
cerámica lisa, decorada o similar del país. 
 
En porcentaje papel tapiz; lambrín: de azulejo, cintilla o cerámica del país de calidad 
regular en baños de piso a techo y en cocina, en su caso. Algunas piezas decoradas. 
 
Plafón: De Yeso Pintado y en porcentaje con tirol planchado. 
 
Lambrín: De cemento pulido o mosaico en zonas húmedas, en porcentaje de azulejo de 2a 
o mosaico veneciano económico. 
 
Escaleras: Rampa de concreto armado, escalones forjados de tabiques recubiertos con 
granito artificial, terrazo, loseta de cerámica, alfombra de regular calidad uso rudo, 
estructura con vigueta de acero con escalones de tablón o precolados de concreto. 
 
Azotea: En azotea: impermeabilizante y enladrillado o teja de barro, pretiles aplanados. 
 
Muebles: Baño: color de calidad regular o buena del país con accesorios de porcelana, 
manerales y regadera metálicos cromados de calidad regular, con acrílico, lavabo con 
gabinete del país de calidad regular; cocina: muebles fijos de restaurantes, fregadero con 
tarjas y mueble de acero inoxidable, forjado en obra de tabique recubiertos de azulejo o 
cerámica con materiales de regular y en porcentaje de buena calidad. 
 
Carpintería: Puertas de tambor o entableradas de triplay de pino 3 mm o chapa con 
laminado plástico. Eventualmente ventanas de madera con marco de madera. Barandal de 
madera en escalera, postes torneados, pino de 1a o similar. Lambrines de madera de pino. 
En porcentaje piso de parquet o duela pino de 1a o similar. 
 
Herrería y cerrajería: Herrería: perfiles de aluminio anodizado, y en porcentaje natural, en 
porcentaje tubular en ventanas. Barandales y protecciones de fierro macizo, puertas de 
aluminio anodizado, cerrajería de calidad regular, cortinas metálicas, material del país de 
calidad regular; cancelería: divisorios de aluminio anodizado o natural o aglomerado con 
lámina plástica (melamina o similar) en baños. 
 
Vidriería: Cristal flotado claro o filtrasol 3 mm y 5 mm, en porcentaje de gota. Domos de 
tamaño mediano. 
 
Pintura: Con pintura vinílica y de esmalte de regular y buena calidad. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, gas estacionario, gas natural, 
canalizaciones para: telefonía, posible sistema hidroneumático, alarma de calidad 
económica. 
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CSB 
 
COMERCIAL SUPERIOR BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Cimiento: zapatas aisladas o corridas de concreto armado; 
 
Muros: Tabique, tabicón, block o tabique extruido, con cadenas de cerramiento y castillos 
de concreto armado, ocasionalmente muros de contención de piedra o concreto armado. 
 
Estructura: Muros carga confinados con cadenas y castillos de concreto. Elementos 
horizontales de concreto armado. Claros 7.00 m. Columnas y trabes de concreto o acero. 
Vigas columnas de madera. Entrepiso hasta 2.80 m. o desniveles. 
 
Techumbre: Losa maciza con claros hasta de 6.00 m. Losa aligerada tipo reticular, losa 
acero, con claros hasta de 8.00 m. ocasionalmente bóveda catalana o terrado con claros 
hasta 5.00 m. o viguería con tabla y capa de compresión y malla. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Alimentación trifásica, oculta con buen número de salidas, varios circuitos, tierras 
físicas, accesorios y cableados de calidad media, alimentación a equipos especiales, 
alarma, bomba contra incendio, sonido ambiental. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre, hidroneumático, baños hombre y mujeres, cocina (en su 
caso), materiales buena calidad, instalaciones especiales de acuerdo al giro, de buena 
calidad porcentaje importados. 
 
Sanitaria: Ramaleo con tubo de albañal, bajadas de fierro fundido. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Terrazo fabricado en el lugar, parquet de mármol bueno, loseta cerámica en 
porcentaje importada, cemento pulido para recibir alfombra, o parquet madera tropical 
regular. Material de fabricación nacional de buena calidad, solera de barro. 
 
Recubrimientos: Interior, yeso o mezcla cemento arena, papel tapiz, en porcentaje con 
acabado aparente, tirol planchado, pasta de resina epóxica. Exterior repellado de mezcla 
cemento arena con textura o pasta de resina epóxica, piedrín artificial o similar, en 
porcentaje cantera en detalles. 
 
Plafón: Tirol rústico o planchado, en porcentaje metal desplegado y yeso, en porcentaje 
azulejo o cerámica lisa o decorada del país; falso plafón con aluminio y tabletas de fibra de 
vidrio, panel, o yeso, celdas metálicas con iluminación. 
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Lambrín: Azulejo, cintilla de mármol, cerámica en baños de piso a techo, y en cocina en su 
caso, ocasionalmente alfombra tráfico pesado, papel tapiz, madera de pino de 1ª. 
 
Escaleras: Rampa y escalones de concreto martelinado, granito artificial, loseta cerámica 
en porcentaje importada, alfombra de calidad regular, estructura de vigueta de acero con 
escalones de tablón o precolados, de granito en cantiliber sobre el muro, o fabricada en 
madera pino de 1ª, postes torneados. 
 
Azotea: Impermeabilizante de plástico y aluminio, enladrillado o teja de barro o vidriada, 
pretiles aplanados. 
 
Muebles: Baño: de color calidad buena del país con accesorios, manerales y regaderas 
metal cromado con acrílico calidad regular, lavabo con gabinete del país calidad media o 
de pedestal de mármol; cocina. Muebles fijos de restaurantes o similares. Cubierta de 
acero inoxidable, o forjado de tabique en obra y recubierta de azulejo, doble tarja, 
materiales en porcentaje importados o buenos del país. 
 
Carpintería: Puertas entableradas. Eventualmente ventanas de madera con marco de 
madera. Barandal de madera en escalera, postes torneados, pino de 1ª o similar. 
Lambrines de madera de pino. En porcentaje piso de parquet o duela. Plafones con 
iluminación, ocasionalmente muebles fijos de madera pino con chapa de madera fina. 
 
Herrería y cerrajería: Herrería: perfiles de aluminio anodizado en porcentaje natural en 
ventanas. 
 
Barandales de fierro macizo, puertas de duela de aluminio anodizado, cerrajería regular, 
cortinas metálicas de acero, material del país mediana calidad. 
 
Vidriería: Cristal flotado claro o filtrasol de 3 mm y 6 mm. En porcentaje color bronce, en 
porcentaje de gota, cristal templado a hueso en ventanas, prismáticos en tragaluz o muros. 
Divisorio de aglomerado con lámina plástica en baños. Domos medianos. 
 
Pintura: Pintura vinílica y de esmalte de regular y buena calidad. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, gas estacionario, canalizaciones para 
telefonía, sonido, red informática, sonido ambiental, aire acondicionado, sistema 
hidroneumático, alarma de regular calidad. 
 
CSM 
 
COMERCIAL SUPERIOR MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Cimiento: zapatas aisladas o corridas de concreto armado, muros de 
contención de concreto armado o piedra. 
 



Jueves 25 de Mayo de 2017                                                          Periódico Oficial 71 
 

Muros: De tabique, tabicón, block, piedra o tabique extruido, divisorios de tablarroca o 
madera incluyendo muretes. 
 
Estructura: Muros carga confinados con cadenas y castillos. Elementos horizontales de 
concreto armado. 
 
Claros hasta 7.0 m. Columnas y trabes de concreto o acero. Vigas columnas de madera, 
labradas. Entrepiso hasta 3.0 m. o desniveles. 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado con claros hasta 6 m. Losa aligerada tipo 
reticular, losa-acero, con claros de hasta 10 m. ocasionalmente bóveda catalana, terrado, 
con claros hasta 5 m o viguería con tabla y capa compresión y malla. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Alimentación trifásica, oculta con buen número de salidas, varios circuitos, tierra 
física, accesorios y cableado de buena calidad, alimentación a equipos especiales como 
alarma, bomba contra incendio, sonido ambiental, planta generadora de energía eléctrica. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre, hidroneumático, baños hombres y mujeres y cocina en su 
caso con materiales de buena calidad, instalaciones contra incendio, de buena calidad, en 
porcentaje de importación. 
 
Sanitaria: Red de tubo de albañal, bajadas aguas negras y pluviales de fierro fundido. 
Probable cárcamo de bombeo. 
 
Acabados 
 
Pisos: Loseta o parquet de mármol de buena calidad, loseta cerámica en porcentaje 
importada, cemento pulido para recibir alfombra de regular y buena calidad, parquet o 
duela de encino de 1a. Terrazo de regular calidad, cuarterón (solera con entrecalles de 
tablón). 
 
Recubrimientos: Interior de yeso con molduras o mezcla de cemento arena, tapiz ahulado, 
en porcentaje cantera, pastas de resina epóxica. Lambrín: chapa caoba o similar. 
Exteriores: recubrimiento pétreos, azulejo, cintilla de mármol, cerámica, repellado de 
mezcla cemento arena con pastas de resina epóxica, piedrín o similar, en porcentaje 
cantera. 
 
Plafón: De yeso con molduras, en porcentaje de metal desplegado y yeso, en porcentaje 
de azulejo, cerámica lisa o decorado del país de buena calidad, plafón: falso plafón con 
aluminio y tabletas de fibra de vidrio, panel o yeso, celdas metálicas con iluminación. 
 
Lambrín: De azulejo o cintilla de mármol, cerámica en baños de piso a techo y en cocina, 
en su caso, de madera pino de 1a, materiales de buena calidad del país, en porcentaje 
importados. 
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Escaleras: Rampa y escalones concreto armado, escalones prefabricados de granito 
artificial, loseta cerámica importada o alfombra de buena calidad de uso rudo, estructura 
de vigueta de acero con escalones de tablón o precolados. De granito en cantiliber sobre 
muro, fabricada en madera pino 1ª de postes torneados. 
 
Azotea: Entortadas, impermeabilizadas y enladrilladas, con bajadas y coladeras de agua 
pluvial de pvc, Pretiles aplanados. Chaflanes. Cubiertas inclinadas, impermeabilizadas con 
membranas (Plástico aluminio) y Teja de barro común cementada o teja vidriada. 
 
Muebles: Baño: de color de buena calidad del país, en porcentaje importado, con 
accesorios, manerales y regaderas de metal cromado y acrílico buena calidad, lavabo con 
gabinete del país o con pedestal de mármol buena calidad; cocina: muebles fijos de 
restaurantes o similares, cubierta de acero inoxidable o forjado en obra, doble tarja, 
materiales buenos del país. 
 
Carpintería: Puertas entableradas, lambrines, pisos de parquet o duela, plafones 
iluminados, algunos muebles fijos de madera pino con chapa de maderas finas, en 
porcentaje madera fina de caoba o cedro. 
 
Herrería y cerrajería: Perfiles de aluminio anodizado, en porcentaje natural en ventanas, 
barandales de hierro forjado, puertas de duela de aluminio anodizado, cerrajería de buena 
calidad. Cortinas metálicas de acero. 
 
Vidriería: Cristal flotado filtrasol o bronce de 3 mm y 6 mm, en porcentaje de gota o rayado, 
cristal templado en ventanas y puertas, prismáticos. Divisorios de lámina forrados con 
plástico en baños. Domos medianos o grandes, en porcentaje domos medianos de cañón 
de plastiglass. 
 
Pintura: Con pintura vinílica y de esmalte de buena calidad. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, gas estacionario, gas natural, 
canalizaciones para telefonía, sonido, red informática, sonido ambiental, aire 
acondicionado, sistema contra incendio, hidroneumático, alarma. De calidad regular. 
 
CSA 
 
COMERCIAL SUPERIOR ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas aisladas o corridas de concreto armado, muros de contención de 
concreto armado, piedra, cimentaciones especiales. 
 
Muros: De tabique, tabicón, block, piedra, tabique extruido. 
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Estructura: Muros carga confinados con cadenas y castillos. Elementos horizontales 
concreto armado o acero claros hasta 7.0 m. columnas y trabes de concreto o acero. Vigas 
columnas de madera, labradas. Entrepiso hasta 3.0 m, o. desniveles. 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto con claros de hasta 6 m. Losa aligerada de concreto 
armado tipo reticular, o losa-acero, con claros de hasta 12 m. ocasionalmente bóveda 
catalana, terrado, con claros hasta 5 m. o viguería con tabla y capa compresión y malla. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Eléctrica: alimentación trifásica, oculta, con suficiente número de salidas, varios 
circuitos, tierra física, accesorios y cableado de buena calidad. Alimentación a equipos 
especiales, alarma, bomba contra incendio, sonido ambiental, planta generadora. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre, hidroneumático, baños para hombres y mujeres, cocina en 
su caso, con materiales de buena calidad, instalación contra incendio, en porcentaje 
importados. 
Sanitaria: Red de tubo de albañal, bajadas de pvc y fierro fundido, posible cárcamo de 
bombeo. 
 
Acabados 
 
Pisos: Loseta o parquet de mármol de buena calidad, en porcentaje importado. Loseta 
cerámica, en porcentaje importada, cemento pulido para recibir alfombra de buena calidad, 
parquet o duela de encino de 1ª, cuarterón (solera de barro con entrecalles de tablón o 
talavera). 
 
Recubrimientos: Interior de yeso con molduras o mezcla de cemento arena, tapiz ahulado, 
en porcentaje de cantera, pastas de resinas epóxicas, lambrín de maderas finas. Azulejo o 
cintilla de mármol o cerámica. Exterior: fachadas prefabricada, con pastas piedrín o similar, 
en porcentaje de cantera, de buena calidad del país. 
 
Plafón: Yeso con molduras, luz indirecta, en porcentaje metal desplegado y yeso, en 
porcentaje con mármol o cerámica lisa o decorada, falso plafón con aluminio y tabletas de 
fibra de vidrio. 
 
Lambrín: Azulejo, cintilla de mármol, cerámica en baños de piso a techo, cocina en su 
caso, tapiz ahulado, madera tropical, de buena calidad del país y en porcentaje 
importados. 
 
Escaleras: Rampa y escalones de concreto armado, con loseta de cerámica, en porcentaje 
importada, o alfombra muy buena del país uso rudo, escalones de cantera y/o mármol o 
fabricada en madera tropical con postes labrados. 
 
Azotea: Impermeabilizado de plástico y aluminio, enladrillado, teja de barro o vidriada, 
pretiles aplanados. 
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Muebles: Baños: de color de buena calidad del país, en porcentaje importados, con 
accesorios, manerales y regaderas de metal cromado y acrílico buena calidad, lavabo con 
gabinete y placa de mármol importado, ovalín con pedestal de mármol buena calidad, W.C. 
de una pieza; cocina. Muebles fijos de restaurantes o similares, cubierta de acero 
inoxidable o forjado de tabique en obra, doble tarja, materiales importados. 
 
Carpintería: Puertas labradas, en porcentaje de cristal, entableradas, de maderas finas 
tropicales del país de buena calidad, muebles fijos como vitrinas, mostradores etc. 
Plafones, barandales, lambrines o pisos en maderas finas. 
 
Herrería y cerrajería: Perfiles de aluminio anodizado, en porcentaje natural, barandales de 
hierro forjado, puertas de duela de aluminio anodizado, cerrajería de buena calidad. 
Cortinas metálicas de acero. 
 
Vidriería: Cristal flotado, filtrasol, bronce de 3 mm y 6 mm, en porcentaje de gota o rayado, 
cristal templado en ventanas y puertas, prismáticos. Divisorios de lámina forrados con 
plástico en baños. 
 
Domos medianos y grandes en porcentaje, domos medianos de cañón de plastiglass. 
 
Pintura: Con pintura vinílica y de esmalte de buena calidad. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, gas estacionario, gas natural 
canalizaciones para telefonía, sonido, red informática. Sonido ambiental, aire 
acondicionado, sistema contra incendio, hidroneumático, alarma. En general las 
instalaciones son de buena calidad. 
 
CLB 
 
COMERCIAL LUJO BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas aisladas con contratrabes de liga o corridas de concreto armado, 
muros de contención de concreto armado, piedra, cimentaciones especiales a base de 
pilotes u otros. 
 
Muros: De tabique, tabicón, block, piedra, tabique extruido. Detalles de cantera en 
porcentaje. 
 
Estructura: Muros carga confinados con cadenas y castillos. Elementos horizontales de 
concreto armado o acero. Claros hasta 8.00 m. Columnas y trabes de concreto armado o 
acero o vigas y columnas de madera labrada. Entrepiso hasta 3.50 m de Altura o 
Desniveles. 
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Techumbre: Losa maciza de concreto con claros hasta de 6 m. Losa aligerada, losa-acero 
con claros hasta 12 m, bóveda catalana, terrado con claros hasta 6 m. Estructuras 
tridimensionales, losas y vigas prefabricadas preesforzados o postensadas o similares en 
claros hasta de 14 m. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta con salidas en buen número, varios circuitos, accesorios y cableado de 
muy buena calidad. Alimentación a equipos especiales como alarma, bomba contra 
incendio, sonido, planta generadora, iluminación especial. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre, baños para hombres y mujeres, cocinas en su caso, 
instalación contraincendios, hidroneumático, materiales de muy buena calidad en 
porcentaje importado. 
 
Sanitaria: Red con tubo albañal, bajadas de pvc o fierro fundido, probable cárcamo de 
bombeo, posible reusó de agua pluvial en jardinería, drenaje de diseño especial. 
 
Acabados 
 
Pisos: Placa o parquet de mármol de buena calidad, en porcentaje importado, cantera o 
loseta cerámica importada, cemento pulido para recibir alfombra de buena calidad, parquet 
o duela de maderas finas como encino americano o similar. Lambrín: cintilla de mármol o 
cerámica, en baños y cocina en su caso, tapiz seda o afelpado, lambrín de maderas finas, 
lámina de acero inoxidable. 
 
Escalera: rampa y escalones de concreto armado, con loseta de cerámica importada, 
alfombra muy buena importada, cantera y mármol labrados o madera tropical con 
porcentaje de maderas finas, postes y pasamanos labrados o con diseño especial. Azotea: 
impermeabilizado de aluminio y plástico, enladrillado o teja de barro o vidriada, pretiles 
aplanados. 
 
Recubrimientos: Interior de yeso con molduras, tapiz ahulado, seda o afelpado, en 
porcentaje cantera, pastas de resina epóxica, lambrín madera fina, azulejo, cintilla de 
mármol o cerámica. 
 
Exterior de fachadas prefabricados, con pastas de resina epóxica, piedrín natural, en 
porcentaje cantera, materiales de muy buena calidad importado. 
 
Plafón: De yeso con molduras, luz indirecta, en porcentaje metal desplegado y yeso, en 
porcentaje pastas de resina epóxica, en porcentaje mármol o cerámica decorada. Falso 
plafón metálico con iluminación y rejillas para aire acondicionado materiales muy buenos 
importados diseños especiales. 
 
Lambrín: Cintilla de mármol o cerámica, en baños y cocina de piso a techo, en porcentaje 
alfombra buena. Tapiz seda o afelpado, o lámina acero inoxidable. Lambrín labrado de 
maderas finas en porcentaje. Recubrimientos piedra labrada o cantera o algunas cubiertas 
metálicas. Material importado, buena calidad. 
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Escaleras: Rampa y escalones de concreto armado, con loseta de cerámica importada, 
alfombra muy buena importada, cantera y mármol labrados o madera tropical con 
porcentaje de maderas finas postes y pasamanos labrados o con diseño especial. 
 
Azotea: Impermeabilizado de aluminio y plástico enladrillado o teja de barro o vidriada, 
pretiles aplanados. 
 
Muebles: Baños: color de calidad muy buena de importación. Accesorios, manerales y 
regaderas de metal importados, lavabo con gabinete de maderas finas, placa de mármol 
en porcentaje importados y ovalín de porcelana decorada, WC de una pieza. Cocina: 
muebles fijos de restaurantes, cubierta acero inoxidable o forjada de tabique en obra 
recubierta con azulejo, doble tarja. 
 
Carpintería: Abundante consistente en: muebles fijos: vitrinas, mostradores y otros, 
plafones, barandales, lambrines y pisos. Puertas labradas, entableradas de maderas finas 
tropicales importadas de muy buena calidad. 
 
Herrería, cerrajería y vidriería: Herrería: ventanería y barandales de aluminio anodizado en 
perfiles de medianas y grandes dimensiones, portones rejas y protecciones de fierro 
forjado, cerrajería de buena calidad. Cortinas metálicas de acero, materiales importados de 
buena calidad. 
 
Vidriería: Cristal flotado filtrasol, bronce, reflectasol de 3, 5, 6, 9 mm., en porcentaje de 
gota o rayado, en porcentaje importados, prismáticos, cristal templado en puertas y 
ventanas. Cancelería: divisorios plástico y lámina en baños. Domos grandes o de medio 
cañón plexiglass. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, gas estacionario, gas natural, 
canalizaciones para telefonía, sonido, red informática. Sonido ambiental, aire 
acondicionado, sistema contra incendio, hidroneumático, alarma de calidad muy buena. 
 
CLM 
 
COMERCIAL LUJO MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas aisladas con contratrabes de liga o corridas de concreto armado, 
muros de contención de concreto armado o piedra, cimentaciones especiales a base de 
pilotes u otros. 
 
Muros: Muros: tabique, tabicón, block, piedra, tabique extruido. Detalle de cantera o 
mármol en fachadas. 
 
Estructura: Estructuras tridimensionales, losas y trabes preesforzados y postensadas de 
concreto prefabricadas en claros hasta 16 m. 
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Techumbre: Losa maciza de concreto armado con claros hasta 6 m. losa aligerada o 
reticular con claros hasta 12 m. Bóveda catalana, terrado con claros hasta 6 m. losa 
reticular claros hasta 9.0 m, o losa reticular de 30 cm, o losa-acero, con claros de hasta 10 
mts. Alternativamente bóveda catalana o terrado con claros hasta 6 m. Losas de diseño 
especial (tridilosa con capa de compresión de concreto). 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta con abundantes números de salidas, accesorios y cableados de muy 
buena calidad, en porcentaje importado. Alimentación a equipos especiales como alarma, 
equipo contra incendio, sonido, planta generadora, iluminación especial. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre, hidroneumático, baños hombres y mujeres, cocinas en su 
caso, con materiales de muy buena calidad, instalación contra incendio, de muy buena 
calidad en porcentaje de importación. 
 
Sanitaria: Red de tubo de albañal, bajadas de pvc. O fierro fundido, probable cárcamo de 
bombeo y re-uso de agua pluvial en jardines, drenaje de diseño especial. 
 
Acabados 
 
Pisos: Placa de mármol, en porcentaje granito natural, de buena calidad importado, 
cantera, loseta de cerámica importada de diseño especial, cemento pulido para recibir 
alfombra o duela de maderas finas importadas como encino americano, parquet importado 
de buena calidad. 
 
Recubrimientos: Interior de yeso con molduras, tapiz seda o afelpado, en porcentaje 
cantera, lambrín maderas finas, mármol en placa, azulejo, cerámica de buena calidad. 
 
Exterior: fachadas integrales prefabricadas, con pastas de resina epóxica, cantera, 
materiales de muy buena calidad importado. 
 
Plafón: Yeso con molduras, luz indirecta, en porcentaje metal desplegado y yeso, en 
porcentaje pastas de resina epóxica, en porcentaje con azulejo, cerámica lisa decorada, 
falso plafón metálico con iluminación y rejillas para aire acondicionado, materiales muy 
buenos importados de diseños especiales. 
 
Lambrín: Placa de mármol, cerámica, cenefas en zonas húmedas, alfombra, tapiz seda o 
afelpado, lámina acero inoxidable, lambrín labrado de madera fina. 
 
Escaleras: Rampa y escalones de concreto armado, con loseta cerámica o alfombra muy 
buena importada, cantera y mármol labrados, madera tropical con porcentaje de madera 
fina, postes y pasamanos labrados o con diseño especial. 
 
Azotea: Impermeabilizante de membrana plástica y aluminio, enladrillado o teja de barro o 
vidriado, pretiles aplanados. 
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Muebles: Baño: color de calidad muy buena de importación. Accesorios, manerales y 
regaderas de metal importados, lavabo con gabinete madera fina, placa de mármol en 
porcentaje importado y ovalín de porcelana decorada o latón, W.C. de una pieza; cocina: 
muebles fijos de restaurantes, cubierta de acero inoxidable o forjado de tabique en obra 
con recubrimiento de azulejo, doble tarja, en madera fina, materiales importados. 
 
Carpintería: Abundante en muebles fijos como vitrinas, mostradores etc., plafones, 
barandales, lambrines y pisos. Puertas labradas, en porcentaje de cristal, entableradas de 
maderas finas tropicales importadas de muy buena calidad. 
 
Herrería y cerrajería: Hierro. Ventanería y barandales de aluminio anodizado perfiles 
anchos, portones rejas y protecciones de fierro forjado, claros grandes, cerrajería de buena 
calidad. Cortinas metálicas con perfiles macizos de acero material importado de buena 
calidad. 
 
Vidriería: Cristal flotado filtrasol, bronce o reflecta (3, 5, 6, 9 mm.) porcentaje gota/rayado 
porcentaje importado, prismático, cristal templado en puertas y ventanas. Divisorios 
plástico y lámina en baños. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, gas estacionario, gas natural, 
canalizaciones para telefonía, sonido, red informática, tv. Sonido ambiental, aire 
acondicionado, sistema contra incendio, hidroneumático, alarma. De muy buena calidad, 
en porcentaje importados. 
 
CLA 
 
COMERCIAL LUJO ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Estructura básica: Cimiento: zapatas aisladas con contratrabes de liga o 
corridas de concreto armado, muros de contención de concreto armado o piedra, 
cimentaciones especiales a base de pilotes u otros. 
 
Muros: Tabique, tabicón, block, piedra, tabique extruido. Detalle de cantera o mármol 
importado en porcentaje de muros. 
 
Estructura: Estructuras tridimensionales, losas y trabes de concreto pretensado o 
postensado prefabricados de concreto en claros hasta 18 m. 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado con claros hasta 6 m. Losa reticular o 
aligerada, losa acero con claros hasta 12 m. ocasionalmente bóveda catalana, terrado con 
claros hasta 6 m. 
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Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta con abundante número de salidas, varios circuitos, tierra física, 
accesorios y cableado de muy buena calidad, en porcentaje importados, alimentación a 
equipos especiales, alarma, bomba contra incendio, sonido, planta generadora, 
iluminación especial. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre, hidroneumático, baños para hombres y mujeres, cocinas en 
su caso, con materiales de excelente calidad importados. Instalaciones contra incendio de 
excelente calidad importadas. 
 
Sanitaria: Red con tubo de albañal, bajadas de pvc. Probable cárcamo de bombeo. Posible 
re-uso agua pluvial en jardinería. Drenaje de diseño especial. 
 
Acabados 
 
Pisos: Placa de mármol, en porcentaje granito natural, de excelente calidad importado, 
cantera, loseta de cerámica importada de diseño especial, cemento pulido para recibir 
alfombra o duela de maderas finas importadas como: encino, nogal etcétera, parquet 
importado de maderas finas. 
 
Recubrimientos: Interior de yeso con molduras, tapiz seda o afelpado, en porcentaje 
cantera o lambrín labrado madera fina, mármol en placa, acero inoxidable, azulejo, 
cerámica. Exterior: fachadas integrales prefabricadas, pastas de resina epóxica, cantera, 
material de excelente calidad importado. 
 
Plafón: Plafón: de yeso con molduras, luz indirecta, en porcentaje metal desplegado y 
yeso, en porcentaje pastas de resina epóxica, en porcentaje con azulejo, cerámica lisa o 
decorada, falso plafón metálico con iluminación y rejillas para aire acondicionado 
materiales excelentes importados diseños especiales. 
 
Lambrín: Placa de mármol, cerámica, cenefas en zonas húmedas, alfombra, tapiz seda o 
afelpado, lámina de acero inoxidable. Lambrín labrado de maderas finas. 
 
Escaleras: Escalera: rampa y escalones de concreto armado, recubiertos con loseta de 
cerámica, alfombra muy buena importada, cantera y mármol labrados, madera tropical con 
porcentaje de maderas finas, postes y pasamanos labrados o con diseño especial. 
 
Azotea: Impermeabilizante de membrana plástica y aluminio, enladrillado o teja de barro o 
vidriado, pretiles aplanados. 
 
Muebles: Baños: color de calidad muy buena de importación. Accesorios, manerales y 
regaderas de metal importados, lavabo con gabinete madera fina, placa mármol, en 
porcentaje importado y ovalín porcelana decorada o latón, W.C. de una pieza. Cocina. 
Muebles fijos de restaurantes, cubierta acero inoxidable o forjada de tabique en obra con 
recubrimiento de azulejo, doble tarja, en madera fina, materiales importados. 
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Carpintería: Abundante en muebles fijos como vitrinas, mostradores y otros, plafones, 
barandales, lambrines y pisos. Puertas labradas, en porcentaje con cristal, entableradas de 
maderas finas tropicales importadas de excelente calidad. 
 
Herrería y cerrajería: Herrería: ventanería y barandales de aluminio anodizado perfiles de 
mediana y grandes dimensiones, portones rejas y protecciones de fierro forjado, cerrajería 
de buena calidad. 
 
Cortinas metálicas de acero, material importado de buena calidad. 
 
