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Placa de granito Mod. según
muestra aprobada, asentadas con
pasta automotiva o fibra de vidrio

Llave economizadora  de
lavabo  a pared. Mod.TV- 121,

acabado cromado. Mca. Helvex
o similar.

Dosificador automático de jabón
líquido con depósito rellenable

tipoJofel Mod azur Cod. AC91050

Colocación de
recubrimiento

porcelánico S.M.A.

Suministro y colocación de
mamparas y puertas  a base de

sólido fenolico tipo formica color
S.M.A y herrajes de acero inoxidable

0.
70

Llave ecológica con sensor para
lavabo Mod. Kragen SKU-25.2505.21

Mca. Urrea® o similar

EspejoS flotado, medidas de 0.78 x
1.30 cm,  espesor de 6mm, biselado.

Altura de instalación: 1.10m. En el
baño incluyente colocar con un 9%

(5.15°), de inclinación, soportado por
bastidor de perfil cuadrado de

aluminio de 11
2"x0.044 mm, color

natural.

Mingitorio seco  Mod. Mojave con
sistema TDS2 (tecnología drena y

sella) doble esfera o similar

1.3
0

0.78

1.3
0

0.78

0.
70

0.
32

0.
25

Llave ecológica con
sensor para lavabo
Mod. Kragen SKU-25.2505.21
Mca. Urrea® o similar.

Cubierta a base de  de granito
Mod. "Negro absoluto", o
según muestra aprobada,
acabado pulido, cantos
boleados, borde biselado,
terminado con recubrimiento
a base de poliuretano
acabado húmedo,
tipo Wet-look, Mca. Sealkrete
o similar.  Asentadas
con pasta automotiva
sobre  fibra de vidrio.

Llave economizadora  de
lavabo  a pared. Mod.TV- 121,
acabado cromado. Mca.
Helvex o similar.

Bastidor de PTR
de 2" Cal.10

Placa de 14"anclado a muro
con redondo de Ø3

8"( Ver
detalle de placa)

1.30

0.78

1.30

0.78

1.30

0.78

Suministro y colocación de
mamparas y puertas  a base de

sólido fenolico tipo formica color
S.M.A y herrajes de acero inoxidable

Placa de granito Mod. según
muestra aprobada, asentadas con
pasta automotiva o fibra de vidrio

Llave economizadora  de
lavabo  a pared. Mod.TV- 121,

acabado cromado. Mca. Helvex
o similar.

Llave ecológica con sensor para
lavabo Mod. Kragen SKU-25.2505.21

Mca. Urrea® o similar

EspejoS flotado, medidas de 0.78 x 1.30
cm,  espesor de 6mm, biselado. Altura

de instalación: 1.10m. En el baño
incluyente colocar con un 9% (5.15°),

de inclinación, soportado por bastidor
de perfil cuadrado de aluminio de

11
2"x0.044 mm, color natural.

Dosificador automático de jabón
líquido con depósito rellenable

tipoJofel Mod azur Cod. AC91050

Colocación de
recubrimiento

porcelánico S.M.A.

0.
70

2.64

0.
60

1.700.210.73
0.94 1.70

0.92
1.72

A

A''

A

A''

PTR de 2" Cal. 10

Placa de 14"anclado a muro con
redondo de Ø3

8"( Ver detalle de placa) 0.25 Llave economizadora  de
lavabo  a pared. Mod.TV- 121,

acabado cromado. Mca.
Helvex o similar.

Cubierta a base de  de granito Mod. "Negro
absoluto", o según muestra aprobada,

acabado pulido, cantos boleados, borde
biselado, terminado con recubrimiento a base

de poliuretano acabado húmedo,
tipo Wet-look, Mca. Sealkrete o similar.

Asentadas con pasta automotiva  sobre  fibra
de vidrio.

Llave ecológica con sensor para lavabo
Mod. Kragen SKU-25.2505.21 Mca.

Urrea® o similar.

Bastidor de PTR de 2" Cal.10

Placa de 14"anclado a muro
con redondo de Ø3

8"( Ver
detalle de placa)

0.
50

0.10PTR de 1" Cal. 10

Colocación de
tapa de
granito

Ver isometrico de barra para mujeres

Suministro y colocación de
mamparas y puertas  a base de

sólido fenolico tipo formica color
S.M.A y herrajes de acero

inoxidable

Placa de granito Mod. según
muestra aprobada, asentadas con
pasta automotiva o fibra de vidrio

Llave economizadora  de lavabo  a
pared. Mod.TV- 121,  acabado
cromado. Mca. Helvex o similar.

