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Resumen 

Centro de Innovación Nacional es un proyecto urbano – arquitectónico 

– ejecutivo que surge a partir de un Programa de Desarrollo Urbano 

propuesto por la empresa “DH-MX - BIM Architecture Studio”. El proyecto 

se emplaza dentro del terreno del actual AICM, en el área 

correspondiente a Mexicana M. R. O., en un área de 18,000.00 m2.Tiene 

la capacidad de atender la demanda de 1,400 usuarios en un mismo 

horario, y hasta 4,200 usuarios en un día. Ofrece espacios tipo coworking 

implementados estratégicamente para un fácil acceso, y una movilidad 

directa. El edificio, acompañado de dos plazas de acceso, está 

ºconformado por seis niveles y tres sótanos, los cuales cuentan con un 

espacio central cuya función bioclimática se complementa con la piel del 

edificio, que permite entrada de luz solar y circulación de aire. La planta 

de acceso es una zona de mayor tránsito, que ofrece los espacios de 

comedor, audiovisuales, auditorios, bibliotecas y salas de estudio, 

además de un mezzanine que permite generar vistas hacia un espacio 

en común. Cuatro niveles están diseñados para espacios coworking, 

salas de recreación, salas de trabajo estratégico, salas de exposición y 

planteamiento de ideas, espacios think y do tank, terrazas, servicios de 

comida y sanitarios, que ofrecen mayor privacidad al usuario y a su 

equipo de trabajo; y los tres sótanos ofrecen servicio de estacionamiento 

vehicular y de bicicletas. El edificio genera dos voladizos en sus 

extremos que generan identidad, atracción e impacto con el usuario; 

logrados a través de vigas estructurales en acero. Cuenta con la 

certificación LEED Oro debido a la ingeniería certificada del proyecto 

ejecutivo, que se fundamenta con el uso de acero pro ambiental en el 

proyecto estructural, el sistema de agua de captación y reutilización, el 

uso de tecnologías pro ambientales en el proyecto eléctrico y de 

telecomunicaciones, además de la accesibilidad a personas de 

capacidades diferentes y el financiamiento del mismo.  
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Abstract 

The Center of National Innovation is an urban - architectonic – executive 

project. It emerged from a General Program of Urban Development 

proposed by the company “DH-MX - BIM Architecture Studio”. The project 

is located within the land of the current AICM, in the area belonging to 

Mexicana M. R. O., in an area of 18,000.00 m2. It has the capacity to meet 

the demand of 1,400 users in the same schedule, and also 4,200 users in 

one day. It offers free spaces to work strategically implemented for easy 

access, and direct mobility. The building, accompanied by two access 

areas, is made up of six levels and three basements, which have a central 

space whose bioclimatic function is complemented by the skin of the 

building, which allows sunlight and air circulation. The access floor is a very 

busy area, which offers dinning spaces, audiovisuals, auditoriums, libraries 

and study rooms, as well as a mezzanine that allows to generate views 

towards a common space. Four levels are designed for coworking spaces, 

recreation rooms, strategic work rooms, exhibition halls and ideas, think and 

do tank spaces, terraces, food services and toilets, which offer greater 

privacy to the user and his team of work; and the three basements offer 

vehicular and bicycle parking service. The building generates two 

cantilevers in its extremities that generate identity, attraction and impact 

with the user; achieved through structural steel beams. It has the LEED 

Gold certification for the sustainability of the building, which is based on the 

use of pro-environmental steel in the structural project, the water system for 

collection and reuse, the use of pro-environmental technologies in the 

electrical project and telecommunications, in addition to the accessibility to 

people of different capacities and its financing. 
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Introducción 

El Centro de Innovación Nacional es un Proyecto Urbano – Arquitectónico – 

Ejecutivo que se encuentra ubicado en la delegación Venustiano Carranza, en la 

Ciudad de México; enfocado principalmente a fines educativos y procesos de 

innovación de emprendedores, que permitan la promoción de personas interesadas en 

el desarrollo de conceptos de alto potencial para crear productos, servicios y procesos 

innovadores. Se hace esta propuesta con base al catálogo de proyectos definidos en el 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano para el ordenamiento territorial del Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México, aprovechando la incidencia de la delegación 

Venustiano Carranza con las delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Iztacalco 

e Iztapalapa, y con los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec, en el Estado de 

México.  

El proyecto Centro de Innovación Nacional se desarrolla en los siguientes cuatro 

capítulos: 

En el Capítulo I. “Déficit en la Educación Superior en México”, se presentan los 

antecedentes, la definición del problema, la justificación del problema, los objetivos, la 

hipótesis, las preguntas de investigación, además del alcance y delimitación del 

proyecto previo a su diseño arquitectónico y ejecutivo. Se hace mención del estado del 

arte y el porqué es un proyecto referente a nivel mundial que puede aportar conceptos 

a Centro de Innovación Nacional. 

En el Capítulo II. “Fundamentos para promover la Innovación en México”, se 

menciona el significado de los conceptos que dieron origen a la idea rectora de esta 

propuesta arquitectónica. Se añade el soporte teórico que rige a la conceptualización y 

desarrollo del proyecto. Se muestra también el marco histórico y el marco contextual, 

los cuales consisten en la obtención de las características históricas, además del 

conocimiento del punto geográfico en el cuál se desarrolla el proyecto, mostrando el 

contexto físico – geográfico, urbano, social y económico, y la definición del predio 

donde se construirá el proyecto Centro de Innovación Nacional. 
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En el Capítulo III. “Concibiendo el ente arquitectónico”, se describe como se llega a 

la creación de Centro de Innovación Nacional, con base en una metodología 

proyectual, mostrando el enriquecimiento del mismo con proyectos análogos de escala 

mundial y nacional, tomando como referencia la eficiencia e innovación de dichos 

proyectos. Se obtienen los tipos de usuarios y necesidades, programa arquitectónico 

con especificad, así como las zonas que darán valor al edificio, incluyendo estudios de 

áreas, diagramas de funcionamiento y matrices de funcionamiento. Se mostrarán las 

condicionantes del diseño, con base en análisis bioclimático, lenguaje arquitectónico, 

normatividad y conceptualización, mostrando las cualidades compositivas, formales y 

funcionales del proyecto Centro de Innovación Nacional. Se aplicará la teoría del 

partido arquitectónico y se mostrará el inicio del proyecto ejecutivo, dando a conocer a 

manera de anteproyecto la topografía y las plataformas del predio definido en el 

capítulo II. 

En el Capítulo IV. “Definiendo el ente arquitectónico y ejecutivo”, se presenta el 

proyecto arquitectónico, mostrando el juego de planos que lo conforman, además de la 

memoria descriptiva de proyecto. Se muestra la visualización del proyecto para el 

entendimiento del mismo, mostrando axonométricos y perspectivas, renders y modelo 

físico tridimensional (maqueta). Se muestra, en materia de sustentabilidad del proyecto, 

la hipótesis del impacto ambiental y/o urbano, además de la certificación LEED que se 

obtuvo resultado de la propuesta arquitectónica – ejecutiva. Dando pauta al proyecto 

ejecutivo, se presenta la albañilería, los acabados, la cancelería, la herrería, la 

carpintería y el mobiliario que complementan al proyecto arquitectónico. Se presenta el 

proyecto estructural; el proyecto hidráulico, pluvial, residual, riego y contra incendio que 

conforman el sistema de agua; el proyecto eléctrico, la propuesta de fuerza/media 

tensión y la propuesta de iluminación, además de sistemas alternos con base en 

energía solar; el proyecto de telefonía, red de computo, CCTV, televisión informativa, 

central de alarmas, y megafonía y sonorización, que conforman el sistema de 

telecomunicaciones. Se presenta el protocolo de protección civil, el proyecto de 

señalética y el proyecto de accesibilidad. Para dar el fundamento financiero, se 
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presenta el proyecto de administración, mostrando costos y presupuesto, la 

programación de la obra y el financiamiento. 

Por último, se presenta el debate de resultados y las conclusiones, así como los 

anexos y referencias que fundamentan a este trabajo de investigación. 
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Capítulo I. Déficit en la Educación Superior en México 

En el Capítulo I. “Déficit en la Educación Superior en México”, se presentan los 

antecedentes, la definición del problema, la justificación del problema, los objetivos, la 

hipótesis, las preguntas de investigación, además del alcance y delimitación del 

proyecto previo a su diseño arquitectónico y ejecutivo. Se hace mención del estado del 

arte y el porqué es un proyecto referente a nivel mundial que puede aportar conceptos 

a Centro de Innovación Nacional. 
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1.1. El origen de Centro de Innovación Nacional 

El proyecto “Centro de Innovación Nacional”, es una propuesta de un recinto de 

innovación educativa para alumnos emprendedores de educación superior, el cual 

forma parte de una Programa de Desarrollo Urbano denominado “Plan Maestro Parque 

Aéreo” elaborado por la empresa “DH-MX BIM Architecture Studio” para una próxima 

regeneración urbana del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

(AICM), esto es debido a que en un futuro podrán contemplarse las 770 ha que lo 

conforman ya que hoy en día está en proceso de construcción el Nuevo Aeropuerto 

Internacional de México (NAIM), en el municipio de Texcoco, Estado de México (Figura 

1 Espacio Territorial del AICM).  

 
Figura 1 Espacio Territorial del AICM (SEDECO, 2015) 

El equipo de “DH-MX BIM Architecture Studio” encontró con la oportunidad de 

desarrollar proyectos enfocados a la inclusión social mediante varias tipologías; por lo 

tanto, la propuesta urbano-arquitectónica que este presenta incluye entre los géneros 

disponibles a desarrollar: espacios verdes y zonas de recreación, educación, cultura, 

deporte, negocios y salud (.  
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Figura 2 Alternativas de Desarrollo para los terrenos del AICM (SEDECO, 2015) 

 

 El Programa de Desarrollo Urbano fue desarrollado por la empresa “DH-MX BIM 

Architecture Studio”, determinando un radio de acción determinado para el proyecto 

Centro de Innovación Nacional, que ha sido definido con base al estudio de proyectos 

análogos tales como Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León y el Bosque de 

Chapultepec en la Ciudad de México. El área que abarca este radio de acción es de 8 

km teniendo como centro el AICM (Figura 3 Radio de Acción analizado (Elaboración 

Propia)); el cual contempla las siguientes delegaciones y municipios (Tabla 1. Área que 

abarca el radio de acción analizado). 
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Figura 3 Radio de Acción analizado (Elaboración Propia) 

 
 

Tabla 1. Área que abarca el radio de acción analizado (Elaboración Propia) 
Delegación/Municipio Área en Km2 Porcentaje 
Venustiano Carranza 33.42 100% 

Cuauhtémoc 12.98 40% 
Iztacalco 20.85 90% 

Gustavo A. Madero 35.24 40% 
Iztapalapa 23.4 20% 

Nezahualcóyotl 44.62 70% 
Ecatepec 33.72 20% 

  



Centro de Innovación Nacional 

 35 

En materia de educación, la Ciudad de México es la ciudad que más cobertura 

presenta en cuestiones de educación medio superior y superior respecto al resto de las 

entidades de la nación. Un estudio de oferta – demanda educativa demuestra que esta 

absorción llega a ser del 40 % de la demanda nacional en cuestiones de educación 

medio superior y superior; esta situación produce una gran cantidad de alumnos 

aspirantes rechazados, debido a que no se cuenta con la oferta educativa suficiente 

para dar abasto a cada uno de estos aspirantes (Movimiento de Estudiantes Excluidos 

de la Educación Superior, 2015). 

En materia de innovación tecnológica y productividad, en los últimos años, las 

clasificaciones del Índice Mundial de Innovación en México no han mejorado 

significativamente con respecto a otras regiones, y actualmente en ningún país de 

América Latina y el Caribe los resultados en innovación superan su grado de desarrollo 

(Alejandro Gómez Tamez, 2017). Vale la pena considerar estos datos y empezar a 

preocuparnos por generar las condiciones para que las empresas y los individuos 

puedan innovar; esto le permitiría al país ser más productivo, enriquecerse, y 

conquistar más mercados internacionales. Suiza encabeza la lista del Ranking Mundial 

de Innovación del año 2017, mientras que México se encuentra en el número 58. Para 

hacer el planteamiento respecto a otros países, cabe mencionar que Suecia, Países 

Bajos, Estados Unidos, Reino Unido y Dinamarca se encuentran por encima de México, 

mientras que tan solo en América Latina lo superan Chile (posición 46) y Costa Rica 

(posición 53). Se define que México se encuentra en una mala posición, y preocupa 

que la innovación es un tema fundamental para el desarrollo económico y la 

competividad nacional. 

En materia de emprendedores, de acuerdo con un estudio, México es uno de los 

países más emprendedores en América Latina; consecuencia de esto es el hecho de 

que en los últimos cinco años los cuatro millones de empresas que existen en el país 

aportan el 52 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) provenientes de la producción 

general de las Pymes mexicanas. Otro dato de alto valor es que el “Global 

Entrepeneurship” reveló que el porcentaje de adultos que desean iniciar un negocio en 

México ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años, llevando a la 
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confianza de los mexicanos en su capacidad de innovación y creación de conceptos de 

alto potencial para crear productos, servicios y procesos innovadores. 

  



Centro de Innovación Nacional 

 37 
  



Centro de Innovación Nacional 

 38 

1.2. Opciones para un Nuevo Modelo de Ciudad en México 

S presenta un estudio realizado a la ciudadanía de colonias aledañas al AICM, el 

cual es presentado en la primera entrega de “Para la Opinión de la Ciudad (Figura 4 

Primer y Segunda Entrega de Opinión de la Ciudad), documentos realizados por la 

SEDECO de la CDMX, los cuales son tomados como referencia para la realización de 

distintos catálogos de proyectos (Tabla 2 Catálogo de Proyectos para el Sector 

Educativo, Tabla 3 Catálogo de Proyectos para el Sector Cultural, Tabla 4 Catálogo de 

Proyectos para el Sector de Asistencia, Tabla 4 Catálogo de Proyectos para el Sector 

de Asistencia, Tabla 5 Catálogo de Proyectos para el Sector Deportivo, Tabla 6 

Catalogo de Proyectos para el Sector Recreativo, Tabla 7 Catálogo de Proyectos para 

el Sector Salud) que permita dar pauta a qué tipo de edificaciones necesita la zona 

inmediata al AICM y dar una propuesta de Planeación Urbana con base en la opinión 

de la ciudadanía y con el déficit de servicios que se presenta en dicha zona. Se 

determina en un gráfico que el sector educativo es una opción para edificarse dentro de 

los terrenos del actual AICM (Figura 5 Opciones de aprovechamiento de los terrenos). 

 
Figura 4 Primer y Segunda Entrega de Opinión de la Ciudad (SEDECO, 2015)  
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Figura 5 Opciones de aprovechamiento de los terrenos (SEDECO, 2015) 
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Tabla 2 Catálogo de Proyectos para el Sector Educativo (Elaboración Propia) 

Equipamiento Venustiano 
Carranza 

Gustavo A. 
Madero Cuauhtémoc Iztacalco Nezahualcóyotl Existente Faltante 

Ed
uc

ac
ió

n 

 

Preescolar 42 

Satisfacen 
la demanda 

 

Satisfacen 
la 

demanda 

61 
Supera la 
demanda 
más del 

30% 

167 

Déficit 
menor 

62 
Déficit en la 
zona norte y 
centro norte. 

332  

Primaria 92 402 119 158 178 Insuficientes 949  

Secundaria 41 116 78 62 60 

Satisface la 
demanda 

357 5 

Nivel Medio 
Superior 8 84 109 

Supera la 
demanda el 

22% 
8 8 217 2 

Educación 
Profesional X 

No 
satisfacen 

la demanda 

12 
No 

satisfacen 
la 

demanda 

23 

Satisface la 
demanda 

12 2 49  

Educación 
Especial X 44 18 X 

Déficit 
(cubre el 

10%) 
X No satisfacen 

la demanda 62  

Centro de 
Innovación X 

No 
satisfacen 

la 
demanda 

X 
No 

satisfacen 
la 

demanda 
X 

No 
satisfacen 

la 
demanda 

X 
No 

satisfacen 
la 

demanda 
X 

No 
satisfacen la 

demanda 
X 

No 
satisfacen 

la demanda 
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Tabla 3 Catálogo de Proyectos para el Sector Cultural (Elaboración Propia) 

 

  

Equipamiento Venustiano 
Carranza 

Gustavo A. 
Madero Cuauhtémoc Iztacalco Nezahualcóyotl Existente Faltante 
Cu

ltu
ra

 

Centros Culturales X 
No 

satisfacen 
la demanda 

1 0 X 

Satisface la 
demanda 

X 

 

 

Déficit 
(excepto 

cines) 

3 1 

Casas de Cultura 3 Satisfacen 
la demanda 

2 0 X X 5 19 3 

Teatros 7 6 0 X X 1 63 3 

Escuela de Artes X 

No 
satisfacen 

la demanda 

X 0 X X 1 1  

Cines X 22 0 X X 5 86  

Auditorio municipal X X 0 X 10 1 11  

Museos X 1 0 X X 1 22  

Bibliotecas 
Públicas 25 

Satisfacen 
la demanda 

12 0 X X 11 59 3 

Centros de 
Convivencia 12 X  X  X  X  12  

Clubes de la 
tercera edad 7 X  X  X  X  7  
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Tabla 4 Catálogo de Proyectos para el Sector de Asistencia (Elaboración Propia) 

  

Equipamiento Venustiano 
Carranza 

Gustavo A. 
Madero Cuauhtémoc Iztacalco Nezahualcóyotl Existente Faltante 

As
is

te
nc

ia
 S

oc
ia

l 

Casa Hogar 1 

No 
satisfacen 

la demanda 

8  6 

Satisface la 
demanda 

X  X 

Rezagos 
importantes 
de servicios 

15 

7 

Centro Cultural y 
Recreativo X 2  7 X  X 9 

Centro de 
Bienestar Social y 

Urbano 
X 5  3 X  X 8 

Guardería X 19  X X  5 24 

Centro de 
Desarrollo Infantil X X  31 X  12 43 

Centro de 
Desarrollo de la 

Comunidad 
X 3  7 X  X 10 

Centro de 
Integración Juvenil X 2  X X  1 3 

Unidades de 
Rehabilitación X 4  5 X  X 9 

Otros X 7  11 X  X 18 
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Tabla 5 Catálogo de Proyectos para el Sector Deportivo (Elaboración Propia) 

 

Tabla 6 Catalogo de Proyectos para el Sector Recreativo (Elaboración Propia) 

  

Equipamiento Venustiano 
Carranza 

Gustavo A. 
Madero Cuauhtémoc Iztacalco Nezahualcóyotl Existente Faltante 

De
po

rte
 

Unidades 
Deportivas 11 

Satisfacen 
la 

demanda 
14   6 

Satisface 
la 

demanda 
1   2 Déficit 34 15 

Equipamiento Venustiano 
Carranza 

Gustavo A. 
Madero Cuauhtémoc Iztacalco Nezahualcóyotl Existente Faltante 

Re
cr

ea
ci

ón
 

Plaza cívica X 

Insuficientes 
(sólo 

abarcan el 
4% de la 

delegación) 

X   X   6   1 

Déficit por 
antigüedad 

7 

19 

Hotel X X   X   X   13 13 

Lago X X   X   X   1 1 

Zoológico X X   X   X   1 1 

Parques y 
Jardines Urbanos 25 X   4 

Insuficiente, 
representan 
solo el 3% 

del territorio 
de la 

delegación. 

29   4 33 
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Tabla 7 Catálogo de Proyectos para el Sector Salud (Elaboración Propia) 

 

  

Equipamiento Venustiano 
Carranza 

Gustavo A. 
Madero Cuauhtémoc Iztacalco Nezahualcóyotl Existente Faltante 
Sa

lu
d 

Clínica hospital X 
No 

satisfacen 
la demanda 

X   X   X 

Satisface 

1 Déficit al norte 

139 12 

Clínica de 
Medicina Familiar 6 

Satisfacen 
la demanda 

X   X   X 1 Satisface la 
demanda 

Centro de Salud 
Urbano 14 X   X   5 14 Déficit al norte 

Clínica ISSTE 3 X   X   4 X   

Unidad de Salud 1 82   X   X X   

Hospital Infantil 1 X   X   X X   

Hospital Pediátrico 1 X   X   1 X   

Hospital de 
Urgencias 1 X   X   2 X   

Cruz Roja 
Mexicana 1 X   X   X X   

Jurisdicción 
sanitaria 1 X   X   X X   
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1.3. Justificación de Centro de Innovación Nacional 

Centro de Innovación Nacional implementará innovación a la educación superior al 

ser un recinto que capacite, que impulse y que de formación a alumnos con perfil de 

emprendedor para el desarrollo de nuevos conceptos de alto potencial para desarrollar 

productos, servicios y procesos innovadores, e ideas que puedan fomentar la 

innovación en soluciones destinadas a los habitantes o a bienes en común.  El equipo 

de DH-MX BIM Architecture Studio se presentó con la oportunidad de desarrollar este 

proyecto, cambiando totalmente el modelo educativo y de innovación en México, con la 

implementación de espacios tipo coworking, do tank, think tank, entre otros. 

x ¿Qué? – Centro de Innovación Nacional, en Complejo Universitario 

x ¿Cuándo? – 2018 

x ¿Para qué? – Para fines educativos, de innovación, de emprendimiento y 

tecnológicos, que permitan la promoción y la difusión de estos valores.  

x ¿Dónde? – Dentro del predio del futuro Ex – Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

de México, Delegación Venustiano Carranza, formando parte del Proyecto de 

Regeneración Urbana: Plan Maestro “Parque Aéreo”. 

x ¿Para quién? – Personas interesadas en la creación de conceptos de alto potencial 

para crear productos, servicios y procesos innovadores. 

x ¿Por qué? – Debido a que el 90% de los aspirantes no logran acceder a una 

educación universitaria: la oferta educativa actual no cubre la demanda educativa 

actual. 

x ¿Cómo? – Diseñando un Centro de Innovación Nacional, que permita incluir valores 

ecológicos y sustentables, logrando implementar un nuevo modelo de innovación y 

educación en México. 

x ¿Con qué? – En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018 se asignó 

un monto de 280 mil 969 millones para educación pública (Poy, 2017). 
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1.4. Objetivo General de Centro de Innovación Nacional 

El objetivo general es diseñar un proyecto urbano – arquitectónico – ejecutivo dentro 

de los terrenos del actual AICM, para ser más específicos, en la zona correspondiente 

a Mexicana M. R. O.,  que pueda ofrecer un espacio destinado a fines educativos, de 

innovación, de emprendimiento y tecnológicos, que permitan la promoción y la difusión 

de estos valores a alumnos emprendedores de educación superior y puedan llevar a 

cabo el desarrollo de conceptos de alto potencial para crear productos, servicios y 

procesos innovadores. Este proyecto ha sido denominado Centro de Innovación 

Nacional. 

1.4.1. Objetivos Específicos de Centro de Innovación Nacional 

Se presentan los objetivos específicos del proyecto Centro de Innovación Nacional 

en los tres apartados siguientes: Sociales, el impacto hacia la población y habitantes de 

la zona oriente de la Ciudad de México; Arquitectónicos, donde se plantean las 

propuestas de diseño arquitectónico; Constructivos, urbanos y sustentables, dónde se 

plantea el impacto urbano que se pretende mediante el Programa Parcial de Desarrollo 

Urbano; y los Financieros, donde se plantean los objetivos económicos del Centro de 

Innovación Nacional. 

1.4.1.1. Sociales 

x Implementar nuevos modelos educativos que permitan el desarrollo perfilado a los 

tiempos actuales. 

x Generar alternativas para la adquisición de conocimientos. 

x Promover las fuentes de empleo y de emprendimiento entre los usuarios, a través de 

la asociación de los mismos. 

x Promover la recreación como ente del ser humano, para poder desarrollar con mejor 

calidad las tareas de investigación y desarrollo de productos, de ideas y desarrollo 

tecnológico. 

x Crear comunidades que promuevan el intercambio de conocimiento. 
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1.4.1.2. Arquitectónicos 

x Crear espacios que permitan dar pauta a creación de ideas y productos. 

x Generar asociación entre los usuarios mediante el diseño arquitectónico, y así 

promover el intercambio de conocimiento entre los mismos. 

x Promover el diseño arquitectónico que los habitantes de la Ciudad de México 

merecen y solicitan, para su desarrollo personal y recreativo. 

x Proyectar espacios arquitectónicos que cubran  

1.4.1.3. Urbanos y Sustentables 

x Promover el ordenamiento territorial de la zona oriente de la Ciudad de México 

mediante el Programa Parcial de Desarrollo Urbano denominado “Plan Maestro 

Parque Aéreo" propuesto por la empresa “DH-MX BIM Architecture Studio” y así 

poder lograr el modelo de ciudad. 

x Generar inmuebles de alto valor urbano y arquitectónico que permitan el desarrollo 

de la sociedad de la zona oriente de la Ciudad de México, con índole ecológica – 

sustentable que den cabida a la recreación e integración. 

x Promover la sustentabilidad del proyecto a partir de la implementación de materiales, 

y el diseño de la geometría, para poder aprovechar la energía y luz solar, y la óptima 

ventilación. 

1.4.1.4. Financieros 

x Implementar materiales y elementos de construcción y alta durabilidad. 

x Diseñar espacios utilizables, que permitan explotar al máximo la inversión realizada 

y no resulte en vano el esfuerzo realizado. 

x Diseñar instalaciones de fácil registro y acceso para poder realizar el mantenimiento, 

las reparaciones y los montajes debidos. 

x Diseñar bajo conceptos sustentables que eviten demanda alta de energía eléctrica y 

de agua potable, mediante la implementación de procesos que permitan aprovechar 

los recursos al máximo. 
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x Diseñar bajo conceptos bioclimáticos y conceptos pasivos como lo es la orientación, 

materiales aislantes, control de temperatura, entre otros. 

1.4.2. Preguntas de Investigación 

x ¿Cuáles son los servicios que se proporcionarán? 

x ¿Cuál es el rango de edades a atender? 

x ¿Qué actividades se realizarán? 

x ¿Cuáles son los espacios necesarios para ofrecer dichos servicios y el desarrollo de 

las actividades? 

x ¿Qué elementos se implementarán para lograr que los usuarios aprovechen al 

máximo el proyecto? 

x ¿Qué espacios se requieren para promover la interacción social? 

x ¿Cuáles son los requerimientos para proporcionar accesibilidad al 100% del 

proyecto? 
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1.5. Hipótesis de Centro de Innovación Nacional 

Con este proyecto urbano – arquitectónico – ejecutivo “Centro de Innovación 

Nacional” se plantea la intención de promover la creación de conceptos de alto 

potencial para crear productos, servicios y procesos innovadores, mediante alternativas 

educativas, de innovación, de emprendimiento y tecnológicas, que permitan la 

promoción y difusión de estos valores.  

