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DESCRIPCIÓN DE CONJUNTO

LOCALIZACION:. Convenientemente ubicado en la entrad
Valle de Bravo, al suroeste del Estado de México, es el destino de fin de semana preferido de muchos capitalinos y toluqueños.
Conscientes de lo anterior, y a fin de promover el cuidado y conservación de este Pueblo Mágico, hemos desarrollado este concepto
que toma en cuenta tanto el desarrollo de Valle, como el entorno natural que constituye su magia y atractivo principal del nuevo
libramiento a Valle de Bravo, Rincón de Estradas es un polo de desarrollo natural.

A 1:15 minutos de la Ciudad de México, a 10 minutos del centro del Pueblo y 10 minutos de Avándaro, en un clima templado sub-
húmedo, con temperaturas máximas de 32o. C y mínimas de 1.3o C, rodeado de montañas y en medio de árboles frutales se encuentra
este desarrollo planteado sobre la premisa fundamental de marcar una pauta sostenible para el desarrollo de la zona.

DISEÑO :

Trabajando por desarrollar un concepto apegado a criterios de sustentabilidad, el proyecto busca tomar en cuenta el medio ambiente. El
proyecto toma en consideración la eficiencia ambiental de los materiales utilizados en la ejecución, la estructura de la construcción, los
procesos de edificación, el urbanismo y el impacto que el desarrollo tendrá en la naturaleza y en la colectividad que habita la zona. El
objetivo ha sido optimizar recursos naturales y sistemas de edificación a fin de minimizar el impacto ambiental del desarrollo.

En el diseño, y ejecución del proyecto, se ha buscado:

- El equilibrio entre belleza, comodidad, y sustentabilidad, tomando en cuenta las condiciones climáticas de la zona, la orientación   
del   terreno y los ecosistemas del entorno.
- El mayor rendimiento y eficiencia, causando el menor impacto posible.                                                      
- La selección de materiales de construcción de bajo costo energético en nuestros procesos de producción y constructivos.
- La reducción del consumo de energía en el conjunto.
- La minimización del balance energético global del desarrollo, considerando este factor primordial desde la fase de diseño, construcción, 
utilización y vida útil, sin sacrificar el confort higrotérmico, de salubridad, iluminación y habitabilidad.



Localización.



ÁREAS

SALA/COMEDOR, CANTERA NEGRA MACHETEADA TLALPUJAHUA.
COCINA, DESPENSA, AREA

DE LAVADO
RECÁMARA PPAL. Y 2 MADERA DE INGENIERIA.

BAÑO REC. PPAL. 1 Y 2 MÁRMOL DORADO TEPEJI.

ESCALERAS HUELLAS DE CANTERA NEGRA  MACHETEADA TLAPUJAHUA..

TERRAZA CANTERA NEGRA MACHETEADA TLAPUJAHUA..

DESCRIPCIÓN DE ACABADOS.

PISOS

PROYECTO RINCÓN DE ESTRADAS 2
VALLE DE BRAVO.

SALA 28.57 M2
COMEDOR 21.30 M2
COCINA 10.47 M2
DESPENSA 5.31 M2
RECAMARA PRINCIPAL 25.06 M2
BAÑO REC. PRINCIPAL 7.27 M2
RECAMARA 1 29.40 M2
BAÑO REC. 1 7.27 M2
RECAMARA 2 O ESTUDIO 21.18 M2
BAÑO REC. 2 7.27 M2
AREA DE LAVADO 3.78 M2
CLOSET DE BLANCOS 4.23 M2
BODEGA JARDIN 3.41 M2
TERRAZA CUBIERTA 43.70 M2
BALCONES 8.76 M2
EXT. CUBIERTO Y ESCALERA 78.03 M2

TOTAL 309.98 M2



MUROS

o MONOMANDO LAVABO HELVEX VERTIKA E-905    o MANERALES HELVEX ANTARES C-44
o  WC HELVEX DRAKAR 2 TT2                                            o  LAVABO HELVEX LUCERNA 1 LV-2-1P 
o GANCHO DOBLE HELVEX VERTIKA 16106                   o PORTAPAPEL HELVEX VERTIKA 16104
o TOALLERO DE BARRA HELVEX VERTIKA 16105           o REGADERA HELVEX H-200

MUEBLES 
DE BAÑO Y 
ACCESORIOS:

PUERTAS INTERIORES TAMBOR Y CHAPA TIPO MADERA.
PUERTA ACCESO METÁLICA.

CLOSETS Y MUEBLE DE LAVABOS TAMBOR Y CHAPA TIPO MADERA.

CANCELERIA: ALUMINIO ANODIZADO ESPECIAL LINEA ESPAÑOLA CON

CRISTAL DUOVENT.

CARPINTERIAS 

VIDRIO Y ALUMINIO

COCINA PREFABRICADA CON CUBIERTA DE GRANITO.

CALENTADOR CALOREX G-60.

CISTERNA PARA AGUA POTABLE Y PLUVIAL DE 5,000 LTS. C/U

PRESIÓN DE AGUA HIDRONEUMÁTICO DE 3/4 H.P.

PREPARACIÓN: CANALIZACIÓN PARA SKY.

PREPARACIÓN: CANALIZACIÓN SIN CABLE INTERCOMUNICACIÓN CON

ACCESO Y CASA DE VIGILANCIA.

