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Abstract 

 

The main objective of this research is to evaluate the technical, environmental and financial feasibilities for an 

alternative use of construction and demolition waste (CDW) that are not valued. Intends to produce recycled 

aggregates (RA) to serve as a partial or total replacement of natural aggregates (NA) to fabricate concrete, suitable 

for use in housing construction solutions and / or urban spaces, strong and light traffic pavements and urban 

applications. 

 

The technical feasibility assessment is determined through a process of local and global technological surveillance 

levels. To assess the financial feasibility, the replacement of NA by RA is evaluated for nonstructural concrete mix 

with a resistance of 250 kg/cm
2
. And finally, the environmental feasibility is analyzed by Brazet and Van Hemel 

wheel strategies, in order to evaluate the environmental impact of a production of NA versus RCD recycling process 

to obtain RA. 

 

The results of this study allow us to conclude that it is feasible to use RA in replace of NA in Mexico City. 

Technically, national and international experiences indicate that it is feasible to replace 100% of NA by RA and 

employing them in the construction industry as structural and non-structural concrete. On the financial side, the 

savings generated replacing AN by AR (by 100%) is approximately 30% of cost production of 1m
3
 of concrete with a 

minimun resistance of 250 kg/cm
2
. Finally, according to the results shown by the environmental analysis, the 

replacement of NA by RA mitigates environmental impacts because raw materials (sand and gravel) not came from 

natural banks, therefore it increases the life of the local CDW disposal and reduces the environmental liabilities on 

the city. 
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Resumen 
Esta investigación tiene como objetivo principal evaluar de manera preliminar la factibilidad técnica, ambiental y 
financiera de una alternativa para el aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición (RCD) no 
valorizados, que propone  producir áridos reciclados (AR) que sirvan como reemplazo parcial o total de los áridos 
naturales (AN) en mezclas de concreto, aptas para ser empleadas en soluciones constructivas de vivienda y/o 
espacios urbanos, así como para la construcción de firmes, pavimentos para tráfico liviano y aplicaciones 
urbanísticas. 
 
La evaluación de la factibilidad técnica, se determinó mediante un proceso de vigilancia tecnológica a nivel local y 
global; para la evaluación de la factibilidad financiera, se evalua el reemplazo de los AN por AR, para una mezcla de 
concreto no estructural con una resistencia a compresión de 250 kg/cm2; finalmente se analizó la factibilidad 
ambiental mediante la rueda de estrategias  de Brazet y Van  Hemel con el fin de evaluar los impactos ambientales de 
un  proceso de producción del AN versus un proceso de reciclaje de RCD para la obtención de AR. 
 
 
Los resultados obtenidos de este trabajo permiten concluir que es factible el uso de AR en reemplazo de los AN en la 
ciudad de México. En el aspecto técnico experiencias nacionales e internacionales permiten afirmar que es factible el 
reemplazo de AN por AR en un 100% y ser empleados en la industria de la construcción como concreto estructural y 
no estructural; en el aspecto financiero, el ahorro que se genera al reemplazar AN por AR (en un 100%) representa 
aproximadamente un 30% del costo de producción de 1m3 de concreto con una resistencia a compresión máxima de 
250 kg/cm2. Finalmente, de acuerdo con los resultados que arroja la Rueda de Estrategias, el remplazo de AN por 
AR mitiga los impactos ambientales ya que los insumos y materias primas no provienen de bancos de grava y arena 
naturales y se aumenta la vida útil de los lugares de disposición final de RCD, además de que se reducen los pasivos 
ambientales generados en la ciudad. 
 
Palabras clave: Áridos,  Reciclar, Residuos, Construcción, Recursos, Ambiente, Factibilidad. 
 
 
Introducción 
Pese a los beneficios que la industria de la construcción aporta a la sociedad humana, se conoce que esta industria 
utiliza regionalmente del 25 al 50% de los recursos naturales vírgenes que anualmente consume la humanidad;  y que 
además contribuye con porcentajes similares en términos del materiales de desecho, que aún dispuestos de manera 
adecuada, se convierten en pasivos ambientales.  