Centro de Innovación Nacional será reconocido a nivel internacional como uno de los 

recintos de innovación más importantes; reconocido como el primero del país en 

promover los valores mencionados anteriormente, ofrecer alternativas educativas y 

promover la innovación y el talento de los mexicanos. 

1.5.1. Tesis Arquitectónica 

El proyecto Centro de Innovación Nacional, logrará satisfacer las necesidades de los 

usuarios, que no cuentan con un espacio en los cuales puedan interactuar con 

personas de similares inquietudes y puedan compartir conocimiento. Debido a ello es 

importante la implementación de diseño arquitectónico en el mismo, logrando el 

desarrollo de conceptos e ideas innovadoras. Contará con zonas de interacción para 

juntas y desarrollo de ideas colectivas, zonas de pensar donde la concentración es 

elemental, zonas de recreación importantes para el proceso del desarrollo de ideas y 

conceptos, y zonas en las cuales se pueda hacer la presentación de dichas ideas y 

conceptos, productos, entre otros. Se promoverá la inclusión a través de plazas de 

acceso público, que permitan entablar un dialogo con el entorno y generen mayor 

interacción social-urbana entre usuario y edificio. 

1.5.2. Tesis Constructiva 

El Centro de Innovación Nacional será un hito, debido a su estructura de acero. La 

implementación de elementos verticales y horizontales aunado a arriostres de acero 

estructurales permitirán impresionantes voladizos de alto impacto que generen 

atracción y curiosidad al usuario. Se implementó dicha estructura para generar 
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congruencia que la innovación en México demanda; un edificio de alto valor que 

permita entablar un parteaguas en el diseño arquitectónico/estructural en el país.  

1.5.3. Tesis Financiera 

Se considera una inversión hibrida, es decir, participación privada y participación 

pública. Se plantea una inversión a partir de XXX millones de pesos, en dicha inversión 

se considera la participación hasta de un 45% de inversión federal, mientras que el 

55% restante de participación privada. 
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1.6. Alcances y Delimitaciones del Proyecto 

El proyecto Centro de Innovación Nacional tendrá la capacidad de atender a 4,200 

usuarios, sin distinción de edades, género, raza, preferencias sexuales, discapacidad 

física o mental, religión o sexo. El servicio de este Centro de Innovación será 

proporcionado en mayor o menor medida según los objetivos del usuario. Es 

importante mencionar el impacto regional que tendrá este proyecto, puesto que podrán 

existir usuarios de distintos lugares de la zona oriente de la Ciudad de México, incluso 

de toda la ciudad. Debido a ello, acompañado de una implementación correcta de 

servicios públicos como lo son el transporte, o la accesibilidad mediante vías 

vehiculares, contando con el radio de servicio de 10 Km, contemplando tres 

delegaciones y dos municipios, se podrá atender entre el 5 y 10 por ciento de los 

jóvenes habitantes del radio de acción contemplado. 
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1.7. Estado del Arte: Lab City CentraleSupélec / OMA 

A continuación, se presenta el proyecto referente a innovación en educación superior 

a nivel internacional, de los cuales se tomaron conceptos, valores e ideas para el 

desarrollo de Centro de Innovación Nacional: Lab City CentraleSupélec, es un proyecto 

que tiene el objetivo de contribuir con una nueva dimensión educacional, social y cívica 

(Valencia, 2017). Se encuentra ubicado en Plateau de Saclay, Gif Sur Yvette, Francia y 

fue construido en el año de 2017 por la firma OMA- Office Metropolitan Architecture y 

estuvo a cargo de los arquitectos Ellen Van Loon y Rem Kolhaas. Los arquitectos 

describen que, en la era de la privatización, las ciudades se enfrentan a un desafío 

cada vez mayor: invertir el dominio público depende del sector privado.  

 
Figura 7 Fachada principal de Lab City CentraleSupélec (ArchDaily, 2017) 

El concepto de Lab City Centrale Supélec está basado en generar espacios abiertos 

e iluminados con luz cenital en composición de una retícula, la cual se encuentra 

corrompida por un trazo en diagonal de extremo superior izquierdo a extremo inferior 

derecho, que permite entablar un dialogo entre el usuario y los espacios. A través de 

dicho trazo diagonal se genera un andador al interior del edificio que permite al usuario 

accesar a espacios públicos, es decir no tan íntimos, como lo son auditorios, 

comedores, mezzanines, entre otros; y de un momento a otro también permite al 

usuario accesar a zonas con mayor intimidad, como lo son zonas de trabajo, para el 

respeto que el usuario merece a su privacidad y pueda desarrollar las ideas que le 

competen. Cabe destacar que el andador mencionado presenta fines urbanos, puesto 

que a través del edificio vincula con el resto de cuerpos geométricos arquitectónicos 
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que permiten el traslado del usuario y la inclusión con entorno (Figura 8 Planta 

Conjunto de Lab City CentraleSupélec).  

 
Figura 8 Planta Conjunto de Lab City CentraleSupélec (ArchDaily, 2017) 
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Lab City CentraleSupélec presenta los edificios de forma lineal, de tal suerte que al 

emplazarlos en la composición generan largos corredores que permiten dividir las 

funciones del espacio, para poder determinar distintas configuraciones que pueden 

resultar en distintos programas y actividades. Los arquitectos determinan que este 

método puede flexibilizar al programa arquitectónico y reconfigurarlo cada vez que el 

usuario y las actividades a realizar lo demanden.  

El objetivo de Lab City Centrale Supélec es generar una escuela urbana abierta, 

precedida bajo un concepto estructural enmarcado que permita hasta cierto punto el 

“desorden creativo”, esto permite desplegar diferentes edificios de diversas tipologías y 

tamaños. Esta implementación permite la libertad para generar nuevos tipos de estilos 

de aprendizaje que promuevan la comunidad, pluralidad y diversidad de los usuarios 

dentro del espacio, que permita generar un denso campo de conocimiento, al mismo 

tiempo que asegura la operación del edificio con metas educacionales bien planteadas. 

 
Figura 9 Planta Baja Arquitectónica de Lab City CentraleSupélec (ArchDaily, 2017) 
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Figura 10 Planta Nivel 1 de Lab City CentraleSupélec (ArchDaily, 2017) 

 

 
Figura 11 Planta Nivel 2 de Lab City CentraleSupélec (ArchDaily, 2017) 

  



Centro de Innovación Nacional 

 64 

Tabla 8 Aspectos Formales Estado del Arte (Elaboración Propia) 

LAB CITY 
CENTRALESUPÉLEC 

UBICACIÓN Y AÑO ARQUITECTOS AREA 
TOTAL (m2) 

Plateau de Saclay, Gif Sur 
Yvette, Francia, 2017 

OMA 48700.00 

ASPECTOS FORMALES - GEOMÉTRICO- ESPACIALES 

Fo
rm

a 

Contorno Simple 
 

  
 

    

Tamaño Masificante       
Color Paneles Gris       

Textura Alucobond       
Posición Norte       

Orientación Norte       
Inercia visual Ajustada       

Pe
rfi

l Tipo de perfil 

presente en el 

proyecto: Circulo, 

triangulo, cuadrado 

Cuadrado   

  

  

So
lid

os
 

pr
im

ar
io

s 

Tipo de solido 

presente en el 

proyecto: Esfera, 

cilindro, cono, 

pirámide, cubo 

Cubo       

Fo
rm

a 
re

gu
la

r o
 

irr
eg

ul
ar

 

Tipo de forma Regular/Irregular     

  

Tr
an

sf
or

m
ac

ió
n 

de
 la

 fo
rm

a 

Transformaciones 

dimensionales 
✓ 

  

    

Transformaciones 

sustractivas 
X     

Transformaciones 

aditivas 
✓   

  

Ti
po

s 
de

 fo
rm

as
 

Forma aditiva ✓       

Forma sustractiva X       
Forma 

centralizada 
✓       

Forma lineal X       
Forma radial X       

Formas 

agrupadas 
✓       
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Forma reticular ✓       

 
Ci

rc
un

fe
re

nc
ia

s 
y 

cu
ad

ra
do

s Presencia de 
círculos y 

cuadrados 
(Como uno 

solo) 

✓ 

 

  

 

  

  

Tr
am

as
 

gi
ra

da
s 

Existe o no una 
trama girada ✓       

Ar
tic

ul
ac

ió
n 

de
 la

 fo
rm

a Conjunto de 
formas que 

definen un solo 
contorno o 

volumen 

✓   

  

  

Ar
is

ta
s 

y 
án

gu
lo

s Ubicados de 
manera visual 

(remates) 
✓       

Es
qu

in
as

 

Tipo de esquina ✓       

Ar
tic

ul
ac

ió
n 

de
 

su
pe

rfi
ci

es
 

Percepción 
visual 

Sinergia 
ajustada 

    

  

La
 u

ni
da

d 
de

 
co

nt
ra

rio
s Percepción 

visual mediante 
las propiedades 

de la forma 

Espacios 
abiertos en 

zonas 
públicas, 
espacios 

cerrados en 
privadas 

      

De
fin

ic
ió

n 
de

 E
sp

ac
io

 Elementos 
horizontales ✓       

Plano base ✓       
Plano base 

elevado ✓       

Plano base 
deprimido ✓       

Plano 
predominante ✓       
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Tabla 9 Estudio de Áreas Estado del Arte (Elaboración Propia) 

  ESPACIOS 
SUB-
AREA            
(m2) 

AREA 
TOTAL            

(m2) 
POR                  
( %) NECESIDADES  USUARIOS SENSACIONES INSTALACIONES 

                  
  P L A N T A   B A J A  

1 Sala 
polivalente  475.00   475.00  7% 

Reuniones, 
convenciones y 

seminarios 

Ponentes, 
organizadores, 

docentes, 
alumnos, 
personas 
externas 

Luz natural, 
espacios densos y 

abiertos, 
climatización y 

renovación de aire 

Asientos, cabina de 
proyección, voz y datos, 
antena t.v., cabina para 
traducción simultánea, 

megafonía de 
conferencias, video 

proyector, pantalla de 
4.00 x 2.00 m 

1 Sanitarios 
Hombres  50.00   50.00  1% Necesidades 

fisiológicas 
Usuarios 
generales 

Limpieza, higiene,  
climatización 

óptima 

W.C., mingitorios, 
lavabos, almacén de 

limpieza, cambiador de 
pañales 

1 Sanitarios 
Mujeres  65.00   65.00  1% Necesidades 

fisiológicas 
Usuarios 
generales 

Limpieza, higiene, 
climatización 

óptima 

W.C., lavabos, almacén 
de limpieza, cambiador 

de pañales 

1 Cafetería  515.00   515.00  8% Alimentación y 
descanso 

Administrador, 
cajero, jefa de 

cocina, 
auxiliares de 

cocina, 
encargada de 

fríos, 
afanadores 

Limpieza, higiene, 
amplitud, luz 

natural, 
climatización 

óptima 

Mesas y sillas, barra, 
climatización, 

megafonía, cocina, 
almacén de fríos, 

limpieza de utensilios, 
almacén de limpieza 

1 Espacio 
publico  4,000.00   4,000.00  61% Recreación 

anexa al edificio 
Usuarios 
generales 

Luz natural, 
espacios verdes, 

espacios con 
pétreos y térreos, 

jardín tipo zen 

Muros cortina de agua, 
espejos de agua, 

aspersores de riego,  

1 Núcleo de 
circulación  1,400.00   1,400.00  22% 

Circulación con 
distintos 

espacios del 
recinto 

Usuarios 
generales 

Distancias cortas, 
accesible a 
personas de 
capacidades 
diferentes, 

conexión con 
todas las zonas y 
vestibulaciones 

Acabados 
sensiblemente cálidos, 

luz natural 

       6,505.00  100%         

                  

  T E R C E R   N I V E L 

1 Núcleo de 
circulación  365.00   365.00  38% 

Circulación con 
distintos 

espacios del 
recinto 

Usuarios 
generales 

Distancias cortas, 
accesible a 
personas de 
capacidades 
diferentes, 

conexión con 
todas las zonas y 
vestibulaciones 

Acabados 
sensiblemente cálidos, 

luz natural 

1 SSHH 
Mujeres  50.00   50.00  5% Necesidades 

fisiológicas 
Usuarios 
generales 

Limpieza, higiene,  
climatización 

óptima 

W.C., lavabos, almacén 
de limpieza, cambiador 

de pañales 

1 SSHH 
Hombres  65.00   65.00  7% Necesidades 

fisiológicas 
Usuarios 
generales 

Limpieza, higiene, 
climatización 

óptima 

W.C., mingitorios, 
lavabos, almacén de 

limpieza, cambiador de 
pañales 

2 Aula 60 
personas  90.00   180.00  19% 

Exponer temas, 
tomar clase, ver 

multimedia, 
practica y teoría 

Alumnos y 
docentes 

Luz natural, 
climatización 

optima acorde a la 
hora del día y 

acorde a 
intensidad de 

solar 

Mesa-bancos, pizarrón, 
equipo multimedia, 
mesas de trabajo,  
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  ESPACIOS 
SUB-
AREA            
(m2) 

AREA 
TOTAL            

(m2) 
POR                  
( %) NECESIDADES  USUARIOS SENSACIONES INSTALACIONES 

                  
  P L A N T A   B A J A  

1 Sala 
polivalente  475.00   475.00  7% 

Reuniones, 
convenciones y 

seminarios 

Ponentes, 
organizadores, 

docentes, 
alumnos, 
personas 
externas 

Luz natural, 
espacios densos y 

abiertos, 
climatización y 

renovación de aire 

Asientos, cabina de 
proyección, voz y datos, 
antena t.v., cabina para 
traducción simultánea, 

megafonía de 
conferencias, video 

proyector, pantalla de 
4.00 x 2.00 m 

1 Sanitarios 
Hombres  50.00   50.00  1% Necesidades 

fisiológicas 
Usuarios 
generales 

Limpieza, higiene,  
climatización 

óptima 

W.C., mingitorios, 
lavabos, almacén de 

limpieza, cambiador de 
pañales 

1 Sanitarios 
Mujeres  65.00   65.00  1% Necesidades 

fisiológicas 
Usuarios 
generales 

Limpieza, higiene, 
climatización 

óptima 

W.C., lavabos, almacén 
de limpieza, cambiador 

de pañales 

1 Cafetería  515.00   515.00  8% Alimentación y 
descanso 

Administrador, 
cajero, jefa de 

cocina, 
auxiliares de 

cocina, 
encargada de 

fríos, 
afanadores 

Limpieza, higiene, 
amplitud, luz 

natural, 
climatización 

óptima 

Mesas y sillas, barra, 
climatización, 

megafonía, cocina, 
almacén de fríos, 

limpieza de utensilios, 
almacén de limpieza 

1 Espacio 
publico  4,000.00   4,000.00  61% Recreación 

anexa al edificio 
Usuarios 
generales 

Luz natural, 
espacios verdes, 

espacios con 
pétreos y térreos, 

jardín tipo zen 

Muros cortina de agua, 
espejos de agua, 

aspersores de riego,  

1 Núcleo de 
circulación  1,400.00   1,400.00  22% 

Circulación con 
distintos 

espacios del 
recinto 

Usuarios 
generales 

Distancias cortas, 
accesible a 
personas de 
capacidades 
diferentes, 

conexión con 
todas las zonas y 
vestibulaciones 

Acabados 
sensiblemente cálidos, 

luz natural 

       6,505.00  100%         

                  

  T E R C E R   N I V E L 

1 Núcleo de 
circulación  365.00   365.00  38% 

Circulación con 
distintos 

espacios del 
recinto 

Usuarios 
generales 

Distancias cortas, 
accesible a 
personas de 
capacidades 
diferentes, 

conexión con 
todas las zonas y 
vestibulaciones 

Acabados 
sensiblemente cálidos, 

luz natural 

1 SSHH 
Mujeres  50.00   50.00  5% Necesidades 

fisiológicas 
Usuarios 
generales 

Limpieza, higiene,  
climatización 

óptima 

W.C., lavabos, almacén 
de limpieza, cambiador 

de pañales 

1 SSHH 
Hombres  65.00   65.00  7% Necesidades 

fisiológicas 
Usuarios 
generales 

Limpieza, higiene, 
climatización 

óptima 

W.C., mingitorios, 
lavabos, almacén de 

limpieza, cambiador de 
pañales 

2 Aula 60 
personas  90.00   180.00  19% 

Exponer temas, 
tomar clase, ver 

multimedia, 
practica y teoría 

Alumnos y 
docentes 

Luz natural, 
climatización 

optima acorde a la 
hora del día y 

acorde a 
intensidad de 

solar 

Mesa-bancos, pizarrón, 
equipo multimedia, 
mesas de trabajo,  
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  A Z O T E A 

1 Núcleo de 
circulación  350.00   350.00  65% 

Circulación 
con distintos 
espacios del 

recinto 

Usuarios 
generales 

Distancias cortas, 
accesible a 
personas de 
capacidades 
diferentes, 

conexión con 
todas las zonas y 
vestibulaciones 

Acabados sensiblemente 
cálidos, luz natural 

1 Terraza 188.00  188.00  35% 

Espacio 
abierto para la 

recreación, 
descanso, 
encuentro 
mutuo y 

encuentro 
personal 

Usuarios e 

Espacio con 
mucha luz natural, 

con índole 
sustentable, propio 

microclima y 
materiales pétreos 

y madera 
(orgánicos) 

Muros cortina de agua, 
espejos de agua, 

aspersores de riego,  

 

 
Figura 12 Modelo Físico del Proyecto Lab City CentraleSupélec (ArchDaily, 2017) 
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x Se determinó mediante el análisis del proyecto referente a nivel mundial “Lab City 

CentraleSupélec”, mediante las características físico – geográficas – urbanas de 

las inmediaciones del AICM y sus necesidades sociales, económicas y culturales, 

además del estudio urbano anteriormente presentado, que el proyecto Centro de 

Innovación Nacional es necesario para el desarrollo de la Zona Oriente de la 

Ciudad de México, dando aforo a un total de 4,200 usuarios en la Delegación 

Venustiano Carranza. 

x Para el desarrollo del proyecto es preciso exponer y analizar el marco conceptual, 

histórico, teórico y contextual, además de los postulados e ideas teóricas 

presentados en el Capítulo II: Fundamentos para promover la Innovación en 

México; debido a que estos permiten definir las premisas a lograr, así como los 

requerimientos y metas planteadas.  



Centro de Innovación Nacional 

 70 

  



Centro de Innovación Nacional 

 71   



Centro de Innovación Nacional 

 72 

Capítulo II: Fundamentos para promover la Innovación Educativa en 
México 

En el Capítulo II. “Fundamentos para promover la Innovación en México”, se 

menciona el significado de los conceptos que dieron origen a la idea rectora de esta 

propuesta arquitectónica. Se añade el soporte teórico que rige a la conceptualización y 

desarrollo del proyecto. Se muestra también el marco histórico y el marco contextual, 

los cuales consisten en la obtención de las características históricas, además del 

conocimiento del punto geográfico en el cuál se desarrolla el proyecto, mostrando el 

contexto físico – geográfico, urbano, social y económico, y la definición del predio 

donde se construirá el proyecto Centro de Innovación Nacional. 
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2.1. Marco Conceptual del género Centro de Innovación. 

Para concebir el concepto de Centro de Innovación se plantean las definiciones que 

dan origen al mismo, los cuales se citan en los siguientes postulados: 

Innovación.- Es un cambio que introduce novedades (RAE, 2018). En el uso 

coloquial y general, el concepto se utiliza de manera específica en el sentido de nuevas 

propuestas, inventos y su implementación económica. En el sentido estricto, en 

cambio, se dice que de las ideas solo pueden resultar innovaciones luego de que ellas 

se implementan como nuevos productos, servicios o procedimientos, que realmente 

encuentran una aplicación exitosa, imponiéndose en el mercado a través de la difusión 

(Wikipedia, 2018).  

Centro educativo.- Entiéndase entonces, para efectos de este documento, como 

Centro, al lugar donde las personas se reúnen con un determinado fin. En este sentido, 

es un espacio físico que permite la reunión y que ofrece determinados servicios o 

prestaciones. Con educativo, se refiere a lo perteneciente o relativo a la educación, es 

decir lo que permite el proceso de socialización de los individuos, aunado a recibir, 

asimila y aprender conocimientos, además de adquirir una concienciación cultural y 

conductual. (aprendeenlinea, 2017) 

Coworking.- El cotrabajo (también en español , o trabajo cooperativo, o trabajo 

compartido, o trabajo en cooperación o trabajo en oficina integrada; en inglés 

coworking) es una forma de trabajo que permite a profesionales independientes, 

emprendedores, y pymes de diferentes sectores, compartir un mismo espacio de 

trabajo, tanto físico como virtual, para desarrollar sus proyectos profesionales de 

manera independiente, a la vez que fomentan proyectos conjuntos. El trabajo 

cooperativo fomenta las relaciones estables entre profesionales de diferentes sectores 

que pueden desembocar en nuevas relaciones cliente-proveedor, así como en 

intercambios y colaboración de tipo horizontal entre los propios cotrabajadores. En todo 

caso es frecuente que se genere un sentimiento de pertenencia a una comunidad, más 
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allá de las vinculaciones efectivas que se establezcan entre los trabajadores que 

frecuentan los espacios de cotrabajo (Wikipedia, 2018). 

Think Tank.- Las funciones que cumplen los think tanks están las de crear y 

fortalecer espacios de diálogo y debate, desarrollar y capacitar a líderes en su toma de 

decisiones, ofrecer un rol de auditor de los actores públicos y canalizar fondos a 

movimientos y otros actores (Wikipedia, 2017). 

Do Tank.- Organismo que genera su trabajo a través de procesos reflexivos – 

críticos que permiten generar agendas públicas y acciones que marcan tendencias y 

entregan soluciones de interés social. Los “do tank” se diferencian de los “think tank”, 

en que su reflexión – critica se transforma en una acción que se implementa, ya sea a 

través de políticas públicas o alianzas multisectoriales, entre otras múltiples 

posibilidades (Fundación PROhumana, 2015). 

Recreación Laboral.- Actividad de aceptación social, que se lleva a cabo. durante el 

tiempo libre, ya sea individual o colectivamente, que es libre y placentera, y no se 

requiere de otro beneficio más allá que el de haber participado en ella. Recrearse, 

necesariamente debe incluir la diversión o el pasarlo bien, con el objetivo de distraerse 

de las exigencias de la rutina diaria, especialmente laborales y así conseguir un 

descanso necesario para conllevar nuevamente, otra etapa de responsabilidades, con 

energías renovadas que permitirán un mejor resultado de ellas (Miquilena, 2011). 

Creatividad.- La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, 

de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente 

producen soluciones originales. La creatividad es sinónimo del "pensamiento original", 

la "imaginación constructiva", el "pensamiento divergente" o el "pensamiento creativo". 

La creatividad es una habilidad típica de la cognición humana, presente también hasta 

cierto punto en algunos primates superiores, y ausente en la computación algorítmica, 

por ejemplo. La creatividad, como ocurre con otras capacidades del cerebro como son 

la inteligencia, y la memoria, engloba varios procesos mentales entrelazados que no 

han sido completamente descifrados por la fisiología. Se mencionan en singular, por 
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dar una mayor sencillez a la explicación. Así, por ejemplo, la memoria es un proceso 

complejo que engloba a la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo y la 

memoria sensorial (Wikipedia, 2017). 

Modelo educativo.- Un modelo educativo es el norte indispensable de cualquier 

oferta educativa y para serlo debe incluir, al menos, tres cosas básicas. En primerísimo 

término, el objetivo de la empresa educativa, es decir, qué tipo de egresados/personas 

se busca formar. Segundo, qué conocimientos y habilidades tenemos que cerciorarnos 

obtengan los alumnos para convertirse en esos egresados que queremos. Tercero, 

cómo tenemos que enseñarles eso que hace falta obtengan los alumnos a fin de 

producir, en la práctica, las identidades, aprendizajes y conductas que queremos 

producir (Heredia, 2016). 

Estilo de aprendizaje.- Son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven 

como indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, 

interrelacionan y responden a sus ambientes de aprendizaje (Keefe, 1988).  

Comunidad.- Grupo de individuos en constante transformación y evolución, que en 

su interrelación generan pertenencia, identidad social y conciencia de sí como 

comunidad; lo cual los fortalece como unidad y potencialidad social. Este grupo social y 

dinámico comparte problemas, intereses en un tiempo y espacio determinado, 

haciendo realidad y vida cotidiana (Montero, 1998). 
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2.2. Marco Teórico de Centro de Innovación Nacional 

Se presenta a continuación las teorías que dan sentido a Centro de Innovación 

Nacional, haciendo una clasificación en tres tipos de teorías: Humanas, Diseño y 

Sociales, para poder dar un mayor enfoque a cada uno de estos aspectos. 

2.2.1 Teorías Humanas  

El diseño del proyecto Centro de Innovación Nacional estará enfocado en las 

siguientes teorías arquitectónicas: 

x “El espacio arquitectónico solo cobra vida en correspondencia con la presencia 

humana que lo percibe”. 

Tadao Ando 

El valor humano es elemental en el quehacer arquitectónico. El objetivo de este es el 

servicio la satisfacción de las necesidades espaciales que pueda ofrecer al usuario 

para el desarrollo de su potencial, de su pasión y del convencimiento por sus ideas 

evolutivas e innovadoras. 

x “La arquitectura entrega energía, hace que la gente se sienta orgullosa”. 

Diebédo Francis Keré 

Centro de Innovación Nacional proporciona valores y servicio a los usuarios, los 

cuales logran formar el sentido de pertenencia a la comunidad que alberga. El espacio 

envuelve a diversas actividades, con la finalidad de que el usuario desarrolla su 

capacidad. 
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2.2.2 Teorías de Diseño  

x “Si es más”. 

Bjarke Ingels 

Ingels reafirma el “menos es más” de Mies Van de Rohe, conservando los conceptos 

de pureza y sencillez, sin embargo, la sociedad ha evolucionado y con ello la 

arquitectura. El edificio del proyecto Centro de Innovación Nacional conserva la 

simplicidad y pureza que Mies Van der Rohe menciona, sin embargo, entrega 

conceptos de valor contemporáneo y de innovación en México.  

x “Si uno no cambia, no evoluciona y termina por dejar de pensar”. 