Vidriería: Cristal flotado filtrasol, bronce o reflectasol de 3, 5, 6, 9 mm., en porcentaje de 
gota y rayado, en porcentaje importado, prismático, cristal templado en puertas y ventanas, 
emplomados chicos o medianos. Cancelería: divisorios de plástico y lámina en baños. 
Domos grandes o medio cañón plexiglass. 
 
Pintura: Vinílica o acrílica en muros, esmalte en herrería, barniz, laca o poliéster en 
carpintería (entintada). Texturizados a base de resinas epoxicas y granos. Barniz especial 
pisos, Epóxica o alquidalica en usos específicos. Excelente calidad en porcentaje 
importada. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, gas estacionario, gas natural, 
canalizaciones para telefonía, sonido, red informática, tv. Sonido ambiental, aire 
acondicionado, sistema contra incendio, hidroneumático, alarma. Calidad excelente de 
importación. 
 
CDB 
 
COMERCIAL DEPARTAMENTAL BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería o zapatas corridas de concreto armado, y/o zapatas aisladas 
de concreto armado con o sin contratrabes. 
 
Muros: Tabique, tabicón, block o tabique extruido, confinados con cadenas y castillos de 
concreto armado o divisorios; solamente algunos muros de contención de piedra o 
concreto armado, faldones de lámina zintro o asbesto, a veces lámina metálica % 
translúcida. 
 
Estructura: Columnas y trabes de concreto armado o acero, muros de carga confinados 
con cadenas y castillos o columnas con ménsula para soportar cubiertas. Armaduras de 
ángulo soldado o de madera con tensores de acero, con peralte de aproximadamente 1.5 
m. l.; claros de hasta 12.5 m. l. Elementos horizontales de concreto, acero o prefabricados. 
Entrepiso de 2.8 a 3.8 m. l. 
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Techumbre: Lámina pintro, zintro, o asbesto, lámina acanalada de fibra de vidrio; sobre 
armadura con largueros metálicos de monten, canales, rigidizantes. Láminas de asbesto 
tipo estructural o elementos prefabricados. Entrepisos (mezzanine) de tabla y armaduras 
de ángulo, losacero o syporex) 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Alimentación trifásica, con buen número de salidas, mixta, instalación visible con 
conduflex, lámparas luz fría con o sin gabinete y ocultas con pared gruesa, varios circuitos, 
tierra física, accesorios y cableado calidad media; alimentación a equipos especiales como 
alarma, bomba contra incendio y sonido ambiental. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre, hidroneumático; baños para hombres y mujeres; y cocinas 
(en su caso) con materiales de regular calidad; instalaciones especiales de acuerdo al giro. 
 
Sanitaria: Ramaleo con tubería P.V.C y tramos con albañal de cemento, registros 
adecuados en número, coladeras de bronce cromado buena calidad. Bajadas de agua 
pluvial con canalones y bajantes de P.V.C.; trincheras con rejilla Irving. 
 
Acabados 
 
Pisos: Loseta de granito o terrazo, parquet de mármol regular, loseta vidriada o cerámica, 
cemento pulido p/alfombra o parquet madera tropical económico. Material de fabricación 
nacional de regular o buena calidad 
 
Recubrimientos: Interior: Yeso o mezcla c/pintura, acabados aparentes en %. Tirol o 
pastas con resina epóxica, o papel tapiz. 
Exterior: Repellado de mezcla de mortero, con textura o piedrin artificial o similar.  
 
Plafond: Yeso y tirol rústico o planchado; % de metal desplegado y mezcla o yeso % con 
azulejo o cerámica lisa o decorada o similar del país; % de tabla-roca; % papel tapiz en 
plafond. 
 
Lambrines: Azulejo, cintilla de mármol o cerámica del país, calidad regular, en baños de 
piso a techo, papel tapiz. Alfombras de tráfico pesado; 
 
Fachada: Materiales pétreos naturales o industrializados, y/o aplanados de mezcla o 
pasta, con pintura. Texturizados con resina epoxica y grano de mármol, calidad regular o 
faldones de estructura metálica y lámina acanalada pintada. 
 
Escaleras: Rampa de concreto, escalones forjados en tabique con granito artificial o 
terrazo o loseta cerámica; alfombra regular, uso rudo o vigueta " I " escalón de tablón o 
precolados de concreto. 
 
Azotea: En caso de cubiertas de Syporex, losacero o prefabricada; entortado, 
impermeabilizado. 
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Muebles: Solo aplica a muebles fijos de restaurantes o similares. Fregadero de acero 
inoxidable, cubierta forjada en obra, forrada con azulejo, incluye hornillas, instalación 
p/muebles uso industrial; puertas de tambor o lámina acero. Materiales y ejecución regular. 
Baños: De color, calidad regular, del país, con accesorios de porcelana, manerales y 
regadera metal cromado, calidad regular, c/acrílico. Lavabo con gabinete del país, calidad 
regular. 
 
Carpintería: Puertas de tambor o entableradas, de triplay de pino 3 mm o chapa con 
laminado plástico. Eventualmente ventanas de madera con marcos de aproximadamente 2 
1/2". Barandal con postes torneados. Lambrines de madera de pino, % piso parquet o 
duela, pino de1a o similar. 
 
Herrería: Perfiles de aluminio anodizado (% blanco); % tubular de fierro. Barandales y 
protecciones de fierro. Puertas de duela de aluminio anodizado. Cerrajería regular. Claros 
cortos. Cortinas metálicas con perfiles macizos de acero. Material del país, regular 
 
Vidriería: Cristal flotado claro o filtrasol (3 y 5 mm), % gota; prismáticos; divisorios de 
plástico o aglomerado con lámina plástica (melamina o similar) en excusados y regaderas. 
Domos medianos. 
 
Pintura: Vinílica en muros, esmalte en herrería, barniz o laca en carpintería; % de 
texturizados a base de resinas epoxicas y granos diversos. (marmotex, granotex, etc.). 
Calidad regular. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, gas estacionario. Canalizaciones para 
telefonía, sonido, red informática, sonido ambiental, posible sistema Hidroneumático y 
alarma. Calidad económica. 
 
CDM 
 
COMERCIAL DEPARTAMENTAL MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas aisladas o corridas con sección según cálculo estructural, de 
concreto con contratrabes, % muros de contención de concreto o piedra, eventualmente % 
mampostería. 
 
Muros: Tabique, tabicón o block o tabique extruido, confinados con cadenas y castillos de 
concreto armado o divisorios solamente algunos. % muros de contención de piedra o 
concreto armado. 
 
Estructura: Mixta, muros carga y columnas y trabes de concreto o acero. Elementos 
horizontales de concreto armado, acero o prefabricados. Claros de hasta 8 m. l.; 
armaduras de acero con peralte de aproximadamente 1.85 m. l. o de madera con tensores 
de acero (Fink, Howe, Pratt, Warren). O Arco- Tec. Eventualmente soportan la ducteria, 
claros de hasta 15 m. l. Entrepiso desde 2.8 m. l. hasta 4 m. l. 
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Techumbre: Lámina pintro o zintro o asbesto, lámina acanalada acrílica; (arco, diente de 
sierra o dos aguas) sobre armadura con largueros metálicos de monten, canales 
rigidizantes, elementos prefabricados. Entrepisos (mezzanine) de losacero, Syporex. o 
Arco-Tec. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Alimentación trifásica, mixta, instalación visible con conduflex y ocultas con 
conduit pared gruesa, con buen número de salidas, varios circuitos, tierra física, accesorios 
y cableado calidad media. Lámparas luz fría con o sin gabinete; alimentación a equipos 
especiales como alarma, bomba contra incendios, sonido ambiental, Con planta de 
emergencia y alimentación a equipo contra incendios. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre, hidroneumático, Baños para hombres y mujeres; y cocinas 
(en su caso) con materiales de buena calidad. Instalaciones especiales de acuerdo al giro, 
de buena calidad. 
 
Sanitaria: Ramaleo con tubería P.V.C y tramos con albañal de cemento, registros 
adecuados en número, coladeras de bronce cromado, calidad buena. Bajadas de fierro 
fundido, bajadas de agua pluvial con canalones y bajantes de fierro. Trincheras con rejilla 
Irving. 
 
Acabados 
 
Pisos: Terrazo fabricado en el lugar, parquet de mármol bueno, solera de barro, loseta 
cerámica de buena calidad, cemento pulido p/alfombra o parquet madera tropical regular. 
Material de fabricación nacional de buena calidad. 
 
Recubrimientos: Interior: Yeso o mezcla c/pintura o % papel tapiz, % con acabado 
aparente o tirol planchado o pastas c/ resina epoxica. 
 
Exterior: Repellado mezcla con textura o pastas, piedrin artificial o similar, % cantera en 
detalles. 
 
Plafond de yeso y tirol rústico o planchado. % de metal desplegado y yeso. % con azulejo 
o cerámica lisa o decorada del país. % de tablarroca. Falso plafond con viguetas de 
aluminio y tabletas de lana de vidrio-papel o yeso, o celdas metálicas con iluminación; 
 
Lambrines: Azulejo, cintilla de mármol o cerámica, en baños de piso a techo y en cocina 
(en su caso). 
 
Posible alfombra tráfico pesado. Papel tapiz. Lambrin madera de pino de 1a. Paneles 
prefabricados para mostrador. Materiales de Buena calidad, nacional; 
 
Fachada: Materiales pétreos como canteras (fachaletas o pulidos) o mármoles del país % 
importado; se complementan con mezcla afinada o pastas texturizadas a base de resina 
epoxica y granos. 
 
Algunos faldones de lámina pintada; % fachadas prefabricadas de concreto. 
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Escaleras: Rampa y escalones de concreto, martelinado o granito artificial, o loseta 
cerámica % importada, alfombra regular (uso rudo) o vigueta " I " escalón con tablón o 
precolados, de granito en cantiliber sobre muros o fabricada en madera de pino de 1ª; 
postes torneados. 
 
Azotea: En caso de cubiertas de syporex, losacero o prefabricada, entortado, 
impermeabilizado con emulsión asfáltica o de membrana plástica. 
 
Muebles: Solo aplica a muebles fijos de restaurantes o similares; cubierta de acero 
Inoxidable o forjado en obra, con azulejo, alacenas con puertas, doble tarja y campana 
extractora de acero inoxidable. Materiales buenos del país y ejecución buena. Baños: De 
color, calidad buena, del país, con accesorios, manerales y regadera metal cromado con 
acrílico, calidad regular. Lavabo con gabinete del país calidad media, o con pedestal de 
mármol. 
 
Carpintería: Puertas entableradas, eventualmente ventanas de madera con marcos de 
aproximadamente 2 1/2". Barandal con postes torneados. Lambrines de madera de pino; 
% piso parquet o duela. Plafones iluminados. Algunos muebles fijos de madera de pino 
con chapa de madera fina. 
 
Herrería: Perfiles de aluminio anodizado (% blanco); barandales de fierro. Puertas duela de 
aluminio anodizado. Cerrajería regular. Claros medianos. Cortinas metálicas con perfiles 
macizos de acero. 
 
Material del país, mediana calidad. 
 
Vidriería: Cristal flotado claro o filtrasol (3 y 5 mm); % color bronce; % gota. Cristal 
templado 9.5 o 12.7, a hueso, en ventanas; prismáticos tragaluz o muros divisorios de 
aglomerado forrado con lámina plástica en excusados y regaderas. Domos medianos. 
 
Pintura: Vinílica o acrílica en muros, esmalte en herrería, barniz, laca o poliéster en 
carpintería (entintada). Texturizados a base de resinas epoxicas y granos diversos 
(marmotex, granotex, etc.) en algunos muros interiores o de fachada. Buena calidad. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, gas estacionario. Canalizaciones para 
telefonía, sonido, red informática, sonido ambiental, aire, lavado. Sistema hidroneumático, 
alarma; calidad regular. 
 
CDA 
 
COMERCIAL DEPARTAMENTAL ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas aisladas o corridas con sección según cálculo estructural, muros de 
contención de concreto o piedra o cimentaciones especiales. 
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Muros: Tabique, adobe estabilizado, tabicón, block, piedra o tabique extruido. Muros o 
muretes de tabla roca o madera. Muros de contención de piedra o concreto armado. Sillar 
de tepetate rajueleado. Algunos acabado aparente. 
 
Estructura: Mixta, muros de carga y columnas. Elementos horizontales con armaduras 
típicas Fink, Howe, Pratt, Warren (con peraltes de aproximadamente. 2.2 m. l.) o marcos 
rígidos (Buttler o similar) o Arco-Tec con soportería adicional. Capacidad para soportar 
ductería. Claros de hasta 18 m. l. 
 
Entrepiso desde 2.8 m. l. hasta 4.5 m. l. de altura. 
 
Techumbre: Lámina pintro o zintro, % lámina acanalada acrílica; con armadura con 
largueros metálicos de monten, canales, rigidizantes. Entrepisos % de tabla y armaduras 
de ángulo o Arco-Tec. Prefabricados como vigas T o TT o losa aligerada de concreto 30 
cm. (reticular) o losa-acero, con claros de hasta 12 m. l. % Syporex. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Acometida especial. Subestación, abundantes salidas, varios circuitos, tierra 
física, mediano número de instalaciones visibles con conduflex, alimentación trifásica 
oculta con conduit de pared gruesa, luz trifásica, lámparas luz fría con o sin gabinete tipo 
gavilán, accesorios y cableado calidad buena. Alimentación a equipos especiales como 
alarma, bomba contra incendio, sonido ambiental, circuito cerrado, planta generadora. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre, hidroneumático, baños para hombres y mujeres; y áreas 
especiales (en su caso); con materiales de buena calidad, % importados. Instalación 
contra incendio. Instalaciones especiales de acuerdo al giro, de buena calidad, % 
importados. 
 
Sanitaria: Ramaleo con tubo de albañal y tubería P.V.C. con registros adecuados en 
número, coladeras de bronce cromado, buen número de bajadas. Probable cárcamo de 
bombeo. Bajadas de agua pluvial con canalones y bajantes de P.V.C. Trincheras con rejilla 
Irving. 
 
Acabados 
 
Pisos: Loseta o Parquet de mármol buena calidad; loseta cerámica % importada, cemento 
pulido para alfombra o parquet o duela de encino de 1a. Terrazo en lugar o cuarterón 
(solera) de barro, entrecalles de tablón. 
 
Recubrimientos: Interior: Yeso c/ molduras o mezcla c/pintura, tapiz ahulado, % cantera, 
pastas. Lambrin chapa caoba o similar. Recubrimientos pétreos azulejo, cintilla de mármol, 
o cerámica. 
 
Exterior: Repellado mezcla, c/pastas, piedrin o similar, % cantera. Plafond de yeso con 
molduras; % de metal desplegado y yeso; % con azulejo o cerámica lisa o decorada del 
país, buena; % de tablarroca o % falso plafond con viguetas de aluminio y tabletas de lana 
de vidrio-papel o yeso o celdas metálicas con iluminación; 
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Lambrines: Azulejo, cintilla de mármol o cerámica, en baños de piso a techo, áreas 
especiales (en su caso). Posible alfombra tráfico pesado. Tapiz ahulado. Lambrin de 
madera de pino de 1a. Paneles prefabricados p/mostrador. Materiales de buena calidad, 
nacionales, % importados; Fachada: Materiales pétreos como canteras (fachaletas o 
pulidos) o mármoles del país, % importado y aplanados mezcla afinada o pastas 
texturizadas a base de resina epoxica. Fachadas prefabricadas de concreto o pared-
cortina de cristal. 
 
Escaleras: Rampa y escalones de concreto, con loseta cerámica % importada o alfombra 
muy buena del país, uso rudo; o escalones de cantera y/o mármol o fabricada en madera 
tropical con postes labrados o escalera eléctrica. 
 
Azotea: En caso de cubiertas de Syporex, losacero o prefabricada, entortado, 
impermeabilizado con emulsión asfáltica y enladrillado con bajadas y coladeras de pvc. O 
por gravedad; pretiles aplanados; cubiertas inclinadas, con cartón asfáltico y teja de barro 
común o impermeabilizante de membrana plástica o de aluminio. 
 
Muebles: Solo aplica a muebles fijos de restaurantes o similares, cubierta de acero 
Inoxidable o forjado en obra, con azulejo, alacenas con puertas, doble tarja y campana 
extractora de acero inoxidable, materiales del país, % importado. Ejecución buena. Baños: 
De color, calidad buena, del país (% importado), con accesorios, manerales y regadera de 
metal cromado con acrílico. Lavabo con gabinete placa de mármol, % importado y ovalin 
porcelana decorado. Excusados de una pieza. 
 
Carpintería: Aplicación de madera en muebles fijos (vitrinas, mostrador, etc.) plafones, 
barandal, lambrines o pisos, puertas labradas (% con cristal), entableradas, maderas finas 
o tropicales, del país, de buena calidad y bien trabajadas. 
 
Herrería: Perfiles de aluminio anodizado % blanco, barandales de hierro forjado. Puertas 
con duela de aluminio anodizado. Cerrajería. Claros medianos. Cortinas metálicas con 
perfiles macizos de acero. Herrajes de panel mostrador; materiales del país de buena 
calidad. 
 
Vidriería: Cristal flotado filtrasol o bronce (3 y 6 mm); % gota o rayado; cristal templado en 
ventanas y puertas; prismáticos; Divisorios de lámina forrada con plástico en baños; 
domos medianos o grandes, % domos medio cañón o similar. 
 
Pintura: Vinílica o acrílica en muros, esmalte en herrería, barniz, laca o poliéster en 
carpintería (entintada). Texturizados a base de resinas epoxicas y granos diversos 
(marmotex, granotex, etc.) en algunos muros interiores o de fachada, materiales de buena 
calidad. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, gas estacionario, hidroneumático; 
canalizaciones para: telefonía, sonido, red informática; sonido ambiental, video, aire 
acondicionado, sistema contra incendios; alarma y equipo de seguridad. Equipos de buena 
calidad. 
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IEB 
 
INDUSTRIAL ECONÓMICA BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Cimiento: mampostería con cadenas de desplante de concreto armado, 
zapatas aisladas o corridas. 
 
Muros: Tabique, tabicón, block, en porcentaje malla, alturas hasta de 3 m. en los flancos. 
 
Techumbre: Lámina galvanizada o acanalada de asbesto, con soportes de madera y/o 
pequeñas estructuras metálicas de varilla o ángulo. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Visible, con pocas salidas cableado de calidad económica, accesorios de 
baquelita, iluminación incandescente. 
 
Hidráulica: Mínima y en ocasiones inexistente, una salida, ramaleo con fierro galvanizado, 
pvc o cobre. 
 
Sanitaria: Un sanitario, llaves de plástico o bronce de calidad económica; sanitaria: red de 
canalones de lámina o tubo de albañal, en bajadas de agua pluvial con pvc. 
Acabados 
 
Pisos: De concreto simple ocasionalmente terracería apisonada. 
 
Recubrimientos: No tiene o en porcentaje repellado de cemento arena. 
 
Plafón: No tiene. 
 
Lambrín: No tiene, ocasionalmente cemento pulido. 
 
Escaleras: No existe. 
 
Muebles: Baño: no tiene o W.C. blanco de calidad económica; cocina: no tiene. 
 
Carpintería: No tiene. 
 
Herrería y cerrajería: Herrería: ventanería y puertas de ángulo y lámina de fierro. 
 
Vidriería: No tiene, ocasionalmente vidrio sencillo o de gota en sanitario. 
 
Instalaciones especiales: Ninguna. 
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IEM 
 
INDUSTRIAL ECONÓMICA MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería con cadenas de desplante de concreto armado, zapatas 
corridas o aisladas de concreto armado. 
 
Muros: Tabique, tabicón, block, alturas hasta 3.6 m. en los flancos. 
 
Techumbre: De lámina galvanizada, acanalada de asbesto, con soportes de madera y/o 
pequeñas estructuras metálicas de varilla o ángulo. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Visible, con pocas salidas, cableado de calidad económica, accesorios de 
baquelita, iluminación incandescente. 
 
Hidráulica: Ramaleo con fierro galvanizado, pvc o cobre, llaves de bronce, calidad 
económica, dos salidas, un baño. 
 
Sanitaria: Red de canalones de lámina o tubo de albañal, en bajadas de agua pluvial con 
pvc. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Concreto simple escobillado. 
 
Recubrimientos: no tiene o en porcentaje repellado de cemento arena. 
 
Plafón: No tiene. 
 
Lambrín: Cemento pulido en zonas húmedas, en porcentaje repellado fino. 
 
Escaleras: No existe. 
 
Muebles: Baño: W.C. y lavabo blanco de calidad económica; cocina: no tiene. 
 
Carpintería: No tiene. 
 
Herrería y cerrajería: Ventanería de ángulo, puertas de perfiles tubulares y lámina de fierro. 
 
Vidriería: No tiene, ocasionalmente vidrio sencillo o de gota en baño. 
Instalaciones especiales: Ninguna. 
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IEA 
 
INDUSTRIAL ECONÓMICA ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería con cadenas de desplante de concreto armado, zapatas 
corridas o aisladas de concreto armado. 
 
Muros: Tabique, tabicón, block, lámina metálica, en porcentaje traslúcida de fibra de vidrio, 
alturas hasta 4.30 m. en flancos. 
 
Techumbre: Lámina galvanizada o acanalada de asbesto, lámina acanalada de fibra de 
vidrio; con soportes de madera y/o pequeñas estructuras metálicas de varilla o ángulo. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Visible pocas salidas cableado de calidad económica, accesorios de baquelita, 
iluminación incandescente o luz fría slim line. 
 
Hidráulica: Ramaleo con pvc o cobre, en porcentaje fierro galvanizado, de dos a tres 
salidas, un baño, conexiones y llaves de bronce de calidad económica. 
 
Sanitaria: Red de canalones de lámina o tubo de albañal, en bajadas de agua pluvial con 
pvc. 
 
Acabados 
 
Pisos: Concreto simple escobillado. 
 
Recubrimientos: Aparente o repellado liso cemento arena. 
 
Plafón: No tiene. 
 
Lambrín: Cemento pulido en zonas húmedas. 
 
Escaleras: No existe. 
 
Muebles: WC y lavabo blanco de calidad económica; cocina: no tiene. 
 
Carpintería: No tiene. 
 
Herrería y cerrajería: ventanearía de ángulo, puertas de perfiles tubulares y lámina de 
fierro, cortina metálica en un flanco. 
 
Vidriería: Vidrio sencillo o de gota en baño. 
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Instalaciones especiales: Cisterna. 
 
ILB 
 
INDUSTRIAL LIGERA BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería con cadenas de desplante, zapatas corridas o aisladas de 
concreto armado. 
 
Muros: Tabique, tabicón, block, celosías de tabicón o tabique; lámina metálica, en 
porcentaje translúcida, con cadenas y castillos de concreto armado, alturas hasta 5 m en 
los flancos. 
 
Estructura: Sobre armadura en forma de arco, diente de sierra, con largueros metálicos y 
contravientos rigidizantes, de aproximadamente 18 kg de acero por m2. 
 
Techumbre: Lámina pintro, zintro, acanalada de asbesto o con tramos de lámina 
acanalada de fibra de vidrio. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Visible con conduit pared delgada, con regular número de salidas, lámparas de 
luz fría sin gabinete. 
 
Hidráulica: Ramaleo con pvc o cobre, en porcentaje fierro galvanizado, con regular número 
de salidas, ocasionalmente como parte integral baños, conexiones y llaves de bronce de 
calidad económica. 
 
Sanitaria: Bajadas de agua pluvial con canalones de lámina, de fierro fundido y pvc. 
 
Red: Tubo de albañal, pvc y trincheras con rejilla Irving. 
 
Acabados 
 
Pisos: De concreto armado con malla por temperatura, concreto reforzado de fibra de 
acero sobre base con superficie endurecida para tráfico ligero. 
 
Recubrimientos: Repellado de mezcla cemento arena o en porcentaje aparente. 
 
Plafón: No tiene o aparente. 
 
Lambrín: De cemento pulido en zona húmeda. 
 
Escaleras: No existe. 
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Azotea: Sin acabado, desagüe por gravedad o en porcentaje con bajadas de pvc 
 
Muebles: Baño: no tiene y en algunos casos blancos de calidad económica. 
 
Carpintería: No tiene. 
 
Herrería y cerrajería: Ventanería y puertas de perfiles estructurales o tubulares, lámina 
troquelada, cortina metálica en un flanco. 
 
Vidriería: Vidrio Sencillo. 
 
Pintura: En interior y exterior en muros vinílica de calidad económica, en estructura pintura 
de esmalte anticorrosiva de calidad regular. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna, transformador. 
 
ILM 
 
INDUSTRIAL LIGERA MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería con cadenas de desplante o zapatas corridas o aisladas de 
concreto armado. 
 
Muros: Tabique, tabicón, block, celosías de tabicón o tabique; lámina metálica, en 
porcentaje translúcida, con cadenas y castillos de concreto armado, faldones de lámina 
zintro o asbesto, alturas hasta 5.6 m en los flancos. 
 
Estructura: Armadura con largueros metálicos de monten, canales, rigidizantes, en forma 
de arco, diente de sierra, con largueros metálicos y contravientos rigidizantes, de 20 kg de 
acero por m2 aproximadamente, ocasionalmente entrepisos de tabla o tablón con 
estructura de ángulo. 
 
Techumbre: Lámina zintro, pintro, acanalada de asbesto, láminas de asbesto tipo 
estructural, acanalada de fibra de vidrio, sobre la armadura. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Visible con conduit pared delgada, con regular número de salidas, lámparas de 
luz fría con gabinete posible tipo gavilán. 
 
Hidráulica: Ramaleo con pvc o cobre, en porcentaje fierro. Galvanizado, con regular 
número de salidas, instalaciones contra incendios, hidrantes, ocasionalmente como parte 
integral baños con conexiones y llaves de bronce de calidad regular. 
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Sanitaria: Bajadas de agua pluvial con canalones de lámina, de fierro fundido y pvc. Red 
tubo de albañal y trincheras con rejilla irving. 
 
Acabados 
 
Pisos: De concreto armado con malla por temperatura, concreto reforzado de fibra de 
acero sobre base con superficie endurecida para tráfico ligero. 
 
Recubrimientos: Repellado de mezcla cemento arena o en porcentaje aparente. 
 
Plafón: No tiene. 
 
Lambrín: Cemento pulido en zonas húmedas. 
 
Escaleras: No existe, ocasionalmente de perfiles estructurales de fierro, barandales de 
perfiles tubulares y soleras, escaleras con soportes de fierro estructural. 
 
Azotea: Aparente. 
 
Muebles: Baño: no tiene y en algunos casos blancos de calidad económica. 
 
Carpintería: No tiene y ocasionalmente puertas de tambor con fibracel o triplay de pino de 
2a, en porcentaje con marco de pino de 2a y tabletas de fibracel o triplay 3 mm. 
 
Herrería y cerrajería: Ventanería y puertas de perfiles estructurales o tubulares, lámina 
troquelada o aluminio económico en mezanine, cortina metálica en un flanco. 
 
Vidriería: Vidrio Sencillo. 
Pintura: En interior y exterior en muros vinílica de calidad económica, en estructura pintura 
de esmalte anticorrosiva de calidad regular. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna, transformador, equipo contra incendios y equipo 
especial de acuerdo al uso específico de la edificación. 
 
ILA 
 
INDUSTRIA LIGERA ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
Cimentación: Mampostería con cadenas de desplante o zapatas corridas o aisladas de 
concreto armado. 
 
Muros: Tabique, tabicón, block, celosías de tabicón o tabique; lámina metálica, en 
porcentaje translúcida, con cadenas y castillos de concreto armado, faldones de lámina 
zintro o asbesto, alturas hasta 6.25 m en los flancos. 
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Estructura: Armadura con largueros metálicos de monten, canales, rigidizantes, en forma 
de arco, diente de sierra, con largueros metálicos y contravientos rigidizantes, de 22 kg. De 
acero por m2 aproximadamente; ocasionalmente entrepisos (mezanine) de tabla, tablón o 
con una capa de concreto a la compresión armado de malla electro soldada de acero, con 
estructura de perfiles estructurales. 
 
Techumbre: De lámina zintro, pintro, acanalada de asbesto, láminas de asbesto tipo 
estructural, acanalada de fibra de vidrio, descansan sobre armadura. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Visible con conduit pared delgada, con regular número de salidas, lámparas de 
luz fría con gabinete posible tipo gavilán. 
 
Hidráulica: Ramaleo con pvc o cobre, en porcentaje fierro galvanizado, con regular número 
de salidas, instalaciones contra incendios, hidrantes e instalaciones para equipo especial, 
ocasionalmente como parte integral baños con conexiones y llaves de bronce de calidad 
regular. 
 
Sanitaria: Bajadas de agua pluvial con canalones de lámina, de fierro fundido y pvc. Red 
tubo de albañal, en porcentaje tubo de fibrocemento y trincheras con rejilla irving. 
 
Acabados 
 
Pisos: Piso: de concreto armado con malla por temperatura, concreto reforzado de fibra de 
acero sobre base con superficie endurecida para tráfico ligero. 
 
Recubrimientos: Repellado de mezcla cemento arena. 
 
Plafón: No tiene. 
Lambrín: Cemento pulido en zonas húmedas. 
 
Escaleras: No existe, ocasionalmente de perfiles estructurales de fierro, barandales de 
perfiles tubulares y soleras. 
 
Azotea: Aparente. 
 
Muebles: Baño: no tiene y en algunos casos blancos de calidad regular. 
 
Carpintería: No tiene y ocasionalmente puertas de tambor con fibracel o triplay de pino de 
2ª, en porcentaje con marco de pino de 2ª y tabletas de fibracel o triplay 3 mm. 
 