Llave ecológica con sensor para
lavabo Mod. Kragen
SKU-25.2505.21 Mca. Urrea® o
similar

EspejoS flotado, medidas de 0.78 x 1.30
cm,  espesor de 6mm, biselado. Altura
de instalación: 1.10m. En el baño
incluyente colocar con un 9% (5.15°), de
inclinación, soportado por bastidor de
perfil cuadrado de aluminio de
11

2"x0.044 mm, color natural.

Dosificador automático de jabón
líquido con depósito rellenable
tipoJofel Mod azur Cod. AC91050

Colocación de recubrimiento
porcelánico S.M.A.

Suministro e instalación de
regadera de mano Awaken
fabricada en latón sólido en

acabado en cromo pulido, Mod.
285, Mca. Kohler.

Barra pared recta derecha / izquierda,
Mca. Jofel® Mod. AV44900, o similar.

Altura de instalación: 0.8m  de piso
terminado al borde inferior.

Suministro y colocación banca plegable
para baño, elaborada en plástico

resistente, estructura de acero
esmaltado color blanco, altura ajustable

en 7 niveles, de 50 x 30 cm, capacidad
de 100 kg, Mca. Vida Abuelo, Mod.

BN60082, Cod. HOEQ00A44197.

Taza para fluxómetro Mca. Helvex® Mod.
Nao17 elongada trampa expuesta

3.5L/4.8L o similar

Fluxometro Mca. Helvex®
para taza flux nao o nao17 de sensor

electrónico de baterias, spud de 38 mm 3.5l
por descarga.

1.84

0.
50

0.
10

0.
60

A

PTR de 2" Cal. 10

A''

Placa de 14"anclado a muro con
redondo de Ø3

8"( Ver detalle de placa)

0.900.94

1.86

0.
50

0.
10

0.
60

A

A''

0.07

PTR de 1" Cal. 10

1.84

0.
50

0.10

0.
60

A

PTR de 2" Cal. 10

A''

Placa de 14"anclado a muro con
redondo de Ø3

8"( Ver detalle de placa)

0.90 0.94

1.86

0.
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0.
10

0.
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A

A''

0.07

PTR de 1" Cal. 10

0.
70

0.
32

0.
25

Llave ecológica con
sensor para lavabo

Mod. Kragen SKU-25.2505.21
Mca. Urrea® o similar.

Cubierta a base de  de granito
Mod. "Negro absoluto", o

según muestra aprobada,
acabado pulido, cantos

boleados, borde biselado,
terminado con recubrimiento

a base de poliuretano
acabado húmedo,

tipo Wet-look, Mca. Sealkrete
o similar.  Asentadas

con pasta automotiva
sobre  fibra de vidrio.

Llave economizadora  de
lavabo  a pared. Mod.TV- 121,

acabado cromado. Mca.
Helvex o similar.

Bastidor de PTR
de 1" Cal.10

Placa de 14"anclado a muro
con redondo de Ø3

8"( Ver
detalle de placa)

Bastidor de PTR
de 2" Cal.10

Baño  de Hombres
Alzado de sanitarios CDC 16
Esc. 1:30

A''

A

Isometrico barra para
sanitario de hombres
Alzado de sanitarios CDC 16
ESC. 1:30

A''

A

Baño  de Mujeres
Alzado de sanitarios CDC 16
Esc. 1:30

Barra de sanitario de
mujeres (Planta)
Sanitarios CDC 16
ESC. 1:30

Isometrico de
barra de baño de
mujeres
Alzado de sanitarios CDC 16
ESC. 1:30

Sanitario inclusivo
Alzado de sanitarios CDC 16
Esc. 1:30

Barra de sanitario
inclusivo (Planta)
Sanitarios CDC 16
ESC. 1:30

Barra de sanitario de
hombres (Planta)
Sanitarios CDC 16
ESC. 1:30

Isometrico barra para
sanitario inclusivo
Alzado de sanitarios CDC 16
ESC. 1:30

0.
25

0.
70

0.
20

0.
90

Llave economizadora  de lavabo
a pared. Mod.TV- 121,  acabado

cromado. Mca. Helvex o similar.

Placa de granito Mod. según
muestra aprobada,

asentadas con pasta
automotiva o fibra de vidrio

Bastidor para barra
conformado por PTR 2" Cal. 10

Contra con Rejilla para
Lavabo con

Rebosadero Mca.
Helvex® o similar.

