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h i s t o r i a 

HISTORIA EN EL SALVADOR. 
Vivienda social

El término de vivienda saludable aparece desde la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos en 1948; y, se define como aquella que sirve para conservar la 
salud de sus moradores. El derecho a poseer una vivienda adecuada se ha recono-
cido como uno de los componentes más importantes para poseer un nivel de vida 
adecuado. De acuerdo a dicha Declaración de los Derechos Humanos, una vivienda 
saludable debe poseer las siguientes características: 

• Abastecimiento adecuado de Agua Potable 
• Disposición adecuada de excretas 
• Sistema de alcantarillado sanitario 
• Baño e implemento de lavado
• Cobertura de Ventanas (para una adecuada ventilación e iluminación, especial-
mente si la cocina esta dentro de la vivienda) 
• Materiales de fácil limpieza (para paredes y piso principalmente; evitar la paja) 
• Área de preparación de comida 
• Separación de la vivienda con respecto a la letrina o sanitario y a la recogida 
de la basura.

En El Salvador, los inicios de la transición a la modernidad arquitectónica coincidie-
ron con un período que se caracterizó por el incremento en la tasa de crecimiento 
demográfico a partir de 1930, a su vez también coincidió con el inicio de los 
gobiernos de corte militar en el país. En este contexto se crearon instituciones como 
el Instituto de Vivienda Urbana (IVU), en 1950, y la Dirección de Urbanismo y 
Arquitectura (DUA) en 1950, con el fin de dar respuesta al creciente déficit habita-
cional, integrando en sus intervenciones los principios del ideal moderno y buscan-
do satisfacer las necesidades intrínsecas al ser humano: individualidad (vivienda 
digna); libertad (escuelas, casas comunales, parques recreativos, entre otros), y 
universalidad (conjuntos urbanos/ciudad).
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Según estudios, el 60% de la población urbana del país vivía en condiciones insalubres, además se 
contabilizaba que un 80.6% de la vivienda urbana poseía sistemas constructivos que eran inestables, 
esto debido a que estaban construidos a base de madera, lamina y bahareque. A lo anterior también 
se añadía el rápido crecimiento de la población, la cual generaba un 1.28% de crecimiento vegetati-
vo, que se refiere a un mayor número de nacimientos en comparación a los fallecimientos en las áreas 
urbanas por lo que se tuvo que crear una solución habitacional para atender a esta población. Otro 
factor determinante para esta política fue la baja capacidad de pago de familias, cuyos ingresos 
mensuales eran de 120 colones. Por dicha razón, no tenían capacidad para construir sus propias 
viviendas ni para costear las que el Instituto proveía. El Gobierno tuvo entonces que pagar la diferen-
cia entre la capacidad de pago de las familias y el costo de la vivienda adecuada (Instituto de Vivien-
da Urbana, 1959-1960). Fue debido a esto que, en 1961 se dió prioridad a la construcción de vivien-
da de interés social, para así poder brindar vivienda a las familias de escasos recursos.

Por otra parte, dicha Declaración establece ciertas características del diseño que debe poseer la 
urbanización en la cual se ubique la vivienda, y ellas son:

• El total de Áreas Verdes debe de responder a la densidad poblacional, 
• Equipamiento Social (educación, salud, mercado, puesto de seguridad, iglesia, casa comunal, entre 
otros) de acuerdo a la densidad poblacional y nivel de jerarquía urbana. 
• Infraestructura de Servicios Públicos y tecnológica (agua potable, alcantarillado, drenajes, electrici-
dad, teléfono, relleno sanitario, entre otros) 
• Espacios Abiertos, como plazas y parques a nivel de urbanización, parcelación o lotificación, que 
sirva como punto de encuentro de sus moradores e identidad de la zona. 
• Vías vehiculares y peatonales de la urbanización integradas a las vías principales del entorno. 
• Áreas comerciales para artículos de primera necesidad 
• Áreas Verdes de vecindario cerca de las viviendas y en lugar adecuado (no en suelos marginales de 
la urbanización, parcelación o lotificación). 
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A continuación se presenta un diagrama de cómo deben estar edificadas las viviendas, para que sean 
calificadas como saludables.