Herrería y cerrajería: Herrería: ventanería y puertas de perfiles estructurales o tubulares, 
lámina troquelada o aluminio económico en mezanine. 
 
Vidriería: Vidrio sencillo o medio doble y en porcentaje vidrio de gota. 
 
Pintura: En interior y exterior en muros vinílica de calidad económica, en estructura pintura 
de esmalte anticorrosiva de calidad regular. 
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Instalaciones especiales: Cisterna, transformador, equipo contra incendios y equipo 
especial de acuerdo al uso específico de la edificación. 
 
IMB 
 
INDUSTRIAL MEDIANA BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas corridas o aisladas de concreto armado con contratrabes. 
Eventualmente mampostería. 
 
Muros: Tabique, tabicón, block con castillos, cadenas de cerramientos y columnas de 
concreto, eventualmente muros de concreto en algunas áreas, faldones con estructura y 
lámina metálica acanalada, alturas aproximadas de 7.00 m. en los flancos, faldones de 
lámina en fachadas. 
 
Estructura Armadura de acero estructural con largueros de monten, canales, rigidizantes 
de aproximadamente 22 kg de acero por m2. Entrepisos (mezanine) de tabla y armaduras 
de ángulo o ciporex o arcotec. Impermeabilizante en caso de ciporex. 
 
Techumbre: Lámina pintro o zintro o acanalada de asbesto, lámina de fibrocemento, 
lámina acanalada acrílico, arco, diente de sierra o dos aguas. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Acometida especial trifásica, varios circuitos, buen número de salidas; visible con 
conduflex, lámparas luz fría con o sin gabinete, con planta de emergencia y alimentación a 
equipo contra incendio. 
 
Hidráulica: Ramaleo con cobre o en porcentaje pvc, con buen número de salidas, 
instalaciones contra incendios, hidrantes e instalaciones para equipo especial, de calidad 
regular. Alimentación y distribución en materiales especiales, puede contar con equipo 
especial. Sanitarios para hombres y mujeres, con conexiones y llaves de bronce, posible 
equipo hidroneumático, equipo contra incendio. 
 
Sanitaria: Bajadas de agua pluvial con canalones y de fierro fundido. Trincheras con rejilla 
irving, ramaleo con tubería pvc y tramos con albañal. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Concreto armado con superficie endurecida, concreto reforzado de fibra de acero 
sobre base con superficie endurecida y de diseño especial para soportar maquinaria o 
tráfico mediano. 
 
Recubrimientos: Aparente o afinado de mezcla, acabados especiales en zonas 
específicas. 
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Plafón: No tiene o falso plafón a base de rejillas plásticas y/o metálicas. 
 
Lambrín: Cemento pulido y/o azulejo o cerámica en zonas húmedas. 
 
Escaleras: De perfiles de fierro estructural, barandales de perfiles redondos o soleras o 
con rampa de concreto armado con escalones forjados de tabique o de concreto. 
 
Muebles: Baño: blancos de calidad regular. 
 
Carpintería: Puertas de tambor con fibracel o triplay de pino de 2a, en porcentaje con 
marco de pino de 2a y tabletas de fibracel o triplay 3 mm o entableradas de triplay de pino 
3 mm o chapa con laminado plástico. 
 
Herrería y cerrajería: Ventanería y puertas con perfiles estructurales o tubulares, lámina 
troquelada o aluminio de buena calidad, escaleras con soportes de fierro. Estructural, 
cortina metálica, algunos canceles divisorios. 
 
Vidriería: Sencillo de 3 o 5 mm o de gota en porcentaje. 
 
Pintura: Vinílica y esmalte de buena calidad en interior y exterior. 
 
Instalaciones especiales: Cisternas (agua potable y contra incendio) y transformador. 
Extractor de aire y equipo especial de acuerdo al uso específico de la edificación. 
 
IMM 
 
INDUSTRIAL MEDIANA MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
Cimentación: Zapatas corridas o aisladas de concreto armado con contratrabes. 
Eventualmente mampostería. 
 
Muros: Tabique, tabicón, block con castillos, cadenas de cerramientos y columnas de 
concreto, eventualmente muros de concreto en algunas áreas, faldones con estructura y 
lámina metálica acanalada, alturas aproximadas de 7.5 m en los flancos, faldones de 
lámina en fachadas. 
 
Estructura: Armadura de acero estructural con largueros de monten, canales, rigidizantes 
de 24 kg. De acero por m2 aproximadamente. Entrepisos (mezanine) de tabla y armaduras 
de ángulo o ciporex o arcotec. Impermeabilizante en caso de ciporex. 
 
Techumbre: Lámina pintro o zintro o acanalada de asbesto, lámina de fibrocemento, 
lámina acanalada acrílico, de arco, diente de sierra o dos aguas. 
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Instalaciones: 
 
Eléctrica: Alimentación especial trifásica, subestación, varios circuitos, buen número de 
salidas, visible con conduflex, lámparas de luz fría con o sin gabinete tipo gavilán, cuenta 
con planta de emergencia y alimentación de equipo contra incendio. 
 
Hidráulica: Ramaleo con cobre, con buen número de salidas, instalaciones contra 
incendios, hidrantes e instalaciones para equipo especial, de calidad regular. Alimentación 
y distribución en materiales especiales, puede contar con equipo especial, sanitarios para 
hombres y mujeres, con conexiones y llaves de bronce, posible equipo hidroneumático, 
equipo contra incendio. 
 
Sanitaria: Bajadas de agua pluvial con canalones y bajantes de fierro fundido, trincheras 
con rejilla irving, ramaleo con tubería pvc y tramos con albañal. 
 
Acabados 
 
Pisos: Concreto armado con superficie endurecida, concreto reforzado de fibra de acero 
sobre base con superficie endurecida y de diseño especial para soportar maquinaria o 
tráfico mediano. 
 
Recubrimientos: Aparente, repellado o fino de mezcla de mortero cemento arena, 
acabados especiales en zonas específicas. 
 
Plafón: No tiene o falso plafón a base de rejillas plásticas y/o metálicas. 
 
Lambrín: Cemento pulido, azulejo o cerámica en zonas húmedas. 
 
Escaleras: De perfiles de fierro. Estructural, barandales de perfiles redondos o soleras o 
con rampa de concreto armado. Con escalones forjados de tabique o de concreto. 
 
Azotea: 
 
Muebles: Baños: blancos de calidad regular y en algunos casos regaderas. 
 
Carpintería: Puertas de tambor con fibracel o triplay de pino de 2ª, en porcentaje con 
marco de pino de 2ª y tabletas de fibracel o triplay 3 mm o entableradas de triplay de pino 
3 mm o chapa con laminado plástico. 
 
Herrería y cerrajería: Ventanería y puertas con perfiles estructurales o tubulares, lámina 
troquelada o aluminio de buena calidad, escaleras con soportes de fierro. Estructural, 
cortina metálica, algunos canceles divisorios. 
 
Vidriería: Sencillo de 3 o 5 mm o de gota en porcentaje. 
Pintura: Pintura vinílica de regular calidad en interior y exterior. 
 
Instalaciones especiales: Cisternas (agua potable y contra incendio) y subestación. 
Extractor de aire. Planta eléctrica de emergencia y equipo especial de acuerdo al uso 
específico de la edificación. 
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IMA 
 
INDUSTRIAL MEDIANA ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas corridas o aisladas de concreto armado con contratrabes. 
 
Muros: Tabique, tabicón con marcos rígidos, block, con castillos, cadenas de cerramientos 
y columnas de concreto armado o perfiles estructurales embebidas en muros, 
eventualmente muros de concreto en algunas áreas, faldones con estructura y lámina 
metálica acanalada, alturas aproximadas de 8.50 m en los flancos, faldones de lámina en 
fachadas. 
 
Estructura: Armadura de acero estructural con largueros de monten, canales, rigidizantes 
de 26 kg. De acero por m2 aproximadamente. Entrepisos (mezanine) de tabla y armaduras 
de ángulo o arcotec prefabricados como vigas tt o t, en porcentaje ciporex. 
Impermeabilizante en caso de ciporex. 
 
Techumbre: Lámina pintro o zintro, acanalada de asbesto, fibrocemento, en porcentaje 
lámina acanalada acrílico, de arco, diente de sierra o dos aguas. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Alimentación especial trifásica, subestación, varios circuitos, buen número de 
salidas, visible con conduflex, lámparas de luz fría con o sin gabinete tipo gavilán, cuenta 
con planta de emergencia y alimentación de equipo contra incendio. 
 
Hidráulica: Ramaleo con cobre, con buen número de salidas, instalaciones contra 
incendios, hidrantes e instalaciones para equipo especial, de calidad regular. Alimentación 
y distribución en materiales especiales, puede contar con equipo especial, sanitarios para 
hombres y mujeres, con conexiones y llaves de bronce, posible equipo hidroneumático, 
equipo contra incendio. 
 
Sanitaria: Bajadas de agua pluvial con canalones y bajantes de fierro fundido, trincheras 
con rejilla irving, ramaleo con tubería pvc y tramos con albañal. 
 
Acabados 
 
Pisos: Concreto armado con superficie endurecida, concreto reforzado de fibra de acero 
sobre base con superficie endurecida y de diseño especial para soportar maquinaria o 
tráfico mediano. 
 
Recubrimientos: Aparente, repellado o fino de mezcla de mortero cemento arena, 
acabados especiales en zonas específicas. 
 
Plafón: No tiene o falso plafón a base de rejillas plásticas y/o metálicas. 
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Lambrín: Cemento pulido, azulejo o cerámica en zonas húmedas. 
 
Herrería, cerrajería y vidriería: Herrería: ventanería y puertas con perfiles estructurales o 
tubulares, lámina troquelada o aluminio de buena calidad, escaleras con soportes de fierro 
estructural, cortina metálica, algunos canceles divisorios. 
 
Vidriería: Sencillo de 3 o 5 mm o de gota en porcentaje. 
 
Escaleras: De perfiles de fierro. Estructural, barandales de perfiles redondos o soleras o 
con rampa de concreto armado con escalones de concreto ocasionalmente montacargas. 
 
Muebles: Baño: blancos de calidad regular, regaderas con accesorios cromados. 
 
Carpintería: Puertas de tambor con fibracel o triplay de pino de 2a, en porcentaje con 
marco de pino de 2a y tabletas de fibracel o triplay 3 mm o entableradas de triplay de pino 
3 mm o chapa con laminado plástico. 
 
Instalaciones especiales: Cisternas (agua potable y contra incendio) y subestación. 
Extractor de aire. Planta eléctrica de emergencia. Soportes para ductería diversa y equipo 
especial de acuerdo al uso específico de la edificación. 
 
ICB 
 
INDUSTRIAL COMPLEMENTARIA BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería, ocasionalmente zapatas aisladas de concreto de dimensiones 
mínimas, cadenas de desplante. 
 
Muros: Tabique, tabicón, block con castillos y cadenas de cerramiento, tablaroca, lámina, 
asbesto, galvanizada o troquelada. 
 
Estructura: Se pueden utilizar muros de la nave o de otras edificaciones. 
 
Techumbre: Lámina galvanizada, asbesto o losa de panel w estructural con capa de 
compresión. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Visible con pocas salidas, con lámparas de luz fría sin gabinete. 
 
Hidráulica: No tiene o en su caso pocas salidas con ramaleo de cobre y pvc. 
 
Sanitaria: No tiene, o en su caso red de pvc y tramos de albañal. 
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Acabados 
 
Pisos: Firme de concreto escobillado, pulido o utiliza el piso de la edificación a donde se 
encuentre incorporada. 
 
Recubrimientos: Aplanado de mezcla mortero arena con terminado repellado, afinado o 
aparente. 
 
Pintura: vinílica y de esmalte de calidad económica en interior y exterior. 
 
Plafón: 
 
Lambrín: De cemento pulido o azulejo de calidad económica en zonas húmedas. 
 
Escaleras: No tiene. 
 
Muebles: Baño: no tiene o blanco de calidad económica. 
 
Carpintería: No tiene y ocasionalmente puertas de tambor con fibracel o triplay de pino de 
2a, en porcentaje con marco de pino de 2a y tabletas de fibracel o triplay 3 mm. 
 
Herrería y cerrajería: Herrería: ventanería y puertas de perfiles estructurales o tubulares, 
lámina troquelada o aluminio económico. 
 
Vidriería: Vidriería: sencillo y en porcentaje de gota en baño. 
 
Instalaciones especiales: No tiene. 
 
ICM 
 
INDUSTRIAL COMPLEMENTARIA MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería o zapatas corridas o aisladas de concreto armado de 
dimensiones mínimas. 
 
Muros: Tabique, tabicón, block con castillos, cadenas de cerramiento de concreto, 
tablaroca o panel W en divisiones interiores. 
 
Estructura: 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado o losa ligera. 
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Instalaciones: 
 
Eléctrica: Visible o en porcentaje oculta con regular número de salidas, lámparas con luz 
fría con gabinete tipo gavilán. 
 
Hidráulica: Ramaleo con pcx o cobre, en porcentaje fierro galvanizado, con regular número 
de salidas, ocasionalmente en baños con conexiones y llaves de bronce de calidad 
regular. 
 
Sanitaria: Bajadas de agua pluvial con canalones y bajadas de fierro. Trincheras con rejilla 
irving. Ramaleo con tubería pvc y tramos con albañal. 
 
Acabados 
 
Pisos: Concreto armado con malla con superficie endurecida, loseta vinílica, loseta de 
cerámica de regular calidad de acuerdo al uso específico de la edificación. 
 
Recubrimientos: Repellado de mezcla cemento arena, yeso o aparente. 
 
Plafón: Aparente, de yeso con tirol rústico o mortero cemento arena. 
 
Lambrín: Cemento pulido o azulejo de calidad regular en zonas húmedas; 
 
Escaleras: Perfiles estructurales de fierro, barandales de perfiles tubular y estructural, 
rampa de concreto armado con escalones forjados de tabique. 
 
Muebles: Baño: blancos de calidad regular; cocina: en algunos casos de acuerdo al uso 
específico de la edificación forjadas de tabique con recubrimientos de cerámica y tarjas de 
acero inoxidable o integrales de calidad regular tipo restaurante de acero inoxidable. 
 
Carpintería: Puertas de tambor con macopan o triplay de pino de 2a, en porcentaje con 
marco de pino de 2a y tabletas de macopan o triplay 3 mm. 
 
Herrería y cerrajería: Ventanería y puertas de perfiles estructurales o tubulares, lámina 
troquelada o aluminio de regular calidad, escaleras con soportes de fierro estructural. 
 
Vidriería: Sencillo o medio doble y en porcentaje de gota. 
 
Pintura: Vinílica y de esmalte de calidad regular en interior y exterior. 
 
Instalaciones especiales: Equipo e instalación especial de acuerdo al uso específico de la 
edificación. 
 
ICA 
 
INDUSTRIAL COMPLEMENTARIA ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
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Obra: 
 
Cimentación: Mampostería, zapatas aisladas o corridas con dimensiones adecuadas para 
su uso de concreto armado. 
 
Muros: Tabique, tabicón, block o tabique extruido con castillos y cerramientos de concreto 
y trabes y columnas, ocasionalmente divisiones interiores de panel w, de tablarroca. 
 
Estructura: 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto con claros hasta de 5 m, losas aligeradas de vigueta 
y bovedilla o nervadas o reticular con claros de hasta 8m. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Mixta con mediano número de salidas, lámparas luz fría con gabinete tipo 
gavilán. 
 
Hidráulica: Con buen número de salidas, ramaleo con pvc, cobre o con materiales 
especiales, puede contar con equipo especial, en baños con conexiones y llaves de buena 
calidad. 
 
Sanitaria: Bajada de agua pluvial con canalones y bajadas de fierro. Trincheras con rejilla 
irving, ramaleo con tubería pvc y tramos con albañal. 
 
Acabados 
 
Pisos: Concreto armado con malla por temperatura superficie endurecida, cemento pulido 
para recibir loseta vinílica, loseta de granito o cerámica de regular calidad, de acuerdo al 
uso específico de la edificación. 
 
Recubrimientos: Aparente o repellado de mezcla mortero cemento, yeso afinado; pintura: 
vinílica y de esmalte de buena calidad en interior y exterior. 
 
Plafón: Yeso con tirol rústico o planchado, falso plafón de aluminio y tabletas de fibra de 
vidrio o texturizado. 
 
Lambrín: Azulejo de regular calidad en zonas húmedas de sanitarios y/o baños. 
 
Escaleras: Perfiles estructurales de fierro, barandales de perfiles tubular y estructural, 
rampa de concreto armado con escalones forjados de tabique o de concreto; azotea: con 
impermeabilizante plástico o aluminio y enladrillado. 
 
Muebles: Baño: blanco o color de buena calidad, cuentan con mingitorios individuales o 
colectivos (acero inoxidable), calidad regular, en áreas ejecutivas de color de buena 
calidad; cocina: en algunos casos de acuerdo al uso específico de la edificación, forjadas 
de tabique con recubrimientos de cerámica y tarjas de acero inoxidable o integrales de 
buena calidad tipo restaurante o laboratorio de acero inoxidable. 
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Carpintería: Puertas de intercomunicación en madera de pino o macopan, tipo tambor, con 
marco de madera y ocasionalmente con marco metálico, pueden contar con canceles a 
media altura con cristal o acrílico. 
 
Herrería y cerrajería: Ventanería y puertas de perfiles estructurales o tubulares, lámina 
troquelada o aluminio de regular o buena calidad, escaleras con soportes de fierro. 
Estructural. 
 
Vidriería: Cristal, en porcentaje de gota y ocasionalmente medio doble. 
  
Instalaciones especiales: Equipo e instalación especial de acuerdo al uso específico de la 
edificación. 
 
IT1 
 
INDUSTRIAL TANQUE CISTERNA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Losa maciza de concreto armado y cadenas de desplante. 
Muros: Tabique, tabicón con castillos de concreto armado y cadenas de cerramiento o de 
concreto armado. 
 
Estructura: 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Visible u oculta, alimentación para la bomba de acuerdo a la capacidad de esta. 
 
Hidráulica: Alimentación de fierro galvanizado, distribución de cobre. 
 
Acabados 
 
Recubrimientos: Interior de cemento pulido, pintura: especial para alberca y tanques de 
agua, de esmalte anticorrosivo en escalera marina. 
 
Herrería y cerrajería: Herrería: escalera marina de tubo macizo o no tiene. 
 
Instalaciones especiales: Bomba con capacidad de acuerdo a la altura que se ha de elevar 
el líquido. 
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IT2 
 
INDUSTRIAL TANQUE ELEVADO METÁLICO 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas aisladas de concreto armado con contratrabes. 
 
Muros: 
 
Estructura: Columnas de estructura metálica, cuentan con contraventeos, tirantes 
rigidizantes. El tanque propiamente dicho es de placa de acero al carbón y normalmente 
se encuentra a una altura superior a los 10.0 m. 
 
Techumbre:  
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Visible, alimentación para la bomba de acuerdo a la capacidad de esta. 
 
Hidráulica: Alimentación y distribución de fierro galvanizado en diámetros apropiados. 
 
Sanitaria: 
 
Acabados: 
 
Pintura de esmalte en la estructura y en el exterior del tanque y en el interior pintura 
especial. 
 
Recubrimientos: Interior de cemento pulido, pintura: especial para alberca y tanques de 
agua, de esmalte anticorrosivo en escalera marina. 
 
Herrería y cerrajería: Herrería: escalera metálica de perfiles estructurales con protecciones 
del mismo material. 
 
Instalaciones especiales: Bomba con capacidad de acuerdo a la altura del tanque. 
 
IT3 
 
INDUSTRIAL TANQUE ELEVADO CONCRETO 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas aisladas de concreto armado con contratrabes. 
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Estructura: Columnas y trabes de concreto armado a una altura media o superior a 10 m.l. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Visible, alimentación para la bomba de acuerdo a la capacidad de esta. 
 
Hidráulica: Alimentación y distribución de fierro galvanizado en diámetros apropiados. 
 
Sanitaria: 
 
Acabados: 
 
Recubrimientos: Exteriores: aparentes; interior: de cemento pulido en todas las caras con 
pintura especial para alberca o tanques de agua. 
 
Herrería y cerrajería: Herrería: escalera metálica de perfiles estructurales con protecciones 
del mismo material. 
Instalaciones especiales: Bomba con capacidad de acuerdo a la altura del tanque. 
 
IS1 
 
INDUSTRIAL SILO METÁLICO 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas aisladas de concreto armado con contratrabes. 
 
Estructura: El material de la tolva es de acero al carbón y la estructura que lo soporta es de 
perfiles de acero estructural. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Mixta, pocas salidas, iluminación incandescente, material de regular calidad en 
áreas de intercomunicación y andaderos, instalación para sistemas especiales. 
 
Hidráulica: Alimentación y distribución de fierro galvanizado en diámetros apropiados. 
 
Sanitaria: 
 
Acabados: 
 
Herrería y cerrajería: Escalera metálica con o sin protecciones de perfiles estructurales. 
 
Pintura: De esmalte y en su caso especial de acuerdo al material que contenga. 
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Instalaciones especiales: Sistemas para la elevación del producto por almacenar y para 
controlar su vaciado. 
IS2 
 
INDUSTRIAL SILO CONCRETO 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Concreto armado en zapatas corridas o losas de cimentación con 
contratrabes. 
 
Muros: De concreto armado con un espesor medio de 30 cm. En la cámara del silo. 
Estructura: 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Mixta, pocas salidas, iluminación incandescente, material de regular calidad en 
áreas de intercomunicación y andaderos, instalación para sistemas especiales. 
 
Hidráulica: Alimentación y distribución de fierro galvanizado en diámetros apropiados. 
 
Sanitaria: 
 
Acabados: 
 
Pisos: Cemento pulido en la cámara y escobillado en pasillos y andaderos. 
 
Recubrimientos: Exterior: aparentes o aplanado afinado de mortero cemento arena, interior 
de la cámara cemento pulido. 
 
Escaleras: Metálica con perfiles estructurales con escalones de fierro estructural, barandal 
del mismo material. 
 
Muebles: No tiene. 
 
Herrería y cerrajería: Ventanería y puertas de perfiles estructurales o tubulares, lámina 
troquelada. 
 
Instalaciones especiales: Sistemas para la elevación del producto por almacenar y para 
controlar su vaciado. 
 
QCB 
 
EQUIPAMIENTO CINE AUDITORIO BAJA 
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Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas aisladas o corridas de concreto armado, en porcentaje mampostería 
con cadenas de desplante. 
 
Muros: Tabique, tabicón o block con castillos y cadenas de cerramiento de concreto 
armado, trabes y columnas de dimensiones de acuerdo a los claros, muros de contención 
de concreto armado o piedra, alturas hasta 6 m. 
Estructura: 
 
Techumbre: Lámina galvanizada soportada por estructura metálica con claros hasta de 8 
m o losa maciza de concreto o aligerada, entrepisos, mezanines de losa maciza o 
aligerada de concreto armado. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta, varios circuitos con un buen número de salidas, accesorios de regular 
calidad, iluminación incandescente, luz indirecta, ocasionalmente cuenta con planta 
emergente. 
 
Hidráulica: Ramaleo de fierro fundido. Galvanizado, PVC o cobre, accesorios de bronce de 
calidad económica. 
 
Sanitaria: Red canalones de lámina, bajadas de aguas pluviales con PVC, fierro fundido, 
tubo de albañal. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Firme de concreto escobillado o pulido para recibir alfombra de regular calidad de 
uso rudo, mosaico de pasta, terrazo o loseta vinílica. 
 
Recubrimientos: Exterior: de mezcla de mortero cemento arena repellado o cacahuateado, 
en porcentaje aparentes interior: de mezcla de mortero cemento arena repellado o afinado, 
yeso con tirol rústico, en porcentaje aparentes. 
 
Plafón: De yeso afinado o de mezcla mortero cemento arena repellado, falso plafón con 
aluminio y fibra de vidrio; pintura vinílica y esmalte para interior y exterior de calidad 
regular. 
 
Lambrín: Mosaico de pasta o azulejo en zonas húmedas de los sanitarios. De calidad 
económica, alfombra de regular calidad o material acústico de calidad similar. 
 
Escaleras: Rampa de concreto con escalones forjados de tabique cubiertos de cemento 
afinado, alfombra, mosaico o terrazo; azoteas: con impermeabilizante de emulsión asfáltica 
con enladrillado. 
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Muebles: Baño: blancos de calidad económica, mingitorios individuales o colectivos 
forjados o de lámina de acero inoxidable, accesorios de regular calidad; cocina: no tiene, 
ocasionalmente de lámina de acero inoxidable. 
Carpintería: Puertas intercomunicación de tambor o de tablero en madera de pino u 
oyamel. 
 
Herrería y cerrajería: Herrería: ventanas y puertas de perfiles tubulares con lámina 
troquelada, en porcentaje aluminio natural, barandales: de perfiles estructurales o 
tubulares, cortina metálica; 
 
Cancelaría: perfiles estructurales o tubulares de calidad económica y lamina troquelada en 
divisorios de sanitarios, cerrajería y chapas de calidad económica. 
 
Vidriería: Cristal 5 mm y de gota en sanitarios. 
 
Instalaciones especiales: Sistema contra incendio, cisterna con bomba, ocasionalmente 
cuenta con planta emergente de energía eléctrica. 
 
QCM 
 
EQUIPAMIENTO CINE AUDITORIO MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas aisladas o corridas de concreto armado con contratrabes de liga. 
 
Muros: Tabique, tabicón o block. 
 
Estructura: Con castillos y cadenas de cerramiento de concreto armado, trabes y columnas 
de dimensiones de acuerdo a los claros, muros de contención de concreto armado o 
piedra, alturas mayores a los 7 m. 
 
Techumbre: Lámina galvanizada, zintro o pintro, soportada por estructura metálica con 
claros entre 8 m. a los 14 m. losa aligerada (nervada, reticular, losa acero), entrepisos, 
mezanines de concreto losa maciza o aligerada. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Acometida especial, varios circuitos, oculta gran número de salidas, iluminación 
incandescente o luz fría, luz indirecta, iluminación especial, planta emergente. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre con manerales y llaves de metal cromado, accesorios 
cromados de buena calidad, sistema hidroneumático. 
 
Sanitaria: Red con tubo de albañal, bajadas de aguas residuales de fierro fundido o PVC 
ocasionalmente cuenta con cárcamo de bombeo. 
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Acabados: 
 
Pisos: Cemento pulido para recibir alfombra de regular calidad para uso rudo, terrazo o 
loseta de granito artificial o mármol de regular calidad de fabricación nacional en 
porcentaje de importación. 
 
Recubrimientos: Exterior: mezcla de mortero cemento arena repellado, cacahuateado, con 
textura, piedrín artificial o similar, interior: yeso afinado, tirol planchado, pasta epóxica, 
alfombra de buena calidad, ocasionalmente encortinado o tapiz especial en muros. 
 
Plafón: Yeso afinado, tirol planchado, metal desplegado con mezcla o yeso en algunos 
casos con molduras, falso plafón con aluminio y fibra de vidrio, texturizado o de material 
similar; pintura vinílica y esmalte para interior y exterior de buena calidad. 
 
Lambrín: Azulejo, mármol o cerámica de buena calidad, en zonas húmedas de los 
sanitarios. 
 
Escaleras: Rampa de concreto con escalones forjados de tabique cubiertos de cemento 
afinado o mosaico o terrazo o alfombra para uso rudo. Azoteas con impermeabilizante de 
membrana de plástico y aluminio. 
 
Muebles: Baño: blancos de buena calidad, mingitorios individuales o colectivos de acero 
inoxidable, lavabos con cubierta de mármol de calidad regular con ovalín de cerámica lisa, 
accesorios metálicos cromados. 
 
Carpintería: Puertas intercomunicación tipo tambor, de doble abatimiento en madera de 
pino de primera o con laminados plásticos de buena calidad, ocasionalmente algunos 
muebles de buena calidad. 
 
Herrería y cerrajería: Herrería: ventanas y puertas de perfiles tubulares con lámina 
troquelada o perfiles de aluminio, puertas con duela de aluminio anodizado, barandales: de 
perfiles de aluminio, cortina metálica con perfiles macizos de acero; cancelaría: perfiles de 
aluminio adonizado de buena calidad, divisorios con perfiles de aluminio y acrílico en 
sanitarios. 
 
Vidriería: Cristal flotado claro o filtrasol y de gota o rayado en sanitarios, domos de 
dimensiones medias. 
 
Instalaciones especiales: Sistema contra incendio, cisterna con bomba, sistema de sonido, 
sala de proyecciones con instalaciones específicas, sistema de aire acondicionado, 
sistema de iluminación, sistema especial en el foro (tramoya, telón). 
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QCA 
 
EQUIPAMIENTO CINE AUDITORIO ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas aisladas o corridas de concreto armado con contratrabes o de 
diseño especial. 
 
Muros: Tabique, tabicón o block. 
 
Estructura: Con castillos y cadenas de cerramiento de concreto armado, trabes y columnas 
de concreto armado de dimensiones de acuerdo a los claros, marcos rígidos, trabes y 
columnas de concreto armado o de piedra, muros de contención de concreto armado o 
piedra, alturas mayores a los 8 m. 
 