EQUIPAMIENTO:

TV-ANTENA:

TELEFONÍA:

LÁMPARAS: CONSTRULITA, TECNOLITE, MAGG O SIMILAR.
ACCESORIOS: BTICINO LIGHT O SIMILAR.

ILUMINACIÓN:

SALA/COMEDOR,COCINA, DESPENSA, 
RECAMARAS, BAÑOS Y ESCALERAS

APLANADO EN CAL, APLANADO CEMENTO – ARENA,
ACABADO FINO, SELLADOR, PINTURA VINILICA.
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TECNOLOGÍAS APROPIADAS

En el diseño, y ejecución del proyecto, se ha buscado:
Lograr el equilibrio entre belleza, comodidad, y sustentabilidad, tomando en cuenta las condiciones climáticas de la zona, la orientación del terreno y los ecosistemas del entorno.

En el diseño de las viviendas, se ha tomado en cuenta la orientación y las condiciones climáticas del lugar, a fin de potencializar el aprovechamiento de energías alternativas, como la radiación solar, 
creando un espacio térmico confortable y reduciendo el uso de energía artificial para calentar la vivienda, generando así una reducción del consumo energético de combustibles fósiles y electricidad.

Las viviendas se encuentran desplantadas, buscando reducir el impacto de las construcciones, dejando áreas privativas destinadas a áreas verdes, mucho mayores a las requeridas por los 
ordenamientos de la zona, renunciando a maximizar utilidades, en aras de un desarrollo respetuoso de la naturaleza.

•Sistema Fotovoltaico de producción de energía eléctrica: El diseño de las viviendas esta formulado para promover la reducción del consumo de energía en el conjunto a través de mayor 
iluminación natural durante el día, reduciendo el consumo de energía eléctrica durante el día. El 95% de la energía eléctrica requerida en la vivienda, es generada por un sistema fotovoltaico que 
produce hasta 3400 kW, un equivalente a dejar de emitir 1.8 toneladas de CO2 al año.

•Las consideraciones bioclimáticas en el diseño del proyecto, así como el Sistema  Termo solar para calentar el agua, generan una minimización del balance energético global, sin sacrificar el confort 
térmico, iluminación y habitabilidad.

•Muros de tierra compactada: material de fabricación local utilizando recursos extraídos en la zona, por lo que la emisión de contaminantes en su traslado es reducida, logrando así un bajo impacto 
ambiental, y aprovechando las propiedades térmicas que ayudan a mantener el confort en la vivienda.

•Ventanas de doble vidrio y cierre hermético, contribuyendo a evitar corrientes no deseadas de aire y a mantener la temperatura interior.

•Sistemas de aprovechamiento del agua en el conjunto: Se colocarán WC de baja demanda y regaderas que reducen el gasto de agua, con esto se logra reducir el consumo de agua en la vivienda.

•Tratamiento de aguas residuales: planta de tratamiento general que permite el aprovechamiento de aguas grises que se separan para aprovecharlas en el riego de áreas  verdes.

•Sistema de recolección de aguas pluviales: Gracias al cual, se complementa el abasto de agua necesaria para riego.



DISEÑO BIOCLIMÁTICO

CONCEPTOS INTEGRADOS EN DISEÑO PARA LOGRAR UN 
CONFORT TÉRMICO EN LA VIVIENDA.

•INERCIA TÉRMICA
Acumular calor con materiales como la tierra, barro y cal.

•CAPTACIÓN SOLAR
Con orientación a sur, captar energía de radiación solar y 
transferirlo al interior en forma de calor a través de las ventanas.

•AISLAMIENTO
Colocación de botellas de PET en el piso para crear una capa
aislante de la humedad y conservar el calor acumulado.

•VENTILACIÓN CRUZADA
Renovación de aire y extracción de calor en meses calurosos.

MATERIALES

Muros de machimblock o tierra compactada.

Pisos de cantera.

Aplanados con cal.

Bajo impacto ambiental



DISEÑO BIOCLIMÁTICO

Ventanas doble vidrio / Cierre hermético .

Generación de electricidad – paneles fotovoltaicos.

AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES

Reutilización de aguas grises para riego en áreas verdes.

Sistema de captación de agua pluvial.

ENERGIA SOLAR 

Calentamiento de agua – paneles termosolares



Vista Fachada oeste 



Vista Fachada Este 



Vista Fachada Norte - Acceso 



Vista Fachada Sur - Jardín 



Vista Fachada Sur - Este
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LOTE ÁREA ÁREA ÁREA DE USO ÁREA INTERIOR ÁREA EXTERIOR PRECIO FINAL 

PRIVATIVA m2 COMÚN m2 COMÚN ASIGNADA m2 CUBIERTA m2 CUBIERTA m2 
 

1 757 294 173 195 105 8,888,000 
2 771 294 230 195 105 8,888,000 
3 940 294 42 195 105  
4 1,020 294 56 195 105  
5 929 294 96 195 105 8,888,000 
6 873 294 57 195 105 8,888,000 
7 929 294 75 195 105 8,448,000 
8 764 294 158 195 105 8,888,000 
9 829 294 73 195 105 8,888,000 

10 881 294 43 195 105 8,888,000 
11 935 294 81 195 105  

9,627 3,230 1,085 

13,942 m2 