Fuente: Sorto Rivas, Francisco. “La Situación del Déficit Habi-
tacional en El Salvador” DIGESTYC, El Salvador 2004.
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En El Salvador se pueden encontrar diferentes tipos de vivienda popular, atendiendo a la clasificación 
entre: Producción formal y producción informal de vivienda popular. La producción formal de vivienda 
popular es aquella vivienda construida por las empresas constructoras del sector privado, sus precios 
oscilan entre los US$ 5,714 y los US$ 8,400. 
Estos rangos de precios corresponden a viviendas que miden aproximadamente 28 y 40 m2 de cons-
trucción, poseen 2 ó 3 dormitorios, un baño de 2m2 , área de cocina, sala y/o comedor y un lavadero. 
Por otra parte, la producción informal de viviendas son aquellas viviendas ubicadas en zonas ilegales, 
como por ejemplo, ilegalidad en tenencia de tierra, normas de construcción y provisión de servicios 
básicos.

Concepto de Vivienda social:

"Vivienda social es la solución habitacional que brinda los espacios físicos para satisfacer las necesida-
des de alojamiento con calidad de vida para las familias, bajo un diseño constructivo y arquitectónico 
que cumpla criterios de funcionalidad, seguridad y salubridad; y orientados a los segmentos de 
población vulnerable que requieren acceso a una vivienda adecuada bajo la protección del estado; 
sean aquellos desarrollados bajo la financiación y subvenciones del sector público, como aquellos 
financiados por el sector privado, pero que cumplen con la función social de protección a dicha pobla-
ción vulnerable"

Viviendas de interés social:
El acceso a la vivienda para familias con ingresos de cero a cuatro salarios mínimos es de “interés 
social” o sea que es de interés para toda la nación.

Disposiciones generales.
La vivienda es de interés social

Art 3. La vivienda de interés social será para familias con ingresos menores o iguales a los cuatro 
salarios mínimos mensuales. Estas viviendas deberán cumplir estas condiciones:
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• Estar en una zona considerada “habitable”. No en zonas de riesgo.
• Contar con el terreno necesario para los dormitorios de acuerdo al tamaño de la familia 
en un área mínima que establecerá la Ley. 
• Contar con iluminación natural, ventilación adecuada y el tamaño mínimo de piso y pare-
des para que no sea tan caliente y que protejan de la lluvia.
• Contar con agua potable, energía eléctrica, drenajes de aguas lluvias, aguas negras y 
residuales.
• Contar con sala, cocina, comedor, baño y sanitario.
• Tener caminos peatonales y vehiculares en cualquier época del año.
• Tener paredes y pisos resistentes, y techos que no sean excesivamente calientes y que 
protejan de la lluvia.
•Estar próxima a servicios urbanos como clínicas, escuelas, mercados, zonas verdes y 
recreativas, etc

REQUERIMIENTOS MINIMOS DE URBANISMO Y CONSTRUCCION:

Loa metros cuadrados mínimos de las viviendas de interés social en El Salvador, 
varían desde los 30m2 hasta los 70m2.

Tamaño de los lotes mínimos.
Los proyectos que no cuenten con factibilidad de aguas negras, dependiendo de las pen-
dientes de los terrenos podrán ser de las siguientes extensiones:

Hasta 15% de pendiente, se permitirá lote mínimo de 140 m2
Hasta el 20% de pendiente, se permitirá lote mínimo de 200 m2.
Hasta el 25% de pendiente, se permitirá lote mínimo de 400 m2.
Hasta el 30% de pendiente, se permitirá lote mínimo de 800 m2.

Si los proyectos cuentan con un sistema de drenaje de aguas negras por alcantarillado y 
una terraza definida o una pendiente natural no mayor del 10%, se permitirá un lote 
mínimo de 75 m2.

Terrenos con pendientes mayores del 30% se consideran no urbanizables.
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En el año 1985 el CENAC – Centro Nacional de Estudios de la Construcción, elaboró para 
el Fondo Nacional del Ahorro un estudio que contenía recomendaciones urbanísticas, arqui-
tectónicas, constructivas y de presentación que debían cumplir los promotores y constructo-
res que ofrecieran sus viviendas al Fondo.