Techumbre: Lámina galvanizada, zintro o pintro, soportada por estructura metálica con 
claros entre 14 m. y 18 m. losas aligeradas como nervadas, reticulares, prefabricadas Y, T 
o TT, tridilosas o de diseño especial, cubren claros importantes mayores a 12 m. 
Entrepisos (mezanines) de concreto (losa maciza o aligerada). 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Acometida especial trifásica, varios circuitos, oculta con gran número de salidas, 
iluminación especial, en porcentaje incandescente o luz fría, planta emergente, sistemas 
especiales como alarma, bomba contra incendio. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre con manerales y llaves de bronce, accesorios de muy buena 
calidad de importación o del país, sistema hidroneumático, sistema contra incendio. 
 
Sanitaria: Red con tubo de albañal, bajadas de aguas pluviales y/o residuales de fierro 
fundido, pvc, cárcamo de bombeo. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Cemento pulido para recibir alfombra de buena o muy buena calidad de uso rudo, 
granito colado en el sitio o placa de mármol de muy buena calidad de importación. 
 
Recubrimientos: Exterior: fachadas de prefabricados, con pastas de resina epóxica, piedrín 
natural, en porcentaje cantera, materiales de muy buena calidad importado, interior: 
resinas epóxicas, pastas con terminado especial, yeso afinado, placas de mármol de muy 
buena calidad, en porcentaje planchas de metal o acabados especiales de lujo material de 
importación o del país. 
 
Plafón: Yeso afinado o metal desplegado con mezcla o yeso en algunos casos con 
molduras, falso plafón con aluminio y fibra de vidrio o materiales especiales, mármol o 
cerámica de muy buena calidad de importación. 
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Lambrín: Lambrín: azulejo, mármol o cerámica de calidad muy buena de importación en 
zonas húmedas de los sanitarios. 
 
Escaleras: Rampa de concreto con escalones forjados de tabique cubiertos mármol o 
cerámica o alfombra para uso rudo, prefabricada de concreto con detalles de cantera 
labrada. 
 
Azotea: Con impermeabilizante de membrana de plástico y aluminio o especiales. 
 
Muebles: Baño: blancos o de color de muy buena calidad, en porcentaje de importación, 
mingitorios individuales, lavabos con cubierta de mármol con ovalín de cerámica o similar y 
accesorios metálicos cromados de muy buena calidad de importación. 
 
Carpintería: Puertas intercomunicación tipo tambor o tablero de doble abatimiento en 
madera finas ocasionalmente labradas de muy buena calidad, muebles como 
guardarropas, exhibidores en madera empotrados de muy buena calidad.  
 
Herrería y cerrajería: Herrería: ventanas y puertas de perfiles tubulares de aluminio 
anodizado, puertas con duela de aluminio anodizado de muy buena calidad, barandales: 
de perfiles de aluminio de muy buena calidad de importación, cortina metálica con perfiles 
macizos de acero; cancelaría: perfiles tubulares de aluminio anodizado de buena calidad, 
divisorios de aluminio y acrílico en sanitarios. 
 
Vidriería: Cristal flotado claro o filtrasol y de gota o rayado en sanitarios, domos de 
dimensiones grandes o de cañón. 
 
Instalaciones especiales: Sistema contra incendio, cisterna con bomba, sistema de sonido, 
sala de proyecciones con instalaciones específicas, sistema especial en el foro (tramoya 
con telones), de muy buena calidad. 
 
QEB 
 
EQUIPAMIENTO ESCUELA BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería con cadenas de desplante de concreto armado, zapatas 
aisladas o corridas de concreto armado. 
 
Muros: Tabique, tabicón o block con castillos, cadenas de cerramientos, trabes y columnas 
de dimensiones de acuerdo a los claros. 
 
Estructura: Soportada con estructura metálica de perfiles estructurales o losa maciza de 
concreto armado, con claros hasta de 5 m. 
 
Techumbre: De lámina zintro, pintro, acanalada de asbesto, sándwich acero poliuretano. 
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Instalaciones: 
 
Eléctrica: Mixta, varios circuitos, con pocas salidas, accesorios de calidad económica, con 
iluminación de luz incandescente, o lámparas fluorescentes. 
 
Hidráulica: Ramaleo en cobre, en porcentaje fierro galvanizado, accesorios y manerales de 
calidad económica. 
 
Sanitaria: Red de tubo de albañal, bajadas de aguas pluviales de PVC o lámina 
galvanizada. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Cemento escobillado o pulido, mosaico de pasta en porcentaje de granito artificial. 
 
Recubrimientos: Exterior: repellado o afinado de mezcla mortero cemento arena, en 
porcentaje aparente. Interior: cemento afinado o mosaico en zonas húmedas de sanitarios. 
 
Plafón: Aparentes, aplanados afinados o repellados de mortero arena; pintura: vinílica y 
esmalte en interior y exterior de calidad regular. 
 
Lambrín: De mortero cemento arena afinado, mosaico o azulejo en zonas húmedas de 
sanitarios de calidad económica. 
 
Escaleras: No tiene o rampa de concreto con escalones forjados de tabique recubiertos de 
cemento escobillado o mosaico; azotea: enladrillado e impermeabilizante. 
 
Muebles: Baño: blancos económicos, mingitorio colectivo forjado con tabique y concreto 
con recubrimiento de azulejo o cemento pulido, ocasionalmente de acero inoxidable. 
 
Carpintería: Puertas intercomunicación, tipo tambor con triplay de 3 mm de 3ª o macopán. 
 
Herrería y cerrajería: Ventanería y puertas con perfiles estructurales o tubulares con 
lámina troquelada. Cerrajería: de calidad económica. 
Vidriería: Sencillo o medio doble, en porcentaje de gota en sanitarios. 
 
Instalaciones especiales: No tiene. Ocasionalmente cisterna 
 
QEM 
 
EQUIPAMIENTO ESCUELA MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería o zapatas aisladas o corridas con cadenas de desplante de 
concreto armado. 
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Muros: Tabique, block, tabique extruido, con castillos y cadenas de cerramientos de 
concreto armado en acabado aparente. 
 
Estructura: Soportada con estructura metálica de perfiles estructurales o losa maciza de 
concreto armado, con claros hasta de 5 m. 
 
Techumbre: Losa maciza, aligerada o reticular de concreto armado, con trabes y columna 
de concreto armado, marcos rígidos de acero con dimensiones de acuerdo a los claros o 
prefabricados de concreto con claros hasta de 8 m. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Acometida trifásica, oculta, varios circuitos, con regular número de salidas, 
accesorios de calidad regular, iluminación con luz fría slim line en porcentaje 
incandescente, red informática, sistema contra incendio, sonido. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre y fierro galvanizado y accesorios, manerales y regaderas 
metálicas cromadas de buena calidad del país en sanitarios, baños, laboratorios y servicio. 
 
Sanitaria: Red de tubo de albañal, bajadas aguas residuales y pluviales de pvc y fierro 
fundido. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Cemento escobillado o afinado, loseta vinílica, loseta de granito o mosaico de pasta. 
Recubrimientos: Exterior: mezcla de mortero cemento arena afinado o repellado, pasta, 
aparente, castillos, trabes y columnas aparentes o ahogadas. Interior: aparentes, mezcla 
de mortero cemento arena afinado o repellado, pasta, tirol rústico o planchado. 
 
Plafón: Aparentes, yeso, tirol rústico o planchado, ocasionalmente especiales, falso plafón 
de tablaroca o aluminio con tabletas de fibra de vidrio o similar; pintura: vinílica y esmalte 
de buena calidad en interior y exterior. 
 
Lambrín: Azulejo o cerámica de regular calidad en zonas húmedas de sanitarios, baños y 
laboratorios. 
 
Escaleras: Rampa de concreto con escalones forjados de tabique y recubiertos con 
cemento escobillado o loseta de granito o de concreto armado colado en sitio, 
prefabricadas de concreto o de metal mediante perfiles estructurales con escalones 
colados de concreto. 
 
Azotea: Enladrillado e impermeabilizado con emulsión asfáltica. 
 
Muebles: Baño: blancos de buena calidad, mingitorios individuales o colectivos de acero 
inoxidable; laboratorio con muebles forjados de tabique y concreto recubiertos con azulejo 
o cerámica, en porcentaje muebles de laboratorio de acero inoxidable, tarjas de acero 
inoxidable. 
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Carpintería: Puertas intercomunicación tipo tambor en madera de pino de 3 mm o 6 mm., 
con algunos muebles empotrados como estantes, libreros closets de madera de pino de 
primera. 
 
Herrería y cerrajería: Ventanería y puertas de perfiles tubulares con lámina troquelada o 
aluminio anodizado. Cerrajería de regular y en porcentaje de buena calidad; cancelería: 
perfiles tubulares o de aluminio anodizado de buena calidad. 
 
Vidriería: Cristal flotado o medio doble, en porcentaje de gota o rayado. 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, sistema contra incendio, gas natural o 
estacionario. 
 
QEA 
 
EQUIPAMIENTO ESCUELA ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas aisladas o corridas con contratrabes de concreto armado o con 
diseño especial. 
 
Muros: Tabique, tabique extruido con castillos y cadenas de cerramientos de concreto 
aparentes, ocasionalmente con divisorios con paneles de tablarroca, con trabes y 
columnas de concreto prefabricadas o coladas en el sitio, marcos rígidos de acero. 
 
Estructura: 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto o losas aligeradas nervadas, reticular, prefabricadas 
Y, T o TT o diseños especiales, tridilosas, cascarones, claros hasta de 10 m. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Acometida especial trifásica oculta con varios circuitos, accesorios de muy buena 
calidad, en porcentaje importados, iluminación luz fría slim line, en porcentaje iluminación 
especial e incandescente, sistemas de alarma, equipo contra incendio, sonido, tv, red 
informática. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre y fierro galvanizado, accesorios, manerales, llaves y 
regaderas de bronce de muy buena calidad de importación en porcentaje del país, 
hidroneumático. 
 
Sanitaria: Red de tubo de albañal, bajadas aguas negras y pluviales de fierro fundido, 
drenajes de diseño especial, ocasionalmente cárcamo de bombeo y sistema de 
reutilización de aguas pluviales para jardinería. 
 



114 Periódico Oficial                                                          Jueves 25 de Mayo de 
2017 
 
 

Acabados: 
 
Pisos: Losas de granito, en porcentaje cemento pulido para recibir alfombra de buena 
calidad de uso rudo en áreas administrativas, en porcentaje cintilla de mármol o cerámica, 
azulejo antiderrapante en sanitarios y baños, de buena calidad en porcentaje importado. 
 
Recubrimientos: Exterior: aparente mezcla de mortero cemento arena, afinado o repellado, 
pasta, piedra, fachaleta, piedrín, en porcentaje cantera. Interior: aparente, o yeso afinado o 
pasta o resinas epóxicas en porcentaje aplanados especiales, piedra, fachaleta, piedrín. 
 
Plafón: De yeso o mezcla afinada mortero arena, tirol planchado, falso plafond tablaroca o 
aluminio y tabletas de fibra de vidrio, texturizado o similar, aparentes; pintura vinílica y 
esmalte de muy buena calidad en interior y exterior. 
 
Lambrín: Azulejo o cerámica, parket de mármol de buena calidad en zonas húmedas de 
sanitarios o laboratorios. 
 
Escaleras: Rampas de concreto con escalones forjados de tabique forrados con granito o 
alfombra de uso rudo o de concreto coladas en el sitio, o de metal con escalones de 
madera o concreto, prefabricadas. 
 
Azotea: Enladrillado e impermeabilizado con membrana plástica y aluminio. 
 
Muebles: Baño: blancos de muy buena calidad, o de color de buena calidad, lavabos con 
cubierta de mármol y ovalín o de pedestal, mingitorios individuales o colectivos de acero 
inoxidable; laboratorio con muebles especiales forjados de tabique y concreto recubiertos 
con azulejo o cerámica, muebles de laboratorio de acero inoxidable, tarjas de acero 
inoxidable. 
 
Carpintería: Puertas de intercomunicación tipo tambor en triplay de 6 mm. o plástico 
laminado, muebles empotrados como estantes, libreros, closets, lambrines y plafones en 
maderas finas principalmente en oficinas directivas, cancelería en áreas de servicio, 
biblioteca y administrativas. 
 
Herrería y cerrajería: Ventanería y puertas de aluminio natural o anodizado de buena 
calidad en porcentaje perfiles tubulares con lámina troquelada. Cerrajería: de aluminio de 
buena calidad, barandales de aluminio natural; cancelería: aluminio natural o anodizado de 
buena calidad y divisorios de aluminio y acrílico en sanitarios y baños. 
 
Vidriería: Cristal flotado de 5 mm. A 12 mm., en ventanas canceles y puertas, cristal 
filtrasol o reflecta en ventanas, prismáticos en muros, en porcentaje de gota. 
 
Instalaciones especiales: Cisternas con bomba, transformador, planta de emergencia, 
sistema de sonido, sistema contra incendio, sistema de intercomunicación, en porcentaje 
sistema de aire acondicionado, sistema de alarma. 
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QHB 
 
EQUIPAMIENTO HOSPITAL BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería o zapatas corridas o aisladas de concreto armado con cadenas 
de desplante. 
 
Muros: Tabique, tabicón o block con castillos y cadenas de cerramientos de concreto 
armado, trabes y columnas de concreto armado. 
 
Estructura: 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado, losas aligeradas, nervadas o reticulares. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Baja tensión, trifásica, oculta con ductería, pocos circuitos, accesorios de regular 
calidad nacionales, iluminación luz fría slim line en porcentaje incandescente, iluminación 
especial en quirófanos, sistemas especiales, equipo contra incendio, sonido, 
ocasionalmente alimentación a equipos especiales elevadores, equipos de rayos x, planta 
de emergencia. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre, fierro galvanizado o fierro fundido. De acero para altas 
presiones, tuberías de calibres y materiales especiales para agua fría, agua caliente, agua 
refrigerada y red de protección contra incendio, para vapor, accesorios, manerales, llaves y 
regaderas de bronce o especiales de regular calidad del país, hidroneumático. 
 
Sanitaria: Red de tubo de albañal, bajadas de aguas negras y pluviales de fierro fundido. 
 
Acabados: 
 
Pisos: De concreto simple escobillado, loseta vinílica mosaico de pasta, loseta de granito, 
azulejo antiderrapante en baños y sanitarios, en porcentaje cemento pulido para recibir 
alfombra de calidad económica en área administrativa. 
 
Recubrimientos: Interior: yeso afinado, mezcla de mortero cemento arena afinado, exterior: 
aplanado con mezcla mortero cemento arena, repellado o afinado. 
 
Plafón: Yeso afinado o mezcla afinada de mortero cemento arena, aparente azulejo de 
calidad económica; pintura: vinílica y esmalte de regular calidad en interior y exterior. 
 
Lambrín: Azulejo, mosaico de pasta de calidad económica, en zonas húmedas de baños, 
quirófano, áreas estériles y cocina. 
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Escaleras: Rampa de concreto armado y escalones de concreto o forjados de tabique 
forrados de cemento pulido, loseta de granito. 
 
Azotea: Enladrillado e impermeabilizado de emulsión asfáltica. 
 
Muebles: Baño: blancos. Con accesorios metálicos de bronce de calidad económica; 
cocina: muebles de lámina esmaltada de calidad económica, muebles forjados en el sitio 
de concreto y tabique con recubrimiento de azulejo de calidad económica, en porcentaje 
de acero inoxidable. 
 
Carpintería: Puertas intercomunicación en madera de pino con triplay de 3 mm con barniz, 
pintura de aceite de regular calidad, de doble abatimiento. Muebles empotrados como 
closets, alacenas, estantes de madera de pino de segunda, algunos canceles de pino de 
segunda con barniz de regular calidad. 
 
Herrería y cerrajería: Ventanería y puertas de perfiles estructurales o tubulares con lamina 
troquelada, en porcentaje de aluminio natural, escaleras de fierro estructural; canceles: 
divisorios de perfiles estructurales o tubulares. 
 
Vidriería: Medio doble y de gota en sanitarios y baños. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, ocasionalmente elevadores de pasajeros, 
planta eléctrica emergente, red telefónica, sistema de intercomunicación, calderas, 
incinerador, cuarto de máquinas, centrales de óxido nitroso, sistema de aire comprimido, 
sistema centrales de oxígeno, sistema de distribución de gas LP y natural. 
 
QHM 
 
EQUIPAMIENTO HOSPITAL MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
Cimentación: Zapatas corridas o aisladas con contratrabes de concreto armado, en 
ocasiones diseño especial, trabes y columnas metálicas o de concreto armado, 
prefabricadas con elementos preesforzados. 
 
Muros: Tabique, tabicón, block o tabique extruido, con castillos y cadenas de cerramientos, 
con contraventeos. 
 
Estructura: 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado, losas aligeradas, nervadas, reticulares, losa 
acero o prefabricadas I, T o TT. 
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Instalaciones: 
 
Eléctrica: Alta y baja tensión, trifásica, oculta con ductería, adecuada cantidad de circuitos, 
accesorios de buena calidad nacionales en porcentaje importados, iluminación luz fría slim 
line, iluminación especial en quirófanos, sistemas especiales, alarma, equipo contra 
incendio, sonido, tv, alimentación a equipos especiales elevadores, equipos de rayos x, 
planta de emergencia, sistema de tierras pararrayos. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre, fierro galvanizado o fierro fundido, de acero para altas 
presiones, tuberías de calibres y materiales especiales para agua fría, agua caliente, agua 
refrigerada y red de protección contra incendio, para vapor, accesorios, manerales, llaves y 
regaderas de bronce o especiales de buena calidad del país, hidroneumático. 
 
Sanitaria: Red de tubo de albañal con junteo de concreto expansivo, ocasionalmente de 
conducciones separadas de aguas negra, residuales, desechos corrosivos, pluviales, 
bajadas de aguas negras y pluviales de fierro fundido, ocasionalmente cárcamo de 
bombeo. 
 
Acabados: 
 
Pisos: De concreto simple escobillado o corrugado, loseta vinílica, loseta de granito 
artificial, cerámica, baldosín, zoclo de granito azulejo antiderrapante en baños y sanitarios, 
en porcentaje cemento pulido o escobillado, cemento pulido para recibir alfombra de buena 
calidad en áreas administrativas. 
 
Recubrimientos: Interior: yeso afinado tirol rústico o planchado, mayolita, piedra natural, en 
porcentaje cantera. Exterior: aplanado con mezcla mortero cemento arena terminado, 
repellado o afinado especial, pasta, piedrín ocasionalmente cantera labrada. 
 
Plafón: Falso plafón de yeso afinado en porcentaje tirol rústico o planchado, azulejo de 
buena calidad en quirófano y áreas estériles. 
 
Lambrín: Azulejo o cerámica, loseta, parquet de mármol en zonas húmedas de baños y 
cocina, azulejo buena calidad en quirófanos y áreas estériles. 
 
Escaleras: Rampa y escalones de concreto o escalones forjados de tabique recubiertos de 
loseta de granito o terrazo o cerámica o de material similar al empleado en pisos. 
 
Azotea: Enladrillado e impermeabilizado con emulsión asfáltica. 
 
Muebles: Baño: blancos de fluxometro, lavabos de gabinete con placa de mármol o de 
pedestal, accesorios metálicos de bronce manerales, llaves y regaderas de bronce, de 
regular calidad del país en porcentaje de buena calidad; cocina, laboratorios y locales 
especial: de acero inoxidable, ocasionalmente forjados de tabique con recubrimiento de 
cerámica. 
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Carpintería: Puertas intercomunicación en madera de pino con triplay de 3 mm o 6 mm de 
primera con barniz, pintura de aceite o laca auto motiva de buena calidad, de doble 
abatimiento. Muebles empotrados como closets, alacenas, estantes, algunos canceles de 
pino de primera con barniz o laca auto motiva de buena calidad. 
 
Herrería y cerrajería: Ventanería y puertas de aluminio natural en porcentaje anodizado, 
perfiles tubulares, lámina troquelada; cancelería: canceles divisorios con perfiles tubulares 
o en porcentaje de aluminio con plástico laminado. 
 
Vidriería: En ventanería cristal flotado claro en canceles y cristal filtrasol claro o reflecta, de 
gota o rayado en sanitarios y baños. Domos de pequeñas dimensiones. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, sistema hidroneumático, montacargas, 
elevadores de servicio, camilleros, pasajeros, pacientes, aire acondicionado, planta 
eléctrica emergente, red telefónica y de tv, sistema de intercomunicación, sonido e 
informático, calderas, incinerador, ductos especiales oxígeno y otros, cuarto de máquinas, 
centrales de óxido nitroso, sistema de aire comprimido, sistema centrales de oxígeno, 
sistema de distribución de gases medicinales no flamables, sistema de distribución de gas 
LP y natural, sistema de vacío o succión. 
 
QHA 
 
EQUIPAMIENTO HOSPITAL ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas corridas o aisladas con contratrabes de concreto armado en 
ocasiones diseño especial, pilas, pilotes, muros de contención de piedra o concreto, trabes 
y columnas metálicas o de concreto armado, prefabricadas con elementos preesforzados, 
marcos continuos en ambos sentidos de estructuras metálicas o prefabricadas. 
 
Muros: Tabique, tabicón, block, tabique extruido, con castillos y cadenas de cerramientos 
con contraventeos. 
 
Estructura: 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado losas aligeradas, nervadas en ambos 
sentidos, reticulares, losa acero o prefabricadas I, T o TT. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Alta y baja tensión, trifásica, oculta con ductería, gran cantidad de circuitos, 
accesorios de muy buena calidad nacionales o importados, iluminación luz fría slim line, 
iluminación especial en quirófanos, sistemas especiales, alarma, equipo contra incendio, 
sonido, tv, red informática, alimentación a equipos especiales elevadores enfriadores de 
agua para aire acondicionado equipos de rayos x, a grupos de motores en cuartos de 
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máquinas para aire acondicionado, climatización e instalación hidráulica, subestación y 
planta de emergencia, sistema de tierras pararrayos. 
 
Hidráulica Ramaleo de cobre, fierro galvanizado, fierro fundido. De acero para altas 
presiones, tuberías de calibres y materiales especiales para agua fría, agua caliente, agua 
refrigerada y red de protección contra incendio, para vapor, accesorios, manerales, llaves y 
regaderas de bronce o especiales de muy buena calidad de importación en porcentaje del 
país, hidroneumático, red para diferente tipo de fluidos. 
 
Sanitaria: Red de tubo de albañal con junteo de concreto expansivo, de conducciones 
separadas de aguas negra, residuales, desechos corrosivos, pluviales, bajadas aguas 
negras y pluviales de fierro fundido, drenajes de diseño especial, ocasionalmente cárcamo 
de bombeo, sistema de tratamiento y reutilización de aguas. 
 
Acabados: 
 
Pisos: De concreto simple escobillado o corrugado, de concreto armado escobillado, loseta 
de granito artificial o cerámica o placas de mármol, resina epóxica, baldosín, zoclo de 
granito o filtrasept, azulejo antiderrapante en baños y sanitarios, cemento pulido para 
recibir alfombra de uso rudo de buena calidad, de importación en porcentaje del país en 
áreas administrativas. 
 
Recubrimientos: Interior: yeso afinado, tirol planchado, tapiz ahulado, mayolita, piedra 
natural, cantera, placa de mármol. Exterior: aplanado con mezcla mortero cemento arena 
con terminado repellado o afinado o terminado especial, pasta, fachadas de concreto 
prefabricados, ocasionalmente cantera labrada, detalles ornamentales materiales y 
terminados de buena calidad. 
 
Plafón: Falso plafón de yeso afinado o texturizado, de mezcla y pastas, azulejo en 
quirófano y áreas de sanitización, desinfección y esterilización de buena calidad. 
 
Lambrín: Azulejo o cerámica de piso a techo en sanitarios, baños, cocina, en quirófanos y 
áreas de sanitización, desinfección y esterilización de buena calidad de importación en 
porcentaje del país. 
 
Escaleras: Rampas de concreto, y escalones de concreto o forjados de tabique recubiertos 
de cerámica o del material similar al empleado en pisos o en porcentaje alfombra de uso 
rudo. 
 
Azotea: Enladrillado e impermeabilizado con emulsión asfáltica. 
 
Muebles: Baño: blancos de fluxometro, lavabos de gabinete con placa de mármol o de 
pedestal, accesorios metálicos de bronce manerales, llaves y regaderas de bronce, de 
buena calidad del país en porcentaje importados; cocina, laboratorios y locales especial: 
de acero inoxidable. 
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Carpintería: Puertas intercomunicación en madera de pino con triplay de 6 mm de primera 
laca auto motiva de muy buena calidad, de doble abatimiento. Muebles empotrados como 
closets, alacenas, estantes, ocasionalmente algunos canceles. De maderas tropicales de 
buena calidad, lambrines y plafones en áreas administrativas en maderas tropicales de 
buena calidad. 
 
Herrería y cerrajería: Ventanería y puertas de aluminio anodizado, cobrizado de buena 
calidad, en porcentaje perfiles estructurales o tubulares, lámina troquelada, cancelaría: 
aluminio anodizado o cobrizo. 
 
Vidriería: En ventanería cristal flotado claro, filtrasol o reflecta, en cancelería cristal flotado 
claro, de gota o rayado en sanitarios y baños. Domos de grandes dimensiones, de medio 
cañón o policarbonato con diseño especial. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, tanque elevado metálico o de concreto para 
distribución de agua potable y para hidrantes en sistema contra incendio, sistema 
hidroneumático, sistemas de bombeo, montacargas, elevadores de servicio, camilleros, 
pasajeros, pacientes, aire acondicionado, planta eléctrica emergente, red telefónica y de 
tv, sistema de intercomunicación, sonido e informático, calderas, incinerador, ductos 
especiales oxígeno y otros, cuarto de máquinas, sistema de distribución de combustible, 
centrales de óxido nitroso, sistema de aire comprimido, sistema centrales de oxígeno, 
sistema de distribución de gases medicinales no flamables, sistema de distribución de gas 
LP y natural, sistema de vacío o succión, sistema de ventilación. 
 
QTMB 
 
EQUIPAMIENTO TURISTICO MEDIO BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería o zapatas corridas o aisladas de concreto armado con cadenas 
de desplante. 
 
Muros: Tabique, tabicón o block con castillos y cadenas de cerramientos de concreto 
armado, trabes y columnas de dimensiones de acuerdo a los claros de concreto armado. 
 
Estructura: 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado, ocasionalmente losas aligeradas, nervadas 
o reticulares, en edificaciones antiguas terrados con viguería de madera. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Mixta, varios circuitos, con pocas salidas, accesorios de calidad económica, con 
iluminación de luz incandescente, en ocasiones luz fría. 
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Hidráulica: Ramaleo de cobre, fierro galvanizado, accesorios y manerales de calidad 
económica. 
 
Sanitaria: Red de tubo de albañal, bajadas de aguas negras y pluviales de pvc o fierro 
fundido. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Cemento pulido o escobillado, mosaico de pasta, loseta vinílica, azulejo 
antiderrapante en baños y sanitarios de calidad económica. 
 
Recubrimientos: Interior aplanado con mezcla mortero cemento arena repellado o afinado, 
yeso afinado. Exterior: aplanado con mezcla mortero cemento arena repellado o afinado. 
 
Plafón: De mortero cemento arena afinado o aparente, yeso afinado; pintura: vinílica y 
esmalte de calidad económica en interior y exterior. 
 
Lambrín: Azulejo, mosaico de pasta, azulejo veneciano en baños y cocina. 
 
Escaleras: Rampa y escalones de concreto o forjados de tabique recubiertos de cemento 
pulido o del mismo material empleado en piso. 
 
Azotea: Enladrillado e impermeabilizado de emulsión asfáltica de calidad económica. 
 
Muebles: Baño: blancos de calidad económica, accesorios de porcelana de calidad 
económica; cocina: de lámina esmaltada, forjados de concreto o tabique con recubrimiento 
de azulejo de calidad económica. 
 
Carpintería: Puertas intercomunicación, tipo tambor de pino de tercera o macopan, en 
ocasiones de doble abatimiento en cocina, con pintura de aceite o barniz, en porcentaje 
muebles empotrados como estantes de pino de segunda. 
 
Herrería y cerrajería: Ventanería y puertas de perfiles estructurales o tubulares con lamina 
troquelada, escaleras con soportes de fierro estructural, algunos canceles divisorios de 
perfiles estructurales o tubulares. 
 
Vidriería: Medio doble y de gota en sanitarios y baños. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, sistema de gas LP. 
QTMM 
 
EQUIPAMIENTO TURISTICO MEDIO MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería o zapatas corridas o aisladas de concreto armado con cadenas 
de desplante. 
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Muros: Tabique, tabicón o block con castillos y cadenas de cerramientos de concreto 
armado, trabes y columnas de dimensiones de acuerdo a los claros de concreto armado. 
 
Estructura: 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado, ocasionalmente losas aligeradas, nervadas 
o reticulares, en edificaciones antiguas terrados con viguería de madera. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta, varios circuitos, con regular número de salidas, accesorios de calidad 
regular, con iluminación de luz incandescente, en ocasiones luz fría. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre, fierro galvanizado, accesorios y manerales de calidad 
regular. 
 
Sanitaria: Red de tubo de albañal, bajadas de aguas negras y pluviales de PVC o fierro 
fundido. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Cemento pulido para recibir alfombra desuso rudo de regular calidad, mosaico de 
pasta, loseta vinílica, loseta de granito, azulejo antiderrapante en baños y sanitarios de 
regular calidad. 
 
Recubrimientos: Interior: aplanado con mezcla mortero cemento arena, repellado o 
afinado, yeso afinado, tirol rústico aparente. Exterior: aplanado con mezcla mortero 
cemento arena repellado o afinado, aparente. 
 