Rem Koolhaas. 

Koolhaas menciona el cambio en esta teoría, sin embargo, el personalmente ha 

utilizado teorías de los arquitectos del movimiento internacional (Mies Van der Rohe, Le 

Corbusier, Philip Johnson, etc.) y ha sabido adaptarlos a conceptos contemporáneos. 

Es decir, existe la innovación en la arquitectura que desarrolla, pero logra entablar 

conceptos de los primeros teóricos de la arquitectura y los hace imprescindibles en su 

obra. Centro de Innovación Nacional pretende utilizar aquellos conceptos clásicos 

como lo son el uso de patio central y claustro del movimiento barroco, llevándolo a 

conceptos contemporáneos a través de elementos arquitectónicos de la época actual. 

“La arquitectura se trata de crear un ecosistema hecho por el hombre; no se trata 

solo de un edificio bonito”. 

Bjarke Ingels 
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2.2.3 Teorías Sociales 

Centro de Innovación Nacional tiene la misión de formar una comunidad de personas 

de alto potencial que sea parte de un sistema ecológico y económico, que pueda 

canalizar no solo el flujo de conocimiento entre usuarios, sino también el flujo de 

recursos como energías alternas y reutilización de agua.  

x  “La calidad de la educación empieza por la dignidad de los espacios” 

Sergio Fajardo 

Centro de Innovación Nacional está consciente de que el para el desarrollo del 

potencial humano es fundamental la oferta de espacios que puedan promover y motivar 

al usuario por sí solo. Con conceptos como los son la recreación y la calidad del 

entorno, el usuario estimula su desarrollo y permite una mejor concepción de ideas, 

productos, etcétera. 
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2.3. Marco Histórico de la Educación Superior en México 

 

Figura 13 Marco Histórico de la Educación Superior en México (Elaboración Propia) 
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2.4. Marco Contextual del área del AICM – Delegación Venustiano Carranza 

El proyecto se plantea para la Delegación Venustiano Carranza, perteneciente a la 

Ciudad de México, cuyo contexto físico-geográfico, socioeconómico y urbano, propician 

las características ambientales, topográficas, demográficas, culturales, de 

infraestructura y equipamiento, nivel de escolaridad, así como sus costumbres y 

tendencias sociales, colocan a esta delegación como el lugar óptimo para el desarrollo 

del Centro de Innovación Nacional. 

2.4.1. Antecedentes Históricos del área del AICM - Delegación Venustiano 
Carranza 

La delegación Venustiano Carranza se encuentra en la zona centro oriente de la 

ciudad de México. Colinda al norte con la delegación Gustavo A. Madero, al poniente 

con la delegación Cuauhtémoc, al sur con la delegación Iztacalco y al oriente con el 

municipio de Nezahualcóyotl. La historia de los asentamientos humanos en la 

delegación se remonta al período prehispánico, cuando se fundan los poblados 

Mixuhca y Peñón de los Baños, que se desarrollaron a partir de islotes primitivos, 

existentes en el lago que cubría el actual territorio de la delegación. 

Más tarde, cuando se define la traza de la nueva ciudad, a partir de los escombros de 

la metrópoli indígena (Alonso García Bravo), se incorpora una porción de la actual 

Delegación Venustiano Carranza correspondiente al Barrio de la Merced , San Lázaro y 

Cande laria de los Patos. Estos barrios se consideraban desde la época colonial como 

populosos e insalubres, debido a que eran los terrenos más bajos y próximos al lago, 

susceptibles de constantes inundaciones. Posteriormente se desarrolla el templo de 

Santa Cruz Acatlán, donde se ubicó la Garita de San Antonio Abad, que señalaba el 

límite meridional de la zona urbana. 

La Delegación Venustiano Carranza se conforma en 1971, a partir de la división 

realizada a la zona denominada "Ciudad de México" en cuatro delegaciones: Benito 

Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Este nombre fue dado en 

honor a Venustiano Carranza, jefe revolucionario que promulgó la Constitución 
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Mexicana de 1917. Una gran extensión de propiedad privada (Alberto Braniff), propició 

el desarrollo de la primera aeropista en 1909, consolidándose como Aeropuerto Central 

de la Ciudad de México en 1943, en terrenos donados por Alberto Braniff y el ejido de 

Texcoco (Colonia Moctezuma). En 1954 dicho Aeropuerto se reubica, amplía y 

acondiciona para vuelos internacionales, creándose el Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México, en torno al cual se generan numerosos usos y actividades 

complementarias: bodegas, hoteles, agencias aduanales y oficinas que consolidan esta 

zona. 

2.4.2. Contexto 

A continuación, se describen las características de las inmediaciones de los terrenos 

del AICM, destacando los aspectos físico-geográficos, urbanos y sociales de la región, 

de consideración indispensable para el desarrollo genuino del proyecto. 

2.4.2.1. Medio Físico – Geográfico 

La Delegación Venustiano Carranza se ubica en la zona centro - oriente del Distrito 

Federal y tiene como referencias geográficas: Longitud oeste: 99° 02´ y 99° 08´ y 

Latitud norte: 19° 24´ y 19° 28´. Se encuentra a una altitud de 2, 240 metros sobre el 

nivel del mar y una precipitación pluvial de 600 mm anuales. Los límites contenidos en 

el Diario Oficial consideran los decretos del 15 y 17 de diciembre de 1898, así como el 

del 27 de julio de 1994, expedidos por el H. Congreso de la Unión. En ellos se ratifican 

los Convenios celebrados con los Estados de Morelos y México, respectivamente, en 

los que se le delimita a la Delegación Venustiano Carranza (INIFED, n.d.). 

La superficie Delegacional se conforma por una topografía plana a excepción del 

promontorio del Peñón de los Baños. Se considera lacustre según el Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal, integrado por depósitos de arcilla, altamente 

compresibles, separados por capas arenosas con contenidos diversos de limo o arcilla. 

Estas capas arenosas son de consistencia firme a muy dura y de espesor variable, al 

igual que las cubiertas superficiales conformadas, por suelos aluviales y rellenos 

artificiales. La excepción de este tipo de suelo está en el Peñón de los Baños que se 
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encuentra constituido por material basáltico (Figura 14 Condiciones geográficas de la 

región). 

 
Figura 14 Condiciones geográficas de la región (SEDECO, 2015) 
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2.4.2.2. Aspectos Urbanos 

La Delegación está integrada por 70 colonias, las cuales son atendidas por tres 

Direcciones Ejecutivas Territoriales Morelos, Los Arenales, Moctezuma y la Sede 

Delegacional (Figura 18 Uso de suelo y equipamiento). La estructura de este Órgano 

Político Administrativo a partir del 01 de octubre del año 2006 cuenta con un total de 

255 plazas. Presenta una traza regular en mayor porcentaje, y una pequeña traza 

radial 

x La mayor parte de la superficie se destina al uso habitacional (42%), le siguen el uso 

de espacios abiertos y deportivos (12%). Los usos de educación, salud y cultura 

juntos representan menos del 3% del territorio y los usos para actividades 

económicas abarcan sólo el 6%; entre ellos, el industrial es el predominante (Para la 

Opinión de la Ciudad "Primera Entrega", 2016). 

x La zona cuenta con 130 escuelas y cuatro universidades por cada 100 000 

habitantes. 

x Respecto a los hospitales, en la zona sólo hay 15 unidades económicas, es decir, 

tres por cada 100,000 habitantes. 

x La delegación cuenta con 5 opciones de transporte público: metrobús, metro, 

microbús, RTP y trolebús (Figura 19 Transporte público y vialidad). 
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Figura 18 Uso de suelo y equipamiento (SEDECO, 2015) 
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Figura 19 Transporte público y vialidad (SEDECO, 2015) 
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2.4.2.3. Aspectos Sociales – Económicos 

Se ha determinado que, en materia de desarrollo social, las colonias ubicadas en el 

noreste y oriente del predio presentan índices de desarrollo bajo y muy bajo. En esa 

situación se encuentran: Cuchilla del Tesoro, San Juan de Aragón, Ampliación Caracol, 

Caracol, 1º, 2º, y 4º sección de Arenal, Cuchilla Pantitlán, Industrial Puerto Aéreo, 

Pensador Mexicano y Peñón de los Baños (Para la Opinión de la Ciudad "Primera 

Entrega", 2016). El mayor rezago social se presenta en los rubros de calidad y espacio 

de vivienda y en el acceso a la salud y seguridad social. 

 
Figura 41 Grado de Desarrollo Social (SEDECO, 2015) 

En materia de población se ha determinado que residen 467,756 personas, las 

cuales se habitan 146,817 viviendas en un total de 39 colonias. De estas el 30% son 

dependientes económicos y 68% se encuentran en edad laboral. Se estima que el 45% 

de la población es económicamente activa y solo el 5% se encuentra desempleada. 
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Cabe mencionar que el 42% cuenta con educación pos básica 32% no tiene 

derechohabiencia a servicios de salud (Para la Opinión de la Ciudad "Primera Entrega", 

2016). 

 
Figura 42 Características Sociodemográficas en la zona del AICM (SEDECO, 2015) 

Según datos de 2012, el 64.5% de la actividad económica estaba representada por 

establecimientos comerciales, los cuales sumaban un total de 19 253 en aquel año, 

mostrándose como la actividad más productiva. Otro sector importante es el de los 
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servicios, ostentando el 24.7%. La delegación alberga también 42 mercados públicos, 

entre los que destacan La Merced, Sonora y Jamaica. 

En términos de generación de empleo, si bien aporta un 10% de total de la Ciudad, 

está muy por debajo de otras zonas de desarrollo en el centro y el sur, que aportan el 

37.1% y el 16.8%, respectivamente. Dentro del AICM en términos económicos, su 

participación es de menos de 9%; no obstante, entre el norte, el oriente y AICM 

albergan poco más de una tercera parte de las unidades económicas de la Ciudad, al 

tiempo que concentran el 40% de la población total de ésta (Para la Opinión de la 

Ciudad "Primera Entrega", 2016). 

 
Figura 43 Remuneración Mensual Promedio por Empleado (SEDECO, 2015) 
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 2.4.2.4. Determinación del Predio 

El predio para Centro de Innovación Nacional, como ya se ha mencionado 

anteriormente, se encuentra dentro del terreno del actual AICM. Partiendo de este 

principio, se analizaron las características físicas, geográficas, urbanas y sociales de 

las inmediaciones para determinar la ubicación correcta del proyecto. Se tomó la 

iniciativa de ubicar el proyecto en la zona norte del AICM, la cual actualmente es 

administrada por la Aeropuertos y Servicios Auxiliaras (A.S.A.) y Mexicana M.R.O. ( 

 
Figura 47 Determinación del Predio (SEDECO, 2015) 
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x Se concluye que, Centro de Innovación Nacional parte de un proceso en el cual 

es de suma importancia la compresión de los conceptos y valores que lo 

conforman, estos permiten esclarecer la misión, visión y objetivos que tiene este 

recinto arquitectónico. 

x Se plantea el análisis desde el nacimiento del México Contemporáneo y qué 

instituciones han sido participes en la Innovación en educación. Se concluye que, 

desde los años 30’, México ha buscado modelos y políticas públicas en la 

búsqueda de un desarrollo educativo óptimo a través de dos instituciones 

importantes: la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto 

Politécnico Nacional; por ende, es sumamente necesario analizar la evolución 

como sociedad y plantear que modelos educativos y estilos de aprendizaje son los 

más endebles y óptimos para el desarrollo de este sector.  

x Se plantea el objetivo de lograr estos estilos por medio de espacios de calidad 

que puedan replantear y lograr un mejor desarrollo en el país.  

x Se hace mención de los valores teóricos, el marco normativo de Centro de 

Innovación Nacional y se concluye la necesidad de estos para lograr el bien 

común.  

x Se concluye necesaria la construcción de Centro de Innovación Nacional 

mediante el análisis de los aspectos del medio físico-geográfico, medio urbano y 

medio social. Debido a ello, procederemos a la metodología proyectual en el 

Capítulo III: Concibiendo el ente Arquitectónico, en la cual se establecerán 

estudios y análisis que servirán de apoyo para la determinación de aspectos 

arquitectónicos del proyecto Centro de Innovación Nacional. 
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Capítulo III: Concibiendo el ente Arquitectónico 

En el Capítulo III. “Concibiendo el ente arquitectónico”, se describe como se llega a 

la creación de Centro de Innovación Nacional, con base en una metodología 

proyectual, mostrando el enriquecimiento del mismo con proyectos análogos de escala 

mundial y nacional, tomando como referencia la eficiencia e innovación de dichos 

proyectos. Se obtienen los tipos de usuarios y necesidades, programa arquitectónico 

con especificad, así como las zonas que darán valor al edificio, incluyendo estudios de 

áreas, diagramas de funcionamiento y matrices de funcionamiento. Se mostrarán las 

condicionantes del diseño, con base en análisis bioclimático, lenguaje arquitectónico, 

normatividad y conceptualización, mostrando las cualidades compositivas, formales y 

funcionales del proyecto Centro de Innovación Nacional. Se aplicará la teoría del 

partido arquitectónico y se mostrará el inicio del proyecto ejecutivo, dando a conocer a 

manera de anteproyecto la topografía y las plataformas del predio definido en el 

capítulo II. 
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3.1. Análisis de Proyectos Análogos 

A continuación, se presenta el análisis de edificios análogos, dando pauta a la 

metodología de proyecto para Centro de Innovación Nacional. Se plantea el análisis en 

aspectos formales – geométrico/espaciales, con base en el libro Forma, Espacio y 

Orden de F. Ching, además del estudio y análisis de espacios por programa 

arquitectónico de cada proyecto. Por último, se presenta a manera de bocetos el 

esquema de zonificación y funcionamiento, además imágenes referentes al proyecto 

arquitectónico de cada edificio analizado. 

Los proyectos analizados son: 

x Máster plan Campus WU / BUSarchitektur 

x Universidad de Coventry, Facultad de Ingeniería y Computación 

x Edificio Departamento de Física 

x Centro de Innovación UV – Anacleto Angelini 

x Sky Central 
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3.1.1 Másterplan Campus WU / BUSarchitektur 

Másterplan 
Campus WU / 

BUSarchitektur 

UBICACIÓN Y AÑO ARQUITECTOS AREA TOTAL 
(m2) 

Welthandelsplatz, Vienna, 
Austria, 2013 BUSarchitektur 53275.988 

El Campus es una secuencia de espacios entrelazados. Los edificios sobre los 

diversos predios califican el espacio desde el punto de vista arquitectónico. El modelo 

del Máster plan también determina el diseño de los espacios abiertos. Un tejido de 

espacios interiores y exteriores, definidos por la ubicación de los accesos con respecto 

a las plazas, da vida al ambiente buscado. 

Tabla 10 Aspectos Formales Edificio Análogo #1 (Elaboración Propia) 
ASPECTOS FORMALES - GEOMÉTRICO- ESPACIALES 

Fo
rm

a 

Contorno Marcado 
 
  

 

    

Tamaño Masificante       
Color Grises - Acero       

Textura Materiales 
lisos       

Posición Esparcido       
Orientación Norte       

Inercia visual Espacios 
abiertos       

Pe
rfi

l 

Tipo de perfil 
presente en el 

proyecto: Circulo, 
triangulo, 
cuadrado 

Cuadrados       

So
lid

os
 p

rim
ar

io
s 

Tipo de solido 
presente en el 

proyecto: Esfera, 
cilindro, cono, 

pirámide, cubo 

Cubos       

Fo
rm

a 
re

gu
la

r o
 

irr
eg

ul
ar

 

Tipo de forma Irregular       

Tr
an

sf
or

m
ac

ió
n 

de
 la

 fo
rm

a 

Transformaciones 
dimensionales ✓ 

  

    

Transformaciones 
sustractivas ✓     

Transformaciones 
aditivas ✓     
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Ti
po

s 
de

 fo
rm

as
 

Forma aditiva ✓ 
 
  

 

    

Forma 
sustractiva         

Forma 
centralizada         

Forma lineal ✓       
Forma radial         

Formas 
agrupadas         

Forma reticular         
Impactos entre 

formas 
geométricas 

✓       

Ci
rc

un
fe

re
nc

ia
s 

y 
cu

ad
ra

do
s 

Presencia de 
círculos y 

cuadrados 
(Como uno solo) 

X       

Tr
am

as
 

gi
ra

da
s 

Existe o no una 
trama girada X       

Ar
tic

ul
ac

ió
n 

de
 la

 fo
rm

a Conjunto de 
formas que 

definen un solo 
contorno o 

volumen 

X       

Ar
is

ta
s 

y 
án

gu
lo

s Ubicados de 
manera visual 

(remates) 
✓       

Es
qu

in
as

 

Tipo de esquina ✓       

Ar
tic

ul
ac

ió
n 

de
 

su
pe

rfi
ci

es
 

Percepción 
visual ✓     

  

La
 u

ni
da

d 
de

 
co

nt
ra

rio
s Percepción 

visual mediante 
las propiedades 

de la forma 
✓       

De
fin

ic
ió

n 
de

 E
sp

ac
io

 Elementos 
horizontales ✓       

Plano base ✓       
Plano base 

elevado ✓       
Plano base 

deprimido X       
Plano 

predominante ✓       
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Tabla 11 Estudio y Análisis de Espacios Edificio Análogo #1 (Elaboración Propia) 
ESTUDIO Y ANÁLISIS DE ESPACIOS 

  
AREA 
TOTAL         

(m2) 

POR                  
( %) NECESIDADES  USUARIOS SENSACIONES INSTALACIONES 

Ac
ad

em
ia

 E
je

cu
tiv

a 

4613.19 8.66 Recreación Alumnos Espacios urbanos 
verdes Auditorio 

    Educación Personal de 
mantenimiento Vistas directas Seminario 

    Conferencias Personal 
docente 

Se requiere 
protección solar en 

zona sur 
Área de estudio 

    Trabajo 
colaborativo 

Personal 
administrativo 

No se requiere 
protección solar en 

zona norte 
  

Pl
az

a 
de

 a
cc

es
o 

po
ni

en
te

 

1997.15 3.75 Acceso al 
conjunto Alumnos Sinergia agradable Diseño de 

exteriores 

    Recreación 
áreas verdes 

Personal de 
mantenimiento Espacio libre Bebederos 

    Lugar de 
encuentro 

Personal 
docente Vistas directas Cuerpos de agua 

    Lugar para 
lectura 

Personal 
administrativo Áreas verdes Mini golf para 

recreación 

    Accesibilidad  Personas 
aleatorias 

Arquitectura de 
paisaje 

Parqueo para 
bicicletas 

Li
br

er
ía

s 
de

 a
lta

 a
cc

es
ib

ili
da

d 
(e

sp
ec

ia
le

s)
 

4327.63 8.12 

Brindar 
información a 
usuarios del 

campus/complejo 

Alumnos 

Sinergia espacial: 
edificio suspendido 

con columnas, planta 
baja libre 

Café 

    Punto de 
Encuentro 

Personal 
docente 

Vista directa a área 
verde Auditorio 

    Recreación Personal 
administrativo Desplante a desnivel Liberia 

    Descanso   Sinergia libre Biblioteca 
    Dormir     Sala de juegos 

Pl
az

a 
en

tre
 e

di
fic

io
s 

D4
 y

 D
3 

4662.92 8.75 Circulación entre 
edificios Alumnos Punto de encuentro 

entre dos edificios 
Estacionamiento 

verde 

    Recreación Personal 
docente Sinergia libre Actividades 

culturales 

    Punto de 
encuentro 

Personal 
administrativo Espacios verdes   

    Estacionamiento Personas 
aleatorias 

Circulación directa 
entre arboles   

In
st

itu
to

 d
e 

In
ve

st
ig

ac
io

ne
s 1242.54 2.33 Punto de 

encuentro Alumnos 

Sinergia visual: 
voladizo y primeros 
niveles libres - Lado 

sur 

Zonas de trabajo 
colaborativo 

    Edificio dedicado 
a investigaciones 

Personal 
docente 

Sinergia visual: 
espacio abierto a 
plaza de acceso - 

zona centro 

Zona de estudio 

    Trabajo 
colaborativo 

Personal 
administrativo Plaza abierta Tanque de pensar 

    Lectura Personas 
aleatorias 

Espacios con luz 
natural 

Zonas recreativas 
para desarrollo de 

ideas 
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Pl
az

a 
de

 a
cc

es
o 

pr
in

ci
pa

l 
6492.78 12.19 Acceso al 

conjunto Alumnos Espacio abierto Diseño de 
exteriores 

    Circulación a 
otros edificios 

Personal 
docente Espacio con follage Accesibilidad 

    Punto de 
Encuentro 

Personal 
administrativo 

Sinergia visual poco 
cargada 

Estacionamiento 
verde 

    Espacio para 
recreación 

Personas 
aleatorias 

Elementos de agua 
para bajar 

temperatura 

Parqueo para 
bicicletas 

Bi
bl

io
te

ca
 y

 c
en

tra
l d

e 
ap

re
nd

iz
aj

e 

4379.90 8.22 Consulta de 
libros Alumnos Luz natural para 

consulta de libros Cafetería 

    Dormir Personal 
docente 

Ventilación dinámica 
para cambio de 
cuerpo de aire 

Biblioteca 

    
Espacio 

colaborativo 
dinámico 

Personal 
administrativo 

Sinergia visual: 
abierto a plaza de 

acceso  
Auditorio 

    Espacio co-work Personas 
aleatorias Cristales HUB Colaborativo 

    Punto de 
encuentro     Tanque de pensar 

    Punto para 
charlar     Estación para 

dormir 
    Conferencias       

Pl
az

a 
de

 a
cc

es
o 

no
rte

 

4763.55 8.94 Acceso al 
conjunto Alumnos Espacio abierto Diseño de 

exteriores 

    Circulación a 
otros edificios 

Personal 
docente Espacio con follage Accesibilidad 

    Punto de 
Encuentro 

Personal 
administrativo 

Sinergia visual poco 
cargada 

Estacionamiento 
verde 

    Espacio para 
recreación 

Personas 
aleatorias 

Elementos de agua 
para bajar 

temperatura 

Parqueo para 
bicicletas 

Ce
nt

ro
 y

 s
al

a 
de

 le
ct

ur
a 

4834.47 9.07 

Brindar 
información a 
usuarios del 

campus/complejo 

Alumnos 

Sinergia espacial: 
edificio suspendido 

con columnas, 
planta baja libre 

Café 

    Punto de 
Encuentro 

Personal 
docente 

Vista directa a área 
verde Auditorio 

    Recreación Personal 
administrativo Desplante a desnivel Liberia 

    Descanso   Sinergia libre Biblioteca 
    Dormir     Sala de juegos 

Pl
az

a 
de

 A
cc

es
o 

or
ie

nt
e 

3768.68 7.07 Acceso al 
conjunto Alumnos Espacio abierto Diseño de 

exteriores 

    Circulación a 
otros edificios 

Personal 
docente Espacio con follage Accesibilidad 

    Punto de 
Encuentro 

Personal 
administrativo 

Sinergia visual poco 
cargada 

Estacionamiento 
verde 

    Espacio para 
recreación 

Personas 
aleatorias 

Elementos de agua 
para bajar 

temperatura 

Parqueo para 
bicicletas 
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Se
rv

ic
io

 e
xt

er
no

 y
 p

ro
ve

ed
or

es
 8229.27 15.45 Seminarios y 

cursos 

Personal de 
empresas 

promocionadas 

Áreas verdes 
internas 

Estacionamiento 
verde 

    HUB 
Colaborativo   Sinergia visual poco 

cargada 
Parqueo para 

bicicletas 

    Punto de 
encuentro   Visuales directas Auditorio 

    
Espacio para 
proveedores 

externos 
  

Sinergia visual: 
voladizo y primeros 
niveles libres - Lado 

norte 

  

    Promoción de 
servicios   Sinergia visual: 

plano a desnivel   

    Conferencias       
    Galerías       

 

 
Figura 49 Diagrama de Zonificación Edificio Análogo #1 (Elaboración Propia) 
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3.1.2 Universidad de Coventry, Facultad de Ingeniería y Computación 

Universidad de 
Coventry, Facultad de 

Ingeniería y 
Computación / Arup 

Associates 

UBICACIÓN Y AÑO ARQUITECTOS AREA TOTAL 
(m2) 

PGulson Rd, Coventry, West 
Midlands CV1 2JH, Reino 

Unido, 2013 
Arup Associates 15000.00 

 

La arquitectura y el diseño estructural de Arup Associates para la nueva Facultad de 

Ingeniería y Computación de la Universidad de Coventry abarca un progresivo 

acercamiento a la universidad y la experiencia de enseñanza de estos temas. 