Estas recomendaciones quedaron inicialmente consignadas en en documentos, los cuales   
las indicadores siguen teniendo vigencia casi veinte años después ya que definen los patro-
nes mínimos de habitabilidad: el área mínima recomendada por persona y las áreas y 
dimensiones mínimas de los espacios de una vivienda.

Se conoce que el rango de m2 mínimos para viviendas de interés social, es de 60 a 80 m2.

Área construida cubierta privativa de la vivienda (incluyendo muros y circulaciones), 
medida a ejes de medianeras y a planos exteriores de fachada. Incluye el área construida 
posteriormente por desarrollo progresivo.

En los apartamentos, esta área es mayor de la que figura en el reglamento de copropie-
dad para el mismo inmueble.

En las viviendas en dos pisos se incluye el área de escaleras.
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s o s t e n i b i l i d a d

Por lo tanto, la vivienda        
sostenible no solo se basa en el 
impacto que puede producir a 
los habitantes, si no, también 
en el ambiente, por lo cual es 
necesario reducir la              
contaminación derivada de las      
actividades de construcción         
controlando la erosión del 
suelo, la sedimentación en las 
cuencas de agua y el polvo en 
el aire.

El propósito principal de las viviendas sostenibles es considera las condiciones climáticas y 
aprovechamiento de los recursos según las necesidades del proyecto y para brindar con-
fort a sus habitantes.

Estas viviendas son diseñadas con el fin de ahorrar y aprovechar energía. La luz solar se 
convierte en un elemento vital que con una correcta ubicación permitirá que este recurso 
sea aprovechado en su totalidad. La energía renovable y el ahorro energético, son impor-
tantes, además la utilización de lámparas o bombillos de bajo consumo, con una tecnología 
adecuada para reducir en buen porcentaje el consumo energético. El ahorro logra reducir 
también nuestros consumos energéticos de doble descarga y artefactos como duchas y 
lavamanos con menores consumos, o estrategias como el aprovechamiento de aguas 
lluvias, permiten optimizar el consumo de agua.

Las zonas verdes integran la vivienda en la naturaleza, el terreno, el clima del lugar, la 
reutilización de aguas lluvias y cómo integrar la vegetación en techos, balcones o diferen-
tes áreas de la vivienda. 
De igual forma, una vivienda sostenible es la que hace uso adecuado de los recursos, como 
el uso de materiables renovables, regionales, con contenido reciclado, con potencial para 
reutilizarse al final de su vida útil.



R E C U R S O S 

CAPACIÓN DE AGUAS PLUVIALES.

El agua de lluvia es un recurso que se puede reutilizar para enfrentar el problema de 
escasez que existe en algunos lugares y de esta manera aprovechar el recurso para la 
realización de diversas actividades en el hogar. La captación de agua de lluvia es una 
práctica que ya se realizaba desde la antigüedad con la finalidad de satisfacer necesida-
des básicas, con el paso del tiempo se han ido implementando nuevas tecnologías para 
que la recolección y reutilización sea más eficiente y segura.

El proposito principal además de la reutilización de las aguas, es evitar su desperdicio, 
sobretodo en el invierno, que es cuando es má recurrente.

Para ello se aconseja tomar en cuenta diferentes aspectos al momento de realizar o dise-
ñar una vivienda sostenible.

Usar técnicas de desarrollo de bajo impacto para minimizar la cantidad de agua. Entre las 
técnicas aceptables se incluyen las siguientes:
• Instalación de cubiertas vegetadas
• Uso de pavimentos permeables, con materiales porosos (adoquines abiertos, productos 
plásticos de rejilla), con una capa básica diseñada para drenar el agua hacia afuera de 
la vivienda, y (a menudo) una sub-base de 150 mm (6 pulgadas) de profundidad.
• Instalación de características de captación de aguas, donde el agua recorre por medio 
de tuberías, hasta llegar a un tanque que la almacena.

AREAS VERDES.
En un  Jardín sustentable hay espacios verdes, biodiversos y duraderos, los cuales están 
orientados a reproducir patrones de la naturaleza en ambientes urbanos. Es recomenda-
ble utilizar vegetación que se adapte al contexto y que sean de baja necesidad de riego. 
SI se quiere optar por un jardín verde, fresco, se recomienda la utilización de cubre suelos, 
ya que estos muestran el efecto como el de un cesped, pero sin la alta necesidad de riego.