Plafón: De mortero cemento arena afinado o aparente, yeso afinado, tirol rústico; pintura: 
vinílica y esmalte de regular calidad en interior y exterior. 
 
Lambrín: Azulejo, mosaico de pasta, loseta de cerámica en baños y cocina de regular 
calidad. 
 
Escaleras: Rampa y escalones de concreto o forjados de tabique recubiertos del mismo 
material empleado en piso. 
 
Azotea: Enladrillado e impermeabilizado de emulsión asfáltica de regular calidad. 
 
Muebles: Baño: blancos de regular calidad, accesorios de porcelana de regular calidad; 
cocina: de lámina esmaltada, forjados de concreto o tabique con recubrimiento de azulejo 
de regular calidad. 
 
Carpintería: Puertas intercomunicación, tipo tambor de pino de segunda, en ocasiones de 
doble abatimiento en cocina, con pintura de aceite o barniz, muebles empotrados como 
estantes de pino de segunda. 
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Herrería y cerrajería: Herrería: ventanería y puertas de perfiles estructurales o tubulares 
con lamina troquelada, escaleras con soportes de fierro estructural, algunos canceles 
divisorios de perfiles estructurales o tubulares. 
 
Vidriería: Medio doble y de gota en sanitarios y baños, ocasionalmente domos de 
dimensiones pequeñas. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, sistema de gas LP., ocasionalmente 
caldera. 
 
QTMA 
 
EQUIPAMIENTO TURÍSTICO MEDIO ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería o zapatas corridas o aisladas de concreto armado con cadenas 
de desplante. 
 
Muros: Tabique, tabicón o block con castillos y cadenas de cerramientos de concreto 
armado, trabes y columnas de dimensiones de acuerdo a los claros de concreto armado. 
 
Estructura: 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado, ocasionalmente losas aligeradas, nervadas 
o reticulares, en edificaciones antiguas terrados con viguería de madera. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta, varios circuitos, con suficientes número de salidas, accesorios de calidad 
regular, con iluminación de luz incandescente, en ocasiones luz fría. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre, en porcentaje fierro galvanizado, accesorios y manerales de 
calidad regular. 
 
Sanitaria: Red de tubo de albañal, bajadas de aguas negras y pluviales de PVC o fierro 
fundido. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Mosaico de pasta, loseta vinílica, loseta de granito, terrazo, loseta de cerámica, 
azulejo antiderrapante en baños y sanitarios de regular calidad, cemento pulido para recibir 
alfombra de uso rudo de regular calidad. 
 
Recubrimientos: Interior: aplanado con mezcla mortero cemento arena, repellado o 
afinado, yeso afinado, tirol rústico aparente. Exterior: aplanado con mezcla mortero 
cemento arena repellado o afinado, aparente. 
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Plafón: De mortero cemento arena afinado o aparente, yeso afinado, tirol rústico en 
porcentaje metal desplegado con yeso, en porcentaje azulejo o cerámica lisa o decorada o 
similar del país; pintura: vinílica y esmalte de regular calidad en interior y exterior. 
 
Lambrín: Azulejo, mosaico de pasta, loseta de cerámica lisa o decorada o similar del país 
en baños y cocina de regular calidad. 
 
Escaleras: Rampa y escalones de concreto o forjados de tabique recubiertos del mismo 
material empleado en piso. 
 
Azotea Enladrillado e impermeabilizado de emulsión asfáltica de regular calidad. 
 
Muebles: Baño: blancos de regular calidad, accesorios de acero inoxidable de regular 
calidad; cocina: de lámina de acero inoxidable, forjados de concreto o tabique con 
recubrimiento de azulejo o cerámica de regular calidad, con tarja de acero inoxidable, o 
gabinete de madera con tarja de acero inoxidable. 
 
Carpintería: Puertas intercomunicación, tipo tambor de pino de segunda con triplay de 
3mm. de pino de primera o entablerada, de doble abatimiento en cocina, con pintura de 
aceite o barniz, muebles empotrados como estantes de pino de segunda, closets con 
entrepaños con puerta de tambor o tipo persiana de madera de pino de segunda, barandal 
en escalera postes o balastros torneados, en porcentaje lambrín de pino machihembrado 
de segunda. 
 
Herrería y cerrajería: Herrería: ventanería y puertas de perfiles tubulares con lámina 
troquelada, en porcentaje aluminio de calidad económica, escaleras con soportes de fierro 
estructural, algunos canceles divisorios de perfiles tubulares o aluminio natural de calidad 
económica. 
 
Vidriería: Medio doble y de gota en sanitarios y baños, domos de dimensiones pequeñas 
de medio cañón. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, sistema de gas LP, caldera. 
 
QTSB 
 
EQUIPAMIENTO TURÍSTICO SUPERIOR BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas corridas o aisladas con contratrabes de concreto armado en 
ocasiones diseño especial. 
 
Muros: Tabique, tabicón, block o tabique extruido, con castillos y cadenas de cerramientos, 
con contraventeos, trabes de concreto, columnas metálicas o de concreto de dimensiones 
de acuerdo a los claros, ocasionalmente muros de contención de concreto o piedra. 



Jueves 25 de Mayo de 2017                                                        Periódico Oficial 125 
 

 
Estructura: 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado, losas aligeradas, nervadas, reticulares. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Especial trifásica, oculta, varios circuitos, accesorios de buena calidad, 
iluminación con luz fría slim line, en porcentaje incandescente, sistema contra incendio, 
sonido, intercomunicación, tv; telefonía, alimentación a equipos especiales elevadores, 
sistema de pararrayos. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre, en porcentaje fierro galvanizado y accesorios, manerales y 
regaderas metálicas cromadas de buena calidad, hidroneumático y red de protección 
contra incendio. 
 
Sanitaria: Red de tubo de albañal, bajadas aguas residuales de fierro fundido, PVC, 
ocasionalmente cárcamo de bombeo. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Cemento pulido para recibir alfombra de uso rudo de regular calidad, loseta de 
granito artificial o cerámica o mármol, azulejo antiderrapante en baños y sanitarios. 
 
Recubrimientos: Interior: yeso afinado con tapiz ahulado de buena calidad, tirol planchado, 
pastas con resina epóxica, exterior: aplanado con mezcla mortero cemento arena con 
terminado repellado o afinado o terminado especial, pasta, piedrín artificial o similar, 
fachadas de concreto, en porcentaje cantera en detalles. 
 
Plafón: Yeso afinado o aparente, tirol rústico o planchado, en porcentaje metal desplegado 
y yeso, de azulejo o cerámica lisa o decorado del país de buena calidad, en porcentaje 
falso plafón aluminio y tabletas de fibra de vidrio; pintura: vinílica acrílica y esmalte de 
buena calidad en interior y exterior. 
 
Lambrín: Azulejo o cerámica en baños y cocina; azoteas: enladrillado e impermeabilizado 
con emulsión asfáltica de buena calidad. 
 
Escaleras: Rampa y escalones de concreto o forjados de tabique recubiertos del mismo 
material empleado en pisos. 
 
Azotea: Enladrillado e impermeabilizado de emulsión asfáltica de buena calidad. 
 
Muebles: Baño: blancos de buena calidad, lavabos de gabinete con placa tipo mármol o de 
empotrar, accesorios metálicos cromados de buena calidad; cocina: forjados de concreto y 
tabique recubiertos con azulejo, con tarjas de acero inoxidable, integral calidad regular con 
cubierta de acero inoxidable, doble tarja en ocasiones con instalaciones especiales. 
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Carpintería: Puertas intercomunicación en madera de pino con triplay de 3 mm o 6 mm de 
primera con barniz o pintura de aceite o laca auto motiva con buen acabado, puertas de 
doble abatimiento, muebles empotrados como closets, alacenas, estantes, ocasionalmente 
algunos canceles. 
 
Herrería y cerrajería: Herrería: ventanería y puertas de aluminio natural de regular calidad, 
en porcentaje perfiles tubulares, lámina troquelada o escaleras con soportes de fierro 
estructural, algunos canceles divisorios de aluminio, en porcentaje de perfiles metálicos 
tubulares. 
 
Vidriería: Cristal flotado claro en canceles y cristal filtrasol claro o reflecta en ventanería, de 
gota o rayado en sanitarios y baños. Domos de pequeñas dimensiones. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, sistema contra incendio, hidroneumático, 
elevador, aire acondicionado, planta eléctrica emergente, calderas, sistema de gas LP o 
natural, sistema de intercomunicación, sonido, telefonía. 
 
QTSM 
 
EQUIPAMIENTO TURÍSTICO SUPERIOR MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas corridas o aisladas con contratrabes de concreto armado en 
ocasiones diseño especial. 
 
Muros: Tabique, tabicón, block o tabique extruido, con castillos y cadenas de cerramientos, 
con contraventeos, trabes de concreto, columnas metálicas o de concreto de dimensiones 
de acuerdo a los claros, ocasionalmente muros de contención de concreto o piedra. 
 
Estructura: 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado, losas aligeradas, nervadas, reticulares o 
losa acero o prefabricadas I, T o TT. 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Especial trifásica, oculta con abundantes circuitos, accesorios de buena calidad, 
iluminación con luz fría slim line, en porcentaje incandescente, sistema contra incendio, 
sonido, intercomunicación, tv; telefonía, alarma, alimentación a equipos especiales 
elevadores, sistema de pararrayos. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre, accesorios, manerales y regaderas de buena calidad, en 
porcentaje importados, hidroneumático y red de protección contra incendio, 
ocasionalmente tina de hidromasaje. 
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Sanitaria: red de tubo de albañal, bajadas aguas residuales de fierro fundido, pvc, cárcamo 
de bombeo. 
Acabados: 
 
Pisos: Cemento pulido para recibir alfombra de uso rudo de buena calidad, loseta o 
parquet de mármol buena calidad, loseta cerámica en porcentaje de importación, loseta de 
granito artificial o cerámica o mármol, azulejo antiderrapante en baños y sanitarios. 
 
Recubrimientos: Interior: yeso afinado con tapiz ahulado de buena calidad, yeso con 
molduras, tirol planchado, pastas con resina epóxica, en porcentaje cantera. Exterior: 
aplanado con mezcla mortero cemento arena con terminado repellado o afinado o 
terminado especial, pasta, piedrín artificial o similar, fachadas de concreto, en porcentaje 
cantera en detalles. 
 
Plafón: Yeso afinado o aparente, tirol rústico o planchado, en porcentaje metal desplegado 
y yeso, de azulejo o cerámica lisa o decorado del país de buena calidad, en porcentaje 
falso plafón aluminio y tabletas de fibra de vidrio o texturizado; pintura: vinílica acrílica y 
esmalte de buena calidad en interior y exterior. 
 
Lambrín: Azulejo, cintilla de mármol o cerámica calidad buena en baños y cocina. 
 
Escaleras: Rampa y escalones de concreto o forjados de tabique recubiertos del mismo 
material empleado en pisos. 
 
Azotea: Enladrillado e impermeabilizado con emulsión asfáltica de buena calidad. 
 
Muebles: Baño: blancos o de color de buena calidad, lavabos de gabinete con placa de 
mármol o de pedestal, accesorios de buena calidad, en porcentaje de importación; cocina: 
integral de buena calidad con cubierta de acero inoxidable, doble tarja en ocasiones con 
instalaciones especiales, ocasionalmente forjados de tabique con recubrimiento de 
cerámica. 
 
Carpintería: Puertas entableradas, en porcentaje de tambor, la de acceso con porcentaje 
de cristal, closet con cajones, entrepaños y puertas, barandal torneado, en porcentaje 
labrado, lambrines de piso a techo de duela, algunos muebles empotrados de madera de 
pino de primera (alacenas, bodega) en porcentaje de maderas finas (caoba, cedro, encino) 
o tropicales. Puertas intercomunicación en madera de pino con triplay de 6 mm de primera 
con barniz o pintura de aceite o laca auto motiva con buen acabado, puertas de doble 
abatimiento, ocasionalmente algunos canceles. 
 
Herrería y cerrajería: Ventanería y puertas de aluminio anodizado, en porcentaje aluminio 
natural, escaleras con soportes de fierro estructural, canceles divisorios de aluminio 
anodizado. 
 
Vidriería: Cristal flotado claro en canceles y cristal filtrasol claro o reflecta en ventanería, de 
gota o rayado en sanitarios y baños. Prismáticos en tragaluz o muros, domos medianos o 
grandes, en porcentaje de medio cañón o similar de plastiglass. 
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Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, sistema contra incendio, hidroneumático, 
elevador, montacargas, aire acondicionado, planta eléctrica emergente, calderas, sistema 
de gas LP o natural, incinerador, cuarto de máquinas, sistema de distribución de 
combustible, sistema de intercomunicación, sonido, telefonía e informático, sistema de 
pararrayos. 
 
QTSA 
 
EQUIPAMIENTO TURISTICO SUPERIOR ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas corridas o aisladas con contratrabes de concreto armado en 
ocasiones diseño especial. 
 
Muros: Tabique, tabicón, block o tabique extruido, con castillos y cadenas de cerramientos, 
con contraventeos, trabes de concreto, columnas metálicas o de concreto de dimensiones 
de acuerdo a los claros, ocasionalmente muros de contención de concreto o piedra. 
 
Estructura: 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado, losas aligeradas, nervadas, reticulares o 
losa acero o prefabricadas I, T o TT. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Especial trifásica, oculta con abundantes circuitos, accesorios de muy buena 
calidad, iluminación con luz fría slim line, en porcentaje incandescente, en porcentaje 
iluminación especial, luces de emergencia, sistema contra incendio, sonido, 
intercomunicación, tv; telefonía, alarma, alimentación a equipos especiales elevadores o 
montacargas, sistema de pararrayos. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre, accesorios, manerales y regaderas de buena calidad, en 
porcentaje importados, hidroneumático y red de protección contra incendio, tina de 
hidromasaje. 
 
Sanitaria: Red de tubo de albañal, bajadas aguas residuales de fierro fundido, PVC, 
cárcamo de bombeo, red para riego en jardines. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Cemento pulido para recibir alfombra de uso rudo de muy buena calidad, loseta o 
parquet de mármol buena calidad, loseta cerámica en porcentaje de importación, loseta de 
granito artificial o cerámica o mármol, parquet o duela de encino de primera, azulejo 
antiderrapante en baños y sanitarios. 
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Recubrimientos: Interior: yeso afinado con tapiz ahulado de buena calidad, yeso con 
molduras, tirol planchado, pastas con resina epóxica, en porcentaje cantera. Exterior: 
aplanado con mezcla mortero cemento arena con terminado repellado o afinado o 
terminado especial, pasta, piedrín artificial o similar, fachadas de concreto, en porcentaje 
cantera en detalles. 
 
Plafón: Yeso afinado o aparente, tirol rústico o planchado, metal desplegado y yeso, de 
azulejo o cerámica lisa o decorado del país de muy buena calidad, en porcentaje falso 
plafón aluminio y tabletas de fibra de vidrio o texturizado; pintura: vinílica acrílica y esmalte 
de muy buena calidad en interior y exterior. 
 
Lambrín: Azulejo, cintilla de mármol o cerámica calidad buena en baños y cocina. 
 
QTLB 
 
EQUIPAMIENTO TURISTICO LUJO BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
Cimentación: Zapatas corridas o aisladas de concreto armado con contratrabes de liga, en 
ocasiones con diseño especial, cimentaciones especiales a base de pilotes. 
 
Muros: De contención de concreto; muros: tabique o tabicón o block o tabique extruido, 
con castillos y cadenas de cerramiento con contraventeos y trabes de concreto armado, 
marcos rígidos de columnas y trabes metálicas o de concreto. 
 
Estructura: 
 
Techumbre: De concreto armado en losas macizas, aligeradas, nervadas, reticulares o 
prefabricadas T o TT preesforzadas o postrensadas, losas acero, estructuras 
tridimensionales. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Especial trifásica oculta con numerosos circuitos, accesorios de muy buena 
calidad nacionales en porcentaje importados, iluminación con luz fría slim line, en 
porcentaje iluminación especial, sistemas especiales: planta de emergencia, sistema de 
alarma, sistema de equipo contra incendio, sistema de sonido, sistema de tv, red 
informática y equipos especiales. Hidráulica: Ramaleo de cobre, tuberías de calibres y 
materiales especiales, accesorios, manerales, llaves y regaderas de bronce de muy buena 
calidad de importación, en porcentaje del país, hidroneumático. Sanitaria: Red de tubo de 
albañal, bajadas aguas negras y pluviales de fierro fundido, PVC drenajes de diseño 
especial, cárcamo de bombeo, sistema de reutilización de aguas pluviales para jardinería. 
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Acabados: 
 
Pisos: Cemento pulido para recibir alfombra de uso rudo de buena calidad, loseta de 
granito artificial o cerámica, parquet o placas de mármol de buena calidad, azulejo 
antiderrapante en baños y sanitarios, material de importación en porcentaje del país, en 
porcentaje parquet o duela de maderas finas como encino americano o similar. 
 
Recubrimientos: Interiores, yeso afinado, yeso con molduras, tapiz, en porcentaje cantera, 
pastas de resina epóxica, lambrín madera fina, azulejo, cintilla de mármol o cerámica, tapiz 
ahulado, pasta epóxica. Exteriores: aplanados con mezcla mortero cemento con terminado 
repellado o afinado o terminado especial, pastas de resina epóxica, piedrín natural, 
fachadas prefabricadas de concreto, ocasionalmente cantera labrada, detalles 
ornamentales, materiales y terminados de buena calidad. 
 
Plafón: Yeso afinado, yeso con molduras, en porcentaje metal desplegado, en porcentaje 
pastas de resina epóxica, cerámica decorada, falso plafón metálica con iluminación y 
rejillas para aire acondicionado, azulejo de muy buena calidad en baños. 
 
Lambrín: Azulejo, cerámica, cintilla de mármol o cerámica, en baños y cocina de piso a 
techo, de maderas finas, lámina de acero inoxidable. Material de buena calidad de 
importación, en porcentaje del país. 
 
Escaleras: Rampa y escalones de concreto armado, con loseta de cerámica importada, 
alfombra muy buena importada, cantera y mármol labrados o madera tropical con 
porcentaje de maderas finas, postes y pasamanos labrados o con diseño especial. 
 
Azotea: Impermeabilizado de aluminio y plástico, enladrillado o teja de barro o vidriada, 
pretiles aplanados. 
 
Muebles: Baños: blancos o de color de calidad muy buena de importación. Accesorios, 
manerales y regaderas de metal importados, lavabo con gabinete de maderas finas, placa 
de mármol en porcentaje importados y ovalín de porcelana decorada, tina de hidromasaje 
de buena calidad; cocina: de acero inoxidable o forjada de tabique en obra recubierta con 
azulejo, doble tarja de acero inoxidable, muebles e instalaciones especiales hornos, 
estufas, hornillas. 
 
Carpintería: Puertas intercomunicación en madera de pino con triplay de 6 mm de primera, 
laca auto motiva o barniz con molduras de muy buena calidad, puertas de doble 
abatimiento o puertas de tablero en maderas de buena calidad (caoba, encino americano, 
nogal) puertas labradas, entableradas de maderas finas tropicales importadas de muy 
buena calidad. Muebles empotrados como closets, alacenas, estantes, vitrinas, 
mostradores y otros, plafones, barandales, lambrines y pisos. 
 
Herrería y cerrajería: Herrería: ventanería y puertas de aluminio anodizado, cobrizado de 
medianas y grandes dimensiones de buena calidad, cerrajería de buena calidad. 
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Vidriería: Cristal flotado claro o filtrasol o reflecta ventanería, prismáticos, cristal templado 
en puertas y ventanas, claro en cancelería, de gota o rayado en sanitarios y baños. 
Cancelería: aluminio anodizado cobrizado, divisorios de aluminio en sanitarios con plástico 
laminado domos de grandes dimensiones de medio cañón o plexiglass. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, equipo hidroneumático, elevador de servicio 
y para el público, aire acondicionado, planta eléctrica emergente, sistema de tv, red 
telefónica, calentadores de agua (caldera), incinerador. Chimeneas en los cuartos, sistema 
de gas LP o natural, canalizaciones para telefonía, sonido, red informática. Sonido 
ambiental, aire acondicionado, sistema contra incendio, alarma de calidad muy buena. 
 
QTLM 
 
EQUIPAMIENTO TURÍSTICO LUJO MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas corridas o aisladas de concreto armado con contratrabes de liga, en 
ocasiones con diseño especial, cimentaciones especiales a base de pilotes. 
 
Muros: De contención de concreto; muros: tabique o tabicón o block o tabique extruido, 
con castillos y cadenas de cerramiento con contraventeos y trabes de concreto armado, 
marcos rígidos de columnas y trabes metálicas o de concreto. 
 
Estructura: 
 
Techumbre: De concreto armado en losas macizas, aligeradas, nervadas, reticulares o 
prefabricadas T o TT preesforzadas o postrensadas, losas acero, estructuras 
tridimensionales. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Especial trifásica oculta con numerosos circuitos, accesorios de muy buena 
calidad nacionales en porcentaje importados, iluminación con luz fría slim line, en 
porcentaje iluminación especial, sistemas especiales: planta de emergencia, sistema de 
alarma, sistema de equipo contra incendio, sistema de sonido, sistema de tv, red 
informática y equipos especiales. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre, tuberías de calibres y materiales especiales, accesorios, 
manerales, llaves y regaderas de bronce de muy buena calidad de importación, en 
porcentaje del país, hidroneumático. 
 
Sanitaria: Red de tubo de albañal, bajadas aguas negras y pluviales de fierro fundido, PVC 
drenajes de diseño especial, cárcamo de bombeo, sistema de reutilización de aguas 
pluviales para jardinería. 
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Acabados: 
 
Pisos: Cemento pulido para recibir alfombra de uso rudo de buena calidad, loseta de 
granito artificial o cerámica, parquet o placas de mármol de buena calidad, azulejo 
antiderrapante en baños y sanitarios, material de importación, parquet o duela de maderas 
finas como encino americano o similar, granito natural, de buena calidad importado, 
cantera, loseta de cerámica importada de diseño especial. 
 
Recubrimientos: Interiores, yeso afinado, yeso con molduras, tapiz, en porcentaje cantera, 
pastas de resina epóxica, Interiores, yeso afinado, yeso con molduras, tapiz, en porcentaje 
cantera, pastas de resina epóxica, lambrín madera fina, azulejo, cintilla de mármol o 
cerámica, tapiz ahulado, pasta epóxica. Exteriores aplanados con mezcla mortero cemento 
con terminado repellado o afinado o terminado especial, pastas de resina epóxica, piedrín 
natural, fachadas prefabricadas de concreto, ocasionalmente cantera labrada, detalles 
ornamentales, materiales y terminados de buena calidad. 
 
Plafón: Yeso afinado, yeso con molduras, metal desplegado, pastas de resina epóxica, 
cerámica decorada, falso plafón metálica con iluminación y rejillas para aire acondicionado, 
azulejo de muy buena calidad en baños; placa de mármol; lambrín: azulejo, cerámica, 
cintilla de mármol o cerámica, en baños y cocina de piso a techo, de maderas finas, lámina 
de acero inoxidable, material de buena calidad de importación. 
 
Lambrín: De madera fina, azulejo, cintilla de mármol o cerámica, tapiz ahulado, pasta 
epóxica. Exteriores aplanado con mezcla mortero cemento con terminado repellado o 
afinado o terminado especial, pastas de resina epóxica, piedrín natural, fachadas 
prefabricadas de concreto, ocasionalmente cantera labrada, detalles ornamentales, 
materiales y terminados de buena calidad. 
 
Escaleras: Rampa y escalones de concreto armado, con loseta de cerámica importada, 
alfombra muy buena importada, cantera y mármol labrados o madera tropical con 
porcentaje de maderas finas, postes y pasamanos labrados o con diseño especial. 
 
Azotea: Impermeabilizado de aluminio y plástico, enladrillado o teja de barro o vidriada, 
pretiles aplanados. 
 
Muebles: Baños: de color de calidad muy buena de importación. Accesorios, manerales y 
regaderas de metal importados, lavabo con gabinete de maderas finas y placa de mármol 
en porcentaje importados, de pedestal de muy buena calidad y ovalín de porcelana 
decorada o latón, tina de hidromasaje de muy buena calidad; cocina: integral de acero 
inoxidable o forjada de tabique en obra recubierta con cerámica, doble tarja de acero 
inoxidable, muebles e instalaciones especiales hornos, estufas, hornillas. 
 
Carpintería: Puertas intercomunicación en madera de pino con triplay de 6 mm. De 
primera, laca auto motiva o barniz con molduras de muy buena calidad, puertas de doble 
abatimiento o puertas de tablero en maderas de buena calidad (caoba, encino americano, 
nogal) puertas labradas, entableradas de maderas finas tropicales importadas de muy 
buena calidad. Muebles empotrados como closets, alacenas, estantes, vitrinas, 
mostradores y otros, plafones, barandales, lambrines y pisos de muy buena calidad. 
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Herrería y cerrajería: Herrería: ventanería y puertas de aluminio anodizado, cobrizado de 
medianas y grandes dimensiones de buena calidad, cerrajería de buena calidad. 
 
Vidriería: Cristal flotado claro o filtrasol o reflecta ventanería, prismáticos, cristal templado 
en puertas y ventanas, emplomados de buena calidad, claro en cancelería, de gota o 
rayado en sanitarios y baños. Cancelería: aluminio anodizado cobrizado, divisorios de 
aluminio en sanitarios con plástico laminado domos de grandes dimensiones de medio 
cañón o plexiglass. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, equipo hidroneumático, elevador de servicio 
y para el público, aire acondicionado, planta eléctrica emergente, sistema de tv, red 
telefónica, calentadores de agua (caldera), incinerador. Chimeneas en los cuartos, sistema 
de gas LP o natural, canalizaciones para telefonía, sonido, red informática. Sonido 
ambiental, aire acondicionado, sistema contra incendio, alarma de calidad muy buena 
calidad. 
 
QTLA 
 
EQUIPAMIENTO TURÍSTICO LUJO ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas corridas o aisladas de concreto armado con contratrabes de liga, en 
ocasiones con diseño especial, cimentaciones especiales a base de pilotes, muros de 
contención de concreto. 
 
Muros: Tabique o tabicón o block o tabique extruido, con castillos y cadenas de 
cerramiento con contraventeos y trabes de concreto armado, marcos rígidos de columnas 
y trabes metálicas o de concreto. 
 
Estructura: 
 
Techumbre: De concreto armado en losas macizas, aligeradas, nervadas, reticulares o 
prefabricadas T o TT preesforzadas o postrensadas, losas acero, estructuras 
tridimensionales. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Especial trifásica oculta con numerosos circuitos, accesorios de muy buena 
calidad nacionales o importados, iluminación con luz fría slim line, iluminación especial, 
sistemas especiales: planta de emergencia, sistema de alarma, sistema de equipo contra 
incendio, sistema de sonido, sistema de tv, red informática y equipos especiales. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre, tuberías de calibres y materiales especiales, accesorios, 
manerales, llaves y regaderas de muy buena calidad de importación, en porcentaje del 
país, hidroneumático. 
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Sanitaria: red de tubo de albañal, bajadas aguas negras y pluviales de fierro fundido, PVC. 
Drenajes de diseño especial, cárcamo de bombeo, sistema de reutilización de aguas 
pluviales para jardinería. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Cemento pulido para recibir alfombra de uso rudo de muy buena calidad, loseta de 
granito artificial o cerámica, parquet o placas de mármol de excelente calidad, azulejo 
antiderrapante en baños y sanitarios, material de importación de muy buena calidad, 
parquet o duela de maderas finas como encino americano o similar, granito natural, de 
muy buena calidad importado, cantera, loseta de cerámica importada de diseño especial 
de excelente calidad. 
 
Recubrimientos: Interiores, yeso con molduras, tapiz de excelente calidad, cantera, pastas 
de resina epóxica, lambrín de madera fina, azulejo, cintilla de mármol o cerámica de 
excelente calidad. 
 
Exteriores: aplanado con mezcla mortero cemento con terminado repellado o afinado o 
terminado especial, pastas de resina epóxica, piedrín natural, fachadas prefabricadas de 
concreto con integrales de aluminio anodizado o con acabado de pastas de resina epóxica, 
cantera labrada, detalles ornamentales, materiales y terminados de excelente calidad. 
 
Plafón: Yeso con molduras, metal desplegado, pastas de resina epóxica, cerámica 
decorada, falso plafón metálica con iluminación y rejillas para aire acondicionado o 
texturizado, cerámica de excelente calidad en baños; placa de mármol. 
 
Lambrín: Azulejo, cerámica, cintilla de mármol en baños y cocina de piso a techo de 
excelente calidad, de maderas finas, lámina de acero inoxidable. Materiales de muy buena 
calidad de importación. 
 
Escaleras: Rampa y escalones de concreto armado, con loseta de cerámica importada, 
alfombra excelente calidad importada, cantera y mármol labrados o madera tropical con 
porcentaje de maderas finas, postes y pasamanos labrados o con diseño especial. 
 
Azotea: Azotea: impermeabilizado de aluminio y plástico, enladrillado o teja de barro o 
vidriada, pretiles aplanados. 
 
Muebles: Baños: de color de excelente calidad de importación. Accesorios, manerales y 
regaderas de metal importados de excelente calidad, lavabo con gabinete de maderas 
finas y placa de mármol importado, de pedestal de excelente calidad y ovalín de porcelana 
decorada o latón de excelente calidad, tina de hidromasaje de excelente calidad; cocina: 
integral de acero inoxidable o forjada de tabique en obra recubierta con acabado de 
excelente calidad, doble tarja de acero inoxidable, muebles e instalaciones especiales 
hornos, estufas, hornillas. 
 
