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3
Í n t r o d u c c i ó n

  El objetivo general de este documento es ha-
cer una intervención de mejoramiento de la 
zona a escala urbana, así como la inserción de 
un proyecto arquitectónico en el predio que se 
encuentra en Av. Antonio Delfín Madrigal 228, 
C.U., 04510 Ciudad de México, CDMX.

  Este predio tiene como característica prin-
cipal la localización entre dos colonias y por 
ende dos poblaciones muy distintas, la primera 
de Ciudad Universitaria al Poniente del predio 
que tiene un uso mayormente público y es uti-
������� 	�
��������
� ���� �����	���� ��
��
��
estudiantes, trabajadores, administrativos; la 
segunda que se encuentra hacia el Oriente del 
predio, siendo la Colonia Santo Domingo que 
es una zona residencial que tiene una predo-
minancia de comercio en planta baja y que es 
utilizado por las personas que ahí habitan y con 
menos frecuencia por población ambulante a 
excepción de las avenidas y vialidades de ma-
yor importancia.

  Para este estudio se ha realizado un encuadre 
de zona de estudio para así analizar un radio 
que permita entender el contexto urbano, así 
como el contexto inmediato en el que se en-
cuentra insertado el predio, este radio es de 
aproximadamente 2.5 km y permite analizar el 
����	������������
�������������
�	�������
Eje 10 sur Pedro Enriquez Ureña, Avenida Insur-
gentes Sur, Avenida del Imán, Avenida Aztecas, 
Avenida Universidad y Avenida Antonio Delfín 
Madrigal.

  Partiendo de los objetivos se realizó un análisis 
de la zona, por ello se ha dividido el proyecto 
en 4 ejes de acción principales, el primero sien-
do el de Movilidad y accesibilidad; el segundo 
de conectividad; un tercero el tema social y el 
último que se enfoca en la temática de infraes-
tructura e imagen urbana. A partir de estos ejes 
de estudio, se han desarrollado lineamientos 
�
��
���	�����������������������	
��	����

  El objetivo general de este documento es ha-
cer una intervención de mejoramiento de la
zona a escala urbana, así como la inserción de
un proyecto arquitectónico en el predio que se 
encuentra en Av. Antonio Delfín Madrigal 228,
C.U., 04510 Ciudad de México, CDMX.

  Este predio tiene como característica prin-
cipal la localización entre dos colonias y por
ende dos poblaciones muy distintas, la primera
de Ciudad Universitaria al Poniente del predio 
que tiene un uso mayormente público y es uti-
������� 	�
��������
� ���� �����	���� ��
��
�
estudiantes, trabajadores, administrativos; la
segunda que se encuentra hacia el Oriente del 
predio, siendo la Colonia Santo Domingo que 
es una zona residencial que tiene una predo-
minancia de comercio en planta baja y que es
utilizado por las personas que ahí habitan y con
menos frecuencia por población ambulante a
excepción de las avenidas y vialidades de ma-
yor importancia.

Introducción
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O b j e t i v o s

G e n e r a l e s

E s p e c í f i c o s

1.  Generar un proyecto que vincule la población 
de Ciudad Universitria con la de Santo Domin-
go. Así como mejorar la zona tomando como 
�������	���������		���������������!		����-
lidad, Conectividad, Social e Imagen Urbana.

2. Generar un proyecto en el predio de uso ha-
bitacional con comercio y equipamiento enfo-
cado principalmente a la población universita-
ria (estudiantes, académicos y trabajadores) y 
que fomente la integración con Santo Domin-
go.

3.  Reorganizar la zona colindante al predio 
para una integración Urbana.

4. Reorganización de espacios para mejora-
miento de la imagen urbana.

5. Mejoramiento de Accesibilidad en la zona.

Objetivos



5

1
Relación 

con la 
CiudadCiudad



6
R e l a c i ó n  C i u d a d

  El predio estudiado (de rojo en plano C.U) se lo-
��������	�
	����	����	���
�	�����	������	����
����������
���������������
������
	����������	-
�
�	��� ��� ����� ��
���� �	������������ �
�� ��� ���
inicio de la línea 3 del metro y conecta con el norte 
��������
������	�����	���	������	�����������������
��������������
�	��������	�����������	����������
���
�����
	���������������������
�����	�����������
de la Universidad Nacional Autónoma de México.

  Se localiza cerca de una de las avenidas principa-
les en la zona sur de la ciudad que es Avenida Insur-
gentes Sur, esta avenida cuenta con un medio de 
transporte que es el metrobus, este medio de trans-
porte es también bastante utilizado por los alum-
nos que llegan a Ciudad Universitaria debido a que 
conecta con la estación El Caminero en el sur, esta 
estación se encuentra en la convergencia de Ave-
nida Insurgentes Sur con Viaducto Tlalpan y se en-
cuentra fuera del Anillo Periférico por lo que permite 
a los usuarios que vienen de las afueras conectarse 
fácilmente dentro de la ciudad.
  Por otro lado el predio en su costado norte se en-
cuentra colindado por el CETRAM (Centro de Trans-
ferencia Modal) en donde tienen base combis y ca-
miones que llevan a diversos lugares dentro de la 
ciudad.
  Como se puede observar en los alrededores del 
predio se encuentran diversos medios de transpor-
te que lo conectan con todas las zonas de la ciu-
dad e incluso algunas en la periferia, esto trae como 
	���	��	����������������	�������������"��
pudieran ser futuros usuarios del proyecto que se 
desarrolla.

  Asimismo el predio es accesible por vías vehicu-
����#���������������������$����������Pedro Hen-
ríquez Ureña (Eje 10 sur) que conecta al poniente 
con Copilco y desemboca en Avenida Insurgentes 
Sur y al oriente con Avenida Aztecas que a su vez 
	������	���!������%�	��	�&�"��	�����'�������
Taxqueña, misma que cuenta con la Terminal Sur 
de autobuses provenientes de diversos puntos de 
la República Mexicana y Avenida División del Norte, 
que desemboca en Avenida Insurgentes a la altura 
de la Colonia del Valle Norte; Avenida Aztecas, que 
conecta al sur con Avenida del Imán y desembo-
ca en la zona sur del Anillo Periférico y al nor-orien-

�	���!������%�	��	��*�!������+�����������/��
�
anteriormente mencionadas; Avenida Insurgentes 
Sur que al sur se convierte en la Carretera Cuerna-
vaca-Ciudad de México y al norte se convierte en 
la Carretera Federal Pachuca-México, esta vía es de 
gran importancia debido a que atraviesa la ciudad 
y por lo mismo la conecta con la zona histórica del 
centro de la ciudad, así como con las distintas co-
lonias que se encuentran al poniente de la ciudad. 
(Ver mapa zona de estudio)

  Del mismo modo la Avenida Antonio Delfín Madri-
gal que colinda con el predio en su lado poniente 
desemboca al sur con Avenida del Imán, misma 
que conecta al sur con la Calzada de Tlalpan que 
desemboca en el centro de la ciudad y conecta la 
ciudad de norte a sur atravesando las distintas co-
lonias que se encuentran al oriente de la ciudad.
  Para los transeúntes también es sencillo acceder al 
predio debido al paradero Universidad, así como al 
metro Ciudad Universitaria, del mismo modo hay un 
cruce peatonal que converge con Avenida Aztecas 
en su lado oriente; sin embargo la Avenida Antonio 
Delfín Madrigal no posee una calidad peatonal de-
��������������	����6�	�����

Relación con 
la CiudadCiudadCiudad

 El predio estudiado (de rojo en plano C.U) se lo-
��������	�
	����	����	���
�	�����	������	����
����������
���������������
������
	����������	-
�
�	��� ��� ����� ��
���� �	������������ �
�� ��� ���
inicio de la línea 3 del metro y conecta con el norte 
��������
������	�����	���	������	����������������
��������������
�	��������	�����������	����������
���
�����
	���������������������
�����	�����������
de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Mapa de Ciudad Universitaria. UNAM. (2019) R.Ciudad, Mapa. Instituto de Biología.
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Relación de Zona de Estudio con la ciudad. Robles, A. (2019) Zona de estudio, Mapa. Propio.
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Z o n a  d e  E s t u d i o

  El perímetro de la zona de estudio fue determinado 
por las avenidas de gran importancia que se en-
	��
�����������$���������������������
������
�-
do por Av. Pedro Henriquez Ureña, al sur por Av. Azte-
cas  y Av. del Imán  y al Poniente por Av. Insugentes 
Sur. (vease mapa zona de estudio) partiendo de es-

�����������
��
�������������	����6�	�����	����
por la facilidad de conexión con los medios de 
transporte de la zona que pudieran ayudar al usua-
rio a trasladarse de manera sencilla desde y hacia 
el predio.

  El predio se encuentra cercano al Anillo Periférico 
en su lado sur por lo que el predio conecta no sólo 
con las avenidas y vías antes mencionadas, sino 
que también tiene una fácil conexión con las perife-
rias de la ciudad, así como sus límites con la misma.

  Así como la iglesia de la Conchita, la Hacienda de 
Cortés, el Museo Frida Kahlo, el Museo Casa de León 
Trotsky, el mercado de Coyoacán, el Museo Nacional 
de las Culturas Populares, el Centro Cultural Elena 
Garro, entre otros; el  Club Campestre de la Ciudad 
de México que es un club deportivo de renombre 
que cuenta con servicios como una Casa Club, un 
salón de eventos, así como las diversas áreas de 
práctica de tenis y padel, gimnasio, alberca y cam-
pos de golf; el Estadio Azteca que es el primer esta-
dio del mundo en haber recibido dos copas mun-
diales de football en 1970 y 1986 respectivamente; el 
Estadio Olímpico Universitario donde se celebra-
ron los juegos panamericanos en 1955 y es sede del 
equipo universitario; y Ciudad Universitaria que es 
el centro educativo de la UNAM.

  En el mapa que se presenta a continuación 
se marca el perímetro de la zona de estudio, 
así como los hitos cercanos a la misma:
el Panteón Jardín es un panteón reconocido 
debido a que muchos actores, escritores, 
poetas, cantantes, políticos, composito-
res, entre otras profesionales de renombre 
reposan en ese sitio; Coyoacán es un sitio 
histórico que cuenta con la Parroquia de 
San Juan Bautista y Convento de la Orden 
Franciscana que es una iglesia que data del 
siglo XVI, en tanto que el Club Campestre es 
un referente allegado a la zona de Coyoa-
cán, el estadio Azteca siendo un hito impor-
tante dentro de la zona de Santa Úrsula y 
más cercano y dentro de la zona de estudio, 
el Estadio Olímpico Universitario y Ciudad 
Universitaria, ambos, siendo un ícono del 
sur de la ciudad.

Mapa hitos,vialidades y delimitantes.A.Robles. (2019) R.Ciudad, Mapa. Propio.

Zona de
EstudioEstudioEstudio

Predio
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Delimitación de Zona de estudio.
Robles, A. (2019) Zona de estudio, Mapa. Propio.
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  El Pedregal de Santo Domingo, colonia ubicada en 
la Alcaldía de Coyoacán, actualmente colinda al po-
niente con la UNAM, al norte con la colonia Romero de 
Terreros, al sur con el Pueblo de los Reyes, al oriente 
con la colonia Ajusco y al noroeste con Copilco el Alto.

   Su fundación como asentamiento colindante 
con pueblos originarios se dio en la década de 
los setenta; en los primeros días de septiembre 
de 1971 comenzó la invasión masiva al territorio, 
considerada la más grande que se documen-
ta en América Latina. En tres días todo el es-
pacio del terreno comunal que antiguamente 
había pertenecido al pueblo de Los Reyes, se 
había ocupado por improvisadas construccio-
nes que sirvieron de resguardo de miles de fa-nes que sirvieron de resguardo de miles de fa-
milias que clamaban un espacio para habitar.milias que clamaban un espacio para habitar.

Moreno,Z. (1917). Los pedregales. Recuperado de: https://savinarte.com

  Desde 1759 estas tierras eran propiedades co-
munales donde los habitantes de Los Reyes iban 
de excursión o a la caza de algunos animales.

“Llegamos de Oaxaca y 
��
���������
	���������
�������	����
��������������

����	����!	���
�����"�	��
#���	$���
	�������	����
	���

��	�������������%�����&	�
��	����	���
�����	�����������
eso nos enteramos y veni-

�����	�����%���
���������-
����
���$�������������
'�

���������������������'�������
'������	������	����	��*�+��-

$
&���	������������,�������	�
����
���������������*�/��

������	������
���������������
�
������������
��������$����
������0������
����	�������-

��������	������
��	���	�!�
����%�
�	���	��������$�����-

	����%���
�������
�����-
������������	�����
���	�����

�
���������	������������'������
�����	���������$
��	���
������

�$
������������������������
�����������	�
	��
������������

acarrearla.”

Felipa Palacios, 
Habitante de 

la colonia.

Antecedentes
HistóricosHistóricosHistóricos

A n t e c e d e n t e s  H i s t ó r i c o s

Creación de calles en Santo Domingo y Asentamientos en Santo Domingo
Fototeca Nacional
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  A principios de la década de los 70’s los campa-
mentos de paracaidistas y los barrios margina-
dos de la Ciudad de México formaban parte de 
lo que se denomina “el proceso de urbanización 
más rápido y dramático de la historia humana” 
el éxito a corto y largo plazo de áreas autocons-
truidas como la colonia Santo Domingo en ese 
periodo se ha basado en el trabajo masivo de 
los miembros de las comunidades con autorida-
��� ��	����� *� ��	�������� 	���
����
��� ��	����

  La colonia Santo Domingo está situada en el 
corazón de la zona conocida como “los pedre-
gales” la cual estaba cubierta desde la erup-
ción del volcán Xitle por casi 10 metros de roca 
volcánica dividida en asentamientos sólidos. 

Construcción de viviendas en Pedregal de Santo Domingo
Fototeca Nacional

Vecinos de la Colonia Santo Domingo, Comunidad Pedregales por Ayotzinapa.
Fototeca Nacional

Basamento Arqueológico en Copilco,c.a.(1915) 
Fototeca Nacional

  Veinte años después de la invasión, Santo Domin-
go es, en gran parte, una comunidad consolida-
da de habitaciones con población que según se 
estima sobrepasa los 150,000 habitantes, es una 
colonia típica de las comunidades autoconstrui-
das dentro de la Ciudad de México, mismas que 
comparten algunas comodidades que constitu-
yen la vida cotidiana de las colonias populares.

A n t e c e d e n t e s  H i s t ó r i c o s

Primeros asentamientos en Santo Domingo y Ciudad Universitaria  
Fototeca Nacional
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E s t a d o  A c t u a l

   La zona de Ciudad Universitaria es visitada como sitio turístico debido a su riqueza arquitectónica y a 
su importancia histórica, del mismo modo recibe a estudiantes, profesores, administratvos y demás per-
sonal y se encuentra abierta al público en general; es frecuentada por artistas que exponen sus trabajos 
en los diversos museos con los que cuenta la Universidad, asimismo recibe a músicos y bailarines que se 
presentan en la sala Nezahualcóyotl, la sala Carlos Lazo, la sala Miguel Covarrubias, la sala Carlos Chávez, 
entre otras.

 También una parte de la población que recibe la Universidad es de vendedores ambu-
lantes o algunos que tienen sus puestos establecidos ya aprobados para su uso cotidiano. 
La movilidad dentro de Ciudad Universitaria es bastante sencilla debido a que existe un sistema de Bicipu-
ma que se puede utilizar diariamente con el único requisito de estar registrado, asimismo existe el Puma-
bus que da servicio desde que abre la Universidad en la mañana y hasta su cierre y permite trasladarse 
desde cualquier facultad, así como desde diversos puntos dentro del campus; existen también varios 
estacionamientos tanto para profesores como para alumnos, y algunos que también son accesibles para 
el público en general, del mismo modo hay servicios de taxis que circulan desde afuera de la universidad 
hacia adentro.

    La zona de Santo Domingo por otra parte es mayormente frecuentada por quienes viven ahí y en menor 
cantidad por visitantes, del mismo modo el comercio de Santo Domingo recibe a gente proveniente de 
��������	
�����	��	
	�����	�	�	��������		
��	�����������	��������	�	���
����	������	��
	�����	
universitario.

Estado
ActualZona de Estudio ActualActualZona de Estudio

Principales Hitos Ubicados en la zona de Estudio
https://www.google.fr/intl/fr/earth/index.html
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   En Santo Domingo la movilidad es buena debido al 
servicio de camiones y combis aunque las paradas 
no siempre están establecidas y eso genera pro-
blemas vehiculares, y del mismo modo hay acceso 
para vehículos particulares y taxis pero esta colonia 
cuenta con pocos estacionamientos; algunos fac-
tores que mejoran la movilidad son: que se encuen-
tra cercana al Metro  Copilco y del mismo modo tie-
ne servicios de camiones, cuenta también con una 
base de taxis y aunque no tiene estacionamientos 
es una zona concurrida por vehículos particulares. 

   Copilco el Alto es una zona de uso residencial uti-
lizada mayormente por alumnos que estudian en 
Ciudad Universitaria, así como personas que traba-
jan ahí, cuenta también con un Centro Universitario 
Cultural que alberga un cine y una parroquia ca-
tólica. Esta colonia cuenta con muchos comercios 
sobre todo de alimentos y productos de papelería. 

   Cantera Imán es un sitio de reserva ecológica que 
cuenta con un Parque Ecológico Experimental, el 
Parque El Copete así como con un Centro de Desa-
rrollo Comunitario, y canchas del Club Universidad 
Nacional, este sitio es de gran interés por su diver-
sidad ecológica pero no todo el sitio está abierto 
al público en general y es un sitio perteneciente a 
Ciudad Universitaria. El acceso es limitado debido 
a que se encuentra en un desnivel aproximado de 
-30 metros con respecto al nivel de la calle. 

   Skatepark y Planta de Asfalto es un sitio cercano 
que fue recientemente creado y cuenta con ram-
pas para practicar skate así como áreas verdes, 
este sitio es mayormente utilizado por la comuni-
dad joven proveniente de la colonia Santo Domingo 
y colonias aledañas.
   Cerca de esta zona  se tiene servicio de camiones 
que pasa a un costado del parque sobre Avenida 
Madrigal que conecta a la zona de Santa Úrsula con 
Ciudad Universitaria , así como una vía para vehí-
culos y otros medios de transporte tanto público 
como privado. 

E s t a d o  A c t u a l

   La zona está fuertemente dotada de espacios para actividades de esparcimiento como el Centro de 
Desarrollo Comunitario, sin embargo hay restricciones para el acceso a algunas áreas verdes como la de 
Cantera Imán, por lo que será de suma importancia la incorporación de áreas verdes y espacios abiertos 
a todo público, esto también ayudará a contibuir con la vinculación de las dos poblaciones ya mencio-
nadas.

   Debido a que es una zona ya equipada con comercios como los alimenticios, papelerías y comercios de 
primera necesidad, será necesario plantear el mínimo de áreas necesario destinado a este uso, de cual-
quier manera el diseño y esquema a seguir dependerá de las características del usuario que se proyecta 
como usuario potencial. Considerando que una gran parte de la población de Santo Domingo tiene como 
medio de supervivencia el manejo de negocios ambulantes, sería adecuado mejorar las condiciones de 
����������&��
��	����������������������������������������*�6�����������������������&�����	����
la de involucrar de manera activa a los pobladores de la zona.

   Dado que una de las vialidades colindantes al predio es de alta velocidad, se considera prudente la 
creación de elementos de control de la misma, esto permitiría a su vez un acceso al predio con mayor 
seguridad y se podrían evitar accidentes vehiculares; esto a su vez da la oportunidad de mejorar el siste-
ma de transporte público, estableciendo bases y estaciones en puntos estratégicos, así como un mejora-
miento a nivel urbano.

Cantera Oeste como parte de Ciudad Universitaria
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/

Parque Imán, ex Planta de Asfalto
https://grupoenconcreto.com/



17

M a p a  d e  E s t a d o  A c t u a l -  Z o n a  d e  E s t u d i o

Mapa de estado actual.
Robles, A. (2019) Zona de estudio, Mapa. Propio.
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ESTADO ACTUAL
ZONA DE ESTUDIO

     Como se ha mencionado con anterioridad, Ciudad Univer-
sitaria es un punto focal en el ámbito cultural, debido a ello 
��������	�
���������
�����
���	��������������������������
y que viene expresamente a eventos como conciertos, expo-
siciones en los diversos museos, presentaciones de danza y 
teatro, entre otros. Esto sugiere que el impacto que tendrá 
sobre el predio a intervenir es indirecto, sin embargo se 
considera que parte de esa población puedan ser usuarios 
	����������������	����������������������������������
-
manente, sobre todo en el caso de desarrollar un programa 
con comercios de primera necesidad, y a escala mayor den-
tro del proyecto de vinculación de las poblaciones.

     La zona está fuertemente dotada de espacios para ac-
tividades de esparcimiento como el Centro de Desarrollo 
Comunitario, sin embargo hay restricciones para el acceso 
a algunas áreas verdes como la de Cantera Imán, por lo que 
será de suma importancia la incorporación de áreas verdes 
y espacios abiertos a todo público, esto también ayudará 
a contibuir con la vinculación de las dos poblaciones ya 
mencionadas. Se piensa también en hacer un llamado a las 
autoridades para permitir el uso de dichos espacios priva-
tizados.

     Considerando que una gran parte de la población de 
Santo Domingo tiene como medio de supervivencia el ma-
nejo de negocios ambulantes, sería adecuado mejorar las 
���	��������	�������������������������������	�	�	������
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la de involucrar de manera activa a los pobladores de la 
zona, para ello es necesaria la generación de un reglamento 
para la zona.