• Áreas de plantación con plantas autóctonas o adaptadas (arbustos)
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RECURSOS APLICADOS A LA PROPUESTA DE DISEÑO:

Arquitectura Sostenible.
Para la propuesta de diseño, se tomarán en cuenta diversos criterios para que la vivienda 
de interés social, logre su proposito de sostenibilidad:

- Establecer ventilación cruzada en todos la edificación, y la posibilidad de que los usua-
rios puedan abrir cualquier ventana de forma manual.

- Orientación sur de los edificios: disponer la mayoría de estancias con necesidades ener-
géticas al sur, y las estancias de servicio al norte.

- Disponer aproximadamente el 60% de las cristaleras al sur de los edificios, el 20% al 
este, el 10% al norte y el 10% al oeste.

- Disponer de protecciones solares al este y al oeste de tal modo que solo entre luz indirec-
ta. 

- Disponer protecciones solares al sur de tal modo que en verano no entren rayos solares 
al interior de la edificación.

- Aumentar la inercia térmica de los edificios, creando cubiertas, jardineras, muros.
- Favorecer la recuperación, reutilización y reciclaje de materiales de construcción utiliza-
dos.

- Implementación de doble altura en la vivienda para generar con eso, mayor amplitud 
visual y que la ventilación natural pueda distribuirse de mejor forma.

- Techos con pendientes para que sea de mayor facilidad la captación de las aguas lluvias, 
por medio de tuberías que la envíen a contenedores donde se pueda almacenar y reutili-
zar.

- Ventilación e iluminación natural por medio de aberturas en paredes y techo, para favo-
recer y facilitar los recursos.

- Jardín central en la vivienda para generar mayor frescura en los espacios y lograr una 
conexión directa con la naturaleza.



conexion +
Nace de la idea de crear un ambiente íntegro y saludable, en el que 
el espacio tenga un cambio con características necesarias para       
producir sensaciones positivas en los usuarios. Teniendo en cuenta a su 
vez, el respeto y la conexión con la naturaleza,  utilizando para esto, 
materiables adaptables al ambiente y contexto que complementen los 
gustos, necesidades  y requerimientos de una vivienda digna, de        

interes social.
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RECURSOS APLICADOS A LA PROPUESTA DE DISEÑO:

Arquitectura Sostenible.
Para la propuesta de diseño, se tomarán en cuenta diversos criterios para que la vivienda 
de interés social, logre su proposito de sostenibilidad:

- Establecer ventilación cruzada en todos la edificación, y la posibilidad de que los usua-
rios puedan abrir cualquier ventana de forma manual.

- Orientación sur de los edificios: disponer la mayoría de estancias con necesidades ener-
géticas al sur, y las estancias de servicio al norte.

- Disponer aproximadamente el 60% de las cristaleras al sur de los edificios, el 20% al 
este, el 10% al norte y el 10% al oeste.

- Disponer de protecciones solares al este y al oeste de tal modo que solo entre luz indirec-
ta. 

- Disponer protecciones solares al sur de tal modo que en verano no entren rayos solares 
al interior de la edificación.

- Aumentar la inercia térmica de los edificios, creando cubiertas, jardineras, muros.
- Favorecer la recuperación, reutilización y reciclaje de materiales de construcción utiliza-
dos.

- Implementación de doble altura en la vivienda para generar con eso, mayor amplitud 
visual y que la ventilación natural pueda distribuirse de mejor forma.

- Techos con pendientes para que sea de mayor facilidad la captación de las aguas lluvias, 
por medio de tuberías que la envíen a contenedores donde se pueda almacenar y reutili-
zar.

- Ventilación e iluminación natural por medio de aberturas en paredes y techo, para favo-
recer y facilitar los recursos.

- Jardín central en la vivienda para generar mayor frescura en los espacios y lograr una 
conexión directa con la naturaleza.
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Respetando los parámetros establecidos en El Salvador, la vivienda cuenta con  50.45 m2, el cual se distribuyen 8 áreas: Sala, comedor, 
cocina, área de servicio, 2 habitaciones, servicio sanitario y un pequeño jardín interno.
El principal motivo es que las personas que vivan en la casa tengan conexión directa con la naturaleza, poder crear un ambiente que combine 
la parte de la interveción humana y lo natural.