Carpintería: Puertas intercomunicación en madera de pino con triplay de 6 mm de primera, 
laca auto motiva o barniz con molduras de excelente calidad, puertas de doble abatimiento 
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o puertas de tablero en maderas de excelente calidad (caoba, encino americano, nogal) 
puertas labradas, entableradas de maderas finas tropicales importadas de excelente 
calidad. Muebles empotrados como closets, alacenas, estantes, vitrinas, mostradores y 
otros, plafones, barandales, lambrines y pisos de excelente calidad. 
 
Herrería y cerrajería: Herrería: ventanería y puertas de aluminio anodizado, cobrizado de 
medianas y grandes dimensiones de muy buena calidad, cerrajería de muy buena calidad. 
 
Vidriería: Cristal flotado claro o filtrasol o reflecta ventanería, prismáticos, cristal templado 
en puertas y ventanas, emplomados de muy buena calidad, claro en cancelería, de gota o 
rayado en sanitarios y baños. Cancelería: aluminio anodizado cobrizado, divisorios de 
aluminio en sanitarios con plástico laminado domos de grandes dimensiones de medio 
cañón o plexiglass, de policarbonato con diseño especial. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, equipo hidroneumático, elevador de servicio 
y para el público, aire acondicionado, planta eléctrica emergente, sistema de tv, red 
telefónica, calentadores de agua (calderas), incinerador, chimeneas en los cuartos, 
sistema de gas LP o natural, canalizaciones para telefonía, sonido, red informática. Sonido 
ambiental, aire acondicionado, sistema contra incendio, alarma de calidad muy buena. 
 
QMB 
 
EQUIPAMIENTO MERCADO BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería con cadenas de desplante, zapatas corridas o aisladas de 
concreto armado. 
 
Muros: tabique o tabicón o block con castillos y cerramientos de concreto armado, 
interiores a media altura, generalmente 1.20 m. 
 
Estructura: 
 
Techumbre: Lámina pintro, zintro, acanalada de asbesto o con tramos de lámina 
acanalada de fibra de vidrio, sobre armadura en forma de arco, diente de sierra, con 
largueros metálicos y contravientos rigidizantes, de aproximadamente 18 kg de acero por 
m2, con claros hasta de 10 m. o losas macizas de concreto armado con trabes y columnas 
del mismo material con claros de hasta 6 m. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Mixta con conduit pared delgada, con regular número de salidas, varios circuitos, 
lámparas de luz fría sin gabinete o iluminación por medio de luz incandescente, accesorios 
de calidad económica. 
 



136 Periódico Oficial                                                          Jueves 25 de Mayo de 
2017 
 
 

Hidráulica: Ramaleo con cobre, pvc, en porcentaje fierro galvanizado, con regular número 
de salidas, accesorios y manerales de calidad económica, cuenta con sanitarios. 
 
Sanitaria: Bajadas de agua pluvial con canalones de lámina, de fierro fundido y PVC, red 
tubo de albañal, PVC y trincheras con rejilla Irving. 
 
Acabados: 
 
Pisos: De concreto armado con malla por temperatura con acabado pulido o escobillado; 
 
Recubrimientos: Interiores: repellado de mezcla cemento arena o en porcentaje aparente. 
Exteriores: aplanado con mezcla mortero cemento con terminado repellado o afinado o 
aparentes. 
 
Plafón: No tiene, aparente o mezcla afinada de mortero cemento; pintura: en interior y 
exterior en muros vinílica de calidad económica, en estructura pintura de esmalte 
anticorrosiva de calidad regular. 
 
Lambrín: Azulejo de segunda o mosaico de pasta o cemento pulido en zonas húmedas de 
baños. 
 
Escaleras: Rampa de concreto y escalones forjados de tabique recubiertos de cemento 
pulido, escobillado o mosaico de pasta. 
 
Azotea: Enladrillado e impermeabilizado con emulsión asfáltica. 
 
Muebles: Baño: blancos, mingitorios colectivos forjados y recubiertos de cemento pulido o 
azulejo, con accesorios de porcelana, material de calidad económica. 
 
Carpintería: Carpintería: Ocasionalmente en área administrativa, puerta de triplay 3 mm o 
macopan tipo tambor. 
 
Herrería y cerrajería: Herrería: ventanería y puertas metálicas de perfiles estructurales o 
tubulares con lámina troquelada, cortinas metálicas, escaleras con soportes de fierro 
estructural, algunos canceles divisorios de media altura o de piso a techo de perfiles 
estructurales; cerrajería: chapas y cerraduras de calidad económica. 
 
Vidriería: Medio doble y de gota en sanitarios. 
 
Instalaciones especiales: Ocasionalmente cuenta con cisterna. 
 
QMM 
 
EQUIPAMIENTO MERCADO MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 



Jueves 25 de Mayo de 2017                                                        Periódico Oficial 137 
 

 
Cimentación: Mampostería con cadenas de desplante o zapatas corridas o aisladas de 
concreto armado. 
 
Muros: Tabique, tabicón, block o tabique extruido, con castillos y cadenas de cerramientos, 
trabes y columnas metálicas o de concreto armado, en interiores a media altura, 
generalmente 1.20 m. faldones de lámina zintro o asbesto, alturas hasta 5.6 m en los 
flancos. 
 
Estructura: 
 
Techumbre: Lámina zintro, pintro, acanalada de asbesto, láminas de asbesto tipo 
estructural, acanalada de fibra de vidrio, sobre armadura con largueros metálicos de 
monten, canales, rigidizantes, en forma de arco, diente de sierra, con largueros metálicos y 
contravientos rigidizantes, de aproximadamente 20 kg de acero por m2, ocasionalmente 
losas macizas de concreto. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Especial trifásica, oculta, con regular número de salidas, conduit pared gruesa y 
alambrado de calidad regular de fabricación nacional, accesorios con tapas aluminio y 
plástico, iluminación con luz fría slim line en porcentaje incandescente, sistemas 
especiales como equipo contra incendio. 
 
Hidráulica: Ramaleo con pvc o cobre, en porcentaje fierro galvanizado, con regular número 
de salidas, instalaciones contra incendios, hidrantes, cuenta con sanitarios accesorios y 
llaves de bronce de calidad regular. 
 
Sanitaria: Bajadas de agua pluvial con canalones de lámina, de fierro fundido y pvc. Red 
tubo de albañal, pvc y trincheras con rejilla Irving. 
 
Acabados: 
 
Pisos: De concreto armado con malla por temperatura, acabado pulido o escobillado, 
loseta de granito o de terrazo en pasillos, oficinas y sanitarios. 
 
Recubrimientos: Interiores, aparente o aplanado de mezcla repellado o afinado.  
 
Exteriores, aparente o aplanado con mezcla mortero cemento arena repellado, afinado o 
terminado especial, pasta, fachadas de concreto. 
 
Plafón: No tiene, aparente o mezcla afinada de mortero cemento arena; pintura: en interior 
y exterior en muros vinílica de calidad regular, en estructura pintura de esmalte 
anticorrosiva de buena calidad. 
 
Lambrín: Azulejo o cerámica en zonas húmedas de sanitarios y en algunas áreas de 
comercio. 
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Escaleras: Rampa y escalones de concreto o forjados de tabique recubiertos de loseta de 
granito o terrazo o cerámica. 
Azotea: Enladrillado e impermeabilizado con emulsión asfáltica. 
 
Muebles: Baño: blancos, mingitorios colectivos de acero inoxidable o individuales, 
accesorios porcelanizados o de metal cromado de regular calidad. 
 
Carpintería: Ocasionalmente en área administrativa, puerta de triplay 3 mm o macopan tipo 
tambor. 
 
Herrería y cerrajería: Herrería: ventanería y puertas de metal con perfiles estructurales o 
tubulares, lámina troquelada, cortinas metálicas con perfiles macizos de acero, escaleras 
con soportes de fierro estructural, canceles divisorios con perfiles metálicos tubulares o de 
aluminio. 
 
Vidriería: Medio doble o cristal flotado claro, de gota en sanitarios. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, sistema contra incendio. 
 
EA1 
 
ESPECIAL ALBERCA SENCILLA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Estructura básica: Plataforma de concreto armado. 
 
Muros: Muros de concreto armado ocasionalmente de tabique con elementos rigidizantes 
de concreto. 
 
Estructura: Castillos y cadenas de cerramiento, de fibra de vidrio o poliéster con refuerzos 
perimetrales de acero y refuerzos horizontales de poliéster. 
 
Instalaciones: Sistema de alimentación y desagüe, ocasionalmente caldera para calentar 
el agua. 
 
Acabados: 
 
Recubrimientos: Cemento pulido con pintura especial para alberca, mosaico o azulejo de 
regular calidad, pasillos laterales con cemento escobillado, azulejo antiderrapante, piedra 
artificial. 
Escaleras: De concreto con escalones forjados de tabique recubiertas de cemento pulido 
con pintura especial para alberca, azulejo, y las de poliéster o fibra de vidrio con peldaños 
antideslizantes. 
 
Carpintería: Ocasionalmente duela o tarimas en pasillo perimetral. 
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Herrería y cerrajería: Escaleras de aluminio. 
 
Vidriería: Medio doble o cristal flotado claro, de gota en sanitarios. 
 
EA2 
 
ESPECIAL ALBERCA EQUIPADA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Estructura básica: Plataforma de concreto armado. 
 
Muros: Muros de contención de concreto armado, armado especial de acuerdo al diseño. 
 
Estructura: Losas monolíticas de concreto armado con mezcla de monofilamentos y 
emulsiones ligantes de fibra de vidrio o poliéster con refuerzos perimetrales de acero y 
refuerzos horizontales de poliéster. 
 
Instalaciones: Sistemas especial de alimentación, desagüe, calefacción y limpieza, tales 
como filtros, bombas, calefactores y accesorios diversos. 
 
Acabados: 
 
Recubrimientos: Cemento pulido con pintura especial para alberca, mosaico o azulejo de 
buena calidad, pasillos laterales azulejo antiderrapante, piedra artificial o similar de buena 
calidad. 
 
Escaleras: De concreto con escalones forjados de tabique recubiertas de azulejo 
antiderrapante, y las de poliéster o fibra de vidrio con peldaños antideslizantes. 
 
Carpintería: Duela o tarimas de buena calidad en pasillo perimetral. 
 
Herrería y cerrajería: Escaleras de aluminio. 
 
Vidriería: Medio doble o cristal flotado claro, de gota en sanitarios. 
 
Instalaciones especiales: Trampolín, caseta de equipo especial para alberca, limpieza de 
superficie y drenaje y retornos, climatización e iluminación. 
 
EB1 
 
ESPECIAL BARDA MALLA O SIMILAR 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
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Estructura básica: Cimiento: de concreto (muertos) con malla de acero ciclónica o similar, 
tubos metálicos a cada 2 – 3 m. con altura aproximada de 2 m. con tirantes. 
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Acabados: 
 
Herrería y cerrajería: Herrajes y accesorios del mismo material. 
 
EB2 
 
ESPECIAL BARDA TABIQUE O SIMILAR 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Estructura básica: Cimiento: de mampostería o zapatas aisladas de concreto armado, con 
cadenas de desplante de concreto armado. 
 
Muros: De tabique o tabicón o block con regidizantes de concreto castillos y cadenas de 
cerramiento, normalmente con altura entre 2 y 2.3 m. 
 
Instalaciones: No tiene. 
 
Acabados: 
 
Recubrimientos: Aplanado en una o dos caras de mortero cemento arena, repellado o fino 
con mortero arena, castillos y cadenas aparentes; pintura: vinílica de regular calidad. 
 
EB3 
 
ESPECIAL BARDA PIEDRA O SIMILAR 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Estructura básica: Cimiento: de mampostería o zapatas corridas, muro de piedra labrada 
aparente, a hueso, altura media de 3 m. y el ancho de 40 cm. 
 
Muros: muros de tabique o tabicón o block con regidizantes de concreto castillos y 
cadenas de cerramiento, normalmente con altura entre 2 y 2.3 m. 
Instalaciones: No tiene. 
 
Acabados: 
 
Recubrimientos: Aparente. 
 
EC1 
 
ESPECIAL CANCHA CESPED 
 
Obra e instalaciones básicas 
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Obra: 
 
Estructura básica: Césped o arcilla pulverizada, contando o no con una base compactada 
de 20 cm. 
 
Muros: No tiene 
 
Instalaciones: Drenes a cielo abierto (canaletas, rejillas) sin drenaje. 
 
Acabados: 
 
Recubrimientos: No tiene. 
 
Muebles: Red con hilo polietileno doble tejido. 
 
Herrería, cerrajería y vidriería: Postes para soportar redes. 
 
EC2 
 
ESPECIAL CANCHA ARCILLA O ASFALTO 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Estructura básica: Pavimento de asfalto o arcilla pulverizada, contando con una base 
compactada de 20 cm. 
 
Muros: Muro a media altura de tabique, block o piedra labrada aparente, castillos y 
cadenas de concreto armado. 
 
Instalaciones: Drenes a cielo abierto (canaletas, rejillas) con drenaje subterráneo 
mediante tubos de albañal perforado. 
 
Acabados: 
 
Recubrimientos: Pintura especial plexicolor line paint, arena sílice libre de contaminantes, 
cintas vinílicas para marcación. 
 
Muebles: Red tenis con hilo polietileno doble tejido. 
 
Herrería, cerrajería y vidriería: Postes para soportar redes. 
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EC3 
 
ESPECIAL CANCHA CONCRETO 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Estructura básica: Pavimento de concreto armado (por temperatura) ocasionalmente 
simple, con acabado pulido, pavimentos de hormigón poroso, aglomerado con piedra de 
granulometría seleccionada con sus correspondientes juntas de dilatación y aplicación de 
pintura especial en colores. 
 
Instalaciones: Drenes a cielo abierto, canaletas, rejillas o drenaje subterráneo mediante 
tubos de albañal perforado. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Natural, sistema plexipave en todo tipo de canchas deportivas de asfalto y concreto. 
Acrílicos para demarcación de líneas de juego sobre cualquier superficie.  
 
Muebles: Tableros (baloncesto). 
 
Herrería, cerrajería y vidriería: Postes para soportar redes y/o tableros (baloncesto). 
 
EO1 
 
ESPECIAL COBERTIZO BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimiento: Zapatas de mínimas dimensiones de concreto armado, bloque de concreto 
simple o de piedra. 
 
Muros: Tabique, tabicón o block en uno o dos lados, malla de acero ciclónico o similar, 
lámina galvanizada, troquelada, asbesto, madera; con castillos, columnas de concreto, 
madera, acero de mínimas dimensiones. 
 
Techumbre: De teja de barro, lámina de cartón, lámina galvanizada o asbesto de 
pequeñas dimensiones. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Visible con escasas salidas, iluminación incandescente, accesorios de calidad 
económica. 
 
Sanitaria: Ocasionalmente bajadas de aguas pluviales de lámina galvanizada. 
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EO2 
 
ESPECIAL COBERTIZO MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimiento: Zapatas aisladas de concreto armado o piedra. 
 
Muros: Tabique, tabicón o block en uno o dos lados, malla ciclónica, en porcentaje lámina 
galvanizada o asbesto, columnas de madera, pequeños perfiles tubulares de fierro o de 
concreto armado. 
 
Techumbre: Estructuras metálica ligera o de madera con lámina galvanizada, asbesto, 
pintro o zintro. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Visible con pocas salidas, iluminación incandescente, accesorios de calidad 
económica. 
 
Sanitaria: Red de tubo de albañal, bajadas de aguas pluviales de lámina galvanizada. 
 
Acabados: 
 
Recubrimientos: No tiene. Ocasionalmente aparente o aplanado en muros de mortero 
cemento arena; pintura vinílica y esmalte en muros y estructura; plafón: no tiene. 
 
EO3 
 
ESPECIAL COBERTIZO ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
Cimiento: Zapatas aisladas o corridas de concreto armado. 
 
Muros: Tabique, tabicón o block en uno o dos lados, columnas de estructuras de perfiles 
estructurales o perfiles de fierro monten o de concreto armado o prefabricados de 
concreto. 
 
Techumbre: Losa maciza o aligerada de concreto armado, lámina de asbesto estructural, 
troquelada o lamina acrílica traslúcida, soportada por estructuras de fierro con perfiles 
estructurales, con faldones de lámina soportados por estructuras metálicas. 
 
Instalaciones: 
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Eléctrica: Mixta, con suficientes salidas, lámparas slim line, accesorios de regular calidad. 
Hidráulica: Ocasionalmente ramaleo de cobre de acuerdo al uso específico de la 
edificación. 
 
Sanitaria: Red de tubo de albañal, bajadas de aguas pluviales de lámina galvanizada, 
PVC, fierro fundido trincheras con rejilla Irving. 
 
Acabados: 
 
Recubrimientos: Aparente o aplanado en muros de mortero cemento arena; pintura vinílica 
y esmalte en muros y estructura de regular calidad; plafón: falso plafón de lámina zintro 
galvanizada, lámina zinc-aluminizada. 
 
EM1 
 
ESPECIAL ELEVADOR MECÁNICO MONTACARGAS 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Estructura básica: Estructura generalmente fabricadas con bastidor de canal estructural, 
paneles laterales de ángulo y duela galvanizada o lamina troquelada galvanizada. Cubo 
requerido: 2.10 m de frente por 2.00 m. de fondo; soportada por un sistema que permite 
elevar o descender la estructura, confinada ésta en un ducto construido de concreto, acero 
o similar, con accionamiento eléctrico como hidráulico, para cualquier tipo y necesidad de 
transporte de cargas. Sus aplicaciones son múltiples, siendo muy necesarias en 
restaurantes, hoteles, oficinas, hospitales, bibliotecas, laboratorios, etc. disponen de un 
cuadro de maniobras en una caja cerrada con los elementos necesarios para su 
funcionamiento automático. Con puerta en parada de caja y duela metálica y puertas tipo 
guillotina, con malla o sin puertas. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta o visible, iluminación luz fría, incandescente. 
 
Acabados: 
 
Recubrimientos: Lámina metálica de acero en pisos y paredes laterales. Paneles laterales 
de ángulo y duela galvanizada o lámina troquelada galvanizada, con puerta en parada de 
caja y duela metálica y puertas tipo guillotina, con malla. 
 
Herrería, cerrajería y vidriería: Puertas de acceso metálicas (doble) corredizas, en cada 
entrepiso. 
 
Instalaciones especiales: Sistema de control (manejo). con sistema de seguridad 
paracaídas y control automático de protección para sobrecarga. Utiliza un grupo tractor de 
alto rendimiento, conjuntado con la alimentación por variación de frecuencia V, F, cuadro 
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de maniobras en una caja cerrada con los elementos necesarios para su funcionamiento 
automático con botoneras y los elementos de señalización. 
EM2 
 
ESPECIAL ELEVADOR MECÁNICO ESCALERA ELÉCTRICA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Estructura básica: Estructura generalmente de acero, con banda móvil, cadena de 
escalones y escalones, soportada con estructura metálica. Escaleras fabricadas para 
resistir y satisfacer tráfico intenso permite atender las necesidades que pueden 
presentarse en estaciones de ferrocarril, de autobuses, recintos feriales, aeropuertos y 
situarse tanto en interiores como a intemperie, con cuadros de maniobra, disponibles en 
versiones de control lógico programable y microprocesador, sistema de velocidad variable, 
componentes eléctricos de un alto grado de aislamiento, puede ser equipada con opciones 
sofisticadas como el sistema de arranque automático, con dispositivo automático de 
tensión de pasamanos y registro permanente de información del funcionamiento de la 
escalera. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Iluminación, en las zonas de acceso y a lo largo de las faldillas situadas en la 
parte inferior de la balaustrada, aumenta la seguridad de los pasajeros y refuerza el efecto 
visual. Igualmente, se pueden iluminar las estructuras y la parte inferior de los peldaños y 
componentes eléctricos de un alto grado de aislamiento. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Escalones metálicos y barandales metálicos con acrílico, revestimiento en las 
faldillas con reducido coeficiente a la fricción y gran resistencia al rayado, de teflón de alta 
resistencia; los acabados de la escalera, las balaustradas con cristal transparente 
securizado de 10 mm de espesor que aportan gran rigidez al conjunto, al formar un bloque 
compacto en toda la longitud de la escalera. El cristal puede ser en colores verde, bronce o 
café. Revestimientos laterales en materiales tan diversos como cristal espejo, acero 
inoxidable, mármol o cualquier posible combinación de los mismos. 
 
Herrería, cerrajería y vidriería: No tiene. 
 
Instalaciones especiales: Sistema de control con cuadros de maniobra, disponibles en 
versiones de control lógico programable y microprocesador, sistema de velocidad variable, 
componentes eléctricos de un alto grado de aislamiento, puede ser equipada con opciones 
sofisticadas como el sistema de arranque automático, con dispositivo automático de 
tensión de pasamanos y registro permanente de información del funcionamiento de la 
escalera. 
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EM3 
 
ESPECIAL ELEVADOR MECÁNICO ASCENSOR < 10 NIVELES 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Estructura básica: Estructura generalmente de acero de forma prismática o cilíndrica, 
soportada por un sistema que permite elevar o descender la estructura, confinada ésta en 
un ducto construido de concreto o acero o similar. Con velocidad y capacidad para <10 
personas, de operaciones automáticas. Paredes: forradas con paneles desmontables, 
acabados en laminado plástico, acero inoxidable, espejos color plomo, acrílicos; puertas 
de apertura central y lateral, botón digital de llamada en el marco de la puerta. Las 
botoneras y los elementos de señalización con la tecnología más avanzada. Pulsadores de 
contacto digital, placas de acero inoxidable esmerilado para instalar sobre cerco o sobre 
caja. Señalización direccional próximo servicio y posición de cabina mediante displays. 
Llamadores y plafones independientes. Grupos de tractores mecánicos, sistema de 
refrigeración de alta eficacia compuestos por grupo sinfín-corona de acero especial y 
bronce centrifugado con velocidades desde 0.63 a 2.00 m/s. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Realizado a base de modernos circuitos integrados gobernados por 
microprocesador y adaptables al tráfico según tipo de edificio. Señalización memorizada 
de averías, instalaciones eléctricas preformadas, unidas mediante conectores acceso y 
cierre sin manipulación del usuario por dispositivo electromecánico o fabricación modular 
en chapa de acero decapado, con cierre de doble enclavamiento y fierrorrado de acero 
inoxidable con detector electromecánico que impide el aprisionamiento de personas 
durante el funcionamiento 
 
Acabados: 
 
Recubrimientos: En el frente y puertas de acero inoxidable. Techos: metálicos con 
perfierroraciones y alumbrado fluorescente o halógeno. Pavimentos: antideslizantes, piso 
de goma negra. Paredes: fierrorradas con paneles desmontables, acabados en laminado 
plástico, acero inoxidable, espejos color plomo, acrílicos, puertas con 30 minutos de 
resistencia al fuego fierrorrado interior de laminado plástico. 
 
Herrería, cerrajería y vidriería: Acrílico o similar en paredes de elevadores panorámicos. 
 
Instalaciones especiales: Sistema de control a base de modernos circuitos integrados 
gobernados por microprocesador y adaptables al tráfico según tipo de edificio, grupos de 
tractores mecánicos, sistema de refrigeración de alta eficacia, detector electromecánico 
que impide el aprisionamiento de personas durante el funcionamiento. 
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EM4 
 
ESPECIAL ELEVADOR MECÁNICO ASCENSOR > 10 NIVELES 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Estructura básica: Estructura generalmente de acero de forma prismática o cilíndrica, 
soportada por un sistema que permite elevar o descender la estructura, confinada ésta en 
un ducto construido de concreto, acero o similar. Alta velocidad y capacidad para 13 
personas o más de operaciones automáticas con controles por microprocesadores de 
última generación, por lo cual poseen un alto grado de inmunidad a los ruidos e 
interferencias y memorizando las últimas incidencias para su análisis, con el fin de 
asegurar el más confiable funcionamiento. Su especial diseño permite que los ascensores 
agrupados se reprogramen automáticamente, si uno de ellos queda fuera de servicio. 
 
Asimismo, poseen un sistema de retorno automático de cabina que luego de no registrarse 
una llamada, el ascensor viajará a la planta baja o a un piso previamente seleccionado, lo 
que optimiza la demanda de tráfico. Las botoneras poseen el sistema braille con 
pulsadores cóncavos de micro movimientos, ya que los de tacto no son válidos para no 
videntes, y puede ser complementado con sintetizadores de voz. Grupos de tractores 
mecánicos, sistema de refrigeración de alta eficacia compuestos por grupo sinfín-corona 
de acero especial y bronce centrifugado con velocidades desde 0.63 a 2.00 m/s. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Realizado a base de modernos circuitos integrados gobernados por 
microprocesador y adaptables al tráfico según tipo de edificio. Señalización memorizada 
de averías, instalaciones eléctricas preformadas, unidas mediante conectores, acceso y 
cierre sin manipulación del usuario por dispositivo electromecánico o fabricación modular 
en chapa de acero laminado, con cierre de doble enclavamiento y fierrorrado de acero 
inoxidable con detector electromecánico que impide el aprisionamiento de personas 
durante el funcionamiento. Sistema de botoneras con sistema braille con pulsadores 
cóncavos de micro movimientos con sistema de audio con sintetizadores de voz. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Piso en laminado plástico. 
 
Recubrimientos: En el frente y puertas de acero inoxidable. Techos: metálicos con 
perfierroraciones y alumbrado fluorescente o halógeno. Pavimentos: antideslizantes, piso 
de goma negra. Paredes: fierrorradas con paneles desmontables, acabados en laminado 
plástico, acero inoxidable, espejos color plomo, acrílicos, espejo en medio Fondo, espejo 
en Fondo completo. Puertas con 30 minutos de resistencia al fuego, de apertura central y 
lateral. Fierrorrado interior de laminado plástico, techo y sobretecho de chapa perfierrorada 
en metacrilato. 
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Carpintería: Carpintería: En su caso, lambrines y pisos con maderas y acabado de muy 
buena calidad. 
 
Herrería, cerrajería y vidriería: Acrílico o similar en paredes de elevadores panorámicos. 
 
Instalaciones especiales: Sistema de control a base de modernos circuitos integrados 
gobernados por microprocesador y adaptables al tráfico según tipo de edificio, grupos de 
tractores mecánicos, sistema de refrigeración de alta eficacia, detector electromecánico 
que impide el aprisionamiento de personas durante el funcionamiento. Sistema de audio 
con sintetizadores de voz. 
 
ECM1 
 
ESPECIAL CANCHA MURO FRONTÓN 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimiento: Zapatas corridas o aisladas de concreto armado o prefabricadas. 
 
Muros: En tres lados (frontis, lateral y trasero) de tabique, tabicón, concreto armado o 
paneles de hormigón prefabricados, alturas variables de 6 a 12 m. con castillos y 
cerramientos intermedios, contraventeos. 
 
Techumbre: Cubierta ocasional de perfiles estructurales (pequeñas estructuras) 
soportando malla ciclónica o similar. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Mixta con regular número de salidas, iluminación incandescente o luz fría. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Pisos cemento pulido. 
Recubrimientos: Aplanado en muros en una o dos caras de cemento pulido con color 
integrado o con pintura especial en área de juego. 
 
Herrería, cerrajería y vidriería: No tiene o cubierta de perfiles estructurales, mediante 
estructuras ligeras, soportando malla ciclónica. 
 
ECM2 
 
ESPECIAL CANCHA MURO SQUASH 
 
Obra e instalaciones básicas 
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Obra: 
 
Cimiento: Cimiento: de mampostería o zapatas corridas o aisladas y contra trabes. 
 
Muros: De tabique, tabicón o block con castillos y cadenas de cerramientos de concreto 
armado, de concreto o paneles de hormigón armado prefabricados, ocasionalmente de 
vidrio templado, de altura variable hasta 5.5 m. 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado o lámina de asbesto acanalado o 
estructural, de lámina traslúcida, de fibra de vidrio, acrílica o poli carbonato con soportes 
de perfiles estructurales o tubulares de pequeñas dimensiones con ventilaciones, con 
entrepisos de losa maciza o aligerada, prefabricada de concreto armado. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta con regular número de salidas, luminarias incandescentes o luz fría, 
accesorios de regular o buena calidad. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre con accesorios, llaves y regaderas de metal cromado de 
regular o buena calidad. 
 
Sanitaria: Red con tubo de albañal con bajadas de fierro fundido o pvc. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Losa de concreto armado o concreto con refuerzo de fibra de acero con superficie 
endurecida de cemento pulido o similar, azulejo antiderrapante en baños, loseta vinílica, 
loseta de granito en pasillos y salas de estar. 
 
Recubrimientos: Recubrimientos cemento pulido y en ocasiones con color integrado de 
piso a techo en área de juego, aparente o repellado de mezcla mortero arena, azulejo o 
cemento pulido en zona húmeda de baños. 
 
Plafón: Plafones, aparentes o cemento afinado o yeso afinado; azotea: impermeabilizante 
de emulsión asfáltica. 
 
Muebles: Blancos de calidad económica o regular, accesorios de calidad económica o 
regular. 
Herrería, cerrajería y vidriería: Ventanas y puertas de acceso metálicas con perfiles 
tubulares y lámina troquelada; vidriería medio doble y gota en el baño, acrílico y 
policarbonato en techumbre, ocasionalmente. Pared de vidrio templado. 
 