     Debido a que es una zona ya equipada con comercios 
como los alimenticios, papelerías y comercios de primera 
necesidad, será necesario plantear el mínimo de áreas ne-
cesario destinado a este uso, de cualquier manera el diseño 
y esquema a seguir dependerá de las características del 
usuario que se proyecta como usuario potencial, así como 
sus condiciones económicas.

     Como ya fue mencionado, existen diversos medios de 
transporte tanto dentro de Ciudad Unviersitaria como en 
la colonia de Santo Domingo, esto permite la fácil acce-
sibilidad hacia el predio; sin embargo al ser un espacio 
transicional entre ambas poblaciones supone la inminente 
necesidad de la vinculación entre las mismas. Los servicios 
de transporte público colindantes al predio presentan un 
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un control de acceso y vigilancia permanente; aunado a los 
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considerar la calidad sonora y la presencia de ruidos que 
comprometen la privacidad y capacidad de disfrute de los 
usuarios del proyecto.

     Con respecto al Skatepark Imán se logra ver una desvin-
culación total con la zona debido a la presencia de vialidades 
de mediana y alta velocidad, considerando que es un espa-
cio de disfrute y que los usuarios del proyecto podrían verse 
también involucrados en las actividades que se desarrollen 
en ese espacio, sería ventajoso crear una relación entre los 
espacios, de modo que los usuarios del Skatepark puedan 
hacer uso de los comercios del proyecto, y asimismo los 
usuarios del proyecto puedan disfrutar del Skatepark.

    Dado que una de las vialidades colindantes al predio es 
de alta velocidad, se considera prudente la creación de ele-
mentos de control de la misma, esto permitiría un acceso al 
predio con mayor seguridad y se podrían evitar accidentes 
vehiculares; esto a su vez da la oportunidad de mejorar el 
sistema de transporte público, estableciendo bases y esta-
ciones en puntos estratégicos, así como un mejoramiento 
a nivel urbano.

     Los vehículos particulares no cuentan con un estacio-
namiento público en la zona y producto de la cantidad de 
los negocios en la colonia de Santo Domingo, es probable 
que la creación de espacios de estacionamiento mejoren 
también la accesibilidad y capacidad de permanencia en 
la zona.
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5
Estado 

ActualActual
Zona de Zona de IntervenciónIntervención
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con Avenida Antonio Delfín Madrigal que desemboca en Copilco y conecta a su vez con Avenida Insurgen-
tes Sur y Avenida Revolución, esta vialidad debido a su conectividad con otras avenidas importantes y su 
amplitud es una vialidad de media velocidad e incluso se llega a utilizar como vialidad de alta velocidad, 
���	�������	��
��������������
�����������������

   El sitio de Cantera Imán se encuentra bardeado, lo que limita el acceso y las visuales hacia el mismo, es 
un sitio de reserva ecológica pero sólo el Parque El Copete tiene acceso público en horarios restringidos, 
el Parque Ecológico Experimental no es de acceso público debido a que es una Reserva Ecológica que 
cuenta con áreas verdes y un pequeño lago, el Centro de Desarrollo Comunitario sí es de acceso público 
y cuenta con diversas aulas de usos múltiples y áreas verdes; las canchas del Club Universidad Nacional 
son de uso exclusivo del mismo y en ocasiones particulares como partidos está abierto al público. 

   En la zona cercana a Metro Ciudad Universitaria también se encuentran barreras físicas, en ese caso 
grandes muros de piedra que limitan el acceso hacia Ciudad Universitaria, el desplazamiento peatonal se 
ve impedido para atravesar desde el predio o desde carriles centrales de la vialidad hacia Ciudad Univer-
sitaria dado que el único modo de atravesar de un lado a otro de dicha vialidad es por medio del puente 
del Metro, los carriles derechos de la vialidad son de uso exclusivo para los camiones y combis y están 
separados por medio de camellones por lo que no es un desplazamiento directo, del mismo modo por ser 
una vialidad de velocidad media-alta no es recomendable el cruce por debajo del puente.

Estado
Actual

Zona de Intervención
ActualActual

Zona de IntervenciónZona de Intervención

Principales Hitos Ubicados en la zona de Intervencíón
https://www.google.fr/intl/fr/earth/index.html
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   El CETRAM crea una barrera visual debido a que 
es la base de transportes, es por ello que también 
el cruce por ese predio es complicado y obliga al 
usuario a utilizar las vías colindantes para rodear el 
mismo. Asimismo colinda con una zona de desechos 
y baches en los que los comerciantes depositan los 
restos de alimentos y basura que se genera en los 
comercios, de este modo la imagen urbana se ve 
deteriorada y por consiguiente los baches generan 
un problema para el desplazamiento correcto sobre 
las banquetas, así como sobre las vías vehiculares. 

   El predio a intervenir actualmente se encuentra 
�����������=������������*������
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Corralón Imán y es un depósito de vehículos de la 
SEMOVI, que pertenece al gobierno, éste depósito 
	��
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terreno que es de menor medida está destinada al 
Patio Sur del Metrobus que es una base donde se 
llevan los Metrobuses averiados provenientes de la 
estación Doctor Gálvez que se encuentra en Aveni-
da Insurgentes Sur, así como de la estación Metro-
bus Ciudad Universitaria que también se encuentra 
en la vialidad ya mencionada, estas unidades son 
depositadas en esta zona del predio a últimas ho-
ras de la noche utilizando como ruta la Avenida del 
Imán.

   La zona colindante al oriente del predio es fre-
cuentada diariamente debido a que es la conexión 
con el paso CU, la vialidad que conecta Ciudad Uni-
versitaria con la colonia de Santo Domingo y pasa a 
un costado del predio. La colonia de Santo Domin-
go cuenta con comercio en planta baja, del mismo 
modo existen puestos ambulantes que general-
mente son propiedad de las personas que viven en 
Santo Domingo.

Estacion de Metro Universidad
(2019) Fotografía propia

Predio con uso mixto en la zona de Santo Domingo
(2019) Fotografía propia

   Debido a que Avenida Antonio Delfín Madrigal es una vialidad de alta velocidad y desemboca en viali-
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que vinculen Ciudad Universitaria con la Colonia de Santo Domingo; por ende una parte crucial del pro-
yecto será proponer reductores de velocidad, así como elementos de control de la misma, asimismo será 
obligatoria la creación de puentes seguros de vinculación directa entre los dos espacios.

   En cuanto a la accesibilidad al predio de Cantera Imán, no es posible abrirlo al público debido a que es 
un terreno gestionado por la Universidad y concierne solamente a particulares su uso; por otro lado es 
posible el uso del Parque el Copete, así como del Centro de Desarrollo Comunitario y el Club Universidad 
Nacional, sin embargo el problema de accesibilidad debido a los desniveles es un tema posible a tratar 
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�������"������������
������������	������	
�&�����
����������������	����	��������
canchas deportivas del Club, los salones de usos múltiples del Centro de Desarrollo Comunitario, etcétera.
Las barreras de acceso a Ciudad Universitaria suponen la exigencia de vigilancia en la zona, sin embargo 
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que es el único elemento vinculante y accesible no es un punto directo de tránsito de un lado al otro, asi-
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actividades criminales; es por ello que dentro del proyecto será necesario el planteamiento de más puen-
tes que vinculen no sólo a esa altura del metro Ciudad Universitaria, sino también en la zona sur del predio 
y que a su vez puede conectarse hasta Avenida Aztecas.

   El estado precario de las banquetas y de las calles hace inminente la creación de nuevas banquetas en 
buenas condiciones que eviten los focos de desechos y asimismo los focos de infección; para ello será de 
suma importancia la creación de espacios de desechos que se encuentren colindantes al predio y que 
permitan así el correcto funcionamiento de las banquetas, evitando a su vez los accidentes vehiculares 
provocados por el tránsito peatonal en las vialidades vehiculares.
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M a p a  d e  E s t a d o  a c t u a l

Mapa de estado actual.
Robles, A. (2019) Zona de intervención, Mapa. Propio.
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ESTADO ACTUAL
ZONA DE INTERVENCIÓN

     Las barreras de acceso a Ciudad Universitaria suponen la 
�!��������	���������������������������������
������	������	�
de accesibilidad que provocan por medio del uso del puente 
no es seguro; el puente del metro que es el único elemento 
vinculante y accesible no es un punto directo de tránsito de 
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es una zona activa problemática y que puede ser propensa a 
actividades criminales; es por ello que dentro del proyecto 
será necesario el planteamiento de más puentes que vin-
culen no sólo a esa altura del metro Ciudad Universitaria, 
sino también en la zona sur del predio y que a su vez puede 
conectarse hasta Avenida Aztecas.

     Debido a que Avenida Antonio Delfín Madrigal es una via-
lidad de alta velocidad y desemboca en vialidades secunda-
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resultado de la falta de puentes que vinculen Ciudad Univer-
sitaria con la Colonia de Santo Domingo; por ende una parte 
crucial del proyecto será proponer reductores de velocidad, 
así como elementos de control de la misma, asimismo será 
obligatoria la creación de puentes seguros de vinculación 
directa entre los dos espacios.

     El estado precario de las banquetas y de las calles hace 
inminente la creación de nuevas banquetas en buenas con-
diciones que eviten los focos de desechos y asimismo los 
focos de infección; para ello será de suma importancia la 
creación de espacios de desechos que se encuentren colin-
dantes al predio y que permitan así el correcto funciona-
miento de las banquetas, evitando a su vez los accidentes 
vehiculares provocados por el tránsito peatonal en las via-
lidades vehiculares.     

     Los comercios en planta baja predominantes en las 
viviendas de Santo Domingo suelen presentar problemas de 
accesibilidad y los clientes de dichos negocios no cuentan 
con estacionamiento en la zona, por lo que se provoca un 
caos vehicular al momento de estacionarse en las calles 
que cuentan con una menor extensión. Para ello se de-
berán plantear espacios de estacionamiento, así como el 

mejoramiento de las señalizaciones e implementación de 
semáforos que permitan el tránsito seguro de los usuarios 
de la zona.

    El espacio del predio utilizado por la CETRAM supone 
del mismo modo un problema de accesibilidad debido al 
constante movimiento de las unidades de transporte pú-
������� ����� �����	�� ��� ������ �����"�� ��� ���� ���������
constante, por ello será necesaria la reubicación de estos 
elementos, así como la implementación de estaciones base 
que se encuentren en la Avenida Antonio Delfín Madrigal y 
más adelante.

     El predio del proyecto se encuentra ocupado actualmente 
como se ha mencionado con anterioridad, será pues nece-
sario el desplazamiento de ambos usuarios; para el caso del 
área ocupada para el Corralón Imán no será necesario bus-
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en el caso del Patio Sur del Metrobus, será necesaria la bús-
queda de un predio cercano a la Avenida de los Insurgentes 
Sur, que es de donde provienen las unidades de Metrobus 
averidadas, se deberá tomar en cuenta también el radio de 
giro de esas unidades para el correcto traslado de las mis-
mas hasta el predio destino que se utilizará como taller.

     En cuanto a la accesibilidad al predio de Cantera Imán, 
no es posible abrirlo al público debido a que es un terreno 
gestionado por la Universidad y concierne solamente a par-
ticulares su uso; por otro lado es posible el uso del Parque 
el Copete, así como del Centro de Desarrollo Comunitario y 
el Club Universidad Nacional, sin embargo el problema de 
accesibilidad debido a los desniveles es un tema posible a 
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cia directa, permitiría el uso de espacios como las canchas 
deportivas del Club, los salones de usos múltiples del Cen-
tro de Desarrollo, etcétera.
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Conexión de Transporte en la Ciudad de México
Robles, A. (2019) Conectividad, Mapa. Propio.

C o n e c t i v i d a d  y  T r a n s p o r t e

   Como se ha mencionado con anterioridad, el predio tiene una conexión muy basta en cuanto a transpor-
te público, siendo los más utilizados el Metrobus y Metro, así como camiones que hacen base en el costado 
norte del predio.
 El diagrama expuesto muestra la interconectividad del transporte y esquemáticamente muestra 
cómo desde el predio se puede conectar con prácticamente cualquier punto de la Ciudad de México. 

   La estación de metro más cercana al predio es la estación Universidad. La línea 3 del metro que inicia 
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la línea 12 que va desde la estación Mixcoac hasta la estación Tláhuac, en la estación Centro Médico 
cruza con la línea 9 que va desde la estación Tacubaya hasta la estación Pantitlán, converge también 
en la estación Balderas con la línea 1 que va desde la estación Observatorio hasta la estación Pantit-
lán, en la estación Hidalgo conecta con la línea 2 que va desde la estación Cuatro Caminos hasta la 
estación Taxqueña, converge también en la Estación Guerrero con la línea B del metro que va desde la 
estación Buenavista hasta la estación Ciudad Azteca, en la estación La Raza conecta con la línea 5 que 
va desde la estación Politécnico hasta la estación Pantitlán, y por último converge en la estación De-
portivo 18 de marzo con la línea 6 que va desde la estación El Rosario hasta la estación Martín Carrera. 

   De igual forma se observa que el predio tiene una estación de metro que conecta directamente con 7 
líneas del metro de las otras 10 existentes. Esto permite que el usuario del proyecto venga desde cualquier 
punto de la Ciudad, asimismo como se muestra en el diagrama, está conectado a algunos puntos más 
alejados como son Satélite, Cuautitlán, Toluca y San Pedro Mártir. 

Mapa de principales 
rutas de transporte en 

la Ciudad de México 
�
����	�
�����������	-

tas zonas de la ciu-
����������	����
	���
estratégicos en donde 
se concentra la mayor 

cantidad de perso-
nas y por ende mayor 

cantidad de transporte 
�1�����*

TransporteTransporteTransporte



26M a p a  d e  t r a n s p o r t e  

Mapa de principales rutas de transporte dentro de la zona
Robles, A. (2019). Mapa. Propio.
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28 C o n e c t i v i d a d  y  T r a n s p o r t e

Mapa de población por edades y estudios.
Robles, A. (2019). Demografía, Mapa. INEGI.

Datos
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   El análisis de los datos publicados en la página del INEGI arrojan como resultado dos poblaciones dife-
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nancia de alumnos, así como profesores y administrativos que trabajan y hacen uso de las instalaciones 
de la Ciudad Universitaria; mientras que en el lado oriente del predio predominan las familias que tienen 
residencias en la colonia de Santo Domingo.

   En el mapa de población por edades y estudios se muestra un rango de edades muy distinto en am-
bas zonas, la zona poniente de Ciudad Universitaria tiene una predominancia de edad menor a la que se 
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es muy probable que el usuario del proyecto a desarrollar tenga un rango de edad parecido al rango de 
edad predominante en la zona poniente Ciudad Universitaria.

   Del mismo modo se muestra que la mayoría de habitantes de Santo Domingo son trabajadores y debido 
��������������	�����	���	���������
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ciantes.

   Por medio de una investigación in situ y resultado de entrevistas directas con los habitantes de la zona 
de Santo Domingo, se concluye que existe una predominancia de familias en la colonia, éstas a su vez al 
crear familias propias, suelen quedarse en el predio familiar, añadiendo así más niveles en las construc-
ciones, un fenómeno que complica el correcto funcionamiento de la infraestructura de la zona debido al 
aumento en la demanda de servicios tanto hidráulicos como de iluminación, entre otros. Estas ampliacio-
nes de vivienda tienen también como característica ser de autoconstrucción, y en la mayoría de los casos 
sin haber un estudio previo de las características del suelo; del mismo modo trae como consecuencia una 
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   Debido al predominio de empleados y estudiantes en ambas zonas colindantes al predio se deduce que 
el mejor uso para el predio sería un proyecto enfocado en cubrir las necesidades de ese sector poblacio-
nal. (ver mapa de población por rango económico)

   De ese modo y tomando en cuenta la necesidad de cercanía al trabajo se puede proponer que el pro-
yecto vaya enfocado a cubrir la necesidad de alojamiento para ese tipo de usuarios. Asimismo debido a 
la predominancia de comercio en planta baja y teniendo en cuenta un mejoramiento de la zona se puede 
plantear el establecimiento de comercios en locales destinados para ello, evitando así el comercio infor-
mal y los problemas que conlleva el mismo. 

   Teniendo en cuenta que también el predio es concurrido por personas ajenas al mismo es posible plan-
tear plazas o elementos que den servicio a una población más amplia que la antes mencionada, esto 
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el rango de ingresos predominante en cada tipo de usuario, asimismo se hace un estudio de la oferta y la 
demanda de la zona para comprobar los planteamientos hasta ahora hechos, dando como resultado un 
programa más enfocado en esta zona en particular.

Mapa de población por rango económico.
Robles, A. (2019). Demografía, Mapa. INEGI.

   Como se ha mencionado con anterioridad, el predio se encuentra entre dos poblaciones completamen-
te diferentes, con refencia a los datos de la página del INEGI se puede ver claramente que en la colonia de 
Santo Domingo predominan las personas que alcanzaron como máximo un nivel de educación secunda-
ria, mientras que en Ciudad Universitaria se tiene una mayoría de nivel licenciatura. Para el proyecto esto 
supondrá que las actividades que se realicen no serán de carácter cultural educativo dirigido a un sector 
de educación superior, sin embargo eso podría representar un foco de actividades en las cuales se pueda 
incluir a la población de Santo Domingo con el objetivo de mejorar el nivel educativo que se presenta.

   En cuanto al rango de edades, se tiene un rango casi similar, siendo predominantes los adultos jóvenes; 
esto supone la necesidad de espacios y actividades para los adultos jóvenes y adultos de mediana edad. 
Z�������*	
�������������
��������������������	��	�������	
������������������	�������	���	
-
rísticas similiares, ayudando así a la vinculación de las mismas.

   Haciendo alusión al status económico de ambas poblaciones, es claro que ambas poblaciones manejan 
un nivel económico bajo-medio, por lo que la creación de espacios y las actividades a proyectar deberán 
ser coherentes con esta característica.
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Aspectos 
 Sociales

p
SocialesSociales

   En lo que respecta a un factor so-
cial que se debe tomar en cuenta, es 
lo que conlleva a la seguridad den-
tro de la zona del Pedregal de Santo 
Domingo que forma parte del día a 
día de la población que allí se sitúa.

   La colonia, territorio de la Alcaldía 
de Coyoacán es la zona donde más 
delitos se han registrado en la Ciu-
dad de México en los últimos años.

   Ahí, se han presentado asesinatos, 
narcomenudeo, robo de objetos al 
interior de vehículos, robos a tran-
seúntes con violencia, entre otros.

   En la �������	
�����
���
�	
��-
seguridad en Santo Domingo se 
muestra el incremento de estos 
delitos en la zona, donde su mayor 
índice se ha dado en el robo a tran-
seúnte y a negocio, ya que en gran 
���
����������������������������
es elevado, generando concurren-
cia de establecimientos de comer-
cio tanto formal como informal.

$
�����	����
��������	�������
�	�	����%�����&������'
 Robles, A. (2019). Demografía, Mapa. INEGI.

   Respecto al eje social, hay una fuerte presencia de crímenes en la colonia de Santo Domingo y en menor 
medida en Ciudad Universitaria. En el caso de la colonia de Santo Domingo, los índices de criminalidad 
altos se presentan mayormente en la calle de Anacahuita, en Antonio Delfín Madrigal, así como en la zona 
circundante al metro Copilco y Eje 10 sur desde Copilco  hasta  Aztecas. El robo a transeúntes se presenta 
en su mayoría en zonas sin iluminación ni vigilancia; del mismo modo los delitos cometidos en transporte 
público se presentan en zonas con poca vigilancia.

   En la zona estudiantil existe también un grado alto de robo a transeúntes debido a la falta de control 
���		����������"�����6�*�	����&�*��"����������������������
����		�����������[��
������
���
��	�	���&����������>�	���������	��	�� ver Mapeo de crímenes en zona de estudio.

   Tomando como referencia la cantidad de alumnos, profesores y trabajadores de Ciudad Universitaria y 
considerando la importancia de cercanía al centro de estudios y trabajo, se propondrá en el proyecto la 
creación de viviendas tanto de residencia estudiantil como viviendas de renta y venta para profesores, 
trabajadores y eventualmente personas externas que se vean interesadas en un alojamiento en la zona.

   Asimismo debido a la presencia notoria de comercios en planta baja de los predios en Santo Domingo, 
se considera necesaria la implementación de comercios dentro del proyecto, esto generará un foco eco-
nómico en el cual se darán empleos a los habitantes de Santo Domingo así como a usuarios de las insta-
laciones de Ciudad Universitaria y permitirá el uso de los locales de Santo Domingo exclusivamente para 
��������&���������������������6���
�	������*���
��������������������
�����
���6�	�����*����>��
��
de espacios de estacionamiento para los clientes de los mismos. También debido a la proximidad con el 
espacio de trabajo, no supondrá un problema para el desplazamiento de los empleados.
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Mapeo de crímenes en zona de estudio .
Robles, A. (2019). Social, Mapa del Crimen de la CDMX

Homicidios Robo a Transeunte Violaciones Robo a Transporte Público

SIMBOLOGÍA
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Mapeo de homicidios y violaciones en zona de estudio .
Robles, A. (2019). Social,Mapa del Crimen de la CDMX

Mapeo de robo a vehículo en zona de estudio .
Robles, A. (2019). Social, Mapa del Crimen de la CDMX

Mapeo de robo a transeúnte en zona de estudio .
Robles, A. (2019). Social, Mapa del Crimen de la CDMX

   Los delitos en transporte 
���
���	 ��	 ��������	 ��	
mayor medida en vialida-
des secundarias y terciarias 
con poca iluminación, y que 
en ciertas horas no transita 
gente. Estos delitos se dan 
principalmente en colonias 
aledañas al Pedregal de 
Santo Domingo.