Tabla 12 Aspectos Formales Edificio Análogo # 2 (Elaboración Propia) 
ASPECTOS FORMALES - GEOMÉTRICO- ESPACIALES 

Fo
rm

a 

Contorno 
 

Simple 
 

      

Tamaño Gran Altura       
Color Paneles Gris       

Textura Louvers       
Posición Centralizado       

Orientación Norte-Poniente       
Inercia visual Cuadrado       

Pe
rfi

l 

Tipo de perfil 
presente en el 

proyecto: Circulo, 
triangulo, 
cuadrado 

Cuadrados 
incrustados     

  

So
lid

os
 p

rim
ar

io
s 

Tipo de solido 
presente en el 

proyecto: Esfera, 
cilindro, cono, 

pirámide, cubo 

Cubo       

Fo
rm

a 
re

gu
la

r o
 

irr
eg

ul
ar

 

Tipo de forma Regular e 
irregular       

Tr
an

sf
or

m
ac

ió
n 

de
 la

 fo
rm

a Transformaciones 
dimensionales ✓ 

  

    

Transformaciones 
sustractivas X     

Transformaciones 
aditivas ✓     

Ti
po

s 
de

 fo
rm

as
 Forma aditiva ✓       

Forma sustractiva X       
Forma 

centralizada ✓       

Forma lineal X       
Forma radial X       

Formas 
agrupadas ✓       
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Forma reticular ✓       
Impactos entre 

formas 
geométricas 

✓       

Ci
rc

un
fe

re
nc

ia
s 

y 
cu

ad
ra

do
s 

Presencia de 
círculos y 

cuadrados (Como 
uno solo) 

✓    

Tr
am

as
 

gi
ra

da
s 

Existe o no una 
trama girada 

 

✓ 

 

 

 

 

Ar
tic

ul
ac

ió
n 

de
 la

 fo
rm

a Conjunto de 
formas que 

definen un solo 
contorno o 
volumen 

✓    

Ar
is

ta
s 

y 
án

gu
lo

s Ubicados de 
manera visual 

(remates) 
✓    

Es
qu

in
as

 

Tipo de esquina ✓    

Ar
tic

ul
ac

ió
n 

de
 

su
pe

rfi
ci

es
 

Percepción visual Sinergia 
abierta    

La
 u

ni
da

d 
de

 c
on

tra
rio

s 

Percepción visual 
mediante las 

propiedades de la 
forma 

Espacio 
centralizado    

De
fin

ic
ió

n 
de

 E
sp

ac
io

 Elementos 
horizontales ✓    

Plano base ✓    
Plano base 

elevado ✓    
Plano base 
deprimido ✓    

Plano 
predominante ✓    
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Tabla 13 Estudio y Análisis de Espacios Edificio Análogo #2 (Elaboración Propia) 

  ESPACIOS 
SUB-
AREA            
(m2) 

AREA 
TOTAL            

(m2) 
POR                  
( %) NECESIDADES  USUARIOS SENSACIONES INSTALACIONES 

                  
  P L A N T A   C O T A + 0.38 

1 Circulacione
s 

 
475.0

0  
 475.00  43% 

Circulación con 
distintos espacios 

del recinto 

Usuarios 
generales 

Distancias 
cortas, 

accesible a 
personas de 
capacidades 
diferentes, 

conexión con 
todas las 
zonas y 

vestibulacione
s 

Acabados 
sensiblemente 

cálidos, luz 
natural 

2 Aula tipo 1 
 

170.0
0  

 340.00  31% 

Exponer temas, 
tomar clase, ver 

multimedia, 
practica y teoría 

Alumnos y 
docentes 

Luz natural, 
climatización 

optima acorde 
a la hora del 

día y acorde a 
intensidad de 

solar 

Mesa-bancos, 
pizarrón, equipo 

multimedia, 
mesas de 
trabajo,  

2 Aula tipo 2  85.00   170.00  15% 

Exponer temas, 
tomar clase, ver 

multimedia, 
practica y teoría 

Alumnos y 
docentes 

Luz natural, 
climatización 

optima acorde 
a la hora del 

día y acorde a 
intensidad de 

solar 

Mesa-bancos, 
pizarrón, equipo 

multimedia, 
mesas de 
trabajo,  

1 Almacén de 
Residuos  32.00   32.00  3% 

Separar residuos 
de basura de las 
instalaciones del 

edificio 

Servicio de 
limpieza 

Limpieza, 
higiene, 

contenedores 
separados de 

basura 
orgánica e 
inorgánica  

Espacio 
pequeño, pero 
justo para el 

almacenamient
o de residuos 

sólidos 

1 Acceso a 
instalaciones  16.00   16.00  1% Acceso a tablero 

de distribución 
Servicio de 
electricidad 

Compacto, 
pero con 

espacio para 
maniobrar 

Tablero de 
distribución 

2 Sanitarios  20.00   40.00  4% Necesidades 
fisiológicas 

Usuarios 
generales 

Limpieza, 
higiene,  

climatización 
óptima 

W.C., lavabos, 
almacén de 

limpieza, 
cambiador de 

pañales 

1 Site  26.00   26.00  2% 

Espacio dedicado 
al rack de 

telecomunicacione
s del edificio 

Servicio de 
telecomunicacione

s 

Espacio 
acondicionado 
óptimamente 

para la 
climatización 

de los equipos 

Rack de 
comunicaciones

, UPS, mini 
Split para aire 

acondicionado, 
oficina del 

administrador 

      
 

1,099.0
0  

100
%         

                  
  P L A N T A   C O T A + 9.22 

1 Aula 
Informática  90.00   90.00  22% 

Aula destinada a 
medios 

computacionales 
para el desarrollo 

de actividades 

Alumnos y 
docentes 

Circulación 
densa entre 

usuarios, 
iluminación 

natural 
optimizada,  

Acabados que 
puedan 

mantener en 
temperatura fría 
a los equipos y 

puedan 
mantener la 

temperatura en 
17°C a 23°C 
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1 

Escalera 
protegida 

(emergencia
) 

 26.00   26.00  6% 

Evacuación del 
personal en un 
momento de 

riesgo sísmico 
para el edificio 

Usuarios en 
general 

Circulación 
con 

evacuación 
pronta 

Obra 
complementaria 
de manerales 

para poder 
sujetarse en el 

descenso, 
estructura 

externa que no 
forma parte de 

la serie de 
marcos rígidos 

principales 

1 Control 
técnico  26.00   26.00  6% 

Espacio dedicado 
a un usuario que 

puede dar soporte 
a la instalación en 
general del piso o 

del nivel 

Personal técnico 
administrativo 

Espacio para 
recibir al 

personal y 
atender las 
situaciones 
presentadas 

Espacio con un 
escritorio y un 
espacio para 
actividades 

técnicas 

2 Aula 
Informática  75.00   150.00  37% 

Aula destinada a 
medios 

computacionales 
para el desarrollo 

de actividades 

Alumnos y 
docentes 

Circulación 
densa entre 

usuarios, 
iluminación 

natural 
optimizada,  

Acabados que 
puedan 

mantener en 
temperatura fría 
a los equipos y 

puedan 
mantener la 

temperatura en 
17°C a 23°C 

1 SSHH y 
SSMM  14.00   14.00  3% Necesidades 

fisiológicas 
Usuarios 
generales 

Limpieza, 
higiene,  

climatización 
óptima 

W.C., lavabos, 
almacén de 

limpieza, 
cambiador de 

pañales 

1 
Cuarto de 

Instalacione
s 

 65.00   65.00  16%         

1 
Cuarto de 

Instalacione
s  

 35.00   35.00  9%         

       406.00  100
%         

         
  P L A N T A   C O T A + 13.54 

3 Aula  
 

100.0
0  

 300.00  22% 

Exponer temas, 
tomar clase, ver 

multimedia, 
practica y teoría 

Alumnos y 
docentes 

Luz natural, 
climatización 

optima acorde 
a la hora del 

día y acorde a 
intensidad de 

solar 

Mesa-bancos, 
pizarrón, equipo 

multimedia, 
mesas de 
trabajo,  

2 Aula 
compacta  33.00   66.00  5% 

Exponer temas, 
tomar clase, ver 

multimedia, 
practica y teoría 

Alumnos y 
docentes 

Luz natural, 
climatización 

optima acorde 
a la hora del 

día y acorde a 
intensidad de 

solar 

Mesa-bancos, 
pizarrón, equipo 

multimedia, 
mesas de 
trabajo,  

7 Aula 
completa  68.00   476.00  34% 

Exponer temas, 
tomar clase, ver 

multimedia, 
practica y teoría 

Alumnos y 
docentes 

Luz natural, 
climatización 

optima acorde 
a la hora del 

día y acorde a 
intensidad de 

solar 

Mesa-bancos, 
pizarrón, equipo 

multimedia, 
mesas de 
trabajo,  

1 
Cuarto de 

Instalacione
s 

 33.00   33.00  2% Acceso a tablero 
de distribución 

Servicio de 
electricidad 

Compacto, 
pero con 

espacio para 
maniobrar 

Tablero de 
distribución 
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1 

Escalera 
protegida 

(emergencia
) 

 25.00   25.00  2% 

Evacuación del 
personal en un 
momento de 

riesgo sísmico 
para el edificio 

Usuarios en 
general 

Circulación 
con 

evacuación 
pronta 

Obra 
complementaria 
de manerales 

para poder 
sujetarse en el 

descenso, 
estructura 

externa que no 
forma parte de 

la serie de 
marcos rígidos 

principales 

1 Circulación 
 

364.0
0  

 364.00  26% 
Circulación con 

distintos espacios 
del recinto 

Usuarios 
generales 

Distancias 
cortas, 

accesible a 
personas de 
capacidades 
diferentes, 

conexión con 
todas las 
zonas y 

vestibulacione
s 

Acabados 
sensiblemente 

cálidos, luz 
natural 

1 
Cuarto de 

Instalacione
s 

 62.00   62.00  4%         

1 SSHH  31.00   31.00  2% Necesidades 
fisiológicas 

Usuarios 
generales 

Limpieza, 
higiene,  

climatización 
óptima 

W.C., lavabos, 
almacén de 

limpieza, 
cambiador de 

pañales 

1 SSMM  31.00   31.00  2% Necesidades 
fisiológicas 

Usuarios 
generales 

Limpieza, 
higiene,  

climatización 
óptima 

W.C., lavabos, 
almacén de 

limpieza, 
cambiador de 

pañales 

      
 

1,388.0
0  

100
%         

         
  P L A N T A   C O T A + 18.06 

1 Taller  97.00   97.00  6% 

Espacio destinado 
a realizar 

actividades de 
índole 

experimentativa o 
de practica 

Alumnos y 
docentes 

Luz natural, 
climatización 

optima acorde 
a la hora del 

día y acorde a 
intensidad de 

solar 

Mesa-bancos, 
pizarrón, equipo 

multimedia, 
mesas de 

trabajo, medios 
audiovisuales 

9 Aula 100 
personas 

 
100.0

0  
 900.00  59% 

Exponer temas, 
tomar clase, ver 

multimedia, 
practica y teoría 

Alumnos y 
docentes 

Luz natural, 
climatización 

optima acorde 
a la hora del 

día y acorde a 
intensidad de 

solar 

Mesa-bancos, 
pizarrón, equipo 

multimedia, 
mesas de 
trabajo,  

2 Aula 
compacta  35.00   70.00  5% 

Exponer temas, 
tomar clase, ver 

multimedia, 
practica y teoría 

Alumnos y 
docentes 

Luz natural, 
climatización 

optima acorde 
a la hora del 

día y acorde a 
intensidad de 

solar 

Mesa-bancos, 
pizarrón, equipo 

multimedia, 
mesas de 
trabajo,  

1 

Escalera 
protegida 

(emergencia
) 

 25.00   25.00  2% 

Evacuación del 
personal en un 
momento de 

riesgo sísmico 
para el edificio 

Usuarios en 
general 

Circulación 
con 

evacuación 
pronta 

Obra 
complementaria 
de manerales 

para poder 
sujetarse en el 

descenso, 
estructura 
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externa que no 
forma parte de 

la serie de 
marcos rígidos 

principales 

1 Circulación 
 

364.0
0  

 364.00  24% 
Circulación con 

distintos espacios 
del recinto 

Usuarios 
generales 

Distancias 
cortas, 

accesible a 
personas de 
capacidades 
diferentes, 

conexión con 
todas las 
zonas y 

vestibulacione
s 

Acabados 
sensiblemente 

cálidos, luz 
natural 

1 SSHH  31.00   31.00  2% Necesidades 
fisiológicas 

Usuarios 
generales 

Limpieza, 
higiene,  

climatización 
óptima 

W.C., lavabos, 
almacén de 

limpieza, 
cambiador de 

pañales 

1 SSMM  31.00   31.00  2% Necesidades 
fisiológicas 

Usuarios 
generales 

Limpieza, 
higiene,  

climatización 
óptima 

W.C., lavabos, 
almacén de 

limpieza, 
cambiador de 

pañales 

 

 
Figura 50 Diagrama de Zonificación Edificio Análogo #3 (Elaboración Propia) 
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Figura 51 Planta Baja (ArchDaily, 2016) 

 
Figura 52 Planta Nivel 1 (ArchDaily, 2016) 
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Figura 53 Planta Nivel 2 (ArchDaily, 2016) 

 

Figura 54 Corte Longitudinal (ArchDaily, 2016) 
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Figura 55 Corte por Fachada (ArchDaily, 2016) 

 
Figura 56 Esquema Bioclimático (ArchDaily, 2016) 
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Figura 57 Corte Bioclimático (ArchDaily, 2016) 

  



Centro de Innovación Nacional 

 150 

3.1.3 Edificio Departamento de Física 

Edificio Departamento 
de Física / Marsino 

Arquitectura 

UBICACIÓN Y AÑO ARQUITECTOS AREA TOTAL 
(m2) 

18 de septiembre 2222, Arica, 
Región de Arica y Parinacota, 

Chile, 2013 

Marsino 
Arquitectura 1283.00 

Arquitectura en el Desierto: El medio ambiente en el llano al pie del Morro, donde se 

emplaza el proyecto de Laboratorios de Física, se caracteriza por ser un clima 

templado y de abundante niebla matinal, debiendo mitigar la alta radiación del medio 

día y el polvo en suspensión que traen los vientos oceánicos del suroeste al atardecer 

Tabla 14 Aspectos Formales Edificio Análogo #3 (Elaboración Propia) 
ASPECTOS FORMALES - GEOMÉTRICO- ESPACIALES 

Fo
rm

a 

Contorno Marcado 
 
  

 

    

Tamaño Regular       
Color Cálidos       

Textura Telas       
Posición Atrio       

Orientación Norte-
Poniente       

Inercia visual Cuadrado       

Pe
rfi

l 

Tipo de perfil 
presente en el 

proyecto: Circulo, 
triangulo, 
cuadrado 

Cuadrado       

So
lid

os
 p

rim
ar

io
s 

Tipo de solido 
presente en el 

proyecto: Esfera, 
cilindro, cono, 

pirámide, cubo 

Cubo     

  

Fo
rm

a 
re

gu
la

r o
 

irr
eg

ul
ar

 

Tipo de forma Irregular       

Tr
an

sf
or

m
ac

ió
n 

de
 la

 fo
rm

a Transformaciones 
dimensionales ✓ 

  

    

Transformaciones 
sustractivas ✓     

Transformaciones 
aditivas ✓     

Ti
po

s 
de

 fo
rm

as
 

Forma aditiva X       
Forma sustractiva X       

Forma 
centralizada ✓       

Forma lineal X       
Forma radial X       
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Formas 
agrupadas X       

Forma reticular X       
Impactos entre 

formas 
geométricas 

✓       
Ci

rc
un

fe
re

nc
ia

s 
y 

cu
ad

ra
do

s Presencia de 
círculos y 

cuadrados (Como 
uno solo) 

✓ 

 

  

 

    

Tr
am

as
 

gi
ra

da
s 

Existe o no una 
trama girada ✓   

  

  

Ar
tic

ul
ac

ió
n 

de
 la

 fo
rm

a Conjunto de 
formas que 

definen un solo 
contorno o 

volumen 

✓       

Ar
is

ta
s 

y 
án

gu
lo

s Ubicados de 
manera visual 

(remates) 
✓       

Es
qu

in
as

 

Tipo de esquina Ángulos 
agudos       

Ar
tic

ul
ac

ió
n 

de
 

su
pe

rfi
ci

es
 

Percepción visual Sinergia 
centralizada   

  

  

La
 u

ni
da

d 
de

 c
on

tra
rio

s 

Percepción visual 
mediante las 

propiedades de la 
forma 

Espacio 
centralizado       

De
fin

ic
ió

n 
de

 E
sp

ac
io

 Elementos 
horizontales ✓       

Plano base ✓       
Plano base 

elevado ✓       
Plano base 

deprimido ✓       
Plano 

predominante ✓       
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Tabla 15 Estudio y Análisis de Espacios Edifico Análogo #4 (Elaboración Propia) 
ESTUDIO Y ANÁLISIS DE ESPACIOS 

  
AREA 
TOTAL            

(m2) 

POR                  
( %) NECESIDADES  USUARIOS SENSACIONES INSTALACIONES 

Ac
ad

em
ia

 E
je

cu
tiv

a 

4613.19 8.66 Recreación Alumnos Espacios urbanos 
verdes Auditorio 

    Educación Personal de 
mantenimiento Vistas directas Seminario 

    Conferencias Personal 
docente 

Se requiere 
protección solar en 

zona sur 
Área de estudio 

    Trabajo 
colaborativo 

Personal 
administrativo 

No se requiere 
protección solar en 

zona norte 
  

Pl
az

a 
de

 a
cc

es
o 

po
ni

en
te

 

1997.15 3.75 Acceso al 
conjunto Alumnos Sinergia agradable Diseño de 

exteriores 

    Recreación 
áreas verdes 

Personal de 
mantenimiento Espacio libre Bebederos 

    Lugar de 
encuentro 

Personal 
docente Vistas directas Cuerpos de agua 

    Lugar para 
lectura 

Personal 
administrativo Áreas verdes Mini golf para 

recreación 

    Accesibilidad  Personas 
aleatorias 

Arquitectura de 
paisaje 

Parqueo para 
bicicletas 

Li
br

er
ía

s 
de

 a
lta

 a
cc

es
ib

ili
da

d 
(e

sp
ec

ia
le

s)
 

4327.63 8.12 

Brindar 
información a 
usuarios del 

campus/complejo 

Alumnos 

Sinergia espacial: 
edificio suspendido 

con columnas, planta 
baja libre 

Café 

    Punto de 
Encuentro 

Personal 
docente 

Vista directa a área 
verde Auditorio 

    Recreación Personal 
administrativo Desplante a desnivel Liberia 

    Descanso   Sinergia libre Biblioteca 
    Dormir     Sala de juegos 

Pl
az

a 
en

tre
 e

di
fic

io
s 

D4
 y

 D
3 

4662.92 8.75 Circulación entre 
edificios Alumnos Punto de encuentro 

entre dos edificios 
Estacionamiento 

verde 

    Recreación Personal 
docente Sinergia libre Actividades 

culturales 

    Punto de 
encuentro 

Personal 
administrativo Espacios verdes   

    Estacionamiento Personas 
aleatorias 

Circulación directa 
entre arboles   

In
st

itu
to

 d
e 

In
ve

st
ig

ac
io

ne
s 1242.54 2.33 Punto de 

encuentro Alumnos 

Sinergia visual: 
voladizo y primeros 
niveles libres - Lado 

sur 

Zonas de trabajo 
colaborativo 

    Edificio dedicado 
a investigaciones 

Personal 
docente 

Sinergia visual: 
espacio abierto a 
plaza de acceso - 

zona centro 

Zona de estudio 

    Trabajo 
colaborativo 

Personal 
administrativo Plaza abierta Tanque de pensar 

    Lectura Personas 
aleatorias 

Espacios con luz 
natural 

Zonas recreativas 
para desarrollo de 

ideas 
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ESTUDIO Y ANÁLISIS DE ESPACIOS 

  
AREA 
TOTAL            

(m2) 

POR                  
( %) NECESIDADES  USUARIOS SENSACIONES INSTALACIONES 

Ac
ad

em
ia

 E
je

cu
tiv

a 

4613.19 8.66 Recreación Alumnos Espacios urbanos 
verdes Auditorio 

    Educación Personal de 
mantenimiento Vistas directas Seminario 

    Conferencias Personal 
docente 

Se requiere 
protección solar en 

zona sur 
Área de estudio 

    Trabajo 
colaborativo 

Personal 
administrativo 

No se requiere 
protección solar en 

zona norte 
  

Pl
az

a 
de

 a
cc

es
o 

po
ni

en
te

 

1997.15 3.75 Acceso al 
conjunto Alumnos Sinergia agradable Diseño de 

exteriores 

    Recreación 
áreas verdes 

Personal de 
mantenimiento Espacio libre Bebederos 

    Lugar de 
encuentro 

Personal 
docente Vistas directas Cuerpos de agua 

    Lugar para 
lectura 

Personal 
administrativo Áreas verdes Mini golf para 

recreación 

    Accesibilidad  Personas 
aleatorias 

Arquitectura de 
paisaje 

Parqueo para 
bicicletas 

Li
br

er
ía

s 
de

 a
lta

 a
cc

es
ib

ili
da

d 
(e

sp
ec

ia
le

s)
 

4327.63 8.12 

Brindar 
información a 
usuarios del 

campus/complejo 

Alumnos 

Sinergia espacial: 
edificio suspendido 

con columnas, planta 
baja libre 

Café 

    Punto de 
Encuentro 

Personal 
docente 

Vista directa a área 
verde Auditorio 

    Recreación Personal 
administrativo Desplante a desnivel Liberia 

    Descanso   Sinergia libre Biblioteca 
    Dormir     Sala de juegos 

Pl
az

a 
en

tre
 e

di
fic

io
s 

D4
 y

 D
3 

4662.92 8.75 Circulación entre 
edificios Alumnos Punto de encuentro 

entre dos edificios 
Estacionamiento 

verde 

    Recreación Personal 
docente Sinergia libre Actividades 

culturales 

    Punto de 
encuentro 

Personal 
administrativo Espacios verdes   

    Estacionamiento Personas 
aleatorias 

Circulación directa 
entre arboles   

In
st

itu
to

 d
e 

In
ve

st
ig

ac
io

ne
s 1242.54 2.33 Punto de 

encuentro Alumnos 

Sinergia visual: 
voladizo y primeros 
niveles libres - Lado 

sur 

Zonas de trabajo 
colaborativo 

    Edificio dedicado 
a investigaciones 

Personal 
docente 

Sinergia visual: 
espacio abierto a 
plaza de acceso - 

zona centro 

Zona de estudio 

    Trabajo 
colaborativo 

Personal 
administrativo Plaza abierta Tanque de pensar 

    Lectura Personas 
aleatorias 

Espacios con luz 
natural 

Zonas recreativas 
para desarrollo de 

ideas 
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Figura 58 Diagrama de Zonificación Edificio Análogo #3 (Elaboración Propia) 

 

 
Figura 59 Plano de Sitio (ArchDaily, 2015) 
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Figura 60 Planta Primer Piso (ArchDaily, 2015) 

 

 
Figura 61 Planta Segundo Piso (ArchDaily, 2015) 
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Figura 62 Planta Tercer Piso (ArchDaily, 2015) 

 
 

 
Figura 63 Planta Cubiertas (ArchDaily, 2015) 
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Figura 64 Corte 2-2 (ArchDaily, 2015) 

 
Figura 65 Corte 3-3 (ArchDaily, 2015) 

 
Figura 66 Elevación Oriente (ArchDaily, 2015) 

 
Figura 67 Elevación Norte (ArchDaily, 2015)  
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Figura 68 Elevación Poniente (ArchDaily, 2015) 

 
Figura 69 Elevación Sur (ArchDaily, 2015) 

 

 
Figura 70 Modelo Tridimensional (ArchDaily, 2015) 
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Figura 71 Corte en Modelo Tridimensional (ArchDaily, 2015) 
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3.1.4 Centro de Innovación UV – Anacleto Angelini 

Centro de Innovación 
UC - Anacleto Angelini 
/ Alejandro Aravena | 

ELEMENTAL 

UBICACIÓN Y AÑO ARQUITECTOS AREA TOTAL 
(m2) 

Vicuña Mackenna 4860, 
Macul, Santiago de Chile, 

2014 

Alejandro Aravena | 
ELEMENTAL 8176.00 

En 2011, el Grupo Angelini decidió donar los fondos necesarios para crear un Centro 

donde convergieran las empresas, la industria y la investigación académica de 

punta. El objetivo era contribuir al proceso de transferencia de conocimiento, identificar 

oportunidades de negocio, agregar valor a recursos naturales básicos o registrar 

patentes a fin de mejorar la competitividad del país y, por tanto, su desarrollo. La 

Universidad Católica acogería tal centro y asignó un sitio en su Campus San Joaquín. 