Trampa de Latón Flexible para
Lavabo Mca. Coflex® o similar

Dosificador automático de jabón
líquido con depósito rellenable

tipoJofel Mod azur Cod. AC91050

Espejos flotados, con medidas de
0.78 x 1.30 cm,  espesor de 6mm,

biselado. Altura de instalación:
1.10m. En el baño incluyente
colocar con un 9% (5.15°), de

inclinación, soportado por bastidor
de perfil cuadrado de aluminio de

11
2"x0.044 mm, color natural.

0.
53 Tubo hidráulico CPVC Ø1

2"

Tubo Sanitario de PVC Ø2"

Placa de 14"anclado a muro
con redondo de Ø3

8"( Ver
detalle de placa 1)

Colocación de recubrimiento
porcelánico S.M.A.

0.07

Corte A-A''
Área de sanitarios CDC 16

Esc. 1:15

Placa de 14"

Bastidor de 2" Cal. 10

Redondo de Ø 38 "

0.10

0.10

Placa de 14"
Bastidor de 2" Cal. 10

PL-01
Base de herrería para tanque
estacionario
Esc. 1:5

Placa de 14", CON
REDONDO DE Ø3

8",
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Planta de vegetación y rutas accesibles
Esc. 1:75

Vegetación

Bugambilia

Arrayán

Níspero

Limonero

Naranjero

Guayabo

Guía de dirección-avance.
Se utiliza para indicar el recorrido  de las personas con discapacidad
visual; se compone debarras paralelas a la dirección de marcha con las
siguientes especificaciones:

 Indicador de advertencia.
a) En las edificaciones o conjunto de las mismas, los pavimentos táctiles deberán seguir un
mismo criterio en sudisposición, forma y dimensión de módulos, independientemente de los
materiales utilizados.
b) Deben estar colocados en entornos urbanos, en banquetas o rampas en guarnición antes
del cruce peatonal o en conjuntos de edificios que involucren recorridos exteriores.
c) Deben estar colocados mínimo a 40 cm del paramento vertical al centro de la guía.
d) Deben colocarse a lo largo de la ruta accesible, del lado más seguro para la persona con
discapacidad visual, preferentemente al centro, respetando el espaciamiento señalado.
e) La terminación de una guía de dirección debe constar de una franja perpendicular de
mínimo tres módulos de pavimento indicador de advertencia.
f) Los cambios de dirección deben indicarse con un módulo o cuatro módulos de indicadores
de advertencia dispuestos en forma cuadrada en el eje del cruce que forman las guías
direccionales. El límite de una banqueta con el cruce peatonal debe señalarse colocando mínimo
tres módulos a la terminación de la guía de dirección o límite de banqueta; puede ser de
mayor número si el ancho del cruce es mayor.
Los pavimentos táctiles deben dejar libres las guarniciones.

Areas exteriores

2
1

3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

Circulaciones y rutas accesibles

0.40

0.40

C1 C2

A

0.40

0.40

C1 C2

A

Salvia azul
Salvia forinacea
10 Piezas por m²

Ipomea
Ipomoea Batata
10 Piezas por m²

Niña en barco
Tradescantia pallida
10 Piezas por m²

Bougainvillea
Nombre comun: Buganbilia o Camelina
Altura:≥2 m o Edad: ≥ 3 años
Colores: rosa, morado, blanco, amarillo o mixtos.
Psidium satorianun
Nombre común: Arrayán
Altura:≥2 m o Edad: ≥ 3 años

Madera triturada
Capa de ±3cm de espesor, de madera producto de
trituración de diversas especies, cubriendo la superficie
de manera homogenea.

Dedo moro
Lampranthus aisoaceas
12 Piezas por m².

Lavanda
Lavándula angustifolia
10 Piezas por m²

Eriobotrya japonica
Nombre común: Níspero
Altura:≥2 m o Edad: ≥ 3 años

Citrus aurantifolia
Nombre común: Limonero
Altura:≥2 m o Edad: ≥ 3 años

Citrus sinensis
Nombre común: Naranjero o naranjo dulce
Altura:≥2 m o Edad: ≥ 3 años

Psidium Guajava, Linnaeus
Nombre común: Guayabo
Altura:≥2 m o Edad: ≥ 3 años

Coffea arábica
Nombre común: Cafeto
4 plantas por m²

Pavimento táctil para personas con discapacidad visual
Suministro y colocación de guía podotáctil puntual y/o avance con líneas, prefabricada a base de concreto
vibroprensado, resistencia de f´c= 250 kg/cm2, medidas de 40 x 40 x 4 cm, color negro 2500, con sellador acrilico
libre de solventes mate, junta de 2 a 3 mm de espesor como mínimo de separación, asentado con mortero
cemento-arena 1:3 de 2 a 3 cm, incluye: materiales,  acarreos, almacenajes, preparación de la superficie, recortes,
desperdicios, ajustes, equipo, así como la limpieza parcial y total al inicio y final de esta actividad, mano de obra y
herramienta.