   Respecto a la información 
�������	��	������	����
���	
se obtiene un mapeo que re-
���	��	����	����	��
����-
vo en el sur de la colonia San-
to Domingo, asimismo existe 
un gran número de crímenes 
de robo a transeúntes en la 
zona de Copilco, ésta al ser 
una zona de tránsito peato-
nal para los estudiantes. 

   En lo que respecta al alto 
índice de homicidios y vio-
laciones dentro a la zona de 
��������	 ��	 �����	 ������	 
	
alto índice de marginación 
que existe dentro de la zona. 
Además que se pueden ma-
pear algunos homicidios 
dentro de la zona de Ciudad 
Universitaria, principalmente 
perpetrado a estudiantes.

   Considerando la cantidad de crímenes cometidos en la zona de Santo Domingo y sabiendo que una de 
las causas es la poca vigilancia e iluminación, será parte del proyecto una propuesta de mejoramiento de 
la zona implementando senderos seguros, así como infraestructura de iluminación y casetas de vigilancia. 
Del mismo modo para el robo a transporte público se observa que es mayormente delinquido debido a 
�����������������������&��������"��������	������*���������*	
�����������������
�	����������
para el transporte público.
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ASPECTOS SOCIO-
DEMOGRÁFICOS

     Como se ha mencionado con anterioridad, el predio 
se encuentra entre dos poblaciones completamente dife-
rentes, con refencia a los datos de la página del INEGI se 
puede ver claramente que en la colonia de Santo Domingo 
predominan las personas que alcanzaron como máximo un 
nivel de educación secundaria, mientras que en Ciudad Uni-
versitaria se tiene una mayoría de nivel licenciatura. Para el 
proyecto esto supondrá que las actividades que se realicen 
no serán de carácter cultural educativo dirigido a un sector 
de educación superior, sin embargo eso podría representar 
un foco de actividades en las cuales se pueda incluir a la 
población de Santo Domingo con el objetivo de mejorar el 
nivel educativo que se presenta.

     Haciendo alusión al status económico de ambas pobla-
ciones, es claro que ambas poblaciones manejan un nivel 
económico bajo-medio, sobre todo si se considera el sector 
estudiantil, por lo que la creación de espacios y las activi-
dades a proyectar deberán ser coherentes con esta caracte-
rística; también será necesario tomar en cuenta que  dentro 
del espacio de Ciudad Universitaria ya existe una oferta de 
actividades tanto para la comunidad interna como para ex-
ternos a la institución.

     En cuanto al rango de edades, se tiene un rango casi 
similar, siendo predominantes los adultos jóvenes; esto 
supone la necesidad de espacios y actividades para los 
adultos jóvenes y adultos de mediana edad. En el proyecto 

����������������������
�������������
�������	��������	�	���
para poblaciones de características similiares, ayudando 
así a la vinculación de las mismas.

     Tomando como referencia la cantidad de alumnos, profe-
sores y trabajadores de Ciudad Universitaria y considerando 
la importancia de cercanía al centro de estudios y trabajo, 
se propondrá en el proyecto la creación de viviendas tanto 
de residencia estudiantil como viviendas de renta y venta 
para profesores, trabajadores y eventualmente personas 
externas que se vean interesadas en un alojamiento en la 
zona.

     Asimismo debido a la presencia notoria de comercios 
en planta baja de los predios en Santo Domingo, se consi-
dera necesaria la implementación de comercios dentro del 
proyecto, esto generará un foco económico en el cual se 
darán empleos a los habitantes de Santo Domingo así como 
a usuarios de las instalaciones de Ciudad Universitaria y 
permitirá el uso de los locales de Santo Domingo exclusiva-
��������
��������	����	������	����������������������������
y evitando los problemas de tránsito vehicular y la falta de 
espacios de estacionamiento para los clientes de los mis-
mos. También debido a la proximidad con el espacio de tra-
bajo, no supondrá un problema para el desplazamiento de 
los empleados.

     Dado que una gran parte de los delitos cometidos son 
producto de la marginación de la población de Santo Do-
mingo, se deberán proponer actividades y espacios de uso 
para esta población, generando así un sentido de pertenen-
cia y evitando la delincuencia en la zona. Se hará hincapié 
en la utilización de luminarias, así como de puntos de vigi-
lancia desde la zona sur de Santo Domingo hasta la colonia 
de Copilco el alto, esto para evitar el robo a transeúntes y 
los homicidios.

     Considerando la cantidad de crímenes cometidos en la 
zona de Santo Domingo y sabiendo que una de las causas 
es la poca vigilancia e iluminación, será parte del proyecto 
una propuesta de mejoramiento de la zona implementando 
senderos seguros, así como infraestructura de iluminación 
y casetas de vigilancia, será también primordial el mejora-
miento de banquetas y calles.

      Del mismo modo para el robo a transporte público se 
observa que es mayormente delinquido debido a las pa-
radas no reguladas, por lo que en la escala de la zona de 
���	���	����
����������	���
���	����
�������������������
��
el transporte público, mismas que contarán con iluminación 
independiente para así evitar focos de delincuencia ligados 
a la falta de visibilidad; del mismo modo deberá existir un 
control para los transportes.
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   La "máxima diaria media" (línea roja continua) 
muestra la media de la temperatura máxima de un 
día por cada mes de Ciudad Universitaria . Del mis-
mo modo, "mínimo diaria media" (línea azul conti-
nua) muestra la media de la temperatura mínima. 
Los días calurosos y noches frías (líneas azules y 
rojas discontinuas) muestran la media del día más 
caliente y noche más fría de cada mes en los últi-
mos 30 años. 

Temperatura Media

   El predio se encuentra ubicado a un costado de Ciudad Universitaria, ésta perteneciente a la Alcaldía 
Coyoacán en el sur de la Ciudad de México; para enfocar el proyecto en este predio es necesario tomar 
en cuenta diversos factores del contexto como son la temperatura, la orientación, la predominancia de 
lluvias, las sombras generadas por las alturas de las colindancias, entre otros factores. A continuación se 
����������	���������������

$
�����	��(����
��
����������)*+'
fuente: https://www.meteoblue.com/

ClimaClimaClima

Temperaturas Máximas
���Z������	�����
������[����������������������
de sol, en parte nublados, y nublados con precipi-
taciones. Los días con menos de 20% de presencia 
de nubes se consideran como días soleados, con 
20-80% de presencia de nubes como parcialmente 
nublados y más del 80% como nublados. En donde 
los meses de Junio a Octubre suele haber mayor 
nubosidad en la zona.

$
�����	�����������������������)*+'
fuente: https://www.meteoblue.com/

   El diagrama de precipitación para Ciudad 
Universitaria muestra cuántos días al mes, se 
alcanzan ciertas cantidades de precipitación. 
En los climas tropicales y los monzones, los va-
lores pueden ser subestimados. Siendo los pri-
meros y últimos meses del año en los cuales se 
concentra la mayor cantidad de calor, y sien-
do de Abril a Agosto los meses en los cuales se 
presenta mayor probabilidad de lluvias.

Precipitación Pluvial

$
�����	���
��������������������)*+'
fuente: https://www.meteoblue.com/
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Topografía

Vegetación

TopografíaTopografía

VegetaciónVegetación

Eucaliptos
Predomina en:

Ciudad Universitaria
REPSA

Helechos
Predomina en:

Ciudad Universitaria
Pedregal Sto. Dom.

Causarinas
Predomina en:

Ciudad Universitaria
Pedregal Sto. Dom.

REPSA

Jacarandas
Predomina en:

Ciudad Universitaria
Pedregal Sto. Dom.

Pirules
Predomina en:

Ciudad Universitaria
Pedregal Sto. Dom.

REPSA

Pino
Predomina en:

Pedregal Sto. Dom.
Mapeo de áreas verdes. A.Robles (2019),Mapa. Propio

(����
������
���	�	�����
�����������	�����
'� (2019),Mapa. 
https://es-mx.topographic-map.com/maps/60mt/Ciudad-de-M%C3%A9xico/

	 	 	 ����	 ��	 �����	 �������	 ��	 
��	 ��������	
hay un importante cambio en la topografía 
en la zona de cantera, este terreno tiene un 
desnivel de aproximadamente -30 metros.  
  Es un sitio protegido que cuenta con una re-
serva natural, debido a ello y considerando el 
desnivel, es necesario contar con barreras de 
seguridad.
   
El terreno del proyecto no cuenta con mayor 
problema en cuanto a irregularidades topo-
�������	�
	�����	�
������		���������	��	
el proyecto será entonces el tipo de suelo con 
el que cuenta. ��������	�
��������������
��
rocas los suelos coherentes que son suscep-
tibles de soportar con escasa deformación el 
��������������������������������������������
de roca, y de modo orientativo, las tensiones 
admisibles sobre el terreno.

   En vegetación se destacan las causarinas, la anaca-
huita, los helechos, entre otras plantas endémicas; en 
su mayoría son plantas que requieren de sol para su 
crecimiento por lo que el emplazamiento de las mismas 
en el proyecto deberá ser estratégicamente pensado 
para evitar zonas con sombra, así como sitios fríos que 
no permitan su correcto crecimiento.
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Análisis de Asoleamiento en el predioAnálisis de Asoleamiento en el predio
Se generó con un volumen de 24 metros de altura.Se generó con un volumen de 24 metros de altura.

���Z����������
�����	��
se puede observar que 
los vientos dominantes 
del predio provienen del 
nor-oriente y tienen una 
trayectoria nor-oriente 
a sur-poniente, esto to-
mando en cuenta que 
las temperaturas men-
cionadas anteriormen-
te no son extremas y 
que siempre se conser-
va en un media alrede-
dor de 0-15 ° en las épo-
cas de frío y  20-25° en 
las épcas de calor pue-
de permitirnos utilizar 
esos vientos para crear 
pequeñas plazas para 
desarrollo de activida-
des de desenvolvimien-


�&����������������
���	�"�� ������������
�	��������� �������	����"����	����������*	
��
deberá ser nor-oriente -> sur-poniente con el objetivo de ventilar así los espacios interiores del proyecto.  
Por consiguiente se observa que el recorrido solar oriente - poniente serviría para dar calor a los espacios 
fríos que se pudieran generar en el proyecto; esto da como resultado el uso de ventanas en las fachadas 
oriente, sur y poniente y hace inminente también la necesidad del uso correcto de elementos de control 
solar en las épocas de mayor calor para que la incidencia solar no sea tan directa y que pueda perjudicar 
el buen uso de los espacios.

Solsticio de Invierno 
 21 de Diciembre
12:00 hrs

	 	 	��	�������	��	 
	 ���������	
de la tendencia al alargamiento 
de la duración de las noches y al 
acortamiento de las horas diur-
nas.

AsoleamientoAsoleamientoAsoleamiento

Esquema de asoleamiento en el predio y alrededores
 A.Robles (2019),Plano. Propio

Simulación de asoleamiento
A.Robles (2019),Esquema. Propio
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Equinoccio de Primavera 
 20 de Marzo
12:00 hrs

Solsticio de Verano
 20 de Junio
12:00 hrs

   Es durante esta fecha en que el 
Sol se encuentra de forma per-
pendicular al ecuador – la línea 
que divide a la Tierra en Hemis-
ferio Norte y Sur-, lo que ocasio-
na que el día y la noche tengan 
la misma duración en ambos 
hemisferios.

   El día del solsticio de verano 
tiene el mayor período de luz del 
día (el día más largo del año); 

   El número de días en que esto 
ocurre aumenta a medida que 
se avanza desde el círculo polar 
hacia el polo respectivo.

   El estudio de asoleamiento se generó a través de una volumetría de 24 metros de altura que correspon-
dería a 8 niveles planteados a partir de nuestro proyecto. Teniendo una orientación norte sur en sus lados 
más cortos y orientación oriente-poniente en sus lados largos. 

			���	!��	
��	��������	��	��
������	���	
	��
	������	���������	������	��	
���	��	����		"	��-
tros, no se tiene una incidencia directa sobre el asoleamiento del terreno, sin embargo debemos conside-
rar que el emplazamiento de los volúmenes, en dado caso de estar alineado a la vialidad principal, tendrá 
un buen aprovechamiento del Sol debido a que su orientación sería nor-Oriente.

Simulación de asoleamiento
A.Robles (2019), Esquema. Propio

Simulación de asoleamiento
A.Robles (2019),Esquema. Propio
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9Norma-Norma-
tividadtividad
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DATOS GENERALES DEL 
PREDIO

���
����
�	
��
��
����
24�566*77��2

Uso de suelo actual��8�69:7

Ocupación actual del terreno: 
Metrobús y depósito vehicular

Área de depósito vehicular: 
;:�2<<*77��2

Área de Metrobús: 
=�562*77��2

Área total de ocupación actual: 
25�<=4*77��2

����
���
�	
������������������
4<*4>�?
                   
              Accesos al predio.

Estado Actual de predioEstado Actual de predio

Vista frontal del predio Vista lateral al del predio

Esquema con medidas de predio
A.Robles (2019),Mapa. Propio

Larguillo a partir de fotografías propias e Intervención de imagen satelital
A.Robles (2019),Fotografías. Propio
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Normatividad de uso de suelo en predio.
Fuente: http://ciudadmx.cdmx.gob.mx:8080/seduvi

���Z��
�����	��
��	������������	����=`&w{{�||��=�*�
�����������������Z�{�}|�~Z"�������-

��{��������}|����������������

   Tal normatividad se presenta como un rubro importante , que debe tomarse en cuenta como 
limitante en la ejecución de todo el proceso de diseño, con la intención de integrar el proyecto 
al contexto urbano y social, respetando aquellos lineamientos que sean propios de la normati-
vidad.

R.C.D.FR.C.D.FR.C.D.F
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Mapa de Divulgación de la Alcaldía de Coyoacán.
Fuente: http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/
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niveles permitidos y el porcentaje del área libre 
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plante en planta baja, restando del total de la 
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utilización del suelo (CUS), es la relación arit-
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total del predio.

COS = 0.50
���������	��	����
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 II. Área libre de construcción y recarga de aguas 
pluviales al subsuelo

   El área libre de construcción cuyo porcentaje se 
�
���	� �� ��� �����	�	���&� ������ ������
��-
se en un 30% con materiales permeables, cuando 
estas áreas se utilicen como andadores o huellas 
�������
�����
��*����
�	�������
�����6�	������Z��
resto deberá utilizarse como área jardinada.

   En los casos de promoción de vivienda de interés 
social y popular, podrá pavimentarse hasta el 50% 
del área libre con materiales permeables.

   Cuando por las características del subsuelo en 
"�����	��
�����	�����������&������	��
� ���
����
��	���� ��� ����&� �� ��
�� ����
� ��	������-

� ���� ������� �� ��������� ���� ��� ����
��	���� ��
substancias contaminantes, o cuando por razones 
de procedimiento constructivo no sea factible pro-
���	����������������������"���
���	���������-
cación, se podrá utilizar hasta la totalidad del área 
libre bajo el nivel medio de banqueta, considerando 
���������
�

���Z�����������"���
���	���������	�	���������
mantenerse a partir de la planta baja en todo tipo 
de terreno.
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 II. Alturas y Restricciones

   En este caso no existe colindancia posterior al pre-
dio, por lo tanto no hay normas aplicables a este 
hecho.
Altura = 35m
Remetimiento = 5.0m
Z��	���
����������
�����
   Por tener cuatro frentes, la altura será aquella que 
resulte del promedio de las secciones de cuatro ca-
lles o remeterse para lograr la altura.
Altura = promedio de las secciones de sus calles
Altura = 11.8 m
   O también puede calcularse por el número de ni-
veles, sabiendo que la altura máxima de entrepisos 
para uso habitacional será de 3.60 m de piso termi-
nado a piso terminado y para otros usos puede ser 
de 4.50 m.
3 niveles (1 planta baja de 4.50m y 2 entrepisos de 
3.60m)
Altura = 11.7m
III.Vía pública y estacionamientos 

   La sección mínima para las ciclo pistas debe ser 
de 1.50m.
   Las vialidades ubicadas en proyectos habitacio-
nales o comerciales en régimen condominal debe-
rán ser mantenidas por los propios condóminos.
���Z���
�������	�	����������
����
���	����
��
de estacionamientos públicos y privados pudiendo 
�	����������$�������`}�������������	�����
-
rreno.

   Dentro del Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano de Coyoacán, el predio se encuentra en el 
tramo F-G de Avenida Universidad a Avenida Azte-
cas y en cercanía con el Eje 10 Sur, también cono-
cido como Avenida Copilco Pedro Henríquez Ureña.
   En el supuesto de un cambio de uso de suelo, en 
��%++?�*����	������&�������
������{|�J�*�����-
ca un 20% adicional de incremento a la demanda 
reglamentaria de estacionamiento para visitantes.
Para el proyecto, lo ideal sería un cambio a Habita-
cional Mixto ó Habitacional con Entretenimiento.

Para el trámite de cambio de uso de suelo se toman 
	���������
- Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (Art. 4 
Fracc. III, Art. 7 Fracc. VII y XVIII, Art. 42 Quinquies y Art. 
87 Fracc. II)
-Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Dis-
trito Federal (Art. 14 y 15)
- Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México (Art. 30, 32, 33, 35, 35 Bis, 40, 41, 42, 43, 44, 
46, 47 y 55)
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Adminis-
tración Pública de la Ciudad de México (Art. 16 Fracc. 
VI y Art. 31 Fracc. XII)
- Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Ad-
ministración Pública de la Ciudad de México (Art. 153 
Fracc. XVII, XXI y XXII)
- Ley General de Asentamientos Humanos, Ordena-
miento Territorial y Desarrollo Urbano (Art. 4, 6 Fracc. 
II, 7, 10 Fracc. XXII, 22 y 77 Fracc. II).

$
�����	������������
����	�����������
�����
Fuente: http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/

�����Z��"�������
���������������	������	�����-
to de espacios, predominantemente de uso público 
en donde se realizan actividades complementarias 
a las de habitación y trabajo, que proporcionan a 
la población servicios de bienestar social y de apo-
yo a las actividades económicas, sociales cultura-
les y recreativas; si bien una parte del predio está 
pensado para ser un espacio para actividades de 
esparcimiento y comercio, el enfoque que se ha 
planteado es el de generar viviendas y espacios de 
residencia estudiantil, por lo tanto será necesario 
realizar un cambio en la normativa de uso de sue-
lo, para ello será necesario plantear un programa 
arquitectónico que tenga como base la demanda 
y oferta que existe en la zona, a manera de un aná-
lisis del potencial uso y requerimento del número de 
niveles.

$
�����	����	�	�
����������	�	��
Fuente: http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/
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Foto de rutas de transporte en Santo Domingo
Fuente: https://www.google.com.mx/maps/place

Foto de actual CETRAM 
Fuente: https://www.google.com.mx/maps/place

   En las problemáticas principales estudiadas a ni-
�����������
��������	��
�����������������
el eje de movilidad hay falta de estacionamientos, 
robo en transporte y un mal uso de las vialidades 
que se da por no respetar los límites de velocidad; 
en el eje social existe comercio informal que es un 
������������������������	��
���*�������	��-
tad de accesibilidad que ocasiona, asimismo hay 
un grave problema de inseguridad en Santo Domin-
go que va desde los asaltos hasta los homicidios; 
en el eje de conectividad no hay accesos a Ciudad 
Universitaria abiertos en días festivos, hay zonas ve-
6�	������	����	
���������	�������������	���	����
con la Colonia de Santo Domingo; por último en el 
eje de infraestructura e imagen urbana la zona se 
encuentra desabastecida de agua debido a la an-
tiguedad de las tuberías y el tipo de terreno donde 
se encuentra el predio.

���������������
�	����������"��������	��-
cias o inexistencias que existen en algunos pa-
rámetros del estudio urbano. Se pretende ana-
lizarlas para cada uno de los ejes de acción, 
��������������
-Movilidad y accesibilidad
-Conectividad
-Social
-Infraestructura e Imagen urbana

   Esto nos permite desarrollar las problemá-
ticas de cada eje de estudio y plantear solu-
ciones para cada problemática teniendo en 
cuenta el rubro al que afectan y al usuario al 

que van dirigidas esas mejoras.

    Debido a la concurrencia de la zona, las problemáticas que necesitan una rápida solución son las de 
����������	�6	���	�����
�	��	
��	����	��	�6�	��7���
���	����������	��	������	�
����	�
	���	��	��-
máforos; para el problema de desvinculación de las dos poblaciones se puede plantear un espacio de 
esparcimiento que esté abierto a ambos públicos, etcétera.

    Para el problema de falta de estacionamientos se debe buscar algún predio que en la actualidad no 
tenga un uso que prohiba su utilización como estacionamiento y crear un proyecto de estacionamiento 
para el mismo; para el comercio informal como se menciona con anterioridad se pueden generar espa-
cios de comercio establecido para evitar el comercio informal; para los límites de velocidad se pueden 
plantear elementos de control de velocidad como topes y rampas de reducción de velocidad, etcétera.