Tabla 16 Aspectos Formales Edificio Análogo #4 (Elaboración Propia) 
ASPECTOS FORMALES - GEOMÉTRICO- ESPACIALES 

Fo
rm

a 

Contorno Rígido 
 
  

 

    

Tamaño Regular       
Color fríos       

Textura concretos       

Posición atrio 
centralizado       

Orientación norte       
Inercia visual Cuadrado       

Pe
rfi

l Tipo de perfil 
presente en el 

proyecto: Circulo, 
triangulo, cuadrado 

Cuadrado       

So
lid

os
 p

rim
ar

io
s 

Tipo de solido 
presente en el 

proyecto: Esfera, 
cilindro, cono, 

pirámide, cubo 

Cubo       

Fo
rm

a 
re

gu
la

r o
 

irr
eg

ul
ar

 

Tipo de forma Irregular     

  

Tr
an

sf
or

m
ac

ió
n 

de
 la

 fo
rm

a Transformaciones 
dimensionales X 

  

    

Transformaciones 
sustractivas X     

Transformaciones 
aditivas ✓     

Ti
po

s 
de

 
fo

rm
as

 

Forma aditiva ✓       
Forma sustractiva X       
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Forma centralizada ✓       
Forma lineal X       
Forma radial X       

Formas agrupadas ✓       
Forma reticular ✓       
Impactos entre 

formas geométricas ✓       

Ci
rc

un
fe

re
nc

ia
s 

y 
cu

ad
ra

do
s 

Presencia de 
círculos y cuadrados 

(Como uno solo) 
X   

  

  

Tr
am

as
 

gi
ra

da
s 

Existe o no una 
trama girada ✓       

Ar
tic

ul
ac

ió
n 

de
 la

 fo
rm

a 

Conjunto de formas 
que definen un solo 
contorno o volumen 

✓   

  

  

Ar
is

ta
s 

y 
án

gu
lo

s 

Ubicados de manera 
visual (remates) ✓ 

 

  

 

    

Es
qu

in
as

 

Tipo de esquina Ángulos 
rectos       

Ar
tic

ul
ac

ió
n 

de
 

su
pe

rfi
ci

es
 

Percepción visual Sinergia 
centralizada 

  

    

La
 u

ni
da

d 
de

 c
on

tra
rio

s 

Percepción visual 
mediante las 

propiedades de la 
forma 

Espacio 
centralizado       

De
fin

ic
ió

n 
de

 E
sp

ac
io

 

Elementos 
horizontales ✓       

Plano base ✓       
Plano base elevado ✓       

Plano base 
deprimido ✓       

Plano predominante ✓       
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Tabla 17 Estudio de Espacios Edifico Análogo #4 (Elaboración Propia) 

  ESPACIOS 
SUB-
AREA            
(m2) 

AREA 
TOTAL            

(m2) 
POR                  
( %) NECESIDADES  USUARIOS SENSACIONES INSTALACIONES 

                  
  P L A N T A   C O T A + 0.38 

1 Circulacione
s 

 
475.0

0  
 475.00  43% 

Circulación con 
distintos espacios 

del recinto 

Usuarios 
generales 

Distancias 
cortas, 

accesible a 
personas de 
capacidades 
diferentes, 

conexión con 
todas las 
zonas y 

vestibulacione
s 

Acabados 
sensiblemente 

cálidos, luz 
natural 

2 Aula tipo 1 
 

170.0
0  

 340.00  31% 

Exponer temas, 
tomar clase, ver 

multimedia, 
practica y teoría 

Alumnos y 
docentes 

Luz natural, 
climatización 

optima acorde 
a la hora del 

día y acorde a 
intensidad de 

solar 

Mesa-bancos, 
pizarrón, equipo 

multimedia, 
mesas de 
trabajo,  

2 Aula tipo 2  85.00   170.00  15% 

Exponer temas, 
tomar clase, ver 

multimedia, 
practica y teoría 

Alumnos y 
docentes 

Luz natural, 
climatización 

optima acorde 
a la hora del 

día y acorde a 
intensidad de 

solar 

Mesa-bancos, 
pizarrón, equipo 

multimedia, 
mesas de 
trabajo,  

1 Almacén de 
Residuos  32.00   32.00  3% 

Separar residuos 
de basura de las 
instalaciones del 

edificio 

Servicio de 
limpieza 

Limpieza, 
higiene, 

contenedores 
separados de 

basura 
orgánica e 
inorgánica  

Espacio 
pequeño, pero 
justo para el 

almacenamiento 
de residuos 

sólidos 

1 
Acceso a 

instalacione
s 

 16.00   16.00  1% Acceso a tablero 
de distribución 

Servicio de 
electricidad 

Compacto, 
pero con 

espacio para 
maniobrar 

Tablero de 
distribución 

2 Sanitarios  20.00   40.00  4% Necesidades 
fisiológicas 

Usuarios 
generales 

Limpieza, 
higiene,  

climatización 
óptima 

W.C., lavabos, 
almacén de 

limpieza, 
cambiador de 

pañales 

1 Site  26.00   26.00  2% 

Espacio dedicado 
al rack de 

telecomunicacione
s del edificio 

Servicio de 
telecomunicacione

s 

Espacio 
acondicionado 
óptimamente 

para la 
climatización 

de los equipos 

Rack de 
comunicaciones, 
UPS, mini Split 

para aire 
acondicionado, 

oficina del 
administrador 

      
 

1,099.0
0  

100
%         

                  
  P L A N T A   C O T A + 9.22 

1 Aula 
Informática  90.00   90.00  22% 

Aula destinada a 
medios 

computacionales 
para el desarrollo 

de actividades 

Alumnos y 
docentes 

Circulación 
densa entre 

usuarios, 
iluminación 

natural 
optimizada,  

Acabados que 
puedan 

mantener en 
temperatura fría 
a los equipos y 

puedan 
mantener la 

temperatura en 
17°C a 23°C 
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1 

Escalera 
protegida 

(emergencia
) 

 26.00   26.00  6% 

Evacuación del 
personal en un 
momento de 

riesgo sísmico 
para el edificio 

Usuarios en 
general 

Circulación 
con 

evacuación 
pronta 

Obra 
complementaria 
de manerales 

para poder 
sujetarse en el 

descenso, 
estructura 

externa que no 
forma parte de la 
serie de marcos 

rígidos 
principales 

1 Control 
técnico  26.00   26.00  6% 

Espacio dedicado 
a un usuario que 

puede dar soporte 
a la instalación en 
general del piso o 

del nivel 

Personal técnico 
administrativo 

Espacio para 
recibir al 

personal y 
atender las 
situaciones 
presentadas 

Espacio con un 
escritorio y un 
espacio para 
actividades 

técnicas 

2 Aula 
Informática  75.00   150.00  37% 

Aula destinada a 
medios 

computacionales 
para el desarrollo 

de actividades 

Alumnos y 
docentes 

Circulación 
densa entre 

usuarios, 
iluminación 

natural 
optimizada,  

Acabados que 
puedan 

mantener en 
temperatura fría 
a los equipos y 

puedan 
mantener la 

temperatura en 
17°C a 23°C 

1 SSHH y 
SSMM  14.00   14.00  3% Necesidades 

fisiológicas 
Usuarios 
generales 

Limpieza, 
higiene,  

climatización 
óptima 

W.C., lavabos, 
almacén de 

limpieza, 
cambiador de 

pañales 

1 
Cuarto de 

Instalacione
s 

 65.00   65.00  16%         

1 
Cuarto de 

Instalacione
s  

 35.00   35.00  9%         

       406.00  100
%         

         
  P L A N T A   C O T A + 13.54 

3 Aula  
 

100.0
0  

 300.00  22% 

Exponer temas, 
tomar clase, ver 

multimedia, 
practica y teoría 

Alumnos y 
docentes 

Luz natural, 
climatización 

optima acorde 
a la hora del 

día y acorde a 
intensidad de 

solar 

Mesa-bancos, 
pizarrón, equipo 

multimedia, 
mesas de 
trabajo,  

2 Aula 
compacta  33.00   66.00  5% 

Exponer temas, 
tomar clase, ver 

multimedia, 
practica y teoría 

Alumnos y 
docentes 

Luz natural, 
climatización 

optima acorde 
a la hora del 

día y acorde a 
intensidad de 

solar 

Mesa-bancos, 
pizarrón, equipo 

multimedia, 
mesas de 
trabajo,  

7 Aula 
completa  68.00   476.00  34% 

Exponer temas, 
tomar clase, ver 

multimedia, 
practica y teoría 

Alumnos y 
docentes 

Luz natural, 
climatización 

optima acorde 
a la hora del 

día y acorde a 
intensidad de 

solar 

Mesa-bancos, 
pizarrón, equipo 

multimedia, 
mesas de 
trabajo,  

1 
Cuarto de 

Instalacione
s 

 33.00   33.00  2% Acceso a tablero 
de distribución 

Servicio de 
electricidad 

Compacto, 
pero con 

espacio para 
maniobrar 

Tablero de 
distribución 
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1 

Escalera 
protegida 

(emergencia
) 

 25.00   25.00  2% 

Evacuación del 
personal en un 
momento de 

riesgo sísmico 
para el edificio 

Usuarios en 
general 

Circulación 
con 

evacuación 
pronta 

Obra 
complementaria 
de manerales 

para poder 
sujetarse en el 

descenso, 
estructura 

externa que no 
forma parte de la 
serie de marcos 

rígidos 
principales 

1 Circulación 
 

364.0
0  

 364.00  26% 
Circulación con 

distintos espacios 
del recinto 

Usuarios 
generales 

Distancias 
cortas, 

accesible a 
personas de 
capacidades 
diferentes, 

conexión con 
todas las 
zonas y 

vestibulacione
s 

Acabados 
sensiblemente 

cálidos, luz 
natural 

1 
Cuarto de 

Instalacione
s 

 62.00   62.00  4%         

1 SSHH  31.00   31.00  2% Necesidades 
fisiológicas 

Usuarios 
generales 

Limpieza, 
higiene,  

climatización 
óptima 

W.C., lavabos, 
almacén de 

limpieza, 
cambiador de 

pañales 

1 SSMM  31.00   31.00  2% Necesidades 
fisiológicas 

Usuarios 
generales 

Limpieza, 
higiene,  

climatización 
óptima 

W.C., lavabos, 
almacén de 

limpieza, 
cambiador de 

pañales 

      
 

1,388.0
0  

100
%         

         
  P L A N T A   C O T A + 18.06 

1 Taller  97.00   97.00  6% 

Espacio destinado 
a realizar 

actividades de 
índole 

experimentativa o 
de practica 

Alumnos y 
docentes 

Luz natural, 
climatización 

optima acorde 
a la hora del 

día y acorde a 
intensidad de 

solar 

Mesa-bancos, 
pizarrón, equipo 

multimedia, 
mesas de 

trabajo, medios 
audiovisuales 

9 Aula 100 
personas 

 
100.0

0  
 900.00  59% 

Exponer temas, 
tomar clase, ver 

multimedia, 
practica y teoría 

Alumnos y 
docentes 

Luz natural, 
climatización 

optima acorde 
a la hora del 

día y acorde a 
intensidad de 

solar 

Mesa-bancos, 
pizarrón, equipo 

multimedia, 
mesas de 
trabajo,  

2 Aula 
compacta  35.00   70.00  5% 

Exponer temas, 
tomar clase, ver 

multimedia, 
practica y teoría 

Alumnos y 
docentes 

Luz natural, 
climatización 

optima acorde 
a la hora del 

día y acorde a 
intensidad de 

solar 

Mesa-bancos, 
pizarrón, equipo 

multimedia, 
mesas de 
trabajo,  

1 

Escalera 
protegida 

(emergencia
) 

 25.00   25.00  2% 

Evacuación del 
personal en un 
momento de 

riesgo sísmico 
para el edificio 

Usuarios en 
general 

Circulación 
con 

evacuación 
pronta 

Obra 
complementaria 
de manerales 

para poder 
sujetarse en el 

descenso, 
estructura 
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externa que no 
forma parte de la 
serie de marcos 

rígidos 
principales 

1 Circulación 
 

364.0
0  

 364.00  24% 
Circulación con 

distintos espacios 
del recinto 

Usuarios 
generales 

Distancias 
cortas, 

accesible a 
personas de 
capacidades 
diferentes, 

conexión con 
todas las 
zonas y 

vestibulacione
s 

Acabados 
sensiblemente 

cálidos, luz 
natural 

1 SSHH  31.00   31.00  2% Necesidades 
fisiológicas 

Usuarios 
generales 

Limpieza, 
higiene,  

climatización 
óptima 

W.C., lavabos, 
almacén de 

limpieza, 
cambiador de 

pañales 

1 SSMM  31.00   31.00  2% Necesidades 
fisiológicas 

Usuarios 
generales 

Limpieza, 
higiene,  

climatización 
óptima 

W.C., lavabos, 
almacén de 

limpieza, 
cambiador de 

pañales 

 

 
Figura 72 Diagrama de Zonificación Edificio #4 (Elaboración Propia) 
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Figura 73 Plano de Sitio (ArchDaily, 2014) 
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Figura 74 Planta Nivel 7 (ArchDaily, 2014) 

 
Figura 75 Sección Transversal (ArchDaily, 2014)  
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Figura 76 Sección Longitudinal (ArchDaily, 2014) 

 
Figura 77 Fachada Este (ArchDaily, 2014)  
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Figura 78 Fachada Sur (ArchDaily, 2014) 

 

 
Figura 79 Plano de Sitio (ArchDaily, 2014)  
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3.1.5 Sky Central  

Sky Central / AL_A + 
PLP Architecture + 

HASSELL 

UBICACIÓN Y AÑO ARQUITECTOS AREA TOTAL 
(m2) 

Osterley, Isleworth TW7, 
Reino Unido, 2016 

AL_A, PLP 
Architecture, 

HASSELL 
45000.00 

Sky Central fue diseñado para desafiar ideas convencionales de espacio de trabajo; 

Abrazando y evolucionando la simplicidad del cobertizo industrial, para definir un nuevo 

modelo para las industrias de ritmo acelerado y con un futuro en evolución. 

Tabla 18 Aspectos Formales Edificio Análogo #5 (Elaboración Propia) 
ASPECTOS FORMALES - GEOMÉTRICO- ESPACIALES 

Fo
rm

a 

Contorno Regular 
 
  

 

    

Tamaño Regular       
Color Cálidos       

Textura Madera       
Posición Atrio       

Orientación Norte       
Inercia visual Cuadrado       

Pe
rfi

l Tipo de perfil 
presente en el 

proyecto: Circulo, 
triangulo, cuadrado 

Cuadrado       

So
lid

os
 p

rim
ar

io
s 

Tipo de solido 
presente en el 

proyecto: Esfera, 
cilindro, cono, 

pirámide, cubo 

Cubo     

  

Fo
rm

a 
re

gu
la

r o
 

irr
eg

ul
ar

 

Tipo de forma Regular       

Tr
an

sf
or

m
ac

ió
n 

de
 la

 fo
rm

a Transformaciones 
dimensionales X 

  

    

Transformaciones 
sustractivas ✓     

Transformaciones 
aditivas X     

Ti
po

s 
de

 fo
rm

as
 Forma aditiva X       

Forma sustractiva X       
Forma centralizada ✓       

Forma lineal ✓       
Forma radial X       

Formas agrupadas X       
Forma reticular ✓       
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Impactos entre 
formas geométricas ✓       

Ci
rc

un
fe

re
nc

ia
s 

y 
cu

ad
ra

do
s 

Presencia de 
círculos y cuadrados 

(Como uno solo) 
X 

 

  

 

    

Tr
am

as
 

gi
ra

da
s 

Existe o no una 
trama girada X       

Ar
tic

ul
ac

ió
n 

de
 la

 fo
rm

a 

Conjunto de formas 
que definen un solo 
contorno o volumen 

✓       

Ar
is

ta
s 

y 
án

gu
lo

s 

Ubicados de manera 
visual (remates) ✓       

Es
qu

in
as

 

Tipo de esquina Ángulos 
rectos       

Ar
tic

ul
ac

ió
n 

de
 

su
pe

rfi
ci

es
 

Percepción visual Sinergia 
centralizada     

  

La
 u

ni
da

d 
de

 c
on

tra
rio

s 

Percepción visual 
mediante las 

propiedades de la 
forma 

Espacio 
centralizado       

De
fin

ic
ió

n 
de

 E
sp

ac
io

 

Elementos 
horizontales ✓       

Plano base ✓       
Plano base elevado ✓       

Plano base 
deprimido ✓       

Plano predominante ✓       
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Tabla 19 Estudio de Espacios Edificio Análogo #5 (Elaboración Propia) 

  ESPACIOS 
SUB-
AREA            
(m2) 

AREA 
TOTAL            

(m2) 
POR                  
( %) NECESIDADES  USUARIOS SENSACIONES INSTALACIONES 

                  
  P L A N T A   B A J A  

1 Sala 
polivalente  475.00   475.00  7% 

Reuniones, 
convenciones y 

seminarios 

Ponentes, 
organizadores, 

docentes, 
alumnos, 
personas 
externas 

Luz natural, 
espacios densos y 

abiertos, 
climatización y 

renovación de aire 

Asientos, cabina de 
proyección, voz y datos, 
antena t.v., cabina para 
traducción simultánea, 

megafonía de 
conferencias, video 

proyector, pantalla de 
4.00 x 2.00 m 

1 Sanitarios 
Hombres  50.00   50.00  1% Necesidades 

fisiológicas 
Usuarios 
generales 

Limpieza, higiene,  
climatización 

óptima 

W.C., mingitorios, 
lavabos, almacén de 

limpieza, cambiador de 
pañales 

1 Sanitarios 
Mujeres  65.00   65.00  1% Necesidades 

fisiológicas 
Usuarios 
generales 

Limpieza, higiene, 
climatización 

óptima 

W.C., lavabos, almacén 
de limpieza, cambiador 

de pañales 

1 Cafetería  515.00   515.00  8% Alimentación y 
descanso 

Administrador, 
cajero, jefa de 

cocina, 
auxiliares de 

cocina, 
encargada de 

fríos, 
afanadores 

Limpieza, higiene, 
amplitud, luz 

natural, 
climatización 

óptima 

Mesas y sillas, barra, 
climatización, 

megafonía, cocina, 
almacén de fríos, 

limpieza de utensilios, 
almacén de limpieza 

1 Espacio 
publico  4,000.00   4,000.00  61% Recreación 

anexa al edificio 
Usuarios 
generales 

Luz natural, 
espacios verdes, 

espacios con 
pétreos y térreos, 

jardín tipo zen 

Muros cortina de agua, 
espejos de agua, 

aspersores de riego,  

1 Núcleo de 
circulación  1,400.00   1,400.00  22% 

Circulación con 
distintos 

espacios del 
recinto 

Usuarios 
generales 

Distancias cortas, 
accesible a 
personas de 
capacidades 
diferentes, 

conexión con 
todas las zonas y 
vestibulaciones 

Acabados 
sensiblemente cálidos, 

luz natural 

       6,505.00  100%         

                  

  T E R C E R   N I V E L 

1 Núcleo de 
circulación  365.00   365.00  38% 

Circulación con 
distintos 

espacios del 
recinto 

Usuarios 
generales 

Distancias cortas, 
accesible a 
personas de 
capacidades 
diferentes, 

conexión con 
todas las zonas y 
vestibulaciones 

Acabados 
sensiblemente cálidos, 

luz natural 

1 SSHH 
Mujeres  50.00   50.00  5% Necesidades 

fisiológicas 
Usuarios 
generales 

Limpieza, higiene,  
climatización 

óptima 

W.C., lavabos, almacén 
de limpieza, cambiador 

de pañales 

1 SSHH 
Hombres  65.00   65.00  7% Necesidades 

fisiológicas 
Usuarios 
generales 

Limpieza, higiene, 
climatización 

óptima 

W.C., mingitorios, 
lavabos, almacén de 

limpieza, cambiador de 
pañales 

2 Aula 60 
personas  90.00   180.00  19% 

Exponer temas, 
tomar clase, ver 

multimedia, 
practica y teoría 

Alumnos y 
docentes 

Luz natural, 
climatización 

optima acorde a la 
hora del día y 

acorde a 
intensidad de  

Mesa-bancos, pizarrón, 
equipo multimedia, 
mesas de trabajo,  
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2 Aula flexible  90.00   180.00  19% 

Exponer temas, 
tomar clase, ver 

multimedia, 
practica y teoría 

Alumnos y 
docentes 

Luz natural, 
climatización 

optima acorde a la 
hora del día y 

acorde a 
intensidad de 

solar 

Mesa-bancos, pizarrón, 
equipo multimedia, 
mesas de trabajo,  

1 Aula 30 
personas  45.00   45.00  5% 

Exponer temas, 
tomar clase, ver 

multimedia, 
practica y teoría 

Alumnos y 
docentes 

Luz natural, 
climatización 

optima acorde a la 
hora del día y 

acorde a 
intensidad de 

solar 

Mesa-bancos, pizarrón, 
equipo multimedia, 
mesas de trabajo,  

1 Espacio de 
encuentro  65.00   65.00  7% 

Espacio como 
punto en común 
para reuniones 
agendadas o no 

agendadas 

Alumnos, 
docentes y 
usuarios en 

general 

Pisos de madera, 
luz natural, poca 
intensidad solar,  

Taburetes, sillones, 
mesa cafetera, mesas 

de centro 

       950.00  100%         

                  

  Q U I N T O   N I V E L 

1 Núcleo de 
circulación  252.00   252.00  26% 

Circulación con 
distintos 

espacios del 
recinto 

Usuarios 
generales 

Distancias cortas, 
accesible a 
personas de 
capacidades 
diferentes, 

conexión con 
todas las zonas y 
vestibulaciones 

Acabados 
sensiblemente cálidos, 

luz natural 

1 SSHH 
Mujeres  50.00   50.00  5% Necesidades 

fisiológicas 
Usuarios 
generales 

Limpieza, higiene,  
climatización 

óptima 

W.C., lavabos, almacén 
de limpieza, cambiador 

de pañales 

1 SSHH 
Hombres  65.00   65.00  7% Necesidades 

fisiológicas 
Usuarios 
generales 

Limpieza, higiene, 
climatización 

óptima 

W.C., mingitorios, 
lavabos, almacén de 

limpieza, cambiador de 
pañales 

2 Aula 60 
personas  90.00   180.00  18% 

Exponer temas, 
tomar clase, ver 

multimedia, 
practica y teoría 

Alumnos y 
docentes 

Luz natural, 
climatización 

optima acorde a la 
hora del día y 

acorde a 
intensidad de 

solar 

Mesa-bancos, pizarrón, 
equipo multimedia, 
mesas de trabajo,  

3 Aula flexible  90.00   270.00  27% 

Exponer temas, 
tomar clase, ver 

multimedia, 
practica y teoría 

Alumnos y 
docentes 

Luz natural, 
climatización 

optima acorde a la 
hora del día y 

acorde a 
intensidad de 

solar 

Mesa-bancos, pizarrón, 
equipo multimedia, 
mesas de trabajo,  

1 Aula 30 
personas  45.00   45.00  5% 

Exponer temas, 
tomar clase, ver 

multimedia, 
practica y teoría 

Alumnos y 
docentes 

Luz natural, 
climatización 

optima acorde a la 
hora del día y 

acorde a 
intensidad de 

solar 

Mesa-bancos, pizarrón, 
equipo multimedia, 
mesas de trabajo,  

1 Espacio de 
encuentro  120.00   120.00  12% 

Espacio como 
punto en común 
para reuniones 
agendadas o no 

agendadas 

Alumnos, 
docentes y 
usuarios en 

general 

Pisos de madera, 
luz natural, poca 
intensidad solar,  

Taburetes, sillones, 
mesa cafetera, mesas 

de centro 

     712.00   982.00  100%         
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A Z O T E A 

1 Núcleo de 
circulación  350.00   350.00  65% 

Circulación 
con distintos 
espacios del 

recinto 

Usuarios 
generales 

Distancias cortas, 
accesible a 
personas de 
capacidades 
diferentes, 

conexión con 
todas las zonas y 
vestibulaciones 

Acabados 
sensiblemente 

cálidos, luz natural 

1 Terraza 188.00  188.00  35% 

Espacio 
abierto para la 

recreación, 
descanso, 
encuentro 
mutuo y 

encuentro 
personal 

Usuarios e 

Espacio con 
mucha luz 

natural, con 
índole 

sustentable, 
propio microclima 

y materiales 
pétreos y madera 

(orgánicos) 

Muros cortina de 
agua, espejos de 

agua, aspersores de 
riego,  

 
 
 
 

 
Figura 80 Diagrama de Zonificación (Elaboración Propia) 
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Figura 81 Axonométrico de Circulación (ArchDaily, 2016) 

 

 
Figura 82 Diagrama de Zonificación (ArchDaily, 2016) 
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Figura 83 Planta Mezzanine (ArchDaily, 2016) 

 

 
Figura 84 Planta Baja (ArchDaily, 2016) 
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3.2. Determinación de Usuarios y Funciones 

Se determinó una clasificación que permite hacer un análisis a detalle sobre los 

usuarios que interactúan dentro de Centro de Innovación Nacional. Esta clasificación 

está basada en la zona en la cual desarrollaran las actividades en las que estén 

interesados o necesiten en determinado momento.  

3.2.1 Clasificación de acuerdo con el perfil del usuario. 

La clasificación es la siguiente: 

3.2.1.1 Coworkers 

Los Coworkers son aquellos usuarios que harán uso de las instalaciones con interés 

en el desarrollo de ideas y creación de conceptos. Es por ello que la zona en la que 

encontrarán mayor interés es en la zona Coworker. 

3.2.1.2 Personal Administrativo 

El personal administrativo será el encargado de llevar tareas de logística y control al 

proyecto, es por ello que en la zona donde tendrán mayor interés es en la zona pública, 

aquella donde esta instaurada la zona administrativa. 

3.2.1.3 Personal de Servicio 

El personal de servicios es todo aquel cuya función tenga el objetivo de atender los 

servicios del usuario/proyecto, como la cocina, la cafetería, la limpieza, el cuidado y 

mantenimiento de instalaciones, zonas de carga y descarga, rotación de mobiliario. 
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3.2.2 Ruta de Usuarios 

Fi
gu

ra
 8

5 
R

ut
a 

de
 U

su
ar

io
s 

(E
la

bo
ra

ci
ón

 P
ro

pi
a)
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3.3 Determinación de Necesidades 

Se establecieron las necesidades de los usuarios con base en la clasificación 

mencionada en el punto “3.2 Determinación de Usuarios y Funciones”, esta 

clasificación permite definir de manera muy general las necesidades/intereses que 

podría llegar a generar el usuario determinado. 

A continuación, se describen: 

Tabla 20 Determinación de Necesidades (Elaboración Propia) 

Perfil de Usuario Necesidades 

Coworkers 

x Desarrollo de ideas 
x Desarrollo de conceptos 
x Trabajo colaborativo 
x Recreación 
x Necesidades fisiológicas 
 

Personal Administrativo 

x Tareas de logística 
x Desarrollo de balances económicos 
x Tareas operativas 
x Mantenimiento financiero del proyecto 
x Dirección y organización de programas/eventos 
x Promoción y marketing 
x Product Management 
x Necesidades fisiológicas 
 

Personal de Servicios 

x Tareas de limpieza 
x Mantenimiento a instalaciones  
x Tareas operativas 
x Necesidades fisiológicas 
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3.4. Programa Arquitectónico 

Se estableció las programación arquitectónica de Centro de Innovación Nacional, 

con base en la clasificación mencionada en el punto “3.2 Determinación de Usuarios y 

Funciones”, esta clasificación permite definir a detalle los espacios por los cuales está 

conformado Centro de Innovación Nacional. 

A continuación, se describen: 

3.4.1 Zona Exterior: 
Tabla 21 Programación Arquitectónica para la Zona Exterior (Elaboración Propia) 

 ESPACIO MOBILIARIO ACCESORIOS INSTALACIONES CARACTERÍSTICAS 

EX
TE

RI
O

RE
S 

Acceso peatonal Salas de espera 
Revisteros, libros, 

material de 
consulta 

Luminarias Fresco, vegetación 

Control peatonal Caseta, silla, mesa 

Lector de llave 
electrónica, 

telefono, radio, 
bitacora, boligrafos, 
cafetera,tv,tarjetero 

CCTV, internet Intercomunicador 

Acceso vehicular Puerta Rampa de acceso CCTV Amplia Visible 
Rampas de Acceso 

Control vehicular Caseta, mobiliario 
convencional 

Lector de llave 
electrónica, 

telefono, radio, 
bitacora, boligrafos, 
cafetera,tv,tarjetero 

CCTV, internet Intercomunicador 

Plaza de acceso 
oriente Mobiliario urbano Señaletica Luminarias 

Huellas de 
accesibilidad, 

señaletica, 

Plaza de acceso 
poniente Mobiliario urbano Señaletica Luminarias 

Huellas de 
accesibilidad, 

señaletica, 

Hall de acceso 
oriente 

Salas de espera, 
Escalera de acceso 

a mezzanine 

Revisteros, libros, 
material de 

consulta 
Luminarias Fresco, vegetación 

Hall de acceso 
poniente 

Salas de espera, 
Escalera de acceso 

a mezzanine 

Revisteros, libros, 
material de 

consulta 
Luminarias Fresco, vegetación 

Jardines exteriores Mobiliario urbano Señaletica Luminarias 
Huellas de 

accesibilidad, 
señaletica, 

Estacionamiento 
para bicicletas Mobiliario urbano Señaletica Luminarias 

Huellas de 
accesibilidad, 

señaletica, 
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3.4.2 Zona Pública: 
Tabla 22 Programación Arquitectónica para la Zona Pública (Elaboración Propia) 

 ESPACIO MOBILIARIO ACCESORIOS INSTALACIONES CARACTERÍSTICAS 

ZO
NA

 P
ÚB

LI
CA

 

Mezzanine 
Mobiliario cowork, 

mobiliario de 
espera, 

Señalética, 
Percheros, 
lamparas, 

acesorios del 
nucleo de snacks 

Contactos e 
iluminacion en 

cada una de las 
mesas, audio, 

ainternet 

Mesas en forma de 
ovalo 

Comedor 

Mobiliario para 
comedor en 

distintas 
variantes, nucleos 

de snacks 

Charolas, botes 
de basuara 

CCTV, energia 
electrica e 

iluminacion, agua 
potable, audio, 

internet  

Zona de triple 
altura, con vista a 

patio central interior 

Biblioteca 
Mobiliario cowork, 

mobiliario de 
recreación 

Pantallas LED, 
Computadoras, 

telefono,  

CCTV, energia 
electrica e 

iluminacion, 
audio, internet  

Iluminacion y 
ventilacion natural 

Auditorio Butacas  

CCTV, energia 
electrica e 

iluminacion, 
audio, internet  

 

Administración Mobiliario 
convencional 

Accesorios 
computacionales 

CCTV, energia 
electrica e 

iluminacion, 
audio, internet  

Iluminacion y 
ventilacion natural 

Sanitarios 
Mobiliario 

convencional para 
sanitario 

Percheros, 
despachadores, 
espejos, secador 

de manos. 