En México, se estima que para el año 2035 la población de nuestro país ascenderá a una cifra calculada entre 125 y 
130 millones, habitando en las ciudades el 85% de esta población. Dentro del programa nacional de vivienda, 
lanzado por el gobierno federal en febrero del presente año, se planteó la nueva orientación de construir inmuebles 
verticales donde los desarrolladores oferten más metros cuadrados. En sincronía con la política nacional, desde los 
últimos años, en la Ciudad de México se ha observado que el fenómeno de densificación de la ciudad en colonias 
residenciales comúnmente implica la demolición de casas habitación de uno y dos niveles, para la construcción de 
edificios de departamentos de hasta seis niveles. 

Adicionalmente, en la ciudad de México se ha estimulado, en zonas populares, la adecuación de espacios públicos y 
mejoramientos barriales, para propiciar el mejoramiento del entorno urbano, la construcción de infraestructura social 
y la recuperación de los espacios públicos para el uso y disfrute de la población. 



Los fenómenos anteriores, aunados con las necesidades particulares de las familias por mejorar y adecuar sus 
espacios de habitación, trabajo y convivencia, generan de manera continua y creciente RCD en la ciudad, que de 
acuerdo con cifras oficiales llegan a ser 3,500 toneladas diarias (NADF – 007, 2004) 

Enmarcados en la tendencia actual sobre prácticas sostenibles de la industria de la construcción, uno de los retos 
tecnológicos más importantes consiste en encontrar procesos y/o productos que permitan seguir proporcionando 
soluciones seguras y duraderas en infraestructura y vivienda a las actuales generaciones, reduciendo la emisión de 
residuos, y minimizando la necesidad del uso de recursos naturales no renovables. Dentro de esta perspectiva se hace 
evidente la necesidad de incorporar en el marco de las políticas públicas de los países que aún no cuentan con planes 
de manejo para RCD, lineamientos específicos, que desde una perspectiva macro-económica permitan la inserción de 
nuevos mercados y productos basados en el reciclaje de RCD.  
 
Por diversas causas asociadas a necesidades ambientales, políticas o de conciencia global, varios países han 
procurado en los últimos diez años producir menos cantidades de RCD, como los países del norte de Europa, España, 
Italia, Francia y Japón, entre otros. Se conoce que en Estados Unidos, la Ley de Conservación y Recuperación de los 
Residuos (RCRA), rige la prevención y gestión integral de los residuos en ese país y que en el caso de construcción 
de carreteras, ya es una obligación el uso de áridos reciclados. En Latinoamérica, Argentina y Brasil son pioneros en 
aplicaciones de los áridos reciclados en la construcción. 
 
En México, se recicla una cantidad muy limitada de RCD, que en su mayoría se usa como material de relleno para 
zonas de explotación,  y para la conformación de terraplenes, bases y sub bases en obras de infraestructura carretera. 
En un ambiente más urbano, a pesar de que existe la Norma Ambiental del Distrito Federal  NADF – 007 RNTA - 
2004, en la que se especifica que se deben mandar a reciclar a una planta recicladora cuando la generación es mayor 
a 7 m3.  La falta de alternativas tecnológicas validadas para el reuso y reciclaje de RCD en obras nuevas, hacen poco 
atractiva la posibilidad para estos residuos como recursos que cumplan con estándares de calidad y durabilidad, que 
los hagan competitivos en el mercado. 
 
A continuación se presenta una primera evaluación de factibilidad general mucho más cualitativa que cuantitativa 
para el reciclaje de RCD en la Ciudad de México, como material de sustitución de áridos naturales (arena y grava) 
para la producción de concreto no estructural. 
 
Estudio de Factibilidad 
 
Un estudio de factibilidad responde a un análisis que permite identificar si un proyecto es viable técnica, financiera,  
social, ambiental y jurídicamente, de acuerdo con sus condiciones específicas. Se considera necesario realizar un 
análisis de factibilidad cuando se contemplan cambios fundamentales, como nuevos productos, usos y costumbres, 
sin olvidar las propuestas de innovación basadas en nuevas tecnologías y apertura de nuevos mercados y servicios. 
 