ProblemáticasProblemáticasProblemáticas
Zona de EstudioZona de Estudio
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Mapa de Problemáticas Zona de estudio.
Robles, A. (2019) Zona de estudio, Mapa. Propio.
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    En la zona de intervención se encuentran pro-
blemas de abundancia de desechos en zonas 
no delimitadas, lo que habla de un mal uso del 
espacio sobre todo por las personas con co-
mercio informal; el mayor problema en esta es-
cala es el de accesibilidad dado que casi to-
dos los espacios se encuentran amurallados, 
lo que provoca una desvinculación de la zona. 
   Asimismo hay una concentración masiva de 

�������
� �� ��� ����&� �
�� ���	��
�� ��� ����������
tanto peatonal como vehicular, esto a su vez impide 
el correcto funcionamiento del comercio informal 
dado que no se puede acceder a esos espacios 
con facilidad.

Foto de estado actual de avenidas.
Fuente: https://www.google.com.mx/maps/place

Foto aérea de Ubicación del predio. Álvarez, A. (2019). Intervención sobre foto.
Fuente: https://www.google.com.mx/maps/place

P r o b l e m á t i c a s

     Como se puede observar en la foto de estado ac-
tual de avenidas, éstas de encuentran en un mal es-
tado que genera tanto problemas vehiculares como 
peatonales, esto por lo  peligroso de los baches y 
por el incorrecto mantenimiento de las vialidades. 
        
En esta fotografía también se puede observar el 
����
��	��	�������
���	�	
	�����
��	��	����-
sar desde Santo Domingo hasta la zona de Ciudad 
Universitaria, dado que el único modo de atravesar 
es mediante el uso del puente del metro Ciudad 
+�����������	 
�	 !��	 ���������	 �
	 ����	 �����
	 �	
crea una zona de inseguridad tanto en el cruce por 
el metro como en el cruce que se podría dar por 
debajo del mismo.

     En foto aérea de Ubicación del predio el terre-
����� ���
��	��	����������
�������	���������*�
���
���'������?������
����������
��	��	�������
pantalla de color rojo.

      Como se puede observar, el predio tiene una co-
lindancia directa con una vialidad de alta velocidad 
y con el metro, esto a su vez genera una desvincula-
ción directa de las dos zonas debido a que el metro 
divide el predio y la colonia de Santo Domingo de la 
zona de Ciudad Universitaria; esto trae como conse-
cuencia una desvinculación de estas poblaciones y 
que a su vez genera una propensión al fenómeno 
����
���	�	���&�"�����������������	��-
nar el aumento en la inseguridad y criminalidad de 
la zona por la apropiación de la nueva población. 

     Al sur del predio a intervenir se encuentra el te-
rreno de Cantera Imán que es perteneciente a la 
UNAM, una de las problemáticas de este sitio es la 
accesibilidad limitada que tiene, pues este podría 
ser un sitio en el que se realizacen actividades que 
puedan permitir la vinculación de las dos poblacio-
nes anteriormente mencionadas, y ello a su vez po-
dría ayudar a disminuir los niveles de criminalidad 
de la colonia de Santo Domingo. Adjunto a Cante-
ra se encuentra el Centro Cultural Comunitario de 
Santo Domingo, un recinto que se encuentra escon-
dido entre las calles de la colonia, que poca gente 
conoce debido a su difícil accesibilidad.

ProblemáticasProblemáticasProblemáticas
Zona de IntervenciónZona de Intervención
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Mapa de Problemáticas Zona de intervención.
Robles, A. (2019) Zona de estudio, Mapa. Propio.
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PROBLEMÁTICAS

     Como se ha mencionado con anterioridad, para el pro-
blema de robo en transporte público será necesario el es-
��������������	����
�	���
����	��������
�������������"��
se deberá proyectar iluminación en las paradas, así como 
a lo largo de la ruta, será también necesaria la implemen-
tación de elementos de control de velocidad dado que la 
falta de estos es una causante de accidentes vehiculares 
así como a transeúntes.

     Con respecto al comercio informal se tienen dos posi-
�������������*��������
��������	�� ��������
���������!��-
tentes en planta baja de las viviendas de Santo Domingo, 
�� ����
�������	������
�����	���
��	����
�����������������
de retirar los existentes en las viviendas y homogeneizar el 
uso habitacional en Santo Domingo, mejorando también el 
�����������
������� ���������	�	�����������
����	����
�
la presencia de vehículos que se estacionan fuera de estos 
comercios.

     Debido a la falta de estacionamientos en la zona será 
planteada la creación de uno que de servicio tanto a los 
usuarios de las instalaciones de Ciudad Universitaria como 
��
�����������������������	�������������	��%�����&��������
este estacionamiento deberá estar cercano al predio para 
así evitar desplazamientos innecesarios.

     Con respecto al problema de inseguridad será obligato-
rio el mejoramiento de imagen urbana, para ello se deberá 
mejorar las banquetas y vialidades dañadas, así como la 
implementación de bases de vigilancia que operen las 24 
horas del día, asimismo será necesaria la creación de sen-
deros seguros con luminarias.

� � � � �5������������
�������	�����������	�	�������
���
��
a la imposibilidad de tránsito de un lado a otro de Ciudad 
Universitaria en días festivos o no laborales, no será posible 
la apertura de las vialidades debido a que la UNAM es una 
institución autónoma y por lo tanto no se rige por personas 
externas a la misma; sin embargo se recomendará amplia-
mente la utilización  de vialidades alternas.

      Para el problema de abastecimiento de agua en la zona 
de Santo Domingo, el proyecto contendrá una propuesta de 
mejoramiento de las tuberías de la colonia, para ello será 
necesaria la implementación de nuevas tuberías y debido a 
que para ello es necesario el levantamiento de las calles ac-
tuales, se considera una oportunidad para el mejoramiento 
de las vialidades y de la infraestructura de iluminación de 
la colonia.

     Desde la colonia de Santo Domingo es difícil el tránsito 
directo hacia Ciudad Universitaria dado que el único punto 
de acceso es el puente del Metro Ciudad Universitaria, es 
por ello que una propuesta para el tránsito seguro tiene dos 
��
�������*����������������
�������	��������6�
�����������
peatonal para atravesar a la altura sur del predio, sin em-
bargo debido a que Avenida Antonio Delfín Madrigal es una 
vialidad de alta velocidad se sugiere mejor la implementa-
ción de un puente a la altura ya mencionada.

     Por consiguiente es también necesaria la creación de 
reductores y controles de velocidad debido al aumento de 
accidentes vehiculares que ocasionan, esto tomando en 
cuenta también que la Avenida Antonio Delfín Madrigal des-
emboca en la colonia de Copilco el alto que es mayormente 
transitada por estudiantes, profesores y trabajadores de 
)�	�	�+����
����
���������������
�������������������������
de los comercios ahí establecidos como gente externa que 
utiliza los medios de transporte como conexión para sus 
rutas diarias.

     Esto hace inminente el mejoramiento de las estaciones 
de transporte público ya establecidas, como es el caso del 
CETRAM y de la estación de camiones y combis que tienen  
base en la estación del Metro Ciudad Universitaria, para ello 
se plantea la creación de paradas con asientos así como 
la implementación de iluminación. Del mismo modo para 
������������������
��������
��� ����
�������	������6�
���
y topes o rampas reductoras de velocidad para permitir el 
desplazamiento seguro de los transeúntes.
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         En este proceso se tienen en cuenta las problemá-
ticas que afectan tanto directa como indirectamente 

����
	�������
������������������
����
�����
��
���
�
el proyecto general. 

��������������
��������������	
���	�����	
�����
�
���
�
-
cuentra desarrollado en esta partida, abordando así 
problemáticas desde la escala de zona de estudio, así 
como de la zona de intervención.
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MOVILIDAD / ACCESIBILIDAD SOCIAL

IMAGEN URBANACONECTIVIDAD

$'	9������������	��	���������	���
�-
co para evitar los paraderos en zonas 
no establecidas, mejorando así el trán-
sito vehicular.

2. Generar paraderos establecidos 
para el transporte público, evitando y 
reduciendo así el robo.

3. Creación de estacionamientos que 
den servicio tanto a Ciudad Universita-
��	����		����	�������	���	
	��
�-
dad de mejorar el tránsito vial.

4. Establecer límites y reguladores de 
de velocidad para evitar los accidentes 
vehiculares.

$'	<�����	��	�����	���
�����	��	
	��-
blación de Santo Domingo para evitar 
las zonas marginadas y permitir un me-
jor desarrollo económico y social con la 
��
���	��	�������	6������	��
�������'	
 
2. Mejorar el uso de los espacios resi-
duales para evitar perímetros en des-
uso que propicien la inseguridad de la 
zona y evitar el deterioro de la imagen 
urbana. 

3. Reorganizar el comercio informal de 
la zona con el objetivo de focalizar los 
distintos usos y evitar problemas de 
accesibilidad y movilidad.

$'	>�����	�
	�����	?6����	��	
�	��
��-
des tanto principales como secunda-
rias 

2. Planteamiento de un sistema de 
alumbrado público para evitar los fo-
cos de delincuencia  

3. Generar espacios de desechos esta-
�
������	�	��	�����6���	��	�
	���	��
	
comercio.

$'	 	@
�����	
�	������	?6����	�	����-
les que delimitan las dos colonias con 

	��
���	��	������	��	�����
����	
directa. 

2.  Crear accesos que permitan el cru-
ce peatonal entre ambas colonias por 
medio de puentes peatonales.

3. Crear un acceso directo al Centro de 
Desarrollo Comunitario que se localiza 
	 
	����?���	��	�����	���	 
	��
�-
dad de un mejor uso del espacio públi-
co.

Mapa de Problemáticas Zona de estudio
Robles, A. (2019) Zona de estudio, Intervención de imagen satelital. Propio.
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    Para las propuestas se toman como base los ob-
jetivos de intervención que son resultado del aná-
lisis de las problemáticas para dar solución a las 
mismas.

     Para generar una conectividad de la colonia San-
to Domingo con Ciudad Universitaria, se plantea 
un corredor urbano, que parta desde el Parque del 
Imán, que se vincule con el actual corredor peato-
nal de Santo Domingo y que tome la calle aleda-
ña al predio en el que se intervendrá, además de 
vincular el actual CETRAM de Universidad, llegando 
6��
��Z��{�*���������������
���'����	���Z�
��	���
la intención de unir ambas poblaciones por medio 
de actividades económicas y recreativas.

     En el corredor urbano, se plantea la remodelación 
de mobiliario urbano y de avenidas que permita un 
����������
��
����
�����	�����6�	����&�������
de la implementación del cambio de uso de suelo 
en algunos predios, en donde en planta baja se ma-
neje el comercio local, y en plantas aledañas vivien-
da. Además de generar una vinculación directa de 
principales puntos de referencia en la zona, como 
�������%��"��@���&���'�
���'��
����&����'Z��!�&�*�
Copilco. 

      En el caso del reordenamiento del transporte pú-
blico se plantea desplazar el CETRAM hacia un pre-
dio libre cercano que no impida el uso de las viali-
dades, asimismo para el problema de las paradas 
no establecidas se plantean nuevas paradas en la 
zona. Debido a que un gran problema de la zona es 
��������������*�������	��
������		����������*���-
plazamiento, se plantean reductores de velocidad 
que permitan el paso en las vialidades aledañas.

PropuestasPropuestasPropuestas
Escala MacroEscala Macro

     Asimismo para solucionar el problema de es-
tacionamiento se plantea utilizar el extremo 
sur-oriente de Cantera Imán para generar un 
estacionamiento que de servicio a ambas po-
blaciones y también en Cantera Imán se plan-
tea la creación de un acceso con vigilancia para 
aprovechamiento de la población, esto a su vez 
podría ayudar en la vinculación de las pobla-
ciones disminuyendo la inseguridad de la zona. 

     Del mismo modo para reducir los niveles de in-
seguridad se plantea la colocación de luminarias 
y vigilancia en los perímetros en desuso, así como 
un mejoramiento de las viviendas y comercio de la 
zona de Santo Domingo y de la red hidráulica de la 
zona que permita el abasto a las poblaciones de 
Santo Domingo y al predio a intervenir.
     Atingente al tema, se plantea un mejoramiento 
de las vías vehiculares y de las banquetas para su 
correcta utilización y evitar que los peatones se des-
placen en las vialidades destinadas a los vehículos, 
evitando así accidentes y también evitando los fo-
cos de desechos generados en los baches, dando 
una mejor imagen urbana. Asimismo se plantea el 
establecimiento de los comercios informales para 
evitar así problemas de accesibilidad y focalizar los 
distintos usos de cada zona, estos comercios debe-
rán contar con espacios destinados para los dese-
	6���"���6���������	�������������������
���
los focos de desechos en las calles que a su vez de-
gradan la imagen urbana y son focos de infección 
debido al acarreo de gérmenes e insectos a esas 
zonas de desechos.  (Ver mapa de propuestas a ni-
vel zona de Estudio)

Propuesta reacomodo de metrobús.Robles, A. (2019) Propuestas, Propio.

Propuesta ordenamiento de manzanas.Robles, A. (2019) Propuestas, Propio.
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Estado Actual Nivel zona de Intervención. Robles, A. y Álvarez, A. (2019) Propuestas, Propio.



56

   Es  inminente  también   la creación de un reglamento y la reordenación de los usos de suelo 
en Santo Domingo, con el objetivo de centralizar las actividades de la misma índole y hacer más 
sencilla la búsqueda y utilización de cada espacio.

����+���������������
��	�������������*�������	��
������		����������������
�����������	���-
dor urbano que vincule el Skatepark Imán con el Metro Copilco, pasando por la calle Doctor Anto-
nio Delfín Madrigal y desembocando en la calle homónima al metro; esto además de vincular la 
zona y permitir el tránsito peatonal, también nos permite vincular el predio y las dos poblaciones 
colindantes. Para una correcta vinculación de las poblaciones y facilitar la visibilidad de la zona, 
se plantea la eliminación de algunas viviendas en la primera cuadra de Santo Domingo con la 
�����������������������������������"��	��	
��	����������������	����!��	�6��
��*�������-
pendiculares como Ahuanusco.

   Considerando la amplitud de la vialidad Doctor Antonio Delfín Madrigal se plantea que una 
parte de la vialidad sea de uso peatonal y de bicicletas y otra parte de vehículos; asimismo será 
necesaria la implementación de cruces peatonales y bolardos que aseguren la correcta utiliza-
ción de la vialidad, dando como resultado un corredor seguro para transitar.
Tomando en cuenta la importancia de los comercios en planta baja se pretende extenderlos a lo 
largo del corredor urbano, haciendo así más centralizada la localización de los mismos y aunado 
al uso del estacionamiento en Cantera Imán se proyecta un mejor uso de la vialidad, evitando el 
tránsito en la zona.

Dentro del predio se plantea el desplazamiento del Patio sur del Metrobus al predio de la Planta 
��!�>��
�&��
����������"�������������"��	��
��	�����������	���	������*����	��-
tra conectado con vialidades amplias que permiten el correcto uso de ese terreno. Asimismo se 
plantea el desplazamiento del depósito vehicular para dejar así el terreno libre para la imple-
mentación de un nuevo proyecto en el predio.

PropuestasPropuestasPropuestas
Escala MicroEscala Micro

Propuesta de Corredor Urbano
Robles, A. (2019) Propuestas, Propio.
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Propuestas Nivel zona de Intervención. Robles, A. y Álvarez, A. (2019) Propuestas, Propio.



58

14
Posibili-

dades de 
Usuario y Usuario y 

CréditoCrédito



59 P e r f i l  d e  U s u a r i o

   Dado que una parte del proyecto estará 
enfocada hacia el comercio, deberá con-
siderarse que en el caso de los estudiantes 
trabajadores no se cuenta con un alto po-
der adquisitivo, por lo que el comercio debe-
rá estar enfocado hacia necesidades bási-
cas y quizá por la necesidad del estudiante se 
pueda plantear una librería o una cafetería. 
      Por otra parte para los académicos de ma-
yor poder adquisitivo se pueden plantear ser-
vicios como gimnasio, salas de conferencias, y 
canchas deportivas. Asimismo se deben con-
siderar espacios de esparcimiento como un 
Centro Cultural o un Foro de actividades para 
atraer también a la comunidad de Santo Do-
������*������	�������
��
������Y��&�	�����
�������	������������������	������������*	-

��*���
������������
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    Del análisis de los posibles usuarios del pro-
yecto es necesario mencionar que para este 
ejercicio se considera un porcentaje del 30% 
del salario que debe utilizarse para el pago de  
renta de un departamento debido a que se de-
ben considerar otros gastos como alimentos, 
transporte y servicios para así distribuir el suel-
do con el porcentaje restante. Se puede obser-
var que en el caso de los Técnicos Auxiliares 
Administrativos se puede utilizar para la renta 
un rango de $1,200.00 a $1,800.00 mensuales; 
en el caso de los Profesores titulares de medio 
tiempo se considera entre $3,000.00 y $4,500.00 
mensuales; en el caso de los Profesores titu-
lares de tiempo completo se pueden destinar 
entre $9,000.00 y $28,500.00 mensuales; y para 
los Investigadores eméritos entre  $30,000.00 
y $48,000.00 mensuales. Sin embargo para el 
caso de los estudiantes no se puede conside-
����������
��������������"���������*�������
los casos éstos están subsidiados por familia-
res o factores externos variables, por otro lado 
se pueden considerar estudiantes que a su vez 
tengan un trabajo, en cuyo caso el porcentaje 
considerado será un poco menor con el obje-
tivo de dejar un rango mayor para imprevistos, 
por lo que debería de variar entre $2,500.00 y 
$3,500.00 mensuales.

   Estos factores reducen el público al que va 
dirigido el proyecto debido a que se deben de 
plantear materiales, sistemas constructivos y 
programas que se adecuen a lo que se pueda 
pagar en ambos casos y asimismo permitir un 
porcentaje de ganancia para los encargados 
del proyecto y de su correcta implementación.

   Para concluir se deben hacer 2 tipos de vi-
�������� ��� ������� "�� �
�� ��������� �� �-
tudiantes y cueste alrededor de $2,500.00 y 
$3,000.00 mensuales, así como viviendas de 
renta o venta dirigidas a profesores, aca-
démicos y técnicos que vaya de $1,200.00 a 
$4,500.00 mensuales en el caso de las vivien-
das básicas y $9,000.00 a $48,000.00 mensua-
les en el caso de las viviendas más equipa-
das o que cuenten con más comodidades. 

�
����
���������
����
���������
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��������

Sueldos promedio de posible usuario.
Robles, A. (2019) Imagen. Propio.
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     Aún en el caso de los académicos se debe plantear la necesidad de un crédito en caso de querer com-
prar la vivienda en vez de rentarla, en cuyo caso se deberá de hacer un estudio acerca de la duración para 
la que se considere el crédito, la tasa de interés que piden las diversas instancias bancarias o prestadoras 
del servicio, entre otros factores. Para este rango de pagos se ha considerado que los académicos suelen 
tener las oportunidades de crédito de FOVISSSTE, INFONAVIT, AAPAUNAM, y así también se consideran instan-
cias como bancos particulares.

     Se debe considerar que en la mayoría de los casos los créditos no abarcan el 100 % del pago del bien, 
sino que se hace un aproximado dependiendo del sueldo del usuario y del plazo en el que se va a pagar 
��	6��	����
�&�����	��������
������������������"���������������>�	
���������	�������������&��
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���
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����W���������������	���������"���
��
mayor sea el pago y el plazo, mayores serán los intereses a pagar.

     Existe también una opción que no se encuentra en todas las instancias prestadoras del servicio que 
	���
���������	����
���6���
	�����&��
����������"�������������������������	����
��	��������
trata de una pareja que quiere hacer un pago común del bien inmueble a tratar. 

     Para la apertura de un crédito hipotecario se hace también el estudio considerando la edad de la per-
�������"���������������&��
���������
���"������������>����	����������
�*���	����
�����"������-
quitado, en cuyos casos hay ocasiones en las que esas viviendas son vendidas en remates bancarios, lo 
mismo ocurre cuando una persona no puede solventar los gastos de manera recurrente y es desalojada.
En el caso de FOVISSSTE existe la opción de un crédito para la construcción de una vivienda, lo cual es útil 
para el proyecto en caso de ser necesaria una instancia para ayudar a solventar los gastos del proyecto.

P O s i b i l i d a d  d e  C r é d i t o

Créditos
Hipotecarios

CréditosCréditos
HipotecariosHipotecarios

Opciones de crédito Hipotecario.
Robles, A. (2019) Imagen. Propio.
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     El crédito de INFONAVIT está dirigido a personas que trabajan en el Seguro Social o instancias de em-
presas privadas, mientras que FOVISSSTE va dirigido a los trabajadores del gobierno. Del mismo modo si 
��	������������	����
����!!%!?/!�&��
���������������	��	���
�������
����������������?/!�&�
por lo que sería un trato más directo con el medio del usuario; para ese caso la AAPAUNAM se encarga de 
hacer un estudio adaptado a las necesidades de cada usuario y por ende no se puede tomar un rango 
��	��	�������������
����*������	���	�����	��

     Para la opción presentada a continuación, tanto el crédito de INFONAVIT como el crédito de FOVISSSTE 
puede estar dirigido al mejoramiento, remodelación y construcción de una vivienda o de un terreno ya 
adquirido.