Está pensada para ahorrar los recursos de la energía eléctrica y el agua; para ello se ha pensado en ventanas que sean funcionales para el 
paso de luz y ventilación natural, éstas estan colocadas en todo el perímetro, de la parte superior de la vivienda, considerando que ésta tiene 
doble altura,  colocadas de manera estratégica para que logre iluminar la mayoría de espacios, las demás ventanas son verticales y funcionan 
de igual forma, para el aprovrchamiento de la energía,  iluminando y ventilando de forma natural. Otro recurso principal es que la vivienda 
cuenta con un techo que tiene la función de recolectar aguas pluviales, para que ésta se recicle y se use en diversas actividades dentro de la 
casa.

El jardín interno, inspirado en un “oasis”,  está diseñado para que los habitantes puedan sembar diferentes plantas frutales, para crear un mini 
huerto y de esta forma sustentar su alimentación.
Esta construída de bloque de concreto, la mayría de los materiales que complementan las áreas y las luminarias, son reciblados, tiene celosía 
en la fachada, que ayuda para ventilar toda la vivienda, cuenta con un vano y tragaluz para que el aire fluya de mejor forma.
La vivienda cuenta con un área de terraza, la cual esta pensada para que en un futuro, a partir de ese espacio, la vivienda pueda seguir 
creciendo. Es por ello que la vivienda se caracteriza por ser sostenible, productiva y progresiva.

D E S C R I P C I O N   D E L   P R O Y E C T O   -   v i v i e n d a   u r b a n a

ACCESO

JADÍN INTERNO

COCINA

SALA

ÁREA DE
SERVICIO

HAB 1

HAB 2

PASILLO

COMEDOR

TERRAZA

ZONIFICACIÓN

ZONA PRIVADA

ZONA PUBLICA

ZONA SEMI PRIVADA

S.S



La paleta cromática esta pensada para que cada área se visualice amplia y limpia, de esta forma no se percibe que la vivienda es 
pequeña, por lo cual se ha propuesto colores claros, el blanco como base para toda la vivienda y colores que generen contraste, frescura y 
calidéz como el amarillo, verde, celeste y gris, aplicados en paredes y elementos decorativos, inpirados y retomados de dos colecciones 
“Shape Shifter” y “Enthusiast” del ctatálogo Colormix 2019.

Extra
White

SW 7006

Argyle
SW 6747

Porpoise
SW 7047

Gold Crest
SW 6670

Oceanside
SW 6496

Especificación de productos EPDs.

SuperPaint: Ideal para la fachada, ya que estamos en un país donde los rayos del sol afextan considerablemente. Es perfecto para la protec-
ción de la vivienda, principalmente a la fachada de ésta, ya que tiene buena durabilidad y calidad para exteriores.

Barniz Acrílico Base Agua: En la vivienda se han reutilizado diversos materiales, sobretodo madera, es por ell que necesita un cuidado mas 
detallado para que pueda ser de mayor durabilidad, es idea porque respeta el color natural de la madera.

Aqualock 8000: Impermeabilizante y termoreflectante. Al igual que el SuperPaint, el aqualock es funcional por su protección termina en el 
techo, haciendo un complemento perfecto en todo el exterior de la vivienda, cuidándola de las altas temperaturas del país.



CUADRO DE ACABADOS  DE CIELO

Simbologia Descripcion

Cielo de tabla yeso color blanco sin textura. A

CUADRO DE ACABADOS  DE VENTANAS

Simbologia Descripcion

CUADRO DE ACABADOS  DE CIELO

Simbologia Descripcion

1 Cielo de tabla yeso color blanco sin textura. A
una altura de 3.50 m.

CUADRO DE ACABADOS  DE VENTANAS

Simbologia Descripcion

1

4 Ventanas oscilantes de vidrio templado con
marco de aluminio color negro, con un ancho de
0.50 metros x 1.80mts de alto, con una repisa de
0.33cm.Vano2
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Pared R.A.P color blanco. Código: 0000,
Marca: Sherwin Williams1

CUADRO DE ACABADOS PAREDES

Simbologia Descripcion

Pared R.A.P color gris. Código:
Marca Sherwin Williams

2

3

CUADRO DE ACABADOS  DE CIELO

Simbologia Descripcion

1 Cielo de tabla yeso color blanco sin textura. A
una altura de 3.50 m.

Vano2

3

4

Cielo de tabla yeso color blanco sin textura. A
una altura de 2.80 m.
Cielo de tabla yeso color blanco sin textura. A
una altura de 3.50 m, con vigas decorativas
de madera.