Energia electrica 
e iluminacion, 
agua potable,  

Iluminacion y 
ventilacion natural 

Sanitario Familiar 
Mobiliario 

convencional para 
sanitario 

Percheros, 
despachadores, 
espejos, secador 

de manos. 

Energia electrica 
e iluminacion, 
agua potable,  

Iluminacion y 
ventilacion natural 

Escalera de 
emergencia Escalera de acero Barandales y 

señaletica Energia electrica  Iluminacion y 
ventilacion natural 

Aulas de 
capacitación 

Mobiliario 
convencional 

Accesorios 
computacionales 

CCTV, energia 
electrica e 

iluminacion, 
audio, internet  

Iluminacion y 
ventilacion natural 

Cubículo de 
registro Salas de espera 

Revisteros, libros, 
material de 

consulta 
Luminarias Fresco, vegetación 

Control de acceso Caseta, silla, 
mesa 

Lector de llave 
electrónica, 

telefono, radio, 
bitacora, 

boligrafos, 
cafetera,tv,tarjeter

o 

CCTV, internet Intercomunicador 

Elevador oriente Elevador 
Panel para 

escoger piso, 
espejo 

CCTV, internet, 
energia electrica Intercomunicador 

Elevador poniente Elevador 
Panel para 

escoger piso, 
espejo 

CCTV, internet, 
energia electrica Intercomunicador 

Estacionamiento Cajones de 
estacionamiento 

Cajones de 
estacionamiento 

Sistema contra 
incendio, energia 

electrica, cctv 
Intercomunicador 
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Elevador de 
estacionamiento Elevador 

Panel para 
escoger piso, 

espejo 

CCTV, internet, 
energia electrica Intercomunicador 

Acceso a elevador Esclusa 
Escalera, 
barandal, 
ascensor 

CCTV, internet, 
energia electrica Intercomunicador 

Acceso a 
escaleras 

peatonales 
Escalera de acero Barandales y 

señaletica Energia electrica  Iluminacion y 
ventilacion natural 

Acceso a nucleos 
sanitarios     

Acceso a escalera 
de emergencia     

 

3.4.3 Zona Coworker: 
Tabla 23 Programación Arquitectónica para la zona Coworker (Elaboración Propia) 

ESPACIO MOBILIARIO ACCESORIOS INSTALACIONES CARACTERÍSTICAS 

ZO
NA

 C
O

W
O

RK
 

Mezzanine 

Mobiliario 
cowork, 

mobiliario 
de espera, 

Señalética, 
Percheros, 

lamparas, acesorios 
del nucleo de 

snacks 

Contactos e 
iluminacion en 
cada una de 
las mesas, 

audio, ainternet 

Mesas en forma 
de ovalo 

Espacio 
coworking 

Mobiliario 
cowork 

Señalética, 
Percheros, 

lamparas, acesorios 
del nucleo de 

snacks, muebles 
para desarrollar 
ideas, mobiliario 

para guardar 
proyectos, racks de 

comunicación,  

Contactos e 
iluminacion en 
cada una de 
las mesas, 

audio, internet 

Mesas en forma 
cuadrada o de 

ovalo, iluminacion 
y ventilacion 

natural. 

Salas de 
pensar 

(Think Tank) 

Mobiliario 
cowork 

Señalética, 
Percheros, 

lamparas, acesorios 
del nucleo de 

snacks, muebles 
para desarrollar 
ideas, mobiliario 

para guardar 
proyectos, racks de 

comunicación,  

Contactos e 
iluminacion en 
cada una de 
las mesas, 

audio, internet 

Mesas en forma 
cuadrada o de 

ovalo, iluminacion 
y ventilacion 

natural. 

Salas de 
trabajo (Do 

Tank) 

Mobiliario 
cowork 

Señalética, 
Percheros, 

lamparas, acesorios 
del nucleo de 

snacks, muebles 
para desarrollar 
ideas, mobiliario 

para guardar 

Contactos e 
iluminacion en 
cada una de 
las mesas, 

audio, internet 

Mesas en forma 
cuadrada o de 

ovalo, iluminacion 
y ventilacion 

natural. 
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proyectos, racks de 
comunicación,  

Sala de 
planeación 

Mobiliario 
cowork 

Señalética, 
Percheros, 

lamparas, acesorios 
del nucleo de 

snacks, muebles 
para desarrollar 
ideas, mobiliario 

para guardar 
proyectos, racks de 

comunicación,  

Contactos e 
iluminacion en 
cada una de 
las mesas, 

audio, internet 

Mesas en forma 
cuadrada o de 

ovalo, iluminacion 
y ventilacion 

natural. 

Sala de 
recreación 

Mobiliario 
recreativo, 
mobiliario 

para 
dormir, 

mobiliario 
para 

pensar, 
mobiliario 
para jugar 

Juegos, revistas, 
charolas para 

snacks, 
entretenimiento, 

audifonos. 

Contactos e 
iluminacion en 
cada una de 
las mesas, 

audio, internet 

Mesas en forma 
cuadrada o de 

ovalo, iluminacion 
y ventilacion 

natural. 

Salas de 
exposiciones 

Mobiliario 
cowork 

Señalética, 
Percheros, 

lamparas, acesorios 
del nucleo de 

snacks, muebles 
para desarrollar 
ideas, mobiliario 

para guardar 
proyectos, racks de 

comunicación,  

Contactos e 
iluminacion en 
cada una de 
las mesas, 

audio, internet 

Mesas en forma 
cuadrada o de 

ovalo, iluminacion 
y ventilacion 

natural. 

Terrazas 

Elementos 
de 

vegetación, 
mesas de 

juego, 
recreación 

Percheros, salas 
para exteriores Contactos Iluminacion y 

ventilacion natural 

Acceso a 
escalera de 
emergencia 

Escalera 
de acero 

Barandales y 
señaletica 

Energia 
electrica  

Iluminacion y 
ventilacion natural 

Acceso a 
elevador Esclusa Escalera, barandal, 

ascensor 

CCTV, internet, 
energia 
electrica 

Intercomunicador 

Acceso a 
escaleras 

peatonales 

Escalera 
de acero 

Barandales y 
señaletica 

Energia 
electrica  

Iluminacion y 
ventilacion natural 
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3.4.4 Zona de Servicios 
Tabla 24 Programación Arquitectónica para la zona de Servicios (Elaboración Propia) 

ESPACIO MOBILIARIO ACCESORIOS INSTALACIONES CARACTERÍSTICAS 
SE

RV
IC

IO
S 

G
EN

ER
AL

ES
 

Cocina 
Mobiliario 

convencional 
para cocina 

Despachadores 
Energia 

electrica e 
iluminacion, 

agua potable, 

Iluminacion y 
ventilacion natural 

Sanitarios 
Mobiliario 

convencional 
para sanitario 

Percheros, 
despachadores, 

espejos, 
secador de 

manos. 

Energia 
electrica e 

iluminacion, 
agua potable,  

Iluminacion y 
ventilacion natural 

Site 
Esclusa, 
oficina de 
encargado 

Racks de 
comunicacion 

energia 
electrica e 

iluminacion, 
CCTV 

Ventilacion por 
medio de mini split 

Anden de 
carga y 

descarga 
 Señaletica 

energia 
electrica e 

iluminacion, 
CCTV 

Iluminacion y 
ventilacion natural 

Almacén de 
alta rotación  Señaletica 

energia 
electrica e 

iluminacion, 
CCTV 

Iluminacion y 
ventilacion natural 

Montacargas  Señaletica 

energia 
electrica e 

iluminacion, 
CCTV 

Iluminacion y 
ventilacion natural 

Acceso a 
escalera de 
emergencia 

Escalera de 
acero 

Barandales y 
señaletica 

Energia 
electrica  

Iluminacion y 
ventilacion natural 

Cuarto de 
maquinas 

Planta 
electrica, 

tanques de 
gasolina, 
bomas 

Señaletica 

energia 
electrica e 

iluminacion, 
agua potable, 

drenaje, CCTV 

 

Zona de 
residuos 
sólidos 

Contenedores 
de basura 
divididos 

Señaletica 

energia 
electrica e 

iluminacion, 
CCTV 

Iluminacion y 
ventilacion natural 
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3.5. Diagramas y Matrices de Funcionamient
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3.6. Condicionantes del Diseño 

A continuación, se presentan las condicionantes de diseño a las cuales se adaptó el 

proyecto Centro de Innovación Nacional. Se hace mención de las condiciones 

bioclimáticas que definieron algunos aspectos constructivos, e incluso formales, el 

marco normativo en el cuál se apoyó, el lenguaje arquitectónico a emplear y también se 

hace mención de la conceptualización para el desarrollo del diseño geométrico- 

espacial de Centro de Innovación Nacional. 

3.6.1. Análisis Bioclimático 

El clima de Venustiano Carranza se clasifica como cálido y templado. Los veranos 

son mucho más lluviosos que los inviernos en Venustiano Carranza. El clima aquí se 

clasifica como Cwb por el sistema Köppen-Geiger. La temperatura promedio en 

Venustiano Carranza es 15.9 ° C. La precipitación es de 616 mm al año. La menor 

cantidad de lluvia ocurre en febrero. El promedio de este mes es 6 mm. La mayor 

cantidad de precipitación ocurre en julio, con un promedio de 121 mm (Figura 86 

Climograma Venustiano Carranza ). Las temperaturas son más altas en promedio en 

junio, alrededor de 18.3 ° C. Las temperaturas medias más bajas del año se producen 

en enero, cuando está alrededor de 12.6 ° C. (Figura 87 Diagrama de Temperatura 

Venustiano Carranza ). La variación en la precipitación entre los meses más secos y 

más húmedos es115 mm.la variación en las temperaturas durante todo el año es 5.7 ° 

C. (Tabla 25 Datos Históricos del Clima en Venustiano Carranza). 
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Figura 86 Climograma Venustiano Carranza (Climate-Data, 2012) 

 

 
Figura 87 Diagrama de Temperatura Venustiano Carranza (Climate-Data, 2012) 

 
 

Tabla 25 Datos Históricos del Clima en Venustiano Carranza (Climate-Data, 2012) 
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Temperatura 
media (°C) 12.6 13.9 16.2 17.5 18.2 18.3 17.5 17.6 17 15.8 14 12.6 

Temperatura 
min. (°C) 2.8 3.7 6 7.8 9.3 11 10.6 10.4 10.5 8.1 5.1 3.4 

Temperatura 
máx. (°C) 22.4 24.1 26.5 27.2 27.2 25.6 24.4 24.8 23.6 23.6 23 21.9 

Temperatura 
media (°F) 54.7 57.0 61.2 63.5 64.8 64.9 63.5 63.7 62.6 60.4 57.2 54.7 

Temperatura 
min. (°F) 37.0 38.7 42.8 46.0 48.7 51.8 51.1 50.7 50.9 46.6 41.2 38.1 

Temperatura 
máx. (°F) 72.3 75.4 79.7 81.0 81.0 78.1 75.9 76.6 74.5 74.5 73.4 71.4 

Precipitación 
(mm) 9 6 11 23 55 107 121 118 99 52 9 6 
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3.6.2 Marco Normativo 

Planes y Programas Delegacionales 

x Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

x Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Venustiano 

Carranza. 

x Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc. 

x Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Gustavo A. 

Madero. 

x Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Iztacalco. 

x Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Iztapalapa. 

x Plan de Desarrollo Municipal Nezahualcóyotl. 

Normas 

x Normas Técnicas Complementarias.  

x Norma de Accesibilidad  

x Normas para el equipamiento educativo INIFED  

Reglamentos 

x Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 

Manuales 

x Normas Técnicas Complementarias.   

x Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad. 

Normas Oficiales Mexicanas 

x NOM-001-CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y 

alcantarillado sanitario, hermeticidad, especificaciones y métodos de prueba. 

x Normas para la Ley de Protección Civil. 
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x NOM-001-STPS-2008. Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros 

de trabajo. 

x NOM-002-STPS-2010. Condiciones de seguridad, prevención y protección 

contra incendio en los centros de trabajo. 

x NOM-003-SEGOB2011. Señales y avisos para protección civil, colores, formas 

y símbolos a utilizar. 

x NOM-006-STPS-2014. Manejo y almacenamiento de materiales, condiciones 

de seguridad y salud en el trabajo.  NOM-017-STPS-2008. Equipo de 

protección personal, selección, uso y manejo de los centros de trabajo. 

x NOM-025-STPS-2008. Condiciones de iluminación en los centros de trabajo y 

prevención social. 

x NOM-026-STPS-2008. Colores y señales de seguridad e higiene, identificación 

de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

x NOM-029-STPS-2011. Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los 

centros de trabajo condiciones de seguridad. 

x NOM-154-SCFI-2005. Equipos contra incendio, extintores servicio de 

mantenimiento y recarga. 

x NOM-233-SSA1-2003. Requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, 

tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en 

establecimientos de atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema 

Nacional de Salud. 

x NOM-001-SEDE-2012. Instalación Eléctrica. 

x NOM-030-SSA3-2013. Para servicios de discapacitados.  NOM-053-scfi-2000. 

Elevadores. 
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3.6.3. Lenguaje Arquitectónico 

El lenguaje arquitectónico son las bases y teorías que rigen al proyecto. Para Centro 

de Innovación Nacional se aplicaron tres teorías: Funcionalismo del movimiento 

internacional, Deconstructivismo del movimiento contemporáneo y Teorías Geométrico 

– Espaciales las cuales tienen la peculiaridad de ser propuesta personal. 

 3.6.3.1 Teoría del Funcionalismo 

La teoría del funcionalismo es básica para todo tipo de proyectos. Si bien, la forma y 

estética del edificio son imprescindibles, el funcionalismo permite que un edificio 

cumpla con su propósito, y por ende se establece que al lograr esto el edificio en sí es 

bello. Para Centro de Innovación Nacional se aplicaron teorías del funcionalismo en un 

esquema sencillo, pero que da un buen resultado a los distintos usuarios y a la 

operación del edificio. A continuación, se expone un esquema, en el cual podemos 

determinar el uso de un patio central que está rodeado por servicios que aportan valor 

a las actividades que están haciendo los usuarios. 

 
Figura 88 Esquema de Funcionalismo (Elaboración Propia) 
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3.6.3.2 Teoría del Deconstructivismo 

El deconstructivismo se caracteriza por la fragmentación, el proceso de diseño no 

lineal, el interés por la manipulación de las ideas de la superficie de las estructuras y, 

en apariencia, de la geometría que se emplean para distorsionar y dislocar algunos de 

los principios elementales de la arquitectura, como la estructura y la envolvente del 

edificio. La apariencia visual final de los edificios de la escuela deconstructivista se 

caracteriza por una estimulante impredecibilidad y un caos controlado. Tiene su base 

en el movimiento teórico-literario también llamado deconstrucción. El nombre deriva 

asimismo del constructivismo ruso que existió durante la década de 1920, de donde 

retoma alguna de su inspiración formal. (Wikipedia, 2018)  

 
Figura 89 Teoría del Deconstructivismo (Elaboración Propia) 
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3.6.3.3 Teorías Geométrico – Espaciales 

Centro de Innovación Nacional está regido por dos importantes ejes compositivos, 

los cuales evocan a los puntos cardinales, es decir, un primer eje compositivo marca el 

sentido norte – sur, mientras que el segundo marca el sentido oriente – poniente. Estos 

ejes permiten establecer cortes geométricos al edificio, para generar los dos voladizos 

que estarán habilitados estructuralmente por vigas de Arriostre, permitiendo la 

estabilidad del edificio. 

 
Figura 90 Ejes Compositivos para Establecer Cortes Geométricos (Elaboración Propia) 
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Figura 91 Diagrama de Corte Geométrico con inercia de Eje Compositivo (Elaboración Propia) 
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3.6.4. Conceptualización 
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3.7. Teoría del Partido Arquitectónico 
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3.8. Anteproyecto 

Se presenta a continuación el anteproyecto que da pauta al proyecto arquitectónico y 

ejecutivo, presentando el Plan Maestro del sitio donde se determinó Centro de 

Innovación Nacional, planteando las siguientes ideas: 

x El plano de sitio muestra el emplazamiento de la propuesta de proyecto 

Urbano-Arquitectónico- Ejecutivo: "Centro de Física y Aeronáutica" dentro del 

Plan Maestro denominado "Centro de Innovación Nacional". 

x El polígono norte del Centro de Innovación Nacional (actualmente A. S. A. 

Combustibles) con un área de 365,000.00 m2 estará designado a la 

Universidad Nacional Autónoma de México para estudios y desarrollo científico 

de interés nacional. 

El polígono sur del Centro de Innovación Nacional (actualmente A. S. A. 

Mexicana MRO) con un área de 350,000.00 m2 estará designado al Instituto 

Politécnico Nacional para estudios y desarrollo tecnológico de interés nacional, 

siendo este el polígono perteneciente a la propuesta de proyecto Urbano-

Arquitectónico-Ejecutivo: "Centro de Física y Aeronáutica". 

x El plan maestro propone la evaluación y reutilización de la estructura existente, 

y la re densificación por medio de edificios dedicados al desarrollo científico y 

tecnológico en áreas y desplantes no construidos. 

Se hace mención de la topografía que hay en sitio y de la estrategia de movimiento 

de tierras para establecer las distintas plataformas que competen a Centró de 

Innovación Nacional. 
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3.7.1. Plan Maestro  
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3.7.1. Topografía   
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3.7.3. Plataformas  
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Se concluye es de suma importancia la implementación de la metodología, debido a 

que permite las pautas para la creación del ente arquitectónico, incluso del ente 

ejecutivo, y para establecer con claridad el bien común y el servicio que se ofrece al 

usuario.  

x Se estipularon los perfiles que pudieran interactuar con este recinto, para poder 

hacer una determinación con claridad de los espacios a ofrecer, además de la 

descripción y de la ruta que, de manera hipotética, pudiera establecer dicho 

usuario. Así mismo, se lograron determinar las necesidades de los perfiles 

mencionados con anterioridad. 

x Se logró concebir el programa arquitectónico, el documento que rige a la actividad 

proyectual y que permite saber con precisión el tipo de espacios a ofrecer. 

x Se determinaron los diagramas y las matrices de funcionamiento para el 

entendimiento de la interacción de los espacios, puesto que permiten aclarar si el 

panorama proyectual concebido está planteado de forma correcta. 

x Se detectaron las condicionantes de diseño y cómo es posible el hecho de que 

Centro de Innovación Nacional parta de estas estipulaciones para lograr un 

diseño urbano – arquitectónico – ejecutivo de manera ideal. 

x Se logró establecer el documento “Partido Arquitectónico” en el cual se conciben 

las primeras interpretaciones de la metodología proyectual en espacios mediante 

la técnica de boceto. 

x Inició la antesala al proyecto ejecutivo: el anteproyecto, el cual es una evolución 

del documento “Partido Arquitectónico” en el que se estipulan de manera 

esporádica las áreas posibles y el funcionamiento, además de los primeras 

propuestas de índole ejecutiva: 
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Capítulo IV: Definición del ente Arquitectónico y Ejecutivo 

En el Capítulo IV. “Definiendo el ente arquitectónico y ejecutivo”, se presenta el 

proyecto arquitectónico, mostrando el juego de planos que lo conforman, además de la 

memoria descriptiva de proyecto. Se muestra la visualización del proyecto para el 

entendimiento del mismo, mostrando axonométricos y perspectivas, renders y modelo 

físico tridimensional (maqueta). Se muestra, en materia de sustentabilidad del proyecto, 

la hipótesis del impacto ambiental y/o urbano, además de la certificación LEED que se 

obtuvo resultado de la propuesta arquitectónica – ejecutiva. Dando pauta al proyecto 

ejecutivo, se presenta la albañilería, los acabados, la cancelería, la herrería, la 

carpintería y el mobiliario que complementan al proyecto arquitectónico. Se presenta el 

proyecto estructural; el proyecto hidráulico, pluvial, residual, riego y contra incendio que 

conforman el sistema de agua; el proyecto eléctrico, la propuesta de fuerza/media 

tensión y la propuesta de iluminación, además de sistemas alternos con base en 

energía solar; el proyecto de telefonía, red de computo, CCTV, televisión informativa, 

central de alarmas, y megafonía y sonorización, que conforman el sistema de 

telecomunicaciones. Se presenta el protocolo de protección civil, el proyecto de 

señalética y el proyecto de accesibilidad. Para dar el fundamento financiero, se 

presenta el proyecto de administración, mostrando costos y presupuesto, la 

programación de la obra y el financiamiento.  



Centro de Innovación Nacional 

 215 
  



Centro de Innovación Nacional 

 216 

4.1. Proyecto Arquitectónico 

Se presenta el proyecto arquitectónico, mostrando el juego de planos que lo 

conforman, además de la memoria descriptiva de proyecto.  

4.1.1. Memoria Descriptiva del Proyecto 

Centro de Innovación Nacional es un proyecto urbano – arquitectónico – ejecutivo 

que surge a partir de un Programa de Desarrollo Urbano propuesto por la empresa 

“DH-MX - BIM Architecture Studio”. El proyecto se emplaza dentro del terreno del 

actual AICM, en el área correspondiente a Mexicana M. R. O., en un área de 18,000.00 

m2. 

Tiene la capacidad de atender la demanda de 1,400 usuarios en un mismo horario, y 

hasta 4,200 usuarios en un día. Ofrece espacios tipo coworking implementados 

estratégicamente para un fácil acceso, y una movilidad directa.  

El edificio, acompañado de dos plazas de acceso, está conformado por seis niveles 

y tres sótanos, los cuales cuentan con un espacio central cuya función bioclimática se 

complementa con la piel del edificio, que permite entrada de luz solar y circulación de 

aire. La planta de acceso es una zona de mayor tránsito, que ofrece los espacios de 

comedor, audiovisuales, auditorios, bibliotecas y salas de estudio, además de un 

mezzanine que permite generar vistas hacia un espacio en común.  

Cuatro niveles están diseñados para espacios coworking, salas de recreación, salas 

de trabajo estratégico, salas de exposición y planteamiento de ideas, espacios think y 

do tank, terrazas, servicios de comida y sanitarios, que ofrecen mayor privacidad al 

usuario y a su equipo de trabajo; y los tres sótanos ofrecen servicio de estacionamiento 

vehicular y de bicicletas. El edificio genera dos voladizos en sus extremos que generan 

identidad, atracción e impacto con el usuario; logrados a través de vigas estructurales 

en acero.   
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4.1.2. Juego de Planos 
 

x AA-101 Planta de Conjunto General 

x AA-102 Planta Arquitectónica General 

x AA-103 – Plantas 

x AA-104 - Plantas 

x AA-105 - Plantas 

x AA-106 - Plantas 

x AA-107 – Plantas 

x AA-201 - Fachadas 

x AA-202 - Fachadas 

x AA-203 - Fachadas 

x AA-301 – Corte Longitudinal 

x AA-302 – Corte Transversal 1 

x AA-303 – Corte Transversal 2 

x AA-401 – Plantas Ampliadas 
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4.1.3.  Visualización del Proyecto 
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4.1.3.1. Axonométricos y Perspectivas   

Figura 96 Axonométrico #1 (Elaboración Propia) Figura 97 Axonométrico #2 (Elaboración Propia) 

Figura 94 Axonométrico #3 (Elaboración Propia) Figura 95 Axonométrico #4 (Elaboración Propia) 
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4.1.3.2.  Renders Figura 98 Render Exterior #1 (Elaboración Propia) 
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 Figura 99 Render Exterior #2 (Elaboración Propia) 
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  Figura 100 Render de Corte Estructural (Elaboración Propia) 
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 Figura 101 Render Interior #1 (Elaboración Propia) 
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  Figura 102 Render Interior #2 (Elaboración Propia) 
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4.1.3.3. Maqueta 
 

Figura 103 Maqueta Perspectiva #1 (Elaboración Propia) 

Figura 104 Maqueta Perspectiva #2 (Elaboración Propia) 

Figura 106 Maqueta Perspectiva #3 (Elaboración Propia) Figura 105 Maqueta Perspectiva #4 (Elaboración Propia) 
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4.1.4.  Sustentabilidad del Proyecto 

A continuación, se presenta la evaluación de certificación LEED para el proyecto 

Centro de Innovación Nacional. 

4.1.4.1. Certificación LEED del Proyecto 

LISTA DE COMPROBACIÓN DE UN EDIFICIO LEED PARA NUEVA CONSTRUCCIÓN Y GRANDES 

REMODELACIONES 

    

Parcelas Sostenibles 26 Puntos Posibles 

Prerrequisito o 
Crédito 

Descripción # de puntos 
Cumple 
(Ö) o no 

cumple (X) 

Prerrequisito 1 
Prevención de la Contaminación por Actividades de 

Const. 
Requerido Ö 

Crédito 1 Selección de la Parcela 1  X 

Crédito 2 
Densidad del Desarrollo y Conectividad de la 

Comunidad 
5  X 

Crédito 3 Redesarrollo de Suelos Industriales Contaminados 1  X 
Crédito 4.1 Transporte Alternativo-Acceso al Transporte Público 6  X 

Crédito 4.2 
Transporte Alternativo-Almacén de Bicicletas y 

Vestuarios 
1  X 

Crédito 4.3 
Transporte Alternativo-Vehículos Baja 

Emisión/Comb. Efici. 
3  X 

Crédito 4.4 Transporte Alternativo-Capacidad de Aparcamiento 2  X 

Crédito 5.1 
Desarrollo de la Parcela-Proteger o Restaurar el 

Hábitat 
1   

Crédito 5.2 
Desarrollo de la Parcela-Maximizar el Espacio 

Abierto 
1  X 

Crédito 6.1 Diseño de Escorrentía - Control de Cantidad 1   
Crédito 6.2 Diseño de Escorrentía - Control de Calidad 1   
Crédito 7.1 Efecto Isla de Calor-No-Tejado 1   
Crédito 7.2 Efecto Isla de Calor-Tejado 1   
Crédito 8 Reducción de la Contaminación Lumínica 1  X 

    

La primera categoría de Sitos Sustentables aboga principalmente por definir correctos criterios de 

emplazamiento de los proyectos, por la revitalización de terrenos subutilizados o abandonados, la 
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conectividad o cercanía al transporte público, la protección o restauración del hábitat y el adecuado manejo 

y control de aguas lluvias en el terreno seleccionado. 