P o s i b i l i d a d e s  d e  C r é d i t o

Simulación de crédito
A.Robles.(2019). Posibilidades de crédito.Imagen,INFONAVIT y FOVISSSTE.
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      En el caso de INFONAVIT se presentan los datos aproximados del crédito en cuestión, para ello el rango 
va desde los $433,000.00 en el caso de poder demostrar ingresos adicionales además de estar respaldado 
������@/��/!B@��*�����������
��	�������	���#�*�6��
����&��}&|||�||�����	������������	����
��$	������-
mente contratado con el INFONAVIT.
      En todos los casos aquí presentados las tasas de interés son las mismas del 12%, esto nos da como re-
sultado que el usuario estaría pagando un extra para poder solventar ese crédito y trae consigo una ga-
���	������������
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������������������������������������������������������������
��	����
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Simulación de crédito
A.Robles.(2019). Posibilidades de crédito.Imagen,INFONAVIT.
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     Para el análisis de la oferta inmobiliaria de la 
zona se tomó como referencia la zona de es-
tudio para así tener un perímetro razonable de 
cercanía con el predio y por ende dar resulta-
dos más exactos para calcular un aproximado 
del valor de la vivienda del proyecto. 

     A continuación se presentan algunos anun-
cios con esas características y algunas fotos 
para mostrar el estado de los mismos, asimis-
mo se muestra su ubicación para tomar en 
cuenta la cercanía con el predio del proyecto. 
Más adelante se exhibirá también una tabla, 
producto de la búsqueda y análisis de las vi-
viendas análogas encontradas, así como las 
características de cada una de ellas, toman-
do como prioridad también encontrar un pro-
medio de recámaras con las que cuenta cada 
vivienda, así como cocina, baño y en algunos 
amenidades como son sitios de estaciona-
miento, patios de servicio, zonas verdes, gim-
nasio, entre otros, en esta tabla se exponen 

������������
����������������	����*������-
medio.

     En primera instancia se observa que los de-
partamentos en renta varían entre los $2,000.00 
y los $6,000.00 mensuales por lo que se puede 
considerar para los alumnos así como para los 
académicos.

Anuncio de venta de departamento en Santo Domingo
Fuente: https:// https://www.dadaroom.com/

Anuncio de venta de departamento en Santo Domingo
Fuente: https:// https://www.dadaroom.com/

Anuncio de renta de departamento en Santo Domingo
Fuente: https:// https://www.dadaroom.com/

Anuncio de renta de departamento en Santo Domingo
Fuente: https:// https://www.dadaroom.com/

Anuncio de renta de vivienda para estudiantes en Santo Domingo
Fuente: https:// https://www.dadaroom.com/

Venta y RentaRentaRenta
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Rentas de departamentos en zona de estudio
Fuente: https:// https://www.dadaroom.com/

Tabla de oferta inmobiliaria
A. Álvarez.(2019). Oferta inmobiliaria.Tabla,Propio.
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Venta de Departamentos dentro de la zona de estudio
A.Madrid.(2019). Intenciones.Tabla,Propio.

Tabla de oferta inmobiliaria
A. Álvarez.(2019). Oferta inmobiliaria.Tabla,Propio.
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Renta de vivienda estudiantil en la zona de estudio
A.Madrid.(2019). Intenciones.Tabla,Propio.

Tabla de oferta inmobiliaria
A. Álvarez.(2019). Oferta inmobiliaria.Tabla,Propio.
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Media de viviendas en renta, y venta en Santo Domingo
A.Madrid.(2019). Mercado Inmobiliario.Mapa,Propio.
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     A partir de los resultados adquiridos en la oferta y la demanda, se debe plantear también un análisis de 
proyectos análogos que tengan la mayor cantidad de elementos en común con el programa planteado 
para el proyecto, del mismo modo se hace hincapié en el estudio de la solución del proyecto análogo en 
zonas comúnes y zonas de servicios.

     Para el primer análogo se toma una vivienda del Arquitecto Javier Sánchez que se encuentra también 
en la Ciudad de México. Este análogo no cuenta con la misma cantidad de viviendas planteadas para el 
proyecto, sin embargo se toma como referencia para analizar la solución de las circulaciones y en espe-
	��	��������	��	���	�������
�	����*��[	����������	����

     Es también una referencia por la capacidad de apropiación que genera el proyecto con el usuario debi-
do al cambio de uso de suelo que es una característica que se tiene en común con el predio del proyecto 
y que es fundamental para este proyecto debido a la necesidad de vinculación con las dos poblaciones 
colindantes.

URBANISMO, APARTAMENTOS, AMPLIA-
CIÓN

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
!�"��
	
�����W�
����
31000.0 m²
!Y��

2016

      Develamos las ca-
pas de historia de la 
antigua Fábrica de 
Chocolates La Cubana 
que se fundó en 1872 y 
funcionó hasta 2004 en 
la colonia Santa María 
la Ribera. De tal forma, 
rehabilitamos e inte-
gramos una dinámica 
habitacional con usos 
mixtos y cambios de 
escala. Por su ubicación 
y sus antecedentes 
históricos, esta colonia 
ha desarrollado usos y 
costumbres de barrio 
en torno a un kiosco 
morisco.

#�������	���@�����B�����

Fotografías de interior de proyecto
Fuente: https://www.archdaily.mx/mx

DepartamentosDepartamentosDepartamentos
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  El complejo se sitúa 
como uno de los princi-
pales ejemplos de dise-
ño arquitectónico de la 
Ciudad de México, debido 
a la modernidad y van-
guardia de sus 13 torres 
de hasta seis niveles, que 
en conjunto albergan 242 
departamentos, en poco 
más de 46,000 metros 
cuadrados de construc-
	������������������	��
de 9,604 metros cuadra-
dos.

					K�	�����������	��	
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con espacios funcionales como recámara con vestidor y diseño de  iluminación y acabados.

					@
	����
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	���������	����������	�
	
carácter industrial original y mezclándolo con las comodidades que hoy demandan los clientes de pro-
yectos inmobiliarios para casa-habitación. Además, parte de la vegetación original del lugar se incorporó 
al diseño de las áreas verdes del desarrollo, detalla un comunicado de marzo de Grupo Marhnos.

     Entre las amenidades que ofrece están un salón de usos múltiples, gimnasio, ludoteca, zona de juegos 
infantiles, biciestacionamientos y roof gardens.

Fachada y Corte
Fuente: https://www.archdaily.mx/mx

Planta 1er Nivel
Fuente: https://www.archdaily.mx/mx

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5
*Sala
*Comedor
*2 Baños 
completos
*2 recámaras

<7��2�����D*

*Sala
*Comedor
Z$	[\�	
completo
*2 recámaras

<:��2�����D*

*Sala
*Comedor
*2 Baños 
completos
*3 recámaras

<:��2�����D*

*Sala
*Comedor
Z$	[\��	
completo
Z$	�	&	�������
Estilo Duplex
57F<:��2�����D*

*Sala
*Comedor
Z$	[\�	
completo
Z$	������

57��2�����D*
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     El acceso al conjunto cuenta con un vestíbulo a un 
costado de la caseta de vigilancia, del mismo modo 
se encuentra a un costado del acceso vehicular. En 
el caso del predio a intervenir, la vialidad más acce-
sible para los vehículos se encuentra en el costado 
poniente pero se tendrán que analizar las posibili-
dades debido a que el acceso franco se encuentra 
en una vialidad de alta velocidad y no cuenta con 
���	
���������	������!�����������������
�����
provendrá mayormente de Santo Domingo y del 
Metro Ciudad Universitaria que se encuentran del 
lado oriente del predio, por lo que seguramente el 
acceso peatonal deberá estar separado del acce-
so vehicular.

   Las áreas libres del conjunto cuentan con áreas 
verdes pero en su mayoría no cuentan con espa-
cios de permanencia, asimismo se puede observar 
que los patios se utilizan como elementos de venti-
lación y como focos visuales y son compartidos por 
los departamentos a su alrededor; el área construí-
da con respecto a las áreas libres representa un 
mayor pocentaje en este análogo, sin embargo en 
el proyecto a desarrollar la normativa no permite un 
desarrollo mayor al 50% del área del predio, por lo 
que será necesario el diseño de las áreas libres con 
espacios de permanencia y convivencia.

   En la imagen superior se marcan los núcleos de 
circulaciones verticales, puntos que serán de refe-
rencia en el proyecto a desarrollar. Se puede ob-
servar que tanto elevadores como escaleras están 
concentrados en un sólo núcleo y que estos están 
distribuídos alrededor del predio de modo que cada 
uno de ellos da servicio y acceso a dos o hasta a 
seis departamentos.

   También se observa que el acceso a los depar-

tamentos en su mayoría está dado por pasillos en 
torno a los núcleos de servicio, de modo que si se 
observara el conjunto, los volúmenes formados ten-
������>������������+�����������	��	�������
��
�
de estos núcleos de servicios, se considera lo más 
adecuado a emular en el proyecto a desarrollar. 

   El proyecto análogo cuenta con 10 prototipos dis-
tintos en planta baja, cada uno cuenta con una o 
dos recámaras; en su mayoría los departamentos 
tipo se desarrollan en una sola planta, pero también 
existen prototipos duplex, los cuales cuentan con 
una sola entrada en las plantas tipo pares.

    En el caso de los departamentos duplex la diferen-
	��	�������������������������������
������>���
pública y la esfera privada, sin embargo los com-
pradores suelen ser parejas jóvenes debido al uso 
de las escaleras, por lo que es una buena opción 
pero en caso de utilizarse este tipo de viviendas, de-
berán ser ajustadas al porcentaje de población de 
esas características que se espera tener dentro del 
proyecto.

   Aunado a los espacios públicos y privados, se ob-
serva que gran parte de los casos presenta bal-
cones o terrazas, así como patios privados en los 
departamentos cercanos a las colindancias, del 
mismo modo el tratamiento de fachada no mues-
tra predilección por una orientación ni tratamientos 
especiales para las orientaciones de mayor asolea-
miento. En las viviendas a desarrollar se tiene una 
mayor demanda de departamentos, por lo que será 
necesario el análisis de las sombras y la volumetría 
para evitar los espacios no ventilados o con poca 
iluminación, lo que representará patios de mayor 
tamaño, así como una separación mayor entre un 
���	���*��
���

Planta 1er Nivel
Fuente: https://www.archdaily.mx/mx
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La Universidad de las 
Américas en Puebla 

recibe 8,000 estudiantes 
al año que están cons-

tantemente en busca 
	
��������
�����!������

está viendo cada vez 
más desarrollos que se 
adaptan a la creciente 

población estudiantil. En 
este contexto, BUNKER 

Arquitectura ha diseña-
do una propuesta para 

�������
���	
�"#���-
viendas estudiantiles en 
un barrio residencial en 
Cholula. El programa de 
una residencia de estu-

diantes se caracteriza 
por ser una aglomera-
ción densa de células 

con áreas comunes que 
absorben la vida social 

de los estudiantes.

A n á l o g o s  d e  E s t u d i o
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Sebastian Suárez 
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Angel Rivero 
Z"�����������*	
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Residencias Bunker

Render de proyecto
Fuente: https://www.archdaily.mx/mx

    El esquema resultante dispone de un patio central 
rodeado de tres niveles. Cada celda de la vivienda 
en este anillo incluye todas las comodidades nece-
������� ����� ���� �����	��� 	����	
��� ��������-
to para dormir, estudiar, una cocina básica y baño 
completo. La planta baja incluye área comercial 
rentable, una cafetería y un salón privado.

   Desde el exterior, esta masa parece cerrada y pri-
vada, vestida con una piel única, sin interrupción de 
la placa perforada. Sin embargo, este bloque pri-
vado levanta una de sus esquinas para permitir el 
acceso directo al patio a nivel del suelo. Todo el edi-
�	����������
������	�������	����
��&�	������
enfoque hacia la privacidad y la vida interior, pero 
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������
�������
���
���?�����	���
que está cerrado, pero que a la vez resulta acoge-
dor. Privado, pero a la vez completamente público 
al interior.

ResidenciaResidencia EstudiantilEstudiantilEstudiantil
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   El acceso al conjunto se ve enmarcado por los 
elementos tectónicos que impiden el paso hacia los 
	��
�����������	��&����	��
��	����
�	�������-
to por lo que el acceso es únicamente peatonal; la 
administración se encuentra del lado opuesto del 
acceso al cual se accede atravesando el patio cen-
tral. En el caso del proyecto a desarrollar se tendrá 
"�������������	��	������
��"����������
a que la caseta de vigilancia y la administración se 
	�������������	��
�������	��
���	�	������
la entrada del conjunto.

   Se puede observar que la planta baja está des-
tianda únicamente a los servicios y por ende es una 
zona más pública, el mayor porcentaje de espacio 
se encuentra destinado a comercios; debido a que 
parte del programa del proyecto involucra comer-
cio, se puede tomar como análogo el uso de los 
comercios a proximidad de las fachadas debido a 
que permite un acceso más directo hacia la zona 
pública y se diferencía asimismo de las zonas pri-
vadas debido a que se encuentran en los siguientes 
niveles.

   Las áreas verdes son un elemento importante en 
este caso dado que además de ser un elemento 
con un objetivo visual, cumple la función de ser par-

te de los patios de servicio que fungen como espa-
cios de ventilación e iluminación para el conjunto. 
Esta solución es apropiada por lo que se utilizará 
ese mismo esquema en el proyecto a desarrollar.

    En la imagen inferior se marcan los núcleos de 
circulaciones verticales, se observa que no cuenta 
con elevadores, esto seguramente debido al ran-
go de edades y características de los usuarios, así 
como por la demanda y no es necesario tomando 
en cuenta que el reglamento establece mínimo 
cinco niveles para la creación de elevadores. En el 
caso del proyecto propio no se consideran eleva-
dores debido a que la demanda no sobrepasa lo 
"����$����� ��������
��������� �������	��������
elevadores. Las circulaciones horizontales son por 
medio de pasillos en torno al patio central, este es-
quema en forma de O no se considera pertinente 
como análogo debido al asoleamiento.

   En este análogo cada residencia está diseñada 
���������������������*�$��
���������
�
��������
que se desarrolla en una sola planta y los duplex 
que se desarrollan en cada planta par. En el caso 
de las residencias duplex, cuenta con una cocine-
ta, además del baño y recámara. Este acomodo se 
puede utilizar en el proyecto, para los que no tengan 
cocineta se tendrían que hacer cocinas y espacios 
comunes con los que no cuenta el proyecto análo-
go.

   En el análogo lo espacios verdes son únicamen-
te los de los patios de ventilación e iluminación y el 
patio central cuenta con jardineras; para el proyec-
to se considera de suma importancia el desarro-
llo con áreas verdes que funjan como espacios de 
esparcimiento para los habitantes, asimismo será 
necesario plantear espacios como una pequeña 
biblioteca, una sala de proyección y servicios como 
lavendería y cafetería.

Planta tipo
Fuente: https://www.archdaily.mx/mx

Planta Baja
Fuente: https://www.archdaily.mx/mx
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   El proyecto tiene como intención principal la integración de las dos poblaciones colindantes, 
así como una apropiación de las mismas que se pueda dar a partir de los espacios comunes y 
que esto a su vez vaya aunado al proyecto general de corredor urbano que vincule  la zona del 
Skatepark Imán con el Metro Copilco mencionado anteriormente.

   Otro de los factores clave para el desarrollo de este proyecto es tener en cuenta un programa 
que pueda ser versátil para ambos tipos de público, generando así una armonía del proyecto y 
no una división notoria del factor de ingresos o características con las que puedan contar tanto 
la vivienda de venta y renta como las residencias estudiantiles.

   Para el proyecto se toma en cuenta la normatividad que se plantea como cambio de uso de 
����&�	�������������������
������	�
���������������������	��������������������6�-
bitacional mixto. De ese modo los cálculos a continuación mencionados hacen referencia a la 
totalidad del terreno y posteriormente a los porcentajes derivados del área utilizable, estos cál-
culos serán independientes para la zona de residencias y para la zona de vivienda, con el objeti-
vo de mostrar el porcentaje necesario para cada tipo de vivienda generada dentro del proyecto, 
��������������
�����	��	��������������	����
����������
�	�������
��

Cálculo de porcentajes del terreno conforme a la normatividad
A.Madrid.(2019). Intenciones.Tabla,Propio.

ESPECIFICACIONES EN TERRENO:

TERRENO:                 28,433.00 M2
50 % ÁREA LIBRE:        14,216.50 M2
 ×   5 NIVELES:           71,082.50 M2

PORCENTAJES POR USO:

70 % VIVIENDAS       (49,757.75 M2)  
20% RESIDENCIAS    (14,216.50  M2)
1% COMERCIO          ( 1,421.65   M2)
9% SERVICIOS         (6,397.425 M2)

OCUPACIÓN DEL TERRENO: 

VIVIENDAS 49,757.75 M2/100 M2 = 497.57 --> 500 VIVIENDAS
                   500 VIVIENDAS/4 NIVELES =  125 VIVIENDAS POR NIVEL 
                   12,440 M2 DESPLANTE
RESIDENCIAS 14,216.50 M2- 3 NIVELES/30 M2 = 284.33 --> 285 RESIDENCIAS
                  285 RESIDENCIAS/3 NIVELES = 95 RESIDENCIAS POR NIVEL
                  2,843.3 M2 DESPLANTE

COMERCIO 1,421.65 M2 TOTALES EN 1 NIVEL

785 VIVIENDAS:
-500 VIVIENDAS DE VENTA Y RENTA
-285 RESIDENCIAS ESTUDIANTILES

Á Á

S

ESTACIONAMIENTO:   

785 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO

3.80 X 5.00 PARA CAJONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CADA 25 POR REGLAMENTO: 31 CAJONES

2.50 X 5.00 PARA CAJONES DE ESTACIONAMIENTO NORMALES
CAJONES RESTANTES:        754 CAJONES

ESTACIONAMIENTO:  

PARA CAJONES DE DISCAPACITADOS               608.00 M2
PARA CAJONES NORMALES                        9,425.00 M2
METRAJE DE AMBOS TIPOS DE CAJONES:     10,033.00 M2
10 % CIRCULACIONES:                                1,003.30 M2
ÁREA MÍNIMA DE ESTACIONAMIENTO:           11,036.30 M2

-> POSIBILIDAD DE GENERAR 1 SÓLO NIVEL DE SÓTANO
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COMERCIO
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RESIDENCIA ESTUDIANTIL VIVIENDA VENTA Y RENTAVIVIENDA VENTATA Y RENY RENTATATA

Se han creado primeros diagramas de relación de áreas para tener en cuenta en el desarrollo 
del proyecto el espacio requerido para cada uno, así como las relaciones directas e indirectas 
que se deban generar en el mismo.
Debido a que para la residencia estudiantil se plantean menos metros cuadrados construídos y 
que es una zona de transición, se han planteado parte de los volumenes de comercio en la plan-
ta baja de la misma; esto nos permite darle mayor privacidad a las viviendas de venta y renta, 
aún cuando se consideran espacios que den servicio a ambas comunidades. En este proceso 
será primordial el correcto uso  de la volumetría para diferenciar los espacios públicos de los 
privados, así como para crear áreas comunes. 

Diágramas de relación de áreas
A.Madrid.(2019). Intenciones.Mapa,Propio.
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Intenciones generales de proyecto
A.Robles.(2019). Intenciones.Mapa,Propio.
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     Para el programa se han  separado los espacios en 3 rubros distintos dependiendo de las 

actividades a desarrollar; se plantea que debido a la privacidad que se requiere para los depar-

tamentos de venta y renta, se manejen volúmenes separados con el de residencia estudiantil, 

esto también considerando que el usuario es distinto y sus necesidades también lo serán fun-

cionando como foco económico,como integración al contexto y a la sociedad de la Colonia, se 

plantea un área de comercio que se vincule también con el proyecto del corredor urbano y que 

de servicio tanto a la población del predio como a la población colindante, para ello se plantean 

comercios de primera necesidad.