Instalaciones especiales: No tiene, ocasionalmente cisterna. 
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EP1 
 
ESPECIAL PAVIMENTO PIEDRA BOLA, ASFALTO O SIMILAR 
 
Obra e instalaciones Básicas 
 
Obra: 
 
Estructura básica: Pavimento es el conjunto de capas de material seleccionado que 
reciben en forma directa las cargas del tránsito y las transmiten a los estratos inferiores en 
forma disipada, proporcionando una superficie de rodamiento; se compone de: sub-base: 
impide que el agua de las terracerías ascienda por capilaridad y evitar que el pavimento 
sea absorbido por la sub-rasante. 
 
Deberá transmitir en forma adecuada los esfuerzos a las terracerías. Base: es la capa que 
recibe la mayor parte de los esfuerzos producidos por los vehículos. Y los transmite en 
forma adecuada a las capas inferiores; la carpeta asfáltica es la parte superior del 
pavimento flexible que proporciona la superficie de rodamiento, es elaborada con material 
pétreo seleccionado y un producto asfáltico dependiendo del tipo de camino que se va a 
construir, está compuesta de: material asfáltico: cemento asfáltico, emulsión asfáltica y 
agregados pétreos de 7 cm. De espesor. En esta topología se enclavan los pavimentos de 
piedra y adoquín. 
 
Instalaciones: 
 
Sanitaria: Sanitaria: red de tubo de albañal y registros con brocal y rejillas. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Natural. 
 
EP2 
 
ESPECIAL PAVIMENTO CONCRETO 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Estructura básica: Pavimento es el conjunto de capas de material seleccionado que 
reciben en forma directa las cargas del tránsito y las transmiten a los estratos inferiores en 
forma disipada, proporcionando una superficie de rodamiento; se compone de: sub-base: 
impide que el agua de las terracerías ascienda por capilaridad y evitar que el pavimento 
sea absorbido por la sub-rasante. 
 
Deberá transmitir en forma adecuada los esfuerzos a las terracerías. Base: es la capa que 
recibe la mayor parte de los esfuerzos producidos por los vehículos. Y los transmite en 
forma adecuada a las capas inferiores; la carpeta de concreto hidráulico es la parte 
superior del pavimento rígido que proporciona la superficie de rodamiento. Es elaborada 
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con material pétreo seleccionado y cemento portland dependiendo del tipo de pavimento 
que se va a construir, se requieren las siguientes características en los materiales que 
componen el concreto: cemento. Son recomendables los tipos i y ii, con contenidos 
significativos de silicato tricálcico, módulo de finura alto y composición química uniforme. 
Grava. De alta resistencia mecánica, estructura geológica sana, bajo nivel de absorción, 
buena adherencia, de tamaño pequeño y densidad elevada. Arena. Bien graduada, con 
poco contenido de material fino plástico y módulo de finura controlado. Agua. Requiere 
estar dentro de las normas establecidas. Aditivos. Es recomendable emplear alguno o una 
combinación de los aditivos químicos: superfluidificantes y retardantes; otros materiales 
como son las fibras de polipropileno, fibras de acero, las fibras metálicas fibercon acero 
que se utilizan para el refuerzo de concreto hidráulico, y para sustituir el acero de refuerzo 
convencional en pisos y pavimentos lo refuerzan proporcionándole una gran resistencia al 
agrietamiento, fragmentación, astillado y desgaste por abrasión, así como una mayor 
resistencia a las fuerzas de tensión y de flexión. 
 
Instalaciones: 
 
Sanitaria: Sanitaria: red de tubo de albañal y registros con brocal y rejillas. 
 
Acabados: Martelinado. Una vez endurecido, se modifica con martelina. Cepillado. Se 
cepilla la superficie antes de que fragüe. Si el cepillado es superficial, es conveniente 
utilizar un retardante devastado. Lavado. Se lava la superficie con un chorro de agua para 
exponer el agregado grueso; proporcionamiento de fibercon; aplicaciones cantidad kg/m3; 
pavimentos de concreto para carreteras de 60 a 78 kg/m3. 
 
EP3 
 
ESPECIAL PAVIMENTO CANTERA O SIMILAR 
 
Obra e instalaciones Básicas 
 
Obra: 
 
Estructura básica: Pavimento es el conjunto de capas de material seleccionado que 
reciben en forma directa las cargas del tránsito y las transmiten a los estratos inferiores en 
forma disipada, proporcionando una superficie de rodamiento; se compone de: sub-base: 
impide que el agua de las terracerías ascienda por capilaridad y evitar que el pavimento 
sea absorbido por la sub-rasante. 
 
Deberá transmitir en forma adecuada los esfuerzos a las terracerías. Base: es la capa que 
recibe la mayor parte de los esfuerzos producidos por los vehículos y los transmite en 
forma adecuada a las capas inferiores; la carpeta de concreto hidráulico es la parte 
superior del pavimento rígido que proporciona la superficie de rodamiento. Es elaborada 
con material pétreo seleccionado y cemento Portland dependiendo del tipo de pavimento 
que se va a construir, se requieren las siguientes características en los materiales que 
componen el concreto: cemento. Son recomendables los tipos I y II, con contenidos 
significativos de silicato tricálcico, módulo de finura alto y composición química uniforme. 
Grava de alta resistencia mecánica, estructura geológica sana, bajo nivel de absorción, 
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buena adherencia, de tamaño pequeño y densidad elevada. Arena bien graduada, con 
poco contenido de material fino plástico y módulo de finura controlado. Agua: Requiere 
estar dentro de las normas establecidas. Aditivos: Es recomendable emplear alguno o una 
combinación de los aditivos químicos: superfluidificantes y retardantes; otros materiales 
como son las fibras de polipropileno, fibras de acero, las fibras metálicas fibercon acero 
que se utilizan para el refuerzo de concreto hidráulico, y para sustituir el acero de refuerzo 
convencional en pisos y pavimentos lo refuerzan proporcionándole una gran resistencia al 
agrietamiento, fragmentación, astillado y desgaste por abrasión, así como una mayor 
resistencia a las fuerzas de tensión y de flexión. Generalmente se presenta en centros 
comerciales e industrias. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Instalación con acometidas a salidas de iluminación, podrá incluir instalaciones 
adicionales o accesorios como centros de carga, tableros, cajas de conexión, 
canalizaciones, alimentadores, contactos y autobalastros con aditivos metálico. 
 
Sanitaria: Instalación para línea de desagüe, incluye trazo, excavación, cama de asiento, 
red de tubo de albañal y registros con brocal y rejillas. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Martelinado. Endurecido, se modifica con martelina. Cepillado. Se cepilla la 
superficie antes de que fragüe. Si el cepillado es superficial, se utiliza un retardante 
devastado. Lavado. Se lava la superficie con un chorro de agua para exponer el agregado 
grueso; proporcionamiento de fibercon; aplicaciones cantidad kg/m3; pavimentos de 
concreto para carreteras de 60 a 78 kg/m3. 
 
Instalaciones especiales: Para suministro y distribución de energía eléctrica. 
 
EE1 
 
ESPECIAL ESTACIONAMIENTO BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
Cimentación: Zapatas aisladas o corridas con contratrabes de concreto armado, en 
porcentaje de mampostería con cadenas de cimentación de concreto armado. 
 
Muros: Tabique, tabicón o block con castillos, en porcentaje de concreto armado, 
contravientos, columnas y trabes de concreto armado. 
 
Estructura: 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado, ocasionalmente losas aligeradas nervadas 
o reticulares, con claros de 6 m. y rampas de concreto armado. 
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Instalaciones: 
 
Eléctrica: Mixta, pocos circuitos, con pocas salidas, cajas metálicas, tapas de baquelita o 
aluminio, de regular calidad, iluminación incandescente o slim line. 
 
Hidráulica: Pocas salidas, ramaleo de fierro galvanizado y cobre, llaves de bronce de 
calidad económica ocasionalmente sistema de bombeo contra incendio. 
 
Sanitaria: Red de drenaje de tubo de albañal, bajadas de agua pluvial y aguas residuales 
de pvc o fierro fundido. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Concreto armado con superficie pulida o escobillado y corrugado antiderrapante en 
rampas. 
 
Recubrimientos: Exterior: de mezcla mortero cemento arena afinado en porcentaje 
aparente. Interior: de mezcla mortero cemento arena afinado, en porcentaje aparente.  
 
Plafón: Aparentes. 
Lambrín: Azulejo o cerámica, parket de mármol de buena calidad en zonas húmedas de 
sanitarios o laboratorios. 
 
Escaleras: Rampas de concreto armado con escalones forjados de tabique y recubiertos 
con cemento escobillado o afinado. 
 
Azotea: Impermeabilizante de emulsión asfáltica. 
 
Muebles Baño: Blancos de calidad económica, mingitorios individuales o colectivos de 
acero inoxidable, llaves y manerales de calidad económica. 
 
Carpintería: Puertas de acceso a sanitarios en madera de pino de segunda tipo tambor con 
triplay de 3 mm. 
 
Herrería puertas, ventanas y barandales de perfiles estructurales o tubulares. 
 
Cerrajería: de calidad económica. 
 
Vidriería: Medio doble y en porcentaje de gota en sanitarios. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, ocasionalmente sistema de bombeo contra 
incendio. 
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EE2 
 
ESPECIAL ESTACIONAMIENTO MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
Cimentación: Zapatas aisladas o corridas con contratrabes de concreto armado. 
 
Muros: De concreto armado en porcentaje de tabique, tabicón, block, con castillos y/o 
contraventeos, trabes y columnas prefabricadas de concreto armado o coladas en el sitio. 
 
Estructura: 
 
Techumbre: Losas prefabricadas pretensadas o postensadas de concreto armado I, T o 
TT, losas macizas de concreto armado, losa acero, con claros de aproximadamente 8 m. 
rampas de concreto armado, cubos de concreto armado para elevadores y montacargas. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Trifásica, mixta, con regular número de circuitos, regular número de salidas, 
cajas metálicas, tapas de aluminio, de regular calidad, iluminación slim line. 
 
Hidráulica: Regular número de salidas, ramaleo de cobre y fierro galvanizado, llaves de 
bronce de regular calidad, sistema de bombeo contra incendio. 
 
Sanitaria: Red de drenaje de tubo de albañal, bajadas de agua pluvial y aguas residuales 
de pvc o fierro fundido. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Concreto armado con cemento pulido endurecido y corrugado en rampas, terrazo o 
granito en porcentaje. 
 
Recubrimientos: Exteriores aplanados con diversas texturas, fachadas de concreto 
lanzado, aparentes, en porcentaje afinado de mortero cemento arena. Interiores: 
aplanados con diversas texturas, aparentes, en porcentaje afinado de mortero cemento 
arena. 
 
Pintura: vinílica y esmalte de buena calidad. 
 
Plafón: Aparentes. 
 
Lambrín: Azulejo o cerámica de regular calidad en zonas húmedas de sanitarios. 
 
Escaleras: Rampa y escalones de concreto armado colada en sitio o prefabricada de 
concreto, en ocasiones de perfiles estructurales con escalones de concreto escobillado y/o 
afinado. 
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Azotea: Con impermeabilizante de membrana de plástico o aluminio. 
 
Muebles: Baño: blancos de regular calidad, mingitorios individuales o colectivos de acero 
inoxidable, llaves y manerales de regular calidad. 
 
Carpintería: Puertas de acceso a sanitarios en madera de pino de primera tipo tambor con 
triplay de 6 mm. 
 
Herrería: puertas, ventanas y barandales de perfiles tubulares. 
 
Cerrajería: de calidad regular. 
 
Vidriería: Medio doble y en porcentaje de gota en sanitarios. 
 
Instalaciones especiales: Elevadores y montacargas, cisterna con bomba, sistemas de 
bombeo contra incendio. 
 
Artículo Quinto.- Las tablas de valores unitarios de construcción para el Municipio de 
Bahía de Banderas son:  
 

CLASE DE CONSTRUCCION CATEGORIA UNIDAD DE MEDIDA

 U S O -   C O M E R C I A L

VALOR

BAJA

MEDIA

ALTA

ECONOMICA

TIPOLOGIA

CEB

CEM

CEA

M2

M2

M2

$1,997

$2,821

$3,498

BAJA

MEDIA

ALTA

MEDIANA

CMB

CMM

CMA

M2

M2

M2

$4,711

$5,588

$6,765

BAJA

MEDIA

ALTA

SUPERIOR

CSB

CSM

CSA

M2

M2

M2

$7,653

$8,579

$10,181

BAJA

MEDIA

ALTA

LUJO

CLB

CLM

CLA

M2

M2

M2

$11,623

$13,069

$14,775

DEPARTAMENTAL

BAJA

MEDIA

ALTA

CDB

CDM

CDA

M2

M2

M2

$4,291

$4,594

$6,037
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CLASE DE CONSTRUCCION CATEGORIA UNIDAD DE MEDIDA

 U S O -   I N D U S T R I A L

VALOR

BAJA

MEDIA

ALTA

ECONOMICA

TIPOLOGIA

IEB M2

M2

M2

$1,535

$1,957

$2,447

BAJA

MEDIA

ALTA

LIGERA

M2

M2

M2

$2,855

$3,355

$3,875

BAJA

MEDIA

ALTA

MEDIANA

M2

M2

M2

$4,425

$4,990

$5,665

CISTERNA

ELEVADO METALICO

ELEVADO CONCRETO

SILO

M3

IEM

IEA

ILB

ILM

ILA

IMB

IMM

IMA

IT1

IT2

IT3

TANQUE

COMPLEMENTARIA

BAJA

MEDIA

ALTA

M2

M2

M2

ICB

ICM

ICA

METALICO

CONCRETO

IS1

IS2

M3

M3

M3

M3

$3,034

$3,932

$5,120

$5,094

$6,582

$10,848

$2,454

$6,291
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CLASE DE CONSTRUCCION CATEGORIA UNIDAD DE MEDIDA

 U S O -   E Q U I P A M I E N T O

VALORTIPOLOGIA

BAJA

MEDIA

ALTA

MEDIO

TURISTICO

QTMB

QTMM

QTMA

M2

M2

M2

$4,553

$5,700

$6,637

BAJA

MEDIA

ALTA

SUPERIOR

TURISTICO

QTSB

QTSM

QTSA

M2

M2

M2

$8,165

$9,369

$10,792

BAJA

MEDIA

ALTA

LUJO

TURISTICO

QTLB

QTLM

QTLA

M2

M2

M2

$12,358

$14,074

$16,272

QCM M2 $7,312

QCA M2 $9,188

BAJA

MEDIA

ALTA

QEB

QEM

QEA

M2

M2

M2

$3,245

$4,635

$6,581

ESCUELA

BAJA

MEDIA

ALTA

QHB

QHM

QHA

M2

M2

M2

$4,607

$7,702

$11,606

HOSPITAL

QMB M2 $3,074
MERCADO

QMM $4,453

CINE AUDITORIO

BAJA

MEDIA

ALTA

QCB

M2

BAJA

MEDIA

M2 $5,514
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CLASE DE CONSTRUCCION CATEGORIA UNIDAD DE MEDIDA

 U S O -   I N S T A L A C I O N E S  E S P E C I A L E S

VALOR

EQUIPADA

SENCILLA

ALBERCA

TIPOLOGIA

EA1

EA2

M3

M3

$4,574

$6,266

MALLA O SIMILAR

TABIQUE O SIMILAR

PIEDRA O SIMILAR

BARDA

EB1

EB2

EB3

ML

ML

ML

$277

$1,820

$3,050

FRONTON

SQUASH

CANCHA MURO

EC1

ECM1

ECM2

M2

M2

M2

$73

$2,543

$4,893

BAJA

MEDIA

ALTA

COBERTIZO

EO1

EO2

EO3

M2

M2

M2

$951

$1,800

$3,204

CARGAS

ESCALERA 

ASCENSOR<10 NIV.

MECANICO

ELEVADOR

EM1

EM2

EM3

KG

ML

No. PERSONAS

$306

$509,863

$89,422

PIEDRA BOLA, 

CONCRETO

EP1

EP2

EP3

M2

M2

M2

$308

$396

$546

PAVIMENTO

MONTA 

ELECTRICA

ASFALTO O SIMILAR

CANCHA

ASCENSOR>10 NIV. No. PERSONAS

ARCILLA O ASFALTO

CESPED

CONCRETO

CANTERA O SIMILAR

M2

M2

EC2

EC3

EM4

BAJA EE1

EE2

M2

M2MEDIA
ESTACIONAMIENTO

$308

$746

$99,649

$3,060

$6,466

 
 
I.  Se determinan tres rangos de edad que son: 
 

1. Moderno: De 0 hasta 30 años de edad. 
 
2. Antiguo: De más de 30 años de edad. 
 
3. Regional: Es aquella que reúne los requisitos mínimos de habitabilidad según 

sea el caso. 
 
La construcción que sea remodelada o construida consistente en cambio de distribución, 
instalaciones, techos y pisos; para efectos catastrales, se clasificara como moderna según 
sea el caso. 
 
Artículo Sexto.- La valuación catastral de inmuebles en el Municipio deberá atender a las 
características predominantes que se presenten dentro de la delimitación territorial 
denominada zona homogénea, por tanto, los propietarios o poseedores de inmuebles para 
efectos de declarar su valor catastral ante el Ayuntamiento, se sujetarán a las 
características de zonas homogéneas y tipologías de construcción establecidas en este 
decreto y a las tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones. 
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Artículo Séptimo.- El valor catastral de los inmuebles se determinará sumando al valor 
catastral del terreno y el valor catastral de la construcción o construcciones existentes en 
el predio, mediante la siguiente formula: 
 

VC = VCT + VCC 
 
Donde: 
 
VC =   Valor catastral. 
VCT = =  Valor catastral del terreno. 
VCC = =  Valor catastral de la construcción. 
 
El valor catastral del terreno se calculará mediante la aplicación de la siguiente formula: 
 

VCT = ST (VUS) 
 
Donde: 
 
VCT =   Valor catastral del terreno. 
ST =   Superficie del terreno existente en el inmueble de que se trate. 
VUS =  Valor unitario de suelo aprobado por la Legislatura. 
 
Si el terreno existente en el inmueble del que se trate, se encuentra en algún tramo de 
vialidad identificada con alguna banda de valor o posee acceso a ella, el valor catastral del 
terreno se calculará mediante la aplicación de la siguiente formula: 
 

VCT = ST (BV) 
 
Donde: 
VCT =   Valor catastral del terreno. 
ST =   Superficie del terreno existente en el inmueble de que se trate. 
BV =   Banda de valor aprobada por la Legislatura. 
 
Artículo Octavo.- Los factores en mérito o demérito aplicables para efectos de la 
valuación catastral de las construcciones según su tipo, uso, clase y estado de 
conservación, se definen y determinan como sigue: 
 
El factor de estado de conservación (EC) demerita el valor de las construcciones 
considerando el nivel de deterioro que presenta la edificación, en relación con el 
mantenimiento que se le ha proporcionado. 
 

CÓDIGO ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

FACTOR APLICABLE 

“EC” 

1 Bueno 1.000000 

2 Regular 0.900000 

3 Malo 0.750000 
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I.  Para el estado de conservación se determina como: 
 

1. Bueno: La construcción que no requiere reparaciones y su estado es óptimo. 
 

2. Regula: Aquellas construcciones que requiere reparaciones sencillas para 
ponerla en buen estado. 

 
3. Malo: Aquella construcción que requiere reparaciones importantes para 

ponerla en buen estado. 
 
El valor total catastral de la construcción, será la suma de los valores determinados 
individualmente para cada una de las edificaciones existentes en el predio, conforme a las 
tipologías que correspondan, mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 
 

VCC = SC ((VUC (EC)) 
 
Donde: 
 
VCC =  Valor catastral de la construcción. 
SC =  Superficie de la (s) construcción (s) existente (s) en el inmueble de que se 

trate. 
VUC =  Valor unitario de construcción aprobado por la Legislatura, de la (s) tipología 

(s) que corresponda. 
EC =   Factor de estado de conservación de la construcción. 
 
Artículo Noveno.- Serán considerados inmuebles en condominio aquellos que reúnan las 
condiciones y características establecidas en la Ley que regula el Régimen de Propiedad 
en Condominio en el Estado de Nayarit. 
 
Artículo Décimo.- Para efecto de la valuación catastral de las unidades que constituyen 
un inmueble en condominio, cuando se haga referencia a los siguientes términos, se 
entenderá por: 
 
I.  Condómino.- A la persona física o moral propietaria participativa exclusiva de uno o 

más pisos, departamentos, viviendas, naves o locales de un inmueble en 
condominio destinado a uso habitacional, industrial, comercial o de servicios, así 
como propietaria de un área privativa de terreno en el caso de condominios en su 
modalidad horizontal; y copropietaria de los terrenos, construcciones e instalaciones 
de uso común en cualquier modalidad. 

 
II.  Área privativa de terreno (TP).- A la superficie de terreno del inmueble en 

condominio, sobre la cual cada condómino tiene derecho de propiedad y uso 
exclusivo. Este elemento es determinable solo para condominios en su modalidad 
horizontal. 

 
III. Área privativa de construcción (CP).- A la superficie de la construcción o 

construcciones sobre las cuáles cada condómino tiene derecho de propiedad y uso 
exclusivo. 
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IV.  Indiviso o pro indiviso (PIN).- Al porcentaje determinado para cada unidad 
condominal que representa a las superficies de los terrenos, construcciones e 
instalaciones de uso común del inmueble en condominio, sobre las cuales cada 
condómino tiene obligaciones y derechos de copropiedad. 

 
Para efectos de valuación catastral, los indivisos aplicables serán los siguientes: 

 
a)  Los establecidos en la memoria descriptiva del inmueble en condominio, 

autorizada por autoridad competente. 
 
b)  Los determinados de común acuerdo por los condóminos en asamblea 

general, dejando constancia en un acta circunstanciada formulada para tales 
efectos. 

 
c)  Los determinados por las autoridades catastrales, cuando se carezca de la 

información referida en los dos incisos anteriores, conforme a lo siguiente: 
 
1.  Tratándose de condominios en su modalidad horizontal, el indiviso que 

corresponda a cada unidad condominal será el resultado de dividir el 
área privativa del terreno de cada unidad, entre la suma de todas las 
áreas privativas de terreno existentes, conforme a la siguiente fórmula: 

 
PIN = (TP / ΣTP) x 100 

 
Donde: 
 
PIN =  Indiviso o pro indiviso. 
TP =  Superficie del área privativa de terreno de cada unidad. 
ΣTP =  Suma de las áreas privativas de terreno de todas las unidades. 

 
2.  Tratándose de condominios en su modalidad vertical, el indiviso se 

obtiene al dividir el área privativa de construcción de cada unidad, 
entre la suma de todas las áreas privativas de construcción existentes, 
conforme a la siguiente fórmula: 

 
PIN = (CP / ΣCP) x 100 

 
Donde: 
 
PIN =  Indiviso o pro indiviso. 
CP =  Superficie del área privativa de construcción de cada unidad. 
ΣCP =  Suma de las áreas privativas de construcción de todas las unidades. 

 
3.  Tratándose de condominios en su modalidad mixto, el indiviso por 

unidad condominal se determinará dividiendo el área privativa de 
terreno en caso de las partes horizontales o el área privativa de 
construcción en caso de las partes verticales, entre la suma de todas 
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las áreas privativas de terreno y de todas las áreas privativas de 
construcción, conforme a la siguiente fórmula: 

PIN = (TP o CP / (ΣTP + ΣCP)) x 100 
 

Donde: 
 
PIN =  Indiviso o pro indiviso. 
TP =  Superficie del área privativa de terreno de cada unidad. 
CP =  Superficie del área privativa de construcción de cada unidad. 
ΣTP =  Suma de las áreas privativas de terreno de todas las unidades. 
ΣCP =  Suma de las áreas privativas de construcción de todas las unidades. 
 
En cualquier caso, la suma de todos los indivisos deberá ser igual al cien por 
ciento. 

 
4.  Para efectos de verificar la determinación correcta de los indivisos de 

cada unidad que integra el inmueble en condominio, las autoridades 
catastrales podrán determinar el valor catastral de cada unidad 
condominal y lo dividirán entre la suma de los valores catastrales de 
todas las unidades del condominio, conforme a la siguiente fórmula: 
 

PIN = (VCU / Σ VCU) x 100 
 

Donde: 
 
PIN =  Indiviso o pro indiviso. 
VCU =  Valor catastral de cada unidad condominal 
ΣVCU = Suma de los valores catastrales de todas las unidades existentes. 

 
V.  Área común del terreno (TC).- A la superficie de terreno del inmueble en condominio 

destinada al uso y servicio general de todos los condóminos y se obtiene al restar de 
la superficie total de terreno del inmueble en condominio, la superficie total de las 
áreas privativas, conforme a la siguiente fórmula: 
 

TC = TT - ΣTP 
Donde: 
 
TC =  Área común del terreno. 
TT =  Superficie total del inmueble en condominio. 
Σ TP =  Suma de las áreas privativas de terreno de todas las unidades. 
 

VI.  Área común del terreno por cada unidad condominal (TCI).- A la superficie de 
terreno sobre la cual tiene el derecho de copropiedad cada condómino y se obtiene 
al multiplicar el indiviso obtenido por el área común del terreno, conforme a la 
siguiente fórmula: 

 
TCI = PIN x TC 
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Donde: 
 
TCI =  Área común del terreno por cada unidad en condominio. 
PIN =  Porcentaje del Indiviso de cada unidad integrante del condominio. 
TC =  Área común del terreno. 
 

VII.  Área común de construcción (CC).- A la superficie, volumen, longitud o unidades de 
medida aplicables a las construcciones o instalaciones existentes en el inmueble en 
condominio, sobre las cuales tienen derecho de uso y servicio general todos los 
condóminos, determinada conforme a la siguiente fórmula: 

 
CC = CT – ΣCP 

 
Donde: 
 
CC =  Área común de construcción. 
CT =  Superficie total de las construcciones existentes en el inmueble en 

condominio. 
Σ CP =  Suma de las áreas privativas de construcción de todas las unidades. 
 

VIII.  Área común de construcción por cada unidad condominal (CCI).- A la superficie, 
volumen, longitud o unidades de medida aplicables a las construcciones o 
instalaciones existentes en el inmueble en condominio, sobre las que tiene derecho 
de copropiedad cada condómino y se obtiene al multiplicar el indiviso obtenido por 
el área común de construcción, conforme a la siguiente fórmula: 

 
CCI = PIN x CC 

 
Donde: 
 
CCI =  Área común de la construcción por cada unidad en condominio. 
PIN =  Porcentaje del Indiviso de cada unidad integrante del condominio. 
CC =  Área común de construcción. 

 
Artículo Décimo Primero.- El valor catastral de las unidades que constituyen un inmueble 
en condominio se determinará de la siguiente manera: 
 
Tratándose de condominios en su modalidad horizontal, se aplicará la siguiente fórmula: 
 

VCUH = VCTP + VCTC + VCCP + VCCC 
 
Donde 
 
VCUH =  Valor catastral de cada unidad en condominio horizontal. 
VCTP =  Valor catastral del área privativa de terreno. 
VCTC =  Valor catastral del área común de terreno. 
VCCP =  Valor catastral del área privativa de construcción. 
VCCC =  Valor catastral del área común de construcción. 
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En el caso de condominios en su modalidad vertical, se aplicará la siguiente fórmula: 
 

VCUV = VCTC + VCCP + VCCC 
 
Donde 
 
VCUV =  Valor catastral de cada unidad en condominio vertical. 
VCTC =  Valor catastral del área común de terreno. 
VCCP =  Valor catastral del área privativa de construcción. 
VCCC =  Valor catastral del área común de construcción. 
 
En el caso de condominios en su modalidad mixta, el valor catastral de cada unidad 
condominal se determinará individualmente aplicando cualquiera de las dos fórmulas 
anteriores, atendiendo a la ubicación de la unidad de que se trate, ya sea en condominio 
horizontal o en condominio vertical. 
 
Para determinar el valor catastral por unidad condominal, se deberá obtener previamente 
el valor catastral de cada uno de los elementos que la integran, conforme a lo siguiente: 
 
I.  Valor catastral del área privativa de terreno (VCTP).- Es el resultado de multiplicar el 

valor unitario de suelo por metro cuadrado aprobado por la Legislatura, de acuerdo 
al zona homogénea  o banda de valor donde se ubique el inmueble, por el área 
privativa de terreno de la unidad en estudio. Este valor es determinable solo en el 
caso de condominios horizontales. 

 
La fórmula aplicable es la siguiente: 
 

VCTP = VUS x TP 
 
Donde 
 
VCTP =  Valor catastral del área privativa de terreno. 
VUS =   Valor unitario de suelo aprobado por la Legislatura. 
TP =  Superficie del área privativa de terreno. 
 
II. Valor catastral del área común del terreno por cada unidad condominal (VCTC).- 
Es el resultado de multiplicar el valor unitario de suelo por metro cuadrado aprobado 
por la Legislatura, de acuerdo al zona homogénea  o de la banda de valor donde se 
ubique el inmueble, por el área común del terreno correspondiente a la unidad en 
estudio.  
 
La fórmula aplicable es la siguiente: 
 

VCTC = VUS x TCI 
Donde 
 
VCTC =  Valor catastral del área común de terreno. 
VUC =   Valor unitario de suelo aprobado por la Legislatura. 
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TCI =   Superficie del área común de terreno por cada unidad. 
III.  Valor catastral del área privativa de construcción (VCCP).- Es el resultado de 

multiplicar el valor unitario de construcción atendiendo a la tipología que 
corresponda y a la unidad de medida establecida en las tablas de valores 
aprobadas por la Legislatura, por el área privativa de la construcción 
correspondiente a la unidad en estudio. 