El análisis de factibilidad forma parte del ciclo que es necesario seguir para evaluar un proyecto. Un proyecto 
factible, es decir que se puede ejecutar, es el que ha aprobado cuatro estudios básicos: 
 
Estudio de factibilidad de mercado 
Estudio de factibilidad técnica 
Estudio de factibilidad medio ambiental 
Estudio de factibilidad financiero 

 
Para efectos de esta investigación, se realizará un análisis de factibilidad ambiental, económico y técnico, dejando las 
bases para una segunda etapa que pueda profundizar en un estudio de mercado y construir un plan de negocios que 
proporcione una alternativa rentable al mercado de los áridos reciclados en la Ciudad de México. 
 
En todos los casos, se considera el caso de estudio de una empresa productora de agregado reciclado ubicada en la 
Ciudad de México, la cual recibe RCD con cierto grado de pureza y comercializa grava y arena recicladas. 
 



1. Factibilidad  Técnica de Los Áridos Reciclados 
 

1.1. Factibilidad Técnica desde La Perspectiva Tecnológica 

El Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto  (IMCyC A.C.),  propone una serie de pruebas para los áridos 
reciclados que permiten caracterizarlos bajo los mismos estándares que los áridos naturales, tal como se presenta en 
la tabla 1. 
 

TABLA 1: Pruebas de laboratorio para los áridos reciclados 

 
Fuente: IMCYC, 2012. 
 
El uso de los AR se ha investigado a profundidad, tal es el caso de trabajos realizados para México como 
“Alternativas para el reaprovechamiento de los residuos de demolición de pavimentos de concreto en México” 
(López, 2011), “Análisis de impacto ambiental por la inadecuada disposición de residuos de la construcción y 
demolición en el Valle de México y propuestas de solución” (Rivera, 2008), “Análisis de ciclo de vida del sistema de 
gestión de residuos municipales de la ciudad de México” (Juárez, 2008). 
 
Algunas experiencias internacionales exitosas del reuso y reciclaje de los RCD son: Demolición Calle Petróleo 
ubicada en Leganés un municipio de la Comunidad de Madrid (España), material reciclado 3.923 toneladas de 
hormigón, 60 toneladas de hierro, 95% aproximadamente, Demolición integral de paso elevado (300 m) y tuberías de 
1.600 mm (400m aprox) Madrid España, material reciclado  99% aproximadamente, ente otros. El caso más reciente 
que podemos destacar es el uso de concreto reciclados en la reconstrucción del aeropuerto Jorge Newbery (LOMAX, 
2012), en la cual se reutilizó alrededor de 30.000 m3 de concreto demolido para un pavimento de 40 cm  de espesor 
del sector central de la pista. El material del cual se obtuvo el agregado reciclado fue caracterizado mediante ensayos  
de resistencia a la compresión en testigos, de acuerdo con la IRAM1551/00. El agregado reciclado resultante 
presento densidades levemente inferiores que el agregado de cantera. Las granulometrías fueron evaluadas con las 
curvas limites definidas por  el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM). La reducción de CO2, 
en esta construcción fue notable dado que el reciclaje se realizó in situ en promedio se dejaron de realizar 1500 viajes 
por transporte de materia prima (LOMAX, 2012). 
 
En el Distrito Federal recientemente se ha implementado el uso de AR, como es el caso de varios rellenos para la 
construcción de la línea 12 del metro, también para la conformación de estructuras de pavimentos para carreteras, así 
como en proyectos de obra pública que maneja la delegación de Iztapalapa, entre otros.  
 
Actualmente, Kaltia está avanzando en trabajos experimentales para conocer las dosificaciones óptimas para mezclas 
de concreto con porcentajes variables de AR, de manera que puedan evaluarse índices de durabilidad y resistencia 
que permitan la creación de aplicaciones puntuales y validadas en el mercado de la construcción sostenible. 
 
 
 
 

PRUEBAS PARA AGREGADOS NORMATIVA 

Determinación de propiedades físicas de agregados

(NMX-C-030-ONNCCE-2004, NMX-C-073-ONNCCE-2004, NMX-C-077-1997-
ONNCCE, NMX-C-084-ONNCCE-2006, NMX-C-088-1997-ONNCCE, NMX-C-164-
ONNCCE-2002, NMX-C-165-ONNCCE-2004, NMX-C-166-ONNCCE-2006, NMX-C-
170-1997-ONNCCE)