ProgramaProgramaPrograma

Tabla de áreas por metraje para diseño de conjunto
A.Madrid.(2019). Programa.Mapa,Propio.
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RESIDENCIA ESTUDIANTIL VIVIENDA VENTA Y RENTA
20 %

ADMINISTRACIÓN

COMERCIO DE 
PRIMERA NECESIDAD

SALA DE EJERCICIOS

SERVICIOS

SALA DE USOS 
MÚLTIPLES

LAVANDERÍA

BIBLIOTECA

RESIDENCIA 
([{=�>*
- RECÁMARA
- ÁREA DE  
   ESTUDIO
- BAÑO
- COCINETA
- COMEDOR

COCINA

BAÑOS

CAFETERÍA

SUPERFICIE TOTAL                     14,216.50 M2
%+{5:}[)[5�&5�&5%{YX<(5*���������>�?@J'JK�Q>
:5%[&5<)[X%*���������������������������?�]>~'~K�Q>
����J�<[w5Y5%�
%5:w[)[=%�)=Q{Y5Q5<(X:[=%*���]�`?`'`K�Q>
   (2 NIVELES)

)[:)+YX)[=<5%�_K^*�����������������������_�@>_'`]�Q>
)[:)+YX)[=<5%�_K^*������������������������>?@'JJ�Q>
)[:)+YX)[=<5%�_K^*������������������������?]>'~~�Q>

)[:)+YX)[=<5%�_K^*������������������������]`?'``�Q>

CAFETERÍA

ESTACIONAMIENTO

RESIDENCIA 
([{=�_*
- RECÁMARA
- ÁREA DE ESTUDIO
- BAÑO
-COCINETA

RESIDENCIA 
([{=�J*
- RECÁMARA
- ÁREA DE 
ESTUDIO
- BAÑO
-COCINETA
- COMEDOR
- ESTANCIA

Listado de Áreas para Residencia EstudiantilListado de Áreas para Residencia Estudiantil

Análisis de porcentajes - Programa Arquitectónico
A.Madrid.(2019). Programa.Imagen,Propio.
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VIVIENDA VENTA Y RENTAVIVIENDA VENTA Y RENTA
70 %

ADMINISTRACIÓN

RESTAURANTE

DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTO 
([{=�_*
- COCINA
- BAÑO
- SALA
- COMEDOR
- 2 HABITACIONES

SALA DE USOS MÚLTIPLES

GIMNASIO

SUPERFICIE TOTAL                     49,757.75 M2
%+{5:}[)[5�&5�&5%{YX<(5*�����������~�~]_']]�Q>
w[w[5<&X%*������������������������������J~�?K`'>K�Q>
   (4 NIVELES)
%5:w[)[=%�)=Q{Y5Q5<(X:[=%*�����~�~]_']]�Q>
   (1 NIVEL)

)[:)+YX)[=<5%�_K^*���������������������@�~�]'���Q>�
)[:)+YX)[=<5%�_K^*������������������������~~]'_]�Q>
)[:)+YX)[=<5%�_K^*��������������������J�~?K'`>�Q>

)[:)+YX)[=<5%�_K^*������������������������~~]'_]�Q>

ADMINISTRACMÚLTIPLES

ESTACIONAMIENTO

Listado de Áreas para ViviendaListado de Áreas para Vivienda

Análisis de porcentajes - Programa Arquitectónico
A.Madrid.(2019). Programa.Imagen,Propio.
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VIVIENDA VENTA Y RENTA COMERCIO

COMERCIO

ESTACIONAMIENTO

SUPERFICIE TOTAL                        1,421.65 M2
%+{5:}[)[5�&5�&5%{YX<(5*�����������_�@>_'`]�Q>
)=Q5:)[=*���������������������������������_�@>_'`]�Q>
   (1 NIVEL)  

)[:)+YX)[=<5%�_K^*������������������������_@>'_`�Q>�
)[:)+YX)[=<5%�_K^*������������������������_@>'_`�Q>
)[:)+YX)[=<5%�_K^*������������������������_@>'_`�Q>

ESTACIONAMIENTO:   

785 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO

3.80 X 5.00 PARA CAJONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CADA 25 POR REGLAMENTO: 31 CAJONES

2.50 X 5.00 PARA CAJONES DE ESTACIONAMIENTO NORMALES
CAJONES RESTANTES:      754 CAJONES

ESTACIONAMIENTO:   

PARA CAJONES DE DISCAPACITADOS                 608.00 M2
PARA CAJONES NORMALES                          9,425.00 M2
METRAJE DE AMBOS TIPOS DE CAJONES:     10,033.00 M2
10 % CIRCULACIONES:                                1,003.30 M2
ÁREA MÍNIMA DE ESTACIONAMIENTO:           11,036.30 M2

Listado de Áreas para  Comercio  y EstacionamientoListado de Áreas para  Comercio  y Estacionamiento

Análisis de porcentajes - Programa Arquitectónico
A.Madrid.(2019). Programa.Imagen,Propio.
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     Siguiendo la normatividad del predio ac-
tual, se considera respetar el 50% del área 
libre, esto con motivo de permitir las activi-
dades al aire libre y la creación de jardines 
a lo largo del proyecto, sin embargo como 
se menciona anteriormente, se considera 
un cambio de uso de suelo para permitir el 
uso habitacional mixto.

    El diseño del conjunto fue dado conci-
biendo volumetrías distintas para cada 
uso; se optó por emplazar las zonas públi-
cas hacia la vialidad secundaria de Anto-
����+������������&�������"������������
como acceso peatonal al proyecto. Dado 
que en el caso de la residencia estudian-
til es menos necesaria la privacidad de los 
���	���&�����
���������������������	����
destinados a ese uso en el costado oriente 
e inmediato al acceso del proyecto.

    Se dispuso solamente un volumen des-
tinado al comercio de primera necesidad, 
����	�������	��������������	���������
habitantes. Las áreas verdes cuentan con 
espacios recreativos como un foro al aire 
libre y canchas de deportes, asimismo la 
implementación de vegetación y plazas 
fue diseñada para el mayor aprovecha-
miento del asoleamiento, así como para 
evitar las sombras que afecten la habitabi-
lidad de los espacios públicos.

     En el volumen de la residencia estudiantil 
se dispuso una volumetría con un volado 
de 1 nivel a modo de generación de som-
bras, así como para el tránsito y visibilidad 
de las áreas públicas y una diferenciación 
de las zonas privadas que en su mayoría 
se encuentran en el primer y segundo ni-
vel del mismo volumen, para ello se utiliza 
el volumen de comercio y la planta baja de 
la residencia estudiantil como apoyos para 
dicho volado.

   Siguiendo el programa y a partir del 
análisis de la demanda, se concluyó que 
�����	�������*�����
��������� ��� 
����!�
que se encuentra emplazada en la esqui-
na nor-poniente del proyecto y que cuenta 
	����=������#� ����
�������*�'������	����

cuentan con 10 niveles y las torres D y E con 
8 niveles respectivamente; la diferencia de 
alturas se diseñó para el mejor aprovecha-
miento solar y a modo de permitir la crea-
ción de plazas interiores en el proyecto que 
permitan la correcta circulación.

   Cada torre cuenta con jardines interio-
res para una ventilación e iluminación co-
��	
�&����������	�������	���	��
��	���
plazas interiores y espacios abiertos para 
el desenvolvimiento del usuario. El acceso 
��� ���*	
�� �� �	��
��� �
�� �� ���	���
de comercio y la torre C que alberga en su 
����
�� ����� �������� ����	���� 	���� �����
gimnasio, auditorio, sala de usos múltiples, 
lobby y administración del conjunto, talle-
res y centro cultural.

    El estacionamiento se encuentra empla-
zado a la altura de las torres C, D, E y F y 
cuenta con 2 niveles; el acceso al mismo se 
encuentra en el costado poniente del pro-
yecto entre la torre C y la torre E de depar-
tamentos; el estacionamiento da servicio a 
cada uno de los usuarios a excepción de la 
residencia estudiantil, asimismo su diseño 
está dado por la normativa, considerando 
así espacios de estacionamiento para dis-
capacitados cercanos a los núcleos de cir-
culaciones verticales.

�������������	������	�������	���>���������
torno a la creación de núcleos de servicios, 
así como núcleos de circulaciones verti-
cales y se proponen entre 2 y 4 prototipos 
de vivienda para cada torre, siendo estos 
producto del estudio de las necesidades 
programáticas de la zona, así como de la 
variedad de la demanda que existe en la 
zona.

     Debido a que la accesibilidad al terreno 
actualmente es limitada, se considera la 
implementación del proyecto a nivel urba-
no para el correcto funcionamiento de los 
accesos tanto peatonales como vehicu-
lares. Del mismo modo la implementación 
de luminarias, servicios de infraestructura 
y reglamentación serán los mencionados 
anteriormente.
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    Para el proyecto individual se profundiza 
en el proyecto de la torre A que cuenta con 
�����	����*�`������������������&��
��
����
cuenta con 12 niveles. 

    Dicha torre cuenta con 2 núcleos de cir-
culaciones verticales que dan servicio a 
4 departamentos cada una, los accesos 
�� 	���� ���	��� �
��� ��	��������� ������
frente a los núcleos de servicios y jardines 
interiores.

   Se considera el desarrollo de dos proto-
tipos de vivienda, el primero en las cuatro 
viviendas de las esquinas de la torre y el 
segundo prototipo en las viviendas interio-
res de la torre. Para ambos prototipos se 
utilizan núcleos de instalaciones, mismos 
que dan frente a los jardines interiores con 
el motivo de generar una correcta ventila-
ción e iluminación, así como para permitir 
un diseño de fachada más uniforme consi-
derando un uso público-privado en el cos-
tado opuesto.

   En planta baja la torre A se encuentra 
aproximadamente a 9 metros del muro 
perimetral del lado norte, por lo que el es-
pacio generado entre estos elementos es 
utilizado como un área libre y cuenta con 
bancas al aire libre, así como una ilumina-
ción nocturna; asimismo en el costado po-
niente de la torre, se encuentra una zona 
de juegos infantiles para uso exclusivo de 
los residentes.

    La orientación de la torre es nor-oriente 
- sur-poniente, por lo que se tiene un apro-
vechamiento máximo del sol y no es nece-
sario un tratamiento especial de fachada, 
es por ello que para cada uno de los pro-
totipos se considera una terraza a la que 
se tiene acceso desde la zona pública del 
departamento.

     Los dos prototipos cuentan con una su-
���	������$���������{��
����	�����-
dos y tienen una geometría regular rec-
tangular con una saliente de geometría 
rectangular correspondiente a la terraza. El 
sistema constructivo del proyecto se con-
forma por marcos rígidos de acero; para 
ello se utilizan columnas de sección HSS de 

{|�$�w|�	�
��
����*��������������@%�����-
das con placas base a las columnas; el sis-
tema de entrepiso es de losacero y los ba-
ños cuentan con ductos de instalaciones.

Los prototipos cuentan con los siguientes 
���	�����

%�����@%����

- Sala
-Comedor
-Cocina y servicios
- 2 baños completos
- 3 recámaras

%�����@%��=�

- Sala
-Comedor
-Cocina y servicios
- 2 baños completos
- 2 recámaras

   El módulo estructural es de 6 metros a 
eje de columnas. Una de las intenciones de 
diseño es la de ocultar el sistema construc-
tivo en la fachada, por lo que los muros en 
vez de estar en el mismo eje de la colum-
na, se encuentran alrededor de las mismas 
como muros perimetrales, los muros serán 
de panel de yeso rey y sus características 
serán variables dependiendo del espacio 
en el que se encuentren.

    Ambos prototipos fueron diseñados para 
familias pequeñas de uno a tres hijos y 
como se menciona con anterioridad, en las 
inmediaciones del predio se encuentran 
distribuídos espacios de recreación, talle-
res con actividades diversas, así como es-
pacios de juegos infantiles y áreas verdes 
que dan servicio a los residentes.

����������	��	�	�����
�	��	���������*-
to se encuentran plasmadas en los planos, 
así como en la memoria descriptiva que se 
presenta a continuación. Se adjuntan los 
planos arquitectónicos, así como los pla-
nos de instalaciones y detalles pertinen-
tes para el correcto desarrollo y funciona-
miento del proyecto.
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�����+�
������	�����
�&������	���"��	��	
��	��������	�����
comercio es el de la residencia estudiantil, esto debido a que es 
el tipo de vivienda que requiere menos privacidad y por como-
didad del usuario se encuentra en la zona más pública, teniendo 
así cerca los comercios de primera necesidad y del mismo modo 
se encuentra cerca del acceso peatonal, lo que permite un des-
plazamiento rápido hacia los medios de transporte y alrededores 
del predio.

     Se consideraron ocho tipos de habitaciones para la residen-
	����
�����
�������
��������	�����
�������6���
�	����	���	���
�
doble, zona de estudio y cama; la tipo dos cuenta con un closet 
sencillo, una pequeña sala y cama; la tipo tres está acondiciona-
da con una cocineta, un baño completo, así como closet doble, 
zona de estudio y cama; por último la tipo cuatro cuenta con una 
cocineta, un baño completo, un closet sencillo y cama; las recá-
maras tipo cinco, seis, siete y ocho son variaciones de las tipo tres 
y cuatro con la única diferenciación del tamaño de cada una. 

�������������	��"������	�������6���
�	������������������	�
metros cuadrados en el caso de las habitaciones más peque-
ñas, hasta los treinta y dos metros cuadrados en el caso de las 
habitaciones de mayor extensión. La diferencia en la disposición 
y equipamiento de cada recámara fue dado como resultado del 
análisis de la demanda, asimismo se consideraron los estudios 
de análogos y la oferta que existe en la zona. 

     Para el desarrollo de estas torres fue necesario considerar es-
pacios comunes como cocina y estancias, así como baños que 
dieran servicio a las recámaras que no contaban con uno dentro 
de las mismas. Dichos servicios se encuentran en los extremos de 
�������	���&�	�����������������������*��������	��������
����-
pacios, así como una mejor ventilación de los mismos. Dado que 
la circulación horizontal es centralizada y se encuentra enmar-
cada por las habitaciones alrededor, se utiliza el espacio central 
también como una zona de estudio y convivencia que cuenta 
con mobiliario que permite esta actividad.

���������
��	
����������	������������
���Y��	������	
��
a la residencia independiente, esto debido al número de niveles 
con los que cuenta la residencia.
En el caso de los departamentos independientes del conjunto, las 
torres en su mayoría cuentan con una forma de L, esto debido a 
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un aprovechamiento máximo de las circulaciones horizontales y 
verticales, así como la generación de una doble exposición solar. 
Estas viviendas, así como en el caso de la residencia estudiantil 
fueron diseñadas con base en el análisis de la oferta-demanda, 
así como el estudio de los análogos y la funcionalidad de los mis-
mos.

�����%������������>��	�������
�����
������	���&���	�����-
raron núcleos de circulaciones verticales, los cuales cuentan con 
escaleras, así como con elevadores; se colocaron estos núcleos 
de circulaciones en el centro de cada sección linear de las L, esto 
a su vez permite que los departamentos se ventilen adecuada-
mente.

� � � � Z�� 	�����
�� 	��
�� 	��� ���	���� �� 	��� $
������� �� ���� *�
tres departamentos en los más cortos y tres departamentos res-
pectivamente en las L simétricas; tomando el módulo estructural 
original de seis metros, se originaron patios de ventilación entre 
	����
���������	���&������������[	������	��	���	��������[��-
ca relación horizontal entre los mismos y permitiendo así la co-
rrecta ventilación de los espacios hacia estos patios centrales.

������+�
������
��
��������������	���$��
��
���
�����������-

���
�#����������	��
��	������������	��������
���-

����	���������*�
������������
��������	�������������&�	������
y cocina con zona de servicios, un baño completo, dos habita-
ciones sencillas y una habitación matrimonial con walk-in-closet; 
la segunda tipología tiene una extensión aproximada de ciento 
	����
���
����	���������*���	��>������������������&����	�-
medor, una cocina integral con isla y zona de servicio, un baño 
completo, una habitación doble y una habitación matrimonial 
	�����������
����#�����[�
������
�	��
����
������������	��
aproximada de setenta y cuatro metros cuadrados y se com-
������ ���������
����������������&�	������*�	�	���&�����
baños completos, una habitación sencilla y una habitación ma-
trimonial con walk-in-closet.Las tipologías de los departamentos 
en la torre lineal son las mismas, y su disposición alargada está 
pensada para el mayor aprovechamiento solar.

� � � ��� �
��	
���� ����� ���� ���	���� �� ����
���
��� >��
también considerada para dejar un espacio entre la es-
tructura y la fachada, esto debido a una situación estética y 

para evitar la incompatibilidad del sistema constructivo de 
���������
����%���� ����	������������
������������
circulares huecos de acero de aproximadamente sesenta 
centímetros de diámetro, las vigas del mismo modo serían 
���	��������������
����@%�&���	��������
�������������
de losacero para los entrepisos y muros fachada de panel 
de yeso con tratamiento para exteriores.

     El módulo estructural responde a una división del módulo 
comercial del acero que es de doce metros lineales, tam-
bién este módulo permite el correcto funcionamiento del 
espacio al permitir una ventilación y asoleamiento mínimos, 
mismos que se complementan con los patios de servicio y 
el emplazamiento.

]
��	��	9��������	^���
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]
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Proyecto Análogo
Vardehaugen y Einar Elton Jacobsen.(2018). Fuente https://www.zenmalist.com/bunk-bed-by-vardehaugen-architect/

     Para el proyecto de residencia estudiantil se redujo a tres ti-
�����������6���
�	����������������������������	����6���-
taciones dobles para aminorar los costos para los estudiantes, 
en ambos casos las habitaciones cuentan con zona de estudio, 
un baño completo, camas, y una cocineta; en la habitación de la 
tipología tres se considera una habitación individual con zona de 
estudio, baño completo y cama.

     Esta disposición presenta un problema en el sentido modu-
lar de la estructura, asimismo se presentan problemas de ven-
tilación e iluminación natural; los espacios comunes del mismo 
modo se encuentran limitados y compartimentados a modo que 
no permiten una convivencia entre los usuarios y las circulacio-
nes cuentan con los espacios mínimos requeridos.
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te la generación de un espacio privado para cada usuario.
     
�����W����*	
��"�������	����������	���*������	�����	�-
mercio de primera necesidad se encuentren conectados por un 
volado, el cual cuenta con otro nivel de habitaciones para la re-
sidencia estudiantil; este volado se implementa tanto para incre-
mentar el número de habitaciones y responder a la demanda, 
como para generar un espacio público sombreado en la planta 
baja que pudiera utilizarse como una extensión de la cafetería 
que se encuentra en el volumen de comercio. Así como en la pro-
puesta anterior, se generan espacios comunes como la cocina, 
comedor y las estancias.

     El acceso hacia la residencia estudiantil se ubica estratégica-
mente en una circulación frente al patio interior, lo que permi-
te mayor privacidad y control de acceso hacia el volumen; por 
el contrario, en el volumen de comercio el acceso se encuentra 
emplazado hacia las fachadas inmediatas a la calle y el acceso 
principal mayormente, dichos comercios siguen el modelo ante-
rior de dejar un espacio entre la estructura y la fachada, mientras 
"������������	����������	�������>�	���
�������������	������
-
rior y permitir muros con columnas insertas dentro de los mismos. 
Los comercios se diseñan con un módulo y cuentan con una dis-
posición similar y los baños se ventilan por medio de extractores.

     El siguiente volumen inmediato a la calle se programó para 
permitir su uso tanto a los residentes del conjunto, como a las 

      En la planta baja de la residencia se proyectan dos módulos 
utilizados para comercio y tienen la misma disposición  y super-
�	��"��������	����������������	���	�������������	-
sidad, así se prevee que cada comercio tenga además del es-
pacio de exhibición y venta, el espacio de cobro y un baño de 
hombres y un baño de mujeres; el acceso a dichos comercios se 
da por la plaza común.

     Debido a la falta de ventilación correcta, así como por un me-
�������
��������������	���&��������	�������	��
���������
�
	�������
����������������	�����"��	��
��	��������Y��	����
�&�
zona de estudio y cama; y la segunda tipología es una habitación 
doble que cuenta también con un baño completo, una pequeña 
sala, zona de estudio y cama para cada estudiante; debido a la 
�����	������
����*�����	��������������	�������6���
�	�����
dentro del módulo estructural, se optó por utilizar literas de doble 
vista como se muestra en la imagen anterior, esto a su vez permi

poblaciones aledañas, por ello se creó un programa con un enfo-
que cultural que comprende un espacio de centro cultural, zona 
de talleres, sala de usos múltiples y un auditorio, así como el ves-
tíbulo y zonas administrativas respectivamente. Del mismo modo 
conectado con ese volumen se encuentra un gimnasio por el 
cual se accede desde el costado oeste del volumen para así dar 
servicio solamente a los residentes del conjunto.

Planta de Residencia - Planta Baja

Planta de Residencia - Planta Baja

Planta de Zona Cultural - Planta Baja
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     Para el diseño de exteriores del conjunto es fundamental el 
diseño de la volumetría dado que de acuerdo con el asoleamien-
to de las áreas verdes se diseña el emplazamiento de cada ele-
mento para así permitir el mayor aprovechamiento solar. 

���������������	��
��"���������	����	��
���	�������	���-
namiento de niveles, se diseñan áreas públicas y áreas privadas 
�����	�����������������	���#���	6������	�����
���������
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�����������
�������������	�������$
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predio tiene una altura de doce niveles y cuenta con dos tipolo-
�����������
���
�#������	�����	���	���*������	����
�-
����
���������
����
���������	��
�������������#��������	����
que se encuentran en la franja media del predio cuentan con 
���������#�*��������	�������$
�����������������
��������
altura de ocho niveles. 
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���	���	��
���
������������
departamentos; teniendo en cuenta que los espacios habitables 
deben estar correctamente ventilados, los departamentos más 
cercanos al núcleo de circulaciones verticales cuentan con un 
núcleo de instalaciones que ventila hacia el patio interior, mien-
tras que los espacios habitables como las habitaciones dan ha-
cia las zonas comunes dado que cuentan con un mayor espacio 
�
�����	����*��������
��
�������	6�����������������
����������
largo del día.

    Teniendo en cuenta la extensión de cada tipología de departa-
mento y considerando la oferta y demanda de la zona, se proce-
dió a hacer un cambio en la tipología utilizada para la rótula en 
����"�����������	��������	�����������"����������
���
���
>���������������������	�� >���	������	��������
���������
más que funcionaría como tipo duplex, por lo cual fue también 
�	������������"���������	����	��
������	�������[��������
de niveles para permitir el correcto funcionamiento de los mis-
mos; de esta manera el departamento duplex tendría una super-
�	��	������������������������
����
����������*����[��	����>��	���
sería en cuanto a la disposición de espacios.

     Para el diseño exterior se toma en cuenta también que es ne-
cesaria la creación de áreas verdes y espacios de esparcimiento, 
�����"��*����	��
��	����������������������	������	�
���
cultural, se opta por la utilización de canchas deportivas en el ex-
tremo más privado del predio, mismo que se encuentra en una 
�����������������������������	����	��	�����
��

     El diseño exterior se rige por la creación de plazas que permiten 
la circulación horizontal dentro del conjunto y que se encuentran 
conectadas entre sí, la orientación de las plazas así como en el 

	�������������	���&�����������������
����	�&�������"����-
ponde a la orientación de la calle subyacente en el extremo norte 
del predio, es importante recalcar que los planos están rotados 
para coincidir con este eje. 