Pared divisoria, con un tramado o plano seriado
con cuartones de madera de 4" de grosor
Pared  de vidrio templado, con un grosor de

5 Tragaluz

8



Pared R.A.P color blanco. Código: 0000,
Marca: Sherwin Williams1

CUADRO DE ACABADOS PAREDES

Simbologia Descripcion

Pared R.A.P color gris. Código:
Marca Sherwin Williams
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CUADRO DE ACABADOS  DE PISO

Simbologia Descripcion

1 Concreto gris pulido

CUADRO DE ACABADOS  DE CIELO

Simbologia Descripcion

1 Cielo de tabla yeso color blanco sin textura. A
una altura de 3.50 m.

CUADRO DE ACABADOS  DE VENTANAS

Simbologia Descripcion

1

2

3

4 Ventanas oscilantes de vidrio templado con
marco de aluminio color negro, con un ancho de
0.50 metros x 1.80mts de alto, con una repisa de
0.33cm.
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CUADRO DE ACABADOS  DE PUERTAS

Simbologia Descripcion

P1 Puerta corrediza de madera.

Puerta de madera abatible.P2

P3 Puerta corrediza de vidrio templado.

Vano2

3

4

Cielo de tabla yeso color blanco sin textura. A
una altura de 2.80 m.
Cielo de tabla yeso color blanco sin textura. A
una altura de 3.50 m, con vigas decorativas
de madera.

4

5

Pared divisoria, con un tramado o plano seriado
con cuartones de madera de 4" de grosor
Pared  de vidrio templado, con un grosor de
6mm.
Pared R.A.P color amarillo. Código: 0000,
Marca: Sherwin Williams

6

Pared R.A.P color blanco. Código: 0000,
Marca: Sherwin Williams. Con revestimiento
de mosaico al centro.

Ventana corrediza  de vidrio templado con
marco de aluminio color negro, con un ancho
de 1,60 metros, dividido en 4 modulos de
0.60m, 0.70m de alto, con una repisa de
2.00m.

4 Ventanas oscilantes de vidrio templado con
marco de aluminio color negro, con un ancho
de 0.50 metros x 1.45mts de alto, con una
repisa de 0.60cm.

2 Ventanas oscilantes de vidrio templado con
marco de aluminio color negro, con un ancho
de 0.50 metros x 1.45mts de alto, con una
repisa de 1.05m

Pared de celosía gris.7

5 Tragaluz

Pared R.A.P color blanco. Código: 0000,
Marca: Sherwin Williams

CUADRO DE ACABADOS PAREDES

Pared R.A.P color gris. Código:
Marca Sherwin Williams

CUADRO DE ACABADOS  DE CIELO

Cielo de tabla yeso color blanco sin textura. A
una altura de 3.50 m.

CUADRO DE ACABADOS  DE VENTANAS

Simbologia Descripcion

1

2

3

4 Ventanas oscilantes de vidrio templado con
marco de aluminio color negro, con un ancho de
0.50 metros x 1.80mts de alto, con una repisa de
0.33cm.

4

Cielo de tabla yeso color blanco sin textura. A
una altura de 2.80 m.
Cielo de tabla yeso color blanco sin textura. A
una altura de 3.50 m, con vigas decorativas

Pared divisoria, con un tramado o plano seriado
con cuartones de madera de 4" de grosor
Pared  de vidrio templado, con un grosor de

Ventana corrediza  de vidrio templado con
marco de aluminio color negro, con un ancho
de 1,60 metros, dividido en 4 modulos de
0.60m, 0.70m de alto, con una repisa de
2.00m.

4 Ventanas oscilantes de vidrio templado con
marco de aluminio color negro, con un ancho
de 0.50 metros x 1.45mts de alto, con una
repisa de 0.60cm.