Prueba de abrasión, máquina de los Ángeles (NMX-C-196-1984)
Límites de consistencia y contracción lineal (NMX-C-416-ONNCCE-2003)
Equivalente de arena (NMX-C-416-ONNCCE-2003)
Coeficiente de forma (NMX-C-436-ONNCCE-2004)
Partículas planas y alargadas (ASTM-D-4791-99)
Efecto de materia orgánica (NMX-C-088-1997-ONNCCE)
Análisis petrográficos (NMX-C-265-1984)
Determinación del contenido de sales solubles en agua (Cloruros y Sulfatos)
Reactividad potencial (Método químico) (NMX-C-271-ONNCCE-1999)
Reactividad potencial (Método de las barras de mortero) (NMX-C-180-ONNCCE-2001)
Intemperismo acelerado (Sanidad) (NMX-C-075-ONNCCE-2006)
Determinación de grumos de arcilla y partículas deleznables (NMX-C-071-ONNCCE-2004)
Determinación de partículas ligeras (NMX-C-072-1997-ONNCCE)
Muestreo de agregados en banco o almacén (NMX-C-030-ONNCCE-2004)



2. Factibilidad Financiera de Los Áridos Reciclados 
 

Se parte del supuesto del uso de AR (provenientes de los RCD) como reemplazo parcial o total de AN para la 
fabricación de concreto.   
 
Cómo indicador del crecimiento nacional del mercado de la construcción con concreto, se parte de un análisis del 
mercado del cemento. Se estima según datos de Cámara Nacional del Cemento (CANACEM) que la industria 
mexicana de cemento se mantiene en crecimiento y que se tiene en el país un consumo de 34.4 millones, como lo 
muéstrala Figura 2 (CANACEM, 2011). 

 
FIGURA 2: Consumo Nacional 2000 -2011 de cemento [MM Ton] (CANACEM, 2011) 

 
De acuerdo con la CANAME, en el Distrito federal se consume alrededor del 30 % del cemento de todo el país, es 
decir unos 33.000 t/diarias 
 
A continuación se realiza un comparativo de materiales para la fabricación de concreto, para una mezcla 1:2:3 
(proporción de cemento: arena: grava) de concreto con una resistencia a la compresión esperada de 250 kg/cm2.. En 
la Tabla 3 se puede observar el ahorro de un 30% del costo de un metro cubico empleando AR. 
 

TABLA 3: Costos de un metro cúbico de concretocon áridos naturales y con áridos reciclados 

 
 
 

3. Factibilidad Ambiental de Los Áridos Reciclados 
 

En la década de los 70, debido al agravamiento de los problemas ambientales, el medio ambiente cobra amplio 
reconocimiento y surge la necesidad de incorporar la variable ambiental como factor que garantiza un desarrollo 
sostenible; el concepto de desarrollo sostenible tiene la finalidad de incorporar las variables ambientales en una 
concepción global y postular que no puede haber desarrollo si no existe una preocupación de la sociedad en su 
conjunto, por la conservación ambiental. 

Tipo Cantidad Unidad
costo  X unidad

($)
Total Observación

Cemento 0,35 ton 2.400,00                      840,00           7 sacos de 50 kg c/u $120 

Agregado 1,75 m3 160,00                         280,00           

Agua 140 litro 1,26                             176,40           

TOTAL 1 m3 1,00                             1.296,40        

Tipo Cantidad Unidad
costo  X unidad

($)
Total Observación

Cemento 0,35 ton 840,00                         294,00           7 sacos de 50 kg c/u

Agregado 1,75 m3 44,00                           77,00             

Agua 140 litro 1,26                             176,40           

TOTAL 1 m3 1,00                             547,40           

1 METRO CÚBICO DE CONCRETO AGREGADOS NATURALES

1 METRO CÚBICO DE CONCRETO AGREGADOS RECICLADOS



Un desarrollo equitativo y con proyecciones a largo plazo, en donde se garantice el disfrute de las generaciones 
posteriores de los recursos del planeta, debe ser la consigna; en este sentido se hace imperante usar herramientas y 
metodologías que nos permitan identificar los impactos ambientales actuales y futuros de un proceso, producto, 
política, entre otros. En este sentido la evaluación de impactos ambientales es una herramienta de protección 
ambiental que fortalece la toma de decisiones; en el contexto actual se entiende como un proceso de análisis que 
anticipa los futuros impactos ambientales negativos y positivos de acciones humanas permitiendo seleccionar las 
alternativas que, permitan maximizar beneficios y mitigar impactos al ambiente. 
 