     El emplazamiento de la plaza central del proyecto responde 
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����������������
����!������	���"��
se encuentra en el extremo nor-poniente del predio y  que cuenta 
con treinta y nueve metros de altura aproximadamente; del mis-
�������������	�����
���
�����	������������������*���
*�����	����������	���'�"�����	��
��������>�������������
el costado poniente, se opta por emplazarlo con la saliente de la 
L hacia el norte para así recibir la mayor cantidad de aire y luz en 
los espacios habitables que se encuentran en su longitud.

     La plaza de acceso del extremo oriente del proyecto vincula los 
���	�����[���	�����������������>���������������&������	�������
	���	�������������	������*������	���+����	�������	�
���
cultural en planta baja; los espacios de mayor permanencia se 
�	��
�����������	������	�
���	��
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una extensión del mismo generando una plaza exterior cubierta 
que contaría con bancas para su uso público y guiaría asimismo 
�����������6�	����
����	��&������	�����	���	���*�����		���
al predio.

     Para las vialidades se propone que sean tanto para uso pea-
tonal como para uso vehicular, para ello se recurre al uso de-
bolardos y la extensión de la banqueta para generar un espa-
	������	��
��
����������������������
����#��������������
la calle Doctor Antonio Delfín Madrigal se conservan dos carriles 
para el uso vehicular y un carril dedicado a los ciclistas, así como 
la banqueta ya mencionada para uso peatonal; del mismo modo 
se crean jardineras que funcionan como espacio de estaciona-
miento tanto para bibicletas como para coches que dan servicio 
a los comercios en las viviendas en planta baja de la colonia de 
Santo Domingo.

     A nivel urbano se propone también la creación de un puen-
te peatonal que vincule la zona de Santo Domingo con la zona 
de Ciudad Universitaria, dicho puente se encuentra emplazado 
a contraesquina del extremo sur-poniente del predio y permite 
el desplazamiento seguro desde la CETRAM, la colonia de Santo 
Domingo y el predio hacia la Ciudad Universitaria.
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dispone de dos tipologías diferentes dentro de los departamen-
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centrales, a modo que se espejea tanto en sentido vertical como 
en sentido horizontal, quedando así una tipología uno, dos tipolo-
gías dos y por último una tipología uno en cada franja horizontal.

     Los departamentos son diseñados con base en una progra-
mación para una vivienda unifamiliar; de este modo la tipología 
uno está diseñada para tres o cuatro personas y la tipología dos 
para dos o tres personas como máximo. Ambos tipos de depar-

���
��	��
���	������������	������$������������
��*�
cuatro metros cuadrados incluyendo las terrazas que se extien-
den cerca del área de la estancia.

     Las viviendas se dividen entre la zona pública y la zona privada, 
misma que se enmarca con la modulación de la estructura y que 
cuenta con un espaciamiento de seis metros a eje estructural. 
     Para los departamentos tipo uno la disposición es la siguien-

����
��������������[���	�����	��
������	�	����"��	��
��
con una barra, la sala y el comedor; y en el módulo privado se 
encuentran dos recámaras sencillas, una recámara doble y un 
baño completo, así como una zona de lavado la cual es accesi-
ble desde la cocina.

     La disposición en los departamentos tipo dos es la siguien-

����
�o del módulo público se encuentra la cocina que cuenta 
con una barra, la sala y el comedor; y en el módulo privado se 
encuentra una recámara sencilla, una recámara doble con walk-
in-closet, dos baños completos, uno independiente y uno de ac-
ceso exclusivo para la recámara doble, y una zona de lavado con 
acceso desde la circulación central.

     Los departamentos del tipo dos se encuentran centralizados 
debido a que la ventilación hacia el patio interior no permite el 
asoleamiento correcto para un espacio habitable, por lo tanto la 
zona de servicios y núcleo de instalaciones es dispuesta en ese 
costado para así aprovechar la ventilación y asoleamiento míni-
mos y permitir el mayor aprovechamiento a los espacios habita-
bles.

        Debido a la altura de más de cinco niveles, es necesaria la im-
plementación de elevadores dentro del núcleo de servicios, por 
lo tanto se destina una zona de circulaciones verticales que se 
conecte con los departamentos sólo en los extremos de acceso y 
así permita una ventilación correcta de los demás espacios den-
tro de cada departamento. La estructura de los muros de esta 
zona es distinta ya que se plantean muros de concreto armado 
�������*���������*�
����������������
�
�	��������	��������
diferenciación entre los elementos estereotómicos y tectónicos.

     El sistema constructivo se mantiene como se había pensado 
con anterioridad, estando formado así por losas de entrepiso de 
����	��&�	�����������������WW����	��&�
�������������@%��
���	���*����������������*���������
����������������������-
teriores con panel de yeso interior y los exteriores son paneles de 
yeso tratados para fachadas con terminado liso; y en la cimen-
tación se emplea un sistema de zapatas aisladas.

     Tomando en cuenta que el acceso a los departamentos se 
encuentra en el extremo largo de los departamentos, la circula-
ción pensada para los departamentos es en forma de L a modo 
��	����������
��������"�Y������������������		���"��
vincula la cocina con la sala de estar y el comedor, y el segundo 
que da acceso a las recámaras.

     En planta baja se crea una circulación lineal conectada al nú-
cleo de circulaciones verticales, esta circulación permite la vin-
culación de la zona de departamentos tanto con la plaza central 
que a su vez desemboca en el acceso principal, como hacia la 
zona posterior del proyecto en la cual se plantea la implementa-
ción de mobiliario urbano como bancas y jardineras para crear 
un espacio de descanso y esparcimiento; para el correcto fun-
cionamiento de los departamentos y consideración a la privaci-
dad del usuario, las fachadas adyacentes a dicha circulación no 
cuentan con vanos.

       ��������	��������	��	���	����������������������*	
����
propone de ecocreto dado que por la porosidad del material, 
permite la permeabilidad del mismo; cabe recalcar que para la 
torre A, no se tiene un estacionamiento en el subsuelo ya que el 
�
�	�������
��
����������
����������	���������>�����������
del proyecto. 

     Para la ambientación exterior del proyecto se utilizan sólamen-
te especies endémicas vegetales, mismas que se mencionan 
con anterioridad en el análisis de sitio y tipologías existentes, las 
cuales en su mayoría son anacahuitas, jacarandas, pinos y piru-
les, así como helechos, causarinas y eucaliptos; asimismo en el 
$
���������
�������	���!���������
���������������-
gos infantiles, a la cual se accede también desde la planta baja 
en la circulación directa a la plaza central del proyecto; también 
accesible desde esa plaza se encuentran las canchas deportivas 
�����	��
����������	���'�

     El uso de las terrazas se propone no sólo como una extensión 
de la estancia y comedor, también se genera para la ventilación 
e iluminación, y del mismo modo tiene la función de generar vi-
suales hacia las áreas verdes que rodean el conjunto, la imple-
mentación de barreras vegetales crea también privacidad para 
cada uno de los departamentos, permitiendo así las vistas pero a 
su vez dando privacidad al usuario. 

B
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    Para mejorar la funcionalidad de la cocina, en los departa-
mentos tipo uno se hace un cambio en la barra, generando así 
espacios de preparación en acomodo paralelo, este acomodo 
permite una zona de circulación central y minimiza el espacio 
de uso, asimismo al abrirlo de este modo, la cocina no tiene un 
impedimento directo para su acceso; la zona de lavado se en-
claustra en un espacio más pequeño para así respetar el módulo 
estructural.

     En la tipología dos de departamentos, se mantiene el esque-
ma de cocina, permitiendo el acceso a la misma solamente por 
medio de la circulación central y haciendo la barra más pequeña 
para mejorar la circulación proveniente del acceso, del mismo 
modo se plantea reducir el espacio destinado a los baños debido 
��"���	�����������������
��� ��������	���� ��������
�-
mentos.

     Como se puede observar en los cortes a continuación, las ven-
tanas son de gran tamaño para permitir la mayor iluminación y 
ventilación hacia esos espacios; las alturas de las mismas van 
desde los ochenta centímetros en el caso de los baños, hasta 
un metro veinte centímetros en el caso de las recámaras y coci-
na; las ventanas se dejan con un espacio de veintiún centímetros 
	������	
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dulación de las mismas. En el departamento tipo uno, la ventana 
de la segunda recámara sencilla condiciona la orientación de la 

cama, así como la disposición del closet con respecto a la en-
trada. En los departamentos del tipo dos en la zona de lavado se 
dispone un mueble a medida para el almacenamiento de blan-
cos, sin embargo se exploran opciones para disponer de manera 
distinta el espacio de lavado para darle una mayor amplitud a la 
cocina y centralizar las circualciones.

     El siguiente elemento a tratar es la modulación dentro de los 
espacios, tanto para los muros como para los muebles. En el caso 
de la cocina se observa que hay muy poco espacio de alma-
cenamiento por lo que será necesaria la creación de alacenas 
���������"����������������������&��
��	��������
�
�	��&�
asimismo la ventana de la cocina se deberá reducir en tama-
ño para la generación de dichos espacios de almacenamiento 
y también para la implementación de una campana de extrac-
ción.

      En el caso de los departamentos tipo uno será necesaria la im-
plementación de un segundo baño, esto para mejorar el funcio-
namiento del departamento y teniendo en cuenta la demanda 
que se generaría para tres o cuatro personas que utilizarían di-
cho departamento, ese baño deberá ser un baño completo para 
cubrir la demanda de servicio. Para ambos departamentos será 
también necesaria la disposición de los calentadores cercanos 
también a la zona de lavado, por ello lo óptimo será desplazar 
este espacio hacia la cocina. 
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agrega un medio baño, mismo que cuenta con el ducto de ins-
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claustra el refrigerador está colocado al paño exterior de la co-
lumna, el tamaño de este baño es muy pequeño para hacerlo un 
baño completo, sin embargo los dos baños podrían hacerse de 
la misma medida e implementar regaderas en vez de tinas para 
optimizar el espacio; para la recámara sencilla que se encuentra 
a un costado de la estancia, el problema principal es el del aso-
leamiento directo hacia la cama, lo cual puede ser molesto para 
���������&��������"�������	�����������	�������������	������
mobiliario para un máximo aprovechamiento de la luz natural.

� � � � � ����������� ���	�	���������	����
�������	�	���������
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�-
lizando el mismo espacio que el de la zona de uso de los tabure-
tes altos de la barra de cocina; este espacio mínimo que funge 
como circulación para ambos espacios puede ser solucionado 
reduciendo la cantidad de taburetes altos y su tamaño, así como 
la creación de un espacio de preparación independiente de la 
barra de la cocina que alberga dichos taburetes. 

      En el caso de los departamentos tipo dos, se crea un espa-
cio de almacenamiento de blancos en la circulación central que 
vestibula las recámaras y baños, esto permite la redistribución 
�����	�	����*���������	�����������	�	�������	���
�������
agua dentro de la cocina y junto al refrigerador, para este depar-
tamento el tamaño de los baños es ligeramente distinto ya que 
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el baño de la recámara doble cuenta con una tina, sin embargo 
para mejorar el funcionamiento del walk-in-closet es necesario 
reducir el espacio en dicho baño, esto a su vez permite la uni-
formidad del módulo y la implementación de mobiliario similar 
dentro del departamento; asimismo la recámara doble tiene una 
�����	���������"������
��������	������������	������-
tudio.

� � � � �%����������	�����������������������	�	��������������-
rio de la cocina para poder colocar campanas extractoras, así 
como para el diseño de alacenas superiores moduladas, coinci-
��
���������������	�	������������������������
���&������
llegar a paños tanto superiores como inferiores de las alacenas 
superiores y así crear un diseño integral y modular del mobiliario 
"��
���
��
�������
�
�	���	�������	
�	��#����������������
espacio que ocupa la estufa debe estar cercano a la ventana y la 
campana extractora debe tener una salida directa a un patio de 
ventilación, por lo cual es óptimo para la tipología de los departa-
mentos que se encuentran cercanos al núcleo de circulaciones 
verticales.

      En ambas tipologías de departamentos es conveniente la 
�����	�	���������������������������
�����������	���	
����������
circulación central del departamento, es por ello que se consen-

�����
����������������
�������"���"��������������	�������
sin la necesidad de comprometer el confort de la estancia; de la 
����������������������
���
���
���������������	������
mobiliario de la estancia para su mejor funcionamiento.
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DEPARTAMENTO TIPO 1

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 2

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 2

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 2

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 2

Planta Baja

Planta de Cimentación
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A

J K L M N O P Q R S T

3

4

5

6

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

13,63

B
B'

CXF

C

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 1

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 1

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 1

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 1

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 2

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 2

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 2

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 2

A

J K L M N O P Q R S T

3

4

5

6

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

B
B'

CXF

BAP Ø 100 BAP Ø 100 PVC BAP Ø 100 BAP Ø 100 PVC

BAP Ø 100 BAP Ø 100 PVC
BAP Ø 100 

BAP Ø 100 PVC

PE
ND 2%

PEND 2%

PEND 2%

PEND 2%

PEND 2%

PEND 2%

PEND 2%

PEND 2%

PEND 2%

PEND 2%PE
ND 2%

PEND 2%

PEND 2%

PEN
D 2%

PEND 2%

PEND 2%

PE
ND

 2
%

N.P.T + 36.97

N.P.T + 36.15

N.P.T + 36.97 N.P.T + 36.97N.P.T + 36.97

PEND 2%

PE
ND

 2
%

PEN
D 2%

PEND 2%

PEND 2%

PE
ND

 2
%

PEND 2%

PEND 2%

PEND 2%

PEND 2%

PEND 2%

PEND 2%

PEND 2%

PEND 2%

PE
ND

 2
%

N.P.T + 36.97N.P.T + 36.97
N.P.T + 36.97N.P.T + 36.97

N.P.T + 36.15

N.P.T + 36.15

N.P.T + 36.15

N.P.T + 36.15

N.P.T + 36.15

Planta Tipo

Planta de Techos
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J L M

NPT +36.15

NPT +33.15

NPT +37.35

NPT +38.85

5,4

12 6 24

75,17

6,15 3,05 3,4 3,25 5,85

NPT +0.15 NPT +- 0.00

NPT +3.15

NPT +6.15

NPT +9.15

NPT +12.15

NPT +15.15

NPT +18.15

NPT +21.15

NPT +24.15

NPT +27.15

NPT +30.15

5,4

126

6,153,053,43,255,856,4

Q R T

FACHADA PRINCIPAL C-C'

ROTOPLAS

ROTOPLAS

J K L M N O

NPT +36.15

NPT +33.15

NPT +37.35

NPT +38.85

5,4

6 6 6 6 6

76,1

6,15 3,05 3,4 3,25 5,85 3,05

NPT +0.15 NPT +- 0.00

NPT +3.15

NPT +6.15

NPT +9.15

NPT +12.15

NPT +15.15

NPT +18.15

NPT +21.15

NPT +24.15

NPT +27.15

NPT +30.15

ROTOPLAS

5,4

66666

6,153,053,43,255,853,05

P Q R S T

ROTOPLAS

CORTE LONGITUDINAL A-A'

F F

F F

F F

F F

F F

F F

F F

F F

F F

F F

F F

F F

FF

FF

FF

FF

FF

FF

FF

FF

FF

FF

FF

FF

F F FF

F F FF

F F FF

F F FF

F F FF

F F FF

F F FF

F F FF

F F FF

F F FF

F F FF

F F FF
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ROTOPLASROTOPLAS

NPT +36.15

NPT +33.15

NPT +37.35

NPT +38.85

3 64 5

1,65 2,93 2,52 2,93 6,765,11

6 6 6

21,88

NPT +0.15

NPT +3.15

NPT +6.15

NPT +9.15

NPT +12.15

NPT +15.15

NPT +18.15

NPT +21.15

NPT +24.15

NPT +27.15

NPT +30.15

1,55

CORTE TRANSVERSAL B-B'
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6 6

12,6

3,38 1,39 1,39 6,29

6

8,35

2,93

1,18

2,45

5

6
1,65

A A'

J K L

6 6

12,6

3,38

J K L

1,39 1,39 6,29

CORTE DEPARTAMENTO TIPO 1

2,38 1 3,75 5,33

1,5

0,95

1,03

2,92

0,21

1,2

1

2,2

0,5

3

F F0,8

1,4

0,730,982,221,750,320,86 1,5 0,86

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 1

DEPARTAMENTO TIPO 1
ÁREA: 94.80 M2

w���	�����	�����	_	����������	����	$

w���	��	������	��������
	_	����������	����	$ w���	{�	�������	_	����������	����	$

w���	�����	
	�����	_	����������	����	$
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6 6

12,6

5,65

M N O

0,96 1,51 2,6

6

8,25

2,45

5

6

1,12

2,98

1,65

A A'

B'
B'

M N O

6 6

12,6

6,23

3

0,39 1,39 1,39 2,83

2,2

CORTE DEPARTAMENTO TIPO 2

1,51

0,8 F F

0,7 1,48 0,5

0,54

0,41

1,15

1,4

0,69 0,98 2,24 1,75 0,35

5,65 3,3 3,28

2,45

1,
36

2,
6

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 2

DEPARTAMENTO TIPO 2
ÁREA: 93.80 M2

Vista de recámara principal - Departamento tipo 2

Vista desde la cocina - Departamento tipo 2

Vista 3D nocturna - Departamento tipo 2

Vista desde terraza - Departamento tipo 2

Vista Walk-in closet - Departamento tipo 2
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A

J K L M N O P Q R S T

3

4

5

6
B

B'

CISTERNA

CUARTO DE BOMBAS

C-6

C-6

C-6 C-6

C-6C-6

C-6C-6

C-6C-6

C-6C-6

C-6C-6

C-6

C-6

C-6
C-6

C-6C-6

C-6C-6

C-6C-6

C 6

C-6

C-6

C-6C-6

C-6 C-6

C-6 C-6

C-6 C-6

C-6 C-6

C-6 C-6

C-6

C-6

C-6
C-6

C-6 C-6

C-6 C-6

C-6 C-6

C 6

TV

M

LAV

R

C-1 C-1

C-1

C-1
C-1

C-2

C-2

C-3

C-3

C-3

C-3

C-3

C-3

C-3

C-3C-3
C-3

C-3

C-4

C-4

C-4C-4

C-4

SUBEN

TV

C-4

C-3 C-3

C-1

C-4

C-3

TV

M

R

LAV

C-1C-1

C-1

C-1
C-1

C-2

C-2

C-3

C-3

C-3 C-3

C-3
C-3

C-3

C-3

C-3

C-3 C-3

C-3

C-4

C-4

C-4 C-4

C-4

SUBEN

C-4TVC-3

TVC-3

C-1
C-3

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 1

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 1

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 1

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 1

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 2

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 2

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 2

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 2

C-3

TV

M

R

LAV

C-1C-1

C-1

C-1
C-1

C-2

C-2

C-3

C-3

C-3 C-3

C-3
C-3

C-3

C-3

C-3

C-3 C-3

C-3

C-4

C-4

C-4 C-4

C-4

SUBEN

C-4TVC-3

TVC-3

C-1
C-3

TV

M

R

LAV

C-1 C-1

C-1

C-1
C-1

C-2

C-2

C-3

C-3

C-3C-3

C-3
C-3

C-3

C-3

C-3

C-3C-3

C-3

C-4

C-4

C-4C-4

C-4

SUBEN

C-4 TV C-3

TV C-3

C-1
C-3

TV

M

R

LAV

C-1 C-1

C-1

C-1
C-1

C-2

C-2

C-3

C-3

C-3C-3

C-3
C-3

C-3

C-3

C-3

C-3C-3

C-3

C-4

C-4

C-4C-4

C-4

SUBEN

C-4 TV C-3

TV C-3

C-1
C-3

TV

M

LAV

R

C-1 C-1

C-1

C-1
C-1

C-2

C-2

C-3

C-3

C-3

C-3

C-3

C-3

C-3

C-3C-3
C-3

C-3

C-4

C-4

C-4C-4

C-4

SUBEN

TV

C-4

C-3 C-3

C-1

C-4

C-3

TV

M

LAV

R

C-1C-1

C-1

C-1
C-1

C-2

C-2

C-3

C-3

C-3

C-3

C-3

C-3

C-3

C-3 C-3
C-3

C-3

C-4

C-4

C-4 C-4

C-4

SUBEN

TV

C-4

C-3C-3

C-1

C-4

C-3

TV

M

LAV

R

C-1C-1

C-1

C-1
C-1

C-2

C-2

C-3

C-3

C-3

C-3

C-3

C-3

C-3

C-3 C-3
C-3

C-3

C-4

C-4

C-4 C-4

C-4

SUBEN

TV

C-4

C-3C-3

C-1

C-4

C-3

Distribución de Instalación Eléctrica en Planta Baja

5

6

J K L

DEPARTAMENTO TIPO 1

A A'

M N O

5

6

A A'

B'
B'

DEPARTAMENTO TIPO 2

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 1

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 2

TV

M

R

LAV

C-1C-1

C-1

C-1
C-1

C-2

C-2

C-3

C-3

C-3 C-3

C-3
C-3

C-3

C-3

C-3

C-3 C-3

C-3

C-4

C-4

C-4 C-4

C-4

SUBEN

C-4TVC-3

TVC-3

C-1
C-3

TV

M

LAV

R

C-1 C-1

C-1

C-1
C-1

C-2

C-2

C-3

C-3

C-3

C-3

C-3

C-3

C-3

C-3C-3
C-3

C-3

C-4

C-4

C-4C-4

C-4

SUBEN

TV

C-4

C-3 C-3

C-1

C-4

C-3

Instalación Eléctrica en Prototipos - Planta Baja
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A