2 Ventanas oscilantes de vidrio templado con
marco de aluminio color negro, con un ancho
de 0.50 metros x 1.45mts de alto, con una
repisa de 1.05m

Pared R.A.P color blanco. Código: Extra White,
SW 7006. Marca: Sherwin Williams1

CUADRO DE ACABADOS PAREDES

Simbologia Descripcion

Pared R.A.P color gris. Código: Porpoise SW
7047. Marca Sherwin Williams

2

3

CUADRO DE ACABADOS  DE PISO

Simbologia Descripcion

1 Concreto gris pulido

2
Piso de percelanado antidezlisante con
textura de madera.

2

3

0.50 metros x 1.80mts de alto, con una repisa de
0.33cm.

4

CUADRO DE ACABADOS  DE PUERTAS

Simbologia Descripcion

P1 Puerta corrediza de madera.

Puerta de madera abatible.P2

P3 Puerta corrediza de vidrio templado.

Cesped.3

Vano2

3

4

Cielo de tabla yeso color blanco sin textura. A
una altura de 2.80 m.
Cielo de tabla yeso color blanco sin textura. A
una altura de 3.50 m, con vigas decorativas
de madera.

4

5

Pared divisoria, con un tramado o plano seriado
con cuartones de madera de 4" de grosor
Pared  de vidrio templado, con un grosor de
6mm.
Pared R.A.P color amarillo. Código: Gold Crest,
SW 6670. Marca: Sherwin Williams

6

Pared R.A.P color blanco. Código: Extra White,
Marca: Sherwin Williams. Con revestimiento
de mosaico al centro.

4
Piso de percelanado con textura de madera
clara.

Ventana corrediza  de vidrio templado con
marco de aluminio color negro, con un ancho
de 1,60 metros, dividido en 4 modulos de
0.60m, 0.70m de alto, con una repisa de
2.00m.

4 Ventanas oscilantes de vidrio templado con
marco de aluminio color negro, con un ancho
de 0.50 metros x 1.45mts de alto, con una
repisa de 0.60cm.

2 Ventanas oscilantes de vidrio templado con
marco de aluminio color negro, con un ancho
de 0.50 metros x 1.45mts de alto, con una
repisa de 1.05m

Pared de celosía gris.

Pared R.A.P color celeste. Código: Oceanside
SW 6496. Marca: Sherwin Williams.

7

8

5 Tragaluz

Pared R.A.P color blanco. Código: 0000,
Marca: Sherwin Williams1

CUADRO DE ACABADOS PAREDES

Simbologia Descripcion

Pared R.A.P color gris. Código:
Marca Sherwin Williams

2

3

CUADRO DE ACABADOS  DE PISO

Simbologia Descripcion

1 Concreto gris pulido

2
Piso de percelanado antidezlisante con
textura de madera.

2

3

4

CUADRO DE ACABADOS  DE PUERTAS

Simbologia Descripcion

P1 Puerta corrediza de madera.

Puerta de madera abatible.P2

P3 Puerta corrediza de vidrio templado.

Cesped.3

4

una altura de 2.80 m.
Cielo de tabla yeso color blanco sin textura. A
una altura de 3.50 m, con vigas decorativas
de madera.

4

5

Pared divisoria, con un tramado o plano seriado
con cuartones de madera de 4" de grosor
Pared  de vidrio templado, con un grosor de
6mm.
Pared R.A.P color amarillo. Código: 0000,
Marca: Sherwin Williams

6

Pared R.A.P color blanco. Código: 0000,
Marca: Sherwin Williams. Con revestimiento
de mosaico al centro.

4
Piso de percelanado con textura de madera
clara.

marco de aluminio color negro, con un ancho
de 1,60 metros, dividido en 4 modulos de
0.60m, 0.70m de alto, con una repisa de
2.00m.

4 Ventanas oscilantes de vidrio templado con
marco de aluminio color negro, con un ancho
de 0.50 metros x 1.45mts de alto, con una
repisa de 0.60cm.