En este proyecto, se emplea el método de Balance de Masas para determinar las entradas y salidas del proceso de 
reciclaje de RCD, determinando los parámetros del proceso según las normas vigentes en México para la mitigación 
de impactos ambientales, en este proceso se aplica la filosofía del ecodiseño, con base en la rueda de estrategias 
elaborada por Brezet y Van Henel, (1997), esta permite identificar el ciclo de vida de los AN y AR y así formular las 
estrategias de mejora en el proceso de cada uno. 
 
Para el caso específico de los áridos reciclados se realizó un diagrama del proceso de reciclado de escombro desde la 
llegada a una planta recicladora de RCD, hasta que es transformado en AR. 

 
Figura 3. Diagrama de un proceso de reciclado de RCD. 

 
El diagrama de operaciones y funcionamiento del reciclado de RCD, se encuentra limitado desde el momento que 
entran los RCD a la planta de reciclaje hasta que se producen los áridos reciclados de diferentes pulgadas y 
características físicas. 
 
Para el proceso de reciclaje y producción de los áridos reciclados se deben tener en cuenta el cumplimiento de las 
normas que se relacionan en la Tabla 1, que establece los parámetros y límites de emisiones al aire, suelo, agua. En 
dicha figura, se indica el sistema de entradas y salidas de cada uno de los procesos que intervienen en el reciclado de 
RCD. 
 
Para analizar el método de obtención de los AR desde la perspectiva del ecodiseño se toma como método las 
estrategias de mejora ambientales  de las clasificaciones que aparecen en la rueda de estrategias elaborada por Brezet 
y  C. Van Hemel. 
  



Tabla 1. Entradas y Salidas del Proceso de Reciclaje de RCD. 
 

 
 
 
Para la aplicación de este método de análisis se consideran dos escenarios de producción, en primer lugar la 
producción de AN y en segundo lugar la producción de AR. Se establece una metodología de calificación donde: 
 

Tabla 2. Tabla de Calificación 
 

 
 
 
Luego de esto se establecen en cada una de las estrategias de mejora, unos tipos de medida asociadas a mitigar el 
impacto ambiental de la producción de los AN y AR.  
 
Según los resultados que arroja la Rueda de Estrategias (ver figura 4), la utilización de los AR en la Ciudad de 
México es mucho más factible ambientalmente y genera menos impacto ambiental ya que los insumos y materias 
primas no provienen de bancos de gravas naturales y disminuye la disposición de RCD, lo cual reduce los pasivos 
ambientales de la ciudad. 
 

ENTRADAS PROCESO SALIDA NORMATIVA AMBIENTAL 

Horas Hombre
Pepena del escombro, 
eliminación de Residuos 
Sólidos

Generación de residuos 
sólidos (plástico, papel, 
trozos de madera)

ARTICULO 6 , Frac. IX y 23 Frac. I de la Ley de Residuos Sólidos del 
Distrito Federal, 12, 20 al 24 y 32 del Reglamento de la Ley de 
Residuos Solidos del Distrito Federal.

Agua CO
Aceite CO2
Combustible SO2

Oxigeno Emisiones al aíre 
(particulado)

Horas Hombre
Generación de residuos 
sólidos (plástico, papel, 
trozos de madera)

ARTICULO 6 , Frac. IX y 23 Frac. I de la Ley de Residuos Sólidos del 
Distrito Federal, 12, 20 al 24 y 32 del Reglamento de la Ley de 
Residuos Solidos del Distrito Federal.

Aguas Residuales NOM-002-SEMARNAT-1996

Combustible CO
Aceite CO2
Oxigeno O2

SO2
Emisiones al aíre 
(particulado)

Horas Hombre
Generación de residuos 
sólidos (plástico, papel, 
trozos de madera)

ARTICULO 6 , Frac. IX y 23 Frac. I de la Ley de Residuos Sólidos del 
Distrito Federal, 12, 20 al 24 y 32 del Reglamento de la Ley de 
Residuos Solidos del Distrito Federal.