    

Eficiencia en Agua 10 Puntos Posibles 

Prerrequisito o 
Crédito 

Descripción # de puntos 
Cumple 
(Ö) o no 

cumple (X) 
Prerrequisito 1 Reducción del Consumo de Agua Requerido Ö 

Crédito 1 Jardinería Eficiente en Agua 2  X 
Crédito 2 Tecnologías Innovadoras en Aguas Residuales 2  X 
Crédito 3 Reducción del Consumo de Agua 2  X 

    

La categoría Eficiencia en el Uso del Agua nos incentiva a utilizar el recurso agua de la manera más 

eficiente, a través de la disminución del agua de riego, con la adecuada selección de especies y la 

utilización de artefactos sanitarios de bajo consumo, reutilización del agua.  

    

Energía y Atmósfera 35 Puntos Posibles 

Prerrequisito o 
Crédito 

Descripción # de puntos 
Cumple 
(Ö) o no 

cumple (X) 

Prerrequisito 1 
Recepción Fundamental de los Sistemas 

Energéticos 
Requerido Ö 

Prerrequisito 2 Mínima Eficiencia Energética Requerido  X 
Prerrequisito 3 Gestión Fundamental de los Refrigerantes Requerido  X 

Crédito 1 Optimización de la Eficiencia Energética 1  X 
Crédito 2 Energía Renovable In Situ 1  X 
Crédito 3 Recepción Mejorada 2  X 
Crédito 4 Gestión de Refrigerantes Mejorada 2   
Crédito 5 Medición y Verificación 3  X 
Crédito 6 Energía Verde 2  X 

    
La categoría Energía y Atmósfera debe cumplir con los requerimientos mínimos del Standard ASHRAE 
90.1-2007 para un uso eficiente de la energía que utilizamos en nuestros proyectos, para esto se debe 

demostrar un porcentaje de ahorro energético (que va desde el 12% al 48% o más) en comparación a un 
caso base que cumple con el estándar. Además se debe asegurar en esta categoría un adecuado 

comportamiento de los sistemas del edificio a largo plazo. Optimización del comportamiento energético, 
Instalaciones eficientes, Uso de energías renovables. 

    

Materiales y Recursos 14 Puntos Posibles 
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Prerrequisito o 
Crédito Descripción # de puntos 

Cumple 
(Ö) o no 

cumple (X) 
Prerrequisito 1 Almacenamiento y Recogida de Reciclables Requerido Ö 

Crédito 1.1 
Reutilización Edificio-Mantener Paredes, Suelos y 

Tejado 
1  X 

Crédito 1.2 
Reutilización Edificio-Mantener Element. No estruct. 

Interior. 
1  X 

Crédito 2 Gestión de Residuos de Construcción 1  X 
Crédito 3 Reutilización de Materiales 1  X 
Crédito 4 Contenido en Reciclados 1   
Crédito 5 Materiales Regionales 2   
Crédito 6 Materiales Rápidamente Renovables 3  X 
Crédito 7 Madera Certificada 2   

    

La categoría Materiales y Recursos describen los parámetros que un edificio sustentable debiese 

considerar en torno a la selección de sus materiales. Se premia en esta categoría que los materiales 

utilizados sean regionales, reciclados, rápidamente renovables y/o certificados con algún sello verde, entre 

otros requisitos. 

    

    

    

    

Calidad Ambiental Interior 15 Puntos Posibles 

Prerrequisito o 
Crédito 

Descripción # de puntos 
Cumple 
(Ö) o no 

cumple (X) 
Prerrequisito 1 Mínima Eficiencia en Calidad Ambiental Interior Requerido X 
Prerrequisito 2 Control del Humo del Tabaco Ambiental (HTA) Requerido  X 

Crédito 1 Monitorización de la Entrada de Aire Extrerior 1  X 
Crédito 2 Aumento de la Ventilación 1  X 

Crédito 3.1 
Plan Gestión Calidad Aire Interior Const. - Durante 

Const. 
1   

Crédito 3.2 
Plan Gestión Calidad Aire Interior Const. - Antes 

Ocupación 
1   

Crédito 4.1 Materiales Baja Emisión - Adhesivos y Sellantes 1  X 
Crédito 4.2 Materiales Baja Emisión - Pinturas y Recubrimientos 1   
Crédito 4.3 Materiales Baja Emisión - Sistemas de Suelos 1  X 

Crédito 4.4 
Materiales Baja Emisión - Madera 

Compuesta/Agrofibras 
1   
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Crédito 5 
Control de Fuentes de Contaminantes y Pr. Químicos 

Int. 
1 X 

Crédito 6.1 Capacidad de Control de los Sistemas – Iluminación 1 X 
 

Crédito 6.2 
Capacidad de Control de los Sistemas - Confort 

Térmico 
1 X 

Crédito 7.1 Confort Térmico – Diseño 1  X 

Crédito 7.2 Confort Térmico – Verificación 1  X 

Crédito 8.1 Luz Natural y Vistas - Luz Natural 1  X 

Crédito 8.2 Luz Natural y Vistas – Vistas 1  X 

    

. 

    

Innovación en el 

Diseño 

6 Puntos 

Posibles 

Prerrequisito o 

Crédito 
Descripción # de puntos 

Cumple (Ö) o no 
cumple (X) 

Crédito 1 
Innovación en el 

Diseño 
1  X 

Crédito 2 

Profesional 

Acreditado en 

LEED 

1  X 

    

    

Prioridad 

Regional 

4 Puntos 

Posibles 
Prerrequisito o 

Crédito 
Descripción # de puntos 

Cumple (Ö) o no 
cumple (X) 

Crédito 1 Prioridad Regional 1  X 

    

 
Oro 60 - 79 

puntos  
  

 
Platino 80 puntos 

y más 
  

 

  

82 
PUNTOS 

LEED 
ORO 
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4.1.5. Albañilería 

Se presenta el proyecto de Albañilería que se implementó al proyecto Centro de 

Innovación Nacional. 

4.1.5.1 Memoria Descriptiva 

El proyecto de Albañilería está constituido principalmente por: Muro de contención 

de mampostería de piedra braza con una cara plana de 2.4 m de base. Muro de block 

hueco 10 x 20 x 40 cm asentado con mortero cemento arena en proporción 1:4 de 1.5 

cm de espesor, con castillos ahogados de una celda con una varilla de no. 3 y concreto 

de f´c= 200 kg/cm2 a máximo cada 90 cm. (Ver Planos AÑ-501 y AÑ-502 de Detalles 

Constructivos). 

4.1.5.2 Juego de Planos 
 
x AÑ-301 Planta Baja 

x AÑ-302 Planta Mezzanine 

x AÑ-303 Planta Tipo 

x AÑ-304 Planta Azotea 

x AÑ-305 Planta Sótano 1 

x AÑ-306 Planta Sótano 2 

x AÑ-501 Detalles Constructivos 

x AÑ-502 Detalles Constructivos 
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4.1.6.  Acabados 

A continuación, se presenta el proyecto destinado a Acabados, describiendo los 

materiales a utilizar por elemento, para dar una descripción específica. Se incluyen 

renders de montaje de acabados. 

4.1.6.1 Memoria Descriptiva 

Muros internos: Se ejecutaron acabado fino con pintura Comex color Blanco 

Legorreta. Además de que se instalaron zoclos y boquillas en color negro satinado para 

logar un estilo industrial y una homogeneidad con los demás elementos 

Pisos: Se aplicaó Loseta Porcelanato color Marble piso laminado aparente. El 

porcelanato permite una mejor limpieza y menor mantenimiento que el piso laminado, 

aunque se pretendía dar el acabado aparente de piso laminado. 

Plafones: Se dejaron libres los plafones, pintando la losacero y vigas de color negro 

satinado, además de que se dejan las luminarias colgantes. 

Debido a que se utilizó un estilo de arquitectura industrial, el proyecto posee pocos 

acabados. Mencionando los más importantes: 

x Panel Hunter Douglas: Piel de Fachada 

x Loseta Porcelanato Marble: Pisos 

x Pintura Blanco Legorreta en muros. 

x Zoclos: Color marble 

x Loseta Porcelanato Blanco: Pisos Sanitarios 

x Concreto Pulido: Para estacionamiento. 
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Figura 107 Implementación de Acabados (Elaboración Propia) 
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Figura 108 Implementación de Acabados (Elaboración Propia) 
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 Figura 109 Implementación de Acabados (Elaboración Propia) 
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4.1.7.  Cancelería
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4.1.8.  Herrería 
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4.1.9.  Carpintería 
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4.2. Proyecto Estructural 

A continuación, se presenta el proyecto estructural, mostrando la memoria técnica y 

juego de planos constructivos. 

4.2.1 Memoria Técnica 
4.2.1.1 Descripción del proyecto 

El proyecto general contempla 3 edificios, de los cuales dos presentan voladizos y 

uno presenta un patio central. Para efectos de cálculo, hablaremos del edificio central. 

 

Figura 110 Edificio Calculado (Elaboración Propia) 
 

4.2.1.2 Descripción de la estructura 

Se propone una estructura con elementos de acero, es decir, sistema constructivo 

de losa acero para entrepisos y azotea del edificio, y se propone una estructura de 

concreto para los sótanos, que tendrán función de cimentación de dichos edificios. 
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Toda la súper-estructura se apoyará sobre trabes y columnas de acero estructural, 

salvo el área correspondiente al auditorio, donde se resolvió con armaduras de acero 

estructurales. El edificio contará con núcleos utilizados para circulación vertical 

(escaleras o elementos mecánicos como ascensores), utilizados para instalaciones 

(módulos sanitarios, sites y cuartos eléctricos) los cuales estarán compuestos por 

muros rígidos que trabajarán como muros cortantes para efectos de sismo en el 

edificio. Se utilizarán muros divisorios de mampostería, utilizando castillos y dalas de 

cerramientos para efectos de muros confinados. 

 
Figura 111 Descripción de Edificio (Elaboración Propia) 

 
 4.2.1.3 Elección del sistema estructural 

En la elección del sistema estructural influyeron los criteros de uso, resistencia, 

funcionalidad, rápida construcción y materiales disponibles de la zona y técnica para 

ejecutar la obra. El resultado debe comprender el tipo estructural, las formas y 

dimensiones, los materiales y el proceso de construcción. 

Por lo anterior descrito y teniendo en cuenta las dimensiones y distribución en planta 

se ha optado por establecer que en la dirección X-X y en la dirección Y-Y la edificación 

estará conformada por pórticos; que de esta manera se espera un adecuado 
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comportamiento estructural en las diversas hipótesis de carga que se asuman al 

analizar la estructura y se brinde ductilidad y resistencia en eventos sísmicos. 

Normas Aplicadas 

x Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 

x Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras 

Metálicas. 

x Manual del Instituto Mexicano de la Construcción en Acero. 

x Especificaciones, definiciones y convenciones del AISC y AWS. 

Teoría Elástica 

Al momento de someter un material a esfuerzo, en este caso el hormigón y el acero, 

estos primero pasarán por una etapa de elasticidad antes de alcanzar su rango 

plástico. La teoría elastica se fundamenta en que nuestro elemento estructural deberá 

permanecer en el rango elástico. 

Basicamente se plantea una linealidad entre las deformaciones maximas a 

compresion y las maximas a tension, y de aquí en adelante los libros utilizan letyes de 

triángulos básicas y varios artilugios matemáticos para obtener las formulas de análisis 

y diseño según a teoria elástica. 
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4.2.1.4 Cargas 

El análisis de cargas se llevó a cabo siguiente los lineamientos del Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal vigente, título sexto: De la seguridad estructural 

de las construcciones, para cargas muertas y cargas vivas. 

 

Figura 112 Análisis de Cortante (Elaboración Propia) 

 

Figura 113 Análisis de Cortante 2 (Elaboración Propia) 
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 4.2.1.5 Materiales 

Los materiales estructurales deberán satisfacer las disposiciones de las Normas 

Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 

- Perfiles de Acero IR 
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-Sistema constructivo Losacero 

  
Figura 114 Sistema Constructivo Losacero (Elaboración Propia) 

 
 

4.2.1.6 Elementos estructurales 

Cimentación: La cimentación estará basada en un sistema de cajón estructural, que 

ademas de fungir como elemento de infraestructura, podrá tener la función de 

estacionamiento para el objeto arquitectónico. Estará basado en dos losas de 

cimentación de concreto armado y pilas de concreto armado, formado un cajón 

estructural entre ambas losas. El tipo de suelo donde será construido el Centro de 

Innovación Nacional es del tipo III d o lacustre, con una resistencia de 2 ton/m2. La 

totalidad de la cimentación será de concreto armado. 

  
Figura 115 Elementos en la Cimentación (Elaboración Propia) 
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Figura 116 Contratrabe Principal en Cimentación (Elaboración Propia) 

 
 

 
Figura 117 Columna en Sótanos (Elaboración Propia) 
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Muros de contención: Será del tipo “Muro a gravedad”, es decir, contará con una 

especie de saliente o talón sobre el que se apoya parte del terreno, de manera que el 

muro trabaja en conjunto con el terreno. Será construido a base de concreto armado, 

estará en disposición de los linderos de la Planta Sótano 1 y la Planta Sotano 2 

  
Figura 118 Muro de Contención (Elaboración Propia) 

Columnas: Serán de perfiles HSS compuesto, con sección circular de diámetro 

variable. Si la carga requiere un diametro mayor a 50 céntimetros, la columna sera 

formada por un perfil compuesto con base en dos perfiles soldados, ya que el perfil 

HSS está disponible hasta 50 céntimetros de diametro. 
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 Trabes principales: Serán de perfiles IR, colocados a cada 12 metros en ambos 

sentidos para establecer la posición de los tableros de carga. El perfil a utilizar será IR 

con sección de 14 x 68 de acuerdo a las especificaciones del manual IMCA. 

Trabes secundarias: Serán las encargadas de recibir la carga, debido al sistema de 

losa que se utilizará: Losa acero. Estás estarán en disposición a cada 2 metros en 

ambos sentidos. Estarán enlazadas a las vigas principales por medio de una placa 

estructural utilizando pernos y, en algunos casos, soldadura. El perfil a utilizar será IR 

con sección de 14 x 48 de acuerdo a las especificaciones del manual IMCA. 

   
Figura 119 Trabes Principales y Secundarias (Elaboración Propia) 

Losas: Los entrepisos están resueltos con el sistema constructivo de Losa acero, 

sistema a base de lámina estructural que se fija a la estructura primaria, con un 
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embozado especial que permite el andaje con el concreto y al mismo tiempo que sirve 

como cimbra de la losa, trabaja estructuralmente con esta. Funciona con auto 

encofrantes, y el acanalado de las láminas funciona con una especie de nervio. 

Estás losas tendrán como soporte trabes principales y trabes secundarias las cuales 

han sido descritas con anterioridad.  

 
Figura 120 Análsis de cargas de losas (Elaboración Propia) 
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Fuerzas Horizontales 

Sismo: La facultades se encuentran en Zona Tipo III d, el cual , de acuerdo al 

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal en el articulo 139, le 

corresponde un coeficiente sísmico de 0.30 para estructuras del grupo B. 

El factor de reducción sísmico se consideró de Q = 2 

Viento: Se desprecia el análisis por viento para esta estructura ya que predomina el 

sismo.  

Análisis y diseño: Todos los elementos de acero se diseñaron de acuerdo a la 

teoría de diseño elástica, considerando los factores de carga y resistencia que marca el 

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente y sus Normas Técnicas 

Complementarias. 

La obra se clasifico dentro del grupo “A”, debido a que las actividades que propone 

el objeto arquitectónico son de tipo “Educación e Investigación”. Se utilizó Factor de 

Carga de 1.4 para acciones permanentes y Factor de Carga de 1.1 para acciones 

permanentes más accidentales. 

4.2.3.  Juego de Planos 
 
x EC-101 Planta Mezzanine  

x EC-102 Planta Tipo 

x EC-103 Planta Baja 

x ES-104 Detalles Constructivos 

x ES-105 Detalles Constructivos 
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4.3 Proyecto Hidráulico 

A continuación, se presenta el proyecto hidráulico, mostrando la memoria técnica y 

juego de planos. 

4.3.1 Memoria Técnica 

Las líneas hidráulicas serán a base de tubería de polipropileno con polímero 

marca Tubo plus, de diferentes calibres especificada por medio de cálculos expeditos 

basados en gastos por mueble e intensidades de uso.  

Se pretende realizar el abasto por medio de la red municipal de agua potable, 

que se almacenará en 8 cisternas generales; consecuente con ello, se realizará un 

suministro mixto por medio de bombeo hidroneumático y por medio de gravedad. El 

equipo de bombeo hidroneumático se encontrará en los cuartos de maquinas ubicados 

en el Nivel Sótano 2, mientras que en la planta Terraza se ubicaran dos tanques 

elevados que dotaran de agua potable por medio de gravedad. Las lineas que dotaran 

de agua potable por medio de bombeo hidroneumático estarán a disposición de 

trincheras a nivel se piso. 

El consumo y almacenamiento de agua potable se determinará en función de la 

dotación diaria establecida por el reglamento de construcciones para el Distrito Federal: 

4.3.1.1 Dotación diaria por uso: 
x Para “Educación e Investigación”: 25 lts/alumno/turno. 

x Contra incendio: 5 lts/m2 construido. 

x Riego 5 lts/m2 al día (1 vez por semana, factor 0.143) 

4.3.1.2 Capacidad y dimensiones de las cisternas: 

La capacidad de almacenamiento se determinó a partir del número de usuarios en 

total que albergan las dos facultades por turno, quedando abastecido por 8 cisternas 

cuyo porcentaje se obtuvo mediante los siguientes calculos: 
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Tabla 26 Dotación Diaria (Elaboración Propia) 

Dotación Diaria 

Total de alumnos 3840 /turno 

Dotación mínima 25 l/alumno/turno 

Dotación diaria 96000 l/día 
 

Tabla 27 Muebles Sanitarios (Elaboración Propia) 
Muebles Sanitarios 

“Educación e investigación” Media superior y superior WC Lavabos 
De 75 a 150 alumnos 4 2 
Cada 75 adicionales 2 2 

 
Tabla 28 Modulo Sanitario por Distancia (Elaboración Propia) 

Modulo Sanitario por Distancia 

Alumnos por modulo 240 /turno 

Dotación mínima 25 l/alumno/turno 

Dotación diaria 6000 l/día 
 

Tabla 29 Muebles para Sanitarios de Hombres (Elaboración Propia) 

Hombres 

Educación e Investigación     

 4 escusados por c/ 150 alumnos 

 2 lavabos por c/ 150 alumnos 

 2 escusados por c/ 75 alumnos 

 2 lavabos por c/ 75 alumnos 

 2 mingitorios por c/ 3 escusados 

     

Total 4 escusados   

 4 lavabos   

 2 mingitorios   
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Tabla 30 Muebles para Sanitarios de Mujer 

Mujeres 

Educación e Investigación     

 4 escusados por c/ 150 alumnos 

 2 lavabos por c/ 150 alumnos 

 2 escusados por c/ 75 alumnos 

 2 lavabos por c/ 75 alumnos 

     

Total 6 escusados   
 4 lavabos   

 

Tabla 31 Calculo de Reserva para Sistema VS Incendio (Elaboración Propia) 

Edificio o Área m2 Construidos 
Sistema V.S. Incendio 

5 l/m2 construido 
 Planta Sótano 1 5256.00 26280.00 

 Planta Sótano 2 5256.00 26280.00 

 Planta Baja 3690.00 18450.00 

 Mezzanine 1584.00 7920.00 

 Planta Nivel 1 3690.00 18450.00 

 Planta Nivel 2 3690.00 18450.00 

 Planta Nivel 3 3690.00 18450.00 

 Planta Nivel 4 3690.00 18450.00 

   152730.00 
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Tabla 32 Calculo de Cisternas (Elaboración Propia) 

Uso Cisterna 1 Cisterna 2 

Alumnos   

25 l/alumno/turno 48000 48000 

Riego   

5 l/m2 jardin x0.143 19340 19340 

 1 vez por semana   

Subtotal 67340 67340 

2 veces para reserva  134679 134679 

 Edificio tipo A   

Reserva de   

 agua vs incendios 76365 76365 

Total de cada cisterna   

 Litros 211044 211044 

Dimensiones de Cada Cisterna 

Conversión a m3 211.04 211.04 

Altura del nivel de agua 1.60 

Área de cada cisterna  131.90 131.90 

 m2   

Numero de celdas 4 4 

Area de cada celda  32.98 32.98 

 en m2   

Dimensiones de cada celda 5.74 5.74 
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4.3.2. Juego de Planos 
x IH-101 Plantas 

x IH-102 Plantas 

x IH-401Ampliados 

x IH-601Detalles Complementarios 

x IH-602Detalles Complementarios 

x IH-701Isométricos de Conexión 
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4.4.Proyecto Pluvial 

A continuación, se presenta el proyecto Pluvial, mostrando juego de planos. 

4.4.1. Juego de Planos 

x IP – 101 Instalación de Agua pluvial 
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4.5.Proyecto Residual 

A continuación, se presenta el proyecto Residual, mostrando juego de planos. 

4.5.1 Juego de Planos 

x IS-401Núcleo Sanitario Ampliado 

x IS-601Detalles Constructivos 

x IS-701Detalles Axonométricos 
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4.6.Proyecto contra Incendio 

A continuación, se presenta el proyecto Contra Incendio, mostrando juego de planos. 

4.6.1. Juego de Planos 

IN – 101 Planta Baja y Planta Mezzanine 
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4.7.Proyecto de Riego 

A continuación, se presenta el proyecto de Riego, mostrando juego de planos. 

4.7.1. Juego de Planos 

IR – 101 Plantas 
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4.8.Proyecto Eléctrico 

A continuación, se presenta el proyecto Eléctrico, mostrando juego de planos. 

4.8.1. Juego de Planos 
 
x IE-101 Propuesta de Media Tensión 

x IE-102 Propuesta de Iluminación 

x IE-103 Propuesta de Iluminación 
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4.9.Proyecto de Telefonía 

A continuación, se presenta el proyecto de Telefonía, mostrando juego de planos. 

4.9.1. Juego de Planos 

x CV-101 Planta Baja y Planta Tipo 
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4.10. Proyecto de Computo 

A continuación, se presenta el proyecto de Computo, mostrando juego de planos. 

4.10.1.Juego de Planos 

x CR – 101 Planta Baja y Planta Tipo 
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4.11. Proyecto de CCTV 

A continuación, se presenta el proyecto de CCTV, mostrando juego de planos. 

4.11.1.Juego de Planos 

x CC – 101 Planta Baja y Planta Tipo 

x CC – 601 Detralles Complementarios 
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4.12. Proyecto de Megafonía Y Sonorización 

A continuación, se presenta el proyecto de Megafonía y Sonorización, mostrando 

juego de planos. 

4.12.1.Juego de Planos 

x CM – 101 Planta Baja y Planta Tipo 
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4.13. Protocolo de Protección Civil 
Tabla 33 Señales Informativas 

SIGNIFICADO CARACTERISTICAS EJEMPLO 

 
Dirección de una 

ruta de evacuación 
en el sentido 

requerido. 