H = altura del cono 5 mm.
D1 = diámetro del cono entre 12 y 15 mm en la parte superior.
D2 = diámetro del cono 25 mm en la base.
C1= separación entre centros de los conos 50 mm.
C2= separación entre borde del cono al borde del módulo 12.5 mm.

Indicador de advertencia.
Se utiliza para indicar zonas de alerta o peligro, aproximación a un
objeto u obstáculo, cambio de dirección, cambio de nivel y fin de
recorrido. Se compone de patrones de conos truncados con las
siguientes especificaciones.

H = altura de la barra 5 mm.
A = ancho de la barra 25 mm.
L = longitud de la barra en la dirección de la marcha boleada 27.50 cm.
C1 = separación entre centros de las barras 50 mm.
C2 = separación entre el borde de la barra al borde del módulo 12.5mm.
Dimensión del módulo mínimo 40 por 40 cm

G

A

Guarnición trapezoidal  de concreto tipo "i", elaborada a base de concreto f'c=250kg/cm².

Banqueta en 10 cm de espesor, elaborada con  concreto  f´c=200 kg/cm2, sobre terreno
mejorado en 20cm (Minimo), de material de banco 100%, compactado al menos en un 95%
de su P.V.S.M. De la prueba AASHTO modificada.

Cenefa de concreto  f'c=200kg/cm² de 10cm de espesor y 50cm de ancho, acabado
estampado tipo piel de elefante en color negro integral al 4%. Terminado con sellador de
poliuretano acabado húmedo brillante, Mca. Sealkrete o similar.

Cenefa de concreto  f'c=250kg/cm² de 10cm de espesor y 50cm de ancho, armada con
malla electrosoldada 6x6/10-10, acabado estampado tipo piel de elefante en color negro
integral al 4%. Terminado con sellador de poliuretano acabado húmedo brillante, Mca.
Sealkrete o similar.
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Níspero

Limonero

Naranjero
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Vegetación y rutas
accesibles
Ubicación en el conjunto
Esc. 1:500

Terreno natural

Escarificar, nivelar
y compactar al
90% de su p.v. con
material del sitio

Variable

Relleno de sustrato mejorado
a base de: 50%tierra negra, 10%
material orgánico producto de

compostaje,10% arcilla,
10%arena,  20% Jal Ø±11

2"-2"

Borde de terreno natural,
corte en talud con ángulo

de reposo entre 60°-75°

Fractura de material rocoso, (en caso de
encontrarse en el sitio con esta condición),
con un díametro de ±75-90cm, con centro

en sitio de plantación

Colocación de tubo de
PVC Ø4", para riego
profundo, relleno con
grava sin compactar,
ubicado al fondo de
cepa/punto bajo de
raíz arbórea,
profundidad variable.

NPT=Variable

Elemento vegetal

Madera triturada, viruta,
aserrín, hojas de pino, o

vegetación para
cobertura de suelos.

Variable

(Ver tabla)

50-80

Consideraciones para plantación:

15

15

Recomendaciones de plantación arborea

Especie
(nombre
común)

Excavación ideal (m)

Diámetro Profundidad

Mínimo Ideal Mínimo Ideal o +

Arrayán 0.8 1.5 1.0 1.6

Níspero

Naranjero

Guayabo

Bugambilia

Limonero

Cafeto 0.6 0.8 0.6 0.8

· Antes de excavar el foso debe medirse el cepellón (X y Y).
· El hoyo de la plantación nunca debe ser más profundo que la distancia

desde el ensanchamiento de la raíces hasta el fondo del cepellón.
· El hoyo de la plantación o cajete deberá ser más ancho en la parte

superior, dándole forma concava curveada, debido a que las raíces
crecen de manera más vigorosa cerca de la superficie.

· La fosa ideal debe ser de dos a tres veces el ancho (3X) del cepellón a
nivel de superficie.

· Al excavar se debe ser cuidadoso con la infraestructura subterránea, en
el entorno  construido pudiesen existir líneas de agua potable, drenaje e
incluso cableado eléctrico.

· Al hacer la excavación de la fosa se sugiere separar la tierra superficial, la
cual es más fértil, de la profunda, menos fértil.

· Una vez colocado el árbol en posición correcta se recomienda colocar
primero el suelo superficial, posteriormentel el sustrato mejorado, se
debe compactar ligeramente por medios manuales.