 
La fórmula aplicable es la siguiente: 
 

VCCP = CP ((VUC (EC)) 
 
Donde 
 
VCCP =  Valor catastral del área privativa de construcción. 
CP =   Superficie del área privativa de construcción. 
VUC =   Valor unitario de construcción aprobado por la Legislatura. 
EC =   Factor de estado de conservación de la construcción. 
 
Cuando en la unidad condominal en estudio exista más de un área privativa de 
construcción con diferentes tipologías, el valor catastral total se determinará sumando 
los valores individuales obtenidos para cada una de ellas. 
 

IV.  Valor catastral del área común de construcción por cada unidad condominal 
(VCCC).- Es el resultado de multiplicar el valor unitario de construcción, atendiendo 
a la tipología que corresponda y a la unidad de medida establecida en las tablas de 
valores aprobadas por la Legislatura, por el área común de construcción 
correspondiente a la unidad en estudio determinada conforme a la fracción VIII del 
artículo anterior y en su caso.  

 
La fórmula aplicable es la siguiente: 
 

VCCC = CCI ((VUC (EC)) 
Donde 
 
VCCC =  Valor catastral del área común de construcción por cada unidad. 
CCI =   Superficie del área común de construcción por cada unidad. 
VUC =   Valor unitario de construcción aprobado por la Legislatura. 
EC =   Factor de estado de conservación de la construcción. 

 
Cuando en la unidad condominal en estudio exista más de un área común de construcción 
con diferentes tipologías, el valor catastral total se determinará sumando los valores 
individuales obtenidos para cada una de ellas. 
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Artículo Décimo Segundo.- Las tablas de valores unitarios de suelo son los siguientes: 
 

AGUAMILPA 

ZONA 
HOMOGENEA 

LOCALIDAD VALOR DE 
SUELO 

 M2  
DESCRIPCION DE ZONA HOMOGENEA 

187 VZ1_AGUAMILPA $5.40 

176 VZ2_AGUAMILPA $270.00 

171 VZ2_AGUAMILPA_FORTUNA DE VALLEJO $5.40 

 

BUCERIAS 

ZONA 
HOMOGENEA 

LOCALIDAD VALOR DE 
SUELO 

 M2 
DESCRIPCION DE ZONA HOMOGENEA 

050 VZ1 _BUCERIAS $54.00 

059 VZ2 _BUCERIAS $715.50 

051 VZ3 _BUCERIAS $830.00  

058 VZ4 _BUCERIAS $1,701.00 

052 VZ5 _BUCERIAS $1,836.00 

068 VZ6 _BUCERIAS $1,836.00 

041 VZ7 _BUCERIAS $2,389.50 

049 VZ8 _BUCERIAS $3,500.00 

069 VZ1 _BUCERIAS_PLAYAS DE HUANACAXTLE $8.10 

067 VZ2_BUCERIAS_PLAYAS DE HUANACAXTLE $2,430.00 

075 VZ3 _BUCERIAS_PLAYAS DE HUANACAXTLE $3,510.00 

 

CORRAL DEL RISCO 

ZONA 
HOMOGENEA 

LOCALIDAD VALOR DE 
SUELO 

 M2 
DESCRIPCION DE ZONA HOMOGENEA 

193 VZ1_CORRAL DEL RISCO $1,309.50 

192 VZ2_CORRAL DEL RISCO $2,659.50 

191 VZ3_CORRAL DEL RISCO $4,050.00 

 

EL COLOMO 

ZONA 
HOMOGENEA 

LOCALIDAD VALOR DE 
SUELO 

 M2 
DESCRIPCION DE ZONA HOMOGENEA 

084 VZ1_EL COLOMO $270.00  

 

EL GUAMUCHIL 

ZONA 
HOMOGENEA 

LOCALIDAD VALOR DE 
SUELO 

 M2 
DESCRIPCION DE ZONA HOMOGENEA 

110 VZ1_EL GUAMUCHIL  $270.00  

133 VZ2_EL GUAMUCHIL_SAN IGNACIO_SAN QUINTIN  $270.00  

 



168 Periódico Oficial                                                          Jueves 25 de Mayo de 
2017 
 
 

EMILIANO ZAPATA 

ZONA 
HOMOGENEA 

LOCALIDAD VALOR DE 
SUELO 

 M2 
DESCRIPCION DE ZONA HOMOGENEA 

189 VZ1_EMILIANO ZAPATA $1,850.00  

188 VZ2_EMILIANO ZAPATA  $3,969.00  

 

FLAMINGOS NAYARTA 

ZONA 
HOMOGENEA 

LOCALIDAD VALOR DE 
SUELO 

 M2  
DESCRIPCION DE ZONA HOMOGENEA 

056 VZ2_FLAMINGOS NAYARTA  $1,250.00  

065 VZ3_FLAMINGOS NAYARTA  $1,255.50  

048 VZ4_FLAMINGOS NAYARTA  $1,714.50  

057 VZ5_FLAMINGOS NAYARTA  $2,281.50  

066 VZ6_FLAMINGOS NAYARTA  $2,956.50  

073 VZ7_FLAMINGOS NAYARTA  $2,956.50  

074 VZ8_FLAMINGOS NAYARTA  $4,495.50  

206 VZ1_FLAMINGOS NAYARTA_CAMPO DE GOLF $1,286.00 

207 
VZ9_FLAMINGOS NAYARTA_RESERVA ECOLOGICA 

CUALE 
 $108.00  

207-A 
VZ10_FLAMINGOS NAYARTA_RESERVA ECOLOGICA 

CUALE 
 $10.80  

 

FORTUNA DE VALLEJO 

ZONA 
HOMOGENEA 

LOCALIDAD VALOR DE 
SUELO 

 M2  
DESCRIPCION DE ZONA HOMOGENEA 

134 VZ3_FORTUNA DE VALLEJO  $270.00  

130 VZ1_FORTUNA DE VALLEJO_AGUAMILPA  $5.40  

128 VZ2_FORTUNA DE VALLEJO_EL COATANTE  $216.00  

135 VZ1_FORTUNA DE VALLEJO_ LOS SAUCES $210.00  

 

HIGUERA BLANCA 

ZONA 
HOMOGENEA 

LOCALIDAD VALOR DE 
SUELO 

 M2 
DESCRIPCION DE ZONA HOMOGENEA 

177 VZ1_HIGUERA BLANCA  $10.80  

141 VZ2_HIGUERA BLANCA  $108.00  

203 VZ3_HIGUERA BLANCA  $10.80  

154 VZ4_HIGUERA BLANCA  $1,215.00  

154-A VZ4_HIGUERA BLANCA  $270.00  

182 VZ5_HIGUERA BLANCA  $270.00  

163 VZ6_HIGUERA BLANCA  $1,606.50  
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JARRETADERAS 

ZONA 
HOMOGENEA 

LOCALIDAD VALOR DE 
SUELO 

 M2 
DESCRIPCION DE ZONA HOMOGENEA 

113 VZ1_JARRETADERAS  $729.00  

112 VZ2_JARRETADERAS  $972.00  

118 VZ3_JARRETADERAS  $553.50  

091 VZ4_JARRETADERAS  $459.00  

098 VZ5_JARRETADERAS  $1,552.50  

103 VZ6_JARRETADERAS  $1,552.50  

096 VZ7_JARRETADERAS  $1,552.50  

105 VZ8_JARRETADERAS  $1,552.50  

104 VZ9_JARRETADERAS  $1,552.50  

097 VZ10_JARRETADERAS  $3,145.50  

 

LA CRUZ DE HUANACAXTLE 

ZONA 
HOMOGENEA 

LOCALIDAD VALOR DE 
SUELO 

 M2  
DESCRIPCION DE ZONA HOMOGENEA 

117 VZ2_LA CRUZ DE HUANACAXTLE  $337.50  

117-A VZ2_LA CRUZ DE HUANACAXTLE  $108.00  

136 VZ1_LA CRUZ DE HUANACAXTLE  $540.00  

125 VZ3_LA CRUZ DE HUANACAXTLE $1,380.00  

127 VZ4_LA CRUZ DE HUANACAXTLE  $1,917.00  

127-A VZ4_LA CRUZ DE HUANACAXTLE $2,500.00  

126 VZ5_LA CRUZ DE HUANACAXTLE  $2,362.50  

129 VZ6_LA CRUZ DE HUANACAXTLE  $3,294.00  

121 VZ7_LA CRUZ DE HUANACAXTLE  $4,266.00  

116 VZ8_LA CRUZ DE HUANACAXTLE  $4,266.00  

109 VZ9_LA CRUZ DE HUANACAXTLE  $4,266.00  

124 VZ10_LA CRUZ DE HUANACAXTLE  $6,291.00  

131 VZ11_LA CRUZ DE HUANACAXTLE  $6,291.00  

   

LAS CARGADAS 

ZONA 
HOMOGENEA 

LOCALIDAD VALOR DE 
SUELO 

 M2 
DESCRIPCION DE ZONA HOMOGENEA 

132 VZ1_LAS CARGADAS $6,291.00  
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LITIBU 

ZONA 
HOMOGENEA 

LOCALIDAD VALOR DE 
SUELO 

 M2  
DESCRIPCION DE ZONA HOMOGENEA 

142 VZ2_LITIBU  $1,512.00  

143 VZ3_LITIBU  $540.00  

155 VZ4_LITIBU  $108.00  

164 VZ5_LITIBU  $3,294.00  

164-A VZ5_LITIBU  $2,403.00  

172 VZ6_LITIBU  $3,294.00  

179 VZ7_LITIBU  $5,319.00  

178 VZ8_LITIBU  $5,319.00  

209 VZ1_LITIBU_CAMPO DE GOLF  $1,350.00  

138 VZ7_LITIBU_SAYULITA  $10.80  

 

LO DE MARCOS 

ZONA 
HOMOGENEA 

LOCALIDAD VALOR DE 
SUELO 

 M2 
DESCRIPCION DE ZONA HOMOGENEA 

140 VZ2_LO DE MARCOS  $904.50  

139 VZ1_LO DE MARCOS  $270.00  

139-A VZ1_LO DE MARCOS  $54.00  

152 VZ3_LO DE MARCOS  $1,795.50  

153 VZ4_LO DE MARCOS  $1,795.50  

161 VZ5_LO DE MARCOS  $2,767.50  

161-A VZ5_LO DE MARCOS  $540.00  

161-B VZ5_LO DE MARCOS  $108.00  

 

MEZCALES 

ZONA 
HOMOGENEA 

LOCALIDAD VALOR DE 
SUELO 

 M2  
DESCRIPCION DE ZONA HOMOGENEA 

063 VZ1_MEZCALES $540.00  

063-A VZ1_MEZCALES  $648.00  

064 VZ2_MEZCALES  $270.00  

064-A VZ2_MEZCALES  $540.00  

071 VZ3_MEZCALES $1,820.00  

081 VZ4_MEZCALES  $2,295.00  

072 VZ5_MEZCALES  $1,890.00  

072-A VZ5_MEZCALES  $1,890.00  
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MEZCALITOS 

ZONA 
HOMOGENEA 

LOCALIDAD VALOR DE 
SUELO 

 M2 
DESCRIPCION DE ZONA HOMOGENEA 

082 VZ1_MEZCALITOS  $607.50  

199 VZ2_MEZCALITOS  $270.00  

080 VZ3_MEZCALITOS  $472.50  

080-A VZ3_MEZCALITOS $1,310.00  

093 VZ4_MEZCALITOS  $270.00  

092 VZ5_MEZCALITOS  $297.00  

202 VZ6_MEZCALITOS  $1,552.50  

201 VZ7_MEZCALITOS  $1,552.50  

087 VZ8_MEZCALITOS  $1,552.50  

077 VZ9_MEZCALITOS  $1,552.50  

078 VZ10_MEZCALITOS  $1,890.00  

086 VZ11_MEZCALITOS  $1,890.00  

085 VZ12_MEZCALITOS  $1,957.50  

099 VZ13_MEZCALITOS $2,900.00 

079 VZ14_MEZCALITOS  $270.00  

 

NUEVO VALLARTA 

ZONA 
HOMOGENEA 

LOCALIDAD VALOR 
DE SUELO 

 M2 
DESCRIPCION DE ZONA HOMOGENEA 

106 VZ2_ NUEVO VALLARTA  $2,659.50  

100 VZ3_ NUEVO VALLARTA  $2,430.00  

114 VZ4_ NUEVO VALLARTA  $3,483.00  

094 VZ5_ NUEVO VALLARTA  $1,998.00  

119 VZ6_ NUEVO VALLARTA  $3,712.50  

088 VZ7_ NUEVO VALLARTA  $3,105.00  

107 VZ8_ NUEVO VALLARTA  $2,430.00  

115 VZ9_ NUEVO VALLARTA  $3,483.00  

101 VZ10_ NUEVO VALLARTA  $6,952.50  

123 VZ11_ NUEVO VALLARTA  $6,952.50  

120 VZ12_ NUEVO VALLARTA  $6,952.50  

122 VZ13_ NUEVO VALLARTA  $6,952.50  

204 VZ1_ NUEVO VALLARTA_CAMPO DE GOLF EL TIGRE  $1,350.00  

111 
VZ2_ NUEVO VALLARTA_CAMPO DE GOLF EL 

VIDANTA 
 $1,350.00  

205 VZ2_ NUEVO VALLARTA_ VIDANTA  $297.00  

 

PLAYAS DE HUANACAXTLE 

ZONA 
HOMOGENEA 

LOCALIDAD VALOR DE 
SUELO 

 M2 
DESCRIPCION DE ZONA HOMOGENEA 

090 VZ1_PLAYAS DE HUANACAXTLE  $270.00  

076 VZ2_PLAYAS DE HUANACAXTLE  $2,497.50  
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PORVENIR 

ZONA 
HOMOGENEA 

LOCALIDAD VALOR DE 
SUELO 

 M2 
DESCRIPCION DE ZONA HOMOGENEA 

026 VZ1_PORVENIR  $270.00  

033 VZ2_PORVENIR  $837.00  

053 VZ3_PORVENIR  $270.00  

 

PUNTA MITA 

ZONA 
HOMOGENEA 

LOCALIDAD VALOR DE 
SUELO 

 M2 
DESCRIPCION DE ZONA HOMOGENEA 

194 VZ2_PUNTA MITA  $4,860.00  

194-A VZ2_PUNTA MITA  $11.00  

194-B VZ2_PUNTA MITA  $1,790.00  

195 VZ3_PUNTA MITA  $3,820.50  

190 VZ4_PUNTA MITA  $2,227.50  

197 VZ5_PUNTA MITA  $5,845.50  

198 VZ6_PUNTA MITA  $5,845.50  

185 VZ7_PUNTA MITA  $5,845.50  

185-A VZ7_PUNTA MITA  $80.00  

196 VZ8_PUNTA MITA  $5,845.50  

208 VZ1_PUNTA MITA_CAMPO DE GOLF  $1,350.00  

 

PUNTA DEL BURRO 

ZONA 
HOMOGENEA 

LOCALIDAD VALOR DE 
SUELO 

 M2 
DESCRIPCION DE ZONA HOMOGENEA 

162 VZ1_PUNTA DEL BURRO  $3,105.00  

162-A VZ1_PUNTA DEL BURRO  $2,490.00  

180 VZ2_PUNTA DEL BURRO  $540.00  

137 VZ1_PUNTA DEL BURRO_CRUZ DE HUANACAXTLE  $270.00  

 

PUNTA NEGRA 

ZONA 
HOMOGENEA 

LOCALIDAD VALOR DE 
SUELO 

 M2 
DESCRIPCION DE ZONA HOMOGENEA 

181 VZ1_PUNTA NEGRA  $108.00  

186 VZ2_PUNTA NEGRA  $3,105.00  

 

RANCHOS 

ZONA 
HOMOGENEA 

LOCALIDAD VALOR DE 
SUELO 

 M2 
DESCRIPCION DE ZONA HOMOGENEA 

184 VZ1_RANCHOS  $1,026.00  
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183 VZ2_RANCHOS  $5,062.50  

SAN CLEMENTE DE LIMA 

ZONA 
HOMOGENEA 

LOCALIDAD VALOR DE 
SUELO 

 M2 
DESCRIPCION DE ZONA HOMOGENEA 

061 VZ1_SAN CLEMENTE DE LIMA  $8.10  

046 VZ2_SAN CLEMENTE DE LIMA  $540.00  

062 VZ3_SAN CLEMENTE DE LIMA  $634.50  

055 VZ4_SAN CLEMENTE DE LIMA  $634.50  

045 VZ5_SAN CLEMENTE DE LIMA  $634.50  

031 VZ6_SAN CLEMENTE DE LIMA  $634.50  

047 VZ7_SAN CLEMENTE DE LIMA  $634.50  

 

SAN FRANCISCO 

ZONA 
HOMOGENEA 

LOCALIDAD VALOR DE 
SUELO 

 M2 
DESCRIPCION DE ZONA HOMOGENEA 

149 VZ1_SAN FRANCISCO  $10.80  

150 VZ2_SAN FRANCISCO  $10.80  

160 VZ3_SAN FRANCISCO  $108.00  

148 VZ4_SAN FRANCISCO  $1,579.50  

159 VZ5_SAN FRANCISCO $1,950.00 

167 VZ6_SAN FRANCISCO  $2,065.50  

169 VZ7_SAN FRANCISCO  $2,065.50  

175 VZ8_SAN FRANCISCO  $540.00  

168 VZ9_SAN FRANCISCO  $2,065.50  

174 VZ10_SAN FRANCISCO  $2,619.00  

173 VZ11_SAN FRANCISCO  $2,916.00  

151 VZ1_SAN FRANCISCO_LO DE MARCOS  $10.80  

170 VZ2_SAN FRANCISCO_LO DE MARCOS  $10.80  

 

SAN JOSE DEL VALLE 

ZONA 
HOMOGENEA 

LOCALIDAD VALOR DE 
SUELO 

 M2 
DESCRIPCION DE ZONA HOMOGENEA 

020 VZ1_SAN JOSE DEL VALLE  $688.50  

021 VZ2_SAN JOSE DEL VALLE  $688.50  

028 VZ3_SAN JOSE DEL VALLE  $688.50  

012 VZ4_SAN JOSE DEL VALLE  $688.50  

019 VZ5_SAN JOSE DEL VALLE  $1,053.00  

014 VZ6_SAN JOSE DEL VALLE  $1,053.00  

015 VZ7_SAN JOSE DEL VALLE  $972.00  

013 VZ8_SAN JOSE DEL VALLE $1,450.00 

018 VZ9_SAN JOSE DEL VALLE  $1,053.00  

029 VZ10_SAN JOSE DEL VALLE  $1,309.50  

025 VZ11_SAN JOSE DEL VALLE  $1,728.00  
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SAN JUAN DE ABAJO 

ZONA 
HOMOGENEA 

LOCALIDAD VALOR DE 
SUELO 

 M2 
DESCRIPCION DE ZONA HOMOGENEA 

024 VZ1_SAN JUAN DE ABAJO  $8.10  

023 VZ1_SAN JUAN DE ABAJO  $270.00  

010 VZ1_SAN JUAN DE ABAJO  $553.50  

011 VZ1_SAN JUAN DE ABAJO  $351.00  

017 VZ1_SAN JUAN DE ABAJO  $972.00  

 
SAN JUAN PAPACHULA 

ZONA 
HOMOGENEA 

LOCALIDAD VALOR DE 
SUELO 

 M2 
DESCRIPCION DE ZONA HOMOGENEA 

016 VZ1_SAN JUAN PAPACHULA $418.50  

 
SAN VICENTE 

ZONA 
HOMOGENEA 

LOCALIDAD VALOR DE 
SUELO 

 M2 
DESCRIPCION DE ZONA HOMOGENEA 

030 ZV1_SAN VICENTE $680.00 

035 ZV2_SAN VICENTE  $688.50  

044 ZV3_SAN VICENTE  $864.00  

034 ZV4_SAN VICENTE  $972.00  

054 ZV5_SAN VICENTE  $864.00  

027 ZV6_SAN VICENTE  $270.00  

038 ZV7_SAN VICENTE  $1,107.00  

039 ZV8_SAN VICENTE  $972.00  

022 ZV9_SAN VICENTE  $270.00  

060 ZV10_SAN VICENTE  $270.00  

 
SAYULITA 

ZONA 
HOMOGENEA 

LOCALIDAD VALOR DE 
SUELO 

 M2 
DESCRIPCION DE ZONA HOMOGENEA 

144 VZ1_SAYULITA  $108.00  

144-A VZ1_SAYULITA  $10.80  

147 VZ2_SAYULITA  $108.00  

158 VZ3_SAYULITA  $540.00  

165 VZ4_SAYULITA  $540.00  

146 VZ5_SAYULITA $1,730.00 

145 VZ6_SAYULITA  $1,890.00  

145-A VZ6_SAYULITA  $540.00  

156 VZ7_SAYULITA  $1,984.50  

157 VZ9_SAYULITA $3,100.00 
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166 VZ8_SAYULITA  $540.00  

166-A VZ8_SAYULITA $10.80  
 

SIERRA DE VALLEJO 

ZONA 
HOMOGENEA 

LOCALIDAD VALOR DE 
SUELO 

 M2 
DESCRIPCION DE ZONA HOMOGENEA 

083 VZ1_SIERRA DE VALLEJO  $5.40  

083-A VZ1_SIERRA DE VALLEJO $6.00 

 

EL TIZATE 

ZONA 
HOMOGENEA 

LOCALIDAD VALOR DE 
SUELO 

 M2 
DESCRIPCION DE ZONA HOMOGENEA 

102 VZ1_EL TIZATE  $3,300.00  

089 VZ2_EL TIZATE  $3,442.50  

108 VZ3_EL TIZATE  $3,442.50  

095 VZ4_EL TIZATE  $4,117.50  

 

TONDOROQUE 

ZONA 
HOMOGENEA 

LOCALIDAD VALOR DE 
SUELO 

 M2 
DESCRIPCION DE ZONA HOMOGENEA 

037 VZ1_TONDOROQUE $10.00 

036 VZ2_TONDOROQUE  $10.80  

200 VZ3_TONDOROQUE $265.00 

043 VZ4_TONDOROQUE $465.00 

042 VZ5_TONDOROQUE $480.00 

040 VZ6_TONDOROQUE  $513.00  

032 VZ7_TONDOROQUE  $10.80  

 

VALLE DE BANDERAS 

ZONA 
HOMOGENEA 

LOCALIDAD VALOR DE 
SUELO 

 M2 
DESCRIPCION DE ZONA HOMOGENEA 

006 VZ1_VALLE DE BANDERAS  $540.00  

003 VZ2_VALLE DE BANDERAS  $540.00  

004 VZ3_VALLE DE BANDERAS  $540.00  

007 VZ4_VALLE DE BANDERAS  $540.00  

009 VZ5_VALLE DE BANDERAS  $270.00  

002 VZ6_VALLE DE BANDERAS  $553.50  

005 VZ7_VALLE DE BANDERAS  $729.00  

001 VZ8_VALLE DE BANDERAS  $904.50  
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VARIAS ZONAS 

ZONA 
HOMOGENEA 

LOCALIDAD VALOR DE 
SUELO 

 M2 
DESCRIPCION DE ZONA HOMOGENEA 

008 VZ1_ZONA AGRICOLA_ VARIAS ZONAS  $8.10  

070 VZ1_ZONA DE RIESGO_ VARIAS ZONAS $8.00 

 
VALORES DE BANDA 

 

BUCERIAS 

NOMENCLATURA 
LOCALIDAD  VALOR DE 

BANDA  
2017 B  

DESCRIPCIÓN DEL VALOR DE BANDA 

1 VB1 _BUCERIAS $3,100.00  

2 VB2 _BUCERIAS $2,916.00  

3 VB3 _BUCERIAS $2,900.00  

4 VB5 _BUCERIAS $5,026.00  

5 VB1 _BUCERIAS_PLAYAS DE HUANACAXTLE $3,005.00  

 

FLAMINGOS NAYARTA 

NOMENCLATURA 
LOCALIDAD  VALOR DE 

BANDA  
2017 B  

DESCRIPCIÓN DE VALOR DE BANDA 

1 VB1_FLAMINGOS NAYARTA $3,302.00  

2 VB2_FLAMINGOS NAYARTA $1,620.00  

 

HIGUERA BLANCA 

NOMENCLATURA 
LOCALIDAD  VALOR DE 

BANDA  
2017 B  

DESCRIPCION DE VALOR DE BANDA 

1 VB1_HIGUERA BLANCA $520.00 

 

JARRETADERAS 

NOMENCLATURA 
LOCALIDAD  VALOR DE 

BANDA  
2017 B  

DESCRIPCION DE VALOR DE BANDA 

1 VB1_JARRETADERAS  N/E  

2 VB2_JARRETADERAS $2,702.00  

3 VB3_JARRETADERAS $2,306.00  

 

LA CRUZ DE HUANACAXTLE 

NOMENCLATURA 
LOCALIDAD  VALOR DE 

BANDA  
2017 B  

DESCRIPCION DE VALOR DE BANDA 

1 VB1_LA CRUZ DE HUANACAXTLE $2,915.00 
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LO DE MARCOS 

NOMENCLATUR
A 

LOCALIDAD  VALOR DE 
BANDA  
2017 B  

DESCRIPCION DE VALOR DE BANDA 

1 VB1_LO DE MARCOS $3,375.00  

 

MEZCALES 

NOMENCLATURA 
LOCALIDAD  VALOR DE 

BANDA  
2017 B  

DESCRIPCION DE VALOR DE BANDA 

1 VB1_MEZCALES $1,750.00  

2 VB2_MEZCALES $1,620.00  

3 VB3_MEZCALES $2,100.00  

4 VB3_MEZCALES $2,010.00  

 

MEZCALITOS 

NOMENCLATURA 
LOCALIDAD  VALOR DE 

BANDA  
2017 B  

DESCRIPCION DE VALOR DE BANDA 

1 VB1_MEZCALITOS $2,803.00 

 

PORVENIR 

NOMENCLATURA 
LOCALIDAD  VALOR DE 

BANDA  
2017 B  

DESCRIPCION DE VALOR DE BANDA 

1 VB1_PORVENIR $1,500.00 

 

SAN PANCHO 

NOMENCLATURA 
LOCALIDAD  VALOR DE 

BANDA  
2017 B  

DESCRIPCION DE VALOR DE BANDA 

1 VB1_SAN FRANCISCO $2,506.00 

 

SAN JOSE DEL VALLE 

NOMENCLATURA 
LOCALIDAD  VALOR DE 

BANDA  
2017 B  

DESCRIPCION DE VALOR DE BANDA 

1 VB1_SAN JOSE DEL VALLE $1,785.00  

2 VB2_SAN JOSE DEL VALLE $2,114.00  

SAN VICENTE 

NOMENCLATURA 
LOCALIDAD  VALOR DE 

BANDA  
2017 B  

DESCRIPCION DE VALOR DE BANDA 

1 VB1_SAN VICENTE $1,680.00  

2 VB2_SAN VICENTE $1,390.50  
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SAYULITA 

NOMENCLATURA 
LOCALIDAD  VALOR DE 

BANDA  
2017 B  

DESCRIPCION DE VALOR DE BANDA 

1 VB1_SAYULITA $3,422.00 

TONDOROQUE 

NOMENCLATURA 
LOCALIDAD  VALOR DE 

BANDA  
2017 B  

DESCRIPCION DE VALOR DE BANDA 

1 VB1_TONDOROQUE $960.00 

 
Artículo Décimo Tercero.- Los Valores de Zona no serán aplicables a los predios 
rústicos. 
 
Artículo Décimo Cuarto.- Los valores unitarios de suelo rústico por hectárea son los 
siguientes: 
 
I.- Para los predios destinados a la explotación agrícola: 
 

TIPO DE SUELO VALOR POR 
HECTAREA 

DE RIEGO $80,000.00 

DE HUMEDAD $60,000.00 

DE TEMPORAL $40,000.00 

DE AGOSTADERO $5,000.00 

 
II.- Los predios colindantes con las zonas urbanas de las poblaciones de: El Porvenir, San 
José del Valle, San Juan de Abajo, San Vicente y Valle de Banderas: $400,000.00 
(cuatrocientos mil pesos 00/100 M. N.) por hectárea. 
 
III.- Los predios colindantes con las zonas urbanas de las poblaciones de: Bucerías, 
Corral del Risco, Destiladeras, Emiliano Zapata, El Tizate, Flamingos Nayarta, Playas de 
Huanacaxtle, Jarretaderas, Las Cargadas de la Cruz, Lo de Marcos, Mezcales, 
Mezcalitos, Nuevo Vallarta, Punta de Mita, San Francisco, Sayulita y La Cruz de 
Huanacaxtle: $800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 M. N.) por hectárea. 
 
IV.- Los predios rústicos colindantes con la Zona Federal Marítimo Terrestre que no se 
encuentren incluidos dentro del perímetro de los centros urbanos y que no sean 
explotados con fines agrícolas:.$4’000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M. N.) por 
hectárea. 
 
Artículo Décimo Quinto.- La presentación de las zonas catastrales, valores de zona, 
bandas de valor, manzanas catastrales y vialidades, así como su delimitación geográfica 
quedan firmes para su lectura y consulta manejando los siguientes planos llave: 