 
Color: 

Seguridad: Fondo verde Contraste: Blanco 
Forma: Cuadrada o rectangular 

Símbolo: Flecha indicando el sentido 
requerido y, en su caso, el número de la ruta 
de evacuación 

Texto: RUTA DE EVACUACION 
(opcional) 

 
 

 

 
Zona de Seguridad 

 
Color: 

Seguridad: Fondo verde Contraste: Blanco 
Forma: Cuadrada o rectangular 

Símbolo: Silueta humana resguardándose 
Texto: ZONA DE SEGURIDAD 

(opcional) 

 

 

 
Ubicación del lugar 
donde se dan los 
primeros auxilios 

 
Color: 

Seguridad: Fondo verde Contraste: Blanco 
Forma: Cuadrada o rectangular 
Símbolo: Cruz equidistante Texto:
 PRIMEROS AUXILIOS 

(opcional) 

 

 

 
Ubicación del punto 
de reunión o zona 

de conteo 

 
Color: 

Seguridad: Fondo verde Contraste: Blanco 
Forma: Cuadrada o rectangular 

Símbolo: Cuatro flechas equidistantes 
dirigidas hacia un punto y, en su caso, el 
número del punto de reunión 

Texto: PUNTO DE REUNION 
(opcional) 

 

 

 
Ubicación de una 

salida de 
emergencia 

Color: 
Seguridad: Fondo verde Contraste: Blanco 

Forma: Cuadrada o rectangular 
Símbolo: Silueta humana avanzando hacia 
una salida indicada con una flecha 
direccional (*) 

Texto: SALIDA DE EMERGENCIA 
(opcional) 
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Tabla 34 Señales Informativas 2 
SIGNIFICADO CARACTERISTICAS EJEMPLO 

 
Ubicación de una 
escalera de 
emergencia 

 
Color: 

Seguridad: Fondo verde Contraste: Blanco 
Forma: Cuadrada o rectangular 

Símbolo: Silueta humana avanzando hacia 
una escalera indicada con una flecha 
direccional (*) 
Texto: ESCALERA DE EMERGENCIA 

(opcional) 

 
 

 

 
 

Identifica rutas, 
espacios o servicios 

accesibles para 
personas con 
discapacidad 

 
Color: 

Seguridad: Fondo azul Contraste: Blanco 
Forma: Cuadrada o rectangular 

Símbolo: Figura humana en silla de ruedas 
Texto: 

(opcional y según aplique) 
NOTA: Para identificar rutas, espacios o 
servicios a utilizarse por personas con 
discapacidad, en caso de emergencia, este 
señalamiento podrá utilizarse en combinación 
con cualquier otro de 

los establecidos en esta Norma 

 
 
 
 
 

 

 
Ubicación de una 

bocina que se debe 
usar en caso de 

emergencia 

 
Color: 

Seguridad: Fondo azul Contraste: Blanco 
Forma: Cuadrada o rectangular 
Símbolo: Un megáfono con ondas 

sonoras 
Texto: BOCINA DE EMERGENCIA 

(opcional) 

 

 

 
Ubicación de un 

módulo de 
información 

 
Color: 

Seguridad: Fondo azul Contraste: Blanco 
Forma: Cuadrada o rectangular 

Símbolo: Signo de interrogación 
de cierre 

Texto: INFORMACION 
(opcional) 
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SIGNIFICADO CARACTERISTICAS EJEMPLO 

 

Contraste: Blanco Forma:Cuadrada o 
rectangular Símbolo: Mitad superior del 

cuerpo de un guardia 
Texto: PUESTO DE VIGILANCIA 

(opcional) 

 

 

Tabla 35 Señales Informativas de Emergencia 
SIGNIFICADO CARACTERISTICAS EJEMPLO 

 
Ubicación de un extintor 

 
Color: 

Seguridad: Fondo rojo Contraste: 
Blanco 

Forma: Cuadrada o 
rectangular 

Símbolo:    Un   extintor   con  
una 

flecha direccional en el sentido 
requerido. (*) 

Texto: EXTINTOR 
(opcional) 

 

 

 
Ubicación de un hidrante 

 
Color: 

Seguridad: Fondo rojo Contraste: 
Blanco 

Forma: Cuadrada o 
rectangular 

Símbolo: Un hidrante con una 
flecha direccional en el sentido 

requerido. (*) 
Texto: HIDRANTE 

(opcional) 

 

 

 
Ubicación de un dispositivo de 
activación de alarma 

 
Color: 

Seguridad: Fondo rojo Contraste: 
Blanco 

Forma: Cuadrada o 
rectangular 

Símbolo: Un timbre con ondas 
sonoras 

Texto: ALARMA (opcional) 

 

 

 
Ubicación de un teléfono de 
emergencia 

 
Color: 

Seguridad: Fondo rojo Contraste: 
Blanco 

Forma: Cuadrada o 
rectangular Símbolo: Silueta de 
un auricular Texto:TELEFONO 

DE 
EMERGENCIA 

(opcional) 
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SIGNIFICADO CARACTERISTICAS EJEMPLO 

Ubicación de equipo de 
emergencia 

Color: 
Seguridad: Fondo rojo Contraste: 

Blanco 
Forma: Cuadrada

 o 
rectangular 

Símbolo: Un par de guantes y un 
hacha 

Texto: EQUIPO DE 
EMERGENCIA 

(opcional)  

 

Tabla 36 Señales Informativas de Siniestro o Desastre 

SIGNIFICADO CARACTERISTICAS EJEMPLO 

 
Ubicación de un 
Centro de Acopio 

 
Color: 

Seguridad: Fondo verde Contraste: Blanco 
Forma: Cuadrada o rectangular 

Símbolo: Siluetas humanas en un local, 
representando la recepción de ayuda 
material 

Texto: CENTRO DE ACOPIO 

 

 

 
Ubicación de un 
refugio temporal 

 
Color: 

Seguridad: Fondo verde Contraste: Blanco 
Forma: Cuadrada o rectangular 

Símbolo: Siluetas humanas 
resguardándose 

Texto: REFUGIO TEMPORAL 

 

 

 
Ubicación de un 

puesto de mando 
unificado 

 
Color: 

Seguridad: Fondo verde Contraste: Blanco 
Forma: Cuadrada o rectangular 

Símbolo: Siluetas humanas en 
toma de decisiones 

Texto: PUESTO DE MANDO 
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SIGNIFICADO CARACTERISTICAS EJEMPLO 

 
Ubicación de un 
centro de triage 

 
Color: 

Seguridad: Fondo verde Contraste: Blanco 
Forma: Cuadrada o rectangular 
Símbolo: Techumbre con la cruz 

de asistencia médica 
Texto: CENTRO DE TRIAGE 

 

 

 
Ubicación de un 

centro de 
distribución 

 
Color: 

Seguridad: Fondo verde Contraste: Blanco 
Forma: Cuadrada o rectangular 
Símbolo: Siluetas de local, persona 

y vehículo representando la acción de 
distribuir la ayuda material 
Texto: CENTRO DE DISTRIBUCION 

 

 

 
Ubicación de un 

centro de 
localización 

 
Color: 

Seguridad: Fondo verde Contraste: Blanco 
Forma: Cuadrada o rectangular 

Símbolo: Siluetas humanas en primero 
y segundo plano, rodeando un signo de 

interrogación de 
cierre 

Texto: CENTRO DE LOCALIZACION 
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Tabla 37 Señales Prohibitivas y Restrictivas 
SIGNIFICADO CARACTERISTICAS EJEMPLO 

 

Pictogram
a: Forma: 
Símbolo: 

Texto: 
(opcional) 

Negro 
Círculo con una diagonal 

Un cigarro encendido 
PROHIBIDO FUMAR 

 
 
No encender fuego 

 
Color:   

 

 

 
 

Pictogram
a: Forma: 
Símbolo: 

Texto: 
(opcional) 

Seguridad: Rojo Contraste: 
Blanco Negro 

Círculo con una diagonal 
Un cerillo encendido 

PROHIBIDO ENCENDER 
FUEGO 

 
No utilizar en sismo 
o incendio 

 
Color: 

 
 

Seguridad: Rojo 
 

 

  Contraste: Blanco 

 Pictogram
a: Negro 

 Forma: Círculo con una diagonal 
 Símbolo: Un elevador 
 Texto: NO UTILIZAR EN 

  SISMO O INCENDIO 

 
Prohibido el paso 

 
Color:   

 

 

 
 

Pictogram
a: Forma: 
Símbolo: 

Texto: 
(opcional) 

Seguridad: Rojo Contraste: 
Blanco Negro 

Círculo con una diagonal 
Silueta humana de pie 
PROHIBIDO EL PASO 

 
No correr 

 
Color:   

 

 

 
 

Pictogram
a: Forma: 
Símbolo: 

 
Texto: 

(opcional) 

Seguridad: Rojo Contraste: 
Blanco Negro 

Círculo con una diagonal 
Silueta humana con efecto 

de carrera 
NO CORRO 
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SIGNIFICADO CARACTERISTICAS EJEMPLO 

 
No gritar 

 
Color: 

Seguridad: Rojo Contraste: Blanco 
Pictograma: Negro 

Forma: Círculo con una diagonal 
Símbolo: Silueta de rostro humano 

con efecto de gritar 
Texto: NO GRITO (opcional) 

 

 

 
No empujar 

 
Color: 

Seguridad: Rojo Contraste: Blanco 
Pictograma: Negro 

Forma: Círculo con una diagonal 
Símbolo: Silueta humana 

empujando 
a otra 

Texto: NO EMPUJO 
(opcional) 

 

 

 

Tabla 38 Señales de Obligación 

SIGNIFICADO CARACTERISTICAS EJEMPLO 

 
Uso obligatorio de 
gafete 

 
Color: 

Seguridad: Fondo azul Contraste: Blanco 
Forma: Círculo 

Símbolo: Media silueta humana 
portando gafete 

Texto: USO DE GAFETE 
(opcional) 

 

 
Registro obligatorio 
para acceso 

 
Color: 

Seguridad: Fondo azul Contraste: Blanco 
Forma: Círculo 

Símbolo: Bolígrafo sobre la silueta de un 
libro 

Texto: REGISTRO 
(opcional) 
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4.13.1.Juego de Planos 

x PC-101 Protección Civil en Plano General 

x PC-102 Protección Civil en Planta Baja y Mezzanine  

x PC-103 Protección Civil en Planta Tipo y Planta Sótano Tipo 
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4.14. Proyecto de Imagen y Señalética 

A continuación, se presenta el proyecto de Imagen y Señalética, mostrando juego de 

planos. 

4.14.1.Juego de Planos 

x SÑ – 101 Planta General 

x SÑ – 102 Planta Baja y Planta Mezzanine 

x SÑ – 103 Planta Nivel 1 y Planta Sótano 1 
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4.15. Proyecto de Accesibilidad 

A continuación, se presenta el proyecto de Accesibilidad, mostrando juego de 

planos. 

4.15.1.Juego de Planos 

x AB – Planta Baja y Accesibilidad 
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4.16. Proyecto de Arquitectura de Paisaje 

A continuación, se presenta el proyecto de Arquitectura de Paisaje, mostrando juego 

de planos. 

4.16.1.Juego de Planos 

x AP – 101 Planta General 

x AP – 501 Detalles Constructivos 
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4.17. Proyecto de Administración 

A continuación, se presenta el proyecto de Protección Civil, mostrando el costo 

paramétrico del proyecto Centro de Innovación Nacional. 

4.17.1.Costo Paramétrico 
Tabla 39 Cálculo de Costo Paramétrico (BIMSA - Elaboración Propia) 

PARTIDA DESCRIPCION IMPORTE $/M2 % 

DESMONTAJES Desmontajes y demoliciones $ 546,939.76  $30.46  0.26 

PRELIMINARES Preliminares e inst. 
provisionales $ 2,428,010.32  $135.22  1.17 

CIMENTACION Infraestructura de la obra $ 11,218,370.12  $624.77  5.42 
ESTRUCTURA DE 

ACERO Superestructura de la obra $ 45,252,711.20  $2,520.20  21.86 

ALBAÑILERIA Albañilería (nivelación de pisos) $ 11,711,801.00  $652.25  5.66 

MUROS Y PLAFONES Muros, plafones y cajillos de 
panel $ 15,050,539.64  $838.19  7.27 

ACCESOS Circulaciones dentro del 
proyecto $ 2,695,016.04  $150.09  1.30 

ACABADOS 
INTERIORES Recubrimiento en interiores $ 26,580,805.48  $1,480.33  12.84 

ACABADOS 
EXTERIORES Recubrimiento en exteriores $ 7,512,251.72  $418.37  3.63 

CANCELERIA Cancelería $ 4,184,107.12  $233.02  2.02 

PUERTAS Puertas y vestidores $ 3,517,221.28  $195.88  1.70 

MOBILIARIO Mobiliario y estantes $ 3,155,407.88  $175.73  1.52 

FACHADA Fachada y logotipo $ 9,214,300.96  $513.16  4.45 

INST. ELECTRICA Instalación eléctrica $ 6,821,125.28  $379.88  3.29 

ILUMINACION Iluminación $ 14,175,364.20  $789.45  6.85 

INST. HIDRÁULICA Instalación hidráulica $ 879,844.00  $49.00  0.42 

INST. SANITARIA Instalación sanitaria $ 1,465,568.72  $81.62  0.71 

INST. DE GAS Instalación de gas $ 100,553.60  $5.60  0.05 
DETECCION DE 

HUMOS 
Detección de humos y 
extintores $ 5,175,278.32  $288.22  2.50 

INST. ESPECIALES Inst. espaciales: voz y datos, 
alarma, cctv, $ 27,042,813.36  $1,506.06  13.06 

ACCESORIAS Accesorias dentro del proyecto $ 1,055,992.36  $58.81  0.51 

EQUIPOS Equipo especializado $ 1,245,607.72  $69.37  0.60 

ACARREOS Acarreos $ 4,398,681.32  $244.97  2.12 

LIMPIEZA Limpieza $ 1,608,318.92  $89.57  0.78 

  $ 287,036,630.32 $ 11,530.22 100.00 
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Debate de Resultados 

Se planteó el diseño del edificio B, destinado a ser un edificio show room para la 

exposición de los conceptos desarrollados por los usuarios, y el edificio C, destinado a 

ser un edificio de apoyo a laboratorios tecnológicos, sin embargo, al replantear los 

alcances del proyecto durante los avances, se determinó omitir el desarrollo del 

proyecto arquitectónico y ejecutivo, debido a que suponía una inversión de tiempo del 

cual no disponíamos. Se planteó el desarrollo urbano conceptual de los mismos, los 

cuales se ven representados en la maqueta de sitio. 

Se planteó a nivel urbano la valoración de inmuebles y la re-densificación de la Zona 

Norte del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el área de A. S. 

A. Combustibles y Mexicana M. R. O, por medio de edificios de apoyo tecnológico, 

edificios de educación superior, edificios habitables para alumnos y áreas de 

recreación; sin embargo, la falta de información, de tiempo y de acceso al inmueble 

impidió el desarrollo del mismo. 
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Conclusiones 

Se concluye que Centro de Innovación Nacional, el cual fue seleccionado del 

catálogo de conceptos desarrollados dentro del marco de Plan de Desarrollo Urbano, 

acierta en sus planteamientos; se concibe como un espacio de innovación y de alto 

valor arquitectónico para la región. Se lograron definir los objetivos urbanos – 

arquitectónicos – ejecutivos que se plantearon en un inicio, al igual que obtener una 

certificación LEED Oro de 82 puntos. Se logra dar servicio al número de usuarios 

planteados, al igual que ofrecerles espacios de calidad para fines del desarrollo 

vivencial, emocional, personal, y productivo de los mismos. Se logra crear un ente 

arquitectónico con un diseño de alta calidad como no lo existe en México. Al igual que 

se logran los conceptos bioclimáticos que tan necesarios son en esta época actual, 

debido a la necesidad de, como profesionales ingenieros arquitectos somos, llevar al 

límite el concepto de sustentabilidad y concebir la calidad de vida que nos puede 

ofrecer. Centro de Innovación Nacional puede ser la pauta para, a través del plan 

maestro que en un inicio se planteó, el modelo de ciudad en el Valle de México cambie 

por completo para el bienestar de la sociedad, con conceptos de áreas verdes que 

tanto demanda la ciudad, y conceptos de recreación y desarrollo humano.  
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Análisis de Sitio

Localización

Superficie: 34 Km2 (2.2% de CDMX).

Población: 447,459 hab.

Coordenadas: 

Latitud Norte 19º 26’

Longitud Este 99º 09’
Altitud: 2,240.00 msnm.

Ciudad de México Deleg. Venustiano
Carranza

Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México

Al norte: 

- Deleg. Cuauhtémoc

- Deleg. Gustavo A. Madero
- Municipio de Ecatepec

Al Sur: 
- Deleg. Iztacalco

Al Poniente: 

- Deleg. Cuauhtémoc

Colindancias
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Templado sub-húmedo
con lluvias en verano.

Dirección Sur-Oriente
a 2 Km/h

Máxima: 25 ºC
Promedio: 16 ºC
Mínima 9 ºc

Clima

Temperatura

Precipitación
Pluvial

Vientos Dominantes

Promedio Anual: 270 mm
Máxima Anual: 600 mm

99.5% del suelo es Lacustre

Edafología

Abedul Roble Nogal

Aves Ardilla Roedor

Flora y Fauna

Hidrografía
Río Tacubaya
Manantial Peñón de los Baños

Orografía
Cota media: 2240.00 msnm
Cota máxima: 2250.00 msnm
Pendiente: 2%

Aspectos Físico - Geográficos
Análisis de Sitio
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Aspectos Urbanos
Análisis de Sitio

Uso de suelo
Habitacional 42%.
Espacios abiertos y deportivos 12%.
Educación y salud 3%.
Actividades económicas 6%.

Vialidades y Transporte
En las inmediaciones 

del aeropuerto

Infraestructura

Agua Potable

Drenaje

Energía Eléctrica
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Aspectos Socioeconómicos
Análisis de Sitio

Población
467,756

47%
219,461

53%
246,375

20%
91,359

Rango de Edades

67%
315,011

9%
44,194

32%
151,388

45%
210,893

5%
9,642

Empleo y Seguridad Social

Población sin 
derechohabiencia

Población
Económicamente

activa

Población
desocupada

15 años y +
Primaria

Completa

15 años y +
Secundaria

Completa

18 años y +
Educación

Posbásica

9%
40,041

14%
66,569

42%
197,903
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Justificación
Metodología Proyectual
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Objetivos
Metodología Proyectual

GENERAL

• Diseñar un proyecto regional urbano – arquitectónico – ejecutivo 
dentro de los terrenos del actual AICM

SOCIALES ARQUITECTÓNICOS SUSTENTABLES

• Oferta educativa
• Modelos de aprendizaje Alternos

• Certificación LEED
• Elementos que permitan ahorro 

de energía convencional.
• Elementos de energías alternas

• Diseñar un espacio Coworking
• Espacios de calidad
• Diseño de vanguardia
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Marco Conceptual
Metodología Proyectual

Centro de Innovación Nacional es un espacio Coworking
enfocado a la innovación en educación y a la creación de conceptos 

de alto potencial por parte de sus usuarios que permitan crear productos, servicios y 

procesos innovadores.
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Marco Teórico
Metodología Proyectual

“La arquitectura entrega energía, hace que la gente 
se sienta orgullosa”.

- Diebédo Francis Keré

“La arquitectura se trata de crear un ecosistema 
hecho por el hombre; no se trata solo de un edificio 
bonito”.

- Bjarke Ingels

“La calidad de la educación empieza por la 
dignidad de los espacios”

- Sergio Fajardo
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Marco Histórico
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Marco Normativo
Metodología Proyectual

Planes y Programas Delegacionales
• Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal
• Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Venustiano
Carranza.
• Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc.
• Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Gustavo A.
Madero.
• Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Iztacalco.
• Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Iztapalapa.
• Plan de Desarrollo Municipal Nezahualcóyotl.

Normas
• Normas Técnicas Complementarias.
• Norma de Accesibilidad
• Normas para el equipamiento educativo INIFED

Reglamentos
• Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.

Manuales
• Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad.

Normas Oficiales Mexicanas
• NOM-001-CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y

alcantarillado sanitario, hermeticidad, especificaciones y métodos de prueba.
• Normas para la Ley de Protección Civil.
• NOM-001-STPS-2008. Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros

de trabajo.
• NOM-002-STPS-2010. Condiciones de seguridad, prevención y protección

contra incendio en los centros de trabajo.
• NOM-003-SEGOB2011. Señales y avisos para protección civil, colores, formas

y símbolos a utilizar.
• NOM-006-STPS-2014. Manejo y almacenamiento de materiales, condiciones
de seguridad y salud en el trabajo. 

• NOM-017-STPS-2008. Equipo de protección personal, selección, uso y manejo 
de los centros de trabajo.

• NOM-025-STPS-2008. Condiciones de iluminación en los centros de trabajo y
prevención social.

• NOM-026-STPS-2008. Colores y señales de seguridad e higiene, identificación
de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.
• NOM-029-STPS-2011. Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los
centros de trabajo condiciones de seguridad.
• NOM-154-SCFI-2005. Equipos contra incendio, extintores servicio de
mantenimiento y recarga.
• NOM-233-SSA1-2003. Requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso,

tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en
establecimientos de atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema
Nacional de Salud.
• NOM-001-SEDE-2012. Instalación Eléctrica.
• NOM-030-SSA3-2013. Para servicios de discapacitados. NOM-053-scfi-2000.
Elevadores.
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Referencias Análogas
Metodología Proyectual

Lab City CentraleSupélec
Francia

Centro de Innovación
Anacleto Angelini
Chile

Facultad de Coventry
Reino Unido
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Determinación de Usuarios
Metodología Proyectual

Perfil de Usuario Necesidades 

Coworkers 

• Desarrollo de ideas 
• Desarrollo de conceptos 
• Trabajo colaborativo 
• Recreación 
• Necesidades fisiológicas 
 

Personal Administrativo 

• Tareas de logística 
• Desarrollo de balances económicos 
• Tareas operativas 
• Mantenimiento financiero del proyecto 
• Dirección y organización de programas/eventos 
• Promoción y marketing 
• Product Management 
• Necesidades fisiológicas 
 

Personal de Servicios 

• Tareas de limpieza 
• Mantenimiento a instalaciones  
• Tareas operativas 
• Necesidades fisiológicas 
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Programa Arquitectónico
Metodología Proyectual

• Acceso Peatonal
• Control Peatonal
• Acceso Vehicular
• Cointrol Vehicular
• Plaza de Acceso Oriente
• Plaza de Acceso 

Poniente
• Hall de Acceso Oriente
• Hall de Acceso Poniente
• Jardines Exteriores
• Estacionamiento para 

Bicicletas

• Mezzanine
• Comedor
• Biblioteca
• Auditorio
• Administración
• Sanitarios
• Sanitario Familiar
• Acceso a Escalera de 

Emergencia
• Aulas de Capacitación
• Cubículo de Registro
• Elevador para 

Accesibilidad
• Estacionamiento

• Mezzanine
• Espacio Coworking
• Salas de Pensar
• Salas de Trabajo
• Salas de Planeación
• Salas de Recreación
• Sala de Exposiciones
• Terrazas
• Acceso a Escalera de 

Emergencia
• Acceso a Elevador

• Cocina
• Sanitarios
• Site
• Anden de Carga y 

Descarga
• Almacén de alta rotación
• Montacargas
• Acceso a Escalera de 

Emergencia
• Cuarto de Maquinas
• Zona de Residuos

Sólidos
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Determinación del Predio
Metodología Proyectual

Se determina el predio en la 
zona correspondiente a 

Mexicana M. R. O.
18,000.00 m2
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Conceptualización
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Planta Baja
Proyecto Arquitectónico
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Planta Nivel 1
Proyecto Arquitectónico
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Planta Nivel 4
Proyecto Arquitectónico
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Planta Estacionamiento
Proyecto Arquitectónico
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Cortes
Proyecto Arquitectónico
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Proyecto de Albañileria
Proyecto Ejecutivo
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Proyecto Estructural
Proyecto Ejecutivo

Viga Principal 
Viga Secundaria

Superestructura

Acero

Vigas de Arriostre

Infraestructura Concreto

Cimentación Entrepisos

Columnas

Contratrabes ColumnasLosa Nervada
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Proyecto Estructural
Proyecto Ejecutivo

Viga Principal
Perfil IR 914 x 238 Kg/m 

Viga Secundaria
Perfil IR 406 x 74.4 Kg/m 

Losa Reticular
Nervaduras a base de 

concreto f’c = 250 Kg/cm2

Losa Tapa de Cimentación

Cajón de Cimentación

Columnas
Concreto f’c = 300 Kg/cm2

Viga de Arriostre
Perfil IR 914 x 238 Kg/m 



Agua Potable
Proyecto Ejecutivo

CENTRO DE
INNOVACIÓN
NACIONAL

Modulo Sanitario / Unidades de 
Dotación Hidráulica

Planta Sótano 3

Planta Baja

Tanque
Hidroneumático



Elementos Alimentados por Agua Potable
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Elementos Alimentados por Agua Tratada
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Agua Pluvial
Proyecto Ejecutivo
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Agua Residual
Proyecto Ejecutivo
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A Riego o a 
Núcleos
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Sistema Contra Incendio
Proyecto Ejecutivo

Arreglo de Rociadores
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Proyecto Eléctrico
Proyecto Ejecutivo
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Proyecto de Telecomunicaciones
Proyecto Ejecutivo
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Protección Civil
Proyecto Ejecutivo
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Imágen y Señalética
Proyecto Ejecutivo
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Accesibilidad
Proyecto Ejecutivo
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Arquitectura de Paisaje
Proyecto Ejecutivo
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Certificación LEED
Proyecto Ejecutivo

73 Puntos73 Puntos
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Costo Paramétrico
Proyecto Ejecutivo

PARTIDA DESCRIPCION IMPORTE $/M2 % 

DESMONTAJES Desmontajes y demoliciones $ 546,939.76  $30.46  0.26 

PRELIMINARES Preliminares e inst. 
provisionales $ 2,428,010.32  $135.22  1.17 

CIMENTACION Infraestructura de la obra $ 11,218,370.12  $624.77  5.42 

ESTRUCTURA DE 
ACERO Superestructura de la obra $ 45,252,711.20  $2,520.20  21.86 

ALBAÑILERIA Albañilería (nivelación de pisos) $ 11,711,801.00  $652.25  5.66 

MUROS Y PLAFONES Muros, plafones y cajillos de 
panel $ 15,050,539.64  $838.19  7.27 

ACCESOS Circulaciones dentro del 
proyecto $ 2,695,016.04  $150.09  1.30 

ACABADOS 
INTERIORES Recubrimiento en interiores $ 26,580,805.48  $1,480.33  12.84 

ACABADOS 
EXTERIORES Recubrimiento en exteriores $ 7,512,251.72  $418.37  3.63 

CANCELERIA Cancelería $ 4,184,107.12  $233.02  2.02 

PUERTAS Puertas y vestidores $ 3,517,221.28  $195.88  1.70 

MOBILIARIO Mobiliario y estantes $ 3,155,407.88  $175.73  1.52 

FACHADA Fachada y logotipo $ 9,214,300.96  $513.16  4.45 

INST. ELECTRICA Instalación eléctrica $ 6,821,125.28  $379.88  3.29 

ILUMINACION Iluminación $ 14,175,364.20  $789.45  6.85 

INST. HIDRÁULICA Instalación hidráulica $ 879,844.00  $49.00  0.42 

INST. SANITARIA Instalación sanitaria $ 1,465,568.72  $81.62  0.71 

INST. DE GAS Instalación de gas $ 100,553.60  $5.60  0.05 

DETECCION DE 
HUMOS 

Detección de humos y 
extintores $ 5,175,278.32  $288.22  2.50 

INST. ESPECIALES Inst. espaciales: voz y datos, 
alarma, cctv, 

$ 27,042,813.36  $1,506.06  13.06 

ACCESORIAS Accesorias dentro del proyecto $ 1,055,992.36  $58.81  0.51 

EQUIPOS Equipo especializado $ 1,245,607.72  $69.37  0.60 

ACARREOS Acarreos $ 4,398,681.32  $244.97  2.12 

LIMPIEZA Limpieza $ 1,608,318.92  $89.57  0.78 

  $ 287,036,630.32 $ 11,530.22 100.00 
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Surgimiento de la Idea

Orden Territorial en la Zona Oriente de la Megalópolis

Análisis de Sitio

Inmediaciones del actual Aeropuerto de la Ciudad de México

Metodología Proyectual

Concibiendo el Ente Arquitectónico

Proyecto Arquitectónico

Definiendo el Ente Arquitectónico

Proyecto Ejecutivo

Definiendo el Ente Ejecutivo

Renders / Axonométricos / Recordido Virtual

Visualización de Proyecto

01

02

03

04

05

06
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Fachada Oriente
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Fachada Poniente
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Corte Estructural
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Interiores
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Interiores
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Recorrido Virtual



¡Gracias!
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