· Previo al relleno completo es necesario conformar una berma o borde
de contención sobre el cepellón con el fin de contener el agua del riego.
Procurando que quede cuando menos 20cm bajo el nivel de piso
terminado mas bajo.

· Se debe regar al inmediatamente una vez terminada la plantación.
· Se recomienda colocar acolchado para retener humedad, retrasar el

crecimiento de maleza y reducir la posibilidad de daños en los árboles
producidos por maquinas bordeadoras y cortacésped.

Nota: el mínimo será utilizado solo en caso de
limitantes físicas en campo

0.8 1.5 1.0 1.6

0.8 1.5 1.0 1.6

0.8 1.5 1.0 1.6

0.8 1.5 1.0 1.6

0.6 0.8 0.6 0.8

Recomendaciones de plantación
Esquema tipo y recomendaciones para la plantación de vegetación arborea y
arbustiva de entorno urbano y rural.
Esc. S/E
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Aplicación de pintura a base de aceite de secado rápido, Mca. COMEX® o similar, color:
a. Pantone 151 C (C:0, M:60, Y:100, K:0  |  R:236, G:107, B:16  |  #EC8112)
b. Pantone 3935C           (C:0, M:0, Y:62, K:5  |  R:243, G:234, B:93  |  #F3EA5D)
c. Pantone 360 C (C:62, M:3, Y:94, K:0  |  R:98, G:173, B:54  |  #89BE539)
d. Pantone 306 C (C:81, M:11, Y:10, K:0  |  R:0, G:153, B:202  |  #4DB1E0)
e. Pantone 253 C (C:42, M:95, Y:0, K:0  |  R:136, G:30, B:131  |  #991FA6)

     acabado mate, espesor de película húmeda como mínimo de 381 micras.

    *Para los números será aplicado pintura a base de aceite de secado rápido,
      Mca. COMEX® o similar, color negro, acabado mate.

Pintura juegos
Esc. 1:30

Juego avioncito

Juego círculo
Juego de la serpiente

3.50

0.50

0.50

0.40

0.40

0.40

1.20

0.40 0.40 0.40

1.20
Juego de gato

4.00

2.24

Ø3.00

3.68

1.20

0.50

0.15

33.62°

55.29°

3.18

1.89

4.00

2.33

Ø3.00

0.50

178.45°

1.20
0.15

23.12 25.30

1.61

Bolardo para escuelas y
espacios públicos

0.05

0.05

0.10

0.15

0.75

Calcomanía color
amarillo
reflejante, grado
diamante.

0.40

0.40

Anillo en herreria
para proteger
calcomanía
reflejante.

Calcomanía
color rojo
reflejante,
grado
diamante.

Anillo en
herreria para
proteger placa
logo.

Tubo de 6"
cédula 30

Placa con
logo ZPN.

Anillo en herrería
para proteger
placa logo.

0.81

0.40

Dado  de
concreto
f'c=150kg/cm²

N.P.T.

0.35

Varilla
corrugada

de 1
2 "

0.09

0.05

0.03

0.12

7 Detalles de  rampas de cocheras
 S/e

Banqueta de concreto f'c= 250 kg/cm2 de 10
cm de espesor, con malla electrosoldada
6x6/10-10, en área de banquetas en cocheras,
acabado escobillado.

Rampa de acceso a cochera
Concreto f'c= 250 kg/cm2 de 10 cm
de espesor estampado Piel de
elefante negro integral al 4%

Corte con disco en el sentido
transversal a el eje del arroyo.

Npt ±0.00

Reforzar rampa y losa
de banqueta en ingresos
a cochera con malla
electrosoldada de
6-6-10-10

8 Detalle de bolardo
 Verificar aplicación según proyecto

6 Detalle de sellos en banquetas
 S/e

Sello en bajo
relieve @ 3 losas
de banqueta

Arriates y arbolado
(considerar 1@ 2 módulos
de losas de pavimento)

Cenefa en concreto
f'c= 200 kg/cm2 de
10 cm de espesor
estampado Piel de
elefante negro
integral al 4%

Olivo negro, arrayan, o
guayabo-fresa
2m de altura
2" Ø base del tronco

Concreto estampado
Piel de elefante
Negro integral al 4%

14 cm

14 cm

14 cm

14 cm
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Especificaciones:

Vista Puesta del Sol S/N, Vista Hermosa,
CP.45189 Zapopan, Jal.

Detalle de barras de baños,  ubicación de
vegetación en el conjunto y recomendaciones
para rutas de accesibilidad universal
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Rehabilitación integral, equipamiento y obras complementarias
del Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) No. 16 Vista Hermosa,
colonia Vista Hermosa, Municipio de Zapopan, Jalisco
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