2 Ventanas oscilantes de vidrio templado con
marco de aluminio color negro, con un ancho
de 0.50 metros x 1.45mts de alto, con una
repisa de 1.05m

Pared de celosía gris.7

5 Tragaluz

Pared R.A.P color blanco. Código: 0000,
Marca: Sherwin Williams1

CUADRO DE ACABADOS PAREDES

Simbologia Descripcion

Pared R.A.P color gris. Código:
Marca Sherwin Williams

2

3

CUADRO DE ACABADOS  DE PISO

Simbologia Descripcion

CUADRO DE ACABADOS  DE CIELO

Simbologia Descripcion

1 Cielo de tabla yeso color blanco sin textura. A
una altura de 3.50 m.

CUADRO DE ACABADOS  DE VENTANAS

Simbologia Descripcion

1

2

3

4 Ventanas oscilantes de vidrio templado con
marco de aluminio color negro, con un ancho de
0.50 metros x 1.80mts de alto, con una repisa de
0.33cm.

4

CUADRO DE ACABADOS  DE PUERTAS

Simbologia Descripcion

P1 Puerta corrediza de madera.

Puerta de madera abatible.P2

P3 Puerta corrediza de vidrio templado.

Vano2

3

4

Cielo de tabla yeso color blanco sin textura. A
una altura de 2.80 m.
Cielo de tabla yeso color blanco sin textura. A
una altura de 3.50 m, con vigas decorativas
de madera.

4

5

Pared divisoria, con un tramado o plano seriado
con cuartones de madera de 4" de grosor
Pared  de vidrio templado, con un grosor de
6mm.
Pared R.A.P color amarillo. Código: 0000,
Marca: Sherwin Williams

6

Pared R.A.P color blanco. Código: 0000,
Marca: Sherwin Williams. Con revestimiento
de mosaico al centro.

Ventana corrediza  de vidrio templado con
marco de aluminio color negro, con un ancho
de 1,60 metros, dividido en 4 modulos de
0.60m, 0.70m de alto, con una repisa de
2.00m.

4 Ventanas oscilantes de vidrio templado con
marco de aluminio color negro, con un ancho
de 0.50 metros x 1.45mts de alto, con una
repisa de 0.60cm.

2 Ventanas oscilantes de vidrio templado con
marco de aluminio color negro, con un ancho
de 0.50 metros x 1.45mts de alto, con una
repisa de 1.05m

Pared de celosía gris.7

5 Tragaluz

C U A D R O S   D E   A C A B A D O S



c o r t e    l o n g i t u d i n a l   a - a

COMEDOR, COCINA , HABITACIÓN. CORTE A-A

SIN ESCALA

2.86

4.40

3.48

9.80



HABITACIONES. CORTE B-B

SIN ESCALA

3.46

5.70

CUADRO DE ACABADOS  DE PISO

Simbologia Descripcion

1 Concreto gris pulido

2
Piso de percelanado antidezlisante con
textura de madera.

Cesped.3

5
Pared R.A.P color amarillo. Código: 0000,
Marca: Sherwin Williams

6

Pared R.A.P color blanco. Código: 0000,
Marca: Sherwin Williams. Con revestimiento
de mosaico al centro.

4
Piso de percelanado con textura de madera
clara.

Pared de celosía gris.7c o r t e    T R A N S V E R S A L   B - B



textura de madera.

Cesped.3

4
Piso de percelanado con textura de madera
clara.

CUADRO DE ACABADOS  DE PISO

Concreto gris pulido

Piso de percelanado antidezlisante con

CUADRO DE ACABADOS  DE PUERTAS

Simbologia Descripcion

P1 Puerta corrediza de madera.

Puerta de madera abatible.P2

P3 Puerta corrediza de vidrio templado.

Pared R.A.P color amarillo. Código: 0000,
Marca: Sherwin Williams
Pared R.A.P color blanco. Código: 0000,
Marca: Sherwin Williams. Con revestimiento
de mosaico al centro.

Piso de percelanado con textura de madera

Pared de celosía gris.

2
Piso de percelanado antidezlisante con
textura de madera.

Cesped.3

4
Piso de percelanado con textura de madera
clara.E L E V A C I O N E S   D E   F A C H A D A   N O R T E   -   S U R

2.86

4.40

3.48

9.80

ELEVACIÓN NORTE

SIN ESCALA

ESC: 1:75

3.46

5.70

ELEVACIÓN SUR

SIN ESCALA



F A C H A D A



S A L A



C O M E D O R - C O C I N A



H A B I T A C I O N E S