J K L M N O P Q R S T

3

4

5

6
B

B'

CISTERNA

CUARTO DE BOMBAS

CAF CAC CAFCAC

CAF CAC

CAFCAC

CAFCAC CAF CAC

CAF CAC

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 1

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 1

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 1

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 1

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 2

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 2

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 2

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 2

M
SCAF SCAF

SCAF SCAF

M

M M

M
SCAF SCAF

SCAF SCAF

M

M M

CAFCAC

Distribución de Instalación Hidráulica en Planta Baja

5

6

J K L

DEPARTAMENTO TIPO 1

A A'

M N O

5

6

A A'

B'
B'

DEPARTAMENTO TIPO 2

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 1

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 2

SCAF
M

CAFCAC

VIENE DE CUARTO
DE BOMBAS

CAF CAC

SCAF
M

VIENE DE CUARTO
DE BOMBAS

Instalación Hidráulica en Prototipos - Planta Baja
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A

J K L M N O P Q R S T

3

4

5

6
B

B'

PEND. 2%

VEL 1.20 m/s
Ø 200 PVC

CONEXIÓN A FOSA SÉPTICA

PEND. 2%

VEL 1.20 m/s
Ø 200 PVC

PEND. 2%

VEL 1.20 m/s
Ø 200 PVC

PEND. 2%

VEL 1.20 m/s
Ø 200 PVC

PEND. 2%

VEL 1.20 m/s
Ø 200 PVC

PEND. 2%

VEL 1.20 m/s
Ø 200 PVC

PEND. 2%

VEL 1.20 m/s
Ø 200 PVC

PEND. 2%

VEL 1.20 m/s
Ø 200 PVC

PEND. 2%

VEL 1.20 m/s
Ø 200 PVC

PEND. 2%

VEL 1.20 m/s
Ø 200 PVC

FOSA SÉPTICA

BAP Ø 100 
PVC

BAN

BANSTV

STV

STV

BAP Ø 100 
PVC

BAN

BAN STV

STV

STV

BAP Ø 100 
PVC

BAN

BAN STV

STV

STV

BAP Ø 100 
PVC

BAN

BAN STV

STV

STV

BAP Ø 100 
PVC

BAN

BANSTV

STV

STV

BAP Ø 100 
PVC

BAN

BAN STV

STV

STV

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 1

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 1

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 1

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 1

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 2

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 2

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 2

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 2

BAP Ø 100 
PVC

BAN

BANSTV

STV

STV

BAP Ø 100 
PVC

BAN

BANSTV

STV

STV

HACIA POZO DE ABSORCIÓN

Distribución de Instalación Sanitaria en Planta Baja

5

6

J K L

DEPARTAMENTO TIPO 1

A A'

M N O

5

6

A A'

B'
B'

DEPARTAMENTO TIPO 2

R

PEND. 2%

VEL 1.20 m/s
Ø 200 PVC

BAP Ø 100 
PVC

BAN

BAN STV

STV

STV

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 1

PEND. 2%

VEL 1.20 m/s
Ø 200 PVC

PEND. 2%

VEL 1.20 m/s
Ø 200 PVC

BAP Ø 100 
PVC

BAN

BANSTV

STV

STV

CALOREX

DEPARTAMENTO TIPO 2

Instalación Sanitaria en Prototipos - Planta Baja
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1.80

0.15

PLANTILLA 

TIRANTE DE AGUA

PASO DE HOMBREREGISTRO

NFC -2.50

NDC -2.70

CUARTO DE BOMBEO

CÁRCAMO

0.60 0.75

NTC  +0.15

NTC  +0.45

0.29

NFC -2.50

NFCa -3.10

2

12 1.60

F

Suspensión ARMSTRONG modelo prelude 15/16"

Alambre galvanizado cal 12 @ 0.60 m

Canaleta de carga

Panel de yeso STD de 1/2" PANEL REY
Canal listón Perfil Rey cal 20 @ 0.60 m

Canal para sujetar el panel de yeso

Diám.=25mm
BOMBA

BASE DE BOMBA

DEL MISMO DIÁMETRO

 ROSCABLE

BRIDA DE CUELLO 

TUERCA UNIÓN

YEE

VÁLVULA CHECK COLUMPIO

VÁLVULA DE COMPUERTA ROSOCADA

Diám.=19mm

Diám.=19mm

REDUCCION

Diám.=25mm

SENTIDO DE FLUJO

TUBO DE AC. SOLDABLE

CONECTOR DE 
CUERDA EXTERIOR

 SOLDABLE

BRIDA DE ACERO

VÁLVULA DE PIE ROSCADA 

PICHANCHA CHECK
 CON COLADOR Detalle de bomba

Detalle de anclaje de plafón
falso en baños

Detalle de cisterna y cuarto de bombeo

LOSA TAPA DE CONCRETO ARMADO

LOSA BASE DE CONCRETO ARMADO

0,06

0,54

0,06

2,5

0,15
0,29
0,08

0,2 CISTERNA

CUARTO DE BOMBAS

12,2

12,2

1,6

0,88

0,88

0,88

0,88

Detalles
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NPT +0.15

NPT +3.15

NPT +33.15

NPT +36.15

NPT +37.35

3

0,7

2,2

1,5

1,4

1,2

Barandal metálico de aluminio de 2" y vidrio templado

Tierra sana

Ajuste en obra de fachaleta estriada de 10 cm color
beige, acabado semiliso Mca. Joben

Relleno de tezontle

Panel yeso Rey con acabado de textura lisa color
beige interior y acabado estriado color beige exterior

 Cancel de aluminio con puerta corrediza de cristal
templado claro de 6 mm de espesor

Firme de concreto armado f'c 150 kg/cm2  con
refuerzo de malla electrosoldada 6 x 6 x 10 x 10

Impermeabilizante prefabricado AL-Koat SBS
reforzado de 4.5 mm color blanco

Pretil de block hueco estriado de 20 cm x 20 cm x
40 cm color ocre, acabado semiliso Mca. Joben

1,65 2,83

Pintura vinimex marca Comex color kimono 13-12

Placa  de unión a cortante 40 x 10 cm
Tornillos  de alta resistencia M10 con arandela y anclaje de 1"

Viga Perfil IPR 28 x 46 cm

Columna metálica HSS 30 x 40 cm

3

Anclas perfil redondo de .05 cm

Placa metálica cartabón .075 x .10 x .016  1/2"

Armado inferior de zapata

Estribos de montaje
Armado superior de zapata

Separadores
Plantilla de concreto f'c 100kg/cm2

Zapata aislada de concreto armado f'c 250 kg/cm2 de 1.20 x 1.20

Perfil rectangular HSS 30 x 40 cm

Perfil IPR 28 x 46 cm

Chaflán mortero cemento-arena 1:4 [10 cm x 10 cm]  

Dado de concreto armado de 40 cm x 40 cm f´c=250 kg /cm2

Lecheada cemento-cal-arena 1:1:6 acabado escobellado

Unión de mortero cemento-arena 1:4

Planta de zapata Z-1

Detalle de anclaje de zapata Z-1

Detalle de unión de vigas

1,2

1,2

0,04

0,36

0,4

0,220,230,30,230,22

0,4

Malla electrosoldada 6 x 6 x 10 x 10

Loseta Brunei Ivory 40 cm x 40 cm x 1.5 cm marca
Interceramic colocado a hueso

Loseta Brunei Ivory 40 cm x 40 cm x 1.5 cm marca
Interceramic colocado a hueso

Botaguas de concreto armado con gotero 3/4"

Losacero 30 Ternium calibre 22 acabado pulido con
aplicación de acido oxidante en color negro

Corte por fachada

0,86

0,45

0,1

0,06

0,36

0,03

1,41

Atiesador metálico
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21
 

MemoriaMemoria
DescriptivaDescriptiva



113
TIPO DE OBRA: PROYECTO DE CASA-HABITACIÓN

UBICACIÓN DEL PREDIO: AV ANTONIO DELFÍN MADRIGAL 27 C.U., COYOACÁN, 04510, CIUDAD DE MÉXICO

1.- GENERALIDADES
5��������������
���	����
����������	����������������	����

���	��	���
���������	��_>���������	�����
����������������������
����
�������*
X:5X�&5Y�(5::5<=*�>]�@~�'__��>
X:5X�&5�)=<%(:+))[�<�&5�)=<�+<(=�X�&5�(=::5%*�??K��>
<[w5Y��_*�)����
����������������'
{:[Q5:�<[w5Y�&=)5Xw=�<[w5Y*�{�����	����������������
���������	�
��	���
��������'
&���
�������������_*�_�������������������������_���	���������J�
�����
�������������������	�
�����������������	�
���������	������
'
&���
�������������>*�_�������������������������_�������������������
���	�
���>�
�����
�������������������	�
�����������������	�
���������
de estar.

2.- AGUA POTABLE
2.1.-OBJETIVOS GENERALES
Y��
�	���	
������	���
�������
���������������������
����
�������*
•Llevar agua a todos los muebles de la vivienda a cualquier hora del día / durante cualquier día del año
•Cumplir con las presiones mínimas requeridas por los muebles
•Lograr la economía mínima posible en toda la instalación
La red sanitaria deberá cumplir con lo siguiente
•Permitir una rápida evacuación de las aguas
•No permitir el paso de aire - olores o sustancias a través de ella
•Ser impermeable al agua - aire / a los gases
•Ser lo más ligera posible / con una rigidez que permita pequeños movimientos sin perjudicar su funcionamiento
•Ser compatibles en cuanto al material con el tipo de aguas que va a canalizar

2.2.- CÁLCULO DEL CONSUMO PROMEDIO DIARIO
Según el reglamento de construcciones / las normas técnicas complementarias para el cálculo de la demanda por vivienda se consideraran 
150 litros por persona por día
�
{�
��������

���	��	���
��������������_*
<��	��
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�����
�	���
�������*�J�
�����
��
Nº de personas por departamento = Nº de recámaras x 2
<��	����
��������
�	���
�������*�`���
�����
Total de personas = Nº de personas por departamento x Nº de niveles
Total de personas = 6 personas x 12 niveles
Total de personas = 72 personas
Dotación diaria = 72 personas x 150 Litros / persona / día
&��������	��
�����_K�?KK�Y

Para el abastecimiento de esta dotación de agua utilizaremos un sistema
indirecto compuesto por un tanque cisterna y tinacos

Gasto medio diario = Dotación diaria / segundos por día
���	���	���_K�?KK�Y���?`�@KK�����
Qmed / d = 0.125 L / seg
$�������!����	��
�������������	���	��
���!�_'>�������������	����
�������	��
���
Qmáx / d = 0.15 L/seg
$�������!������
�
��������!���	�!�_']�������������	����
���������
�
���
Qmáx / h = 0.225 L/seg
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Dt / d = 12,960 L
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Nº de personas por departamento = Nº de recámaras x 2
<��	����
��������
�	���
�������*�@���
�����
Total de personas = Nº de personas por departamento x Nº de niveles
Total de personas = 4 personas x 12 niveles
(�����	����
��������@?���
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Dotación diaria = 7,200 L

Para el abastecimiento de esta dotación de agua utilizaremos un sistema
indirecto compuesto por un tanque cisterna y tinacos

Gasto medio diario = Dotación diaria / segundos por día
���	���	�����>KK�Y���?`�@KK�����
���	���	���K'K?J�Y������
$�������!����	��
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���!�_'>�������������	����
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Qmáx / d = 0.099 L/seg
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&����	���?�]]]�Y

>'J'��)WY)+Y=�&5Y�([<X)=
Según el reglamento / las normas técnicas complementarias, se considera que el tinaco debe de suministrar por lo menos un tercio del con-
sumo promedio diario.
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Por lo tanto se utilizarán 2 tinacos Rotoplas de 2,500 L cada uno
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2.4.- CÁLCULO DE LA CISTERNA O ALJIBE
La capacidad del tanque cisterna será como mínimo según el reglamento / las
normas vigentes de 2 días, pero por el volumen de agua requerida en el
�
���������������	�
�
���J�	���
)�����	�	�	�������
�����&����	�!�J

{�
��������

���	��	���
��������������_*
)�����	�	�	�������
�����_>�~`K�!�J
)�����	�	�	�������
�����J?�?KK�Y

{�
��������

���	��	���
��������������>*
)�����	�	�	�������
�����?�]]]�!�J
Capacidad de cisterna = 25,665 L
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DE ESTA CISTERNA TOMARÁ AGUA DE DOS BOMBAS, UNA ELÉCTRICA Y OTRA DE COMBUSTIÓN PARA PROTECCIÓN DEL SISTEMA EN CASO DE FALLA DEL SUMI-
NISTRO ELÉCTRICO, LAS BOMBAS QUE SUMINISTRAN A SERVICIOS SANITARIOS TENDRÁN UNA CAPACIDAD DE 7.5 H.P. TODAS LAS BOMBAS SE RESGUARDAN EN 
CUARTOS DE MÁQUINAS CONTIGUAS A LA CISTERNA, CON VENTILACIÓN SUFICIENTE POR LA VENTILA METÁLICA DE FIERRO GALVANIZADO.

SE UTILIZARÁN MUEBLES SANITARIOS DE BAJO CONSUMO DE AGUA Y DISPOSITIVOS AHORRADORES DE AGUA EN LAS LLAVES; SE EMPLEARÁN TUBERÍAS Y 
CONEXIONES DE COBRE RÍGIDO TIPO “M” Y VÁLVULAS DE CONTROL TIPO COMPUERTA.

EL AGUA CALIENTE SE SUMINISTRARÁ POR CALENTADORES DE PASO CON CAPACIDAD DE 15 GAL. 

YX�(+\5:�X��[&:W+Y[)X���%X<[(X:[X�%5:W�&5�_J�QQ'

2.5.- CALCULO DE LA BOMBA DE ALIMENTACION
(�������������������	�����
����	������������������������	�����J?'?]��������������	���������	������	��������������
������	���>������������
es el mismo nivel de impulsión”
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Gasto hidráulico = 0.225 L / seg
&�����������	
��������@K'?]��

CÁLCULO DE POTENCIA DE LA BOMBA HIDRÁULICA
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2.6.- DESAGUE DOMESTICO
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2.7.- DESAGUE PLUVIAL
Mediante la adecuación de la planta de techos se ha considerado evacuar las aguas pluviales a través de montantes de 2H de diámetro cada 
una.
El desagüe pluvial en ningún caso estará conectado con el domestico proyectado.
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LOS DESAGÜES DE LOS MUEBLES SANITARIOS SERÁN MEDIANTE LAS DIFERENTES TUBERÍAS DE AGUAS NEGRAS Y LOS DESAGÜES DE LA PLANTA BAJA SE CO-
NECTARÁ A LAS DIFERENTES SUBIDAS DE AGUAS NEGRAS, LAS CUALES AL LLEGAR A LA PLANTA ALTA DESCARGARÁN EN SU REGISTRO MÁS CERCANO;  A PARTIR 
DE ESTOS REGISTROS SE FORMA EL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EL CUAL DESCARGARÁ EN EL COLECTOR MUNICIPAL. ESTAS TUBERÍAS DE DESAGÜE SERÁN DE 
P.V.C. CÉDULA 40 TIP DWV.
LAS AGUAS PLUVIALES TENDRÁN UN REUSO PARA RIEGO CON LA INCORPORACIÓN AL PROYECTO DE UN SISTEMA ALTERNATIVO, EN EL CUAL LAS AGUAS PLUVIALES 
SERÁN DESALOJADAS MEDIANTE COLADERAS A LAS DIFERENTES BAJADAS DE AGUA PLUVIAL, QUE AL LLEGAR A LA PLANTA ALTA SE CONECTARÁN INDEPEN-
DIENTEMENTE A UNA RED DE REGISTROS DE OBRA PARA AGUA PLUVIAL QUE SERÁ CONDUCIDA ENTRE REGISTROS POR TUBERÍAS SANITARIAS DE CONCRETO 
PREPARADAS CON PERFORACIONES CADA 0.15 CMS PARA FACILITAR EL RIEGO NATURAL DE LAS ÁREAS LIBRES Y VERDES A LAS CUALES SE LES ACONDICIONARÁ 
)=<�+<�Q5(:=�&5�([5::X�w5$5(XY�%=\:5�+<X�)XQX�&5�(5�=<(Y5�&5�K'JK�)Q%�&5�5%{5%=:�X�}[<�&5�Q5�=:X:�YX�X\%=:)[�<�&5Y�Y��+[&=�{Y+w[XY��YX�
&5%)X:$X�5�)5&5<(5�%5:W�XYQX)5<X&X�5<�)[%(5:<X%�&5�)=<):5(=�X:QX&=�&5�~�QJ�&5�)X{X)[&X&����5Y�5�)5&5<(5�5<�)X%=�&5�(=:Q5<(X�&5%)X:-
GARÁ AL COLECTOR MUNICIPAL.

2.9 EQUIPO ELÉCTRICO
PARA LA SALA DE CINE SE UTILIZARÁN LÁMPARAS DIMEABLES A MODO DE  PROTEGER LA VISTA DE LOS CAMBIOS BRUSCOS DE ILUMINACIÓN. PARA TODA LA CASA 
SE PROPONEN LÁMPARAS DE TONALIDADES CÁLIDAS CON LA FINALIDAD DE GENERAR ESPACIOS MÁS ACOGEDORES. PARA LA ALBERCA  SE UTILIZAN ARBOTANTES 
SUMERGIBLES; EN LA ALBERCA Y LOS BAÑOS PLANTEAMOS EL USO DE LÁMPARAS A PRUEBA DE AGUA PARA EVITAR ALGÚN CORTO O PROBLEMA CAUSADO POR LA 
MISMA; ASÍMISMO SE CUENTA CON EL SISTEMA DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SER UTILIZADA  EN CASO DE SER NECESARIA EN UN EVENTO IMPREVISIBLE 
DE FALTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
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PROYECTO
     Como se ha mencionado con anterioridad, el objetivo prin-
cipal del proyecto es el de responder a una necesidad dentro 
de la zona y por ende a un usuario; se ha visto que debido al 
uso de espacios cercanos al predio, la necesidad de aloja-
miento tiene un mayor índice de demanda y es por ello que en 
su mayoría el proyecto cuenta con residencia tanto de venta 
como de renta y residencia estudiantil.

     Al delimitar la zona de estudio con ayuda de las avenidas y 
vialidades principales se observa que se tiene Ciudad Univer-
sitaria, un hito muy importante, a un costado del predio; esto 
aunado a los diversos medios de transporte como el metro, 
metrobus y camiones que tienen paradas cercanas al predio, 
����������������	�
��������������������������������������
���������������������������������������������	������������
como población permanente.

     La zona de Santo Domingo por ser una zona de pedregal que 
tuvo sus orígenes marcados por asentamientos irregulares, 
��������������������������������������������������������-
ra. Considerando el tipo de suelo de roca volcánica, así como 
el crecimiento desmedido y no reglamentado de la zona, es di-
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

�����!����������������������������������������������������
usos de suelo, una gran cantidad de las construcciones pre-
����������������"����������������������������������������������
��� ��������������������������� ���#�����&�������������� � ���
���������������������������������������������������������-
toconstrucción como consecuencia del tipo de usuario con el 
que cuenta Santo Domingo y considerando su nivel de estudios 
e ingresos mensuales.

      Una de las mayores ventajas del predio es la conectivi-
dad, producto de la gran cantidad de transportes públicos que 
convergen en la zona; esto a su vez, como se ha mencionado 
con anterioridad, no siempre cuenta con paradas establecidas 
por lo que es un elemento necesario para el desarrollo del 
��������������
���������	�
��������������������������������

como la seguridad de la zona. Existen en la zona paraderos 
���������������������������������������������������������-
sibilidad y acceso a ciertos espacios, por lo que es de gran 
importancia en el proyecto considerar la apertura de espacios 
y la creación de elementos que conectan el predio y la zona 
de los alrededores, como es el caso del puente que conecta 
Ciudad Universitaria con Santo Domingo.

     Dentro del cuadro normativo de la zona se puede apre-
ciar que en su mayoría es una zona residencial y que también 
cuenta con un porcentaje de comercio, sin embargo en la co-
lonia de Santo Domingo esos comercios no son regulados y 
�������������������������
����������������������������������
lo que se plantea la creación de una normativa, así como la 
�������#�������������������������������������#�������
���������
	�
��������������#��������������������

     Con respecto al usuario se tiene en su mayoría el uso 
���� ������������ �� ��������������� ���� ����� ����'������ ��
miembros de Ciudad Universitaria, es por ello que se plantea 
que el proyecto se encuentre dividido en la zona de residencia 
estudiantil y la zona de viviendas de renta y venta, esto con 
el objetivo de dar privacidad a ambos espacios y teniendo en 
cuenta la demanda y necesidades de cada uno.

�����+������������������������������������������<�������������
�����������������������������������������������������������
�������� ��� ����������������� �������������������������������
cinco personas máximo; asimismo se considera la creación de 
departamentos tipo duplex; y en el caso de la residencia es-
tudiantil se plantean dos tipos de recámaras: las individuales 
y las dobles. 

      Como se observa en el proyecto, en la residencia estudiantil 
se destinan áreas comunes para los servicios como la cocina 
y áreas de esparcimiento, mientras que en las residencias de 
venta y renta no se cuenta con estos espacios comúnesl, sin 
embargo cuenta con espacios al aire libre como las canchas 
deportivas y las zonas de merenderos.
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Ahora hallan el cadáver de un hombre en La Cantera de CU; llevaba más de un mes ahí: pe-
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