Trituración del Escombro

NOM - O85 - SEMARNAT - 1994, NOM - 043 - SEMARNAT - 
1998, NADF - 010-AMBT - 2006, NOM - 025 - SSA1 - 1993.

NOM - O85 - SEMARNAT - 1994, NOM - 043 - SEMARNAT - 
1998, NADF - 010-AMBT - 2006, NOM - 025 - SSA1 - 1993.

Cribado de los Subproductos

PUNTAJE CALIFICACIÓN
1 EXCELENTE

2 BUENO

3 REGULAR

4 MALO

5 MUY MALO



 
Figura 4. Impacto Ambiental de los AN y AR. 

 
 
 
Conclusiones 
 
En el análisis de factibilidad ambiental se observó que los áridos reciclados amortiguan los pasivos ambientales en el 
Distrito Federal; disminuyen los espacios de disposición, reincorporándose a la cadena productiva como materia 
prima reutilizable además los insumos y materias primas no provienen de bancos de gravas naturales y disminuye el 
agotamiento de los recursos naturales y la fragmentación de los ecosistemas. 
 
Se realizó la vigilancia técnica sobre las opciones tecnológicas con las que cuenta el Distrito Federal para normalizar 
el uso de los áridos reciclados y los resultados fueron favorables, se cuenta con el Instituto Mexicano del Cemento y 
del Concreto (IMCyC) certificado a nivel internacional y nacional para elaborar pruebas que reflejan el 
comportamiento de los áridos reciclados en diferentes condiciones y aplicaciones. 
 
Cabe señalar que dentro del reciclado de RCD existen otras alternativas o variantes como oportunidades de negocio 
que pueden variar en los ingresos del proyecto, estas son entre otras, el tipo de pureza del material que se recogería 
(RCD seleccionado, RCD heterogéneo, RCD mezclado, RCD muy mezclado), que pudieran generar variación en el 
costo de producción de loa AR, por esto es necesario avanzar en investigar nuevas aplicaciones y validaciones 
tecnológicas de los materiales. 
 
Según la comparación realizada en el análisis de factibilidad financiera, el costo de producción de concreto usando 
AR es menor en un 30% del costo actual usando AN, esto sin tener en cuenta la disminución de los costos 
ambientales (externalidades), al reincorporar un residuo al ciclo de vida de la elaboración del concreto. 
 
Es necesario crear aplicaciones concretas y validadas del uso de áridos reciclados, que permitan crear un mercado 
con alternativas sostenibles para la industria de la construcción, que sean competitivas y de bajo costo manteniendo 
el respeto por los recursos no renovables. 
 
 
Agradecimientos.  Al Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal (ICyTDF). 
 



Referencias Bibliográficas 
 
Álvarez, L, 2010. Análisis medio ambiental de la gestión de los residuos de la construcción y demolición (RDC’S), enfoque en la 
perspectiva del Análisis de Ciclo de Vida (ACV). Universidad Politécnica de Cataluña, Agencia de ecología urbana de Barcelona. 
 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 2012, Ley General de Cambio Climático, Diario Oficial de la Federación. 
 
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. (CEMCO) 2006, Reciclaje de Residuos de Construcción y Demolición 
para una Construcción Sostenible. 
 
Mercante, Irma T. 2008. Impacto Ambiental de los Residuos de Construcción y Demolición Alternativas de Gestión, Universidad 
Nacional de Cuyo, Facultad de Ingeniería. 
 
Programa nacional de vivienda. (http://eleconomista.com.mx/sociedad/2013/02/11/pena-anuncia-nueva-politica-nacional-
vivienda) 
 
Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal. 2012. Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial, México, D.F. 
 
Secretaria de Medio Ambiente (SMA). 2004. Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para el Distrito Federal 2004-
2008, (PGIRS), SMAGDF, México, D.F 
 
Secretaria de Medio Ambiente (SMA). 2004, Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF–007-RNAT. Gaceta Oficial del 
Distrito Federal. 
 
Tchobanoglous G., H. Theisen and S.A. Vigil, 1994. “Gestión Integral de Residuos Sólidos”. Vol. II. 1ª edición en español. 
McGraw-Hill. EUA  
 
 

 
 
 

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2013/02/11/pena-anuncia-nueva-politica-nacional-vivienda
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2013/02/11/pena-anuncia-nueva-politica-nacional-vivienda

